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En el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, se presen-
ta la segunda encíclica del Papa Francisco, “Laudato si” (Alaba-
do seas), en la que el Papa refl exiona de la deuda ecológica con-
traída con nuestro planeta. En ella denuncia la responsabilidad 
humana en el cambio climático, acusa a empresas y Gobiernos 
de buscar el interés económico por encima del bien común y ur-
ge a desarrollar estrategias contra el cambio climático buscan-
do alternativas en las energías renovables. (Hace 1 año)
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�México nunca le ha ganado a los lusos en los 
tres enfrentamientos de la historia
�El saldo es de dos victorias para Portugal 
(2006 y 2014) y un empate en 1969 Domingo 18 de junio10:00 amd
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Taxistas 
en peligro

� El conductor de la 
unidad del servicio pú-
blico número 478 fue 
privado de su libertad y 
herido de bala, apare-
ció lesionado en Cam-
po de Águila.
� Cabe mencionar 
que en las últimas 
semanas, el número 
de taxistas atacados 
por la delincuencia 
ha incrementado 
considerablemente

SUCESOS

� Los padres del taxista que fue plagiado, se presentaron en el nosocomio donde fue ingresado y guardaron un gran hermetismo. 
(GRANADOS)

Filarmónica de San Miguel 
preparan recaudación de fondos

Hoy regresa el agua
� El líquido vital podría restablecerse 
durante la tarde noche de hoy, así que no 
desperdicie agua durante el día

� En la tarde noche ya habrá agua en Acayucan, anunció CAEV. 
(Montalvo)

¡Tobis toma 
la delantera!

� Los caninos toman la ventaja en 
la serie fi nal de la liga sabatina, de-
rrotaron a los Marlines de Alvarado 
6 carreras a 2
�l próximo sábado se jugará el 
segundo en el campo Emiliano Za-
pata a las 13 horas

NACIONAL

INTERNACIONAL

Esposa de Secre-
tario de Gobierno,  
publica fotos de 

“golpes 
y maltratos” 

Permiso de 
paternidad es 

desigual y castiga 
a la familia

En Colombia…

Confirman tres 
muertos por 
explosión en 

centro comercial
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El permiso de paternidad que permite 5 días libres a los 
trabajadores mexicanos resulta desigual y poco benéfico, para 
una crianza igualitaria para las parejas, ya que el  70% de los 
trabajadores no tienen acceso a este derecho.

La diferencia en el tiempo que dedican mujeres y hombres 
al cuidado de sus hijos en México no ha resultado útil para la 
“crianza equitativa”, que abona al bienestar de la pareja y el 
sano desarrollo de los niños. De acuerdo con un análisis de 
la organización Early Institute aunque existen medidas como 
el permiso de paternidad, un derecho reconocido desde hace 
cinco años, éste requiere mejoras.

En marzo de 2014 se reconoció como un derecho el permiso 
de paternidad, y se concedieron cinco días pagados a los tra-
bajadores. El permiso de maternidad da derecho a tres meses 
con goce de sueldo.

El investigador del Early Institute, Cándido Pérez, explicó a 

Animal Político que es necesario reconocer que los beneficios 
no son únicamente para los hombres. El especialista dijo que 
es preocupante que el permiso sea únicamente considerado 
un derecho laboral, y no una medida que abona al bienestar 
de los niños, entre otras razones, porque cerca del 70% de los 
padres y madres trabajan en la informalidad, y no tienen ac-
ceso a ningún derecho laboral.

De acuerdo con la organización, el problema más allá de 
los roles sociales, se origina en que el permiso por paternidad 
lo da el patrón y no la seguridad social, como en el caso de las 
mujeres, “lo que representa una carga y un obstáculo para 
posibles ampliaciones y mejoras”.

En la actualidad, de acuerdo con el análisis de Early Ins-
titute, de los 2.3 millones de niños que nacen en México al 
año, sólo un aproximado de 600 mil madres tienen acceso a 
la licencia de maternidad. Pero el número de permisos por 

Ciudad de México.- 

Mientras el ex Secretario 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Veracruz, 
Arturo Bermúdez Zurita, es-
taba en vísperas de ser encar-
celado en el Penal de Pacho 

Permiso de paternidad en México 
es desigual y castiga a la familia, 
sobre todo a la mujer

paternidad ni siquiera se conoce, debido a que está a cargo del 
patrón y la estadística no es registrada por instituciones de 
seguridad social.

PERÍODOS DESIGUALES CASTIGAN A LA MUJER
Dar cinco días con goce de sueldo para que los trabajado-

res participen en el cuidado de sus hijos, desde el día de su 
nacimiento “representó un paso importante en cuanto a la 
implementación de políticas que impulsan el involucramiento 
y el fortalecimiento del vínculo paterno”, de acuerdo con el 
estudio, aunque “en la mayoría de los casos el cuidado de los 
hijos y las labores del hogar siguen considerándose activida-
des exclusivas de las mujeres”.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, reali-
zada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI) muestran que las mujeres dedican en promedio 28.8 horas 
a la semana al cuidado de los hijos, mientras que los hombres 
ocupan menos de la mitad de ese tiempo para la misma acti-
vidad: 12.4 horas.

Lo mismo ocurre con las actividades domésticas: los hom-
bres dedican solo 9.7 horas para realizarlas, a diferencia de las 
mujeres, que ocupan, en promedio, 29.8 horas en estas tareas.

Las empresas también tienen se ven afectadas, “pierden 
mucho cuando una mujer no está en posibilidad de regresar 
a su trabajo. Es una especie de castigo”, dijo el investigador.

Desde que la paternidad se reconoció como un derecho 
para los trabajadores, se han presentado otras 20 iniciativas 
ante el Congreso de la Unión para mejorar sus condiciones, sin 
embargo todas siguen pendientes.

En Canadá la licencia parental es de un año, y es comparti-
da con el padre. En Colombia los papás tienen derecho a 8 días 
y las mujeres a 14 semanas. En Croacia, la maternidad permite 
54 semanas y la paternidad 7 días. En Brasil los hombres tie-
nen derecho hasta 20 días y las mujeres hasta 6 meses. En Ja-
pón la mujer tiene derecho a 14 semanas, pero a la paternidad 
no se le da ningún tipo de concesión. En Alemania, ambos 
padres comparten 14 semanas.

Cándido Pérez dijo que próximamente presentarán una 
iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión para equilibrar 
los permisos laborales ante el nacimiento de un hijo, y mejorar 
la calidad de la crianza para las parejas en México.

Para Early Institute “el permiso de paternidad debe am-
pliarse, pero sobre todo, debe estar centrado en los efectos 
positivos que tendrá en el desarrollo y bienestar de los niños: 
queremos que la situación laboral de los padres no condicione 
su derecho a ser cuidados”.

Testigo dice que con Bermúdez en la policía de Veracruz, 
cadetes eran violados por sus superiores

Viejo, su sucesor, Jaime Téllez 
Marié, emitió una convocato-
ria para renovar personal de 
la institución.

Tanto la convocatoria de 
Bermúdez como la de Téllez, 
convencieron a hombres y 
mujeres que creyeron en una 
fuente segura de empleo, a 
pesar de arriesgar su vida.

En la administración de 
Bermúdez Zurita, los elemen-
tos exhibieron despidos in-
justificados, incumplimiento 
de pago en liquidaciones o 
salarios y violaciones por 
parte de sus instructores 
en la Academia Estatal de 
Policía.

La situación fue exhibida 
por un despedido, presun-
tamente por reprobar el exa-

men de confiabilidad.
Iván Terroso García, ex 

elemento de la SSP, relató có-
mo cadetes, tanto hombres 
como mujeres, eran violados 
por sus instructores. En el 
caso de las jóvenes, eran obli-
gaban a ser acompañantes en 
Centros Nocturnos de la ca-
pital del estado.

Los relatos de Terroso 
causaron incremento de 
agresiones y amenazas hacia 
su persona, ya que fue des-
pedido bajo el argumento 
de no aprobar el examen de 
confianza y dar a conocer di-
versas anomalías al interior 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública como también la ma-
tanza de animales ocupados 
para la policía canina.

Al igual que Terroso, ex 
policía, la nueva generación 
de policías en el gobierno 
panista de Miguel Ángel Yu-
nes Linares aprobó el primer 
filtro para ingresar a SSP; es-
tatura mínima, no portar ta-
tuajes o perforaciones corpo-
rales, ni consumir sustancias 
psicotrópicas.

A cinco meses de la convo-
catoria y en el proceso de su 
graduación, fueron expulsa-
dos de la Academia de Policía 
El Lencero, en el municipio 
de Emiliano Zapata, por no 
aprobar presuntamente exá-
menes de confiabilidad, igual 
que Iván Terroso.

