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En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Flota Combinada 
japonesa y la Quinta Flota de los EE.UU. se enzarzan en una de 
las principales batallas aeronavales, la batalla del Mar de Filipi-
nas, cerca de las islas Marianas, que fi nalizará al día siguiente 
con la victoria estadounidense, siendo un completo desastre 
para las fuerzas japonesas, que perderán la casi totalidad de su 
aviación naval embarcada, así como dos tercios de los portaavio-
nes participantes en estos combates, con lo que la armada aero-
naval japonesa ya no podrá ser considerada una fuerza capaz de 
participar en ningún tipo de operación. (Hace 72 años)
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MURIERON 
dos inocentes
� Esta es la historia de dos amigos, dos estudiantes que se ayudaban para superarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

E
ran dos jóvenes de 
bien: dos estudian-
tes que sufrieron las 
consecuencias del 

llamado daño colateral de 
la barbarie que ha azotado 
nuestro estado los últimos 
días.

Estudiantes del ITSA des-
tacados en el aula, pero más 
como seres humanos, quien 
iba a pensar que la solidari-
dad de dos amigos, los iba 
a poner en el umbral de la 
muerte.

En el ITSA recuerdan a  
Daniel y Ariel, esta es parte 
de la historia de aquel fatídi-
co día. � Dos amigos que fueron víctimas de la delincuencia que se vive en el municipio. 

Socavón en la calle Guerrero 
pone en peligro a los peatones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer, va-
rios fueron los transeúntes 
que se quejaron a través de 

este medio de comunica-
ción sobre un boquete en la 
calle Guerrero, casi esquina 
con Moctezuma, en el cen-
tro de la ciudad, debido a 
que este se encuentra mitad 
de banqueta.

En la calle Benito Juárez...

Poste de luz de alta 
tensión no ha sido reparado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

No ha sido reparado 

el poste de alta tensión 
que  encuentra a punto  de 
caerse sobre la calle Benito 
Juárez.

En Oluta…

reina de la 
feria de 
San Juan 
Bautista

Aumenta el 
precio del gas LP
� El precio del gas LP tam-
bién sube y deja mal parado 
al Gobierno de EPN, que 
prometió lo contrario

CELEBRARON CON CARRERA 4K
EL DÍA DEL PADRE EN ACAYUCAN

DIF Acayucan supervisa 
espacios  educativos 
de los CAIC y CADI

Llegó la tempora-
da de huracanes: 
¿cuántos espera 
México este año?
� La temporada de hu-
racanes suele comenzar 
en los meses de mayo y 
junio, y suele terminar en 
noviembre. Este año se 
adelantó 40 días

Evelyn 
Arguelles

Zona Urbana

RECORD

¡Que padre 
empate!

� Con un gol de Moreno al 91’, México salvó un 
punto ante el campeón europeo Portugal, tras 
igualar 2-2 en la Copa Confederaciones; el Tri 
enfrenta a Nueva Zelanda el miércoles

MEXICO PORTUGAL2 2

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ][[   Pág06    Pág06  ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág05     Pág05   ] ]

[[   Pág05     Pág05   ] ]



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

2 Lunes 19 de Junio de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Buscan a sus hijos

La señora Lucy Díaz Genao perdió a su hijo en el 
duartazgo. Y muchos años después, lo sigue buscan-
do. Llena de esperanza. Sin doblarse. Todavía más: 
ha comulgado con un montón de madres cuyos hijos 
también continúan desaparecidos. Y entre todas, se 
ayudan.

Más aún: también extienden la mano a las madres 
del norte y del sur y del centro de Veracruz, en igual-
dad de circunstancias adversas.

Todas, rastrean la huella de sus hijos. Y unas a 
otras, se apoyan. Ella lo ha dicho: ni el gobierno de 
Veracruz (ni el pasado ni el actual) ni el gobierno fe-
deral les han tendido la mano como lo establecen los 
derechos humanos.

Y por eso mismo, ellas también buscan ingresos 
porque, y por ejemplo, cada semana significa un gas-
to de diez mil pesos para continuar la búsqueda en 
diferentes puntos del territorio jarocho, tan lleno, dice 
el padre José Alejandro Solalinde Guerra, de fosas 
clandestinas con unos quince mil desaparecidos.

Ellas tienen el Solecito jarocho. Pero en otras lati-
tudes e Veracruz se ha integrado el Colectivo de Fa-
miliares en Búsqueda en Poza Rica y las madres les 
han solicitado apoyo.

“No podemos” les ha dicho la señora Lucy. Ape-
nas, apenitas, ellas, con la venta de ropa usada, con 
las rifas, con la venta de antojitos en Semana Santa en 
la playa y en el carnaval, se avinieron de unos cuantos 
recursos.

Así, también han sugerido a las madres de Poza 
Rica que entre todas se lancen a esa aventura. La 
vendimia popular. Solo así podrían, digamos, seguir 
buscando a los suyos.

Terrible, entonces, que hayamos llegado a tales 
estadios.

En el Veracruz de Javier Duarte secuestraron y 
desaparecieron a sus hijos. En el Veracruz actual, ni 
siquiera, vaya, el Fiscal, ha mostrado voluntad política, 
voluntad social, voluntad humana, voluntad cristiana, 
para “juntarse con nosotros” y acordar una agenda 
que permita continuar la búsqueda frenética y deses-
perada de los suyos.

NINGUNA LUCECITA EN EL TÚNEL

Por equis razones, motivos o pretextos, las ONG 
de familiares de los desaparecidos se distanciaron. 
Ahora, cada parte anda por su lado. Y el camino al 
Gólgota se recrudece.

Por ejemplo, resulta paradójico, cruel y atroz, que 
ni siquiera tengan recursos humanos y materiales pa-
ra la búsqueda.

Y más, con tanta corrupción política.
El billetito que le dieron a la diputada Eva Cadena 

que, incluso, pidió unas bolsitas para guardarlo.
El billetito oficial de la LXIV Legislatura para las 

borracheras, la droga, las mujeres y las orgías de uno 
que otro diputado local, encabezados, dice Cinthya 
Lobato Calderón, por He Man Sergio Hernández y 
Carlos Fuentes Urrutia.

El billetito que cada mes recibe (un millón doscien-
tos mil pesos) el coordinador de la bancada de More-
na, Amado Cruz Malpica, cuyo destino ignoran el resto 

de los legisladores de “El peje”.
El dinerito que el año anterior habría entregado 

Javier Duarte a Cuitláhuac García para su campaña 
electoral a gobernador según revelara el senador Héc-
tor Yunes Landa.

El dinerito millonario gastado por los alcaldes en 
turno para financiar las campañas electorales de sus 
esposas, hijos, hermanos y amantes a las alcaldías.

Y es que solo con el diez por ciento del monto de 
los anteriores trastupijes el Solecito (y los Colectivos) 
tendrían recursos suficientes para la búsqueda de los 
suyos.

Un semestre y diecinueve días después queda cla-
ro que con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” otorgada 
por el Congreso a las ongs de desaparecidos y con la 
llamada Comisión de la Verdad…, de nada sirvió y a 
ningún lado se ha llegado, porque todos ellos necesi-
tan fondos para moverse.

Y, bueno, como ahora está de moda culpar a Ja-
vier Duarte del saqueo atroz a las finanzas (incluso, 
delito de lesa humanidad, fue culpado de que este año 

suspendieron la comelitona con los medios el 7 de ju-
nio por falta de recursos oficiales), el Solecito atraviesa 
un largo y extenso túnel, sin que ninguna lucecita se 
encienda.

“TODAVÍA NO ACABAMOS”

Las ONG de los desaparecidos están entre la es-
pada y la espada.

Sus hijos fueron levantados y muchos meses y 
años después ninguna noticia alentadora tienen.

Ellas ignoran si sus hijos y familiares viven o están 
muertos y sepultados, incluso, en fosa clandestina.

La autoridad “se cura en salud” con juntitas donde 
solo inmolan la palabra oficial, pero sin resultados.

Los días y los meses y los años han transcurrido y 
los pendientes van quedando en la impunidad. “El Fis-
cal, dice Lucy Díaz Genao, es la persona más nefasta 
que puso el gobernador”. (La Jornada Veracruz, 8 de 
mayo, 2017)

Más fosas siguen apareciendo. La última, en Ti-
huatlán. La penúltima, otra más en el terreno aledaño 
al Frac. Colinas de Santa Fe, en el puerto jarocho. 
“Todavía no acabamos”, dice la señora Lucy.

Y sin el apoyo oficial y sin recursos, con la espe-
ranza de hallar a sus hijos, las madres del Solecito 
siguen picando piedra con rifas y venta de ropa usada 
y antojitos.

La Diócesis de Orizaba (sacerdote Marcos Pala-
cios Cárdenas, Pastoral de Medios) dijo que la iglesia 
seguirá dando apoyo moral a las familias, sin anunciar, 
por ejemplo, que podrían apoyar con una parte de las 
limosnas, pues el aliento moral ya lo tienen de sobra 
entre ellas.

Por fortuna, la LXIV Legislatura aprobó veinte mi-
llones de pesos de presupueste este año para la Co-
misión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, 
CEAPP, y los familiares de los reporteros asesinados, 
la mayoría, todos mejor dicho, en la impunidad, ten-
drán esperanzas para que el asesinato de los suyos 
alcance la justicia plena.

El Solecito, como otros más, seguirá empujando la 
carreta con sus propios medios, pues el sacrificio de 
sus hijos y parientes es razón de sobra.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Llego gente de donde quiera al evento de Oluta.
� Evelyn Arguelles es la reina de la fi esta de San Juan Bautista

Pues nadie discutió el triunfo, 
de Evelyn Arguelles como reyna 
de las fiestas patronales en honor a 
san Juan Bautista según el veredicto 
de los jueces dijeron que fue justo y 
acertado, aquí según se mencionan 
fue Evelyn siempre la favorita y así lo 
dictamino el jurado calificador.

