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Uniformes, útiles y zapatos para todos los niños de escuelas 
primarias públicas; lo logramos en Boca del Río, ahora lo 
haremos en todo el estado: Miguel Ángel Yunes Márquez

El candidato de la Coalición PAN-PRD-MC presentó su estrategia 
   “Más Educación, Mejor Porvenir”
Se basa en 3 ejes: Infraestructura y Equipamiento Óptimo; Apoyo para la 
  profesionalización de losamaestros; y Estímulos para la educación

¡Soconusco 
INSEGURO!

 En el fraccionamiento Santa Cruz, desde Enero no hay policías en el módulo de vigilancia, 
   lo que ha disparado la presencia de la delincuencia.
 Mientras que el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, es cuidado por gente armada, al pueblo 
    que se lo lleve la… tristeza

¡Zafarrancho en Sayula!
 Los asistentes a 
un baile exigían la de-
volución del dinero que 
pagaron por el boleto
 El baile fue sus-
pendido por el corte de 
la energía eléctrica

La solidaridad 
hizo que 

Jonathan escuche
 Un pequeño niño tenía proble-
mas auditivos y este fi n de semana 
por primera vez escuchó, le donaron 
el aparato que necesitaba
 En Diciembre Diario Acayucan 
presentó el caso de este pequeño 
del barrio Las Mesas.

Solo presumieron el recolector….

Acayucan sigue lleno de basura
 En cada esquina 
hay montones de 
desechos, mientras 
que el nuevo ca-
mión recolector no 
aparece

El programa 
vecinos vigilantes 
si rindió frutos en 

el Tamarindo

 Los vecinos excluye-
ron a las autoridades po-
liciacas, pues estos les 
dan mayor preferencia a 
los delincuentes, afi rman 
habitantes del barrio.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

L
os índices delictivos en 
el fraccionamiento San-
ta Cruz van en aumen-
to considerablemente, 

mientras que desde que tomó 
posesión Rolando Sinforoso Ro-
sas, desapareció el módulo que 
resguardaba a los pobladores.

Vecinos de este fracciona-
miento, mostraron su inconfor-
midad, ya que desde que asumió 
la presidencia municipal Rolan-
do Sinforoso Rosas, no hay vi-
gilancia policiaca en este lugar, 
el módulo que funcionaba en la 
administración anterior, dejó de 
funcionar, los policías fueron 
retirados.
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DE ALLÁ
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HOY EN OPINIÓN 

“El Señor Justicia”

Aguas con los can-

didatos a diputados, ya 

vienen a engañarnos

Saquean 
el panteón 
municipal

Por las noches sujetos se 
meten a robar cruces, lámi-
nas y todo lo de metal que 
pueden llevarse
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“El Señor Justicia” 

En un dos por tres, la vida le ha cambiado al exfiscal, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

En un dos por tres, le cambió cuando su amigo, Javier Duarte, llegó a 
gobernador.

Y en un dos por tres, también le ha cambiado ahora con Miguel Ángel 
Yunes Linares como jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

¡Aquellos días de gloria y esplendor cuando era “El Señor Justicia” que 
así llamaban en la antigua Grecia a los Procuradores!

La foto del reportero Sergio Aldazaba es impresionante:
El exfiscal, ahora prófugo de la justicia, con 5 millones de recompensa 

por su cabeza, sale del palacio judicial jarocho de Allende.
Y un policía judicial lo cuida.
Y otro, camina por delante, con la R-15 lista para el combate... por si 

las dudas.
Tiempo aquel cuando, por ejemplo, llegaba al café de “La Parroquia/207 

años” y el restaurante era blindado.
Escoltas de norte a sur y de este a oeste del centro turístico.
Tiempo aquel cuando los fines de semana en Córdoba solía dar vueltas 

en el zócalo trepado en automóvil deportivo.
El pasaje de Mario Vargas Llosa en su novela “Conversaciones en la 

catedral”, cuando Zavalita pregunta a los demás “¿En qué momento se 
jodió Perú?” habría de repetirse ahora con Bravo Contreras.

¿En qué mes, semana, día del duartismo su vocación jurídica, su vo-
cación de servir a los demás, su vocación de procurar justicia agarró otros 
caminos?

Bien reza el proverbio bíblico:
El cargo público dura un tiempecito.
Y si descarrillas y escuchas el canto de las sirenas, el descrédito suele 

durar el resto de la vida.
Y, de ñapa, en medio de una pesadilla atroz.

LA FELICIDAD DURA MUY POCO 

El exfiscal ha sido acusado por la Fiscalía del gobernador Yunes por un 
delito de lesa humanidad que nunca, jamás, prescribe.

Una cosita es la desaparición de personas y otra la desaparición de 
cadáveres.

Y en el caso, Bravo Contreras tiene orden de aprehensión “por su pro-
bable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de 
personas en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los 
responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia”.

Traducido al español el párrafo anterior significa lo siguiente:

A: El exfiscal “ordenó a personal bajo su mando ocultar y alterar el ha-
llazgo de 13 cuerpos, mismos que fueron localizados en el lugar conocido 
como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata”.

B: En tal rincón del diablo, “arrojaban a víctimas de desaparición forza-
da, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el sexenio de Javier Duarte”.

C: El 19 de enero de 2016, en la barranca “La aurora” (“La aurora” para 
la yunicidad, el infierno para el duartismo), fueron localizados restos de 
al menos 19 personas; sin embargo, se dio la instrucción de únicamente 
reportar el hallazgo de 6 cuerpos”.

D: Y la orden de desaparecer los 13 cadáveres la habría emitido, la 
emitió, Bravo Contreras.

En aquel tiempo, el ex Fiscal alardeaba que su amigo Javier Duarte, el 
gobernador, le había cumplido el legítimo sueño de su vida como abogado 
y ungido, más que Procurador de Justicia, Fiscal, que para eso mismo, 
incluso, la ley fue modificada.

Y Fiscal por nueve años seguiditos que incluían un año de Duarte, los 2 
años del gobernador Yunes, más los seis años del gobernador del período 
2018 a 2024.

Por desgracia, su felicidad duró muy poco.
Ahora, un prófugo de la justicia.

¿DÓNDE ESTÁN DOCE CADÁVERES?

Prófugo de la justicia, doce cadáveres desaparecidos en aquel enton-
ces siguen desaparecidos.

Y aun cuando, y por lo pronto, están presos el ex director de Servicios 
Periciales y la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales y una ex delegada 
de la Policía Ministerial (tres en total), sólo se espera que en el transcurso 
del proceso penal la Fiscalía encuentre la punta de la madeja para ubicar el 
destino de los doce cadáveres en un Veracruz donde hay más fosas clan-
destinas que municipios y en donde el número de personas levantadas es 
incalculable y en donde las ONG y Colectivos siguen demandando justicia 
pues todavía continúan buscando a los suyos.

Terrible, espantoso, rudo y cruel, por ejemplo, el caso de uno de los 
trece cadáveres desaparecidos y que uno era de un policía de Seguridad 
Pública, David Lara Cruz, quien desapareció el 12 de enero del año 2016 
en manos de sus propios compañeros de trabajo.

Pero además, y con la orden expresa del ex Fiscal, los otros doce ca-
dáveres fueron entregados, así nomás, por decreto superior, violentando la 
ley y los derechos humanos, a la secretaría de Seguridad Pública a cargo 
de Arturo Bermúdez Zurita.

Y a partir de ahí, nadie conoce si sabe, primero, la identidad de cada 
uno, y segundo, su ubicación.

Muchas cosas, entonces, sabrá Bravo Contreras.

Y también, claro, Bermúdez Zurita.
Y desde luego, el trío de ex funcionarios encerrados en el penal de 

Pacho Viejo.
Más el otro prófugo de la justicia, el ex subsecretario y secretario de 

Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, por quien la yunicidad ofrece 
un millón de pesos por datos que lleven a su captura.

En un dos tres, cierto, la vida le ha cambiado al ex Fiscal.

HISTORIAS SÓRDIDAS Y SINIESTRAS

Cada vez siguen apareciendo historias más sórdidas y siniestras del 
sexenio anterior.

A: El saqueo del erario.
B: La creación de empresas fantasmas.
C: El enriquecimiento ilícito.
D: La desaparición de personas.
E: Y lo último que continúa sorprendiendo como es la desaparición de 

cadáveres.
Por eso, una y otra vez ha de preguntarse si el gabinete legal y ampliado 

de Javier Duarte conocía tales abusos y excesos del poder, en que la vida 
humana llegó a valer cero, nada, y los jefes máximos atropellaban todos los 
derechos humanos como si fueran infalibles, eternos, perpetuos, intocados 
e intocables.

Y lo más terrible, si lo sabían y callaron.
Y callaron y siguieron trepados en el poder sexenal.
Y nunca, jamás, primero, se deslindaron, y segundo, interpusieron una 

denuncia penal en contra de lo que estaba sucediendo en el interior del 
gabinete para ver si podían detener y frenar los abusos.

Fue el sexenio anterior el más tenebroso viaje al infierno que apenas 
ahora, y gracias a la yunicidad, se está conociendo más y más.

VERACRUZ, HACIENDA PORFIRISTA 

En el siglo pasado la población decía: “Está bien que roben, pero que 
hagan obra”.

Carlos Hank González, el tótem que fue del grupo Atlacomulco, lo ex-
presaba de la siguiente manera:

“Entre más obra... más sobra”.
Pero en el sexenio anterior la generación política en el poder se excedió.
Saquearon las arcas.
Hicieron negocios.
Y lo peor entre lo peor, desaparecieron personas y cadáveres.
Veracruz fue la hacienda porfirista de la mayoría de todos ellos.

El veracruzano de Alto Lucero, Fernando Gutiérrez  
Barrios, logro escalar las alturas de la mafia del poder. 
Se convirtió en la esencia inmejorable de la criminali-
dad oficial. Era el musculo rector del orden social del 
país. Estaba enterado de la cronología de los críme-
nes más horrendos y poseía una especie de geografía 
humana para identificar los puntos más amenazantes 
del crimen organizado. Dijo en cierto momento: “La 

información es poder”. Fiel a su razonamiento, era 
reconocido por todos como la memoria viviente de 
la historia negra del país. Su fuerte era husmear el 
crimen y a los criminales y aplicar castigos según a su 
juicio procediera. Él era la ley. Era el poder. Siempre 
en aras de salvar a la patria y su sistema imperante.

Recomendaba a todos los políticos jóvenes no 
traicionar el “Sistema”, es decir, el sistema político 
en que se afianzaba el orden y la paz social del país. 
Y con su mirada penetrante y escrutadora, advertía: 
“El Sistema Mata”. Bien debía entenderse a don 
Fernando, el sistema puede dar todo lo que mereces, 
pero si fallas puedes pagar con creces inmoladoras 
las fallas imperdonables. El sistema político mexicano 
lo conforman todos los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales y burocráticas. Todos los 
líderes en activo. Los militares, las jerarquías católicas 
y empresariales, son parte importante del sistema; 
menos, por supuesto, los parias, los plebeyos, la 
morralla empobrecida, los esclavos que tienen que 
producir para el sistema. La escoria social solamente 
debe obedecer. 

México siempre ha sufrido cacicazgos nacionales, 
son a la vez, los padres del sistema o la nomenklatura 
como se le llama en otras partes del mundo a los 
mafiosos. Cuauhtémoc Cárdenas pretendió romper el 
sistema y abandonar la ortodoxia ritual de su poder. 
Salvó la vida con dos reuniones subrepticias con los 
dueños del sistema y se aplacaron sus inquietudes 
democráticas. Luis Donaldo Colosio quiso cambiar 
la línea del neoliberalismo y dar a los mexicanos 
un sistema político con rostro humano, donde la 
pobreza y la injusticia fuera la mínima expresión 

de desigualdad. Pagó con su vida  al ser ejecutado 
salvajemente. El exgobernador de Guerrero, José 
Francisco Ruiz Massieu corrió la misma suerte al ser 
ejecutado en una calle céntrica de la Cd. De México 
por un sicario tamaulipeco. El contratante, el Diputado 
Muñoz Rocha nunca apareció vivo en ninguna parte. 
En México hay cientos de sicarios de élite. 

