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En Argelia tiene lugar un golpe de estado militar que derroca a Ah-
med Ben Bella, primer presidente de la República Argelina Demo-
crática y Popular tras su independencia de Francia en 1962 y líder 
de la guerra de liberación argelina, y otorga el poder a Houari Bou-
median. Las causas se hallan en las continuas disputas internas 
del FLN y las presiones exteriores por la problemática defi nición 
de las fronteras del país y su guerra con Marruecos. Boumedian 
establecerá una dictadura y basará su política económica en la 
reforma agraria y las nacionalizaciones. (Hace 50 años)
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Faltan 164 díasFaltan 164 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

No más 
daño  a 

Veracruz
! Lo correcto es que sean los nuevos diputados los 
que analicen la propuesta para nombrar al Fiscal Anti-
corrupción y al Contralor
! No se debe permitir que el actual Congreso del Es-
tado apruebe nombramientos a modo para proteger la 
salida de Javier Duarte y la banda de ladrones que go-
bernó Veracruz en los últimos 12 años¡Puro Chile!¡Puro Chile!

! México quedó fuera en los Cuartos de Final de la Copa América Centenario, al ser humillado 
7-0 por el campeón del torneo, Chile; Eduardo Vargas clavó póquer ante las facilidades de la zaga

Se unen para apoyar 
a su compañero
! Coleguitas de Acayucan, botearon frente a la 
iglesia a favor de su amigo David Vazquez Rivera 
quien sufrió quemaduras de tercer grado al salvar a 
su hijo que se quemaba dentro de su domicilio

! Taxistas de la CNOP y CTM piden apoyo para su compañero quien está 
muy grave

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Desde tempranas horas 
del día de ayer sábado taxis-
tas del sindicato CNOP y 

CTM se dieron cita en el las 
calle Hidalgo esquina Plaza 
de Armas para hacer una 
recolecta en ayuda de su 
compañero David Vázquez 
Rivera.

¡Mesera del Patrón de España
 intentó llevarse a sus hijos!

! Lo malo del asunto es que la custodia la 
tiene la abuela

¡Le roban 2 mil 500 
pesos a Director de PC!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Los asaltos a transeúntes 
crecen en gran escala dentro 
de esta ciudad sin que algún 
cuerpo policíaco logre frenar 
esta inmensa ola, ya que du-
rante la mañana de ayer un 
solitario ladrón que viajaba a 
bordo de un caballo de acero,  
logro despojar de 2 mil 500 
pesos en efectivo al director 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conocida cantinera que responde al nombre de Ma-
ría Guadalupe González Bayona de 20 años de edad 
domiciliada en el Fraccionamiento Santa Rosa de esta 
ciudad de Acayucan, provocó un gran alboroto al inten-
tar sustraer a sus dos pequeños hijos del domicilio de su 
suegra y tras ser notificada la Policía Municipal de Villa 
Oluta, varios de sus elementos intervinieron para que la 
licenciada en defensa del menor del DIF Municipal de la 
citada Villa pusiera orden y permitiera que los menores 
se quedaran al lado de su madre.

¡Panal de negritas  los puso a temblar!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ponzoñoso panal de abejas 
fue atacado por paramédicos de 

la Dirección General de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayucan, 
después de que sembrara grave te-
mor y molestias sobre vecinos del 
Fraccionamiento Santa Rosa de 
este mismo municipio.

Formal prisión a secretario 
de organización de la 

sección 22 de la CNTE

Con cinco pendientes clave, 
comienza  a operar

 el nuevo sistema penal

MÉXICO, 
en el último lugar de  la 

OCDE en apoyo al campo
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A Yecenia Armenta la policía de Sinaloa 
la acusó de contratar a un sicario para ase-
sinar a su marido, y desde 2012 permaneció 
en una prisión del estado, en el noroeste de 
México.

La única prueba para su encarcelamien-
to fue su presunta confesión escrita en un 
papel que le obligaron a firmar tras 15 ho-
ras de tortura.

Cuatro años después fue liberada. Un 
juez determinó que su captura se realizó de 
forma irregular, y que fue “forzada brutal-
mente” a inculparse.

El caso de Yecenia es uno más de los que 
ocurren con frecuencia en México, donde 
según organizaciones como Amnistía In-
ternacional el 64% de sus habitantes temen 
ser víctimas de tortura.

La mayor parte de los juicios que se rea-
lizan en el país se basan sobre todo en la 
confesión de los inculpados.

Pero muchas de éstas se obtienen bajo 
tortura o presiones indebidas de militares, 
policías y fiscales, según denuncias de or-
ganizaciones de derechos humanos.

Se trata de uno de los principales retos 
del nuevo sistema de justicia penal acusato-
rio, que a partir de este 18 de junio se aplica 
en todo el país.

Incluso en casos como Ayotzinapa las 
investigaciones independientes muestran 
que la supuesta verdad probablemente se 
construye a partir de declaraciones fabrica-
das o bajo tortura”.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del 
área internacional del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro.

En este mecanismo los policías y fisca-
les son claves, pues ahora están obligados a 
presentar pruebas científicas y reales para 
demostrar la culpabilidad de los acusados.

Hay quienes creen que estos no están 
preparados para el nuevo escenario, donde 
la confesión de sus detenidos ya no será lo 
más importante.

Capacitación
El estudio Hallazgos de 2015 del Cen-

tro de Investigación para el Desarrollo 
(CIDAC) señala que el 83% de los más de 
350.000 policías de todos los niveles no es-
tán capacitados para adaptarse al nuevo 
sistema de justicia.

Los problemas más comunes entre ellos 
es que no preservan de forma adecuada las 
escenas de los crímenes, no resguardan evi-
dencias potencialmente útiles y no saben 
cómo acercarse y cuidar a las víctimas.

Por el contrario, se concentran en dete-

ner a quienes consideran sospechosos yob-
tener de ellos alguna confesión.

Eso ya se corrigió, asegura María de los 
Ángeles Fromow, responsable de la Secre-
taría Técnica del consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal.

Desde el año pasado se estableció una 
estrategia especial para capacitar a los poli-
cías y agentes del Ministerio Público.

Se trata de un curso práctico de 40 horas 
donde se les enseña a preservar las escenas 
del crimen, acercarse de manera adecuada 
a las víctimas y recabar evidencias.

“Estamos arriba del 95% de los policías 
a nivel nacionalcapacitados en los que son 
operativos y que requerían esa formación”, 
le dice Fromow a BBC Mundo.

“Es el inicio, tendrá que reforzarse esa 

formación profesional. Debemos trabajar 
todos los días para que esos conocimientos 
se apliquen”.

El reto
¿Las nuevas reglas son suficientes para 

erradicar la tortura policíaca en México?
“Es un hecho”, responde Fromow, y por 

una razón: “La confesión pierde hoy toda 
la fuerza, es una prueba que tendrá que ha-
cerse ante un juez y además vinculada con 
otros elementos”.

“Además un juez de control va a calificar 
la detención de legal o ilegal, le preguntará 
y se cerciorará de que esa persona no haya 
sido torturada y sólo ante él podrá haber 
una confesión válida”.

Pero otros creen que no será tan sencillo, 
como Stephanie Erin Brewer, coordinadora 
del área internacional del Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro.

“Seguimos registrando casos de deten-
ción arbitraria, tortura, o fabricación de de-
claraciones”, dice

“Incluso en casos de muy alto perfil co-
mo Ayotzinapa las investigaciones de ex-
pertos independientes muestran que la su-
puesta verdad histórica probablemente se 
construye a partir de declaraciones fabrica-
das o posiblemente obtenidas bajo tortura”.

Brewer se refiere a la desaparición de 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de ju-
lio de 2014.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), que investigó el ca-
so, asegura que el 70% de los detenidos por 
el hecho fueron torturados.

OAXACA, OAX. 

Este sábado le fue dicta-
do auto de formal prisión a 
Francisco Villalobos, secre-
tario de Organización de la 
sección 22 de la Coordina-
dora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), quien está acusa-
do del robo de 10 mil libros 
de texto gratuitos así como 
de tentativa de homicidio 
calificado.

De acuerdo con el cuer-
po jurídico de la gremial, 
fue el juez quinto de distri-
to quien dicto la sentencia, 
esto luego de que conclu-
yera el término ampliado, 
sin embargo es claro que 
hay consigna por parte de 
las autoridades en contra 
los integrantes de la coor-
dinadora por su activismo 
político.