La convocatoria les pro-
metió empleo y en el lapso de 
su preparación una beca eco-

nómica que solventaría par-
te de sus gastos personales.

Jóvenes como Carlos Ji-
ménez, egresado de Ingenie-
ría Industrial, se convencie-
ron de la propuesta laboral, 
presentaron currículum y 
documentación oficial para 
la inscripción.

El joven se enteró de la 
oportunidad laboral al acu-
dir a una feria de empleo, 
entre ofertas de atender una 
tienda de conveniencia, ser 
chofer, repartidor de pizzas 
o mesero.

Los salarios y oportuni-
dades de crecimiento con-
vencieron a Carlos para en-
listarse en la SSP, y es que en 
los meses del gobierno pa-
nista de Yunes Linares, los 
trabajos ligados a la ingenie-
ría industrial, especialidad 
que cursó Carlos, excedían 
las exigencias; tres años de 
experiencia o familiares en 
la empresa.

La situación de inseguri-
dad en la entidad, la vincu-
lación de elementos policia-
cos en delitos como crimen 
organizado, participación 
en desapariciones forzadas 
o abuso de autoridad, no 
desestimaron la intención 

de Carlos por buscar el em-
pleo como policía.

Hombres y mujeres co-
mo él creyeron en la pro-
mesa de empleo, en recibir 
capacitación durante cinco 
meses como estipula la 
convocatoria y, en ese lap-
so, recibir la mitad de su 
posible salario para mante-
ner gastos.

El tiempo se cumplió y 
fueron citados en el audito-
rio de la Academia de Po-
licía, señalándoles que de-
bían abandonar las instala-
ciones por no acreditar los 
exámenes de confiabilidad.

Durante los meses de 
curso en la Academia El 
Lencero, los aspirantes a 
ser policías estatales, fue-
ron investigados por el 
Centro de Control y Con-
fianza, para análisis psi-
cológicos, descartar que 
tengan historial criminal y 
vínculos con la delincuen-
cia organizada.

El argumento no les 
convenció a los ahora des-
pedidos, exigen el pago de 
las becas ya comprometido 
en préstamos con familia-
res o amigos que les “echa-
ron la mano” en los cinco 
meses de capacitación.

De acuerdo a Pascual 
Perea, encargado del área 
de Reclutamiento y Selec-
ción de Personal en SSP en 
Ferias de Empleo se oferta-
ron 400 lugares a principios 
del año con beca durante 
cinco meses.

Cuando presentaron 
documentación oficial; ac-
ta de nacimiento, constan-
cia de estudios, credencial 
de elector vigente, servicio 
militar y comprobante de 
domicilio, les prometieron 
el pago de seis mil pesos.

Al ser aceptados, les re-
dujeron la beca a 2 mil 500 
con pago de alimentación y 
hospedaje.

De estas 400 vacantes, 
la mitad fueron despe-
didos en el proceso de 
capacitación.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Tres mujeres murie-
ron y al menos 11 más re-
sultaron lesionas por una 
explosión en un exclusivo 
centro comercial de la capi-
tal colombiana, informó el 
alcalde de la ciudad, Enri-
que Peñalosa, quien calificó 
el hecho como un atentado 
terrorista.

En su cuenta de Twit-
ter, Peñalosa detalló que 
una de las víctimas es de 
nacionalidad francesa, 
una joven de 23 años, que 
llevaba seis meses trabajan-
do como voluntaria en cole-
gio de sector popular.

Lamento informar que 
son 3 las mujeres fallecidas 
por bomba en Centro Andi-
no. Otra está grave, pero no 
en riesgo de muerte”, expli-
có en Twitter.

La explosión, que no fue 
atribuida inmediatamente 
a ningún grupo en particu-
lar, ocurrió en un baño del 
Centro Comercial Andino, 
en el norte de Bogotá, en 
uno de los momentos de 
mayor afluencia de público 
en la víspera de la celebra-
ción del Día del Padre.

Me duele atentado te-
rrorista cobarde en Centro 
Andino”, escribió Peñalosa 
en otro tuit.

El centro comercial fue 
evacuado, lo que provocó 
un caos vehicular en los 
alrededores.

Una fotografía en Twit-
ter mostraba a una mujer 
recostada contra la pared, 
en medio de un charco de 
sangre y lo que parece ser 
un fragmento de metal que 
le perfora la espalda. Fren-
te a ella hay otra mujer con 
una pierna destrozada.

Se trata del más primer 
atentado en Bogotá tras 

uno el pasado 19 de febrero, 
cuando un patrullero de la 
Policía murió y 25 personas 
fueron heridas por el esta-
llido de una bomba de dos 
kilos de explosivo en el cen-
tro de la ciudad, en un ata-
que atribuido al Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), 
la segunda fuera rebelde 
del país.

JUAN MANUEL SAN-
TOS SE SOLIDARIZA 
CON LAS VÍCTIMAS

El presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, 
publicó en su cuenta de 
Twitter que ordenó al di-
rector de la Policía, general 
Jorge Hernando Nieto, “di-
rigir investigación y mante-
nerme al tanto”.

Igualmente, el jefe de 
Estado expresó su “solida-
ridad con las víctimas”.

Testigos dijeron a emiso-
ras locales que la explosión 
fue muy fuerte y que poco 
después un espeso humo 
llenó el ambiente.

Solo sentí la explosión, 
pero de resto no pude ver 
nada por el humo”, dijo una 
mujer que estaba de com-
pras en el centro comercial.

La seguridad del centro 
comercial dispuso la eva-
cuación de todos los locales, 
mientras que los bomberos 
y la Policía comenzaban las 
tareas para establecer las 
causas de la explosión.

Varias cuadras alrede-
dor del centro comercial 
fueron cerradas, mientras 
que propietarios de vehícu-
los esperaban a que las au-
toridades dieran permiso 
para ingresar y retirar sus 
vehículos.

Técnicos en explosivos 
también se hicieron presen-
tes en el lugar para estable-
cer las causas del siniestro.

Se reestableció el 
servicio de agua potable
� El líquido vital llegará durante la tarde noche de hoy, los trabajos 
culminaron ayer a las 3 de la tarde

 ROBERTO MONTALVO

 ACAYUCAN, VER.- 

Será hasta la tarde noche de este do-
mingo cuando el suministro de agua 
potable se restablezca al 100% luego 
de que la Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV) suspendiera el 
servicio del vital líquido para dar man-
tenimiento a la línea de conducción 
Soteapan-Acayucan.

Los trabajos de rehabilitación con-
cluyeron después de las 3 de la tarde 
según informó la Comisión de Agua en 
su cuenta de Facebook, en este sentido 

también dio a conocer que será hasta la 
noche de hoy domingo cuando habrá 
agua en las colonias que se encuentran 
en la parte alta de la ciudad, tal como 
lo es El Tamarindo, La Revolución, La 
Palma, Magisterial y Las Cruces entre 
otras más, mienras que hay posibilida-
des de que en algunas partes tarde un 
poco más en restablecerse el servicio, ya 
que algunas tuberías pudieran quedar-
se con aire.

Hay que señalar que no se cumplió 
con lo prometido por parte del director 
de la CAEV Emmanuel Doroteo Valen-
tín, quien había dicho que los usuarios 

que necesitarán agua potable, sólo de-
bían de comunicarse a la oficina, y soli-
citar la pipa de agua, y ellos irian a los 
domicilios a dejar el vital líquido hasta 
de 500 litros de agua por usuario, pero 
esto no fue cierto.

Las quejas se dejaron ver principal-
mente en la cuenta de red social de la 
CAEV, pero no hubo respuestas por 
parte de quienes manejaban la cuenta, 
por lo que más de uno se molestó mu-
cho, y no tuvieron más que aguantarse 
y ahora tienen esperar  que realmente el 
servicio se  restablezca como lo anunció 
la Comisión de Agua en Acayucan.

FILARMÓNICA DE SAN MIGUEL  
preparan recaudación de fondos

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

La banda Filarmónica de San Miguel “La Soledad” 
cumplió 2 años de haberse fundado, y pese a la ca-
rencia de recursos e instrumentos, los integrantes y 
maestros de dicha agrupación planean juntar dinero 
para adquirir más instrumentos y de esta forma otros 
niños puedan ingresar a la banda.

Durante los fines de semana los 17 niños, niñas, 
adolecentes y jóvenes, se instalan junto a la carretera 
Costera del Golfo, justamente en la entrada de la co-
munidad de San Miguel y San Martín, ahí tocan y a 
la vez piden una cooperación voluntaria para poder 
conseguir dinero, el cual es invertido para buenas ac-
ciones a favor del grupo musical.