El buen líder es aquel que logra que el pueblo diga 
nosotros lo hicimos  y siendo así el mismo pueblo 
se encarga de protegerlo, hasta donde es posible, 
en un ambiente de alta criminalidad donde es muy 
fácil culpar a la delincuencia organizada. El buen 
líder debe actuar con determinación, encabezar a la 
sociedad con energía y valor. Bien se sabe que el 
buen líder está dispuesto a perder la salud, la libertad 
o la vida si es necesario. En estos tiempos de la 
historia nacional solamente Andrés Manuel López 
Obrador se ha atrevido retar el sistema que más bien 
parece un nido de depredadores, de necrófagos que 
juegan con la muerte. 

En el año de 1968 miles de jóvenes que se 
atrevieron a retar el sistema fueron masacrados y 
muchos cremados con vida. Docenas de intelectuales 
fueron torturados y encarcelados, sufrieron prisión 
por años pero nunca renunciaron a sus ideologías 
libertarias. Y México sigue en la lucha para depurar 
el sistema político. Es una realidad que el sistema 
político agoniza. Los partidos políticos cuando 
envejecen se autodestruyen. Y los políticos dejan de 
ser líderes, impropios de una sociedad en evolución. 
Se terminó la insumisión de los mexicanos. Se percibe 
una rebeldía social. Se exigen explicaciones de los 
destinos financieros de la nación. Se acabaron las 
decisiones unilaterales y obscuras para desviar el 
dinero del pueblo para beneficio de los inescrupulosos 
que gobiernan.

Nuestros jóvenes doctores están ciegos. No ven ni 
tampoco oyen. El pueblo tiene sed de justicia. Sufre 
de hambre y un criminal rezago social. Hay más de 
cinco millones que no saben leer ni escribir, son los 
que tal vez voten por el veneno numismático que le 

ofrecerán los ladrones que no quieren dejar el poder. 
Está muy claro que López Obrador peligra. Ante 
tantas estrategias fallidas, queda la estrategia que le 
aplicaron a Colosio. Nunca será cierto que los gringos 
nos van a ayudar. Si quisieran convertirnos en una 
gran potencia ya lo hubieran hecho como ayudaron 
a Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Hong 
Kong, etc. 

El “Sistema” tiene que cambiarse, deben entrar 
los patriotas a servir a México. Los honestos. México 
es un país muy rico pero atrapado en la corrupción 
cancerosa de los que gobiernan. Para los epónimos 
todo es negocio: el nuevo aeropuerto, el tren rápido, 
las carreteras concesionadas, la venta de todo tipo de 
energéticos. ¡Pobre México tan lejos de Dios...!

El cometa Halley tarda 75 años en recorrer su 
órbita terrestre. Es un ente cósmico de larga cauda 
y de enorme luminosidad, que cuando aparece la 
gente del universo terrenal se espanta. Y es que 
los terráqueos sólo lo ven una vez en su vida. Nadie 
puede contemplarlo  dos veces en el firmamento por 
la cortedad de la existencia humana. Antes se creía 
que el cometa anunciaba enfermedades pandémicas 
incurables, hambrunas, pobreza extrema, guerras, 
movimientos sociales reclamantes, criminalidad 
extendida, etc. lo que pasa es que 75 años que 
tarda en verse, el cometa se encuentra con una 
descomposición social generalizada, como está 
sucediendo actualmente en México y otras partes del 
mundo. 

Los habitantes viejos deben entender que llegó 
la hora del relevo generacional. Los ochentones y 
setentones y demás agotados emocionalmente para 
la creación, y la inteligencia productiva estereotipada 
para nuevas conquistas, harían bien recluirse en 
cualquier recinto geriátrico a esperar un final digno. 
Con más razón cuando estamos comprobando la 
fatal desarticulación de los estamentos sociales, 
sufriendo un sistema político corrupto, podrido desde 
los cimientos, donde las ofensas indiscriminadas son 
los mensajes de la muerte. 

EL SISTEMA MATA.
JOEL VARGAS.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Le colocan el aparato auditivo, 
esboza una sonrisa, es la prime-
ra vez que Jonathan de Jesús Do-
roteo Hernández, escucha, a su 
madre se le escurre las lagrimas. 
Hoy la solidaridad hizo posible 
que este pequeñito pueda escu-
char, a finales de Diciembre del 
año pasado Diario Acayucan, 
presentó este caso.

Jonathan  de Jesús, es un pe-
queñito que cursa el preescolar, 
vive en el callón de Las Mesas.

En diciembre platicamos con 
doña Esther Hernández Libra-
do, mamá del pequeño Jonathan, 
quien nos explica necesitaba ha-
cerse unos estudios y que en el 
IMSS no tenían el equipo.

Por lo que acudieron a la or-
ganización “Ángeles Humildes”, 

que encabeza Gamaliel de Jesús 
Antonio, quien como siempre 
buscó el apoyo de las institucio-
nes y de la misma ciudadanía.

Este fin de semana, llegó una 
buena noticia, el DIF municipal 
de Acayucan, apoyó con los es-
tudios al pequeñin y el Club de 
Leones le apoyó con el aparato 
auditivo que el niño necesitaba.

Cerca de 30 mil pesos el costo 
del aparato que recibió el peque-
ño Jonathan.

Le fue colocado el aparato, de 
pronto los sonidos llegó a él, su 
cara lo decía todo, esbozó  una 
sonrisa, volteaba a ver a su ma-
dre, sonreía, la emoción en su 
madre se hizo presente.

De esta forma y con la solida-
ridad, el pequeño Jonathan es-
cuchó por primera vez, lo que lo 
tiene contento, ahora la agrupa-
ción Ángeles Humildes trabajan 
en la estimulación del lenguaje 
en el pequeño.

¡Soconusco inseguro!
 En el fraccionamiento Santa Cruz, desde Enero no hay policías en el módulo de vigilancia, lo que ha dispa-
rado la presencia de la delincuencia.
 Mientras que el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, es cuidado por gente armada, al pueblo que se lo lleve la

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

 Los índices delictivos en el 
fraccionamiento Santa Cruz van 
en aumento considerablemente, 
mientras que desde que tomó po-
sesión Rolando Sinforoso Rosas, 
desapareció el módulo que res-
guardaba a los pobladores.

Vecinos de este fraccionamien-
to, mostraron su inconformidad, 

ya que desde que asumió la presi-
dencia municipal Rolando Sinfo-
roso Rosas, no hay vigilancia poli-
ciaca en este lugar, el módulo que 
funcionaba en la administración 
anterior, dejó de funcionar, los po-
licías fueron retirados.

Esta situación ha ocasionado 
que la delincuencia ande libre-
mente en el mencionado fraccio-
namiento, con ello el robo a casa 
habitación y a negocios ha aumen-
tado considerablemente, la pobla-
ción está alarmada.

Cabe señalar que en general el 
municipio se encuentra sumido 
en una crisis de seguridad, va una 
larga lista de personas ejecutadas 
en esta municipalidad, lo que pre-
ocupa a los habitantes.

Mientras tanto el alcalde Ro-
lando Sinforoso Rosas no se pre-
ocupa, pues el trae por lo menos 
cuatro sujetos armados con me-
tralletas y lo cuidan día y noche, 
mientras que la población sufre los 
embates de la delincuencia.

Una raya más a la ineptitud de Genaro…

¡Zafarrancho en Sayula!
 Los asistentes a un baile exigían la devolución del dinero que pagaron por el boleto
 El baile fue suspendido por el corte de la energía eléctrica

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 De por si está muy mal organi-
zada la tradicional feria en honor 
a “San Isidro Labrador” y el baile 
de la “Sonora Dinamita” y “Gru-
po Brindys” fue suspendido por 
el corte de energía eléctrica, lo que 
ocasionó un zafarrancho, los asis-
tentes exigían la devolución del 
pago de la entrada, por lo que se 
llevaron las cervezas.

De acuerdo a la versión de los 
asistentes al baile, la “Sonora Di-
namita” tocó una tanda y poste-
riormente el grupo “Brindys” es-
taba en plena actuación, cuando 
se dio un apagón  por el corte de 

energía.
La rechifla no se dejó esperar, 

la concurrencia exigía la reanuda-
ción del baile, esperaron más de 
una hora, cuando se dieron cuen-
ta, los utileros estaban ya desinsta-
lando el equipo.

Por lo que los ánimos se encen-
dieron y empezaron a protestar, 
exigiendo la devolución del dine-
ro que pagaron por el boleto, al 
no encontrar respuesta, la gente 
decidió agolparse a la zona donde 
estaba la venta de cervezas y se las 
llevaron, causando algunos empu-
jones y manotazos.

Los pobladores culpan al inep-
to presidente del Concejo Munici-
pal Genaro Reyes Velasco, quien 
por ambición personal vendió la 

feria a un protegido del diputado 
Kuri.

La solidaridad hizo 
que Jonathan escuche
 Un pequeño niño tenía problemas auditivos y este fi n de 
semana por primera vez escuchó, le donaron el aparato que 
necesitaba
 En Diciembre Diario Acayucan presentó el caso de este 
pequeño del barrio Las Mesas.

 ̊ Doña Esther Hernández Librado, madre de Jonathan.

 ( Q. E. P. D. )

Ayer a las 17:15 horas falleció la señora:

Que en Paz Descanse la señora:
PETRA CASTILLO CULEBRO

A la edad de 86 años.

Petra Castillo
Culebro

Lo participan con profundo dolor sus hijos: Ignacio, Socorro, 
Carmen, Mario, Carlos, Gabriel, Catalina y Nelly Hernández 
Castillo, nietos, bisnietos y demás familiares.

 Las condolencias se reciben en el domicilio ubicado en calle 
Ignacio de la Llave No. 315 del Barrio San Diego.

El sepelio se llevará a cabo el MIERCOLES a las 4 de la tarde 
pasando antes por la Iglesia de San Martín Obispo para una misa 
de cuerpo presente y luego partir hacia el panteón municipal 
para darle cristiana sepultura.
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XALAPA, VER

Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato del PAN-
PRD-MC “Por Veracruz al 
Frente” a la Gubernatura, 
presentó hoy su estrategia 
“Más Educación, Mejor Por-
venir”, con la cual busca 
impulsar la calidad educati-
va y que todos los niños de 
escuelas primarias públicas 
tengan uniformes, útiles y 
zapatos; “lo logramos en Bo-
ca del Río, ahora lo haremos 
en todo el estado”. 

Señaló que la educación es 
el camino para solucionar de 
fondo y permanentemente 
los problemas que aquejan a 
Veracruz. “Como lo he dicho, 
mi visión para el desarrollo 
social tiene como prioridad 
poner piso parejo para todos; 
y para lograrlo, la educación 
debe ser un pilar”.

Su propuesta está dividi-
da en tres ejes: Infraestructu-
ra y Equipamiento Óptimo; 
Apoyo para la profesiona-
lización de los maestros; y 
Estímulos para la educación. 

Para emparejar la calidad 
educativa, dijo, una parte 
fundamental es contar con 
una infraestructura digna; 
por ello, hace compromisos 
puntuales y específicos con 
todos los veracruzanos, es-
pecialmente los que viven 
en comunidades de bajos 
recursos.

Yunes Márquez recalcó 
que para lograr lo anterior, 
se necesita que los maestros 
tengan los instrumentos para 
cumplir su tarea de una ma-
nera óptima; por lo que se les 
dará estímulos a su trabajo, 
mejores condiciones labora-
les y herramientas, lo cual 
les permita formar buenos 
ciudadanos.

Agregó que “invertir en 
mejorar la educación para 
las niñas y niños de Veracruz 
significa darles herramientas 
para que, el día de mañana, 
enfrenten el mundo por sí 
mismos”. 

Este lunes, Miguel Ángel 
Yunes Márquez inició su gira 
por la zona de Xalapa, donde 
se reunió con el gremio ma-

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares acompañó 
al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en gira de 
trabajo por la zona norte del Es-
tado, donde se puso en servicio 
la primera etapa de la autopista 
Cardel-Poza Rica, tramo Nautla-
Papantla.