Indicaron que el térmi-
no constitucional concluyó 
este viernes, sin embargo 
esto ocurrió de modo irre-
gular toda vez que no hay 
pruebas de su participa-
ción en los hechos que le 
imputan, además supues-
tamente hay un policía 
que fue testigo de estos 
hechos, no obstante, nunca 
se presentó a declarar an-
te el juez, para ello utilizó 
diversas excusas como que 
se encontraba de comisión 
y este viernes presentó una 
licencia médica.

Un caso similar es el 
del profesor Roberto Abel 

Formal prisión a secretario 
de organización de la 

sección 22 de la CNTE
Jiménez a quien se le acu-
sa de la destrucción de las 
cámaras de seguridad del 
Centro de Control, Coman-
do y Comunicación (C4) 
pertenecientes al gobierno 
del estado, sin embargo hu-
bo un desvanecimiento de 
pruebas, ya que los supues-
tos videos en los que pre-
suntamente se ve al profe-
sor de base destruyendo es-
tos equipos no se encuentra 
en los discos duros, esto au-
nado a que la representante 
legal de la empresa presta-
dora no se ha presentado 
ante el juez, motivos por los 
culpes deberían ser puestos 
en libertad en lo inmediato.

¿Logrará la nueva reforma judicial evitar que 
la policía consiga confesiones bajo tortura?



ninguno de los poderes sino por 
el contrario, a que habrá un es-
quema pleno de colaboración, 
de relación, de trabajo conjunto 
para beneficio de Veracruz”.

 El Gobernador electo del 

Estado de Veracruz manifestó 
que hay quienes no han escu-
chado este llamado del pueblo 
y pretenden eludir la aplicación 
de la ley y seguir dañando Ve-
racruz, en estos 140 días que 
les quedan en el ejercicio del 
gobierno.

 “Lo hacen de manera impú-
dica y a los ojos de todos, lo ha-
cen utilizando las propias insti-
tuciones del estado, sometiendo 
al Poder Legislativo, obligando a 
las diputadas y a los diputados 
a que voten en razón sólo de 
garantizar impunidad a quienes 
han hecho un enorme daño Ve-
racruz”, sostuvo.

   Miguel Ángel Yunes Lina-
res manifestó que no se debe 
permitir, cuando la mayoría de 
veracruzanos exigen sanciones 
a quienes desfalcaron a Vera-
cruz y lo llevaron a la bancarro-
ta, que el actual Congreso del 
Estado apruebe el nombramien-
to del Fiscal Anticorrupción y un 

Contralor a modo para proteger 
la salida de Javier Duarte y la 
banda de ladrones que gobernó 
Veracruz en los últimos 12 años.

 “Me uno al exhorto que han 
hecho las diputadas Mariely 
Manterola y Jazmín Copete, pa-
ra que los diputados en funcio-
nes escuchen la voz de los ve-
racruzanos, para que acudan a 
sus distritos, para que platiquen 
con la gente y les pregunten 
si están de acuerdo en blindar 
la salida de una banda que se 
quiere ir de Veracruz con las 
bolsas llenas y con un manto de 
impunidad”, subrayó.

 El Gobernador electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se mani-
festó muy satisfecho con este 
primer encuentro con los dipu-
tados electos del PAN y PRD, 
“un grupo de legisladoras y le-
gisladores a quienes nos une el 
amor por Veracruz y el deseo de 
cambio para Veracruz”, finalizó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Lo correcto es que 
sean los nuevos 
diputados los que 
analicen la pro-

puesta para nombrar al 
Fiscal Anticorrupción y al 
Contralor

- No se debe permitir que 
el actual Congreso del Estado 
apruebe nombramientos a mo-
do para proteger la salida de 
Javier Duarte y la banda de la-
drones que gobernó Veracruz 
en los últimos 12 años

 En reunión sostenida con 
el Gobernador electo del Esta-
do de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, para tratar di-
versos temas de interés para 
el pueblo de Veracruz y ela-
borar una agenda de trabajo 
conjunta, las diputadas y dipu-
tados electos del PAN y PRD 
hicieron un exhorto a la actual 
legislatura para que escuche 
la voz de los veracruzanos an-
tes de aprobar las iniciativas 
presentadas por el gobernador 
Javier Duarte para nombrar 
al fiscal anticorrupción y al 
contralor.

 Yunes Linares señaló que 
esta reunión se inscribe en 
este nuevo tiempo político de 
Veracruz. “Un tiempo de cam-
bio, un tiempo en el que nos 
hemos comprometido a que 
se van a transformar las insti-
tuciones y la relación entre el 
poder legislativo y ejecutivo, 
a que el poder ejecutivo no 
pretenderá tener sometido a 

“Que se escuche la voz de 
los veracruzanos”: MAYL
! Diputados electos del PAN y PRD piden a la actual legislatura tomen 
en cuenta la opinión del pueblo 

Un tiempo de cambio, 
un tiempo en el que nos he-
mos comprometido a que 
se van a transformar las 
instituciones y la relación 
entre el poder legislativo 
y ejecutivo, a que el poder 
ejecutivo no pretenderá te-
ner sometido a ninguno de 
los poderes sino por el con-
trario, a que habrá un es-
quema pleno de colabora-
ción, de relación, de trabajo 
conjunto para beneficio de 
Veracruz”.

MIGUEL ANGEL 
YUNES LINARES

Gobernador 
electo de Veracruz

Se unen para apoyar 
a su compañero
! Coleguitas de Acayucan, botearon frente a la igle-
sia a favor de su amigo David Vazquez Rivera quien 
sufrió quemaduras de tercer grado al salvar a su hijo 
que se quemaba dentro de su domicilio

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Desde tempranas ho-
ras del día de ayer sába-
do taxistas del sindicato 
CNOP y CTM se dieron 
cita en el las calle Hidalgo 
esquina Plaza de Armas 
para hacer una recolecta 
en ayuda de su compañero 
David Vázquez Rivera.

Taxistas de Acayucan 
se solidarizaron con su 
compañero David Váz-
quez Rivera conductor de 
la unidad 1386 de Acayu-
can, quien en días atrás 
tuvo fuertes quemaduras 
cuando salvó a su hijo de 
4 años de un incendio que 
se dio en el interior  de su 
domicilio.

Los ruleteros desde 
tempranas horas del día 
se congregaron en la calle 
Hidalgo esquina con Plaza 
de Armas para hacer una 
recolección de dinero pa-
ra apoyar a su compañero 
quien tiene un estado de 
salud delicado pues tanto 
David Vázquez Rivera co-
mo su hijo David Vázquez 
Gómez sufrieron quema-
duras de segundo y tercer 
grado.

Taxistas de Soconusco, 
Oluta, Acayucan al igual 
que varios pobladores 
aportaron su granito de 
área para estas personas 
que hoy necesitan ayuda, 
pues la madrugada de ayer 
tuvieron que ser traslada-
dos de emergencia al puer-
to de Veracruz.

 ! Taxistas de la CNOP y CTM piden apoyo para su compañero quien 
está muy grave. (Rey)

CIUDAD DE MÉXICO 

Pasadas las elecciones 
para gobernador y dipu-
tados constituyentes que 
representaron un fracaso 
para el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) 
y lo recorrieron de ser la 
tercera, como la cuarta 
fuerza política del país, y 
debido a su complicada 
relación con las corrientes 
internas, Agustín Basave 
presentó su renuncia a la 
presidencia Nacional.

Si todo resulta como lo 
anunció el dirigente de la 

corriente perredista Nueva 
Izquierda, Jesús Ortega, en 
su reunión del viernes, la 
secretaria general, Beatriz 
Mónica, será nombrada 
presidenta interina en el 
Consejo Nacional del 2 de 
julio.

La carta de dimisión fue 
entregada al presidente del 
Consejo Nacional, Ángel 
Ávila, quien en breve de-
berá convocar al Consejo.

“Las razones tienen que 
ver fundamentalmente 
con la gobernabilidad in-
terna del PRD”, aseguró en 
conferencia de prensa.

Renuncia Agustín Basave a la 
dirigencia nacional del PRD



Llegó la hora. Desde del pri-
mer minuto de este sábado 
18 de junio ya funciona en 
todo el país el nuevo siste-

ma penal acusatorio, tras vencerse 
el plazo de ocho años que tuvieron 
el gobierno federal y los estados pa-
ra prepararse e implementarlo. Sin 
embargo, este sistema que se pone 
en marcha por decreto constitucio-
nal, tiene aún pendientes en varios 
frentes que llevará años solventar.

El balance oficial de la Secretaría 
Técnica para la Implementación de 
la Reforma Penal, arroja que de las 
32 entidades federativas solo hay 
cuatro que se encuentran en un ni-
vel óptimopara implementarlo. La 
mitad de los estados, llega con un 
avance por debajo del 70 por cien-
to de lo planteado.

