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En EE.UU., los padres de la patria reunidos en el Segundo Con-
greso Continental, aprueban una resolución mediante la cual 
se establece la bandera de la nueva nación. En la resolución se 
dice que el estandarte deberá tener “13 franjas rojas y blancas 
distribuidas en forma alterna, que representarán los 13 Estados 
recién creados, y 13 estrellas sobre un solo fondo, que represen-
tarán su fusión en una sola unión”. (Hace 238 años)
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Faltan 169 díasFaltan 169 días

Para que acabe el 

Veracruz del horror 
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Que empiece proceso de transición: Miguel
! - Señaló que la importancia de la solicitud radica en que la ley lo obliga a 

realizar el Plan Veracruzano de Desarrollo en 4 meses

!  Hizo un llamado a los servidores públicos estatales a no sustraer docu-

mentos ni destruirlos, toda vez que es una acción constitutiva de delito

Lo que dejaron las elecciones…

Más taxis “piratas”
! A cambio de votos re-
partieron permisos provi-
sionales; siguen soltando 
concesiones y la gallina 
de los huevos de oro ya 
está muerta desde hace 
mucho ¿El último jalón 
del sexenio de Hidalgo?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas locales, denunciaron q ue 
existe una serie de unidades de otros 
municipios e incluso de Acayucan, 
que están circulando con permisos 
provisionales vencidos, lo cual lo 
permiten los agentes de Transporte 
Público de esta ciudad. ! Denunciaron taxistas que existen unidades de taxis con permisos vencidos.

Mete la mano Morena al 
asunto de Las Palomas

! A través de la diputada Nahle se pide 

intervención del Gobierno Federal; empie-

zan a abonar la tierra para lo que viene

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del largo conflicto que se tiene en el ejido Las 

Palomas y los recientes enfrentamientos que se han dado, 

ahora ya por dos grupos que disputan las tierras, tal como 

sucedió el pasado domingo; desde el Congreso de la Unión 

se expuso un punto de acuerdo para que el Gobierno Federal 

resuelta dicho problema y se terminen así las viejas rencillas.

Familiares del cordobés 
Joel Rayón Paniagua de 32 
años, buscan la repatriación 
de sus restos, luego de que 
falleciera en el atentado en el 
bar Pulse en Orlando Flori-
da, el pasado fin de semana.

Es la del terror…

Todos se hacen ricos
con estación migratoria
! Pero nadie mete orden, siguen las irregularidades; a 
ver si no tiene que venir Solalinde en los próximos días a 
meter orden

Llévela, llévela…

Amplían cobro de fichas
en el CBTIS; más lanita
! Es una forma de captar, porque los lugares siguen 
siendo los mismos no hay ampliación de matrícula

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la toma de las 
instalaciones que se presen-
taron por parte de alumnos 
del Cbtis 48 de Acayucan, 

la fecha de entrega de las
fichas tuvo una modifi-
cación, esto para que más
alumnos tuvieran la opor-
tunidad de presentar exa-
men este próximo lunes. 

Un cordobés 
entre las víctimas 

de la masacre 
! Joel Rayón Paniagua 
se fue hace 9 años a EU, 
vino a su tierra natal pero 
ante la falta de recursos 
decidió volver a irse, tras 
nueve meses de haberse 
vuelto a ir, perdió la vida

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Fuuuuchila…

Se pone rejega 
con el  horario 

de sacar basura
FELIX MARTINEZ

Doña Luisa Aquino se 
presentó ante este medio de 
comunicación para exhibir 
a una de sus vecinas debido 
que tiene la mala costumbre 
de sacar cada tercer día sus 
bolsas de basura y dejarlas 
sobre la banqueta de esta 
mujer, decidió dar a conocer 
este acto.

¡Les costó uno
sacar el empate!

Evitan a Argentina…
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ACAYUCAN.- 

Un total de catorce 
pequeños de Acayucan 
recibieron del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, su respectiva 
acta de nacimiento total-
mente gratuita; se hizo a 
través del programa del 
Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipina).

La encargada de pro-
grama Ángeles Sosa Vi-
veros, mencionó que el 
beneficio que reciben los 
pequeños es a través de 
un trámite sencillo que 
efectúan las familias.

“El trámite es para 
niños de 0 a 17 años y 11 
meses, es totalmente gra-
tuita todos los niños que 
no cuenten con su acta 

! A un pie de la cárcel
Hay un club de gobernadores en la antesala de la cárcel.
El priista Rodrigo Medina, de Nuevo León.
El panista Guillermo Padrés, de Sonora.
El priista César Duarte, de Chihuahua.
El priista Javier Duarte, de Veracruz.
El priista Roberto Borge, de Baja California. 
El priista Egidio Torre, de Tamaulipas.
Pero  en Nuevo León, Jaime �El bronco� Rodríguez, grito-

neó en campaña para góber de Nuevo León que luego luego 
encarcelaría a Rodrigo Medina.

Tomó posesión en el mes de octubre de 2015 y nada de 
nada, a la fecha.

Claro, �El bronco� ha embargado bienes de uno que otro 
político, pero con todo, y en el caso de su antecesor, sólo le 
incautaron un rancho, que apareció a su nombre, pues todos 
los demás bienes los donó.

En Sonora, la beltronista Claudia Pavlovich tomó posesión 
el 13 de septiembre de 2015, y de igual manera, Padrés sigue 
libre, y el tiempo apenas y le ha alcanzado para embargar 
algunos bienes de unos políticos

En el caso de Veracruz, habría, entonces, de subrayar lo 
siguiente:

Miguel Ángel Yunes Linares anunció en la primera parte 
de la campaña electoral que en cuatro meses tendría a Javier 
Duarte y a uno que otro duartista, empezando por Arturo 
Bermúdez Zurita, Vicente Benítez, Gabriel Deantes, Alberto 
Silva y Érick Lagos, en la cárcel.

En la segunda mitad de la campaña pasó de 4 a 6 meses.
Y ahora, en charla con el corresponsal de Proceso en Vera-

cruz, Noé Zavaleta, dice que en un año, mínimo.
Así, y considerando el antecedente de �El bronco� Rodrí-

guez de Nuevo León y Claudia Pavlovich de Sonora, ya vere-
mos el desenlace con el góber electo de Veracruz que poco a 
poco va soltando que necesitará más tiempo para llevar tortas 
y Frutsis a JD y los suyos al penal de Pacho Viejo.

Tal cual, entonces, si Patricio Chirinos y Yunes Linares y 
dicen que también Ernesto Zedillo encarcelaron a Dante Del-
gado Rannauro, Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo Uli-
barri, el Yunes azul enviaría a otro político a las rejas.

Javier Duarte.
Pero, cuidado, tanto Jaime Rodríguez como la Pavlovich se 

están atragantando con sus palabras. 
Y más porque el mismo Javier Duarte se lo dijo a los siete 

aspirantes y suspirantes a la candidatura priista:
�No prometan cosas  que luego incumplirán. Se los digo 

por experiencia�.

PENDIENTES ATRAVESADOS 

Muchas cositas pudieran ocurrir en los próximos dos años.
Por ejemplo, nadie ha de olvidar que Yunes Linares tiene 

una denuncia penal por enriquecimiento en la procuraduría 
General de Justicia de la nación, PGR, interpuesta por los di-
putados priistas.

Su hijo, el presidente municipal de Boca del Río, también 
tiene otra denuncia penal en la Fiscalía.

El Movimiento de los 400 Pueblos de César del Ángel le 
tiene una solicitud de juicio político en Veracruz por tantos 
agravios en contra del líder y de su esposa, a quien detuviera 
con ferocidad, atropellando sus derechos humanos, pues la 
señora �ni la debía ni la temía�.

Por eso, nadie descartaría una negociación de cara al futu-
ro inmediato entre el gobierno federal y el góber electo.

En todo caso, y aun considerando los tiempos políticos, 
habría de preguntarse las razones por las cuales en Nuevo 
León y Sonora, Rodrigo Medina y Memo Padrés siguen libres.

“NO SE ME VA A ESCAPAR NINGUNO” 

Más todavía:
Yunes Linares ha pronosticado la cárcel para Javier Duarte, 

uno que otro duartista, y rastrear corruptelas de Fidel Herrera 
Beltrán.

En Quintana Roo, el gobernador electo, Carlos Joaquín 
González, ha jurado y perjurado la cárcel para el priista Ro-
berto Borge así como también par su antecesor y padrino, el 
senador Félix González Canto.

En Chihuahua, el panista Javier Corral, góber electo, ha 
reconocido que la promesa que lo llevó al triunfo en las ur-
nas fue el anuncio reiterativo de que el góber César Horacio 
Duarte Jáquez terminaría sus días y meses y años siguientes 
en la cárcel.

En Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabe-
za de Vaca ha sostenido que encarcelara a su antecesor, Egi-
dio Torre Cantú, donde la clase política está ligada al crimen 
organizado.

De ser así, ya se verá si el peñismo permite que los 4 gober-
nadores, priistas todos (Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Ta-
maulipas), sean encarcelados, pues significaría otra revolcada 
sin precedente al partido tricolor.

Y es que si tal posibilidad sucediera, entonces, el PRI con 
Peña Nieto sería lanzado de Los Pinos en el año 2018, y ningu-
no de sus gallos (Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray 
Cano y/o José Antonio Meade) ganarían en las urnas.

Y más porque ya de por sí existe un hartazgo ciudadano 
en contra del tricolor, entre otras razones, por el alto grado de 
corrupción política por todos lados. 

En Veracruz, por ejemplo, en la primavera del 2017 habrá 
elección de candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
regidores.

Y si para entonces, unos cinco meses después de tomar 
posesión, a ningún duartista ha encerrado Yunes Linares sig-
nificará que como dice Javier Duarte se la pasa en balandro-
nadas y/o como afirma el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, 
sus querellas �son pura paja y recortes periodísticos�.

“No se me va a escapar ninguno” dijo el Yunes azul a Pro-
ceso 2067. 

Igual que en Chihuahua con Javier Corral ante César 
Duarte, en Veracruz Yunes Linares ganó por su discurso pe-
nitenciario en contra de Duarte. 

Ya se verá el desenlace en los días y los meses por venir

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Entregó Marco Martínez Amador actas a niños, niñas y adolescentes
de nacimiento, el progra-
ma es el Sipina, se hace a 
través del Ayuntamien-
to y el apoyo del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador estamos traba-
jando para que no haya 
niños sin acta de naci-
miento, que todos los ni-
ños cuenten con su acta, 
pues es uno de sus dere-
chos”, dijo Sosa Viveros.