El Gobernador resaltó el im-
portante apoyo que se ha teni-
do del Gobierno Federal en esta 
materia, con lo que se impulsa 
el desarrollo económico, comer-
cial y turístico.

Uniformes, útiles y zapatos para todos los niños de escuelas 
primarias públicas; lo logramos en Boca del Río, ahora lo 
haremos en todo el estado: Miguel Ángel Yunes Márquez

El candidato de la Coalición PAN-PRD-MC presentó su estrategia “Más Educa-
ción, Mejor Porvenir”
Se basa en 3 ejes: Infraestructura y Equipamiento Óptimo; Apoyo para la profesio-
nalización de losamaestros; y Estímulos para la educación

 El Presidente de la República y el 
Gobernador Yunes ponen en servicio 
la primera etapa de la autopista Car-
del-Poza Rica, tramo Nautla-Papantla

-Supervisan el avance del nue-
vo Puerto de Veracruz, que gene-
rará 40 mil empleos directos y 100 
mil indirectos, cuando esté en pleno 
desarrollo

-Destaca Peña Nieto la suma de es-
fuerzos con el Gobierno Estatal para 
impulsar proyectos en beneficio de 
los veracruzanos

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares acompañó al Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
en gira de trabajo por la zona norte 
del Estado, donde se puso en servicio 
la primera etapa de la autopista Car-
del-Poza Rica, tramo Nautla-Papantla.

El Gobernador resaltó el importan-
te apoyo que se ha tenido del Gobier-
no Federal en esta materia, con lo que 
se impulsa el desarrollo económico, 

comercial y turístico.
Posteriormente, se trasladaron al 

nuevo Puerto de Veracruz, una de 
las obras de infraestructura más im-
portantes de las últimas décadas en 
todo el país, la cual generará 40 mil 
empleos directos y 100 mil indirectos, 
cuando esté en pleno desarrollo. 

El Gobernador Yunes expresó que 
con obras concretas como éstas es co-
mo se transforma un país, no con de-
magogia, y solamente un ciego no lo 
puede aceptar.

Por otra parte, el Presidente Enri-
que Peña Nieto manifestó que coin-
cide plenamente con el Gobernador 
Yunes. “Aquí en el estado de Vera-
cruz hemos podido hacer equipo, 
hemos logrado sumar esfuerzos pa-
ra realmente servir de mejor manera 
a los veracruzanos, para impulsar 
proyectos que, sin duda, depararán 
beneficios y oportunidades para más 
familias”.

gisterial y estudiantil; además, recorrió los 
municipios de Cosautlán, Teocelo y Xico 
compartiendo sus ideas de mejora educa-
tiva, apoyo a las familias de escasos recur-
sos y seguridad.

XALAPA

12 serán los temas de los que serán 
cuestionados los candidatos al gobier-
no del Estado de Veracruz, en el deba-
te que realiza el OPLE y el primero de 
este se realizará el 18 de mayo en el 
Word Trade Center de Boca Del Río.

Según la metodología y formato 
que aprobó el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), para la realización de deba-
tes se tomará en consideración la te-
mática estatal correspondiente a las 
necesidades y características propias 
identificadas en las plataformas elec-
torales.

De esta forma se definió que los 

encuentros versarán sobre temas 
previamente establecidos y existirán 
preguntas sobre la temática de la dis-
cusión.

Los tópicos que podrán tratarse 
son:

a) Política, gobierno, cultura demo-
crática

b) Economía y empleo
c) Seguridad y justicia
d) Desarrollo social y sustentable
e) Educación y cultura
f) Servicios públicos
g) Derechos humanos
h) Atención a grupos vulnerables
i) Combate a la corrupción
j) Igualdad sustantiva de género
k) Atención a comunidades históri-

12 te-
mas serán 
abordados 
por los 
aspirantes 

Candidatos a gobernador…

El 18 habrá debate  
camente rezagadas

l) Política migratoria
En la convocatoria se señala que los 

temas enunciados en la lista no son li-
mitativos y en todo caso, la Comisión 
Temporal de Debates podrá modifi-
carla conforme a las condiciones que 
se determinen.

Los debates versarán sobre los te-
mas previamente establecidos y exis-
tirán preguntas generales, específicas 
o personalizadas sobre el tópico de la 
discusión.

Se evitará que existan bloques de 
discusión libre sin un contenido temá-
tico específico para formular pregun-
tas que guíen la deliberación.

Los candidatos conocerán previa-
mente los temas que se abordarán en 
cada uno de los debates, pero no las 
preguntas (generales, específicas o 
personalizadas) que se establezcan 
para cada ejercicio.

Así, los moderadores podrán desa-
rrollar preguntas propias con base en 
los temas propuestos y podrán formu-
larlas durante estos ejercicios demo-
cráticos.

Por lo tanto, los contendientes por 
la Gubernatura que decidan participar 
en los encuentros organizados por el 
OPLE, deberán estar preparados so-
bre los 12 temas enlistados para que 
los moderadores los cuestionen.

El Presidente de la República y el Gobernador Yunes ponen en servicio la 
primera etapa de la autopista Cardel-Poza Rica, tramo Nautla-Papantla
Supervisan el avance 
del nuevo Puerto de Vera-
cruz, que generará 40 mil 
empleos directos y 100 
mil indirectos, cuando esté 
en pleno desarrollo
Destaca Peña Nieto la 
suma de esfuerzos con el 
Gobierno Estatal para im-
pulsar proyectos en bene-
fi cio de los veracruzanos

Posteriormente, se tras-
ladaron al nuevo Puerto 
de Veracruz, una de las 
obras de infraestructura 
más importantes de las 
últimas décadas en todo 
el país, la cual generará 40 
mil empleos directos y 100 
mil indirectos, cuando es-
té en pleno desarrollo. 

El Gobernador Yunes 

expresó que con obras 
concretas como éstas es 
como se transforma un 
país, no con demagogia, y 
solamente un ciego no lo 
puede aceptar.

Por otra parte, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
manifestó que coincide 
plenamente con el Go-
bernador Yunes. “Aquí 

en el estado de Veracruz 
hemos podido hacer equi-
po, hemos logrado sumar 
esfuerzos para realmente 
servir de mejor manera a 
los veracruzanos, para im-
pulsar proyectos que, sin 
duda, depararán benefi-
cios y oportunidades para 
más familias”.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Pese a que hace unos días el ayun-
tamiento de Acayucan, presentó un 
camión nuevo para la recolección de 
basura, hasta el momento este pro-
blema no ha podido ser contralado, y 
los desechos y montañas de bolsas de 
basura, siguen incrementado tanto en 
primer cuadro de la ciudad como en 
los barrios y colonias.

Los habitantes de la periferia de 
Acayucan, se preguntan dónde está 
el camión de basura, el cual por poco 
más de 3 días fue exhibido frente al pa-
lacio municipal, y hoy en día no puede 
cumplir con la demanda de la recolec-
ción, por lo que hay mucha molestia, 
pues las bolsas de basura son las que 
más se encuentran por todas las vías 
de comunicación.

Uno de los lugares más afectados es 

barrio Nuevo, donde desde hace dos 
días hay mucha basura, y por más re-
portes que se han hecho ante la direc-
ción municipal correspondiente, hasta 
el momento nadie ha atendido este 
problema que afecta a poco más de 50 
familias.

Cabe señalar que las camionetas 
de redilas que tienen funcionando el 
ayuntamiento de Acayucan, no han 
funcionado, pues se llenan más rápido 
que un camión o volteo, por ello exigen 
una solución inmediata a las autorida-
des municipales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Han dado resultados el grupo de 
vecinos vigilantes del barrio el Tama-
rindo, mismo que se manifestaron 
hace poco más de 3 meses, luego de 
que varias familias fueron víctimas de 
robo a casa habitantes, el éxito de este 
programa, fue el dejar fuera a los man-
dos policiacos, quienes dicen que los 
delincuentes tienen derechos y no les 
pueden hacer nada.

Tras manifestarse contra el ayunta-
miento, y sólo recibir como respuesta 
una plática de prevención del delito en 
las instalaciones del panteón munici-
pal, los vecinos decidieron excluir a las 
autoridades policiacas, principalmen-

te a los de la policía naval, quienes les 
dijeron que era mejor que se dejaran 
robar y no defenderse, si es que al-
guien ingresaba a sus casas o atacaba 
a alguno de sus familiares, por lo que 
decidieron romper cualquier relación.

El último problema o intento de 
robo ocurrió hace casi un mes, pero 
el sospechoso se percató que con el 
más mínimo ruido que hizo, ya tenía 
a varias personas atrás de Él, y decidió 
ir, por andar en una motocicleta fue 
que se logró escapar, pero la realidad 
es que de haberlo llegado a agarrar lo 
iban a lincha, y no se dejarían como lo 
recomendó la policía.

Desde hace 3 meses hay mucha 
tranquilidad, y no por la intervención 
y recorrido de las patrullas y elemen-

tos policiacos, si no la organización de 
los vecinos vigilantes del barrio tama-
rindo, quienes están dispuestos a to-
do, con tal de proteger a su familia y 
patrimonio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin vacunas en los centros de salud 
de Acayucan, y las localidades, ade-
más sigue la mala atención hacia los 
derechohabientes, quienes tienen que 
conseguir prestado para conseguir 
los medicamentos y hasta consultas 
particulares.

Como si fuera algo muy normal, se 
ha vuelto la falta de vacuna para me-
nores en los centros de salud, mejor co-
nocido como ACA 1 y 2, por ello es que 
al menos este inicio de semana, entre 
dos y tres madres de familia se regre-
saron a sus viviendas sin que les apli-
caran la vacuna a sus hijos, los cuales 
son de meses y escasos dos y tres años.

Esto provocó que se inconformaron 
con los encargados del centro de salud, 

pero sencillamente dijeron que no po-
dían hacer nada, pues el problema no 
solo era local, sino en toda la zona sur, 
por lo que dos de las afectadas decidie-
ron conseguir su vacuna de forma par-
ticular, pues refieren que los pequeños 
se enferman mucho.

Finalmente se sabe que en el hospi-
tal los mandan a sus centros de salud 
correspondiente, pues no tampoco 
cuentan con los materiales necesarios, 
así que la situación sigue igual, no sin 
antes decirles que se tienen que espe-
rar, y no decir nada al respecto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de un gran 
parte de la colonia Revolu-
ción, así como Los Ramones 
II, y la Zapata, estuvieron 
poco más de 24 horas sin el 
servicio de energía eléctri-
ca en sus hogares, y aunque 
frente a sus casas pasó perso-
nal de la CFE, sencillamente 
no les atendieron el repor-
te cuando les hicieron del 
conocimiento.

Calles como Narciso Men-
doza, Ixmegallo, Antonio Se-
rralde, entre muchas otras, 
fueron las que no contaron el 
servicio de energía, esto ocu-
rrió desde el día domingo y 
se prolongó hasta el día lunes 
poco más de las 6 de la tarde, 
lo que causó mucha molestia 
entre los afectados, pues la 
mayoría son comerciantes, y 
por la falta de luz, es que no 

pudieron trabajar.
De acuerdo a la denuncia 

realizada, la energía eléctri-
ca se fue desde el domingo, 
a causa de los fuertes vientos 
que se dejaron sentir, poco 
después del mediodía, por 
lo que de inmediato se co-
municaron con la operadora 
del 071, y les dijeron que su 
reporte había sido transmiti-
do al personal de Acayucan, 
pero nadie llegó para darle 
solución.

Todavía por la mañana 
de ayer lunes un grupo de 
trabajadores de la CFE, pa-
só por la colonia, por lo que 
fueron interceptados por los 
afectados, les pidieron el apo-
yo para poder continuar con 
sus actividades diarias de 
comercio, pero la respuesta 
obtenía fue un no podemos, 
estamos en otra comisión, lo 
que provocó el disgusto con 
los obreros.