De acuerdo con autoridades y 
expertos es necesario, entre otras 
cosas, impulsar una capacitación  
integral de los más de 450 mil po-
licías en el país, construir salas de 
mediación y juicio oral por que la 
infraestructura está incompleta, y 
difundir a la gente de que trata un 
nuevo sistema que les es práctica-
mente desconocido.

Y para todo lo anterior se reque-
rirá más dinero y una nueva ins-
tancia coordinadora que deberá en-
cargarse de la llamada oficialmente 
“fase de consolidación” del sistema 
penal acusatorio, que según el pro-
pio gobierno concluirá hasta 2024.

A partir de las conclusiones que 
en consenso se alcanzaron en el Oc-
tavo Foro Nacional de Seguridad y 
Justicia, el cual contó con la parti-
cipación de funcionarios federales, 
gobernadores y organizaciones de 
la sociedad civil, Animal Político te 
presenta los cinco pendientes que 
resultan claves para lograr que el 
nuevo sistema penal derive en una 
justicia más eficaz

PENDIENTE 1
CAPACITACIÓN
Gracias a un plan emergente, la 

Secretaría Técnica para la Imple-
mentación de la Reforma Penal (SE-
TEC) consiguió en los últimos seis 
meses difundir los conceptos bási-

cos del sistema penal a la mayoría 
de los casi medio millón de policías 
preventivos del país.

Sin embargo, para llegar a tiem-
po a la fecha se tuvo que optar 
por talleres de menos de 40 horas 
de duración para los policías, los 
cuales comprenden solamente los 
conceptos básicos del nuevo siste-
ma penal, pero no una preparación 
especializada, de acuerdo con los 
especialistas,

“Urgentemente se debe comple-
tar la capacitación de las Policías, 
dado que son los primeros actores 
en el proceso penal, su preparación 
continua y permanente debe ser 
prioridad. Lo anterior, en conjunto 
con la dignificación de la carrera 
policial, garantizaría la debida ope-
ración del Sistema Acusatorio y, en 
última instancia, la regeneración 
de la confianza entre la policía y la 
ciudadanía” señala el documento 
de las conclusiones del Octavo Foro.

Además de capacitar a policías, 
se concluyó que es necesario super-
visar las habilidades de investiga-
ción de los agentes del Ministerio 
Público y en su caso reforzar la ca-
pacitación donde sea necesario.

De acuerdo con el diagnóstico 
oficial de la SETEC, Sonora, Baja 
California, Guerrero. Campeche, 
Baja California Sur, Quintana Roo, 
Oaxaca y Michoacán son las en-
tidades con mayores retrasos en 
capacitación.

PENDIENTE 2
INFRAESTRUCTURA
Como Animal Político publicó el 

pasado 10 de junio, el sistema pe-
nal inicia con una infraestructura 
incompleta. En el país se constru-
yeron 804 salas para juicios orales, 
pero se necesitan por lo menos 400 
salas más que deberán construirse 
en los próximos años.

En casos como Guerrero, apenas 
hay salas de juicio oral en tres mu-
nicipios, y en algunos casos se han 
tenido que rentar casas para habili-
tarlas como salas de juzgado. Esto 
se debe, según dijo en entrevista el 
gobernador de la entidad Héctor 
Astudillo, a que por años se mal-

gastaron los recursos etiquetados 
en oros rubros.

De acuerdo con el análisis de SE-
TEC, Sonora, Michoacán, Nayarit, 
Veracruz y Tlaxcala son los estados 
más atrasados en infraestructura.

Además de la inversión en edi-
ficios, también hay entidades co-
mo Guerrero, Durango, Tlaxcala y 
Zacatecas, carecen también de los 
insumos ideales para implementar 
el sistema, como por ejemplo labo-
ratorios periciales modernos.

PENDIENTE 3
DIFUSIÓN
Los especialistas y autoridades 

que participaron en el Octavo Foro 
Nacional de Seguridad y Justicia 
concluyeron que es urgente forta-
lecer la difusión de las característi-
cas y beneficios del nuevo sistema 
penal acusatorio a la ciudadanía en 
general. Temas como los mecanis-
mos de mediación o las fases del 
juicio oral son prácticamente desco-
nocidos para la gente.

“La aprobación de la Reforma 
fue sólo el primer paso. El reto aho-
ra está en realizar una estrategia de 
difusión de la misma dirigida a la 
ciudadanía, en un lenguaje accesi-
ble, para que las y los mexicanos se 
apropien del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal” señala uno de los pun-
tos del documento de conclusiones 
del  foro.

La SETEC informó que se tienen 
diseñadas ya algunas acciones que 
se estarán poniendo en marcha en 
este rubro, como campañas a tra-
vés de los principales medios de 
comunicación.

Por separado algunas instancias 
y organizaciones han realizado es-
fuerzos para difundir el sistema. 
Por ejemplo México Unido contra 
la Delincuencia creó el denomi-
nado “Manual Ciudadano sobre 
el Sistema de Justicia Acusatorio 
y Oral”que acerca los fundamen-
tos del sistema en un lenguaje 
coloquial.

PENDIENTE 4
RECURSOS
Hasta ahora la implementación 

de la reforma penal  ha requerido 
una inversión de casi 21 mil millo-
nes de pesos. Aunque el gasto ha 
ido suficiente para que todas las en-
tidades arrancaran el sistema,  casi 
la mitad tiene un avance aún por 
debajo del 70 por ciento de los re-
quisitos óptimos par implementarlo

Por ello la titular de la SETEC, 
María de los Ángeles Fromow, dijo 
que se requerirá mantener un pre-
supuesto anual que permite conso-
lidar el sistema. De mantener el pa-
so, esto podría conseguirse en poco 
menos de seis años.

Dado que el SETC concluye su 
funcionamiento este 18 de junio, 
Fromow dijo que se están buscando 
los acuerdos con el Congreso para 
que se autorice la creación de una 
nueva instancia coordinadora, que 
de continuidad al trabajo realizado 
y a la que se le puedan asignar los 
recursos necesarios en los siguien-
tes años.

PENDIENTE 5
ADOLESCENTES Y 

RECLUSORIOS
El funcionamiento del sistema 

de justicia para adolescentes y la 

operación de los centros peniten-
ciarios, son dos de los campos en 
los que los especialistas expresaron 
mayor preocupación en el contex-
to del arranque del nuevo sistema 
penal.

“Para posibilitar un sistema de 
justicia integral, que favorezca el 
acceso a la justicia y la reinserción 
social, el Sistema de Justicia para 
Adolescentes y el Sistema Peniten-
ciario cobran especial relevancia. Es 
necesario por un lado, garantizar  el 
respeto a los derechos de las y los 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal y, por otro lado,  no evadir el 
grave atraso que presentan todos 
los Centros de Internamiento en el 
país” indica el documento de con-
clusiones del foro.

Cabe señalar que apenas esta 
semana se aprobaron leyes gene-
rales en la materia que aún deben 
ser conocidas y adaptadas por los 
estados. Una es la Ley de Justicia 
para Adolescentes donde se regu-
la como debe ser el proceso contra  
menores de edad y otra es la Ley de 
Ejecución de Sanciones que regula-
riza quienes pueden ir a prisión y 
en qué condiciones.
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CON CINCO PENDIENTES CLAVE, 
comienza  a operar el nuevo sistema penal
! Los estados tuvieron ocho años para tener listo el nuevo sistema   penal, y más de la mitad no alcanza ni 70% de avance
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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.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ponzoñoso panal de abe-
jas fue atacado por paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, después 
de que sembrara grave temor 
y molestias sobre vecinos del 
Fraccionamiento Santa Rosa 

de este mismo municipio.
Fue cerca de las 15:30 ho-

ras cuando el personal del 
citado cuerpo de rescate fue 
alertado por habitantes de la 
calle retorno 2 esquina con 
andador 3 del citado Fraccio-
namiento sobre la presencia 
del panal de abejas que albo-
rotadamente volaban por los 
alrededores del citado punto.

Tras arribar varios de los 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Conductor de una camio-
neta particular pierde la vida 
luego de haber volcado su 
vehículo en carretera federal, 
siendo la causa el dormirse en 
el volante. También dos me-
nores de edad resultaron con 
diversas lesiones en el cuerpo.

Este lamentable accidente 
vial tuvo lugar sobre la carre-
tera federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, a la altura del 
tramo La Gloria-El Pando 
Uno, en el municipio de Puen-
te Nacional, Veracruz.