Martínez Amador, di-
jo a los padres de familia 
que desde el Gobierno 
Municipal se dan las con-
diciones para que pue-
dan acceder a este pro-
grama, pues así se garan-
tiza el derecho a la iden-
tidad de los niños, niñas 
y adolescentes; al igual 
que el documento es la 
base para puedan acce-
der a todos los demás de-
rechos, como: educación 
salud, entre otros.

Los señores Jesús 
Eduardo Guillén Mon-
toya y Esmeralda del 
Rocío Guillén Zertuche, 
a nombre de los padres 
agradecieron al alcalde, 
el que se concrete dicho 
beneficio. A través del Si-
pina pudieron registrar 
a sus 7 pequeños, entre 
ellos a sus gemelos recién 
nacidos.

Por su parte Sosa Vive-
ros, dijo que el programa 
es oportuno, gratuito y 
continuo; hizo la invita-
ción a padres de familia 
a que accedan al mismo 
y así puedan darle este 
beneficio a sus pequeños. 
Para mayor información 
del programa pueden 
acudir a la oficina de la 
Presidencia Municipal en 
Acayucan.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del largo conflicto que 
se tiene en el ejido Las Palomas y los 
recientes enfrentamientos que se han 
dado, ahora ya por dos grupos que 
disputan las tierras, tal como sucedió 
el pasado domingo; desde el Congre-
so de la Unión se expuso un punto de 
acuerdo para que el Gobierno Federal 
resuelta dicho problema y se terminen 
así las viejas rencillas.

El punto de acuerdo fue presenta-
do por la diputada federal Rocío Nahle 
García, en donde exhibió la serie de 
situaciones que han dado paso primero 
que nada a que el exagente municipal 
de Comején Malaquías Soto Pascual, 
reclame 238 de las 657 hectáreas de 
las tierras que por decreto presidencial 
fue dado a los pobladores en enero de 
1973.

DOBLE CONFLICTO:

A lo largo de años se ha dado la dis-
puta de las tierras, al grado que ahora 
un grupo de habitantes de comunida-
des aledañas se han sumado a Soto 
Pascual y estos a la vez reclaman a los 
ejidatarios representados por Santiago 
Hernández Cervantes quien es Comi-
sariado Ejidal.

Sin embargo, el principal conflicto 
se ha dado que tribunales han fallado a 
favor de Soto Pascual, sin embargo la 
SEDATU pide también que se respete 
la resolución presidencial de enero de 
1973.

“En la sentencia del juicio agrario 
289/2000 se condenó a la Asamblea 

General de Ejidatarios del ejido Las Pa-
lomas a devolver o restituir la superficie 
de 230 hectáreas a favor de Malaquías 
Soto, en la sentencia del juicio agrario 
384/2011 se condenó a la SEDATU al 
cumplimiento de la resolución presi-
dencial de 2 de enero de 1973, debien-
do realizar la entrega legal y material 
de la totalidad de los terrenos que se 
dotaron al ejido Las Palomas, por lo 
que no hay claridad sobre la situación 
jurídica de la tenencia de la tierra en la 
porción de tierra en conflicto de este 
núcleo agrario”, exhiben en a documen-
tación del llamado punto de acuerdo 
presentado en abril de 2016.

Lo cierto es que mientras siga el 
conflicto, no existe tal como se expuso  
por parte de Nahle García, claridad en 
el asunto, pues tanto hay factores a fa-

vor de Soto Pascual, así como para los 
mismos pobladores.

LA HISTORIA:

Mediante resolució n presidencial 
del 2 de enero de 1973 se concedió  a 
los vecinos del poblado “Las Palomas”, 
por concepto de dotació n definitiva de 
ejido, una superficie total de 657-00-00 
hectá reas. 

Para 1998 una persona de nombre 
Felipe Soto Baeza reclama la propie-
dad de 237 hectá reas (ubicadas den-
tro del ejido) iniciando para ello “un 
juicio”, el cual refieren los ejidatarios 
se resolvió  a favor de Malaquí as Soto 
Pascual (albacea en la sucesió n de Fe-
lipe Soto Baeza). 

El 1 de diciembre de 2011 los ejida-
tarios del nú cleo agrario, promovieron 
juicio agrario en contra de Malaquí as 
Soto Pascual y de la Secretarí a de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
demandando la nulidad de la escritu-
ra pú blica nú mero 373 que ampara la 
compraventa de las 237 hectá reas de 
Malaquí as Soto. 

El 5 de diciembre de 2011 el Tribu-
nal Unitario Agrario del Cuadragé simo 
Distrito, con residencia en San André s 
Tuxtla, Veracruz, admitió  la demanda a 
trá mite y registró  el juicio agrario con 
el nú mero de expediente 384/2011 los 
ejidatarios señ alan que esa superficie 
se obtuvo posterior a la resolució n pre-
sidencial por medio de la cual se les 
dotó  de tierras. 

El 11 de abril de 2012 Malaquí as 
Soto dio contestació n a la demanda y 
reconvino a los actores.

El 11 de julio de 2014 el Tribunal 
Unitario Agrario del Cuadragésimo 
Distrito, con residencia en San Andrés 
Tuxtla, Veracruz dictó sentencia en la 
cual resolvió dejar a salvo los derechos 
del actor en reconvención Malaquías 
Soto, en virtud de que la restitución 
de tierras que reclama, no correspon-
den al régimen agrario, por lo que el 
tribunal agrario señaló no tener compe-

tencia para conocer de esa prestación 
reclamada, y en la misma sentencia el 
tribunal condenó a la SEDATU al cum-
plimiento de la resolución presidencial 
de 2 de enero de 1973.

Contra esta resolución la SEDATU 
promovió juicio de amparo el cual fue 
sobreseído, ya que el Tribunal Colegia-
do del Décimo Circuito, con residencia 
en Coatzacoalcos, Veracruz estimó 
que contra la sentencia reclamada pro-
cedía el recurso de revisión. 

En este mismo caso, existe otro jui-
cio el 289/2000 donde se condenó a 
la Asamblea General de Ejidatarios del 
ejido Las Palomas a devolver o restituir 
la superficie de 230 hectáreas a favor 
de Malaquías Soto, esta sentencia que-
dó firme el 3 de junio de 2005 y se eje-
cutó el 27 de septiembre de 2007. 

En la sentencia del juicio agrario 
289/2000 se condenó a la Asamblea 
General de Ejidatarios del ejido Las Pa-
lomas a devolver o restituir la superficie 
de 230 hectáreas a favor de Malaquías 
Soto, esta sentencia quedó firme el 3 
de junio de 2005 y se ejecutó el 27 de 
septiembre de 2007. 

Las tierras de nueva cuenta fueron 
ocupadas; sin embargo ahora SEDATU  
también pide que se respete la resolu-
ción del 2 de enero de 1973.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A más de un mes  que migrantes provo-
caron un incendio en la Estación Migratoria 
de Acayucan (EMA), familiares de internos 
piden que se de la pronta salida de quienes 
están ahí desde hace casi un mes.

Los migrantes, quienes pidieron ayuda a 
defensores de Derechos Humanos, tienen el 
temor de que por dar a conocer las presun-
tas irregularidades al interior de la EMA, se 
les niegue a ellos el permiso para que pue-
dan regularizar su situación en el país, de 
aquí del temor que sienten en acercarse a su 
consulado de Honduras.

Expresaron que al interior del centro, se 
han dado retención de migrantes, según 
porque no aportan determinadas cuotas, de 
esto ya ha hecho referencia el propio defen-

sor de Derechos Humanos José Luis Reyes 
Farías, al señalar que viven en condiciones 
irregulares a interior del centro.

Los migrantes que ahora están de re-
greso para tratar de pasar hacía Estados 
Unidos, refirieron a los defensores de que 
incluso se les reprendió por eso que pidie-
ron la intervención incluso hasta del padre 
Alejandro Solalinde para que se investigue 
lo que ha sucedido en la EMA, la cual ha 
tenido una serie de irregularidades que han 
sido externadas por los mismos migrantes.

La llamada “cárcel para migrantes”, con-
tinuamente ha sido visitada por personal 
de Derechos Humanos, sin embargo los 
migrantes no logran reportar las irregula-
ridades pues por conveniencia son sacados 
antes de estos lugares.

Señalan irregularidades en Estación Migratoria

Sigue el pleito entre taxistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas locales, denun-
ciaron que existe una serie 
de unidades de otros muni-
cipios e incluso de Acayu-
can, que están circulando 
con permisos provisionales 
vencidos, lo cual lo permi-
ten los agentes de Transpor-
te Público de esta ciudad.

Las unidades ya sean 
libres o de alguna organi-
zación, debieron de contar 
ya con sus respectiva placa 

del servicio en esta modali-
dad, sin que desde hace un 
mes se hayan podido con-
cretar. Las unidades son las 
que también señalaron los 
mismos urbaneros que se 
permitía desde las oficinas 
de Transporte Público que 
circularan.

Aunado a esto, es que 
también están inconformes 
pues mientras a los taxis-
tas locales de determina-
dos grupos se le exige en 
operativos el cumplir cada 

uno de la documentación a 
un grupo se les permite el 
que circulen con permisos 
provisionales.

Aunque el día de ayer 
estaba preparado una serie 
de inconformidades por 
parte de taxistas libres, fi-
nalmente ya no se hizo nada 
al respecto pues se les dio la 
oportunidad que realizaran 
el servicio de taxis colecti-
vos a Soconusco y Sayula, 
así evitaron que expresaran 
su inconformidad.

Nada para nadie
! En el Congreso de la Unión ya se presentó el punto de acuerdo 
para que se resuelva confl icto de Las Palomas en Soteapan

 ! La resolución presidencial para las tierras de enero de 1973.

 ! La resolución presidencial para las tierras de enero de 1973.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO   ESTADO   TAMAULIPAS

Declaran en 
emergencia a Reynosa, 
Tamaulipas, por lluvias

Las precipitaciones del 31 de mayo
 ocasionaron diversos daños;

 retrasarán cosechas

CIUDAD DE MÉXICO.

El municipio de Reynosa, Ta-
maulipas, fue declarado en 
emergencia por la presencia de 
lluvia severa ocurrida el 31 de 
mayo pasado, informó este lu-
nes la Secretaría de Gobernación 
(Segob).
En el Diario Ofi cial de la Federa-
ción, la dependencia publicó la 
declaratoria, la cual expidió con el 
fi n de que Tamaulipas tenga ac-
ceso a los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden).
Los apoyos se otorgarán en los 
términos de los lineamientos del 
fondo y con base en las necesi-
dades prioritarias e inmediatas 
de la población para salvaguar-
dar su vida y su salud.