 Obreros de CFE pasaron frente a las ca-

sas afectadas, y al solicitar el apoyo, les dije-

ron que no podían hacer nada.

Pasaron más de 24 horas sin luz 
en la Revolución y Ramones II.

Solo presumieron el recolector….

Acayucan sigue 
lleno de basura
 En cada esquina hay montones de desechos, mientras que el nuevo camión 
recolector no aparece

 Ni para el comienzo sirvió el camión nuevo de la basura. (Montalvo)

El programa vecinos vigilantes si rindió frutos en el Tamarindo
 Los vecinos excluyeron a las autoridades policiacas, pues estos les dan mayor 
preferencia a los delincuentes, afi rman habitantes del barrio.

Los ACA 1 y 2 sin vacunas
 Los más afectados son los menores de edad.

 3 madres afectadas por falta de medicamentos. (Montalvo)
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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
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Pues ya también comenzaron las campa-
ñas de las diputaciones Federales, falta que  
lleguen  a nuestro pueblo  Jicamero  con cos-
taladas de mentiras, porque nunca cumplen 
ni la mas minima parte de los que dicen, en 
Oluta teníamos la esperanza de ya sabes 
quién para que le dieran la candidatura a 
la diputación, porque con el hecho de que-
rer volver a ser el mero “chicopocludo”en 
el Municipio  , estaba obligado a cumplirle 
cuando menos a su Pueblo para que se le 
facilitaran las cosas, gestionando alguna 
obra,pero no hubo de piña, se fueron quizá 
por quienes hayan cooperado para obtener 
la candidatura, pero esto es lo mismo, te ha-
blan muy bonito pero que yo me acuerde 
ningún diputado ha cumplido con lo que 
promete en su campaña, en las reuniones 
oficiales que hacen, si le dicen que carece-
mos de pozos profundos, contestan, no se 
preocupen que una ves ganando es lo pri-
mero que vamos a gestionar, para ustedes, 
si les falta alguna escuela al Pueblo, inme-
diatamente llaman a su palero delante de 
todos para que lo anote en su agenda, si ha-
ce falta algún puente, no tan solo prometen 
hacerlo si no que hasta se comprometen con 
tal de que le des el voto, ha hacer el rio, y 
los pobres ilusos que trabajan con ellos lle-

vándolos a las comunidades y andar de sol 
a sol perifoneando en algún vochito cómo 
hicieron los hermanos de Cosoleacaque, ya 
saben quienes, les prometen a los paisanos 
hasta lo imposible, y nuestros hermanos 
ilusos terminando la campaña todavía an-
dan acarreando a sus paisanos para votar y 
después que ganan las elecciones, tiran al 
rio los teléfonos que traían para que nadie 
ya los moleste y los pobres paisanos ahí es-
tan marque y marque para que les consigan 
un huesito aunque sea de barrendero pero 
no hay respuesta, esos que anduvieron ha-
blando muy bonito ya si se acuerdan de los 
Municipios que los ayudaron a ganar y son 
nada mas ellos quienes cobran cada quince-
na su fajo de billetes y sólo se los gastan con 
su familia, ellos son quienes se dan vida de 
ricos y nunca pueden ayudar al mas jodido, 
porque tienen la ambición por delante, asi 
es que ni te hagas iluciones  porque ven-
drán hacer lo mismito de siempre, porque 
haber dime que diputado te a cumplido, es 
mas ni te pagan el trabajo que hiciste con 
ellos, solamente mi amigo el mocambo si-
gue creyendo en los santos Reyes.pero falta 
poco para que hagan lo mismo de siempre 
y si no al tiempo.

Por hoy esto es todo. 

ACAYUCAN, VER.

La delincuencia no respe-
ta nada, se están robando las 
cruces metálicas, láminas y 
hasta ataúdes en el panteón 
municipal, alertan los veci-
nos quienes ven como la falta 
de seguridad está causando 
problemas.

Doña María Estudillo, 
dijo a los medios de comu-
nicación, que por las noches 

sujetos se introducen al pan-
teón y han estado robándose 
cruces, láminas, ataúdes y 
todo lo de metal que pue-
den, esto seguramente para 
revenderlos.

La poca presencia de la 
policía, está ocasionando que 
los delincuentes libremente 
puedan entrar al panteón y 
de esta forma llevan a cabo 
el hurto.

Los vecinos han visto co-
mo han sacado hasta ataú-
des, sin que hasta el momen-
to alguna autoridad haga al-
go al respecto, lo que se hace 
preocupante.

Además de esto, hay un 
grupo de borrachines y adic-
tos que se meten al panteón a 
hacer sus desfiguros, a tomar 
y a fumar mariguana 

Saquean el panteón municipalSaquean el panteón municipal
Por las noches sujetos se meten a robar cruces, láminas y todo lo de metal que 
pueden llevarse
No hay presencia policiaca en el lugar, lo que preocupa a los vecinos de ese sector.

De aquí y de allá 
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Aguas con los candidatos a diputados, ya vienen a engañarnos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás actuando inteligentemente en 
las fi nanzas. El momento oportuno 
para invertir está cerca, la mejor alter-
nativa te será revelada.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás bien encaminado en el plano 
profesional pero tus resultados aún 
no son sufi cientes. Impregna de mayor 
creatividad tu ejercicio, con permanen-
tes innovaciones, eso impresionará.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las actitudes individualistas y per-
sonalistas deben ser evitadas a toda 
costa en el trabajo. Conviértete en un 
miembro útil e indispensable para el 
equipo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que estar alerta en las fi nanzas. 
La posibilidad de cometer un error por 
inducción de terceras personas es alta, 
vigila.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, aún tienes mucho que 
aprender. Necesitas mayor capacita-
ción, aprovecha la experiencia de aque-
llos que llegaron antes que tú, sé humil-
de y valora todo lo que te ofrezcan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tu poder la clave para lograr 
el éxito profesional, solo debes esperar 
el momento preciso para iniciar tu ca-
mino. Ten presente que hay personas 
esperando tus acciones para también 
actuar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en la profesión, estás 
equivocando análisis y métodos. Haz 
un recuento de todo lo logrado, rescata 
lo valioso, descarta lo inútil.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. 
Alguien está urdiendo algo en tu con-
tra, la posibilidad de un engaño es alta, 
protege tu dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estarías a punto de enfrentar proble-
mas legales en el trabajo. Vigila muy 
bien a quienes te rodean, ten cuidado, 
no caigas en maquinaciones de terce-
ras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te sientes a gusto en la profesión. 
Ciertas personas no te facilitan las 
cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posibilidad de cometer un error en 
la profesión. Tienes que tratar de 
adaptarte más fácilmente a nuevas 
situaciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Complicaciones inesperadas en el 
trabajo. No es razón para alterarse, es 
parte del juego, es lo que se espera de 
ti: soluciones.

La regresión, tal como lo dice la 
palabra, es una forma de volver a 
otras vidas para tratar de solucio-
nar tus problemas y conflictos. Es 
un viaje a alguna de tus vidas ante-
riores en busca de la sabiduría que 
necesitas para vivir una vida mejor 
hoy.

“Es como si fuera un shock que 
resuelve determinados nudos que 
quedaron en el inconsciente sin re-
solver”, dijo Virginia Esponda, te-
rapeuta en regresiones. Pero... ¿Qué 
significa una regresión a las vidas 
pasadas? ¿Quiénes pueden hacerlo 
y cómo?

Estas son algunas de las pregun-
tas y respuestas a las dudas más fre-
cuentes sobre el tema, que pueden 
servirte como una primera intro-
ducción a ese misterioso y magní-
fico mundo.

¿En qué casos 
se usa la regresión?

“Generalmente, las personas vie-
nen por alguna fobia, problemas de 
relacionamiento, angustias, cosas 
sin poder resolver”, comentó Espon-
da. Se trata de cerrar ciclos y desatar 
nudos que tal vez no sabías que es-
tabas sufriendo.

¿Cómo funciona?

Según la terapeuta, la terapia no 
contiene ningún tipo de hipnosis. 
“Con un método de relajación pro-

funda, el alma comienza a hablar 
a través de la adolescencia, la in-
fancia, la vida intrauterina y vidas 

pasadas”. Agregó que el alma es 
quien nos guía hacia la solución de 
problemas.

¿Cómo se identifican 
los problemas?

Esponda suele usar un auríme-
tro, que mide el lugar del cuerpo en 
el que está ocurriendo el problema, 
ya que cada parte del cuerpo puede 
presentar problemas individuales. 
Pero esta terapia no busca ofrecer 
soluciones físicas médicas, sino 
psicológicas.

¿Qué etapas atraviesa?

La terapia te lleva a la vida ado-
lescente, para luego ir hacia la in-
fancia, luego la vida intrauterina 
para luego llegar hasta las diferen-
tes vidas pasadas, siendo estas dos 
últimas las más emocionantes. “La 
vida intrauterina es muy descono-
cida. Somos almas que elegimos un 
cuerpo, a nuestros padres. Hay ve-
ces que elegimos esos padres para 
que nos entrenen en una misión de 
vida. Elegimos gente que nos exigen 
para fortalecernos”, dijo.

 “Y cuando estamos en la vida 
intrauterina podemos percibir todo 
por el cordón umbilical. Entonces 
muchas veces la madre siente deter-
minadas cosas, que el feto las toma 
como propias (miedo, ausencias, 
abandonos, muertes) y eso lo incor-
pora el bebé y nace con esos mie-
dos” y agregó que las vidas pasadas 
dejan emociones, situa ciones y sen-
saciones grabadas en el cuerpo.

EL PODER DE LAS REGRESIONES
Sana tu alma viajando a tus vidas pasadas: 

Varios terapeutas como 
Virginia Esponda recomien-
dan este tipo de terapia por el 
mensaje que se puede obtener 
del alma, o de una vida pasada 
que nos puede ayudar a resol-
ver conflictos actuales.

¿Qué te parece? ¿Estarías 
dispuesto a practicar regre-
siones con la intención de re-
solver conflictos de tu vida 
presente? ¿Crees en las vidas 
pasadas? Dinos lo que piensas 
en los comentarios.
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La película Han Solo: Una 
historia de Star Wars (Solo: A 
Star Wars Story) está a punto 
de estrenarse en los cines de 
todo el mundo, ante una gran 
expectación por parte de los 
fans de la saga espacial por-
que todos quieren saber cómo 
será la nueva versión del em-
blemático personaje. Alden 
Ehrenreich tiene que soportar 
una enorme presión sobre sus 
hombros, ya que debe demos-
trar que es un digno sucesor 
de Harrison Ford.

Actualmente, el equipo del 
filme se encuentra en plena 
época de promoción de la pe-
lícula concediendo entrevis-
tas a distintos medios estadu-
nidenses, lo cual puede llevar 
a escenas muy divertidas.

Durante la entrevista a 
Ehrenreich por parte de En-
tertainment Tonight, el actor 
de 28 años fue sorprendido 
por el mismísimo Harrison 
Ford, de 75.

Sal de mi silla”, le dijo el 
veterano actor al nuevo Solo, 
quien solo pudo levantar-
se de la silla articulando un 
gracioso “Oh, Dios mío” que 
provocó las risas de todos los 
presentes.

Muere Luisa Lane, de la 

Harrison Ford le vuela la silla y 
manda a volar al nuevo Han Solo
 El veterano actor interrumpe a Alden Ehrenreich durante una entrevista con ‘Entertaiment Tonight’ para 
hablar de la nueva película de ‘Star Wars’, el spin-of  “Han Solo: Una historia de Star Wars”.

cinta ‘Superman’, a los 69 
años

Alden Ehrenreich tiene 
un gran desafío frente a sí 
mismo, ya que Han Solo: 
Una historia de Star Wars 
será la primera película en 
la que un nuevo actor se 
ponga en la piel de alguno 
de los personajes del trío 
protagonista.

Anteriormente, los fans 

de la saga espacial pudieron 
ver a Harrison Ford, Mark 
Hamill y Carrie Fisher in-
terpretando sus emblemá-
ticos papeles pero nunca a 
otro actor haciéndolo. A pe-
sar de eso, el elenco antiguo 
de Star Wars siempre ha 
dado su apoyo a los nuevos 
intérpretes, apoyando así el 
cambio generacional en la 
franquicia de George Lucas.