Se confirmó que la causa 
de esta volcadura fue que el 
conductor de una camioneta 
Ford línea Ranger, tipo Pick 
Up 4 x4, en color blanco, pla-
cas de circulación XT-15374 
del Estado de Veracruz, se 

durmió en el volante.
De esta manera volcó apa-

ratosamente antes de llegar al 
puente vehicular que comu-
nica a las comunidades La 
Gloria y Francisco I. Made-
ro, del municipio de Úrsulo 
Galván.

El chofer salió disparado 
de su camioneta al no por-
tar el cinturón y lo cual pro-
vocó que perdiera la vida al 
instante.

Incluso, en esta unidad 
viajaban dos menores de 
edad identificadas con los 
nombres: Tanya Lizbeth N y 
Jovana Marisol N, de 17 y 14 
años de edad respectivamen-
te y quienes viajaban de aven-
tón con dirección a Soledad 
de Doblado.

Ambas quedaron atrapa-
das entre los fierros retorcidos 
de la camioneta volcada, sien-
do rescatadas por Bomberos 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ACTOPAN, VER.-

Un jovencito perdió la 
vida ahogado esto luego 
de haber caído de cabeza 
a una poza en el río Acto-
pan. La víctima se había 
ido de pesca con un com-
pañero y al estar arriba de 
una rama de un árbol y 
esta se quebró.

Los lamentables he-
chos tuvieron lugar en la 
comunidad de Mozom-
boa, del municipio de 
Actopan, Veracruz, el día 
de ayer  así lo confirma-
ron las autoridades.

Se dio a conocer que la 
víctima era un jovencito 
de apenas 17 años de edad 
y quien en vida respondió 
al nombre de Ulises “X”.

En compañía de un 
amigo suyo se fue a pes-

car al río Actopan y él se 
subió a una rama de un 
árbol pero esta se quebró 
y cayó de cabeza a una 
poza profunda y perdió 
la vida ahogado.

Su cuerpo fue iden-
tificado en el lugar de 
los hechos por su padre 
de nombre Esteban “N”, 
quien solicitó a las auto-
ridades ministeriales que 
cuanto antes fuera entre-
gado el cadáver para darle 
cristiana sepultura.

Cabe señalar que el 
cadáver de este jovencito 
fue llevado al SEMEFO de 
la ciudad de Xalapa para 
que se le realizará la au-
topsia de ley.

De estos hechos toma-
ron conocimiento elemen-
to de la Policía Estatal Ba-
se Jamapa Región Sexta, 
de la Policía Municipal 
Acreditable de Actopan.

Pesca Mortal
! Muere ahogado jovencito en río Actopan
! Cayó de cabeza a una poza profunda

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Amputado de su pie de-
recho terminó internado 
en el Hospital de Oluta, un 
migrante hondureño que 
se identificó con el nombre 
de David Mejía Peña de 34 
años de edad, luego de que 
le pasara por encima la má-
quina de acero en la que 
viajaba.

Fue dentro de la comuni-
dad de Medias Aguas per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán donde el 
nombrado hondureño cayó 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Los asaltos a transeún-
tes crecen en gran escala 
dentro de esta ciudad sin 

que algún cuerpo policíaco 
logre frenar esta inmensa 
ola, ya que durante la ma-
ñana de ayer un solitario 
ladrón que viajaba a bordo 
de un caballo de acero,  lo-
gro despojar de 2 mil 500 

¡La bestia le cortó 
el pie derecho!

! Un hondureño cayó del tren en Medias Aguas

! Migrante de la ciudad de Honduras pierde su pie derecho tras caer en Medias Aguas 
de la máquina de acero en que viajaba. (GRANADOS)

del tren en que viajaba para 
cumplir su sueño de llegar 
al país de las estrellas, el 
cual quedó frustrado ante la 
pérdida de su pie derecho.

Tras percatarse el resto 
de los migrantes  del brutal 

y severo accidente que había 
sufrido el señor Mejía Peña, 
pidieron el apoyo inmediato 
de algún cuerpo de rescate  
para que fuera auxiliado y 
trasladado hacia el nombra-
do nosocomio.

Mismo al que arribó a 
bordo de una patrulla de 
la citada localidad luego de 
que personal del grupo Beta 
tomaran conocimiento del 
accidente que había sufrido 
el  ciudadano hondureño.

En Infonavit Santa Rosa…

¡Panal de negritas 
los puso a temblar!

! Vecinos del Fraccionamiento Santa Rosa vivieron momentos de 
terror y angustia al percatarse de la presencia de un panal de abejas 

rondando por la zona. (GRANADOS)

paramédicos al lugar de los 
hechos se percataron de que 
el panal se encontraba insta-
lado entre una división que 
separa a dos inmuebles por 
lo que fue necesario que por 

medio de un torrencial de 
agua fuera atacado y des-
mantelado dicho panal para 
con ello devolver la calma y 
tranquilidad a los habitantes 
afectados.

¡Le roban 2 mil 500 
pesos a Director de PC!

pesos en efectivo al direc-
tor de Protección Civil de 
esta misma ciudad.

Fue cerca de las 10:00 
horas cuando sobre la ca-
lle Guerrero esquina con 
Plaza de Armas del Cen-
tro de esta ciudad fue des-
pojado de la citada canti-
dad de dinero en efectivo 
el director del cuerpo 
de rescate ya nombrado 
que se identificó con el 
nombre de Valerio García 

Ramírez.
Luego de que fuera 

amagado con punta de 
pistola por el conductor 
de una motocicleta Italika 
FT-150 color rojo con blan-
co, el cual tras haber con-
cretado su objetivo partió 
del punto sin ningún in-
conveniente mientras que 
el agraviado lo veía partir  
sin poder hacer nada a su 
favor que le permitiera re-
cuperar su dinero.

Vuelca camioneta  y muere conductor
! Dos menores de edad que viajaban de aventón, resultaron lesionadas
! La causa de este siniestro fue porqué el chofer se durmió al volante

Municipales de La Antigua y 
entregados a paramédicos de 
la Cruz Roja de Cardel.

Las menores lesionadas 
fueron canalizadas a la sa-
la de urgencias del Seguro 
Social de Cardel, para que le 
dieran una mejor atención 
médica en sus lesiones con 
que resultaron.

De la víctima no se logró 
saber su nombre, pero, se pre-
sume que labore como tala-
chero de una vulcanizadora 
móvil.

Las diligencias del le-
vantamiento de cadáver co-
rrieron a cargo de personal 
del Ministerio Público de 
Cardel, con el apoyo de pe-
ritos de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Mi-
nisterial, quien por cierto 
estos últimos, un elemento 
se puso de prepotente con 
los representantes de los 
medios de comunicación.

Cabe señalar que al fi-
nalizar las diligencias co-
rrespondientes, el cuerpo 
fue llevado al SEMEFO de 
Boca del Río para que se le 
realizará la autopsia de ley 
correspondiente y se está a 
la espera de que algún fa-
miliar lleve a cabo la iden-
tificación oficial.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER.-

Trágica muerte encontró 
una persona del sexo mascu-
lino esto luego de haber sido 
arrollado por una camioneta 
particular a la altura de la co-
munidad de Playa Oriente. La 
víctima momentos antes ha-
bía estrellado su coche contra 
los muro de contención de la 
carretera y esperaba el apoyo 

de las autoridades, pero, des-
afortunadamente fue arrolla-
do por otro vehículo.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre la autopista Cardel-
Veracruz, a la altura de la 
comunidad arriba citada per-
teneciente al municipio de La 
Antigua, Veracruz.

El hoy finado había estre-
llado en el muro de concreto 
de la autopista su automóvil 
de la marca Volkswagen, ti-
po Sedan, en color negro con 

Se lo lleva de corbata camioneta
!A chofer de auto siniestrado en Playa Oriente
! El responsable fue detenido gris, placas de circulación 

N34AAV del Distrito Federal.
Un acompañante acudió 

a pedir apoyo al cuartel de 
Fuerza Civil, pero, desafortu-
nadamente, quien se quedó 
en el lugar del accidente fue 
arrollado de manera trágica 
por una camioneta Nissan de 
redilas, en color blanco, con 
placas de circulación, XW-
63745, manejada por el señor 
Bernardo “N”.

Al lugar se dieron cita, per-
sonal del Ministerio Público 

de Cardel, peritos de Servi-
cios Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial del Estado, 
para hacer las diligencias del 
levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que el hoy 

occiso fue llevado al SEMEFO 
de Boca del Río para que se le 
realizará la autopsia de ley y 
quien permanece en calidad 
de desconocido.