En entrevista el joven Luis Fernández, quien es inte-
grante de dicha agrupación dijo que “tenemos 2 años y 
días de estar tocando, estamos juntando dinero porque 
queremos que más niños toquen con nosotros y asi 
aprendan a tocar, y nosotros sigamos creciendo, pues 
lo que nos importa es la cultura y los valores,  sólo así 
es la única manera de que personas aprendan a tocar 
los instrumentos y sean parte de la Filarmónica de San 

Miguel”.
Cabe señalar que hasta el momento hay 3 bandas Fi-

larmónicas en Acayucan, y está la banda La Soledad de 
San Miguel, es la última que se formó y va creciendo 
cada día más, por lo que los integrantes de esta ban-
da,  quieren que más jóvenes se integren y aprendan a 
tocar un instrumento, y a la vez transmitan  el don que 
muchas veces se pierde por la falta de apoyo de parte de 
los gobiernos.

� La banda Filarmónica La Soledad de San Miguel, cumple 2 años de fundarse. (Montalvo)

 Confirman tres muertos
 por explosión en centro 
comercial de Colombia
� Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, detalló en 
redes sociales que las víctimas son tres mujeres; 
comentó que otra más está grave ‘pero no en riesgo 
de muerte’
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La Guardia Costera japonesa in-
formó de que siete miembros de 
la tripulación del destructor esta-
dounidense USS Fitzgerald están 
desaparecidos y uno ha resultado 
herido después de chocar con un 
carguero fi lipino en aguas cerca-
nas a Japón.
La colisión ocurrió antes de las 
02.30 hora local (17.30 GMT) a 
104 kilómetros al suroeste de la 
ciudad japonesa de Yokosuka y a 
unos 20 kilómetros de las costas 
de la provincia de Shizuoka.
La Armada estadounidense y la 
Guardia Costera nipona confi r-
maron que el carguero involucra-
do en el choque es el fi lipino ACX 
Crystal, de 222,6 metros de largo 
y 29.060 toneladas, según infor-
maciones recogidas por la cadena 
pública japonesa NHK.
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Reportaron siete
 desaparecido 

tras choque entre 
destructor 

de EU y carguero

Reportan 26 suicidios
en cárceles de México

 � Ciudad de México

El jueves el presunto agresor de Valeria fue 
encontrado ahorcado en su celda en el pe-
nal Neza-Bordo. La CNDH señaló durante 
su último informe de este año que las en-
tidades con más casos registrados fueron 
Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, 
Tabasco y Zacatecas.
Las autoridades de los centros penitencia-
rios del país ignoran los incidentes de vio-
lencia que ocurren al interior de los penales, 
dando lugar a un alto índice de suicidios. De 
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), entregado a la Cámara de Diputados, 
el año pasado se registraron 26 decesos 
por esta causa.
El jueves pasado la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México confi rmó el 
suicidio de José Octavio “N”, de 43 años, 
presunto responsable del feminicidio de 
Valeria, una pequeña de 11 años en Neza-
hualcóyotl; sin embargo, estos sucesos son 
recurrentes en los penales del país.
De los suicidios contabilizados por la CN-
DH, 24 ocurrieron en Centros Preventivos y 
de Reinserción Social (Ceresos) estatales y 
dos en Centros Federales de Readaptación 
Social (Ceferesos).

Soborna César Duarte;
le aprueban deuda

Destituyen a director de academia 
de policía, en Veracruz

Hallan 2 toneladas de mariguana 
en casa de Nuevo León

 � Chihuahua, Chihuahua

El ex mandatario pagó un millón de pesos a 
cada legislador para que aprobaran la bur-
satilización de 6 mil millones de pesos de 
la deuda estatal para sobrevivir en la recta 
fi nal de su Administración. 
El dinero para cada legislador se entregó 
en fajos de billetes de 500 pesos, según se 
reveló en una audiencia donde fue vincula-
do a proceso Sergio Miranda, ex director de 
Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda 
estatal.
Un ex servidor público, quien ahora es tes-
tigo protegido de la Fiscalía General de 
Chihuahua, reveló que el ex director admi-
nistrativo de la Hacienda estatal, Gerardo 
Villegas, le pidió comprar cuatro maletas 
para guardar efectivo a mediados del 2016.
La declaración del testigo fue leída en la 
audiencia contra Miranda procesado por el 
delito de peculado de más de 379 millones 
de pesos del erario.

� Xalapa, Veracruz

Por violentar los derechos humanos de los 
cadetes, el director de la Academia Estatal 
de Policía de El Lencero, Veracruz, Julio Cé-
sar Sosa Mirós, fue destituido.
El secretario de Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié, explicó que hubo un acto de in-
sensibilidad por parte de los directivos de la 
escuela, encabezados por Sosa Mirós.
Los cadetes se quejaron por la rigidez de las 
autoridades de la academia, a quienes acu-
saron de no permitirles salir y de no haber 
recibido atención médica ni medicamentos 
cuando varios de ellos enfermaron.
El 14 de junio, los inconformes denuncia-
ron presuntos atropellos de los directivos 
y la noche del día siguiente, 185 de ellos 
recibieron la notifi cación de que no habían 
sido aceptados para ingresar a la policía, 
por lo que debían salir inmediatamente de 
la academia.

 � Guadalupe, Nuevo León

La Policía Federal Ministerial cateó un do-
micilio en el municipio de Guadalupe, Nuevo 
León, en donde decomisó 2.1 toneladas de 
mariguana, además de armas, equipo tácti-
co y vehículos acondicionados para el tras-
lado de droga.
Alrededor de las 15:00 horas de ayer, las au-
toridades ejecutaron la inspección, coordi-
nada por la PGR, con apoyo de elementos de 
las policías de Guadalupe y la Militar.
En el inmueble, localizado en el 500 B del 
camino a Río La Silla, colonia La Huerta, 
los agentes encontraron 215 paquetes de 
la hierba con un peso aproximado de 2.1 
toneladas, así como 119 cascos tácticos, 
2 placas balísticas, 5 cargadores de armas 
largas y 4 cajas de madera con cartuchos de 
diferentes calibres.
Las autoridades también hallaron una ca-
mioneta Ford F 350 y un remolque blanco, 
ambos acondicionados con compartimien-
tos para el traslado de droga, además de una 
caja de tráiler azul y un automóvil Volkswa-
gen Caribe, sin motor.
La droga y los objetos incautados fueron 
trasladados a las instalaciones de la PGR, 
para llevar a cabo el registro fi nal bajo la cus-
todia de la Policía Federal Ministerial.

El impacto entre la embarcación estadunidense 
y la nave filipina tuvo lugar a 104 kilómetros 

al sureste de la ciudad japonesa de Yokosuka
 y a unos 20 de la provincia de Shizuoka

Varias personas resultaron heridas, 
informó Estados Unidos en un bre-
ve comunicado, entre ellas un tripu-
lante del destructor.
Los guardacostas desplegaron cin-
co embarcaciones y dos aviones en 
el lugar para las labores de rescate y 
búsqueda de desaparecidos.
Las Fuerzas de Autodefensa del 

país asiático enviaron, por su parte, 
un helicóptero para trasladar al ma-
rino herido.
Imágenes transmitidas por la NHK 
muestran daños considerables en 
el lado derecho del destructor, de 
154 metros de largo y 8 mil 315 
toneladas de peso, tras la colisión, 
que según la Marina de Estados 

Unidos abrió una vía de agua 
en el navío bajo la línea de 
fl otación.
A las 09.00 hora local (00.00 
GMT) el USS Fitzgerald na-
vegaba hacia la base de Yoko-
suka, al sudoeste de Tokio, la 
principal base naval de EE.UU. 
en Japón y donde se encuen-
tra destinado como apoyo en 
misiones de paz y seguridad 
en la región de Asia-Pacífi co, 
informaron los guardacostas 
japoneses.
El buque, con una tripulación 
de unos 330 marinos, perte-
nece a la clase Arleigh Burke 
de destructores lanzamisiles, 
que se encuentran entre los de 
mayor tamaño y potencia de 
fuego construidos en Estados. 
Unidos.

La esposa del secretario 
de gobierno del estado de 
Veracruz, Rogelio Franco 
Castán, publica imágenes 
en su cuenta de Facebook 
con el título “golpes y mal-
tratos”, donde se le observa 
con golpes en el rostro. 

 Guillermina Alvarado 
González hizo una publi-
cación la mañana de este 
sábado, donde se observa 
con golpes y hematoma en 
el ojo y pómulo izquierdo. 