Pero eso si a radio bemba nadie lo 
para, se comentan muchas cosas, re-
sulta que un personaje de  la política 
de Oluta estuvo filmando el evento, 
pero debido a la poca experiencia se 
le olvidó que tenia el audio abierto y 
dijo a la hora de la filmación, cuando 
vio aparecer a un  estilista en escena 
con traje de farahon, mira creo que 
es el “Monje moco “ y claro que esto 
causó risa, fue horrible.

Cuenta en los chismes de radio 
bemba que una Mamá de una de las 
participantes al ver que su hija se le 
había corrido la pintura de los labios 
a su hija hacia los dientes, toda deses-
perada le hacía señas que se los lim-
piara  y ella pensaba por tanto ruido 
que le decía que contestara lo más 
correcto las preguntas, pues decía 
que si, pero nunca supo lo que quiso 
decir su Mamá.

Lo que si fue aplaudible que mu-
chos expertos en estos eventos co-
mentaban que este a sido uno de los 
mejores eventos llamado el Circo, 
quien sabe por qué será, déjenme 
preguntarle al Güero Jara, y aquí si 
resulto como el corrido del Moro de 

compas, a este evento vinieron gen-
te de donde quiera, ahí saludaban a 
personas  de Acayucan de Soconus-

co, de Corral Nuevo, de Catemaco, 
de Jesus Carranza ya no se diga de 
Sayula, San Juan y demás  comuni-

dades, estuvo el domo a reventar, ahí 
estuvo desde luego la presidenta del 
Dif Manuela Millán, y la presidenta 
electa María Luisa Prieto, que reci-
bía los saludos de sus admiradores, y 
también coronó a una de las prince-
sas, ahí la estuvo filmando Chuchin 
quien también como presidente Mu-
nicipal fue quien coronó a su gracio-
sa majestad Evelyn Primera. 

Y la verdad que el sector masculi-
no deleitó su vista al admirar la belle-
za de cada una de las participantes y 
quien no, solo el que no tuviera san-
gre en las venas dejaría de admirar 
tanta este jardín de lindas flores y ta-
lentosas del municipio de Oluta, pero 
mañana seguiremos con los chismes 
por que hoy es el día del padre.

Por hoy ahí la dejamos, mañana 
será otro día.

Su graciosa majestad Evelyn se prepara para 
ser coronada por el alcalde Chuchin Garduza.
(Reyes)

La presidenta Municipal electa contadora 
Maria Luisa coronó a Citlali Molina. ( Reyes)

Autoridades de Oluta organizadores y participantes y la presidenta electa en la foto.(Reyes)
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VILLA OLUTA, VER.- 

Resultó ganadora en 
la elección a reina de la 
feria San Juan Bautis-
ta de Oluta la señorita 
Evelyn Argüelles Gon-
zález quien ya es la sobe-
rana de las fiestas patro-
nales 2017, fue coronada 
por el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo.

En la etapa de traje 
estilizado Brenda Cano 
Baruch se llevó el triun-
fo al lucir un traje hecho 

NUEVA YORK. 

A finales de mayo pasado un total de 131 mil 438 mexi-
canos se encontraban en juicios de deportación en Estados 
Unidos y deben esperar un promedio de 922 días antes de 
que su caso sea decidido por un juez. 

Según cifras del gobierno federal obtenidas por el pro-
yecto TRAC de la Universidad de Syracuse, la mayoría de 
los casos de estos mexicanos están radicados en cortes de 
los estados de California (37 mil 787), Texas (26 mil 814) e 
Illinois (10 mil 658). 

Los casos de mexicanos representan la mayoría de los 
598 mil 943 casos de migración que se encuentran actual-
mente en espera de una decisión de parte de un tribunal 
migratorio en Estados Unidos, aunque seguidos de cerca 
por ciudadanos de El Salvador (130 mil 537). 

Tras casos de mexicanos y salvadoreños, las cortes de 
migración en Estados Unidos acumulan 98 mil 563 casos 

Simón Bolívar fue una de las figuras más destaca-
das de la independencia de América además de fun-
dar la Gran Colombia y Bolivia. Muchos han sido los 
proyectos cinematográficos que han retratado su vida. 
El más reciente es Pequeños héroes, un filme animado 
ambientado en la revolución de 1800 y contado a través 
de los ojos de tres niños que auxilian al Libertador en su 
batalla contra los españoles. La producción venezolana 
ha arrancado su ruta por los festivales mostrando un 
fragmente en Annecy, el certamen más importante del 
mundo del género de animación.

El argentino Juan Pablo Buscarini, director de Peque-
ños Héroes, cuenta que el proyecto comenzó a gestar-
se en 2010. La productora Orinoco Films le presentó la 
idea a él, al guionista Enrique Cortés y a la historiadora 
Carmen Bohórquez. La cinta es la primera producción 
venezolana que integra la selección oficial de Annecy, 
compuesta por 229 cintas y elegida de un total de 2.850 
películas de 95 países.

“La idea era hacer una película, tecnológicamente y 
artísticamente de primer nivel, para estrenarla en todo 
Latinoamérica y el mundo. Quería dirigir y contar his-
torias de aventuras para conocer algo de Historia, no a 
partir de la cuestión pedagógica como en la escuela, si 
no en un cine”, afirma Buscarini.

La figura de Bolívar ha sido retratada en cintas de 
animación como el corto venezolano Bolívar, ése soy yo 
(1994) y el colombiano Bolívar, El Héroe (2003). Buscarini 
explica lo difícil que es hacer que los niños se identifi-
quen con un personaje que es un militar adulto. Por ello 
surgieron otros personajes: Arturo, el hijo de un criollo; 
Tico, un niño de padres esclavos y Pilar, una niña mes-
tiza fruto de la unión de un español y una indígena. 
Los infantes se juntan con la misión de hacerle llegar al 
estratega caraqueño el secreto que le ayudará a vencer al 
ejército enemigo. “A través de los caminos de los niños 
uno cuenta o transmite los puntos y los valores de toda 
la gesta. Nos permitió ser fieles a la historia sin la nece-
sidad de seguir rigurosamente el camino de Bolívar”, 
precisa el director.

Tecnológicamente, la película coproducida por Villa 
del Cine destaca por ser la primera producción animada 
en América Latina que utiliza la técnica de captura de 
movimiento. Esta forma de animación puede ser vista 
en El expreso polar, Beowulf o la versión de 2011 de El 
planeta de los simios. “No es una película tipo cartoon 
en la que los personajes den una vuelta en el aire, rom-
pan las leyes de la física, caigan y terminen en el suelo 
como un huevo frito. Esta es una película donde todos 
tienen un comportamiento natural y un tipo de anima-
ción realista de los personajes”, añade Buscarini.

Una voz propia para la animación latinoamericana
Este proceso de animación se llevó a cabo en Lon-

dres y tomó aproximadamente tres meses entre la pre-
producción, grabación y el modelado de personajes. El 
director cree que esta técnica les ahorró por lo menos 
un año y medio o dos si hubieran elegido hacer la ani-
mación por computadora.

Para el realizador argentino es complicado abordar 
una producción animada y tratar de competir de igual 
a igual con presupuestos gigantes como los de Pixar, 
Dreamworks o Illumination Entertainment. Argentina, 
Colombia o Venezuela no cuentan con los recursos hu-
manos que pueden ser hallados en estudios de India o 
Asia, que pueden contar con 300 ó 400 animadores cada 
uno. Por esto Latinoamérica debe apostar por la diferen-
ciación: “El continente debe encontrar una personalidad 
en animación o, como Pequeños héroes, focalizarse en 
contar sus propias historias”, reflexiona Buscarini.

El cineasta utiliza de ejemplo La historia de un oso, el 
cortometraje que dio a Chile su primer Oscar en la cate-
goría de animación. Imitar o hacer productos similares a 
los de Pixar es “someterse a odiosas comparaciones”, se-
gún Buscarini. “La inteligencia de las historias propias, 
de nuestros propios mitos y personajes, es donde está la 
clave, es a lo que nos tenemos que dedicar”, afirma.

Buscarini tiene otras películas de animación como 
El ratón Pérez y El arca. Dice que toda la experiencia en 
Annecy es “inmejorable”. El prestigio del certamen ha 
puesto a esta producción venezolana en “una vidriera 
internacional muy importante”. En las próximos meses, 
Pequeños héroes participará en festivales de animación 
o infantiles en Palm Springs, en California, o en Busán, 
en Corea del Sur.

SIMÓN BOLÍVAR,
 animado y para niños
� La película venezolana ‘Pequeños héroes’ 
inicia en Francia su recorrido por los festivales 
de animación del mundo

En Oluta…

Evelyn Arguelles reina de la 
feria de San Juan Bautista

En juicios de deportación más de 131 mil mexicanos en EU

de semillas confeccionado 
por el artista Lucio Ven-
tura, el cual Brenda portó 
con elegancia ante más de 
mil personas.

Las princesas fueron 
coronadas por la presiden-
ta del DIF Municipal Ma-
nuela Millán Díaz, el Sin-
dico Javier Lara Alfonso, 
la Regidora Clara Lizbeth 
y la Presidenta Municipal 
electa María Luisa Prieto 
Duncan quien fue la invi-
tada especial de ese gran 
evento.

de ciudadanos de Guatemala; 84 mil 954 de Honduras y 22 
mil 779 de China.
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México se prepara para la llegada de 14 huracanes. Los 
pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pre-
vén diez huracanes en el Océano Pacífico y cuatro más en el 
Atlántico.