El señor Bernardo “N” 

fue retenido en el lugar de 
los hechos y quedó a dis-
posición de la fiscalía de 
Cardel, para el deslinde de 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te automovilístico regis-
trado dentro del Barrio el 
Zapotal de esta ciudad, 
luego de que el conductor 
del taxi 1312 de Acayucan 
con permiso para circular 
impactara a su coleguita 
el del 476 de este mismo 

municipio, sobre el cruce 
de las calles que confor-
man 5 de Mayo y Javier 
Mina del citado Barrio.

Fue cerca de las 16:00 
horas de ayer cuando el 
imprudente conductor del 
taxi 1312 que se identificó 
con el nombre de Martin 
Arturo Ríos Patraca, no 
respetó la preferencia vial 
que favorecía a la otra uni-
dad de alquiler ya men-
cionada que era conduci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conocida cantinera que 
responde al nombre de María 
Guadalupe González Bayona 
de 20 años de edad domici-
liada en el Fraccionamiento 
Santa Rosa de esta ciudad de 
Acayucan, provocó un gran 
alboroto al intentar sustraer 
a sus dos pequeños hijos del 
domicilio de su suegra y tras 
ser notificada la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta, varios 
de sus elementos intervinie-
ron para que la licenciada en 
defensa del menor del DIF 
Municipal de la citada Villa 

pusiera orden y permitiera 
que los menores se quedaran 
al lado de su madre.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando se desató 
el conflicto entre la empleada 
de la cantina “El Patrón de 
España” y la abuela de los 
dos menores de edad sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
entre Aldama y Zaragoza del 
Barrio Cuarto de la citada 
Villa.

Luego de que con alevosía 
ventaja se presentara al do-
micilio de su suegra la nom-
brada cantinera y sin darle 
ningún aviso tratara de sacar 
a los menores que se mante-
nían bajo los cuidados  de su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indigente no identifi-
cado sufre una fuerte con-
vulsión a las afueras de la 
Iglesia San Pedro y San Pa-
blo de la colonia Revolución 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer y tras 
ser auxiliado por parte de 
paramédicos de la Cruz 

Roja delegación Acayucan, 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta para que 
recibiera las atenciones 
correspondientes.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras cuando el personal del 
cuerpo de rescate ya nom-
brado fue notificado de la 
presencia de un sujeto ti-
rado de aproximadamente 
35 o 40 años de edad a las 
afueras del recinto religio-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Ligero percance vial se 
registró la tarde de ayer den-
tro del municipio de Oluta, 
luego de que el imprudente 
conductor de una camioneta 
Chevrolet tipo Venture color 
verde con placas de circula-

ción YJC-74-09 colisionara 
contra el taxi 486 de Acayu-
can con placas de circulación 
98-54-XCX.

Fue a la altura de la entra-
da a la colonia los Laureles 
donde se registro el acciden-
te que género ligeros daños 
materiales sobrae el cofre de 
la unidad de alquiler, ya que 
el conductor de la citada ca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hondureña que se iden-
tificó con el nombre de Olga 
Mariana Sagastume Quiroz 
de 27 años de edad fue in-
gresada de urgencias al Hos-
pital Civil de Oluta, luego de 
que estando embarazada 
mostrara fuertes malestares 
cuando viajaba a bordo de 
un automóvil particular so-
bre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja.

Fue al cruzar la caseta de 
peaje de Sayula donde la mi-
grante ya nombrada comen-

zó a presentar fuertes dolo-
res sobre su vientre, lo cual 
permitió a que de inmediato 
fuera solicitado el apoyo de 
algún cuerpo de rescate  pa-
ra que auxiliaran y la trasla-
daran hacia el citado nosoco-
mio oluteco.

Y estando ya presentes 
personal del grupo BETA 
así como la ambulancia del 
DIF Municipal de Sayula,  de 
manera inmediata fue tras-
ladada  la señora Sagastume 
Quiroz hacia el Hospital ya 
mencionado para que fuera 
atendida de manera oportu-
na por expertos médicos en 
la materia.

En la colonia Revolución...

¡Le dio el patatus 
a un indigente!

so mencionado.
Tras estar ya presentes 

sobre el lugar señalado va-
rios de los socorristas, de 
forma inmediata le brin-
daron las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado 
para después trasladarlo 
hacia el nosocomio men-
cionado para que fuera 
atendido por los médicos 
de guardia.

Indigente de esta ciudad sufre una fuerte convulsión durante las primeras 
horas de la mañana de ayer y fue internado en el Hospital de Oluta. 

En Villa Oluuuuta…

¡Taxi y troquita se 
dieron un besito!

Con solo 200 pesos se tuvo que conformar el conductor del taxi 486 de 
Acayucan, tras haber sido golpeada su unidad por una camioneta. 

mioneta se trataba de incor-
porar a la carretera estatal 
Acayucan Oluta y tras haber 
sobrepasado límites se hecho 
en reversa para terminar im-
pactando al taxi mencionado.

Tras descender los con-
ductores de sus respectivas 
unidades empezaron a ob-
servar los daños que se ha-

bían causado e iniciar un diá-
logo que culminó cuando la 
acompañante del responsa-
ble de los hechos de manera 
un tanto prepotente saco un 
billete de 200 pesos de su mo-
nedero para restregarlo sobre 
el cofre del taxi y así poder 
partir  del lugar del accidente 
sin mayor contratiempo.

¡Mesera del Patrón de España
 intentó llevarse a sus hijos!

! Lo malo del asunto es que la custodia la tiene la abuela
abuela paterna.

Misma que tras percatarse 
de esta acción corrió de inme-
diato detrás de los pequeños 
para que no lograra su nuera 
llevárselos con ella y tras dar 
parte al cuerpo policiaco ya 

nombrado, varios uniforma-
dos intervinieron para tras-
ladar a las protagonistas de 
este incidente hacia la cárcel 
preventiva.

Donde minutos más tarde 
hizo acto de presencia la li-
cenciada del DIF Municipal 
encargada de la defensa del 
menor para solo otorgarle 
a la mesera que se llevara a 
sus dos pequeños hijos, gra-
cias a que no existía algún 
documento que acreditara a 
la abuela como la responsa-
ble de la custodia de sus dos 
queridos nietos.

Mesera de la cantina “El Patrón de España” generó un grave confl icto al tra-
tar de sacar del hogar de su suegra a sus dos pequeños hijos. (GRANADOS)

¡Coleguitas se impactaron 
en el Barrio Zapotal!

da por el  señor Dionisio 
Reyes Montillo y terminó 
provocando el percance 
que dejó como saldo cuan-
tiosos daños materiales.

Tras estar presente el 
perito de la Policía de 

Tránsito del Estado se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Taxis de Acayucan producen accidente dentro del Barrio el Zapotal la 
tarde de ayer sin resultar ninguna persona lesionada. (GRANADOS)

Hondureña en estado de gestación sufre malestares cuando viajaba sobre la 
pista de la muerte y fue ingresada al  Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se le andaba queriendo 
adelantar el parto!
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lesionadas

Vuelca camioneta Vuelca camioneta 
y muere conductory muere conductor

! Cayó de cabeza a una poza profunda
Pesca MortalPesca Mortal

¡Le dio el patatus ¡Le dio el patatus 
a un indigente!a un indigente!

En la colonia Revolución…En la colonia Revolución…

Se lo lleva de 
corbata camioneta

¡Se le andaba queriendo 
adelantar el parto!

¡Taxi y troquita se ¡Taxi y troquita se 
dieron un besito!dieron un besito!

¡Coleguitas 
se impactaron 

en el Barrio Zapotal!

¡Le roban 2 mil 500 ¡Le roban 2 mil 500 
pesos a Director de PC!pesos a Director de PC!

! A chofer de auto siniestrado en 
Playa Oriente

Pág5

¡Panal de negritas 
los puso a temblar!