 Aunque no otorga ma-
yores datos, el título de 
“golpes y maltratos”, deja 
entrever que no se trató de 
un accidente, aunque tam-
poco se hace mayor aclara-
ción al respecto.

 En los comentarios que 
recibe en sus redes socia-
les, la mayoría cuestio-
na que fue lo que le pasó 
y uno de sus contactos le 

pregunta si fue “el perro”.
 En otro comentario, 

otro de sus contactos le 
afirma que no pudo ser 
otra persona, sólo su 
esposo.

CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de Mé-
xico las mujeres dedican 
42 horas en promedio a la 
semana al cuidado de me-
nores, personas enfermas, 
con discapacidad y adul-
tas mayores; mientras que 
los hombres destinan 23.4 
horas, lo que significa que 

aún se debe trabajar en la 
transformación de los roles 
familiares y las relaciones 
en los hogares. 

En el marco de la conme-
moración del Día del Padre, 
el Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México (In-
mujeres CDMX), hizo un 
llamado a ejercer paterni-
dades basadas en el respeto, 
la responsabilidad y la par-

ticipación igualitaria 
en el cuidado y crian-
za de las hijas e hijos. 

En este sentido, el 
instituto aseguró que 
esta administración 
promueve alternati-
vas sociales que fo-
mentan la igualdad 
de género, la corres-
ponsabilidad en el 
cuidado y la conci-
liación entre la vida 
laboral y familiar de 
las y los servidores 
públicos, entre las 
que se encuentran los 
“Lineamientos de Pa-
ternidad Responsable, 
para garantizar y pro-
teger la convivencia 
armónica y equilibra-
da de las familias de 
la Ciudad de México”, 
publicados en 2013, 
como parte del Me-
morándum de Enten-
dimiento firmado en-
tre el Gobierno capita-
lino y ONU Mujeres.

Los funcionarios 
de la Administración 
Pública de la CDMX 
tienen derecho a una 
licencia de paternidad 
de 15 días naturales 
con goce de sueldo 
para dedicarlos al cui-
dado y crianza de sus 
hijas e hijos recién na-
cidos o por adopción 
y lograr una distribu-
ción más equitativa 
del trabajo doméstico 
y de las responsabili-
dades familiares.

Esposa de Secretario de Gobierno 
en Veracruz, sube fotos de 

“golpes y maltratos” a su Facebook
“Sabiendo que tie-

nes guaruras, este no 
pudo ser otro que el 
cobarde de tu esposo!”, 
y continúa el comen-
tario, “Franco Castán 
debe entender que no 
debe tratarte así”.

Cabe mencionar que 
en otra ocasión Gui-
llermina Alvarado ha-
bría publicado en redes 
sociales que su esposo 
el secretario de go-
bierno la maltrataba y 
golpeaba, sin embargo 
posteriormente bajó la 
publicación y explicó 
que le habían hackeado 
sus cuentas.

 En esta ocasión no 
hace ninguna acu-
sación sobre Rogelio 
Franco, pero las imáge-
nes muestran un fuer-
te golpe o golpes en el 
rostro. 

 Por tratarse de la es-
posa del secretario de 
gobierno del estado, se 
espera que tanto Roge-
lio Franco o la misma 
Guillermina Alvarado, 
aporten una versión 
clara al respecto so-
bre si se trató de algún 
ataque a la esposa del 
funcionario o violencia 
intrafamiliar.

¿Cuánto tiempo dedican los 
papás al cuidado de sus hijos?
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La irresponsabilidad del 
señor Carlos Facundo Alemán 
de 59 años de edad, provocó 
un accidente cuando mane-
jaba una camioneta Racer 
color rojo en completo estado 
de ebriedad y con un menor 
de edad en la batea, en el acci-
dente chocó a un taxi, un auto 
particular de lujo y terminó 
rechazando de un poste para 
después darse a la fuga.

Los hechos sucedieron cer-
ca de las 11:00 de la mañana 
cuando ocurrió el accidente 
sobre la calle Morelos esqui-
na con Allende del municipio 
de Oluta, lo alcoholizado en 
que se encontraba manejando 
su camioneta el señor Carlos 
Facundo de 59 años de edad 
golpeó al taxi por alcance, al 
darle el volantazo se fue con-
tra el automóvil color blanco 
de lujo y terminó incrustado 
en un poste de CFE.

Al ver lo que había ocurri-
do metió reversa y salió hu-
yendo del lugar de los hechos, 
la Policía Municipal  recibió el 
reporte y de inmediato reali-
zaron el operativo y detuvie-
ron la camioneta en la calle 
Ejido entre Aldama e Inde-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

JALTIPAN VER. -

 Influyente y prepotente 
fue el comportamiento que 
mostró hacia elementos 
de la Policía Municipal de 
Jáltipan, el hijo de la cono-
cida regidora jaltipaneca 
Elizabeth Carmona Arias 
tras haber sido detenido en 
completo estado de ebrie-
dad por los gendarmes del 
orden. 

Fue por la calle Prolon-
gacion Juárez donde el ju-
nior Jorge “N” ocasionó un 
accidente automovilístico 
tras conducir su automóvil 
bajo los estragos de alcohol, 
en forma inmediata unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco arribaron al lugar 
de los hechos para lograr la 
detención del nombrado hi-
jo de la servidora pública en 
esta actual administración. 

Mismo que fue traslada-
do hasta la cárcel preventi-
va donde quedó guardado 
de tras de los barrotes bajo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. -

Sujeto no identificado que 
caminaba a la orilla de la au-
topista Cosoleacaque-La Ti-
naja, muere al ser atropellado 
por una pesada unidad que se 
logró dar a la fuga. 

Fue a la altura del kilóme-
tro 6+800 del tramo que com-
prende Cosoleacaque-Acayu-
can donde ocurrió el trágico 
suceso que cobro la vida del 
indigente que vestía pantalón 
de mezclilla azul, playera ver-
de con negro y botas de plás-
tico color negro. 

Personal de camino y 
puentes Federales (CAPUFE) 
y elementos de la Policía Fe-
deral, acudieron al lugar de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con fuertes desmayos y 
una posible leucemia fue in-
gresada al Hospital Civil de 
Oluta, una joven vecina del 

municipio de Texistepec que 
se identificó con el nombre 
de Rubí del Carmen Emilio 
de 24 años de edad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la joven fue tras-
ladada por sus familiares al 
citado nosocomio para que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes problemas 
vesiculares fue ingresada al 
Hospital �General Miguel 
Alemán González� de Olu-
ta, una vecina de la calle Pino 
Suarez número 120 de la colo-
nia Revolución de esta ciudad, 
que se identificó con el nom-
bre de Irene Moreno de Aqui-
no de 29 años de edad.

Fue desde la tarde-noche 
del pasado viernes cuando la 
madre soltera fue trasladada 

¡Detienen a hijo de la
 regidora, iba ebrio!

El junior conducía en completo estado de ebriedad el vehículo con el que fue 
intervenido. (GRANADOS)

el delito de alterar el orden 
público y escandalizar so-
bre la vía pública, los cuales 
le permitieron alcanzar su 
libertad durante la mañana 
de este sábado.

En completo estado de ebriedad fue 
detenido el hijo de conocida regidora 
jaltipaneca y encerrado en la de cua-
dros del municipio de Jaltipan.

Un choque termina en carambola, 
provocado por un alcoholizado chofer

El auto Chevrolet CRUZE color blanco salió golpeado de la parte trasera

El taxi numero 80 de Oluta fue impactado por alcance (Maciel)

El conductor estaba en com-
pleto estado de ebriedad Carlos 
Facundo Alemán fue detenido 
(Maciel)  

pendencia del barrio cuarto, el 
menor de edad se encontraba 
muy asustado por lo ocurrido 
y el briago sujeto fue detenido 
y llevado a la comandancia 
municipal donde quedó dete-
nido y el menor fue entregado 
a sus familiares.

Hasta la comandancia lle-

gó el hijo del borracho sujeto 
que provocó el accidente y se 
comprometió con los dueños 
de los vehículos perjudicados 
en pagarles los daños que su 
padre había provocado mien-
tras que la unidad quedó re-
mitida por personal de Tran-
sito del Estado enviándola al 

corralón.
Los que se vieron invo-

lucrados en este acciden-
te fueron el taxi numero 
80 de Oluta con placas de 
circulación 91-58-XCX que 
era conducido por Juan 
Guillen Cruz de 57 años 
de edad con domicilio en 
la calle Aldama de este 
municipio.

Mientras que el auto de 
lujo es un Chevrolet CRU-
ZE color blanco con placas 
de circulación YHL85-22 
que era conducido por Si-
ria Muñoz Trujillo de 31 
años de edad y con domi-
cilio en la calle 10 de Ma-
yo de la colonia el Chorro 
perteneciente al municipio 
de Oluta.  