Detienen a Caralampio 
López, joven que rapó

 a maestros y participó 
en secuestro

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Elementos de la Policía Especializada de 
la Procuraduría General de Justicia de 
Chiapas, detuvieron a Néstor Caralampio 
López Aguilar, la cuarta persona que cau-
só vejaciones a un grupo de profesores en 
la cabecera municipal de Comitán.
López Aguilar es el sujeto que vestía ca-
misa amarilla cuando cortó el cabello a un 
grupo de maestras y maestros de Comi-
tán, el pasado 31 de mayo.
La detención se realizó por elementos de 
la Policía Especializada de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), en 
cumplimiento de una orden de aprehen-
sión derivada del expediente 39/2016.
Esta captura se suma a las de Santiago 
Calvo López, líder de la Organización Po-
pular Independiente Emiliano Zapata, y 
dos más de sus cómplices, Juan Carlos 
López Flores y José Luis Calvo López, 
señalados por las víctimas como los que 
encabezaron el operativo de vejaciones y 
humillaciones a docentes en la ciudad de 
Comitán.

Reportan 6 reos
 heridos por accidente 

durante diligencias 
en Tamaulipas

Cesan a funcionaria 
de PGJE Michoacán 

por posar con presunto 
narco

Desafueran a 
‘chapodiputada’

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. 

Un total de seis internos del Centro de 
Ejecución de Sanciones de Altamira y un 
elemento de Fuerza Tamaulipas resultaron 
lesionados en un accidente automovilísti-
co cuando se trasladaban a diligencias en 
los juzgados en el municipio de Madero en 
Tamaulipas.
En un breve comunicado, el Grupo de Coor-
dinación Tamaulipas informó de estos he-
chos suscitados este lunes 13 de junio al-
rededor de las 11:30 horas cuando la unidad 
de traslados que circulaba sobre la Avenida 
Tamaulipas, a la altura de la calle Rodolfo 
Torre Cantú se impactó contra una cisterna 
doble pipa con carburante, que realizó una 
maniobra en un lugar no autorizado.
Las autoridades establecieron que como 
resultado del percance, seis de los 14 inter-
nos que eran trasladados y un policía esta-
tal resultaron lesionados, siendo traslada-
dos a un hospital de la zona, mientras que 
los otros ocho internos fueron retornados 
al CEDES de Altamira.
En tanto que la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de Fuerza Tamaulipas y 
la Secretaría de Marina, implementaron 
un dispositivo especial de seguridad para 
reactivar la circulación vial.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de Justicia de Mi-
choacán cesó a una funcionaria que exhibió 
fotos de ella junto a hombre armado, quien 
presuntamente está ligado al narcotráfi co.
La mujer, quien tenía apenas un mes en la 
dependencia detalló la agencia Quadratín, 
publicó dos fotos en la referida red social, 
en una de las cuales aparece besando a un 
individuo quien porta un arma de fuego, con 
una camioneta Dodge Ram color roja 2016 
como fondo.
Las imágenes subidas al muro de Face-
book, de quien se conoce como Grecia, 
fueron etiquetadas con el nombre de usua-
rio Polito Rodríguez Semental Garañón 
Michoacano. Cabe el mencionar que la 
fi scalía estatal abrió una indagatoria luego 
de que las fotografías fueron publicadas en 
Twitter.
    Ahora la @PGJEMICH del @GobMi-
choacan tiene como funcionarios a novias 
de NARCOS! Qué tal @Silvano_A a toda 
madre!”.
Se sabe que Grecia tenía plaza de ofi cial 
administrativo, con funciones de notifi ca-
do; es abogada, no tiene ningún antece-
dente delictivo en su historial

!"#"$%"#&'(&)*+(,"#&)*&-*-*%&
&

!!!"#$"%$&'&(")))"

.&.&.&/0&120*%*#&)*+(%&)*&3(4*%5".&

&
&

666&7&8&!&8&7&9&!&8&/&:::&

;*&<")*,"#&('2)(%&(&12*&)*+*#&)*&-*-*%&&

!"#"$%"#&)*+(,"#&)*&-*-*%&4"=&5(&('2)(&&

>*5&<%"?%(,(&)*&@@&AB&3"%(#&&

;*&0=C0$(,"#&(&4"="4*%="#&&

D5E,(="#&(5&AB&FAG&HF&

IJKL8&AB&MJ/&>9&@@&/KJ9/;9&&

!"#$"%&'&"()*&#+&#,)#-+#.(%(&/#,)#-+$#

,+0,1*,2$2##

AA&(N"#&="#&%*#<(5)(=& /*%C040"#&I%($20$"#&

Cd. de México, México

 La Cámara de Diputados retiró el fuero 
a la diputada Lucero Sánchez, quien fue 
vinculada con el narcotrafi cante Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán.
Con 414 votos a favor, 37 abstenciones 
y cero votos en contra se avaló quitar el 
fuero de la Legisladora del Congreso de 
Sinaloa.

Jorge Winckler Ortiz, 
abogado defensor de Da-
phne Fernández, joven 
presuntamente violada 
por cuatro jóvenes de Bo-
ca del Río, comentó que 
el joven recientemente 
detenido en España po-

dría permanecer en ese 
país de uno a 6 meses.
 Comentó que la fami-
lia de Diego Alonso 
Cruz, joven presunta-
mente acusado de pe-
derastia, podría exten-
der el plazo de extra-

dición hasta 6 meses.
 No obstante, el litigan-
te aclaró que aunque se 
atrase el plazo de ex-
tradición, Diego Cruz 
Alonso será juzgado en 
tierras mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO

J.K Rowling, auto-
ra de la mítica saga 
Harry Potter, lamen-
tó la muerte de Luis 
Sergio Vielma duran-
te el tiroteo en el club 
Pulse, en Orlando, 
Florida.

Vielma era guía en 
el parque de atrac-
ciones de Universal 
Orlando y se encar-
gaban de la atracción 
dedicada al aprendiz 
de mago.

No puedo dejar 
de llorar”, escri-
bió Rowling en su 
cuenta de Twitter@
jk_rowling.

En el mensaje 
completo se lee:

Luis Vielma traba-
jaba en la atracción 
de Harry Potter en 
Universal. Tenía 22 
años. No puedo dejar 
de llorar”.

Familiares del cordobés 
Joel Rayón Paniagua de 32 
años, buscan la repatriación 
de sus restos, luego de que 
falleciera en el atentado en el 
bar Pulse en Orlando Flori-
da, el pasado fin de semana.
 La falta de oportunidades 
de empleo y los salarios pre-
carios que hay en México, 
motivaron a Joel a regresar 
a Estados Unidos, donde se 
desempeñaba como jardine-
ro, y apenas hace unos meses 
acababa de pagar a quienes 
lo ayudaron a cruzar la fron-
tera como indocumentado.
 Este lunes, familiares del 
cordobés solicitaron el apo-
yo para su repatriación, 
para poder darle cristiana 
sepultura y que sus restos 
descansen en el panteón 
municipal de su tierra natal.
 Rufina Paniagua Ramos, 
madre del finado, recrimi-
nó que en estos atentados se 
pierdan vidas de personas 
inocentes, al lamentar que 

los sueños de su hijo hayan 
terminado así, pues él bus-
caba ofrecer una vida mejor 
para ella y sus hermanos.
 Tras conocer la noticia este 
lunes, su madre y hermanos 
solicitaron el apoyo para la 
repatriación de los restos 
del joven que durante nueve 
años en Estados Unidos, lue-
go de comenzar a construir 
una vivienda y comprar un 
automóvil, volvió a México, 
pero ante la falta de recursos 
para seguir decidió volver a 
Orlando, donde nueve meses 
después perdió la vida.

 Ya son cuatro  mexicanos 
muertos….

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), confir-
mó la tarde de este lunes la 
muerte de un cuarto mexica-
no en los hechos ocurridos la 
madrugada del pasado do-
mingo en Orlando, Florida. 

A través de un comuni-

Diego “El Porky” Cruz podría 
extender su extradición hasta 6 meses

J.K. Rowling lamentó la muerte 
de un mexicano en Orlando

! “Luis Vielma trabajaba en la atracción de Harry Potter en Uni-
versal. Tenía 22 años. No puedo dejar de llorar”, escribió Rowling

¡Buscan a cordobés entre 
víctimas en Orlando

! Joel Rayón Paniagua se fue hace 9 años a EU, vino a su tierra natal pero ante la falta de recursos 
decidió volver a irse, tras nueve meses de haberse vuelto a ir, perdió la vida

cado, la secretaría informa 
que el Consulado de México 
en Orlando ya se encuentra 
en contacto con sus familia-
res para brindarles la asis-

tencia que el caso amerita. 
Además, reitera sus con-

dolencias a familiares y su 
compromiso de seguir tra-
bajando con las autorida-

des estadounidenses para 
identificar a cualquier otro 
mexicano que pudiera ha-
ber sido afectado y brindar-
le el apoyo conducente.
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.

$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 

801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 

TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco del Día Mun-
dial de la Donación Altruis-
ta, el encargado de la Asocia-
ción Ángeles Humildes de 
Texistepec, indicó que este 
día representa mucho para 
ellos y para cada padre de 
familia que tiene a  su hijo 
recibiendo terapias en dicho 
centro de rehabilitación. 

Gamaliel de Jesús An-
tonio, indicó que el amor al 
servicio le nació desde muy 
pequeño cuando sus padres 
le inculcaron los valores, 
mismos que promueve en 
cada uno de los niños que 
acuden a las terapias que 
reciben en Ángeles Humil-
des, sin embargo reconoce 
que gracias a la donación de 
personas altruistas es que 
los niños han tenido grandes 
avances en su vida. 

 “Así es, la donación es 
importante para fundacio-

nes y asociaciones de grupos 
de vulnerabilidad social, ya 
que de la población depende 
nuestras organizaciones so-
bre todo teniendo a familias  
de escasos recursos, o en su 
caso como nosotros familias 
con dos o más personas con 
discapacidad, que no es fácil 
para ellos” comentó.

De igual forma sostuvo 
que actualmente brindando 
servicio a niños de escasos 
recursos, sin embargo estos 
requieren de diversos cuida-
dos o atenciones médicas. 

 “Hay niños que requie-
ren control médico cada 3 
meses ya sea desde un cen-
tro de rehabilitación estatal, 
o los hospitales que cuentan 
con las especialidades que 
ellos requieren como son 
neuro pediatría, neurología, 
pediatría, dermatología, en-
tre otras”. 

Aunque indica que no ha 
sido nada fácil, agradece a 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la toma de las 
instalaciones que se presen-
taron por parte de alumnos 
del Cbtis 48 de Acayucan, 
la fecha de entrega de las fi-
chas tuvo una modificación, 
esto para que más alumnos 
tuvieran la oportunidad 
de presentar examen este 
próximo lunes. 