En Villa Oluuuuta…En Villa Oluuuuta… Pág7

En Infonavit Santa Rosa…En Infonavit Santa Rosa… Pág5

¡Mesera del Patrón de España
 intentó llevarse a sus hijos!
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JOSE CARLOS CAÑ AS ACAR

JOAQUIN OROPEZA

DOMINGO ALVAREZ MARCO MARTÍ NEZ AMADOR ABRAHAM MORA AGUILAR
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es poco lo que lograrás con una acti-
tud extremadamente individualista en 
el trabajo. Debes unir esfuerzos con 
quienes también se benefi ciarán de 
tus resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Urgentes decisiones serán tomadas 
en cuanto a dinero. La diversidad de op-
ciones a tu disposición puede que com-
plique la tarea en un primer momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás escalar posiciones en el tra-
bajo. Tu pasado te precede y tu actual 
desempeño gustará mucho a tus supe-
riores y al resto del personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ganarás dinero, gracias a personas 
que cuentan con muchos contactos 
e infl uencias. Buen momento en las 
fi nanzas, réditos, recuperación de lo 
invertido y la tan deseada prosperidad, 
llegan a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, nuevos retos arriba-
rán. Es necesario que te prepares más 
y mejor, tus conocimientos presentes 
no son sufi cientes para enfrentar lo 
que viene.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De tu cordura y equilibrio, depende-
rá todo en la profesión. No pierdas el 
autocontrol durante una negociación 
importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ofrece resultados concretos en el tra-
bajo. Tus superiores están cansados de 
excusas y dilaciones, no te arriesgues 
a que tomen decisiones que te perjudi-
quen directamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Destacarás en el trabajo como el sal-
vador de situaciones desesperadas. Lo 
mejor de tu capacidad y sobre todo, tu 
rapidez ejecutiva, convencerán a tus 
superiores sobre tu imprescindibilidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que salir bien parado de cual-
quier investigación en el trabajo. Cuí-
date de ciertos errores del pasado, atri-
buibles a tu poca experiencia e ímpetu 
de principiante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Piensa bien lo que quieres hacer en las 
fi nanzas. Estás apostando todo lo que 
tienes en activos de dudoso retorno, la 
pérdida sería irrecuperable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te preocupará la falta de noticias en el 
trabajo. Podrías ser desembarcado de 
un proyecto importante, averigua más, 
recurre a todas tus fuentes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lograrás equilibrar tu presupuesto 
fi nanciero, las cosas comenzarán a 
resolverse a tu favor. Estás en condi-
ciones de iniciar un camino que te lleve 
directamente hacia el éxito, esto es 
solo el primer paso.

Un día en que Jesús 
oraba a solas y sus discí-
pulos estaban con él, les 
preguntó: “¿Quién di-
ce la gente que soy yo?”. 
Ellos le respondieron: “Unos 
dicen que eres Juan el Bau-
tista; otros, Elías; y otros, 
alguno de los antiguos pro-
fetas que ha resucitado”. 
“Pero ustedes, les pregun-

tó, ¿quién dicen que soy 
yo?”. Pedro, tomando la 
palabra, respondió: “Tú 
eres el Mesías de Dios”. 
Y él les ordenó ter-
minantemente que 
no lo dijeran a nadie. 
“El Hijo del hombre, les dijo, 
debe sufrir mucho, ser re-
chazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escri-

bas, ser condenado a muer-
te y resucitar al tercer día”. 
Después dijo a todos: “El 
que quiera venir detrás 
de mí, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su 
cruz cada día y me siga. 
Porque el que quiera salvar 
su vida, la perderá y el que 
pierda su vida por mí, la 
salvará. 

Evangelio según 
San Lucas 9,18-24. 

Colorear para papá

FFelicidadez papáelicidadez papá
Heinz Avalos

Don Abel Maldonado y Antonio maldonado 
bahena

Sopa de letras
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Los apoyos económicos 
que recibe el sector agrí-
cola en México equivalen 
a sólo 0.56 por ciento del 
producto interno bruto 
(PIB) general, en contras-
te con el 0.70 y el 0.90 por 
ciento que destinan al 
mismo rubro países de-
sarrollados que también 
pertenecen a la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 

(OCDE) o con el 3.25 por 
ciento que aplica China, 
indica un informe del or-
ganismo sobre 50 países 
que generan la mayor par-
te de la producción agríco-
la del mundo (entre ellos 
sus asociados y naciones 
emergentes).

Señala que en los pasa-
dos 30 años el monto glo-
bal de los apoyos guber-
namentales destinados a 

los productores agrícolas 
se redujeron a la mitad, al 
grado de que representan 
sólo 17 por ciento del in-
greso agrícola bruto.

Los apoyos a los campe-
sinos o productores equi-
valen en México a 9.2 por 
ciento del PIB agrícola, 
casi la mitad del 18.9 por 
ciento aplicado en los paí-
ses de la Unión Europea 
y similar al 9.4 por ciento 

correspondiente a Esta-
dos Unidos, en tanto que 
en China llega a 21.3 por 
ciento.

La OCDE se congratu-
la de que todos los países 
que la integran, entre ellos 
México, han avanzado en 
forma gradual para apar-
tarse de instrumentos 
de política posiblemente 
distorsionadores, como el 
apoyo a los precios y los 

México, en el último lugar de México, en el último lugar de 
la OCDE en apoyo al campola OCDE en apoyo al campo

subsidios en insumos, en 
aras de políticas que no 
influyan directamente en 
las decisiones de la pro-
ducción agrícola.

Critica que algunas 
economías emergentes 
se muevan en dirección 
contraria a incrementar el 
uso de políticas de apoyo 
vinculadas con los precios 
y la producción. En los 
países estudiados, 68 por 
ciento del apoyo a los agri-
cultores se proporcionó en 
forma de apoyo a los pre-
cios de mercado, pagos ba-
sados en la producción o el 
uso de insumos sin limita-
ciones, lo cual distorsiona 
las decisiones de produc-
ción y también mercados 
y comercio de forma con-
siderable. Sin embargo, 
existe contraste porque en 
las economías emergentes 
los apoyos al sector subie-
ron hasta aproximarse al 
promedio de los países de 
la OCDE, en contraste con 
los niveles muy bajos o in-
cluso negativos que regis-
traban antes.

Coloca a México junto a 
países como Estados Uni-
dos, Australia, Sudáfrica, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Israel, Kazajstán, Nueva 
Zelanda, Ucrania y Viet-
nam, que tienen “niveles 
de apoyo inferiores –en al-
gunos casos bastante me-
nores– al promedio de la 
OCDE”.

En el otro extremo, los 
niveles más altos de apo-
yo al sector se reportan 
en Islandia, Japón, Corea 
del Sur, Noruega y Suiza, 
mientras las naciones que 

conforman la Unión Eu-
ropea, así como la Federa-
ción Rusa y Turquía, com-
parten el promedio de la 
OCDE, y China lo supera 
ligeramente.

En conjunto, los 50 
países incluidos en el in-
forme de este año pro-
porcionaron un promedio 
anual de 585 mil millones 
de dólares de apoyo a sus 
agricultores en el periodo 
2013- 2015 y otros 87 mil 
millones de dólares para 
los servicios generales que 
apoyan al sector, según el 
estudio.

En lugar de subsidios 
en insumos o apoyos en 
precios de productos agrí-
colas otorgados directa-
mente a los campesinos, 
que para la OCDE resul-
tan instrumentos de polí-
tica posiblemente distor-
sionadores del mercado, 
los gobiernos han optado 
por impulsar sistemas de 
innovación para promover 
la productividad y susten-
tabilidad en el sector pri-
mario, así como realizar 
inversiones en educación 
e infraestructura, pero eso 
ha ocurrido en diferentes 
grados en cada país.

Para el organismo, se 
necesitan políticas más 
ambiciosas para enfren-
tar los cambios que en-
frenta la agricultura, en 
particular dejar el apoyo 
directo a los agricultores 
y optar por brindar mayor 
ayuda a los sistemas de 
innovación que promue-
ven la productividad y la 
sustentabilidad.

A proximada-
mente su cere-
bro pesa 15 gr. 
pero es muy ri-

co en neuronas, aproxi-
madamente posee el 
doble de las neuronas 
que el de mamíferos 
del mismo tamaño. 
Esto podría explicar 
porque su capacidad 
cognitiva aviar es tan 
buena. La concentra-
ción de neuronas se ve 
especialmente en sus 
cerebros anteriores, 
dicen los investigado-
res. Es por ello que 
tienen habilidades de 
comportamiento que 

parecen inexplicable-
mente complejas como 
resolver problemas o 
reconocerse al mirarse 
al espejo. De acuerdo 
a Popsci, un nuevo es-

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

EL CEREBRO DE UN PÁJARO ES MAS EL CEREBRO DE UN PÁJARO ES MAS 
DENSO QUE EL DE ALGUNOS MAMÍFEROSDENSO QUE EL DE ALGUNOS MAMÍFEROS

chistosas
imágenes

tudio en las Actas de la 
Academia Nacional de 
Ciencias sobre 28 espe-
cies estudiadas por un 
equipo internacional de 

investigadores arrojo 
que no es necesa-
riamente el tamaño, 
o incluso la estructu-
ra, lo que hace que 
un cerebro sea más 
avanzado.La clave 
está en el contenido.