La camioneta Ranger 
color rojo con redila de co-
lor negro y placas de circu-
lación SZ-6957-B del estado 
de Quintana Roo quedó en 
el corralón y el chofer Car-
los Facundo Alemán que-
dó detenido en la cárcel 
municipal. 

¡Atropellan a un desconocido!
�Murió en la pista, luego de que una pesada unidad lo impactara

Trágico accidente sufrió un indigente que fue arrollado sobre la pista de la 
muerte por una pesada unidad que se dio a la fuga.

los hechos para abanderar 
el área y evitar que demás 
unidades o automóviles que 
transitaba sobre dicha arte-
ria pasaran por encima del 
cuerpo del occiso, que que-
dó totalmente destrozado.

Posteriormente el licen-
ciado Roberto Valadez Es-
píndola de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que encabeza el comandante 

Rafael Rascón Medina, acu-
dieron al lugar del accidente 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

El cuerpo fue trasladado 
al Semefo de esta misma 
cuidad para realizar los es-
tudios correspondientes 
que marca la ley y mante-
nerlo en espera de que pue-
da ser reconocido durante 
las próximas horas por sus 
familiares.

¡Vecina de Texistepec 
ingresó grave al hospital!

fuera atendida clínicamen-
te, luego de que estando 
en su domicilio presenta-
ra varios desmayos y un 
fuerte dolor de cabeza.

Lo cual provoco que de 
inmediato fuera traslada-
da a realizarle los estudios 
correspondientes para de-
terminar las verdaderas 
causas de estos malestares 
que mostro desde el pasa-
do viernes. 

Es de la Revolución...

¡La vesícula mandó al 
hospital a una doña Irene!

por sus familiares al nom-
brado nosocomio para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, ante el gra-
ve problema en su vesícula 
que ha presentado desde 
hace muchos años.

Lo cual provoco que la 
afectada se quedara inter-
nada en el interior del citado 
Hospital, para poderles rea-
lizar los estudios necesarios 
y mantenerla bajo estricta 
vigilancia médica.

Madre soltera de la Revolución es ingresada al Hospital Civil de Oluta, tras 
presentar graves problemas vesiculares. (GRANADOS)
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El cuerpo sin vida de 
una mujer fue localizado 
en un predio baldío de la 
colonia Círculo Michoaca-
no en Poza Rica, los veci-
nos reportaron el hallazgo 
que alertó a los cuerpos 
de seguridad pública que 
arribaron para acordo-
nar el área y realizar el 
levantamiento. 

Aunque la Fiscalía no lo 
ha oficializado trascendió 
que el cuerpo de la mujer 
corresponde al de una co-
merciante que el pasado 11 
de junio fue privada de su 
libertad por sujetos desco-
nocidos cuando salía de 
una gasolinera de la aveni-
da 20 de Noviembre.

 Fueron vecinos de di-

Un albañil de 26 años, 
identificado como Isidro Pe-
ralta Rosales, fue ejecutado 
este sábado por la tarde en la 
calle 9 entre avenidas 14 y 16, 
por sujetos desconocidos que 
viajaban en motocicleta.

 La agresión se registró 
minutos después de las 19:00 
horas, cuando el individuo 
caminaba por ese lugar y fue 
copado por sujetos descono-
cidos que viajaban en motoci-
cleta, los cuales le dispararon 
y escaparon.

 Un grupo de paramédi-
cos de la Cruz Roja llegó al 
lugar para atender al baleado 
pero ya no tenía signos vi-
tales, “está muerto” dijo un 
socorrista. 

El lugar fue acordonando 
por elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil, quie-
nes preservaron la escena 
en espera del arribo de per-
sonal del Ministerio Público 
y peritos en Criminalística 
para realizar las diligencias 
necesarias.

Un hombre que fue 
atropellado la noche de 
este viernes sobre la calle 
5 y las avenidas 23 y 25 
murió en el hospital de la 
Cruz Roja; mientras que el 
conductor responsable se 
dio a la fuga.

 Esto se suscitó en la co-
lonia El Carmen cuando el 

hoy occiso Felipe Sánchez, 
de unos 65 años de edad, 
acudió a comprar cerveza 
en un diablito, pero antes 
de llegar a conocido hotel, 
una camioneta tipo Maz-
da color gris, cristales po-
larizados; lo impactó de 
forma brutal quedando el 
sexagenario prácticamen-

te inconsciente.
 Hasta ahí llegaron pa-

ramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes a pesar de los 
esfuerzos, nada pudieron 
hacer debido a las múlti-
ples lesiones y fracturas 
que presentó, provocán-
dole la muerte.

 Más tarde arribó per-

De al menos tres bala-
zos fue ejecutado un mo-
tociclista este sábado por 
la mañana en la comuni-
dad Palmillas, sobre la 
carretera federal Córdo-
ba-Veracruz. Se dice que 
sujetos armados a bordo 
de un vehículo, lo inter-
ceptaron, le dispararon y 
escaparon.

 Autoridades policiacas 
y ministeriales acordona-
ron el lugar para preser-
var la escena, mientras se 
realizan las diligencias 
correspondientes, se ase-
guraban varios casquillos 
percutidos y se ordenaba 
el levantamiento y trasla-
do del cadáver.

 El asesinato de esta 

persona la que vestía pla-
yera de color rojo, panta-
lón de mezclilla azul y te-
nis negros, ocurrió cerca 
de las 8:00 horas, cuando 
viajaba en su unidad mar-
ca Italika color plata.

 Se presume que dos o 
más sujetos que viajaban 
en un automóvil no iden-
tificado, le dispararon a 
corta distancia en varias 
ocasiones, privándolo de 
la vida.

 Al momento del ataque 
el motociclista perdió el 
control y se salió de la ca-
rretera, quedando a unos 
cinco metros de su uni-
dad. La Policía Ministerial 
ya investiga el caso.

¡Sujetos en moto 
asesinan a un albañil!

¡De tres balazos 
ejecutan a motociclista!

¡Murió atropellado, el 
responsable se fugó!

sonal de la Fiscalía y 
peritos en Criminalís-
tica para realizar las 
diligencias de ley, para 
después retirar el cuer-
po y trasladarlo al SE-
MEFO para la necrop-
sia de Ley.

 Ahí mismo se abrió 
la carpeta de investi-
gación por el delito de 
homicidio impruden-
cial en contra de quien 
o quienes resulten 
responsables, en espe-
ra que den con el con-
ductor de la camione-
ta tipo Mazda que era 
conducida a exceso de 
velocidad.

Localizan el cuerpo de 
una mujer putrefacta

cha colonia ubicada al 
norte de Poza Rica los que 
reportaron que desde la 
mañana de este sábado se 
pudo apreciar el cuerpo de 
la mujer con pantalón co-

lor beige y una blusa con 
rayas.

 Trascendió que el cuer-
po presentaba huellas de 
asfixia, mismo que fue 
trasladado al SEMEFO de 

esta ciudad en espera de 
que sea reclamada por 
sus familiares, mientras 
que autoridades reali-
zan las investigaciones 
correspondientes para 
esclarecer el caso.

El asesinato de la 
mujer nuevamente pro-
vocó la indignación de 
los pozarricenses, sobre 
todo porque se señala 
era una comerciante, 
trabajadora y sin una 
vida ostentosa.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Barrio Vi-
llalta resulta severamen-
te lesionada, tras ser co-
lisionado el taxi 1132 de 
Acayucan con placas de 
circulación 16-31-XCY en  
que viajaba, por el auto-
bús de la línea SUR con 
número económico 6092 y 
placas del servicio federal 
490-JW-1, el cual quedó 
abandonado al darse a la 
fuga el conductor.

Fue sobre la carrete-
ra Costera del Golfo y su 
entronque con la carre-
tera Transístmica donde 
se produjo el accidente, 
luego de que el conduc-
tor del autobús marcado, 
no lograra controlar el 
exceso de velocidad con 
que transitaba con direc-
ción a la terminal de au-
tobuses de esta ciudad de 
Acayucan.

Lo cual provocó que 
impactara por alcance al 
taxi mencionado, que era 
conducido por el ciuda-
dano Benito Contreras 
Hernández de 44 años de 
edad domiciliado en la 
calle Prolongación Juan 
de la Luz Enríquez de la 
colonia Vicente Lombardo 
y el cual sufrió la salida 
de la cinta asfáltica para 
impactarse contra la bar-
da de un inmueble ubica-
do a la orilla de la arteria 
mencionada.