Será este lunes 20 de ju-
nio cuando alumnos de 
nuevo ingreso se estarán 
presentando para su exa-
men, donde se podrá ver la 
participación de cerca de 750 
alumnos que se disputan un 
lugar dentro del plantel Ma-
riano Abasolo de esta ciu-
dad, ante esto el subdirector 

Miguel Ángel Pavón Corde-
ro comentó el motivo del re 
corrimiento de las fechas: 

 “Se alargó debido a la 
toma de las instalaciones 
del Cbtis donde no se pudo 
brindar el servicio como tal, 
sin embargo los que habían 
solicitado las pre fichas se 
les estuvo atendiendo du-
rante la semana anterior 
que fue de lunes a viernes, 
y todavía quedaron algunos 
pendientes que se les está 
atendiendo, en el caso de la 
fecha límite que era el día 30 
se les está atendiendo y ya 
no aparece en la plataforma, 
sin embargo se les da la aten-
ción de forma personal y la 
ficha se les entrega con un 
número o clave de manera 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por los recientes aconte-
cimientos que se han sus-
citado en la ciudad, donde 
unos sujetos a bordo de 
una motocicleta han asal-
tado varios negocios, se 
realizó un operativo para 
combatir la delincuencia.  

Elementos de tránsito 
de la ciudad trasladó al 
corralón  a un aproximado 

de 10 motos, esto tras un 
operativo realizado la ma-
ñana del lunes, con el fin 
de decomisar las que no 
estuvieran reguladas.

Además en dicho ope-
rativo  también se veri-
ficó que el reglamento 
de transito se cumpliera, 
principalmente que los 
motociclistas portaran 
correctamente el casco, al 
momento de transitar por 
las calles de la ciudad.

! Tránsito de la ciudad remitió al corralón municipal a varias motos 

que no estaban reguladas, esto tras un operativo realizado el lunes 

por la mañana.

Tránsito realiza operativo 
contra motociclistas

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Corre por tu ficha al 
CBTIS, todavía hay chance

FELIX MARTINEZ

Doña Luisa Aquino se 
presentó ante este medio 
de comunicación para 
exhibir a una de sus ve-
cinas debido que tiene la 
mala costumbre de sacar 
sus bolsas de basura cada 
tercer día y dejarlas sobre 
la banqueta de esta mujer, 
por lo que decidió dar a 
conocer este acto.

La señora Rosaura Mo-
lina de la colonia Guiller-
mo Prieto indicó que por 
más que ha hablado con 
sus vecinas una es la que 
sigue poniendo el desor-
den, esto debido a que no 
está cumpliendo con el 

acuerdo de sacar la basura 
minutos antes de que pa-
se el camión recolector, lo 
que ya la cansó.

Mencionó que es la 
señora Luisa Aquino es 
quien está dejando en su 
banqueta casi al salir de 
su casa las bolsas de ba-
sura, cosa que en diversas 
ocasiones se las ha llevado 
a su casa para explicarle 
los horarios, sin embargo 
no ha querido cooperar, 
comentó.

Por este modo pidió 
únicamente exhibirla en 
este medio para que em-
piece a cooperar y sacar 
sus bolsas en los horarios 
pertinentes.

Fuuuuchila…Fuuuuchila…

Se pone rejega con el 
horario de sacar basura

manual”.
Aunque subrayó que el lí-

mite era ayer lunes 13 de ju-
nio, comentó que aún hay fe-
cha para que puedan acudir 
por su ficha, aunque men-
cionó estos deberán portar 
su uniforme de la escuela de 
procedencia. 

 “El límite era ayer lunes, 
pero si alguno requiere de 
autorización puede venir 
hoy martes o mañana miér-
coles para que se le autorice 
la ficha y pueda presentar su 
examen el día lunes 20, la li-
mitante que tenemos es que 
no podemos extendernos 
más tiempo, se presentarán 
al examen, con su ficha, su 
credencial de la secundaria 
y su uniforme”. 

Por último manifestó que 
para el cierre de ciclo esco-
lar tuvieron que modificar 
las fechas para la entrega de 
calificaciones al igual que 
de las fiestas de graduación 
para los alumnos del sexto 
semestre. 

“Para el cierre del ciclo se 
recuperó una semana de las 

toma de las instalaciones y 
las calificaciones se estarán 
capturando del 20 al 21 co-
mo límite, porque se tenía 
que presentar el 13, 14, y 15, 
pero se extendió una sema-
na, y la fiesta de graduación 
será el día 13 y será en dos 
horarios distintos, matutino 
y vespertino” concluyó. 

Día de la donación de sangre es 
importante para niños en terapia

 ! Agradecen de todo corazón en este día tan especial a personas 

altruistas que brindan apoyo sin recibir nada a cambio. 

todas aquellas personas muy 
en especial en este día que se 
celebra el Día Mundial de 
la Donación Altruista, por 
brindarles un poco de apoyo 
de diversas maneras. 

 “Es bonito cuando reci-
bes visita, además es un ac-
to de buena voluntad, sabes 

que se acuerdan de uno, que 
te tienen presente, gracias a 
todas estas personas que han 
compartido con nosotros un 
poco de su tiempo, espacio y 
que alegran a niños o hacen 
menos pesado su caminar en 
rehabilitaciones o problemas 
que pueden tener” concluyó. 
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OLUTA, VER.

Más inversiones llegan a 
Villa Oluta, gracias al traba-
jo intenso que está llevando 
a cabo el actual gobierno 
municipal, anunciándose la 

llegada de la institución ban-
caria BANCOMER a la Plaza 
Florida, misma que inaugu-
rará la nueva sucursal, en la 
primera quincena del mes 
de julio, para brindar mejor 
atención especializada a los 

Se reune Chuchin Garduza 
con ejecutivos de BANCOMER

cuentahabientes.
Para consolidar esta eco-

nomía bilateral, el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo 
sostuvo una reunión con el 
contador Felipe Siliceo Bení-
tez y el ingeniero Daniel Ar-
turo Gaspar Pérez, ejecutivos 
de Oficina de BANCOMER, 
contándose con la presen-
cia de la tesorera municipal, 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan, quienes analizaron 

los grandes beneficios que 
traerá este organismo para la 
ciudadanía de Villa Oluta y la 
región.

Durante la reunión, los 
titulares de la banca de Em-
presas y Gobierno BANCO-
MER anunciaron su próxima 
apertura en el interior de la 
Plaza La Florida, un lugar 
que cuenta con mayor como-
didad, con estacionamientos 
amplios, evitando un enorme 

caos vial y gran seguridad 
para la ciudadanía, además 
de la generación de fuentes 

de empleos que generará es-
to, Construyendo así un me-
jor futuro para Villa Oluta.

!! El alcalde El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y los ejecutivos de BANCOMER Jesús Manuel Garduza Salcedo y los ejecutivos de BANCOMER 

anunciaron la apertura de esta institución bancara en el municipio de Oluta.anunciaron la apertura de esta institución bancara en el municipio de Oluta.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías tener diferencias con personas 

con las que compartes responsabilida-

des o intereses materiales. Por otra 

parte, debes tener presente una deuda 

pendiente de pago.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una buena noticia relacionada con 

temas fi nancieros hará resurgir tus es-

peranzas. Posiblemente logres superar 

difi cultades económicas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás bastante desanimado en rela-

ción a algún proyecto que no ha colma-

do tus expectativas, pero en breve te 

sentirás motivado para seguir luchando 

por tus sueños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ese emprendimiento que estás desa-

rrollando llegará a colmar tus expecta-

tivas si te mantienes fi rme en tus pro-

pósitos más allá de los obstáculos que 

puedan aparecer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de seguir tus inclinacio-

nes más genuinas y sacar provecho 

de ellas para consolidar tu realización 

personal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posiblemente estés muy concentrado 

en la elaboración de tus próximas estra-

tegias en el campo de los negocios o en 

relación a algún emprendimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sientes que algo te inquita, pero no 

sabes defi nirlo con exactitud. Ciertos 

temores muy profundos podrían estar 

debilitando tu ánimo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus ánimos se renuevan y te encuen-

tras en un estado más optimista, lo cual 

te dará energías para seguir adelante 

hacia tus objetivos más importantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Date el espacio y el tiempo necesarios 

para desarrollar esas ideas que podrían 

convertirse en el origen de tus futuros 

éxitos y realizaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La unión de tus mejores ideas y las 

iniciativas de personas de tu confi anza 

pueden dar lugar a un nuevo proyecto 

con posibilidades prometedoras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías tener una brillante iniciativa 

que será apoyada por tus personas 

más cercanas. Por otra parte, un pe-

queño proyecto comenzará a generarte 

ganancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Quizás cambies de idea con respecto 

a algún negocio o trato que estabas a 

punto de concretar. Si buscas empleo, 

busca opciones acordes a tus conoci-

mientos y capacidades.

M
iguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador electo del Es-
tado de Veracruz, solicitó 
formalmente al gobernador 

Javier Duarte iniciar el proceso de tran-
sición para iniciar la elaboración del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, tal y como lo 
marca la ley.

Dijo que en los dos oficios que fueron 
entregados este día en la oficina del Go-
bernador, pide a Duarte gire instruccio-
nes a todos los titulares de las dependen-
cias y entidades del ejecutivo para que 
rindan un informe de los asuntos a su 
cargo y el estado que guarda, destacando 
las acciones y compromisos en proceso 
que requieran atención especial.

“Solicito al gobernador que se haga 
del conocimiento de todos los servido-

Miguel Ángel Yunes Linares solicita 
formalmente a Duarte iniciar proceso de transición
a Señaló que la 
importancia de la 
solicitud radica en 
que la ley lo obliga a 
realizar el Plan Vera-
cruzano de Desarro-
llo en 4 meses
aHizo un llamado 
a los servidores pú-
blicos estatales a no 
sustraer documen-
tos ni destruirlos, 
toda vez que es una 
acción constitutiva 
de delito

res públicos que deben guardar 
reserva de la información a la 
que tienen acceso con motivo 
de su empleo, cargo o comisión, 
en términos de la ley y cuya di-
vulgación cause perjuicios a la 
institución para la cual se des-
empeña; asimismo, evitar su mal 
uso, destrucción, ocultamiento o 
inutilización”.

El Gobernador electo también 
le solicita a Duarte que permita a 
las comisiones y auditores, que él 
designará, para que puedan ob-
tener información de la situación 
de todas las áreas de gobierno, así 
como practicar las auditorías y re-

uniones de trabajo que sean nece-
sarias con los servidores públicos 
del gobierno del estado.