Los huracanes son un tipo de ciclones tropicales. Un fe-
nómeno meteorológico que se forman en el mar cuando la 
temperatura rebasa los 26 ºC. Los ciclones tropicales son una 
masa de aire húmeda y caliente, que se mantiene en movi-
miento giratorio gracias a sus vientos.

Los ciclones tropicales se categorizan según la velocidad 
de sus vientos. Los huracanes son el tipo de ciclón tropical con 
vientos más veloces, y cuyo paso por tierra puede ocasionar 
los mayores daños a las poblaciones. La velocidad de sus vien-
tos sobrepasa los 119 kilómetros por hora.

Y hay otras dos etapas posibles en la evolución de un ci-
clón tropical: Las depresiones tropicales ocurren cuando la 
velocidad de los vientos de un ciclón tropical alcanzan los 62 
kilómetros por hora. Y una tormenta tropical se forma cuando 
los vientos sobrepasan los 63 kilómetros por hora.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Mireya pagó poco más de 500 pesos 
por un tanque de 30 kilos de gas LP, ta-
maño que usualmente compra y mis-
mo que hace un año le costaba cerca 
de 400 pesos. “Y eso que para ahorrar, 
de plano, ya dejamos de usar el boiler 
”, explica.

A partir de 2017 se liberaron los pre-
cios del gas LP, es decir, que dejaron de 
ser controlados por autoridades mexi-
canas y están sujetos a partir del precio 
de referencia internacional y estacio-
nalidad, además de que ya se recono-
cen los costos de logística y transporte.

Tras esta medida, los precios del gas 
LP se han encarecido en más de 17 por 
ciento en el país; en la región norte, el 
alza se acentúa en hasta 30 por ciento.

Esta liberación se presentó como 
parte de la Reforma Energética y se es-
peraba una disminución de costos an-
te  las promesas del gobierno, pero no 
ocurrió así y  el incremento acumula-
do no es lineal con el comportamiento 
del precio de referencia internacional: 
en el mismo periodo, los costos inter-
nacionales de gas LP bajaron 6.3 por 
ciento.

“Los distribuidores cargaron a los 
consumidores los aumentos que no se 
presentan en el mercado internacio-
nal”, explicó el Banco de México en su 
más reciente reporte trimestral.

Para mayo el precio promedio por 
kilogramo de gas LP se ubicó en 15.99, 
de acuerdo a las cifras de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Los municipios que reportan un 
mayores costos del gas, de enero a 
abril, fueron: Tijuana, Baja California, 
33 por ciento; Mexicali, Baja California, 
en 32. 8 por ciento: Monclova, Coahui-
la, 31, 4 por ciento; Torreón, Coahuila, 

en 26 por ciento; Ciudad Juárez, Chi-
huahua, con 25.1 por ciento; Tampico, 
Tamaulipas, con 25 por ciento; Jimé-
nez, Chihuahua, con 22.8 por ciento; 
Huatabampo, Sonora, con 22.7 por 
ciento, Hermosillo, Sonora con 22. 4 
por ciento y Matamoros, Tamaulipas, 
con 18.3 por ciento.

Mientras que Tlaxcala, Tabasco, 
Chiapas y en la Ciudad de México son 
los estados donde se presentaron los 
precios más bajos en el gas LP: 15.71, 
15.82, 15.97 y 15.81 pesos por kilo de 
gas LP en cilindros, respectivamente.

El 70 por ciento de los hogares mexi-
canos consumen gas LP, principalmen-
te para cocinar y calentar el agua para 
bañarse. Algunas familias han cam-
biado sus rutinas para poder ahorrar 
ante la escalada de precios.

“En mayo dejé de comprar gas. Yo 
creo que compraré de nuevo cuando 
empiece el frío”, sostuvo Yanine, una 
joven de 28 años, soltera y que vive 
en un departamento de la ciudad de 
Chihuahua.

Dejar de consumir el gas durante el 
verano, cocinar en una parrilla eléctri-
ca, y un horno eléctrico, son algunos de 
los cambios que hizo la joven que trata 
de consumir productos frescos o que 
se puedan servir “fríos”, según narró 
en un sondeo hecho por SinEmbargo.

“En agosto del año pasado el tanque 
(de 30 kilos) me costaba como 400 pe-
sos; ahora anda en 500 o más”, añadió 
la joven.

Otras familias, como el caso de Oli-
via R. de Ciudad de Juárez, han tratado 
de ahorrar al cambiar sus calentadores 
de agua por otros de energías limpias 
pero el clima extremoso les ha dado 
unas malas jugadas.

“Yo intenté con el boiler solar, cayó 
una granizada de esas que nomás acá 
caen y se dañaron las celdas; mejor me 
compré un boiler de paso (sic)”, narró.

José Luis, otro ciudadano del norte 
del país, coincide en que para ahorrar 
deja de usar el calentador de agua en la 
temporada de verano: “No tiene caso”, 
arguyó.

Aumenta el 
precio del gas LP
� El precio del gas LP también sube y deja mal parado al Gobierno de EPN, que pro-
metió lo contrario

Fallece el actor 
Antonio Medellín
� El intérprete, que trabajó en teleno-
velas como “Tres veces Ana”, murió a 
los 75 años

El actor Antonio Mede-
llín murió hoy a los 75 años, 
indicó la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) a 
través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El histrión fue reconoci-
do por participar en teleno-
velas como “María la del Ba-
rrio”, “El vuelo del Águila”, 
“Senda de gloria”, “Porque 

el amor manda”; y películas, 
como “Los tres farsantes”, 
“Su excelencia” y “Aquel fa-
moso Remington”.

Su última telenovela fue 
“Tres veces Ana” emitida el 
año pasado, indicó la ANDI.

“A sus familiares y ami-
gos les mandamos un abra-
zo solidario con nuestras 
más sentidas condolencias”, 
finalizó.

Este año, el SMN espera 
27 ciclones tropicales. Pero 
no entremos en pánico, de 
esos 27 sólo se espera que 
entre 3 y 5 impacten directa-
mente en tierras mexicanas.

De los 16 ciclones tropica-
les que se pronosticaron en el 
Océano Pacífico, seis podrían 
ser tormentas tropicales. Y cuatro podrían desarrollarse 
en huracanes de categoría 1 o 2 (en la escala Saffir-Simp-
son). Seis podrían llegar a ser huracanes categoría 3, 4 o 5.

En la zona del Océano Atlántico, el SMN pronosticó 
11 ciclones tropicales. Siete se quedarían en tormenta tro-
pical. Dos se convertirían en huracanes categoría 1 o 2. Y 
otro par llegarían a ser huracanes categoría 3, 4 o 5.

“Conforme su nivel de categoría aumenta, la capaci-
dad de resistencia de las estructuras disminuye. Tenemos 
vientos poderosísimos que se pueden llevar tranquila-
mente una casa”, explicó el director general del Centro 
Nacional para Desastres (Cenapred), Carlos Miguel Val-
dés González.

Los huracanes pueden tener cinco categorías, según la 
escala Saffir-Simpson. Las categorías se definen según la 
intensidad de sus vientos. Y van desde los 119 kilómetros 
por hora (categoría 1) —donde el paso del huracán puede 
ocasionar el derrumbe de árboles y algunos daños en el 
cableado eléctrico— y hasta los 251 kilómetros por hora 
(categoría 5) —en donde la fuerza de los vientos pueden 
destruir viviendas y provocar graves daños en la estruc-
tura de las viviendas.

La temporada de huracanes se adelantó
Este año la temporada de huracanes se adelantó más de 

un mes. Comenzó el pasado 19 de abril, cuando se formó 
el ciclón Arlene. En promedio la temporada comienza en 
los meses de mayo y junio, y suele terminar en noviembre.

El ciclón Arlene duró tres días. Fue el primero del 
Océano Atlántico. Sus vientos llegaron a los 65 kilómetros 
por hora, por lo que fue catalogado como tormenta tropi-
cal. Lo más cerca que estuvo de tierra fue el 21 de abril a 4 
mil al noreste de las costas de Quintana Roo.

En tanto, el primer ciclón tropical del Océano Pacífico 
fue Adrián —que se originó la noche del 9 de mayo—. Sus 
vientos llegaron a los 75 kilómetros por hora, con rachas 

espera 
s. Pero 
ico, de
ra que 

directa-
canas.
tropica-
on en el

Llegó la temporada de huracanes: ¿cuántos espera México este año?Llegó la temporada de huracanes: ¿cuántos espera México este año?
� La temporada de huracanes suele comenzar en los meses de mayo 
y junio, y suele terminar en noviembre. Este año se adelantó 40 días.

de 95 kilómetros por hora. Por lo que el ciclón se mantuvo 
como una tormenta tropical.

Lo más cerca que estuvo Adrián de tierra fue el 11 de mayo, 
cuando se reportó a 430 kilómetros al suroeste de Tapachula, 
Chiapas. La tormenta ocasionó fuertes lluvias y granizadas 
principalmente en Oaxaca y Chiapas. En cuyas playas se re-
portó un oleaje elevado.

Los estados con peligro de impacto de ciclones tropicales
Los estados que suelen ser más afectados por la llegada de 

ciclones tropicales son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoa-
cán, Jalisco, Sinaloa, Nayarit Baja California Sur, Yucatán y 
Tamaulipas.

Carlos Valdés explica que en las entidades del sur, “donde 
hay laderas con pendientes importantes”, las fuertes lluvias 
“saturan el terreno y generan inundaciones y deslizamiento 
de laderas”.