Los incendios fo-
restales espan-
tan a la mayoría 
de los animales, 

pero atraen al escara-

bajo joya.La madera 
recién quemada es el 
lugar ideal para poner 
sus huevos, además 
como los depredado-

Los incendios forestales 
atraen al escarabajo joya

res huyen de la zona, 
pueden comer, apa-
rearse y desovar con 
tranquilidad.Lo insólito 
es que el escarabajo 
puede ubicar incendios 
a unos 50 kilómetros de 
distancia. El escarabajo 
joya tiene unos órganos 

sensoriales si-
tuados junto a las 
patas centrales, 
los cuales sirven 
para captar la ra-
diación infrarroja 
emitida por un 
incendio forestal. 
Al absorber di-
cha radiación, se 
calientan y emi-

ten una señal que di-
rige al insecto hacia 
las llamas.Ademas 
tiene otros sensores, 
cuando arden sus 
árboles favoritos, 
percibe a través de 
las antenas, ciertas 
sustancias que los 
incendios arrojan al 
aire.  Los científicos 
estudian los órga-
nos sensoriales y 
las antenas del es-
carabajo para me-
jorar la eficacia de 
los detectores de 
incendios y de ra-
diación infrarroja.
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ESPECIAL4

Por: Mónica 
de la Cruz

En éste día tan especial quiero man-
dar una enorme felicitación para todos 
esos padres que se esfuerzan día a 
día y que por supuesto se merecen lo 
mejor, a esos padres que nos regalan 
las mejores sonrisas y los mejores 
momentos sin importar el tiempo, sin 
medir cansancio o trabajo. Gracias pa-

dres por ser tan buenos, por ser esos 
fuertes pilares del hogar que jamás se 
rinden y que nos regalan ese ejemplo 
para vernos siempre felices.

¡Felicidades Papá! 

ERICK DOROTEO REYES

EDGAR PATRACA CISNEROS FRANCISCO IVÁN ARIAS GONZÁLEZ

 RENATO DÍAZ APARICIO

JUAN MARTÍNEZ HIPÓLITO 

CARLOS ISIDRO SALOMÓN

ALEJANDRO GONZALES

 JOSÉ LUIS REYES

ERUVIERES USCANGA MURILO 

FERNANDO CRUZ 

SAÚL ALARCÓN VELÁZQUEZ

TOMÁS  BRAVO DOMÍNGUEZ

LUIS ARTURO MENDOZA 
ALCÁNTARA 

CATARINO MORA SANCHEZ

DR HERNAN GARCÍA CASTILLO

ADRIÁN RASGADO

JUAN PABLO VIDAL FIDENCIO

OSCAR RAMÍREZ REVUELTA

JORGE MUÑOZ PACHECO

JULIO CESSA CHAIRES

CARLOS BALANDRANO CASAS

ANGEL COBOS HERNÁ NDEZ

FIDEL REYES CAAMAÑ O

JOSÉ  MANUEL CERVANTES 
DOMÍ NGUEZ

JOSÉ  LUIS VILLAR MINJANGOS

JUAN ALVAREZ

NORBERTO SANTIAGO HERNÁ NDEZ

RAÚL MIRAFUENTES ROBLES FRANCISCO JAVIER

 FAMILIA MARTÍNEZ FESTEJANDO 
AL HOMBRE DEL HOGAR.

JOSÉ TORRES SANTIAGO

JOSÉ DE JESÚS SANTOS GARCÍA 

ANICETO HUESCA MONTERO

 VÍCTOR  MANUEL VELA COLORIANO ELEUTERIO CAAMAÑO PUEBLA

HUGO ROBERTO HERNÁNDEZ

ANTONIO SEIN VALLEJO TOLENTINO

MARIO PÉ REZ  ALEMÁ N
RAUL CERVANTES

HECTOR DELGADO

NORBERTO ROMERO
RAFAEL Y SUS HIJOS

DANIEL HERNÁNDEZ FLORES

GUSTAVO LINALDI VÁZQUEZ

 ING. ERWIND VÁZQUEZ VIVEROS

PADRE DE LA FAMILIA MAR-
CIAL, HOMBRE EMPRENDE- ALFREDO BAEZA VELÁZQUEZ

MATRIMONIO NOLASCO, JUNTOS 

CARLOS EDUARDO QUEVEDO 
CABRERA
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

SOLICITO TRABAJADORA DOMESTICA QUEDARSE A DOR-
MIR DOS DIAS POR SEMANA, SOLICITUD DE EMPLEO INF. 
924 1003180 DE 4-9 P.M.

VENDO UN ENFRIADOR MOSTRADOR DE 2 METROS CRIS-
TAL CURVO CEL. 924 104 2918

VENDO PLANTA DE LUZ 110 Y 220 VOLTS 6,000 WATTS 
CON MARCHA INF. 924 110 08 94

VENDO 4 COMPUTADORAS HP SEGUNDA GENERACIÓN 4 
GB. RAM. 500 HDD CEL. 924 108 7853

VENDO CASA DOS RECAMARAS COL. SANTA CRUZ 450 
MIL INF. ASESORES 229 184 1072

SE VENDE TERRENO EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142  INFORMES E.L.

VENDO CASA CHICA CON LOZA ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 24 38656

PORTERO 
Nahuel Guzmán  (Tigres) 
Agustín Marchesín  (Santos)
DEFENSA 
Gerardo Alcoba  (Pumas) 
Óscar Murillo   (Pachuca)
MEDIO DEFENSIVO 
Guido Pizarro   (Tigres) 
Osvaldo Martínez  (América)
MEDIO OFENSIVO
 Edwin Cardona  (Rayados) 
Hirving Lozano   (Pachuca)
DELANTERO 
Emanuel Villa   (Querétaro) 
André-Pierre Gignac  (Tigres)
DIRECTOR TÉCNICO 
Ricardo Ferretti  (Tigres) 
Antonio Mohamed  (Rayados)
Novato César Montes  (Rayados) 
Alexis Vega   (Toluca)

Con doblete de Gonzalo 
Higuaín y tantos de Erik La-
mela y Lionel Messi, quien 
igualó a Gabriel Batistuta 
como máximo goleador de 
Argentina con 54 dianas, la 
Albiceleste goleó 4-1 a Vene-
zuela y accedió a las Semi-
finales de la Copa América 
Centenario.

Al minuto 8, Higuaín al-
canzó a rematar con una ba-
rrida un pase largo de Messi 
y luego, al 28’, aprovechó un 
error garrafal del defensa Fi-
guera para quitarse al guar-

dameta y guardar el balón en 
la portería.

Entonces se vino el emba-
te de Venezuela, y Romero 
estuvo a la altura. Incluso, 
al 43’, Seijas quiso cobrar a 
lo Panenka un penal, pero el 
“Chiquito” no se movió y le 
cayó un regalo.

Al 60’, tras una pared con 
“Pipita”, “La Pulga” marcó 
un histórico tanto.

Salomón Rondón (70’) le 
dio vida a la Vinotindo, pero 
sólo un minuto después Erik 
Lamela calmó las aguas

Iguala Messi a 
Batistuta en goleada

Balón de Oro a lo regio
Futbolistas y técnicos de Tigres y 

Rayados acapararon nominaciones 
para los premios de la ceremonia del 
Balón de Oro de la Liga MX.

Los felinos son quienes más 
presencia tendrán en la gala a cele-
brarse el 9 de julio en Los Ángeles, 
California.

Nahuel Guzmán en el apartado 
de Mejor Portero, Guido Pizarro en 
Medio Defensivo, André-Pierre Gig-
nac como Mejor Delantero, así como 
Ricardo Ferretti como el Mejor Direc-
tor Técnico, serán los representantes 
auriazules.

Sin embargo, el Monterrey tam-
bién lució en la lista de nominacio-
nes para los siete premios en juego: 
Edwin Cardona por Medio Ofensivo, 
César Montes como el Mejor Novato 
y Antonio Mohamed, también en el 

apartado de Entrenador.
Miembros del Consejo Editorial de 

la Revista Digital de la Liga Bancomer 
MX fueron los encargados de votar 
por los mejores futbolistas del Aper-
tura 2015 y Clausura 2016, arrojando a 
dos contendientes en cada uno de los 
siete trofeos disponibles.

Técnicos de los 18 equipos del 
máximo circuito mexicano votaron 
por sus favoritos el 8 y 9 de junio den-
tro del Régimen de Transferencias.

Los aficionados también podrán 
aportar a la decisión en la página del 
evento (balondeoro.votenow.tv/).