Todos los fans de Star 
Wars están ansiosos por 
ver cómo será el nuevo Han 
Solo que encarnará Alden 
Ehrenreich.

La película llegará a los 
cines el próximo 25 de ma-
yo y, de momento, las pri-
meras críticas han sido muy 
positivas.

Aunque Pearl Jam lanzaron en marzo 
el single Can’t deny me, como anticipo de 
su próximo álbum, la espera aún será larga 
para sus fans, que al menos podrán gozar 
de la satisfacción de tener al grupo de gira 
durante el verano con una gira que pasará 
por Madrid -Mad Cool Festival- y Barcelo-
na -Palau Sant Jordi- en julio.

“Necesitamos seis u ocho semanas sóli-
das para tallar todas estas ideas que tene-
mos y estamos grabando”, ha dicho el bajis-
ta Jeff Ament en entrevista en el programa 
Kyle Meredith With, al que acudió para 
promocionar su álbum como solista.

“Una de las cosas en la que hemos estado 
trabajando en la próxima gira. La otra cosa 

que contra la que luchamos es que nos lleva 
tres o cuatro meses hacer una versión para 
vinilo de cualquier disco. Lo más seguro 
probablemente sea decir 2019”, ha explica-
do, tratando de poner fecha al undécimo 
álbum de Pearl Jam.

En cualquier caso, Jeff Ament se ha 
mostrado convencido de que lo que salga 
del trabajo del grupo va a ser “realmente 
bueno”, puesto que hay “mucho por lo que 
inspirarse y mucho por lo que cabrearse”.

Hasta ahora han pasado ya cinco años 
desde el lanzamiento del más reciente dis-
co de Pearl Jam, Lightning Bolt, en octubre 
de 2013.

*Anoche en ‘Luis Miguel, 
La Serie’ se desvela quién fue 
el rival de amores de ‘El Sol’ y 
se trata nada menos que de un 
locutor que en el futuro sería ga-
nador de varios premios Oscar

Se les dijo y se les indicó: el 
ex novio de Mariana por el que 
Luis Miguel y ella ya habían dis-
cutido se trataba de Alejandro 
González Iñárritu.

De hecho, en esta otra nota 
te contamos sobre la primera 
referencia que hicieron a “El 
Negro” y cómo fue que internet 
lo descubrió.

Sin embargo, es verdad que 
fue hasta anoche con el cuarto 
capítulo cuando este chisme 
explotó.

Como pudimos ver (y ya sa-
bemos que es verdad), en esa 
época Mariana era una talento-
sa fotógrafa con una carrera en 
ascenso, especialista en retra-
tos de personalidades.

En la serie debe fotografiar 
a un hombre que apodan “El 
Moro” (o sea “El Negro”) que re-
sulta ser el famoso ex del primer 
capítulo.

Se reencuentran en aquella 
sesión de fotos; luego Luis Mi-
guel se pone celoso; luego Luis 
Miguel y Mariana van juntos a la 
boda de Yuri, en la que Mariana 
y “El Negro” se vuelven a ver; 

Luis Miguel se molesta muchí-
simo; aparentemente termina 
la relación y Micky tiene sexo 
de despecho con la tal Sophie, 
que en este artículo te decimos 
quién es.

¿Qué tan cierto es todo 
esto?

En ‘Luis Miguel, La Serie’ 
hay verdad, pero vamos hecho 
por hecho:

1. Mariana sí anduvo con 
González Iñárritu en los 80.

En aquella época, Alejandro 
González Iñárritu no estaba ni 
cerca de ser el importante ci-
neasta y ganador de un premio 
Oscar que es ahora. En ese en-
tonces tendría unos 30 años  
(Luis Miguel unos 18 y Mariana 
21) y se dedicaba a hacer radio. 

2. Ese encuentro en la boda 
de Yuri pudo haber ocurrido, con 
todo y los personajes incluidos.

González Iñárrito estaba 
estrechamente relacionado con 
la industria musical por su tra-
bajo en WFM; Luis Miguel y Yuri 
eran tan amigos que él la ayudó 
a escaparse y casarse aquel día 
(aquí el chisme completo); Mi-
guel Alemán Magnani es amigo 
cercano de González Iñárritu y 
de Luis Miguel; Jorge “El Burro” 
Van Rankin incluso fue compa-
ñero de Iñárritu en la estación de 
radio.

¿Qué tan cierta es la historia entre 

Iñárritu, Yazbek y Luis Miguel?
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Muere niño 
que iba de raid
�La camioneta en la que viajaba 
con su madre, era conducida por un 
sujeto en estado de ebriedad que 
prdió el control y volcó

¡Defendieron 
las chelas!

¡Muerte trágica!
�Manejaba a exceso de velocidad su vehículo 

¡Le dejan mensaje y mano 
cercenada a candidata!

Ejecutan 
al “Pelón”

Sepultan a jovencito 
que murió en accidente

Aseguran media 
tonelada de mariguana

Llevaban droga 
en imagen religiosa
�Un kilo de marihuana  iba oculto 
en un San Judas

Conductora casi 
mata a motociclista
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EMERGENCIAS

MALTRATA.- 

Al menos 10 personas le-
sionadas dejó la volcadura 
de un autobús de turismo la 

tarde de este lunes el bajar las 
Cumbres de Maltrata, luego 
de que se quedara sin frenos 
cuando bajaba por la autopis-
ta en dirección a Córdoba.

COSOLEACAQUE, VER.- 

Esta tarde de lunes se re-
gistró la muerte de un taxis-
ta más en esta zona sur del 
estado; el crimen ocurrió a 
unos cien metros de las ins-
talaciones de la Policía Na-
val y Ministerial.

El ataque armado cobró 
la vida de Rosendo Guillén 
Nolasco, conductor del taxi 
número 1029, el cual circu-
laba sobre el recién cons-
truido Boulevard a la altura 
de la prolongación de calle 
20 de Noviembre en el Ba-
rrio Tercero

Personas cercanas al lu-
gar del crimen, dieron aviso 
a las autoridades, minutos 

después arribaron elemen-
tos de Seguridad Pública 
Estatal y Policía Naval, 
acordonando el lugar del 
ataque.

El conductor permane-
ció en el interior del vehí-
culo varios minutos con 
vida, aunque debido a la 
tardanza de paramédicos 
de Cruz Roja, perdió la vida 
desangrado. Familiares del 
occiso arribaron al lugar del 
crimen.

Personal ministerial to-
mó conocimiento de estos 
hechos, se logró saber que 
el occiso se llamó Rosendo 
Guillen Nolasco fue identi-
ficado por su padre Rosen-
do Guillen Gonzalez.

Caninos de la Policía Federal 
localizan envoltorios de marihua-
na ocultos en un cuadro religioso 
de San Judas Tadeo en Veracruz.

Personal de la División de 
Fuerzas Federales de la Policía 
Federal localizó en una empre-
sa de paquetería en Veracruz, 
un cuadro religioso de San Ju-
das Tadeo que escondía diver-
sos envoltorios con un kilo de 
marihuana.

Al efectuar una inspección en 
una empresa de traslado de men-
sajería ubicada en el kilómetro 
58+160 de la Carretera Federal 
Córdoba-Veracruz, los policías 
federales apoyados con caninos 
detectaron un cuadro de madera 
con irregularidades.

El personal de la División de 
Fuerzas Federales al revisar el 
cuadro religioso que tenía la ima-
gen de San Judas Tadeo, detec-

tó que se encontraba relleno de 
nueve envoltorios de diferentes 
tamaños confeccionados con 
cinta plástica distribuidos en to-
da la imagen.

Cabe señalar que fue en to-
tal un kilo 800 gramos de mari-
huana que los policías federales 
aseguraron en el cuadro religio-
so, que venía procedente en Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán, con 
destino a la ciudad de Palenque, 

EL INFORMADOR

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Imprudente conductor 
de un autobús de la Línea 
Los Tuxtlas estuvo a punto 
de provocar un accidente de 
lamentables consecuencias, 

luego de impactar a una pi-
pa repartidora de gas LP que 
sufrió fuertes daños materia-
les y fuga del combustible, 
poniendo en alerta máxima 
a pobladores y cuerpos de 
auxilio.

Los hechos se dieron sobre 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Los accidentes de jóvenes 
en motocicleta o automovilís-
ticos se han estado dando a la 
orden del día y al menos es-
te domingo se dieron tres en 
diversos puntos de la región, 
siendo canalizados los lesio-
nados al hospital civil “Mi-
guel Alemán”, quedándose 
internados para ser atendidos 
aunque inmediatamente des-
pués eran dados de alta al no 
ser de gravedad sus lesiones.

Los jovencitos Brayan 
Uriel Román Valencia de 17 
años de edad, con domicilio 
en la calle Niños Héroes del 
barrio La Palma y Martín Do-
roteo Ficachi de 16 años de 
edad, domiciliado en la colo-
nia Primavera de Soconusco, 
fueron ingresados por la am-
bulancia de Protección Civil 
al salir lesionados luego de 

accidentarse el primero en su 
motocicleta y el otro en su bi-
cicleta. Ambos solo tuvieron 
raspones que no ameritaron 
su hospitalización.

Quien sí estuvo un poco 
más grave fue el campesino 
Manuel Soto Martínez de 23 
años de edad, originario de la 
comunidad de Comején, per-
teneciente a este municipio, 
quien se cayó de la batea de 
una camioneta en movimien-
to, golpeándose fuertemente 
la cabeza y quedando incons-
ciente tirado en el pavimento.

Afortunadamente los tres 
fueron dados de alta más 
tarde, pero paramédicos de 
Protección Civil a cargo del 
rescatista Demetrio Andra-
de pidió a los jóvenes princi-
palmente, a tener cuidado al 
momento de subirse a alguna 
unidad automotora porque 
los accidentes suceden en 
cualquier parpadeo.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Totalmente ebrio un 
oluteco conducía su moto-
cicleta pero no pudo correr 
mucho, porque  a los pocos 
metros terminó tirado en el 
pavimento y la unidad a un 
lado de él, siendo oportuna 
la presencia de los paramé-
dicos de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano 
para brindarle los primeros 
auxilios y después llevarlo 
a su casa porque de plano 
dijo en su media lengua 
que ya no podía ni con su 
alma.

Martín López Ruiz de 42 
años de edad, domiciliado 
en la calle Carlos Grossman 
del barrio Segundo de este 
municipio fue atendido al-
rededor de la una y media 
de la mañana sobre la calle 
Allende, entre Hidalgo y 

Morelos del barrio Primero, 
esto al reportarse que se ha-
bía suscitado un accidente 
automovilístico.

Al arribo de los cuerpos 
de emergencia se encontra-
ron con el hombre sentado 
en la banqueta sin apenas 
poder pronunciar palabra 
alguna debido al alto gra-
do etílico que presentaba, 
aunque sí se dejó curar de 
las lesiones en los brazos, 
frente y pecho.

Más tarde pidió de favor 
que mejor lo llevaran a su 
casa porque sentía que ya 
no iba a poder manejar su 
motocicleta Vento 200, que-
dando la unidad en manos 
de las autoridades policia-
cas en espera de que acuda 
el hombre, ya curado de la 
borrachera, a recuperar su 
unidad, tras el pago de una 
módica multa por andar de 
borracho.

Llevaban droga en imagen religiosa
�Un kilo de marihuana  iba oculto en un San Judas

Chiapas.
Los agentes de la Policía Fe-

deral pusieron a disposición del 
Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común el enervante asegu-
rado, donde se continuará con las 
investigaciones.

10 lesionados deja volcadura de autobús
El accidente ocurrió en el 

kilómetro 234+000, cuando el 
chofer de la unidad, al inten-
tar probar el freno, se percató 
que éste no respondía.

Aunque el conductor al-
canzó a tomar la rampa de 
emergencia, el camión no se 
pudo detener y volcó, lo que 
provocó que varias de las 
personas que ahí viajaban 
quedaran lesionadas.