“Pero, en cambio, en el norte —Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León—, es necesario que estos fenómenos 
lleguen ahí. Porque la agricultura y la ganadería se basan en 
la entrada de estos ciclones tropicales; para que sus presas se 
llenen de agua y puedan sobrevivir”, dijo el Cenapred.

“Yo propondría que no hay que temerles, hay que saber 
enfrentarlos para que no se conviertan en desastre”, dijo.

Los nombres de los ciclones tropicales
Los 27 ciclones tropicales que se esperan en México ya tie-

nen nombre. Como cada año son asignados de acuerdo con el 
Plan Operativo de Huracanes de la IV Región de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial.

Los nombres de los ciclones tropicales en el Pacífico: 
Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hi-
lary, Irwin, Jova, Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis y Pilar.

En tanto que los nombres de los ciclones tropicales en el 
Atlántico, mar Caribe y en el Golfo: Arlene, Bret, Cindy, Don, 
Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose y Katia.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Eran dos jóvenes de bien: 
dos estudiantes que sufrie-
ron las consecuencias del 
llamado daño colateral de 
la barbarie que ha azotado 
nuestro estado los últimos 
días.

Estudiantes del ITSA des-
tacados en el aula, pero más 
como seres humanos, quien 
iba a pensar que la solidari-
dad de dos amigos, los iba 
a poner en el umbral de la 
muerte.

En el ITSA recuerdan a  
Daniel y Ariel, esta es parte 
de la historia de aquel fatídi-
co día.

Cuando los amigos se van:

El ITSA SIGUE LLORAN-

DO A SUS ALUMNOS:

         Ariel Octavio Osorio 
Ambrosio Y Daniel Alonso 
Rosas Sagrero fallecidos en 
los acontecimientos acae-
cidos el pasado 11 de junio 
en la ciudad de Sayula de 
Alemán, en donde fueron 
asesinados junto a otras dos 
personas más habían termi-
nado recientemente el cuar-
to semestre de la carrera de 
ingeniería civil, para lo cual, 
se esforzaban para pagar sus 
estudios  trabajando en el la-
vado de autos “ La espuma“, 

del cual Daniel Alonso Rosas 
Sagrero era el encargado de 
la negociación y Ariel Octa-
vio Osorio lo ayudaba en el 
mismo,  Pero ese fatídico dia, 
vieron truncados sus sueños 
al llegar a lavar su camioneta 
el “Bofe” o “cuello de toro”, 
Omar Medina Cervantes, 
mismo al que presuntamente 
llegaron buscando los asesi-
nos dados los últimos acon-
tecimientos mencionados en 
las noticias, donde el día de 
las elecciones, fue detenido 
por portar una arma regla-
mentaria de uso exclusivo del 
Ejército, aunque posterior-
mente fué dejado en libertad.

      Estando los dos Jóve-
nes estudiantes y el humilde 
joven Alfredo López Andres 
lavando La Camioneta del 
“Bofe” y otro vehículo, llega-
ron los asesinos disparándo-
les y quitándoles la vida a las 
4 personas, cabe mencionar 
y en honor a la memoria de 
Daniel Alonso Rosas Sagre-
ro, que el no llegó con “el 
Bofe” ni era guardaspaldas 
de nadie como se menciona 
equivocadamente en un dia-
rio local, Daniel Alonso, se 
encontraba trabajando en el 
lavado junto con sus amigos; 
Hay que reconocer,  como lo 
mencionan muchos de sus 
antiguos compañeros de Pro-
teccion Civil de Acayucan y 
la cruz roja local en años an-
teriores, apoyó en muchos 
desastres naturales e incen-

MURIERON 
dos inocentes
�Esta es la historia de dos amigos, dos estudiantes que se ayuda-
ban para superarse

dios en beneficio de la pobla-
ción civil siendo reconocido 
siempre pos su valor, teme-
ridad y don de gentes; era 
muy amiguero y desprendi-
do, siempre haciendo equipo 
con sus amigos estudiantes, 
además de ser muy religio-
so, perteneciendo a la iglesia 
Adventista “Dolores” y ac-
tualmente asistía a la agru-
pación religiosa cristiana “la 

Vid”, en la calle Guerrero de 
Acayucan.

          El ITSA ya no verá 
la inscripción en el próximo 
quinto semestre de los dos 
amigos, extrañándolos pro-
fundamente sus compañeros 
de la escuela, llenando más 
de ésta manera, la larga lista 
de víctimas colaterales del 
azote de la delincuencia.   

Dos amigos que fueron víctimas de la delincuencia que se vive en el 
municipio. 

Socavón en la calle Guerrero 
pone en peligro a los peatones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer, 
varios fueron los tran-
seúntes que se quejaron 
a través de este medio 
de comunicación sobre 
un boquete en la calle 
Guerrero, casi esqui-
na con Moctezuma, 
en el centro de la ciu-
dad, debido a que este 
se encuentra mitad de 
banqueta.

“Está un agujero 
según que estaban 
componiendo pero así 
lo dejaron y uno es el 
perjudicado porque si 
no se fija bien puede 
caerse adentro del hue-
co”, expresó Eliza Cruz, 
transeúnte.

Debido al riesgo que 
corren quienes cami-

nan por la banqueta de 
caer dentro del boque-
te, le fue colocado un  
par de tablas a manera 
de puente , las cuales 
corren riesgo de rom-
perse, ya que es mucho 
el flujo de personas 
quienes caminan por la 
calle.

“Pusieron las tablas 
pero igual es peligroso 
porque están muy del-
gaditas y con cualquier 
cosa se pueden romper 
y hasta se lastima uno 
un pie”, comentó la 
entrevistada.

Cabe señalar que ya 
han sido varias las oca-
siones han sido repor-
tados agujeros sobre el 
pavimento, los cuales 
son hechos por los mis-
mos vecinos, quienes se 
niegan a repararlos.

Boquete 
tapado im-

provisada-
mente pone 
en peligro 
a los tran-
seúntes.

En la calle Benito Juárez...

Poste de luz de alta 
tensión no ha sido reparado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

No ha sido reparado 
el poste de alta tención 
que  encuentra a punto  de 
caerse sobre la calle Benito 
Juárez.

Vecinos del barrio San 
Diego reportaron que a pe-
sar de haber reportado el 
poste que desde hace me-
ses se encuentra a punto de 
colapsar sobre la calle antes 
mencionada con la esquina 
de la calle Porvenir, pues 
pone en peligro a quienes 
viven cerca, ya que los ca-
bles se encuentran colgan-
do, no ha sido reparado.

“Tiene tiempo que está 
así, poco a poco se ha veni-
do bajando más y por más 
que uno les dice no han 
venido a componerlo, no 
sabemos si tenemos que 
pagarlo nosotros o son ellos 
los que tienen que pagar”, 

expresó uno de los vecinos 
afectados.

Debido a la inclinanción 
del mismo, quienes viven 
más cerca tuvieron que in-
geniárselas para detenerlo, 
poniendo varias capas de 
cemento a su alredor.

“Ya van varias Veces que 
uno les dice que lo vengan 
a componer, aunque tenga-
mos que pagar algo, pero 
no nos han hecho caso y 
ahí sigue, cada vez se viene 
más abajo”, señaló el veci-
no, quien dijo que a pasar 
de no vivir cerca, diaria-
mente pasa por el lugar.

Cabe señalar que hace 
algún tiempo fue reportado 
por este medio de comuni-
cación por parte de los veci-
nos, quien nuevamente ha-
cen el llamado a los elemen-
tos de la Comisión Federal 
de Electricidad para que lo 
reparen, antes de que este 
termine en el suelo.

No ha sido reparado el poste de la calle Juárez.
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DIRECTORIO MÉDICO

CELEBRARON CON CARRERA 4K
EL DÍA DEL PADRE EN ACAYUCAN

ACAYUCAN

Con la carrera 4k se cele-
bró en Acayucan el “Día del 
Padre”, evento en donde el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador fue uno de los 
competidores.

El evento llevó por nom-
bre #UnaCarreraMuyPa-
dre y ofreció 6 mil pesos en 

premios a los 3 primeros lu-
gares; fue un momento para 
que en familia se festejara a 
los papás que se dieron cita 
en esta justa deportiva que 
tuvo como recorrido el pri-
mer cuadro de la ciudad.

El competidor Orlando 
Osorio Islas fue el ganador 
del primer lugar quien se hi-
zo acreedor a 3 mil pesos en 

efectivo; el segundo lugar fue 
para Feliciano Ocampo Re-
yes quien recibió 2 mil pesos 
en efectivo y el tercer lugar 
fue para Ernesto Jácome Ro-
bles quien recibió mil pesos 
como premio.

En la premiación estuvie-
ron presentes: la presidenta 
del DIF-Acayucan Esperanza 
Delgado Prado, la directora 
de la COMUDE Erika de los 
Ángeles Hernández Jiménez; 
los profesores y entrenadores 
deportivos Bartolo Garrido 
Casanova y Emmanuel Cam-
pos Mortera.

DIF Acayucan supervisa espacios 
educativos de los CAIC y CADI

Con la finalidad de prevenir acci-
dentes en los espacios educativos de 
los CAIC y CADI, el DIF Municipal de 
Acayucan que preside la contadora Es-
peranza Delgado Prado en coordinación 
con la dirección de alumbrado público la 
mañana de este miércoles continuaron  
realizando las supervisiones adecua-

das de las instalaciones eléctricas de estos 
espacios. 

Durante este recorrido  acudió en repre-
sentación del DIF Municipal la Lic. Deisy 
Nolasco González  coordinadora de los 
CAIC y CADI, y el Lic. José  Luis Mariano 
Aguilar director de Alumbrado Público.