Dijo que esta solicitud tiene un 
muy claro objetivo. “La idea es lle-
gar el primero de diciembre con 
un Plan Veracruzano de Desarro-
llo perfectamente bien elaborado, 
que tenga metas, que tenga pro-
gramas, que tenga una periodici-
dad establecida, que tenga objeti-
vos concretos y que se señalen los 
recursos que se van a destinar a 
cada una de las actividades”.

Yunes Linares también hizo un 
llamado a los servidores públicos 
estatales a no sustraer documen-

tos o destruirlos, ya que señaló es 
una acción constitutiva de delito.

Afirmó que los documentos 
están sustentados en la Constitu-
ción, en la Ley de Planeación, en la 
reciente Reforma Constitucional, 
y en un Acuerdo emitido que si-
gue vigente en el estado.

El gobernador electo, Miguel 
Ángel Yunes Linares, manifestó 
que su objetivo es iniciar su go-
bierno el primero de diciembre 
con total fuerza, de tal manera 
que estos dos años sean  muy po-
sitivos y de grandes logros para 
Veracruz.

Miguel Angel Yunes Linares

Gobernador electo de Veracruz

Solicito al gobernador que se haga del conocimiento de todos Solicito al gobernador que se haga del conocimiento de todos 
los servidores públicos que deben guardar reserva de la infor-los servidores públicos que deben guardar reserva de la infor-
mación a la que tienen acceso con motivo de su empleo, cargo o mación a la que tienen acceso con motivo de su empleo, cargo o 

comisión, en términos de la ley y cuya divulgación cause perjuicios a comisión, en términos de la ley y cuya divulgación cause perjuicios a 
la institución para la cual se desempeña; asimismo, evitar su mal uso, la institución para la cual se desempeña; asimismo, evitar su mal uso, 
destrucción, ocultamiento o inutilización”destrucción, ocultamiento o inutilización”
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En fecha reciente llegó 
a la edad de las ilusiones la 
hermosa jovencita, Beatriz  
Gómez Tress. Por tal motivo 
llegó radiante de felicidad, 
hermosa y elegante a la igle-
sia San Gabriel  en su lugar 
de residencia , Indianápolis 
Indiana E. U.  ataviada en un 
lindo vestido en tono rosa co-
ral luciendo aún más su  belle-
za juvenil .

Ahí escucho con mucha 
emoción la hermosa e inte-
resante  palabras que el sa-
cerdote le dedicó  al cumplir 
sus  XV años de vida. La quin-
ceañera estuvo acompañada 
por su madre, la distinguida 
dama María Tress, así como 
de sus hermanos   Jocelyn y 
Miguel Gómez Tress. Como 
padrinos de velación fungie-
ron los esposos, Lic. Víctor 
Cázares  y Sra. Luz Olivares 
de Cázares.

Al término de la misa la 

y sus XV Primaveras

debutante  fue felicitada por 
sus familiares  , tios, abueli-
tos y la guapa amiga Domy 
Rivera quién especialmen-
te  fue hasta ese lugar para 
acompañar a su gran amiga 
la señora Tress,  y amigos 
quienes la acompañaron a 
celebrar por todo lo alto su 

bonita fiesta de quince años 
que su madre le preparó con 
mucho amor, donde Beatriz 
bailó su primer vals con su 
madre.

La bella quinceañera sí 
que disfrutó de su fiesta en 
una tarde muy especial lle-
na de sorpresas preparadas 

en ese día muy  importan-
te en la vida de la hermosa 
debutante.

¡!!HASTA INDIANAPO-
LIS   INDIANA E.U.  MAN-
DAMOS  NUESTRAS FELI-
CITACIONES A LA GUA-
PA DEBUTANTE.!!!

MIS XV PRIMAVERA.- Beatriz Gómez Tress ¡!

EN MI FESTEJO.- Mi linda abuelita Hilda López, Sofi a e Irma Rodríguez y 
María Del Carmen Álvarez!!

BELLA FOTO DEL RECUERDO FAMILIAR!! 

MI HERMOSA MAMÁ.- María Tress , Diego y Jocelyn.!!

CON MIS ABUELITOS Y MI FAMILIA!! .- Estoy inmensamente feliz!!

MIS PADRINOS DE VELACION.- Lic. Víctor Cazares y la 
hermosa señora Luz Olivares de Cazares!!

 DE ACAYUCAN.- Sra. Domy Rivera con su guapa hija sus 
nietecitos y  Rosado!!
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¡Graves!
! Pareja que viajaba en una moto se estrelló en la cola del taxi 747; quedaron 
tendidos en el asfalto mientras que el cuatro letras siguió su camino

! Lo tiran en la autopista, era conocido comerciante y contador del ex diputado 
Fallo Rodríguez esposo de la candidata perdedora Amanda Gasperín

¡Matan al secuestrado!¡Matan al secuestrado!

! Un propinero que abandera en la 
carretera fue aplastado por un traile-
ro que se dio a la fuga

¡Le dio paso 
a la muerte!

¡Pierde el PAN!
Pág2

Pág2

! Borracho que manejaba una Explorer 
Negra se estrelló contra Aveo estacionado, 
más tarde le echaron el guante

En Oluta…

¡No fue balacera, fue¡No fue balacera, fue
severo encontronazo!severo encontronazo!

Pág3

! Pareja 
muere al 
volcar, Julio 
y Adriana no 
sobrevivieron 
a las severas 
heridas

! Lo encuentran en la cajuela del 
auto de alquiler: lo localizan por lla-
mada anónima

! Lo apañan en 
Jáltipan cuando 
cometía sus fe-
chorías, lo tienen a 
buen resguardo

¡Matan al ¡Matan al 
del taxi 20!del taxi 20!

¡Mueren dos ¡Mueren dos 
camino a Oluta!camino a Oluta!

Aparte del “Lic. Churro”…

¡Raaaaatón de 
Soconusco!

Pág4

Pág5

Pág4

Pág2

Ahora si lo denunciaron…Ahora si lo denunciaron…

¡Ya no aguantan ¡Ya no aguantan 
a Modesto!a Modesto!

Pág3

!  Es peor que una garrapata con espuelas 
abajo del ombligo; el de apellido Reyes Reyes 
se cree infl uyente y ya hartó a sus vecinos

Pág3
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EMERGENCIAS

LA TINAJA

Un comerciante y agri-
cultor originario de Vi-
lla Isla fue  degollado y 
abandonado sin vida en 
una parcela ubicada en 
la carretera federal Tina-
ja - Cosamaloapan, justo 
cerca de la desviación a 
Córdoba.

Cerca del mediodía del 
lunes elementos de la Po-
licía Municipal de Cotaxt-
la y Policía Estatal acudie-
ron hasta dicha carretera 
al ser alertados del hallaz-
go a un cadáver.

Fue justo en el kilome-
tro cinco donde los oficia-
les ingresaron al terreno 
y a unos 25 metros entre 
la maleza confirmaron el 
reporte. 

Se trató del agricultor 
y comerciante,  Andrés 
Lozano Ponce, de 40 años, 
quien era  originario de 
Villa Isla y  el cual el pa-
sado domingo 12 de junio, 
habría sido privado de la 
libertad cuando circula-

ba en una camioneta de 
carga.

Se logró saber que el 
occiso presentaba una he-
rida  en el cuello de más 
de 10 centímetros y  puña-
ladas en varias partes del 
cuerpo, además  de estar  
atado de las manos con un 
mecate.

La identificación fue 
lograda gracias a sus fa-
miliares quiénes desde 
entonces lo buscaban.

También kilómetros 
adelante, las mismas au-
toridades encontraron 
mal estacionada y con 
las puertas abiertas la 
camioneta Ford de tres 
y media tonelada en la 
que viajaba  la víctima.
Más tarde autoridades 
ministeriales realiza-
ron las diligencias co-
rrespondientes y levan-
tamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo 
para la necropsia de ley.
Por su parte, agentes de 
la Policía Ministerial ya 
están tras la pista de los 

COSOLEACAQUE, VER.

Lo hechos se dieron la 
madrugada de ayer lunes 
cuando el autobús de la línea 
dorados del sur adherido a 
la amotac. Hizo una parada 
sobre carretera federal 180 
a la altura de la entrada a la 
ETI 63, para subir un pasaje-
ro, cuando de repente sintió 
un fuerte impacto en la parte 
trasera, siendo este un trái-
ler de transporte Pegaso que 
no se percató de la presencia 
del autobús y fue cuando se 
impactó contra la unidad.

De este accidente salió 
lesionado el vendedor de bo-
lillos Aquino Luria Bautista 

de 32 años de edad con do-
micilio en la calle Centena-
rio s/n. del Barrio Rincón del 
municipio de Oteapan. Este 
cuando se disponía abordar 
el autobús, al pisar el pri-
mer escalón de la unidad 
fue cuando se vino el fuer-
te impacto que al momento 
del golpe esta callo sobre la 
cinta asfáltica provocándole 
fracturas en el tobillo del pie 
derecho.

Siendo necesaria la pre-
sencia de los elementos de 
protección civil de Cosolea-
caque quienes le brindaron 
los primeros auxilios y tras-
ladándolo al hospital civil 
para una mayor atención.

Un total de 24 lesionados, 
entre los que se encuentran 
docentes y tres menores de 
entre 8, 10 y 12 años, dejó 
como saldo la volcadura de 
un autobús de la línea Au-
tobuses Maltrata-Orizaba, 
“AMO”, ocurrida aproxima-
damente a las 14:20 horas de 
este lunes, sobre la carrete-
ra que conduce a Maltrata.
 De acuerdo con la versión 
de los pasajeros, el accidente 
ocurrió al momento en que 
el conductor Juan García Ro-
sas, del autobús número eco-
nómico 6, matrícula 811HD6, 
aparentemente se quedó 
sin frenos, provocando pá-
nico entre los ocupantes.
 El conductor al conocer la 

ruta evitó una tragedia ma-
yor y salió de la carretera, 
dando tumbos sobre sem-
bradíos de hortaliza y frijol, 
pero debido a la velocidad en 
que era conducido y lo sinuo-
so del terreno, terminó volca-
do sobre su costado derecho.
 En el interior del autobús 
los pasajeros rebotaron con-
tra los asientos, tubulares 
y el mismo techo, quedan-
do seriamente lesionados 
en el interior, en tanto que 
conductores y residentes 
del lugar quienes se per-
cataron del accidente co-
rrieron para auxiliarlos.
 Al lugar arribaron Bombe-
ros Metropolitanos, elemen-
tos de la coordinación muni-

cipal de Protección Civil de 
maltrata y particulares, quie-
nes auxiliaron a los 24 heri-
dos, de los cuales la mayoría 
son profesores rurales de 
las comunidades Agua Ro-
sas, El Súchitl y Magueyes.