El accidente fue reportado 

de inmediato por otros con-
ductores, quienes alertaron 
a los cuerpos de emergencia, 
con lo que al lugar llegaron 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
para atender a los heridos.

Se conoció que la ambu-
lancia se encuentra trasla-
dando a estas personas al 
Hospital Regional de Río 
Blanco para su atención y se 
determine su condición.

Motociclistas suicidas
�El fín de semana se registraron al menos tres acciden-
tes, los conductores están en el Hospital

Ejecutan al “Pelón”
�Era conductor del taxi 1029

Ebrio oluteco besó 
el pavimento

�Lo “tiró” su motocicleta

Martín López Ruiz terminó en el pavimento al caer de su motocicleta. 
Andaba bien ebrio.

Por poco y no la cuentan…

Conduct or de autobús 
impactó a una pipa de gas

la carreta Costera del Golfo 
que atraviesa la población, 
donde un autobús de la línea 
Los Tuxtlas marcado con el 
número económico 2220 im-
pactó a un carro tanque color 
blanco cargado con gas LP.

Afortunadamente el con-
ductor del carro tanque logró 
controlar la unidad y evitó 

que ésta se volcara, aunque 
se presentó una pequeña 
fuga de gas que alertó a los 
pobladores y a los cuerpos 
de auxilio que arribaron al 
punto para acordonar el área 
y evitar que otras unidades 
pasaran cerca provocando al-
gún chispazo que acaba con 
media población.

El carro cargado de gas LP quedó a nada de tener una fuga enorme del 
combustible.

Autobús de Los Tuxtlas ocasionó fuerte accidente en San Andrés.
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EL INFORMADOR

UXPANAPA, VER.- 

En trágico accidente auto-
movilístico falleció este do-
mingo un niño de ocho años 
de edad que viajaba de “raid” 
junto a su madre y otra señora 
en la batea de una camioneta 
pick up, que era conducida por 
un sujeto en estado de ebrie-
dad, mismo que como siempre 
sucede nada le pasó y alcanzó 
a huir con rumbo desconoci-
do; autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento de los 
hechos.

El percance ocurrió este do-
mingo por la tarde en el tramo 
que va del poblado La Laguna 
hacia el Poblado 5 del Valle del 
Uxpanapa, donde autoridades 
policiacas reportaron el acci-
dente de una camioneta Nis-
san pick up color rojo y placas 
de circulación XX-20-887, con 
tres personas lesionadas y la 

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un pueblo se levantó en 
armas y al saber que se es-
taba cometiendo un robo, 
se juntaron y con palos, 
machetes y reatas, lograron 
retener a tres sujetos que 
desvalijaban un camión re-
portado como robado; otros 
más lograron huir hacia el 
monte, dejando abando-
nados a sus compañeros y 
una camioneta al parecer 
propiedad de los maleantes 
que más tarde fueron entre-
gados a la policía estatal.

Alrededor de la una de 
la tarde se reportó que un 
camión tipo torton color 
azul y razón social “Aquip”, 
con placas de circulación 
KY-80-985, cargado con 
cervezas, refrescos, jugos 
y agua embotellada, había 
sido robado en el tramo 
estatal Acayucan a San Pe-
dro Soteapan, por lo que 
se alertaba a las policías de 
municipios serranos y a los 
agentes municipales para 
que estuvieran al tanto si 
miraban pasar la camioneta 
por sus pueblos.

La camioneta robada no 
corrió mucho porque habi-
tantes de la comunidad La 

Florida, a unos veinte mi-
nutos de la cabecera muni-
cipal de Acayucan, vieron 
en un plantío de palma de 
aceite que unos sujetos es-
taban pasando mercancía 
de una camioneta a otra, 
notando que era la misma 
que su agente municipal les 
había dicho a través del pa-
lo que habla.

Rápido fueron a indicar-
le al agente municipal y éste 
se armó de valor convocan-
do al pueblo que dispuesto 
a luchar buscó palos, ma-
chetes y reatas para detener 
a los presuntos maleantes.

Al arribar al punto, vie-
ron efectivamente que cinco 
sujetos estaban sudaditos 
bajando la carga de la ca-
mioneta robada; sin darles 
tiempo a más les cayeron de 
sorpresa logrando retener a 
tres de los cinco, pues dos 
lograron huir entre el mon-
te disparando al aire para 
no ser seguidos.

Mientras tanto, los tres 
detenidos eran amarrados 
y la gente esperó la llega-
da de la policía estatal pa-
ra entregárselos y fueran 
ellos quienes los pusieran 
a disposición de las au-
toridades ministeriales 
correspondientes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dama al volante quiso ma-
niobrar sin tomar las precau-
ciones correspondientes, ori-
ginando que un cobrador en 
motocicleta terminar impac-
tándose contra la unidad que 
ella manejaba, dejando daños 
materiales mínimos pero el 
perfil griego del motociclista 
cambiado al estrellarse contra 
la carrocería de la camioneta.

La joven profesionista Luz 
del Carmen Ramírez Vázquez 
iba a ingresar a la Universidad 
La Salle conduciendo su ca-
mioneta Mitsubishi Outlander 
color rojo y placas de circula-
ción YGD-34-45, sobre la pro-
longación de la calle Miguel 

En Oluta…

En accidente…

Muere niño que iba de raid
�La camioneta en la que viajaba con su madre, era conducida por un 
sujeto en estado de ebriedad que prdió el control y volcó

La camioneta se fue al barranco; del conductor nada se supo y un niño perdió 
la vida cuando viajaba de raid.

Niño de ocho años falleció al viajar de 
raid en una camioneta que terminó 
accidentada.

unidad abandonada.
En el lugar fueron auxilia-

das las señoras Karina Ale-
jando Iturbe, su hijo Kevin de 
Jesús de aproximadamente 
ocho años de edad y  la seño-
ra Roberta Maroto Mónico, 
mismas que resultaron grave-
mente lesionadas; sin embar-
go, al ingresar al hospital de la 
zona, el menor de edad murió 
debido a los fuertes golpes re-

cibidos, por lo que personal 
de Servicios Periciales tomó 
conocimiento, ordenando el 
traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del Servicio Médico 
Forense de dicha población.

Al respecto, autoridades 
policiacas comentaron que al 
parecer el chofer de la camio-
neta iba en estado de ebriedad 
y perdió el control en una 
curva, saliendo gravemente 

lesionados los pasajeros que 
iban de “raid” en la batea de la 
camioneta, donde finalmen-
te perdió la vida el menor de 
edad.

Voraz incendio fue apagado por elementos de PC-Oluta junto a policías y 
habitantes del sector.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Un incendio al parecer 
provocado por vecinos que 

quemaron basura dentro de 
un terreno baldío originó 
que el fuego se saliera de 
control y amenazara con 
llegar a las primeras casas, 
por lo que se pidió el apo-
yo de la policía municipal 
y de los elementos de Pro-
tección Civil para que jun-
tos combatieran la confla-
gración que finalmente se 
hizo, quedando todo sin 
novedad.

Fueron vecinos de la 
colonia Benito Juárez 
quienes pidieron el apo-
yo de los cuerpos de au-
xilio porque el fuego en 
un terreno baldío estaba 
por llegar a las casas más 
cercanas y se temía por 
los tanques de gas que 
están en las afueras de 
las casas.

Así que todos juntos, 
vecinos, policía muni-

cipal y protección civil le 
echaron montón al incen-
dio y lograron sofocarlo, 
pidiendo los paramédicos 
a los habitantes que tengan 
mucho cuidado al quemar 
basura que muchas veces 
no puede ser controlado el 
incendio provocando ame-
nazas como la que acaba-
ban de pasar.

�Le prendieron fuego a la basura y se salió de 
control y amenazaba unas viviendas

Incendio causó pánico

Una camioneta Ford Explorer quedó abandonada en el lugar de los hechos.

El pueblo unido…El pueblo unido…

¡Defendieron las chelas!
�Pobladores de La Florida, al enterarse que 
varios sujetos desvalijaban un camión cervece-
ro, se alebrestaron y salieron en defensa de las 
“amargas”
�Detuvieron a tres de los delincuentes, otros se 
dieron a la fuga

Toda la carga de la camioneta estaba siendo bajada por los presuntos 
maleantes.

Conductora casi mata a motociclista

Hidalgo pero sin tomar las 
precauciones correspondien-
tes, por lo que nunca se fijó 
que un motociclista viajaba en 
dirección contraria y sólo sin-
tió el golpe en la parte lateral 
de su camioneta.

Al bajarse vio a un motoci-
clista tirado en el pavimento, 

por lo que con grandes esfuer-
zos logró ayudarlo para po-
nerlo en la sombra esperando 
la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil que bajo 
las órdenes de su titular De-
metrio Andrade lo estabiliza-
ron, aunque dijo no requerir 
más atención médica, quedán-

dose en el lugar de los hechos.
César Huero Rueda de 34 

años de edad y originario del 
municipio de Chinameca dijo 
que es cobrador y viaja todos 
los días a bordo de su motoci-
cleta, y nunca había tenido un 
accidente peron esta ocasión 
ya no pudo librar a la camione-
ta que se le atravesó.

Al lugar acudió el perito de 
tránsito para deslindar respon-
sabilidades y ordenar el trasla-
do de las unidades al corralón 
en lo que ambos llegaban a un 
buen arreglo.

La joven profesionista se hizo cargo 
de los daños. Aquí junto a la unidad 
que conducía.

César Huervo Rueda se lastimó el 
perfi l griego al impactarse contra una 
camioneta.
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Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) adscritos a la Procu-
raduría General de la Re-
pública (PGR), Delegación 
Veracruz, cumplimentaron 
una orden de aprehensión 
contra una persona del se-
xo masculino por un delito 
contra la salud.

El Juez Quinto de Distri-
to en el Estado de Veracruz 
libró el mandamiento  con-
tra una persona, quien de 
acuerdo a la causa penal,  
en febrero del año 2011, ele-
mentos federales localiza-
ron en el domicilio en el que 
él habitaba en el fracciona-
miento Los Pinos del Muni-
cipio de Veracruz, 345 kilos 
19 gramos de marihuana 
contenida en 23 costales de 
plástico.

Por estos hechos, los 
agentes de la Policía Federal 
Ministerial (PFM) fueron 
notificados para su asegu-
ramiento, quienes una vez 
que realizaron trabajo de 
investigación ubicaron a 
la persona en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
Floresta, en el municipio de 
Veracruz.

Los elementos de la Po-
licía Federal Ministerial le 
hicieron de su conocimiento 
de la orden de aprehensión 
librada en su contra y lo de-
jaron recluido en el Centro 
de Reinserción Social en 
Pacho Viejo, Veracruz, a dis-
posición del Juez de la causa 
que la requirió y será quien 
se encargue de resolver su 
situación jurídica, conforme 
a derecho proceda.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

La madre tierra final-
mente reclamó el cuerpo del 
jovencito que murió la ma-
drugada de este domingo 
en un lamentable accidente 
automovilístico en la ciudad 
de Acayucan, donde otro 
más también perdería la 
vida luego de ser atendido 
en el hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Cornelio Gerónimo Gó-
mez de 25 años de edad, con 
domicilio conocido en la co-
lonia Rubén B. Domínguez 
de este municipio, manejaba 
una motocicleta Italika color 

negro junto a su amigo Che-
que Villegas pero al llegar 
a dicho punto se impacta-
ron contra una camioneta 
de mudanzas, perdiendo 
Cornelio la vida de manera 
instantánea.

Luego de una misa de 
cuerpo presente en la parro-
quia de San Miguel Arcán-
gel, el cuerpo de Cornelio 
fue trasladado al panteón 
local donde decenas de ami-
gos y familiares lo acompa-
ñaron a su última morada.

Del chofer del camión de 
mudanzas nada se sabe has-
ta el momento, por lo que la 
unidad se encuentra ence-
rrada en un corralón local.

Misa de cuerpo presente en honor al joven motociclista muerto en fatal 
accidente automovilístico en Acayucan.