“Dimos continuidad a estas supervi-
siones en compañía de alumbrado público 
con el objetivo de que nuestros pequeños 
de los CAIC y CADI puedan estar en lu-
gares apropiados y para evitar accidentes; 
siempre nos mantenemos coordinados con 
los diez centros educativos para cualquier 
supervisión que tengamos que realizar” 
menciono Deisy Nolasco González. 
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CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que 
la tarde de este domingo se 
formó la depresión tropical 
número 2, que por su ubica-
ción no representa riesgos 
para el territorio nacional.

Señaló que el sistema está 
a cuatro mil 200 kilómetros 

al este-sureste de Quintana 
Roo y a mil 310 al este-sures-
te de Las Antillas Menores.

En su reporte más recien-
te, el organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) detalló que la de-
presión tropical avanza hacia 
el oeste, a 37 kilómetros por 
hora, y con vientos máximos 
sostenidos de 55 kilómetros 

por hora y rachas de hasta 75 
kilómetros por hora.

De acuerdo con los pro-
nósticos, el fenómeno me-
teorológico podría conver-
tirse en tormenta tropical, 
al encontrarse a tres mil 440 
kilómetros al este-suroeste 
de Cancún, Quintana Roo, 
después del mediodía de 
mañana.

Tanto el SMN como la 
Conagua recomendaron a la 
población y a la navegación 
marítima extremar precau-
ciones por condiciones de llu-
vias, viento y oleaje, además 
de atender las recomendacio-
nes emitidas por las autorida-
des del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

SMN PRONÓSTICA 

LONDRES

La policía británica dijo 
que respondió a reportes 
de un incidente en el que un 
vehículo estaba atropellan-
do transeúntes en Londres, 
y destacó que el hecho dejó 
varias víctimas.

Una persona fue arres-
tada, señaló la policía de la 
capital británica. En tanto, 
la radio LBC informó de re-
portes que señalaban que 

De Quintana Roo....De Quintana Roo....

Se forma depresión Se forma depresión 
tropical lejos de las costastropical lejos de las costas

TORMENTAS INTENSAS 
PARA LA PENÍNSULA DE 
YUCATÁN

En la Península de Yuca-
tán continúa este lunes el 
pronóstico de tormentas de 
muy fuertes a intensas, con 
actividad eléctrica y rachas 
de viento, alertó el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Dichas condiciones serán 
consecuencias de un posible 
ciclón tropical que se podría 
ubicar entre el sur-oriente del 
Golfo de México y el norte de 
Yucatán, con desplazamiento 
hacia el noroeste, explicó.

El organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) indicó que una zo-
na de convergencia intertro-
pical mantiene la incursión 
de nubosidad en partes del 
sur y sureste del país.

Lo anterior reforzará el 
potencial de tormentas muy 
fuertes a puntuales intensas, 
y en los estados del occiden-
te habrá chubascos aislados, 
debido a un canal de baja 
presión, detalló en su más re-
ciente reporte.

Indicó qu,e por el con-
trario, en las entidades del 
noroeste y norte del país se 
mantendrá el ambiente muy 
caluroso, estable y con escaso 
potencial de precipitaciones 
pluviales.

Detalló que en el trans-
curso del lunes persistirán 
tormentas muy fuertes e in-
tensas en Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, y fuertes a muy 
fuertes en Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz.

También se esperan in-
tervalos de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes 
en Puebla y lluvias con inter-
valos de chubascos en Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Querétaro, 

Jalisco, Colima, Michoacán, 
Estado de México, Morelos y 
Tlaxcala.

El Meteorológico pun-
tualizó que en la Ciudad de 
México y en Nayarit seguirán 
las precipitaciones pluviales 
dispersas.

Advirtió que en las zonas 
de tormenta podrían regis-
trase relámpagos, fuertes ra-
chas de viento y posible caída 
de granizo, formación de tol-
vaneras, turbonadas, trom-
bas, torbellinos o tornados.

Se prevén temperaturas 
superiores a 40 grados Cel-
sius en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Nayarit, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz

Mientras que en Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo sopla-
rán rachas de viento superio-
res a los 60 kilómetros por 
hora.

El organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) señaló que en el 
Valle de México dominará 
el cielo medio nublado por 
la tarde, con algunas nubes 
densas, potencial de chu-
bascos, lluvias dispersas y 
viento de componente este-
noreste de 10 a 25 kilómetros 
por hora.

Precisó que la Ciudad de 
México habrá una tempera-
tura de entre 13 y 29 grados, 
mientras que en el Estado de 
México será de cinco grados 
a 28 grados Celsius.

Añadió que los termó-
metros marcaron valores 
máximos de 44.4 grados en el 
Ejido Nuevo León, Baja Cali-
fornia, y mínimos en Toluca, 
Estado de México, con 4.3 
grados Celsius.

�El Servicio Meteorológico Nacional informó que podría convertirse en tormen-
ta tropical al encontrarse a tres mil 440 kilómetros al este-suroeste de Cancún, 
después del mediodía de este lunes

Automovilista atropella a peatones en 
Londres; reportan varios lesionados
�Hasta el momento se desconocen las causas del incidente; policías y 
servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos

una camioneta se había dirigido contra un 
grupo de personas en Finsbury Park.

Agentes de policía y servicios de emer-
gencia se encuentran en el lugar, informó la 
Policía. No están claras aún las causas del 
incidente.

A principios de mes, una vagoneta arre-
metió contra los peatones en el Punete de 
Londres, propiciando un ataque con el vehí-
culo y un cuchillo en el que murieron ocho 

personas y varias más resultaron heridas 
en la aledaña zona de Borough Market. Los 
tres extremistas musulmanes que perpe-
traron el atentado murieron a manos de la 
policía.
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Conmemorar el amor 
del padre una vez al año 
se ha convertido en algo  
habitual. El Día Del Padre 
es una celebración dedica-
do a a todos los padres que 
han formado hijos de bien.

 El Día Del Padre es una 
fecha conmemorativa en 
todo el mundo con la in-
tención de homenajear a 
todos los padres  protecto-
res, amorosos, trabajado-
res y dedicados a sus hijos 
y a su familia con amor y 
respeto..

Por eso hoy, Diario Aca-
yucan felicita a todos los 
papás de Acayucan y la re-
gión en esta fecha especial 
deseando que este día lo 
disfruten en compañía de 
sus hijos.

¡!!MUCHAS FELICI-
DADES EN SU DIA  Y 
RECIBAN UN ABRAZO 
AFECTUOSO!!!

AMOR Y TERNURA.- Es el amor que recibe el Sr. Amadeo Condado de 
su pequeño  Matew en un día muy especial

MI LINDA PRINCESA.- Así le dice Jo-
sé Camacho Grajales a su nena Heidy

SOY MUY FELIZ,.- Soy el Ing. 
Víctor Hugo Herrera Domín-
guez, como padre estoy cono-
ciendo por primera vez el amor 
de una hija.

TE QUIERO PAPITO.- Así es el amor tan 
grande que recibe  Lic.. Carlos Posada Trejo 
de su pequeña Karlita

AMAMOS A NUESTRO PADRE- recibe el Sr. León García de sus 
hijas, Irene y Gabriela

FELICIDADES PAPITO.- el pequeñito Erick felicita a 
su papito Alberto González Garduza con mucho amor

MI AMOR MAS GRANDE.- Es  mi papá Fernando 
González ,asÍ de cariñosa es María Fernanda
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¡OLUTECO 
golpeador!
�Conocido comer-
ciante de Villa Oluta, 
celebró el día del pa-
dre, golpeando a la 
madre de su hija, ade-
más de que la ame-
nazó con un arma de 
fuego, el “valiente” 
hombrecito ya fue 
denunciado

¡Investigan secuestro de taxista!

¡Capturan a porteños con 
sustancias psicotrópicas!

�Una mujer vecina de la colonia 
Emiliano Zapata sufrió una caída 
luego de celebrar el día del padre

¡Festejo de día del padre 
la llevó al hospital!

¡Lo capturan 
por robar una 
japonesita!

¡Se puede ir a 
la fosa común!

�El sujeto que fue atropellado en la au-
topista no ha sido identifi cado

¡Detiene a siete 
secuestradores!

¡Se la hacen de 
“jamón” en Coppel!

¡Encuentran a una 
pareja ejecutada!

�Le blo-
quearon la 
tarjeta y lo 
privaron de 
su libertad, 
el gerente ya 
fue denun-
ciado en la 
Fiscalía

¡Privan de su libertad 
a agente de ventas!

¡Accidente ¡Accidente 
deja una deja una 
persona persona 

lesionada!lesionada!
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 En el municipio de Ixca-
tepec, la tarde de este sábado 
un agente de ventas de una 
conocida línea comercial fue 
privado de su libertad por un 
grupo de hombres quienes lo 
echaron a la cajuela de su pro-
pia unidad.

Al momento de ser repor-
tado el hecho, elementos de 
los diferentes niveles imple-
mentaron un fuerte operati-
vo por la zona, donde horas 
más tarde a orillas de una 
carretera estatal fue localiza-
da la unidad y en la cajuela el 
plagiado.

Los uniformados liberaron 
a la víctima y la trasladaron 

Integrantes de una banda delictiva a 
quienes se les atribuyen secuestros en 
Poza Rica y la región, fueron detenidos 
tras dos operativos realizados en la co-
lonia Nacional y en el fraccionamiento 
Valle Alto; una víctima fue rescatada y 
un elemento de la Fuerza Civil resultó 
herido de bala.

Fue sobre la calle Lázaro Cardenas, 
de la colonia Nacional, donde se mo-
vilizaron elementos policíacos tras de-
tectar una casa de seguridad. En el sitio 
se registró un intercambio de disparos 
entre presuntos delincuentes y autori-
dades. Tres personas fueron detenidas 
y un policía resultó herido.