Lista parcial de lesiona-
dos

De acuerdo a los primeros 
reportes, se conoció que los 
lesionados sufrieron contu-
siones en diversas partes del 
cuerpo y probables fracturas; 
en la lista se reportan a Dul-
ce María Castrejón Meza, de 
42 años, con domicilio cal-
zada San José número 2 de 
Jalapilla; Gisela Nayeli Pérez 

VERACRUZ 

Un hombre de 87 años 
murió trágicamente al ser 
aplastado por una pipa 
que huyó, esto  sobre la 
carretera  federal Santa Fe 
- San Julián a la altura de 
las vías Villarin en la con-
gregación Santa Fe.

A decir de testigos, la 
mañana de este lunes,  Da-
vid Vidal Medina se en-
contraba como todos los 
días dando señalización a 
los vehículos con su fra-
nela y a su vez pidiendo 
apoyo económico a los 
conductores.

Sin embargo,  una pipa 

¡Degollado 
en la pista!
! Lo tiraron cerca de la Desviación a Córdoba, era comerciante agricultor, fue se-
cuestrado el domingo cuando viajaba en su camioneta

Bolillero de Oteapan 
lesionado en choque
! Un tráiler impactó, por alcance, a un 
autobús dejando lesionado al hombre de 
Oteapan y su pan quedó regado

En Santa Fe…

¡Lo aplastó una pipa!
! El responsable del accidente se dio a la fuga, el fallecido era un 
octagenario, quedó destrozado

Hay 24 heridos por volcadura de 
autobús con maestros a bordo

Flores, de 30 años, domicilio 
avenida Guillermo Prieto 
número 204 colonia Hogar 
de Ciudad Mendoza; Gua-
dalupe Paulino Blanques, de 
32 años, domicilio en Mal-
trata; Neydi Cruz Torres, de 
29 años; Elvia Flores Ochoa, 
de 54 años y Margarita Fer-
nández Sánchez, de 25 años.
 Asimismo, fue traslada-
do al sanatorio Covadonga 
de la ciudad de Orizaba los 
menores Fernando Vázquez 
Fernández, de 8 años; Sebas-
tián Vázquez Fernández de 
10 años y la niña Yesica Fer-
nández, de 12 años. Junto con 
ellos fueron atendidos Timo-
teo Paulino, Ángeles Ordo-
ñez Paulino, Ivón Cisneros 
Cortés, Roque Medel, Anaye-
li Fernández Paulino, Aure-
lia Paulino Sánchez, Victoria 
Ordoñez Serrano y Antonio 
Paulino Ordoñez.

que era guiada a exceso de 
velocidad rebasó a un trái-
ler, pero al hacerlo salió de 
la carretera y atropelló  al 
anciano para después huir.

Al ser alertados del he-
cho acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja,  quienes 
confirmaron la muerte de 

Vidal Medina, pues sufrió 
múltiples fracturas, ade-
más de estar mutilado de 
brazos y piernas.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Fuerza Civil y Policía Fede-
ral División Caminos, mis-
mos que realizaron opera-
tivo para dar con el respon-
sable, sin tener éxito.

Más tarde autoridades 
ministeriales se apersona-
ron para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo 
para la necropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave y brutal accidente 
automovilístico sufrió una 
pareja de esposos originarios 
y vecinos de la comunidad 
del Hato perteneciente a este 
municipio de Acayucan,  lue-
go de que la moto en que via-
jaban se impactara por alcan-
ce contra la cola del taxi 747 de 
Acayucan que continuó con 
su recorrido, mientras que 
los tripulantes del caballo de 
acero quedaron severamente 
lesionados y  tendidos sobre 
la cinta asfáltica para después 
ser ingresados a la clínica del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) para que fue-
ran atendidos clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER.

Después de los daños 
materiales que ocasionó 
en contra del taxi 688 de 
Acayucan el conductor de 
un vehículo Stratus color 
rojo que se identificó con 
el nombre de Rodolfo Gue-
rra Enrique de 39 años de 
edad y el cual fue interve-
nido por municipales de 
Sayula de Alemán y pues-
to a disposición de la Fisca-
lía correspondiente.

Se supo que era un pla-

gio el que se iba a cometer 
en agravio del conductor y 
propietario de la unidad 
de alquiler ya mencionada 
y el cual es identificado por 
el nombre de Ángel Gon-
zález Velazco y aseguró ser 
cuñado de los ex alcaldes 
Víctor y Lázaro Mendoza 
Méndez.

Lo cual será difícil de 
comprobar ya que las auto-
ridades correspondientes 
no cuentan con los elemen-
tos adecuados para poder 
sancionar por el delito ya 
marcado al  señor Guerra 
Enrique.

¡Están graves, se 
impactaron contra el 747!
aUn matrimonio salió volando luego de que se impactaron 
contra la parte trasera de un taxi; viajaban a exceso de velocidad

ocurrió el aparatoso accidente 
vial, luego de que Ignacio Ca-
recas Olivares de 26 años de 
edad conductor de una mo-
tocicleta Italika FT-200color 
negro con vivos naranjas y 
sin placas de circulación,  no 
lograra frenar cuando viajaba 
con su esposa de nombre Eva 
Vázquez Muñoz de 24 años de 
edad.

Y tras impactarse por al-
cance la unidad de dos ruedas 
sobre la parte trasera del taxi 
ya nombrado, los tripulantes 
del caballo de acero salieron 
volando hacia la cinta asfálti-
ca para quedar tendidos y en 
estados de inconsciencia so-
bre el lugar del accidente.

Lo que generó que de in-
mediato vecinos de la zona y 
demás automovilistas que se 
percataron de los hechos, tra-
taran de auxiliarlos antes del 
arribo que sostuvieron para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan y de la Di-
rección General de Protección 
Civil de esta misma ciudad.

Los cuales en conjunto les 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias a los ahora le-
sionados para que de manera 
inmediata fueron trasladados 
e ingresados a la Unidad Me-
dica Familiar del (IMSS)  de 
esta ciudad, donde solo per-
manecieron un corto tiempo 
internados ya que debido a 
la magnitud de las heridas 
que presentaron fue necesa-
rios que los trasladaran ha-
cia el (IMSS) de la ciudad de  
Minatitlán.

Cabe señalar que el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
en turno tomó conocimiento 
de los hechos  sin poder ha-
cer nada en favor de los le-
sionados, dado a que fueron 
responsables de los hechos y 
además de que sus propios 
familiares movieron del lugar 
del accidente  la moto en que 
viajaban.

Fue en la colonia el Fénix donde se produjo el accidente que puso al borde de la muerte a una pareja de esposos de la 

comunidad del Hato. (GRANADOS)

Fue sobre la calle Juan 
Sarabia entre Golondrinas 

y Cóndor de la colonia el 
Fénix de esta ciudad donde 

Vecinos de la comunidad del Hato se debaten entre la vida y la muerte tras 

haber sufrido un brutal accidente cuando viajaban a bordo de un caballo de 

acero. (GRANADOS)

¡Se accidenta oluteco
que andaba hasta atrás!
aSe estampó en un Aveo, traía una explorer negra lo 
persiguieron y lo detuvieron; como siempre, sus “cua-
tes” de farra salieron por piernas

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Severas consecuencias y cuan-

tiosos daños materiales  contrajo 

la borrachera que mantenía el con-

ductor de una camioneta Ford tipo 

Explorer color negro con placas de 

circulación YGD-58-15, luego de 

que al transitar a gran velocidad so-

bre la carretera Estatal Acayucan-

Oluta, generaron algunos daños en 

contra del municipio tras subirse 

en diversas ocasiones al camellón 

que divide dicha arteria y terminó 

impactándose contra un automóvil 

Chevrolet tipo AVEO color negro con 

placas de circulación YFF-33-14, 

que se encontraba estacionado so-

bre el carril que conduce al munici-

pio jicamero tras haber presentado 

una falla mecánica.

Los hechos de este aparatoso 

accidente ocurrieron cerca de las  

01:00 horas de la madrugada de 

ayer y a escasos metros de la en-

trada principal del acuartelamiento 

de la Policía Naval, luego de que el 

conductor de la citada camione-

ta perdiera el control del volante 

ante el claro y majestuoso esta-

do etílico que presentaba él y sus 

acompañantes.

Los cuales tras percatarse del 

accidente que habían provocado así 

como de los daños que habían cau-

sado, descendieron de inmediato  

de la camioneta para emprender su 

huida del lugar de los hechos y con 

ello evitar a que fueran intervenidos 

por autoridades policiacas.

Y tras haber escuchado los ha-

bitantes de la colonia Juan Blanco 

perteneciente al municipio de Oluta 

los horrendos enfrenones que sos-

tuvo la nombrada camioneta así co-

mo el estallamiento que sufrió uno 

de sus neumáticos, de inmediato 

los vecinos corrieron el rumor de que 

se trataba de un enfrentamiento 

entre grupos de la delincuencia 

organizada.

Lo cual fue desmentido des-

pués de que los elementos de 

la Policía Naval que arribaron al 

lugar del accidente realizaran la 

búsqueda de casquillos percuti-

dos y evidencias claras que con-

firmara el reporte ciudadano que 

ejercieron de manera anónima los 

habitantes de la citada colonia.

Tras estar ya presente el pe-

rito de la Policía de Tránsito del 

Estado, el cual se encargó de to-

mar conocimiento de los hechos 

y de realizar un peritaje sobre los 

daños al municipio que había cau-

sado el conductor de la intrépida 

Explorer, ordenó el traslado de 

ambas unidades hacia el corralón 

correspondiente para después 

ponerlas a disposición de la Fis-

calía de Diversos Delitos de esta 

ciudad para los fines que les resulten.

Mientras que los tripulantes que 

viajaban en la camioneta ya nombra-

da, se supo por medio de un boletín de 

prensa que uno de ellos fue intervenido 

por los Navales que de inmediato rea-

lizaron una intensa búsqueda de los 

mismos.

Son de San Juan…

¡Denuncian a Modesto 
Reyes por agredir a una familia!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can se presentó una fami-
lia originaria de la comu-
nidad de Nuevo Saltillo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
para dar a conocer a las 
autoridades correspon-
dientes las agresiones que 
recibieron de parte de un 
demente y envidioso habi-
tante de la citada comuni-
dad y que es identificado 
con el nombre de Modesto 
Reyes Reyes.

Fue la noche del pasado 
domingo cuando el suso-
dicho inició una serie de 
agresiones en contra de 
los ahora agraviados, los 

cuales fueron víctimas 
ataques violentos de parte 
de Modesto y de uno de 
sus agresivos caninos que 
soltó para que lo apoyara 
a concretar las agresiones 
en contra de los afectados.