En Texistepec…En Texistepec…

Sepultan a jovencito 
que murió en accidente

El cuerpo de Cornelio fue trasladado a su última morada en el panteón local.

CIUDAD DE MÉXICO. – 

La Secretaría de Marina-
Armada de México como Au-
toridad Marítima Nacional 
y en funciones de Guardia 
Costera informa que el día de 
ayer, personal naval adscrito 
a la Tercera Zona Naval en 
coordinación con el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), aseguraron un conte-
nedor, con dos mil 310 paque-
tes en su interior, empacados 
con cinta canela, con un peso 
aproximado de 528 kilogra-
mos de hierba verde con las 
características similares de la 
marihuana, dentro del Recin-
to Portuario de Coatzacoal-
cos, Veracruz.

Esta acción se realizó lue-
go de llevarse a cabo una ins-

TÚXPAM.- 

Joven que manejaba un 
automóvil a exceso de velo-
cidad y presumiblemente 
en estado de ebriedad mu-
rió trágicamente al chocar 
contra el tronco de un árbol, 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

De acuerdo con los re-
portes policiales el accidente 
ocurrió alrededor de las 2120 
horas en el kilómetro 1 de la 
carretera a la Termoeléctrica 
Adolfo López Mateos, justo a 
la altura del poblado San An-
tonio, de esta localidad.

Fuentes destacaron que la 
víctima se trata de un joven 
de aproximadamente de 26 
años, de tez moreno, pelo ne-
gro corto crespo, vestía pla-
yera zizada color gris y ber-
muda color negro con puntos 

¡Muerte trágica!
�Manejaba a exceso de velocidad su vehículo 

de colores; es de mencionar 
que al interior de la unidad 
no hallaron documento 
alguno.

El ahora extinto maneja-
ba un automóvil Chevrolet 
Chevy, color arena, modelo 
atrasado, con placas de cir-
culación MYA 7966 del esta-
do de México, el cual quedó 

destrozado tras el violento 
impacto.

Diligencias realizadas 
por autoridades de vialidad 
establecen que la víctima 
procedía de la zona de playa 
en dirección al centro de la 
ciudad perdiendo el control 
en una recta terminando por 
estrellarse contra el tronco de 

un árbol.
Policías Ministeriales en 

coordinación con Peritos 
criminalistas realizaron las 
diligencias correspondientes 
y trasladaron el cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia 
correspondiente.

Aseguran media tonelada de mariguana
�La Marina y el SAT, llevaron a cabo un operativo donde aseguraron un contenedor, 
con dos mil 310 paquetes en su interior, empacados con cinta canela. 

pección física y visual, (con 
binomio canino detector de 
narcóticos) donde el operador 
del Vehículo de Rayos “X” en 
ejercicio de sus funciones, ob-
servó anomalías consistentes 
en densidades irregulares de 
la mercancía en las imágenes 
del contenedor declarado con 
frituras de maíz, por lo que, se 
procedió a la apertura y revi-
sión de las cajas, localizando 

en el interior dos mil 310 pa-
quetes empacados con cinta 
canela, con un peso aproxima-
do de 528 Kilogramos.

Cabe señalar que dicha 
carga ilícita provenía de la 
Ciudad de Puebla, para ser 
embarcada a bordo del buque 
“Falmouth”, teniendo como 
destino final Port Manatee, 
Florida, EE.UU.

La mercancía asegurada 

será puesta disposición de las 
autoridades correspondien-
tes, para la determinación 
del peso ministerial, realizar 
las pruebas correspondien-
tes e integrar la carpeta de 
investigación.  

En la puerta de la ca-
sa de Octavia Ortega 
Arteaga, candidata del 
PVEM a la diputación 
local por Pánuco, fue 
dejada una mano cerce-
nada y un mensaje con 
amenazas en su contra.

El fin de semana se 
reportó el hallazgo de 
la mano amputada en la 
vivienda de la candida-
ta, quien compite en un 
distrito con altos niveles 
de inseguridad por ubi-
carse en los límites con 
Tamaulipas.

El candidato del PRI a 

la gubernatura de Vera-
cruz, José Francisco Yu-
nes Zorrilla, reprobó las 
amenazas y exigió escla-
recer el hecho.

«Total solidaridad con 
@TavaOrtega ante los 
aberrantes hechos de 
violencia e intimidación 
de los que ha sido vícti-
ma», dijo en su cuenta de 
Twitter.

Y demandó al gobier-
no de Miguel Ángel Yu-
nes Linares garantizar la 
seguridad de la aspiran-
te a la diputación local.

¡Le dejan mensaje y mano 
cercenada a candidata!

 AIC detiene a sujeto que tenía en 
su casa  345 kilos de mariguana
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Apurado triunfo…

Carnicería Cherry le gana a Bernabé y Asociados
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la can-
cha del Jaguar de la Colonia Lomas de 
San Pablo de esta Villa disfrutaron de 
cuatro excelentes partidos de los cuar-
tos de final del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirige Alberto Candelario 
‘’El Poli’’ al ganar apuradamente Taque-
ría El Carboncito 1 gol por 0 al aguerri-
do equipo del Chanchamo con anota-
ción de Delvis Ramírez ‘’El Diablo’’.

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados de Oluta y de la región, los 
ahijados de don Marcelo Fortuna del 
equipo de la Carnicería El Cherry sor-
prende a todos al derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 al tremendo trabuco 
de Bernabé y Asociados quienes hasta 
el cierre de esta edición no daban crédi-
to a la derrota al anotar Uriel Hernán-
dez el gol del triunfo cuando el partido 

estaba agonizando.
Y el Juventus derrota 4 goles por 2 

para dejarlos con la cara al sol al fuer-
te equipo del Cede-Unlock que dirige 
‘’El Abuelo’’ quien con todo y su arse-
nal completo les agradecieron su par-
ticipación en el torneo al dejarlos en el 
camino para la próxima temporada al 
anotar Ángel Hernández 2 goles, Edier 
Armas ‘’El Jackson’’ e Iván Torres uno 
cada quien, mientras que Carlos Molina 
y Alejandro Luis Lara anotaron por los 
perdedores. 

Mientras que el Atlético Valencia de-
ja fuera de la fiesta grande de la liguilla 
al aguerrido equipo del deportivo Ba-
ruch al derrotarlos con marcador de 3 
goles por 0 al anotar Yoshio Alcántara, 
Luis Carreón ‘’El Paco’’ y José Luis Cas-
tro ‘’El Chávez’’, mientras 1ue el portero 
David Baruch se llevó la tarde al parar 
balones y no dejar pasar ni siquiera una 
mosca para que su equipo este en la se-
mifinal del torneo del Jaguar.

Jicameros derrotan a Salineros con pizarra de 8-4
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO.

 Los Jicameros de Oluta 
también estuvieron de fiesta 
en la feria de la sal de Soco-
nusco al meterse a la cueva 
del tigre en el campo de beis-
bol de la unidad deportiva 
Soconusqueña para   ganar 
con pizarra de 8 carreras por 
4 al aguerrido equipo de Los 
Salineros en la categoría 13-14 
años de la liga de beisbol in-
fantil Chema Torres con sede 
en la ciudad de Acayucan.

El equipo de Los Jicame-
ros de Oluta llego con todo su 
arsenal para buscar el triun-
fo, sabían que los Salineros 
eran los sub campeones de la 
actual categoría y tenían que 
echar toda la carne al asador, 
iniciando con su lanzador es-

telar Erick Villaseca a quien le es-
taba llegando la esférica al home 
sobre las 49 millas para traerlos 
de la mano y dejar el partido ga-
nado al relevista Alexis Martínez 
quien cerro fuerte las ultimas 
entradas.

El equipo de Laos Salineros 
estaba reforzado hasta los dien-
tes querían defender su aureola 

de sub campeón y empezaron 
bien pero los errores hicieron 
que su lanzador se descontrolara 
y ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo porque los Jicameros 
aprovecharon la confusión para 
conseguir el triunfo, perdiendo 
el partido Lino Mireles quien es-
taba lanzando un buen partido.  

Cristo Negro sigue de 
puntero en el fut varonil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de los 
ahijados del ‘’Pepesca’’ del 
Cristo Negro siguen pun-
teando en la tabla general al 
continuar de líderes en el ac-
tual torneo de futbol varonil 
libre de la categoría empresa-
rial que se juega en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equi-
po de Pizzas Acayucan.

 Mientras que el equipo de 
la Carnicería Suriano de Sa-
yula de Alemán saca la casta 

en la segunda parte al derrotar 
angustiosamente con marcador 
de 4 goles por 1 al equipo de Im-
presiones Ramírez quienes falla-
ron en varias ocasiones al salir 
sus tiros desviados por la fuer-
te defensa de los carniceros y el 
equipo de la Revolución empata 
a un gol contra el equipo de Los 
Combinados.

Y los pupilos del ‘’güerito’’ del 
deportivo Tapia llenan sus costa-

les al derrotar con marcador de 9 
goles por 3 al equipo del San Ju-
das quienes perdieron la media 
y andaban a los balonazos, mien-
tras que el Atlético Acayucan 
también hace lo propio y derrota 
con marcador de 7 goles por 1 al 
equipo de La Palma y el equipo 
del UVASA de Sayula derrota 
apuradamente con marcador de 
3 goles por 2 al equipo de los es-
tudiantes del Itsatronica.

Petroleros se corona en 
el beis segunda fuerza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA.

 Las gradas del estadio de beisbol Miguel Hi-
dalgo de Chinameca fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron del tercer 
partido de la gran final del campeonato de beis-
bol de segunda fuerza profesional con sede en 
Oluta, al coronarse campeones absolutos el fuerte 
equipo de Los Petroleros de la ciudad de Minatit-
lán al derrotar con pizarra de 8 carreras por 5 al 
equipo de Los Jicameros de Oluta.

Por el equipo de Los Petroleros de Minatitlán 
inicio el novato Alex López quien lanzo durante 
dos entradas completas para entrar al relevo Jorge 
Trujillo quien lanzo durante 5 entradas completas 
para que al final se agenciara el triunfo, entrando 
al relevo Roberto López y termino Jorge Mortera 
quienes cerraron fuerte las dos últimas entradas 
para consagrarse campeones del primer campeo-
nato de beisbol de segunda fuerza. 

Por el equipo de Los Jicameros inicio el novato 
de Villa Oluta Pablito Hernández quien saco los 
3 outs pero le fabricaron 3 carreras para entrar en 

la segunda entrada al relevo Rogelio Herrera ‘’El 
Nanay’’ quien los freno hasta el cierre de la sép-
tima entrada que fue cuando le empezaron a dar 
ya que iban empatados hasta la sexta a 4 carreras, 
entrando Rolando Remigio ‘’El Choky’’ quien los 
freno pero el daño ya estaba hecho.

Cabe recalcar que el equipo de Los Jicameros 
se presentó con orgullo y con la frente en alto con 
tan solo 9 jugadores que les estaban haciendo la 
‘’chambita’’ a Los Minatitlecos, faltando uno de 
los 5 fantásticos que prefirió jugar Softbol que 
jugar beisbol, José Luis Cartas, Andrick Hernán-
dez, Juan Carlos Sánchez, Jorge Padrón y compa-
ñía, pero al final los jugadores de Los Petroleros 
felicitaron a los pocos jugadores de Oluta por sus 
agallas y terminar un torneo como debería de ser, 
así dijeron.

Al término del partido la directiva de la liga 
de beisbol de segunda fuerza encabezada por 
Rogelio Herrera entrego la cantidad de 12 mil 
pesos al campeón Petroleros de Minatitlán y 3 
mil al segundo lugar Jicameros de Oluta. Salud 
campeones.

La batería de Los Jicameros fue apagada por completo desde la cuarta entrada por Petroleros. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El duelo por el título la Liga MX unirá al 
cielo y el infierno en un campo de futbol. 
Detrás de la estrategia estarán dos entre-
nadores sudamericanos, que deleitaron las 
canchas mexicanas con los guantes enfun-
dados, lances, salvadas y achiques dignos 
de trascender lo terrenal: Hernán Cristante 
y Robert Dante Siboldi.