Trascendió que en el lugar fue resca-

tada la empresaria N.A.C.G., quien este 
sábado había sido privada de su liber-
tad por sujetos armados que arribaron 
hasta su negocio, ubicado en la zona 
conurbada con Tihuatlán.

El operativo se extendió hasta el 
fraccionamiento Valle Alto, donde ele-
mentos policíacos aseguraron una casa 
de seguridad y un taxi ubicado en la 
misma. Aunque autoridades han man-
tenido hermetismo, se reportó el resca-
te de un menor de edad.

En el lugar fueron detenidas cuatro 
personas más, mismas que fueron tras-
ladas a las instalaciones de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia de 
este municipio bajo un fuerte operativo 

por parte del grupo antisecuestros.
A esta banda delictiva se le atribuye 

el asesinato de una empresaria que ha-
bía sido plagiada el 11 de junio y cuyo 
cuerpo fue localizado en un predio de 
la colonia Círculo Michoacano, de esta 
ciudad.

Las autoridades han optado por 
reservarse la información, mientras 
que el fiscal Jorge Winclker Ortiz rea-
lizó una visita a las instalaciones de la 
Fuerza Civil y encabezó una reunión 
privada en conocido hotel del bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines, junto con el se-
cretario de Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié.

¡Privan de su libertad 
a agente de ventas!

a la oficina del Ministerio 
Público del municipio don-

de rendirá su declaración de 
lo sucedido, para posterior-

mente reencontrarse con sus 
familiares.

¡Detiene a siete secuestradores de empresaria!

¡Se impactó contra conductora 
que no respetó la preferencia!

Un empleado de 25 años 
resultó lesionado al estrellar 
la motocicleta en que tripu-

laba contra una camioneta 
cuya conductora no habría 
respetado la preferencia de 

paso en calles del Centro de 
la ciudad.

La tarde de este domin-

¡Accidente deja una 
persona lesionada!

Aparatoso accidente se 
registró la tarde de este 
domingo en el puente de 
la carretera kilómetro 13.5, 
luego de que dos autos co-
lisionaron y uno de éstos 
volcara; una persona re-
sultó lesionada.

Poco después del me-
diodía, Ignacio B.M. de 
56 años y su esposa, cir-
culaban en un auto Che-
vrolet Cuttlas rojo por la 
pendiente del puente de 
la carretera kilómetro 13.5. 
Metros atrás, circulaba un 
Nissan Tiida gris, cuyo 
conductor se desplazaba 
rumbo a la carretera fede-
ral Veracruz-Cardel.

Sin embargo, antes de 
salir por el acceso lateral, 
el conductor del auto rojo 
disminuyó la velocidad y 
giró a la izquierda; apa-
rentemente con la inten-
ción de retornar.

 Ante la inusitada ma-
niobra, el coche Tiida lo 
impactó por el costado 

izquierdo, para después 
perder el control, volcar y 
terminar de nuevo con las 
4 ruedas sobre el suelo.

 Luego del aparatoso 
encontronazo, dos perso-
nas resultaron lesionadas; 
aunque una de éllas fue 
trasladada en taxi a un 
hospital.

En el lugar, paramédi-
cos de la Cruz Roja aten-
dieron a ambos conduc-
tores, quienes refirieron 
dolores y golpes en brazos, 
piernas y cuello.

 Edgar F.T., de 32 años 
no quiso ser llevado a 
un hospital y al igual 
que el presunto respon-
sable, decidió esperar a 
los representantes de la 
aseguradora.

 Más tarde, un oficial 
de la Policía Federal se 
apersonó para realizar las 
diligencias y trasladar a 
ambos conductores al des-
tacamento, para deslindar 
responsabilidades.

¡Ejecutan a 
comerciante 
a balazos!

Un comerciante de 40 
años de edad, fue ejecutado 
durante la mañana de este 
domingo en la avenida prin-
cipal de la colonia El Pueblito, 
en pleno tianguis, por sujetos 
armados que viajaban en 
motocicleta y lograron esca-
par burlando la vigilancia 
policíaca.

 El occiso fue identificado 
como Sabino “N”, con vivien-
da en la Reserva Territorial; 
según los primeros informes 
consultados.

Los hechos 
ocurrieron 

minutos an-
tes de las 9:00 
horas, cuando 
se disponía 
a atender su 
local de ven-
ta de objetos 
diversos.

 De improviso, fue in-
terceptado por dos sujetos 
armados que viajaban en 
motocicleta, según testigos, 
quienes le dispararon y des-
pués escaparon sin que na-
die pudiera detenerlos.

El lugar fue acordonando 
por elementos de la Policía 
Estatal con el fin de preser-
var la escena en espera del 
personal del Ministerio Pú-
blico y peritos en criminalís-
tica, para realizar las diligen-
cias necesarias.

¡Encuentran a una 
pareja ejecutada!

Un hombre y una 
mujer fueron encontra-
dos la mañana de este 
domingo ejecutados, 
maniatados y semides-
nudos en el camino que 
va al ingenio “Central 
Progreso”, en el entron-
que hacia las comuni-
dades Acacio, Pocitos y 
Mata de Gallo.

El hallazgo, suscitado 
alrededor de las 10:00 
horas, provocó la movi-
lización de elementos de 
la Policía Municipal, Es-
tatal y Federal, quienes 
al llegar llevaron a cabo 
el protocolo de cadena 
de custodia, acordonan-

do el lugar y preservan-
do la escena.

Autoridades minis-
teriales llegaron para 
tomar conocimiento, 
iniciar una carpeta de 
investigación y llevar a 
cabo las diligencias, en 
coordinación con per-
sonal de los Servicios 
Periciales.

Minutos después de 
las 12:00 horas ambos 
cuerpos fueron levan-
tados y trasladados a las 
instalaciones del SEME-
FO en Córdoba, en don-
de permanecen en cali-
dad de desconocidos.

go, Fernando Arturo R.V. 
se desplazaba en una mo-
tocicleta Italika negra por la 
avenida Cuauhtémoc, rum-
bo al norte de la ciudad, en 
aparente normalidad.

Pero, al llegar a la esqui-
na de la calle Francisco Ca-
nal, se impactó en la parte 
lateral derecha de una ca-
mioneta de lujo.

Tras el encontronazo, el 
joven terminó tendido en el 
asfalto siendo auxiliado por 
peatones y automovilistas 
que pasaban por allí y que 
fueron testigos.

Más tarde, fueron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
quienes auxiliaron al mo-
torizado siendo llevado 
al área de urgencias de la 
Cruz Roja.

Por su parte, peritos de 
la Dirección de Tránsito 
Estatal dialogaron con la 
presunta responsable iden-
tificada cómo Karla Vivia-
na O.L. quien manejaba la 
camioneta Lincoln, mani-
festando no haber visto al 
motociclista
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Par de transportistas por-
teños que se identificaron 
con los nombres de Alberto 
Cárdenas Páez de 38 años de 
edad y Juan José Santos Gutié-
rrez de 36 años de edad, fue-
ron intervenidos y puestos a 
disposición de las autoridades 
competentes, tras encontrar-
les en su poder pastillas psi-
cotrópicas que aseguraron era 
para su consumo personal.

Fueron elementos de la 
Policía Federal los lograron 
la intervención de dichos su-
jetos cuando viajaban a bor-
do de un camión que tran-
sitaba sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Luego de que al estar a 
punto de cruzar la caseta de 
peaje de Acayucan les fuera 
marcado el alto y tras reali-
zar una revisión minuciosa al 
interior de la pesada unidad, 
lograran encontrar los psico-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocido ladrón de au-
to que se identificó con el 
nombre de Celestino Rodrí-
guez Felipe de 31 años de 
edad originario del estado 
de Oaxaca y residente ac-
tualmente en la ciudad de 
Coatzacoalcos, fue detenido 
por la Policía Federal tras 
haber concretado el robo 
de una japonesita con uso 
de la violencia y fue puesto 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Fue la madrugada de 
ayer cuando uniformados 
del citado cuerpo policia-
cos lograron la captura de 
este peligroso delincuente 
sobre la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, luego de que 
el agraviado notificara de 
inmediato a diversos cuer-
pos policiacos sobre el robo 
que sufrió de su camioneta 
Nissan de redilas color ro-
jo con placas de circulación 
XX-25-214.

 Y tras ser observada di-
cha unidad por los unifor-
mados cuando intentaba 
cruzar la caseta de peaje de 
Acayucan con rumbo a la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
le fue marcado el alto a su 
conductor que sin poner 
resistencia descendió de la 

japonesita para que al ser 
comprobado que era la mis-
ma que había sido robada 
minutos antes, fue asegura-
do y trasladado de inmedia-
to hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Donde quedó a dispo-
sición de las autoridades 
competentes, mientras que 
la unidad robada que con-
ducía fue encerrada en el 
corralón correspondiente, 
ya que el agraviado presen-
to la denuncia en contra de 
este sujeto por el robo con 
violencia que realizó en su 
contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Con posible fractura de 
cadera fue ingresada al Hos-
pital Civil de Oluta, una ama 
de casa de la colonia Emilia-
no Zapata que se identificó 
con el nombre de Bernarda 
Maldonado Hernández de 54 
años de edad, la cual sufrió 
una caída desde su propia 

altura.
Fue en pleno festejo del 

día del padre cuando la se-
ñora Maldonado Hernández 
fue víctima de un accidente 
inoportuno al caer desde su 
propia altura cuando festeja-
ba al padre de sus hijos.