Ante dicho accidente 
la pasajera que viajaba a 
bordo del taxi ya nombra-
do, la cual se identificó 
con el nombre de María 
del Carmen Pérez Reyes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Navales auxilian al 
conductor del taxi 478 
de Acayucan identifica-
do con el nombre de José 
Eduardo Arias Cruz de 
22 años de edad domici-
liado en la comunidad de 
Campo de Águila perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan, tras ser pri-
vado de su libertad y pre-
suntamente herido con un 
impacto de bala a la altura 
de su patilla izquierda.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando el citado 
coleguita fue abandona-
do por sus plagiarios en 
la colonia Vicente Lom-
bardo de este municipio y 
tras presentar un orificio 
provocado presuntamen-
te por impacto de bala, 
fue auxiliado por unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco e ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
para que fuera valorado 
clínicamente.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
arribaron al nosocomio 
ya nombrado para entre-

¡Autobús impacta a 
taxista, hubo heridos!

¡Plagian y hieren 
de bala al del 478!
�Lo encontraron por Campo de Águila con una herida de bala a la 
altura de la patilla izquierda

Sujetos desconocidos secuestran, hieran con arma de fuego y abandonan en la colonia Lombardo, al chofer del taxi 
478 de Acayucan. (GRANADOS)

Los padres del taxista que fue plagiado, se presentaron en el nosocomio 
donde fue ingresado y guardaron un gran hermetismo. (GRANADOS)

vistarse con el presunto 
agraviado, posteriormen-
te arribó su madre de 
nombre Inés Cruz Pas-
cual, así como su proge-
nitor los cuales al igual 
que los ministeriales y 
navales, guardaron gran 
hermetismo entorno a los 
hechos ocurridos.

Posteriormente Arias 
Cruz custodiado por los 
propios Navales, fue sa-
cado del Hospital ya men-
cionado para ser trasla-

dado presuntamente a 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, pa-
ra que rindiera su declara-
ción correspondiente por 
la privación de su libertad 
que sufrió, que posterior-
mente según versiones de 
su propio padre se convir-
tió en secuestro al recibir 
una llamada telefónica de 
parte de los plagiarios de 
su hijo, que le solicitaron 

una fuerte suma de dine-
ro por su liberación.

Hasta el cierre de esta 
edición se supo que el pla-
gio de Arias Cruz se con-
sumó la tarde del pasado 
viernes sobre la carretera 
Costera del Golfo y la en-
trada a la comunidad en 
que habita, mientras que 
de la unidad de alquiler 
que presuntamente con-
ducía a la hora de los he-
chos el agraviado, se des-
conoce su paradero.

Bus de la línea Sur impacta por alcance al taxi 1132 de Acayucan sobre la 
Costera del Golfo, y produce daños materiales, así como lesiones sobre la 
pasajera. (GRANADOS) 

domiciliada en la calle 
Melchor Ocampo interior 
del Barrio Villalta, sufrió 
severas lesiones y tuvo 
que ser auxiliada por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Oluta y de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can, para después ser tras-
ladada al Centro Médico 
Metropolitano, donde fue 
atendida clínicamente 
al igual que el coleguita 
mencionado.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica arribaron al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento del percan-
ce, así como el perito Vi-
dal Aculteco de la Policía 
de Tránsito del Estado, el 
cual se encargó de orde-
nar el traslado de ambas 
unidades al corralón co-
rrespondiente, mientras 
que el responsable se 
mantenía escondido en 
algún punto estratégico, 
para evitar ser interve-
nido por las autoridades 
policiacas.

La pasajera del taxi 1132, resultó severamente lesionada tras el percance y 
fue ingresada a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

El chofer del taxi también resultó 
con poli contusiones y fue trasladado 
al Metropolitano para que fuera valo-
rado y atendido clínicamente. 
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�La señora María del Carmen Pérez viajaba en el taxi 1132 cuando fue 
impactado por un autobús Sur en la carretera Costera del Golfo

�Lo encontraron por Campo de 
Águila con una herida de bala a la 
altura de la patilla izquierda

¡La vesícula mandó al ¡La vesícula mandó al 
hospital a una doña Irene!hospital a una doña Irene!

¡Vecina de Texistepec 
ingresó grave al hospital!

�Murió en la pista, luego de que 
una pesada unidad lo impactara

¡Detiene a 
hijo de la 
regidora, 
iba ebrio!

Un choque termina 
en carambola

Localizan el cuerpo de 
una mujer putrefacta

¡Plagian y hieren 
de bala al del 478!

Es de la Revolución…

¡Murió atropellado, el 
responsable se fugó!

¡Atropellan a un 
desconocido!

¡Herida 
del Villalta!
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Por: Aldha Álvarez/  Contacto: 924 119 44 23

P
ara ustedes que nos enseñaron lo valioso que es la vida 
y las ganas de vivir

Gracias papás por permitirnos ser parte de su vida 
y de cada uno de los días que han pasado, nos han en-

señado lo grandioso que es vivir y lo necesario que es el amor y 
la felicidad, solamente con verlos nos damos cuenta que a pesar 
de que los años pasan y pasan para no han dejado de ser el mis-

mo héroe que en muchas ocasiones nos salvo de muchas caídas 
y de muchos accidentes, las caricias que nos dan nos roban una 
sonrisa, también esos bellos consejos que le brindan a cada uno 
de sus hijos para poder llevar una buena vida llena de personas 
excelentes como ustedes, por eso y más es por ello que hoy los 
festejamos como se lo merecen y diario Acayucan les desea lo 
mejor .

#UN_VERDADERO_HEROE_PAPÁ
seña
la fe
de q

ABEL MALDONADO TU FAMILIA 
TE DESEA LO MEJOR

MUCHAS FELICIDADES 
TE DESEA TU FAMILIA

POR SER EL MEJOR PAPÁ TE AMO 
ATENTEMENTE XITLALI YATZIL

ENRIQUE REYES MACIEL Y ENRIQUE REYES 
GRAJALES, PADRE E HIJO JUNTOS

ENRIQUE VALENCIA Y FAMILIA FELICIDADES AMADO ATENTAMENTE 
TU FAMILIA

GERMÁN TOLEDO TOLEDO EN COMPAÑIA 
DE SU BELLA HIJA Y SU AMADA ESPOSA

TU FAMILIA  TE  DESEA LO MEJOR
 EN  ESTE DÍA

JOSE LUIS REYES LIÑA  TU FAMILIA
 DESEA QUE LA PASE BIEN

FESTEJANDO A PAPÁ 
EN FAMILIA, MUCHAS FELICIDADES

FELIZ DIA DEL PADRE 
DON FLORENTINO

FELIZ DIA DEL PADRE ATENTAMENTE 
JAIRO, KELLY Y JADIEL

FESTEJANDO A ALEJANDRO 
CABEZA DEL HOGAR

FESTEJANDO A PAPÁ, QUE DISFRUTES
 EL DÍA, TE DESEA TU FAMILIA

FELIZ DÍA DEL PADRE, ATENTAMENTE 
LA FAMILIA

MUCHAS FELICIDADES PAPÁ  Y QUE DISFRUTES 
TU DÍA, ATENTAMENTE TU FAMILIA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es necesario que te repongas y supe-
res las difi cultades que has atravesado 
en el ámbito profesional. Aprender de 
los errores es de personas sabias, lle-
gará el día en que lo ocurrido no será 
será más que una anécdota.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada estará dicho en la profesión 
mientras no se verifi que la fuente. No 
permitas que se fi ltren datos poco con-
fi ables o incluso, puestos adrede para 
hacerte quedar mal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sensación de no ser tomado en cuen-
ta en el trabajo. Otros podrían estar 
tomando tus logros como propios, ten 
cuidado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puedes perder dinero por no medir 
adecuadamente el impacto de ciertas 
decisiones. Ten cuidado, el error sería 
irrecuperable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, ciertos 
proyectos podrían sufrir retraso. El 
incumplimiento de los pactos defrau-
dará a algunas personas, así las cosas, 
será difícil que mantengan su nivel de 
compromiso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Inercia en el trabajo, no tienes un norte 
claro. Tienes que planifi car de mejor 
manera el camino a seguir, no hagas 
que tus superiores te reprendan, sé 
precavido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No debes albergar resentimientos en 
la profesión. Olvida rápidamente y si-
gue adelante, tienes mucho por hacer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas adquirir más conocimiento. 
Has llegado a un límite en la profesión, 
necesitas llegar más lejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si quieres construir una poderosa red 
en la profesión, tendrás que compar-
tir más. Quedarte con la mayoría de 
benefi cios porque crees merecerlos, 
es relativo, pero lo concreto es que te 
quedarás solo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lentitud en actividades fi nancieras, 
escasos resultados. Tienes que bus-
car nuevas opciones que te permitan 
ganar dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de enemigos peligrosos en 
la profesión. Desconfía de todos y te 
librarás de sorpresas desagradables.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Intenta minimizar tus pérdidas fi nan-
cieras. Lucha por retener lo que puedas 
y aprende de la experiencia, elige me-
jores valores la próxima vez, de rendi-
miento más fácilmente proyectable en 
el tiempo.