Los cuales reserván-
dose su derecho en dar 
a conocer sus generales  
dieron a conocer a este 
Diario Acayucan que las 
agresiones que han recibi-
do han sido ya en  varias 
ocasiones y para evitar 
que pueda seguir trascen-
dido solicitaron el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes para que estas 
determinan la sanción que 
deberá de recibir Modesto 
Reyes, el cual fue citado 
por el fiscal conciliador de 
la citada dependencia pu-
blica antes mencionada.

La familia 

presentando 

la denuncia. 

(GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Detienen por intento de secuestro 
a cuñado de Lázaro Mendoza!
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PEROTE

Un taxista que estaba re-
portado como desaparecido 
fue localizado muerto en la 
cajuela de su vehículo en 
un camino de terracería que 
conduce a la comunidad de 
Justo Sierra.

La mañana de este lunes 
elementos  de la Policía Mu-
nicipal recibieron  una lla-
mada anónima en donde les 
indicaban que en la colonia 
Libertad, sobre el camino 
que conduce a Justo Sierra, 
había un taxista  sin vida.

Al llegar, confirmaron se 
trataba de un hombre muer-
to en el interior de la cajuela 
del taxi con número econó-
mico 20 del sitio de Perote.

El occiso fue identifica-
do como  Rodolfo Vázquez 
Herrera, de 66 años, el cual 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO

Un hombre  y una mujer 
murieron tras volcar de ma-
nera aparatosa el automóvil  
en el que viajaban  sobre la 
carretera estatal Oluta- Sole-
dad de Doblado.

Lo anterior se dio al  filo 
de las siete de la mañana de 

este lunes a la altura de la lo-
calidad de Mata Loma en el 
municipio de Manlio Fabio 
Altamirano.

En dicho lugar oficiales de 
la Policía Municipal y Estatal 
hallaron destrozado dentro 
de una hectárea  un automó-
vil Volkswagen Bora y a unos 

Asegura que ella no 
ha embrujado nada

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

La mañana de ayer se 
presentó en esta casa edi-
torial la señora Inocencia 
Jerónimo Damián para 
aclarar una situación con 
la señora Patricia López 
López.

Doña Inocencia asegu-
ra que ya llegó a un acuer-
do con la señora Patricia 

López, después de que 
esta  la acusará de haberla 
agredido física y verbal-
mente, además de afirmar 
que estaba “embrujando” 
su negocio.

Comenta que el pasado 
8 de junio ambas asistie-
ron ante el fiscal de con-
ciliación para firmar el 
acuerdo 003/99, en donde 
ambas se comprometieron 
a respetarse mutuamente.

La señora Ino-

cencia Jeró-

nimo Damián 

asegura que 

ya llegó a un 

acuerdo con 

Patricia López, 

después de que 

esta la acusa-

ra de agredirla 

físicamente

¡Encuentran a un 
taxista encajuelado!

había sido reportado como 
desaparecido por sus fami-
liares desde la media noche 
del domingo.

Autoridades ministeriales 
que acudieron al lugar de los 

hechos realizaban las pesqui-
sas necesarias para anexarlas 
al expediente abierto por el 
homicidio del taxista, quien 
aparentemente murió de una 
severa  golpiza.

Pareja muere al volcar 
a la altura de Oluta

metros de este un hombre y 
una mujer inconscientes.

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes acudie-
ron para brindar los prime-
ros auxilios, pero sólo con-
firmaron el deceso de ambas 
personas.

Familiares y amista-
des dieron a conocer que 
los occisos respondían a 
los nombres de Julio César  
Nieves Barran, de 23 años, 
con domicilio en Cabo Ver-
de y Adriana González 
Nery, de aproximadamente 
36 años, con domicilio en 
Portezuelos.

Durante las diligencias 
realizadas por  elementos de 
la Policía Ministerial y peri-
tos criminalistas se supo qué 
los supuestos amigos había 
ido a dejar a un menor a su  
escuela ubicada en Manlio 
Fabio.

Sin embargo, a su regreso 
circulaban presuntamente a 
exceso de velocidad y en una 
curva el conductor perdió el 
control y volcó en repetidas 
ocasiones.

Finalmente los cuerpos 
fueron levantados y llevados 
al Semefo para ña necropsia 
de ley.
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El primer mensaje que recibió Mi-
na Justice fue a las 2:06 am de este 
domingo cuando estaba a punto de 
quedarse dormida:

“Mami, te amo”. Era su hijo, Eddie 
Jamoldroy Justice, de 30 años, de pro-
fesión contador y quien en ese mismo 
instante estaba escondiéndose en el 
baño del bar Pulse, en Orlando, donde 
Omar Mateen había iniciado un tiro-
teo que terminaría convirtiéndose en 
el más mortal de la historia de EE.UU.: 
49 muertos y 53 heridos.

Sin embargo, las alarmas de Mina 
se encendieron cuando recibió el si-
guiente mensaje:

“Están disparando en el club”, es-
cribió Eddie.

“Voy a morir”
“¿Estás bien?”, preguntó la madre, 

mientras trataba de llamarlo para sa-
ber más detalles.

Pero en ese momento, Omar Ma-
teen ya había atravesado el salón cen-
tral del club Pulse.

“Estoy ”, le escribió un minuto des-
pués y le pidió que llamara a la poli-

cía, indicándole el bar donde estaba: 
“Pulse, Downtown”.

Sin embargo, el terror y la angus-
tia se apoderaron del alma de Mina, 
quien según su relato a los medios 
locales este domingo en la tarde, du-
rante los siguientes 29 minutos no 
supo nada de su hijo, mientras ella lo 
llamaba y le enviaba un mensaje de 
texto cada segundo.

A las 2:39 am recibió una respuesta:
En esos instantes de zozobra, Mina 

intentó tener un panorama claro de lo 
que ocurría: le preguntó a su hijo en 
qué baño estaba y si había personas 
heridas cerca de él.

“Muchas. Sí”, escribió Eddie.
Mina le dijo que la policía iba para 

allá y le pidió .
También le preguntó si el atacante 

estaba en el baño con él.
A las 2:50 am hora local Eddie es-

cribió: “”, antes de escribir su último 
mensaje:

“Sí”, como respuesta a la pregunta 
de su madre.

Lo siguiente que se supo de Eddie 

¡Aprehenden a peligroso 
asaltante soconusqueño!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Elementos de la Policía Muni-
cipal de Jaltipan lograron apre-
hender a un peligroso asaltante 
que se identificó con el nombre 
de Julio Cesar López Chable de 
22 años de edad domiciliado en 
la calle Aldama número 3 de la 
colonia San Pedro y San Pablo 
del municipio de Soconusco, lue-
go de que junto con otro sujeto 
lograran despojar de sus perte-
nencias a una joven menor de 
edad originaria del municipio 
de Cosoleacaque y fue puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Fue sobre calle Matamoros del 
Centro del municipio de Jáltipan 
de Morelos donde López Chable 
y su cómplice que logró darse a 
la fuga, lograron despojar de sus 
pertenencias a la joven que se 
identificó con el nombre de Va-
leria Cruz Martínez de 17 años 
de edad domiciliada en la calle 
Adolfo López Mateos  número 
310 de la citada localidad.

Tras percatarse la agraviada 
de la presencia de uniformados 
que realizaban un recorrido de 
vigilancia en favor de la ciuda-

danía, de inmediato les pidió el 
auxilio para que persiguieran el 
caballo de acero en que viajaban 
los dos sujetos que minutos an-
tes la habían despojado de sus 
pertenencias.

Y  tras realizar una gran per-
secución los municipales en 
contra de los dos asaltantes  que 
se desplazaban hacia la calle 16 
de Septiembre abordó de una  
motocicleta Italika FT-150 color 
negro con vivos rojos, lograron 
sembrarles un fuerte temor que 
se reflejo cuando terminaron 
derrapándose a la altura de la 
citada arteria y su entronque 
con la calle 5 de Mayo, para lo-
grar ahí los uniformados solo la 
captura de López Chable ya que 
su compinche logro evadir a la 
autoridad  al haber conseguido 
escabullirse de la zona.

Una vez que la agraviada se-
ñaló plenamente a López Cha-
ble como uno de los dos sujetos 
que la habían despojado de sus 
pertenencias, los municipales 
procedieron con trasladarlo ha-
cia la Fiscalía del municipio de 
Cosoleacaque, para que las au-
toridades competentes definan 
su situación jurídica durante las 
próximas horas.

Vecino de Soconus-

co fue intervenido 

por la Policía Mu-

nicipal de Jaltipan 

tras ser señalado de 

haber despojado de 

sus pertenencias a 

una menor de edad. 

(GRANADOS)

El domingo, 49 personas mu-
rieron en un club nocturno gay 
en Orlando, Estados Unidos, 
durante un ataque con arma de 
fuego.

El atacante, que luego fue 
abatido por la policía, era Omar 
Mateen, un estadounidense de 
29 años, hijo de afganos.

Las autoridades creen que 
Mateen, quien había sido inves-
tigado por el FBI en 2013 y 2014, 
actuó por motivos ideológicos, 
aunque aún no se ha confirma-
do su asociación con ninguna 
agrupación en particular.

Sitora Yusufiy, es exesposa de 

“Mami, voy a morir”: el último mensaje de 
una  de las víctimas del ataque en Orlando

Jamoldroy Justice es que ha-
cía parte de la  del peor ata-
que en suelo estadounidense 
desde el 11 de septiembre de 
2001.

“Él era mentalmente inestable”, dice la exesposa de Omar 
Mateen, el autor de la masacre del club gay de Orlando

Mateen. Se enteró de la masacre el 
domingo por la mañana cuando la 
despertaron sus padres.

Según le dijo a la prensa, Mateen 
era una persona enferma mental-
mente y emocionalmente inestable.

La pareja estuvo casada por 
cuatro meses en 2009 hasta que 
la familia de la mujer logró resca-
tarla de la casa en la que vivía con 
Mateen.

Vivía “como una rehén”, asegu-
ró Yusufiv.

La pareja se divorció en 2011 y la 
mujer cortó todos sus vínculos con 
Mateen.
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ACAYUCAN.- 

La Comisión Municipal del 
Deporte que encabeza Erika 
Hernández Jiménez, ha dado a 
conocer la convocatoria para lo 
que será la segunda copa de vo-
leibol Acayucan 2016 la cual se 
estará desarrollando el sábado 
18 de junio a partir de las 8 de 
la mañana en las instalaciones de 
la Escuela Secundaria General de 
Acayucan.