Ante este lamentable he-
cho ocurrido sobre uno de 
los domicilios instalados en 
la calle Ursulo Galván de la 
colonia mencionada, elemen-

¡Lo capturan por 
robar una japonesita!

Sujeto porteño roba camioneta 
Nissan con uso de la violencia y fue 
detenido por los federales sobre la 
pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Capturan a porteños con 
sustancias psicotrópicas!

trópicos por los cuales que-
daron en manos de la fiscalía 
correspondiente.

Los sujetos fueron trasla-
dados posteriormente hasta 

la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
fueron presentados y pues-
tos a disposición del fiscal 

en turno y posteriormen-
te encerrados en la cárcel 
preventiva de este mismo 
municipio.

Transportistas porteños que viajaban a bordo de un camión de carga, fueron intervenidos por federales tras encon-
trarles en su poder gran cantidad de psicotrópicos. (GRANADOS)

En Villa Oluuuuuta…

¡No festejó tan padre!
�Un conocido comerciante golpeó 
a la madre de su hija

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Conocido comerciante 
y autonombrado licencia-
do en derecho sin título ni 
cedula, que responde al 
nombre de Heriberto López 
Malpica domiciliado en la 
calle Gutiérrez Zamora sin 
número del Barrio Cuar-
to de Oluta, agrede a su ex 
concubina y la amenaza 
con pistola en mano, por lo 
que fue denunciado ante la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cias Familiares.

Fue en pleno �Día del 
Padre� cuando López 
Malpica arribó al domi-
cilio de su expareja con el 
pretexto de visitar a la hija 
que procrearon juntos y 
con ella festejar este día tan 
importante.

Al percatarse la agravia-
da de que López Malpica 
mantenía en su teléfono 
móvil varios mensajes de 
WhatsApp que su nueva 
conquista le había enviado, 

le pidió que se retirara de su 
casa y que no volviera nun-
ca más ya que no era grata 
su presencia.

Lo cual provocó que 
atrapado por el odio y co-
raje López Malpica, se aba-
lanzará con golpes sobre la 
humanidad de la agravia-
da, la cual posteriormente 
fue amenazada con una 
pistola que el propio padre 
de su hija le colocó sobre su 
cabeza diciéndole que iba 
acabar con su vida.

Una vez liberada la jo-
ven madre de una peque-
ña niña, pidió el apoyo de 
sus padres que de manera 
inmediata arribaron en su 
auxilio y tras lograr sacar 
del domicilio de su hija al 
agresivo López Malpica, 
de forma inmediata se di-
rigieron hasta la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de la ciudad de 
Acayucan, para presentar 
cargos en su contra por los 
delitos de violencia familia-
res y amenazas de muerte.

Cabe señalar que el de-
nunciado fue uno de los 

sujetos que estuvo apoyan-
do la campaña del Mauricio 
�Huicho� Alarcón Casti-
llo que fue derrotado por 
la candidata de la coalición 
PAN-PRD.

Conocido comerciante olutence, 
agrede físicamente a la madre de su 
hija y además apunta en su contra 
con arma de fuego, por lo que fue ya 
denunciado. (GRANADOS)

¡Festejo de día 
del padre la 
llevó al hospital!

tos de un nombrado cuerpo 
de rescate arribaron al lugar 
de los hechos, para brindarle 
las atenciones necesarias a la 
lesionada y posteriormente 

trasladarla hasta el nosoco-
mio ya nombrado, donde 
recibió mayores y mejores 
atenciones médicas.

�Una mujer vecina de la colonia Emiliano Zapata 
sufrió una caída luego de celebrar el día del padre

Vecina de la colonia Emiliano Zapata que festejaba en día del padre, cayó 
desde su propia altura y terminó dicho festejo en el interior del Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)
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Sir ser aun identificado 
continua en el interior del 
anfiteatro de esta ciudad de 
Acayucan el cuerpo destro-
zado de un indigente que 
perdió la vida, tras ser arro-
llado por una pesada unidad 
en la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja.

Como informamos de ma-
nera oportuna fue la noche 
del pasado sábado cuando a 
la altura del kilómetro 6+800 
del tramo que comprende 

Cosoleacaque-Acayucan 

¡Se puede ir a¡Se puede ir a  
la fosa común!la fosa común!
�El sujeto que fue atropellado en la autopista no ha sido identifi cado

donde ocurrió el trágico ac-
cidente que cobró la vida del 
indigente que vestía pan-
talón de mezclilla, playera 
verde con negro y botas de 
plástico, al ser atropellado 
por una pesada unidad que 
se logró dar a la fuga.

Autoridades competentes 
tomaron conocimiento de es-
te hecho y ordenaron el tras-
lado del cuerpo al nombrado 
anfiteatro, donde permanece 
aún y de no ser identificado 
durante las próximas horas, 
podría ser enviado a la fosa 
común del camposanto de 
este mismo municipio. Aun no es identifi cado el indigente que perdió su vida al ser arrollado por una 

pesada unidad el pasado sábado en la pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Se la hacen de “jamón” en Coppel!
�Le bloquearon la tarjeta y lo pri-
varon de su libertad, el gerente ya 
fue denunciado en la Fiscalía

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran show armó el ge-
rente de la tienda depar-
tamental COPPEL sucur-
sal Enríquez que respon-
de al nombre de Rogelio 
Barrientos, luego de que 
bloqueara sin fundamen-
to alguno el crédito de 
uno de los clientes, al cual 
estuvo a punto de entre-
gar a las autoridades poli-
ciacas sin tener motivo al-
guno con que ampararlo 
y fue denunciado ante las 
autoridades competentes 
por el delito de amenazas 
y privación de la libertad, 
tras haber ordenado el 
cierre de puestas de ma-
nera inmediata.

Fue la tarde ayer cuan-
do el agraviado identi-
ficado con el nombre de 
Juan Ernesto Granados 
Hernández se presentó 
en compañía de su fa-
milia al citado comercio 
para realizar las compras 
de algunos productos, los 
cuales adquirió con la tar-
jeta de Coppel con núme-
ro de cliente 24674719.

Posteriormente el afec-
tado acudió a la sucursal 
que se ubica en la Plaza 
Florida del municipio de 
Oluta para adquirir más 
productos que no tenían 
en existencia en la pre-
sunta casa matriz, mismo 
que trató de pagar con la 
misma tarjeta de crédito 

sin saber que había si-
do bloqueada durante la 
compra que había ejerci-
do minutos antes.

Al verificar un ejecuti-
vo la situación del porque 
había sido bloqueado el 
plástico, fue informado 
que tenía que volver a la 
sucursal de la Enríquez 
para que ahí lo consta-
tara y al ver de frente el 
agraviado al nombrado 
gerente de la citada tien-
da, lo cuestionó sobre el 
problema que presentaba 
su tarjeta, haciendo men-
ción el agraviado de la 
vergüenza y mal momen-
to que pasó en la sucur-
sal de la Florida donde le 
fue negada la compra que 
pretendía realizar.

Ya una vez que el 
agraviado y el gerente 
intercambiaron palabras 
sin ofensas, fue el propio 
Rogelio Barrientos el que 
por medio de un radio 
portátil pidió a los encar-
gados de las puertas que 
pidieran el apoyo de las 
autoridades policiacas y 
que cerraran de inmedia-
to la entrada y salida de 
clientes.

Segundos más tarde 
otra empleada de dicha 
empresa, se acercó al 
agraviado para brindarle 
las atenciones necesarias 
y tras verificar que la tar-
jeta no podía ser desblo-
queada, pidió al afectado 
que se presentara este 
lunes para ver los moti-

vos del porque había sido 
bloqueada.

Mientras que el citado 
gerente despedía a los na-
vales que arribaron a las 
afueras del citado comercio 
y los cuales fueron informa-
dos por el propio Rogelio 
Barrientos que el agraviado 
al cual señaló ante los uni-
formados de estar alteran-
do el orden y escandalizan-
do en el interior del estable-
cimiento había ya partido.

Lo cual fue mentira ya 

que el afectado continua-
ban en el interior de la tien-
da y tras ver Rogelio que no 
tenía ningún fundamento 
o prueba para poder actuar 
en su contra, le permitió 
que saliera del comercio sin 
mayores dificultades.

Posteriormente el agra-
viado acudió ante la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia para pre-
sentar cargos en contra del 
nombrado empleado por el 
delito de amenazas.

Gerente de la tienda Coppel de la Enríquez atenta contra el crédito de un 
cliente y contra su persona, por lo que fue denunciado ante las autoridades 
competentes. (GRANADOS)

¡Investigan el 
secuestro del 
taxista 478!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En manos del personal 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) quedó el caso del 
conductor del taxi 478 de 
Acayucan que responde 
al nombre de José Eduar-
do Arias Cruz de 22 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Campo de 
Águila, el cual fue priva-
do de su libertad por suje-
tos desconocidos y que lo 
abandonaron la mañana 
del pasado sábado en calles 
de la colonia Lombardo de 
esta misma ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fueron unifor-
mados de la Policía Naval 
los que arribaron al auxi-
lio del nombrada coleguita 
que fue llevado de manera 
inmediata a bordo de una 
patrulla de este cuerpo po-
liciaco, al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera aten-

dido clínicamente tras pre-
sentar una presunta herida 
de bala a la altura de su pa-
tilla izquierda.

Posteriormente elemen-
tos de este mismo cuerpo 
policiaco trasladaron al jo-
ven plagiado hasta las ins-
talaciones de la (UECS) con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, para que perso-
nal de esta dependencia 
se hiciera cargo del caso y 
se iniciara la investigación 
correspondiente, ya que 
los progenitores del joven 
taxista aseguraron que re-
cibieron varias llamadas 
de los plagiarios, donde les 
exigían el pago de una con-
siderable suma de dinero 
para que fuera liberado el 
taxista del 478.