Jesús dijo a los 
judíos: 

“Yo soy el pan vivo baja-
do del cielo. El que coma de 
este pan vivirá eternamen-
te, y el pan que yo daré es 
mi carne para la Vida del 
mundo”. 

Los judíos discutían en-

tre sí, diciendo: “¿Cómo este 
hombre puede darnos a co-
mer su carne?”. 

Jesús les respondió: “Les 
aseguro que si no comen la 
carne del Hijo del hombre y 
no beben su sangre, no ten-
drán Vida en ustedes. 

El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene Vida 

Evangelio según 
San Juan 6,51-58

eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día. 

Porque mi carne es la ver-
dadera comida y mi sangre, 
la verdadera bebida. 

El que come mi carne y 
bebe mi sangre permanece 
en mí y yo en él. 

Así como yo, que he sido 
enviado por el Padre que tie-
ne Vida, vivo por el Padre, 
de la misma manera, el que 
me come vivirá por mí. 

Este es el pan bajado del 
cielo; no como el que comie-
ron sus padres y murieron. 
El que coma de este pan vi-
virá eternamente”. 

U
ne los puntos

Colorear
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Festejaron a Lilia Lucia
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Bonito festejo familiar fue el que le organizaron a la 
pequeña Lilia lucia Fernández Hernández quien cumplió 
sus 3 años, donde se unieron tres generaciones con la pre-
sencia de su abuela Rosy Díaz , bisabuelo Rosalino Díaz  y 
tatarabuela Narcisa Alafita.

Sus padres la joven y guapa señora Rosa del Carmen 

Hernández Díaz y su esposo Mauricio Fernández se la 
pasaron muy contentos esa tarde donde disfrutaron de 
una rica comida, pastel y piñatas.

Quienes estuvieron muy esplendidos con el “bolo” 
fueron los padrinos Guadalupe Joaquín Hernández y 
Jonathan Hernández quienes sorprendieron a todos los 
invitados con los puños de monedas que aventaron, toda 
la familia se pasó una tarde muy agradable y apapacharon 
a la festejada Lilia Lucia. 

Lilia Lucia cumplió sus 3 años y disfrutaron de una bonita fi esta (Maciel)

Los padres de la 
pequeña Rosa del 
Carmen y Mauri-
cio felices junto a 
su pequeña Lilia 
Lucia (Maciel)

Su abuela 
Rosy Díaz 
no dejaba de 
consentir a su 
pequeña nieta 
(Maciel)       



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

4 Domingo 18 de Junio de 2017 SUCESOS

A ti que eres mi mejor 
ejemplo, mi mejor ami-
go, mi mejor maestro, mi 
mejor médico, mi mejor 
defensor, mi compañero 

y el héroe de mis juegos. 
A ti Padre mío, mi cariño 
y todo el amor que tengo.
¡Feliz Día del Padre!

Feliz día del padre
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“El “oficio” de PADRES debe 
aprenderse. AMAR a los HIJOS 

es más que un simple sentimiento; 
es una toma de conciencia 

sobre ciertas responsabilidades 
que conduzcan a la FELICIDAD 

del ser AMADO”. 
Diario Acayucan les desea 

que pasen un feliz día.

ABEL MALDONADO TU FAMILIA 
TE DESEA LO MEJOR ASUNCION Y 

ROBERTO BIBIANO

JORGE UN GRAN PAPÁ ALADO  DE SU HIJO FELICIDADES DON FRANCISCOMUCHAS FELICIDADES PAPÁ, ATTE. LA FAMILIA MIGUEL UREÑA  FELIZ DÍA

GERARDO TUS HIJAS MELBAS
 Y GERALDINE A DEMAS DE TU

 ESPOSA TE DESEAN LO MEJOR

FELIZ DIA DEL PADRE 
JERSON SANCHEZ

MAGDALENO EN COMPAÑIA 
DE SU SEÑORA ESPOSA

JUAN  TU PEQUEÑO JASSIEL TE 
DESEA LO MEJOR AMIGO

CELEBRANDO A PAPÁ

AZUL TE DESEAN LO MEJOR FELICIDADES PAPI ATENTAMENTE EDUARDITO FELIZ DÍA DEL PADRE DON MOISES FELIZ DÍA DON GABINO CAMPOS

MUCHAS FELICIDADES PROFE

MUCHAS FELICIDADES DON JOSÉ LUIS TE DESEA TU FAMILIA

TOMAS TUS HIJOS TE DESEAN UN FELIZ DIA DEL PADRE

BALDOMERO FELIZ DIA DEL PADRE ATENTAMENTE 
EDER, EDDY Y YARA FONSECA

PARA EPIFANIO VENTURA, 
FELIZ DÍA

CELEBRANDO EN COMPAÑÍA DE LA FAMILIA FESTEJANDO AL PAPA DE SOFIA
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VENDO CASA CERCA DE PLAZA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $750,000 INF. 924 122 4440, 
ACEPTO FOVISSSTE

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO, INFONAVIT, FOVISSSTE, 
INF. 924 122 44 40

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000, 2 RECÁMA-
RAS, SALA, COMEDOR, FOVISSSTE – INFONAVIT,  INFORMES 
924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA , COCI-
NA, COMEDOR, 2 RECÁMARAS, $850,000. ACEPTO INFONA-
VIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
EXCELENTE UBICACIÓN, $620,000. ACEPTO INFONAVIT, IN-
FORMES TEL. 924 122 4440

VENDO CASA EN OLUTA, TERRENO 10X20, EXCELENTE 
UBICACIÓN, $420,000. ACEPTO INFONAVIT INFORMES TEL. 
924 122 4440 

VENDO CASA ZONA CENTRO EN ACAYUCAN, INFORMES 
SR. EDUARDO  TEL. 924 121 9145

EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, “SOLI-
CITA MECÁNICO A DIESEL” CON CONOCIMIENTO EN MAQUI-
NARIA CATERPILLAR, INDISPENSABLE. EXPERIENCIA COM-
PROBABLE Y RESPONSABLE  INTERESADOS COMUNICAR-
SE, AL TEL. 924  24  508  44

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Ayer con un pitcheo de 18 kilates del pitcher 
oaxaqueño Mario Cruz y excelente relevo de 
Manuel Cueto, los Tobis de Acayucan le ganan 
el primer partido 6 carreras a 2 en su propio 
gallinero a los Marlines de Alvarado.

Desde la primera entrada los perros rabio-
sos comenzaron el ataque cuando el primer ba-
teador Julio Mora le enganchó un lanzamiento 
al pitcher abridor Omar Saenz para depositarle 
a doña blanca del otro lado de la barda para un 
limpio cuadrangular.

En la tercera entrada otra vez Julio Mora co-
necta doblete después pasó a tercera y con rola 
al cuadro de Wilfrido Arano anota la segunda 
carrera.

En la sexta cayó la tercera carrera con roda-
do al cuadro de Victor Santos para que anotara 
Wilfrido Arano.

Pero al cerrar esta entrada los Marlines ata-
caron anotando dos carreras una produjo con 
doblete Goyo Vazquez y la otra mediante im-
parable de Andrés Gutiérrez, ahí se pusieron 
3-2 y Chegelo jaló por el relevo Manuel Cueto 

Tobis ganó el 
primero ante Alvarado
� A Con gran labor de Mario Cruz y excelente relevo de Cueto, 
los caninos derrotaorn a los Marlines de Alvarado con un marca-
dor de 6 carreras a 2

quién puso las cosas en su lugar, sin embargo 
el partido estaba tenso, hasta que en la nove-
na entrada Willy Arano con  dos hombres en 
base puso a viajar a doña blanca para produ-

cir 3 carreras más y asegurar el partido, el ba-
tazo se lo dio al relevista Franco Hernández y 
de esta manera los Tobis pegan primero en el 
inicio de la serie final de la liga sabatina.