El 29 de junio se cerrarán las vo-
taciones a los hinchas y entonces el 
Consejo hará una votación final sola-
mente sobre uno de los dos en cada 
apartado.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la primer jornada de la liga de futbol 
empresarial Acayucan, la escuadra de Talleres 
San Judas cayó ante el campeón, Refaccionaría 
Sinaí, mientras que Chávez y farmacias Unión 
dividieron puntos.

Los campeones de la liga Refaccionaría El Si-
naí defendieron muy bien su corona ante el equi-
po de Talleres San Judas, los Refaccionarios con 
la minima diferencia pudieron llevarse los pri-
meros tres puntos de la jornada para así arrancar 
el torneo con el pie derecho.

En la primera parte la escuadra de los Refac-
cionarios tuvieron dos oportunidades claras de 
gol, pero en ambas el delantero falló el disparo 
y le daba vida al equipo de San Judas quien tu-
vo otra su oportunidad y puso a temblar el arco 
pues estrelló su disparo en el poste.

fue en la segunda parte cuando el equipo de 
Refaccionaría El Sinaí hizo el único gol del en-
cuentro, luego de una buena triangulación David 
Hernández llegó para hacer el gol que le diera el 
gane al equipo de los refaccionarios.

en otro encuentro, los de Talleres Chávez y 
Farmacias Unión dividieron puntos pues en su 
partido terminaron el encuentro con marcador 
de uno a uno, el equipo de Talleres Chávez fue 
quien tomó ventaja en el marcador pero en la se-
gunda mitad los de Farmacias Unión hicieron el 
gol de la igualdad.

ambos equipos tuvieron oportunidades claras 
de gol pero los guardametas se levantaron con 
el pie derecho pues fue difícil que los vencieran, 
al terminó del encuentro los equipos se fueron a 
casa contentos con un punto cada quien.

PARIS.

Cristiano Ronaldo desperdició un pe-
nal en la noche en que se convirtió enel 
jugador con más partidos disputados con 
Portugal, que empató el sábado 0-0 con 
Austria en la Eurocopa.

En un encuentro para el olvido, el astro 
luso estrelló en el poste su remate desde los 
12 pasos cuando quedaban 11 minutos para 
el final.

Cristiano alcanzó los 128 partidos con su 
selección y dejó atrás la marca que compar-
tía con Luis Figo, pero se despidió masti-
cando amargura.

Aparte del penal malogrado, el atacante 
de 31 años falló una ocasión propicia para 
marcar en el primer tiempo tras ser habi-

litado por Nani, tiró afuera sus tiros libres 
y le pitaron una posición adelantada tras 
cabecear un balón a las redes en la agonía 
del partido en el estadio Parc des Princes.

Tras dos empates, Portugal solo suma

¡Los refaccionarios iniciaron  con el pie derecho!

! Chávez se va a casa con un punto luego de empatar con Farmacias Unión. (Rey)

! los refaccionarios arrancaron el torneo con el pie derecho. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac con 
marcador de 1 - 0 derrota 
a los Delfines en la liga de 
futbol infantil 2005 - 2006, 
con esta victoria Carnicería 
Chilac se sacude las tres 
derrotas que tenia de ma-
nera consecutiva.

luego de haber conquis-
tado tres derrotas de mane-
ra consecutiva Carnicería 
Chilac con un gol de cabe-
za por parte de Sneijder Ar-
mas Lara logró sacudirse la 
mala racha y por fin volver 
a conquistar tres unidades.

En la primera parte de 
este encuentro entre Chi-
lac y Delfines las cosas 
estuvieron parejas y con 
oportunidades de gol pa-
ra los dos equipos, Chilac 
mandó su primer aviso con 
un disparo que se estrello 
en el poste mientras que los 
Delfines hicieron un dispa-
ro que salió por arriba del 
arco, ninguno de los dos 

equipos se pudo hacer da-
ño en la primera parte por 
lo que las escuadras así se 
fueron al descanso.

Ya en la segunda mitad 
del encuentro, el equipo 
de los Delfines presionaba 
constantemente a la porte-
ría de Chilac, pero estos so-
lo permitieron que los do-
minaran por cinco minutos 
pues después fueron ellos 
quienes estaban encima.

Por mas que Chilac bus-
caba el gol que les diera la 
ventaja en el marcador los 
jugadores no lograban con-
cretar bien su disparo hasta 
que en un tiro de esquina 
por la banda izquierda, 
Bahena mandó un centro 
que fue bien cabeceado por 
Sneijder Armas quien no 
perdonó e hizo el 1 - 0. 

cinco minutos después 
de esta anotación el en-
cuentro se culmino por lo 
que Carnicería Chilac se 
quitó de encima la mala ra-
cha y regresó a la senda del 
triunfo.

¡Los Delfines no pudieron 
llevarse los tres puntos!

Frustrante empate…

CR7 falla penal en  igualada de Portugal
! El gol se le niega a Cristiano Ronaldo, al errar una pena máxima que pudo 
cambiar el empate a cero fi nal entre lusos y la selección de Austria

México inicia con derrota 
en la Liga Mundial de Voleibol

CIUDAD DE MÉXICO.

La selección mexicana de voleibol fue 
derrotada en cinco peleados sets por Espa-
ña, con parciales de 25-22, 24-26, 25-19, 22-25 
y 15-12, en el inicio de la Liga Mundial de 
este deporte en el Gimnasio Juan de la Ba-
rrera de la Ciudad de México.

El equipo dirigido por Jorge Azair tuvo 
reiterados errores en la recepción y los sa-
ques que le sumaron puntos a los ibéricos, 
hasta consumarse la derrota de México, 
que utiliza este torneo como preparación a 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Creo que no todos los jugadores se han 

dado cuenta que ya estamos jugando un 
torneo, espero que este sábado aproveche-
mos y nos pongamos a jugar», dijo Pedro 
Rangel, capitán mexicano.

«Nos está fallando un poco la rotación, 
pero uno de los planteamientos de este tor-
neo es precisamente darle juego al equipo 
para evaluar opciones», dijo el entrena-
dor Jorge Azair.

En el primer partido de la jornada, Mon-
tenegro superó en cinco sets (22-25, 25-22, 
25-17, 21-25 y 15-11) a Alemania. Para este 
sábado, España juega frente a Alemania a 
primera hora y el duelo estelar será México 
contra Montenegro

! La selección mexicana pierde con España. El capitán mexi-
cano, Pedro Rangel, considera que algunos jugadores no se han 
dado cuenta que ya empezó un torneo
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¡Puro ¡Puro 
Chile!Chile!
!! México quedó fuera en los Cuartos de  México quedó fuera en los Cuartos de 
Final de la Copa América Centenario, al ser Final de la Copa América Centenario, al ser 
humillado 7-0 humillado 7-0 por el campeón del torneo, por el campeón del torneo, 
Chile; Eduardo Vargas clavó póquer ante Chile; Eduardo Vargas clavó póquer ante 
las facilidades de la zagalas facilidades de la zaga

Lo de esta noche rayó en lo 
ridículo.

La Selección Mexicana que-
dó fuera en los Cuartos de Fi-

nal de la Copa América Centenario, 
tras caer goleada 7-0 ante el campeón 
del torneo, Chile.

México se encontró con un rival 
que sí supo aprovechar sus erro-
res atrás, y con un Eduardo Vargas 
inspirado.

Los experimentos de Juan Carlos 
Osorio tuvieron un final trágico. La 
suerte terminó.

Marcelo Díaz remató de larga dis-
tancia, Guillermo Ochoa detuvo pero 
dejó el esférico en los pies de Edson 
Puch, quien sólo la empujó, al 15’, para 
abrir la cuenta.

Todavía el 37’ el Tricolor se 
salvó cuando anularon un 
tanto de Vargas por fuera 
de lugar.

Al 43’, Vargas se 
quitó la marca de 
Héctor Moreno 
y cruzó el ba-
lón para su 
primero.

Apenas 
comenza-

ba el com-
plemen-

to, al 48’, 

y un error en la salida de Héctor He-
rrera acabó en gol de Alexis Sánchez 
tras asistencia de Arturo Vidal.

Vargas aprovechó el desconcierto 
en el Tri para clavar otros tres. En el 
4-0 (51’) entró solo y nada pudo hacer 
Paco Memo en el mano a mano; en el 
5-0 (57’) aprovechó otro balón muerto 
en el área y, al 74’, Layún y Moreno 
dejaron pasar el esférico para que les 
pusieran otro golpe.

Pucha todavía metió uno más al 
88’.

México quedó fuera, pero la hu-
millación siempre 
quedará.

¡Los Delfines no pudieron  llevarse los tres puntos!

¡Los refac-
cionarios 
iniciaron 

con el pie 
derecho!

PPág7ág7
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