Las ideas y rabietas que nacen en el 
área técnica de Toluca y Santos llevan el 
sello de dos retirados arqueros, que en sus 
tiempos de jugador desarrollaron la visión 
de campo única de quien observa el parado 
táctico y el desarrollo del juego desde un 
extremo del campo, bajo los tres palos. Esa 
experiencia llevó a los dos estrategas a co-
mandar a sus respectivos equipos a la final 
del Clausura 2018.

Hernán Cristante, el más joven de los 
dos (48 años), llegó al futbol mexicano con 
los Diablos Rojos en 1993, proveniente del 
Gimnasia y Esgrima de su país natal. Tu-
vo una intermitente estancia en sus inicios 
con Toluca, pues fue y volvió después de ir 
a préstamo con el Platense, Newell’s Old 
Boys y Huracán, todos ellos también de 
Argentina

En 1998 regresó a los ‘choriceros’ para 
marcar una época de oro en el club, junto 
a elementos como José Saturnino Cardo-
zo, José María Morales, Vicente Sánchez, 
Víctor Ruíz, Rafael García, entre otros. 
Con los Diablos conquistó seis títulos de 
Liga (Veranos 1999, 2000, Aperturas 2002, 
2005, 2008 y Bicentenario 2010), además 
de dos Campeón de Campeones (2002/03 
y 2005/06) y una Copa de Campeones de la 

Concacaf (2003).
Se retiró en los Leones Negros de la 

UdeG en el 2012.
Su contraparte, Robert Dante Siboldi 

marcó con Atlas su mejor época, aunque 
los logros en el futbol mexicano llegaron 
cuando defendió el arco de los Tigres de 
la UANL. El uruguayo de 52 años volverá a 
una final, en su primera experiencia como 
técnico en el primer equipo de Santos.

En 1989, los Rojinegros lo trajeron a 
México al ficharlo del Gimnasia y Esgrima 
de Argentina, curiosamente donde también 
militó Cristante años después. Con los Zo-
rros estuvo hasta 1992, cuando Cruz Azul 
lo contrató para estar sólo un año. Después 
pasó a Puebla, con quien jugó 40 partidos 
antes de ir con los Tigres de la UANL, equi-
po con el que conseguió dos títulos de Liga.

La etapa con los felinos fue de 1995 a 
1999. Con ellos tocó la gloria del balompié 
azteca en el Invierno 1996 y el Verano 1997.

En 2003 colgó los guantes con el Gavila-
nes de Nuevo Laredo.

Alejados de los tres postes, Cristante y 
Siboldi tienen la posibilidad de volver a ser 
campeones, ahora como técnicos, en una 
final con dos antecedentes en las cuales se 
impuso Toluca.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Quién no recuerda 
aquella ocasión tan her-
mosa, cuando los vetera-
nos de Oluta, para diver-
tirse unas horas, organi-
zaron un encuentro de 
beisbol que pidió en ese 
tiempo don Ambrosio 
Salcedo Ledesma siendo 
presidente Municipal.

Se organizó el Partido 
de veteranos entre Acayu-
can y Oluta, sin jugar con 
la intensión de ganar   si 
no de convivir unas cuan-
tas horas, ahí estuvieron 
militando elementos có-
mo don Ambrosio Salce-
do, Rosalino Diaz, Lino 

Saenz,  don Edmundo 
Medina, Luis Diaz Flores, 
el Cucho Gonzalez, el li-
cenciado Joel Ferat Avila, 
Juan Chibola. Arturo Ca-
zares, Juan Boricua, Isidro 
Valencia, Juan Andrade, 
Angel Huesca  y otros que 
escapan a mi memoria, 
todos parecían chama-
cos con zapatos nuevos 
y ahí estaban los familia-
res presentes hechando 
porra, son los recuerdos 
que se presentaron en el 
zapata antes de que fuera 
bardeado,aquellos tiem-
pos tan hermosos.

Los veteranos Joel Fe-
rat, Cucho Alvarez, Luis 
Dias Flores y Mundo 
Medina.

Recordando el encuentro 
de beisbol de  veteranos

En el zapata de Oluta…

Cristante vs. Siboldi, 
de la portería al banquillo
 Los técnicos fi nalistas de la Liga MX presumen ser campeones en México 
en su etapa como jugador, en las cuales derrocharon talento en la portería



7Martes 15 de Mayo de 2018 RÉCORD

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

CIUDAD DE MÉXICO- 

Juan Carlos Osorio anunció una 
preconvocatoria mundialista con 28 ele-
mentos, donde se confirmó el llamado de 
Rafael Márquez y su desencuentro con 
Rodolfo Pizarro.

El primero apareció en el llamado 
pero no así el jugador de Chivas, para 
una nómina donde la única novedad fue 
el tuzo Erick Gutiérrez, convocado por-
que Andrés Guardado está lesionado 
actualmente y es una de las cinco bajas 
momentáneas.

“Para la posición de Rodolfo (Pizarro), 
en esa posición de media punta-genera-
dor de juego, compite con Marco Fabian, 
con Carlos Vela y con Gio dos Santos, 
entonces creo que para aquellos que 
piensan que debe estar, están en todo 
su derecho, pero cuando llegamos a las 
últimas decisiones y entendiendo que son 
23, se tiene que establecer una compe-

tencia y creo los tres mencionados, más 
Hector (Herrera) de pivote, yo creo que le 
queda muy difícil en este momento”, expli-
có sobre el volante.

El DT ofreció una conferencia de 
prensa en el Centro de Alto Rendimiento 
acompañado por Denis Te Kloese y Ge-
rardo Torrado, directivos de Selecciones 
Nacionales. Ahí, se explicó que antes del 
4 de junio, cuando el Tri llegue a Dinamar-
ca para el último amistoso previo al Mun-
dial, se anunciarán a los cinco elementos 
recortados de la lista.

El colombiano no dejó fuera a nadie 
más de los esperados, salvo quizá el jo-
ven de Rayados, Jonathan González, y 
explicó que lo ideal hubiera sido anunciar 
este lunes la lista definitiva de 23, lo que 
fue imposible por los varios lesionados, 
así como por los jugadores que no alcan-
zarán a estar por su periodo de vacacio-
nes para el amistoso del 28 de mayo con-
tra Gales en Pasadena.

Sobre Márquez, recordó que la sema-
na pasada charló con él en Guadalajara, 
donde notó sus grandes deseos por acu-
dir a su quinto Mundial, para lo cual el Tri 
iniciará concentración desde este lunes 
por la noche, para enfrentar a Gales y vol-
ver a la CDMX para la despedida en el 
Azteca contra Escocia el 2 de junio. Tras 
ello, viajarán a Dinamarca para el último 
amistoso el 9 de junio, antes del debut en 
Rusia el día 17 contra Alemania.

“Se nota los deseos que Rafa tiene 
de contribuir a la Selección, creemos y 
esperamos que como con todos al final la 
decisión sea por lo que puede aportar en 
la cancha, porque fuera de la cancha no 
hay debate, es el jugador que más puede 
aportar pero no queremos que sea la úni-
ca razón por la que vaya”, detalló.

“Queremos que sea por razones de-
portivas, en nuestro plan diseñamos es-
tratégicamente cómo enfrentaremos el 
Mundial y creo hay espacio para Rafael”.

Sin Pizarro y con Márquez, Osorio 
anunció a 28 en prelista de Rusia 2018

 El DT confi rmó el llamado de Rafael Márquez y su desencuentro con Rodolfo Pizarro.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana miércoles en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan inicia la jornada 
número 19 del torneo de futbol varonil li-
bre que dirige Irving Cumplido al enfren-
tarse a partir de las 19 horas el fuerte equi-
po del deportivo Chelsea de la población 
de Texistepec contra el tremendo trabuco 
de la Cardiología Ramon quienes según 
los expertos marcan favoritos para conse-
guir el triunfo. 

Para las 20 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de JVS Muebles 
quienes van a remar contra la corriente 

cuando se enfrenten al fuerte equipo de 
Bolis y Quesitos K quienes según los ex-
pertos marcan favoritos para que se lleven 
los tres puntos, mientras que los muebleros 
dijeron que entraran con todo para conse-
guir el triunfo.  

El jueves a las 19 horas el fuerte equi-
po de Grúas Amarillas tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando mida 
sus fuerzas contra el aguerrido equipo de 
la Taquería Tobis y para las 20.10 horas el 
equipo de la Palapa San Judas no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo de 
Grúas Aché quienes marcan favoritos para 
conseguir el triunfo y el equipo del Atlé-
tico Lealtad descansa este fin de semana. 

Definen horarios para la 
final del Clausura 2018
 El jueves en la Comarca Lagunera se efectuará 
el primer capítulo y el domingo en el Nemesio Díez 
conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO

La Liga MX dio a conocer la 
fecha y hora en que se llevarán a 
cabo los partidos de ida y vuelta 
de la final del toreo Clausura 2018 
entre los Diablos Rojos del Toluca 
y Santos Laguna.

El cotejo de ida tendrá lugar el 
jueves 17 de mayo en punto de las 
20 horas en la cancha del estadio 
TSM Corona, donde los Guerre-

ros dirigidos por Robert Dante 
Siboldi buscarán tomar ventaja de 
su condición de locales.

Debido a que Toluca terminó 
el torneo regular como líder ge-
neral, los Diablos Rojos recibirán 
en casa el partido de vuelta de la 
final. El domingo 20 de mayo a las 
19 horas en el estadio Nemesio 
Díez, tendrá lugar el silbatazo ini-
cial del partido en el que conoce-
remos al campeón.

La Federación Mexicana de Natación 
informó la selección mexicana de clavados 
que participará en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla 2018, 
integrada por:

Paola Espinosa y Dolores Hernández, 
en el trampolín de 1 y 3 metros individual 
femenil; Viviana del Ángel Peniche y Gaby 
Agúndez, en la plataforma de 10 metros in-
dividual femenil; Rommel Pacheco y Jahir 
Ocampo, en el trampolín de 1 y 3 metros 
individual así como sincronizados varonil; 
Iván García y Andrés Villareal, en la pla-
taforma de 10 metros varonil individual y 
sincronizados.

Cabe mencionar, que de acuerdo al re-

Mañana arranca la jornada 19 en la cancha del Vivero

Lolita y Viviana 
representarán a México 
en Barranquilla 2018

EQUIPO VARONIL :
1. Rommel Pacheco   Trampolín 1 y 3m individual varonil y sincronizados 3m
2. Jahir Ocampo    Trampolín 1 y 3m individual varonil y sincronizados 3m
3. Iván García    Plataforma 10m individual y sincronizados varonil 
4. Andrés Villareal   Plataforma 10m individual y sincronizados varonil

EQUIPO FEMENIL:
1. Paola Espinosa   Trampolín 1 y 3m individual femenil 
2. Dolores Hernández   Trampolín 1 y 3m individual femenil 
3. Viviana del Ángel   Plataforma 10m individual femenil 
4. Gabriela Agúndez   Plataforma 10m individual femenil

glamento, solamente se puede registrar 
a 4 mujeres y 4 hombres por país en cla-
vados, por lo que se realizó un análisis 
técnico para determinar a los exponen-
tes que asistirán del 19 al 25 de julio a 
Barranquilla
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Petroleros 
Campeón
Derrotan con pizarra de 8 carreras por 5 al equipo de Los Jicameros de Oluta.

Sin Pizarro y con Márquez, Osorio 
anunció a 28 en prelista de Rusia 2018

 El DT con-

fi rmó el llama-

do de Rafael 

Márquez y su 

desencuentro 

con Rodolfo 

Pizarro.

Definen horarios para la 
final del Clausura 2018
 El jueves en la Comarca Lagunera se efectuará el 
primer capítulo y el domingo en el Nemesio Díez cono-
ceremos al nuevo campeón de la Liga MX

 Lolita y Viviana 
representarán a México 
en Barranquilla 2018

STANDING  BEISBOL DE GRANDES LIGA

RESULTADO DE  BEISBOL DE GRANDES LIGA

55

77

77

77
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