� Julio Mora poco a poco se sigue 
superando, ayer abrió con cuadran-
gular.  (Reyes

� -Los Tobis demuestran que traen la garra de campeones. (Reyes) 

�  Mario Cruz le dio de comer en la mano a los Marli-
nes durante casi seis entradas, fue el ganador. (Reyes)
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¡Real Oluta consiguió 
el empate!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 La cancha de la unidad deportiva 
Olmeca que se ubica sobre la carrete-
ra-Acayucan-Oluta, el fuerte equipo 
del Real Oluta viene de atrás para em-
parejar el marcador a un gol contra el 
controvertido equipo de La Huaca de la 
ciudad de Cosoleacaque en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido el contro-
vertido equipo de La Huaca entro con 
todo, sabía que el equipo de Oluta ande 
en busca de los primeros lugares de la 
tabla general, empezando a tocar la es-
férica para llegar hasta la portería cus-
todiada por “El Runcho” quien no deja-
ba pasar nada, siendo hasta el segundo 
cuarto en un descuido de la defensa La 
Huaca anoto el primer gol para ponerle 
cascabel al marcador.  

Al iniciar el tercer cuarto los pupilos 
de José González “Mi Gober” entró a la 
cancha con intenciones de emparejar 
el marcador  lo lograron mediante “El 
Bigotón” José Luis Castro quien golpeo 
la esférica tan fuerte cerca del área que 

el portero ni siquiera logra arañarla con 
los dedos para incrustarse sobre las re-
des de la portería de la Huaca para em-
patar el marcador a un gol que al final 
así termino.   

Hasta ahí todo iba bien, en el último 
cuarto el equipo de La Huaca empezó 
a golpear y todavía un jugador de Co-
solea al termino del partido decía que 
su equipo no era conflictivo como días 
antes había salido en nuestras páginas 
y todavía querían echar bronca cuando 
golpearon al “Bigotón” y este medio lo 
señalo y se quedó callado y cuando se 
iba solo dijo “pero son los de Oluta” y 
los están mirando y todavía dicen que 
no son conflictivos.

� José Luis Castro “El Bigotón” anotó el gol del 
empate pero más tarde lo descontaron de un ca-
bezazo. (TACHUN)

� El chaparrito de la Huaca ya quería echar un 
trompo en la cancha de Oluta y eso que dicen que 
no son confl ictivos. (TACHUN)

¡Los Zorros de Nuevos Morelos 
se consagran campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-    

En la cancha de la entra-
da de la población de Nue-
vo Morelos del municipio 
Carranceño, el fuerte equi-
po de Los Zorros de Nuevo 
Morelos se consagra cam-
peón absoluto del torneo 
de futbol varonil de la ca-
tegoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán que diri-
gió muy atinadamente “El 
Chaparrito” Juan Mendoza 
al derrotar con marcador de 
2 goles por 1  para hacer un 
global de 3 goles por bando 
al aguerrido equipo de Au-
tos Seminuevos.

Los pupilos de Bonifacio 
Banderas del equipo Zorros 
entro a la cancha con todo 
en busca de las anotaciones, 
mientras que los pupilos de 
José Luis Gil “El Calaco” de 
la misma manera entraron a 
dar todo durante la primera 
parte que fue cuando ano-
taron el primer gol para po-
nerle cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra Acayuqueña. 

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y los Zorros se 
fueron al ataque en busca 
del empate y lo lograron pa-
ra emparejar el marcador a 
un gol por bando y cuando 

estaba por finalizar la pri-
mera parte de nueva cuen-
ta el equipo de Los Zorros 
vuelve anotar el segundo 
gol para hacer un global de 
3 goles por bando, ya que en 
el partido de ida Los Zorros 
cayeron en la cancha Aca-
yuqueña 2 goles por 1.

En la segunda parte am-
bos equipos llegaron hasta 
la portería contraria pero el 
equipo de Los Zorros tuvo 
más oportunidades que se 
les fue el partido de la bolsa 
porque cuando quisieron 
buscar el gol de la diferen-
cia el árbitro central  pito de 
terminado, incluso antes de 
pitar la tuvieron y fallaron 
que los aficionados se que-
daron atónitos pensando 
que el triunfo ya estaba en 
casa y fallo, terminando el 
partido empatado a 3 goles 
en global.

Cuando se pensaba jugar 
tiempos extras el delegado 
del equipo de Autos Semi-
nuevos de nombre Efrén di-
jo que ahí quedaba todo pa-
ra resguardar la integridad 
física de sus jugadores, total 
el premio era la micha para 
cada equipo de la cantidad 
de 15 mil pesos, recibiendo 
Efrén su trofeo y 7,500 pesos 
al igual que Bonifacio Ban-
deras de Zorros de Nuevo 
Morelos actuales monarcas 
de la Mas 40 con sede en Sa-
yula de Alemán.

� Bonifacio Banderas de Los Zorros recibe su trofeo como campeón abso-
luto y su dinerito. (TACHUN)

� El delegado de Autos Seminuevos recibe su dinerito y su trofeo 
como sub campeones del torneo Sayuleño. (TACHUN)

Guillermo Ochoa, portero de 

la Selección Mexicana, vivió un 

partido de ensueño cuando un 17 

de junio, pero de hace tres años, 

el Tri se medía a Brasil, en una 

de las pruebas más difíciles de 

la pasada edición de la Copa del 

Mundo en tierras sudamericanas.

La sede fue Fortaleza y 

Ochoa hizo honor al nombre de 

la región brasileña y la ‘Cana-

rinha’ se topó con una auténtica 

muralla defendiendo los tres pa-

los de los entonces dirigidos por 

Miguel Herrera.

Un potente cabezazo de Ney-

mar parecía ser la solución para 

abrir el marcador, en una jugada 

en donde el arquero mexicano 

no tenía la posiblidad de sacar 

el esférico; sin embargo, Memo 

Ochoa se estiró lo más que pudo 

y con reflejos felinos, dejó al de-

lantero blaugrana sin perforar las 

redes del marco nacional.

Guillermo Ochoa probó que, 

bajo la presión de todo un estadio 

y en contra grandes equipos, se 

crece y sabe resguardar celosa-

mente el arco, deleitando a los 

aficionados a este deporte con 

grandes atajadas.

1.- Ochoa ‘seca pólvora’ de 

Cavani y Zlatan en 2013

El portero mexicano tuvo una 

actuación para recordar cuando 

el modesto Ajaccio sacó un em-

pate frente al PSG del charrúa 

Edinson Cavani y el sueco Ibrahi-

movic; Ochoa se consagró con 

grandes atajadas y se convirtió 

en el héroe del encuentro

2.- Memo Ochoa evita tanto 

de Isco vs Real Madrid

Pese a que el mexicano y el 

Granada sufrieron un goleada 

0-4, Ochoa evitó que el marca-

dor fuera aún más abultado tras 

detener un disparo del atacante 

madrileño que iba con destino al 

fondo de las redes

3.- Una vez más, Neymar su-

fre a manos de Memo

El brasileño se ha convertido 

en la ‘víctima’ favorita del arquero 

mexicano, pues no sólo los hizo 

en el Mundial de 2014, también 

en 2017, Ochoa detuvo un mano 

en un partido frente al Barcelona, 

en donde los blaugranas ganó 

por la mínima diferencia

4.- Atleti no puede superar a 

Memo

Guillermo Ochoa fue pieza 

clave en el partido de vuelta de 

La Liga frente al Atlético de Ma-

drid, donde los colchoneros tam-

bién se impusieron al Granada, 

pero sólo por un tanto. Los dirigi-

dos por Simeone habían goleado 

a los Nazaríes 7-1 en el primer 

encuentro, hazaña que no logra-

ron repetir.

Ochoa, el arquero que se 
crece frente a los grandes
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Tobis ganaTobis gana

� Los caninos toman la ventaja en 
la serie fi nal de la liga sabatina, de-
rrotaron a los Marlines de Alvarado 6 
carreras a 2
� El próximo sábado se jugará el se-
gundo en el campo Emiliano Zapata a 
las 13 horas

¡Real Oluta consiguió ¡Real Oluta consiguió EL EMPATE!EL EMPATE!

¡Los Zorros de Nuevos Morelos 
SE CONSAGRAN CAMPEÓN!

El amo del Jonrón
� Frank Díaz ganó el Der-
by de Jonrones 2017, en el 
marco del Juego de las Es-
trellas de la Liga Mexicana 
de Beisbol, que se realiza 
este fi n de semana en el 
Estadio Nelson Barrera 
Romellón

TOBIS
de Acayucan

vs

 BEISBOL BEISBOL BEISBOL BEISBOL

 BEISBOL BEISBOL BEISBOL BEISBOL

Sábado 24 Sábado 24 
de Junio de Junio 

Campo Emiliano ZapataCampo Emiliano Zapata

A LAS A LAS 
13 HORAS13 HORAS

MARLINES MARLINES 
de Alvaradode Alvarado
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