Para este evento se están con-
vocando a dos categorías en la 
rama femenil, mini 2006 - 2007 
y la juvenil 2003 - 2005 serán las 
que estén teniendo actividad en 
este torneo el cual premiará con 
trofeos a los primeros lugares 
de cada categoría así como reco-

nocimientos a los equipos que 
participen en esta competencia 
que tiene como objetivo, seguir 
fomentando el desarrollo de este 
deporte.

La convocatoria es abierta 
para todos los equipos, clubes o 
escuelas que gusten participar. 
La titular de la COMUDE seña-
ló que previo al evento pueden 
pedir informes en las oficinas 
ubicadas al interior de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” 
en horario de 9 de la mañana a 
4 de la tarde; se espera una gran 
participación de los equipos de 
la región considerando que este 
deporte, es uno de los que más se 
practican en la zona y que gran-
des satisfacciones ha brindado en 
diferentes competencias.

Se llevará a cabo la copa 
de voleibol Acayucan 2016
! Las emociones al interior de la ESGA en la rama fe-

menil; será en dos categorías y convoca la COMUDE

El genio del TRI
Con un golazo del ‘Tecatito’ Corona, México igualó 

1-1 con Venezuela para preservar el liderato del Grupo 
C y evitar a Argentina en Cuartos de Final, donde el Tri 
podría medirse a Chile o Panamá..bajante

México rescató un trabajado empate por 1-1 ante 
Venezuela este lunes y evitó jugar los cuartos de final 
ante Argentina en la resolución del Grupo C de la Copa 
América Centenario. 

La selección mexicana sufrió durante 70 minutos an-
te la venezolana que llegó al torneo como el “patito feo” 
de Sudamérica pero que en cuestión de días eliminó 
a Uruguay y estuvo a punto de arrebatarle el triunfo 
a México y complicarle su futuro. Con un gran gol de 
media chilena, 

José Manuel Velázquez al minuto 10 le dio la ventaja 
a Venezuela, aunque Jesús Manuel Corona culminó en 
el 80 una espectacular jugada personal que estableció 
la igualada. Con cambios en la meta, defensa y ataque, 
México se plantó en la cancha del estadio NRG con cier-
ta cautela, mientras que Venezuela se mostró más suel-
to y a los 10 minutos se puso en ventaja con un remate 
de José Manuel Velázquez. 

El defensa del Arouca de Portugal se lanzó al aire, 
en el centro del área, para rematar de media tijera con la 
derecha y vencer al meta mexicano Jesús Corona, quien 
ante lo cercano y potente del remate no logró detener 
el balón. 

A partir de ese momento México remó a contraco-
rriente y en su intentó de reacción el juvenil Hirving 
Lozano remató en dos ocasiones, ambas de frente al 
guardameta venezolano Dani Hernández, la primera 
de manera incómoda y la segunda más firme pero sin 
peligro. 

Entre las dos jugadas, el volante Javier Aquino dejó 
el terreno de juego debido a una lesión y fue sustituido 

por Jesús Manuel Corona, quien intentó algunos avan-
ces, pero no encontró con quien juntarse en la ofensiva 
mexicana. Las jugadas más elaboradas de México en 
el primer tiempo terminaron con sendos remates con 
la cabeza de Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, 
ambos a pase de Jorge Torres Nilo, el primero se fue 
por encima del larguero de la meta de Hernández y el 
segundo se quedó en sus manos. 

México insistió en sus ofensivas pero, obligado a 
anotar para empatar, jugó atropellado y sin acertar en 
la jugada final además de desaprovechar dos tiros de 
esquina que fueron bloqueados por la defensa vene-
zolana. En el segundo tiempo, la selección Tricolor se 
hizo del balón de inmediato y piso el área venezolana 
con mayor peligro. 

En una de ellas el delantero Oribe Peralta no pudo 
rematar un centro de Lozano debido a la intervención 
de la defensa venezolana. Miguel Layún, quien entró 
por Torres Nilo en el descanso, exigió a Hernández con 
disparo con potencia desde afuera del área, por la iz-
quierda, y Jesús Molina no golpeó con fuerza el balón, 
de frente a la portería, y el balón se escurrió por la base 
del poste derecho. 

Sobre los 20 minutos del segundo tiempo, Adalberto 
Peñaranda tuvo el segundo tanto de Venezuela pero no 
supo definir al encarar a Corona, tiró por abajo y dejó el 
balón en las manos del guardameta, que se recostó a su 
derecha. También falló el mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, quien sin marca, no pudo conectar el balón 
con la cabeza y mando desviado su remate. 

El guardameta de Venezuela Dani Hernández fue 
decisivo en el marcador al tapar dos remates de mane-
ra consecutivas tras remates de Héctor Moreno y del 
“Chicharito” Hernández, prácticamente sobre la línea 
de meta.
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MADRID.

La Federación Internacio-
nal de Tenis (ITF) anunció 
una sanción de dos años a la 
rusa Maria Sharapova por 
el positivo en un control que 
le fue realizado el pasado 26 
de enero, durante la disputa 
del Abierto de Australia.

Ese es el día que comien-
za la sanción de dos años, 
según confirmó la Federa-
ción Internacional de Tenis, 
de acuerdo con el artículo 
8.1 delprograma antidopaje.

La rusa, ganadora de cin-
co títulos del Grand Slam, 
explicó el pasado mes de 
marzo en una rueda de 
prensa que dio positivo en 
Meldonium, un medica-
mento que consumía desde 
hacía diez años y que figura 

en la lista de sustancias pro-
hibidas desde el 1 de enero.

SHARAPOVA NO 
ACEPTA UNA SUSPEN-

SIÓN INJUSTA
Maria Sharapova afirmó 

que no puede aceptar una 
decisión “injustamente du-
ra” y mostró su intención de 
apelar el fallo al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS).

Si bien el tribunal con-
cluyó correctamente que no 
violé intencionadamente las 
reglas antidopaje, no pue-
do aceptar una suspensión 
injustamente dura de dos 
años”, señaló Sharapova en 
un comunicado publicado 
en su perfil de Facebook.

Sharapova defendió que 
el tribunal concluyó de for-
ma unánime que no hizo 
“nada intencionado” por 

su desconocimiento de la 
prohibición del Meldonium 
y, por ello, vio reducida su 
sanción de cuatro años, co-
mo pedía la ITF, a dos.

“El tribunal encontró que 
no pedí un tratamiento a mi 
doctor con el propósito de 
obtener una sustancia que 
mejorara mi rendimiento”, 
destacó.

“La ITF gastó una enor-
me cantidad de tiempo y re-
cursos en probar que yo vio-
lé intencionadamente las re-
glas antidopaje y el tribunal 
concluyó que no lo hice. Es 
necesario saber que la ITF 
pidió al tribunal suspender-
me durante cuatro años -la 
suspensión requerida por 
una violación intenciona-
da- y el tribunal rechazó su 
petición”, añadió.

CANCÚN.

En términos generales, 
se realizaron 75 operaciones 
en el último día del Régimen 
de Transferencias de la Liga 
MX, con un monto total de 
956 millones 450 mil pesos. 
La diferencia respecto al pe-
riodo anterior es de 116 mo-
vimientos y un millón 71 mil 
pesos, convirtiéndose así en 
el draft con menos pases en 
la historia.

Mientras que en la prórro-
ga del Régimen de Transfe-
rencias, la directiva de Tigres 
realizó una jugada maestra: 
la contratación del delantero 
argentino Ismael Sosa, pro-
veniente de Pumas, por una 
cifra cercana a los siete millo-
nes de dólares.

Vamos a pelear por la Liga 
y la Concachampions, para 
eso lo traemos”, sostuvo el 
ingeniero Alejandro Rodrí-

guez, presidente del cuadro 
felino. “Lo dije desde el prin-
cipio: venimos a reforzarnos, 
no a debilitarnos, y así fue”.

Dada la situación econó-
mica por la que atraviesa el 
cuadro de la UNAM, la ven-
ta de Sosa sirve para buscar 
el equilibrio. En 92 partidos 
disputados en el futbol mexi-
cano, a lo largo de cinco tem-
poradas, el Chuco marcó 29 
goles y 11 asistencias, con-
virtiéndose en uno de los ju-
gadores titulares del técnico 
Guillermo Vázquez.

Al respecto, Rodrigo Ares 
de Parga, presidente del Pa-
tronato, reconoció que “no 
fue una decisión fácil”, pero 
“hubo asuntos administrati-
vos de por medio” que bene-
fician a ambas partes.

La gente puede estar mo-
lesta, pero no fue fácil para 
nosotros. Lo pensamos mu-
cho y pues esto es Pumas: un 
club que tiene jugadores y 

de vez en cuando vende. Del 
cuadro titular, sólo salió So-
sa; lo demás lo mantenemos. 
Trajimos a dos jugadores 
(Alejandro Castro y Pablo 
Barrera) y saldremos por tres 
al extranjero”, explicó.

A pesar de que Sosa ma-
nifestó su intención de seguir 
con los universitarios, Ares 

de Parga aseguró que estuvo 
enterado del traspaso.

No predominó la parte 
económica, simplemente fue 
una oferta interesante eco-
nómicamente. Se habló hoy 
(ayer) con Sosa, él se pondrá 
en contacto con su nuevo 
equipo. Son transacciones 
difíciles”.

Cambia de garras; se  movieron 956 mdp
! En el draft con menos movimientos en la historia de la Liga MX, Ti-
gres sorprendió llevándose a Ismael Sosa de los Pumas

Sharapova suspendida dos años
por dopaje; Maria no la acepta
! La Federación Internacional de Tenis anuncia la sanción pa-
ra la tenista rusa. El castigo inicia desde el pasado 26 de enero. 
Se perderá los Juegos Olímpicos

Italia da golpe de autoridad a una decepcionante Bélgica
! La ‘Squadra Azzurra’ es contundente y vence 2-0 a los ‘Diablos Rojos’ 
que tuvieron muy poca claridad para ir al frente

LYON

La selección de Bélgica llegó como una de las favoritas para 

coronarse en la Eurocopa Francia 2016, pero se encontró con 

la historia y experiencia deItalia, que sin mucho ruido a su 

llegada al torneo fue capaz de endosar un 2-0.

Emanuele Giaccherini, al minuto 32, y Grazia-

no Pellé, al 90+2, fueron los artífices de la victo-

ria italiana en la cancha del estadio Olímpico 

de Lyon.

Con el triunfo, la Azzurri llegó a tres 

unidades en el primer lugar del Grupo E, 

mientras que Irlanda y Suecia suman un 

punto, y Bélgica se quedó en el fondo 

sin nada, aunque el certamen continen-

tal recién empezó.
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