Hasta el momento se 
desconoce el paradero de la 
unidad, ya que al momento 
en que se dio el plagio en 
contra de Arias Cruz, los 
responsables de este acto 
de adueñaron del vehículo 
que es ya buscado por di-
versos cuerpos policiacos 
de este y otros municipios.

La (UECS) tomó cartas en el plagio del chofer del taxi 478, el cual fue 
liberado en la colonia Lombardo por sus plagiarios el pasado sábado. 
(GRANADOS)



CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Después de ocho días de agonía, de-
jó de existir en el Hospital Comunitario 
el albañil Jorge Zapata, de 38 años de 
edad, alias “El Coqui”, quien la madru-
gada del pasado domingo 11 del pre-
sente mes, fue atacado a balazos en la 
colonia Playa de Oro.

El hoy extinto quien tuvo su domi-
cilio en la calle Jhon Spark entre Riva-
palacios y Miguel Negrete de la colonia 
Guadalupe Victoria, recibió por lo me-
nos tres impactos de bala, presuntamen-
te a manos de integrantes del crimen 
organizado.

Uno de los proyectiles que recibió, 
le atravesó el abdomen y le afectó órga-
nos vitales, provocando que momentos 
después de haber ingresado al hospital 
cayera en estado de coma y a la postre 

le causó la muerte, otros dos balazos los 
recibió en la pierna.

Como se dio a conocer  oportuna-
mente, el hoy extinto, la noche que su-
frió la agresión, junto con otros indi-
viduos se encontraba en la esquina de 

la calle Jhon Spark y Miguel Negrete 
de la colonia Playa de Oro, cerca de su 
domicilio, cuando repentinamente fue 
sorprendido por un grupo de sujetos 
armados que le dispararon con la inten-
ción de victimarlo.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En avanzado estado de descomposi-
ción, fue localizado la tarde de ayer do-
mingo, el cuerpo de una persona del se-
xo masculino, el hallazgo se hizo sobre 
una calle agreste de la colonia Veracruz, 
en la zona de playas, al poniente de la 
ciudad.

Debido a la descomposición que pre-
sentaba el cadáver, ya no fue posible 
determinar a simple vista si presentaba 
o no huellas de violencia, sin embargo, 
por el lugar y por las condiciones don-
de fue hallado el cuerpo, no se descarta 
que esta persona haya sido asesinada y 
tirada en ese lugar.

De acuerdo a un reporte de la policía, 

el hallazgo se hizo alrededor de las 16:45 
horas de ayer domingo, el cuerpo se en-
contraba entre la maleza, sobre la calle 
Playa Flores de la colonia Veracruz, si-
tuada entre Lomas de Barrillas y el frac-
cionamiento Santa Martha.

El cuerpo fue levantado por elemen-
tos de Servicios Periciales alrededor de 
las 18:00 horas y traslado la morgue en 
calidad de no identificado.

Se trata de una persona del sexo mas-
culino de entre 21 y 25 años de edad 
aproximadamente, pero por el avanza-
do estado de descomposición que pre-
sentaba, ya no se le pudo apreciar sus 
características.

El ahora occiso vestía pantalón de 
mezclilla azul, sudadera color vino, pla-
yera sport negra y zapatos del mismo 
color.

 � El cadáver trasladado al Seme

Mujer embarazada es 
asesinada en Peña Hermosa
� El cuerpo sin vida fue encontrado en una parcela a 
escasos 200 metros de la playa, siendo trasladado al 
Semefo en calidad de desconocido.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una mujer en estado de 
gestación fue asesinada, su 
cuerpo fue localizado en 
una parcela a escasos 200 
metros de la playa en la 
localidad Peña Hermosa, 
perteneciente al municipio 
de Pajapan.

El hallazgo lo realizaron 
la madrugada de ayer veci-
nos de dicha comunidad, 
quienes hicieron del cono-
cimiento a la sub agente 
municipal, quien a la vez 
pidió la presencia de los 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, que acordonaron el 
área y peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias.

La dama fue encontrada 
tirada entre la maleza, pre-

sentaba una herida de bala 
en el pecho, golpes contu-
sos en la cara y otras lesio-
nes en el cuerpo.

La ahora occisa  traía 
vestido  color azul mari-
no, ropa interior y brassier 
del mismo color, estaba 
descalza y los restos fue-
ron enviados al Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley, donde se 
determinó que presenta-
ba seis meses de gestación 
aproximadamente.

Hasta la tarde de ayer, la 
dama se encontraba en ca-
lidad de desconocida en la 
morgue, por lo que se espe-
ra que en las próximas ho-
ras sea identificada por sus 
familiares.

COSOLEACAQUE

Siguen las indagatorias 
en torno al asesinato del 
individuo que se llamó 
Miguel Ángel Zapor Prie-
to, quien pereció la tarde 
del domingo pasado tras 
recibir un balazo la madru-
gada de ese día cuando se 
encontraba en el interior 
de la cantina “Las Nenas”, 
ubicada en la calle Mariano 
Abasolo de la congregación 
Barrancas, de este munici-
pio, misma que extraña-
mente no ha sido clausura-
da a pesar del mortal hecho 
que ahí se suscitó.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, la noche 
del sábado 10 de junio, el 
hoy finado llegó a ingerir 
bebidas embriagantes a 
dicho prostíbulo y por la 
madrugada del domingo 
11 comenzó a discutir con 
un individuo, al parecer un 

ingeniero a quien amenazó 
de muerte con una navaja, 
por el amor de una mujer.

Molesto por dicha ac-
ción, el ahora homicida sa-
lió de la cantina y se dirigió 
a su domicilio que tiene en 
la congregación Canticas, 
sacó una pistola y volvió al 
lugar donde lo habían ame-
nazado y al encontrar a su 
rival, le disparó sin mediar 
palabra alguna e inmedia-
tamente se dio a la fuga.

Herido, Miguel Ángel 
fue llevado al Hospital 
General de Minatitlán y 
luego a una clínica par-
ticular donde murió, 12 
horas después del ata-
que, tras ser intervenido 
quirúrgicamente. 

 La necro-cirugía practi-
cada por médicos legistas, 
reveló que la persona falle-
ció debido al daño que una  
bala provocó al perforar los 
intestinos

Ingeniero podría ser 
el asesino de obrero

� La cantina donde fue baleado el ahora occiso.

� De acuerdo a testigos, el ahora occiso amenazó de 
muerte a un ingeniero luego de discutir con él al calor 
de las copas por los favores de una dama, por lo que el 
agraviado salió del bar y más tarde volvió con una pis-
tola con la cual le disparó.

Muere baleado de 
la Playa de Oro
� Luego de ocho días de agonía, ayer falleció alias “El Coqui” en el nosocomio donde estaba 
internado  desde el pasado domingo en la colonia  Playa de Oro.

Encuentran cuerpo putrefacto
� El cuerpo masculino de entre 21 y 25 años de edad, fue localizado en la colonia 
Veracruz y llevado a la morgue en calidad de desconocido.

Jugando a los arrancones se estrelló contra una barda
CORRESPONSALÍA

MNATITLÁN

Un automóvil marca Ford tipo Focus, de 
modelo reciente, acabó impactado contra la 
barda perimetral de la SIMAC, luego de que su 
conductor jugaba arrancones en las instalacio-
nes del ex aeropuerto, en la parte posterior de 
la tienda Soriana.

Los hechos que por fortuna solo dejaron 
daños materiales, ocurrieron cerca de la me-
dianoche del sábado, cuando el chofer del Fo-
cus color blanco y otros individuos, jugaban  
arrancones, pero debido al estado de ebriedad 
en que probablemente conducía, perdió el con-
trol de la unidad y se impactó con la barda, de-
jándola destrozada.

Es costumbre que los fines de semanas en 
dicho lugar, un grupo de individuos juegan a 
los arrancones, sin que alguna autoridad ha-
ga algo por evitarlo, a pesar del riesgo en que 
ponen su vida y la de las personas que tienen 
que pasar por dicho sector que es demasiado 
transitado.� Vecinos se alarmaron al escuchar el estruendo.
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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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de Chávez los cam-
peonísimos Flores Magón les tocan 
las golondrinas a los que eran los 
actuales campeones del torneo de 
futbol 7 varonil libre que dirige 
muy atinadamente la señora María 
Luria Jiménez al derrotar con mar-
cador de 6 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Talleres San Judas.

Desde el inicio del partido os pu-
pilos de don Yito Fonseca del Flo-
res Magón empezaron a dominar la 
media contención tocando la esféri-
ca por todo el centro para que Car-
los Molina “El Tigre” le pusiera cas-
cabel al marcador y luego siguieran 
anotando Ángel Yair Bautista quien 

se fue con 3 oles, Miguel Huesa y Je-
sús González uno cada quien para 
dejar con la cara al pasto al equipo 
del San Judas.

Y en otro partido bastante cerra-
do durante la primera parte donde 
le midieron el agua a los camotes, el 
fuerte equipo del deportivo Chávez 
saca la casta en la segunda parte al 
derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los 
Millonarios, anotando Luis A. Ca-
rreón, José Luis y Martin Castro un 
gol cada uno para estar en la semi-
final, mientras que Serafín Hernán-
dez anoto el de la honra. 

Y el fuerte equipo del deportivo 
Camila deja fuera de la fiesta gran-
de en tiros de penal después de em-
patar a un gol contra el aguerrido 

equipo amarillo del deportivo Bos-
ter quienes tenían el triunfo y falla-
ron al salir sus disparos desviados 
por la fuerte defensa azul, anotan-
do Jesús Pacheco por Camila y Re-
gulo Tress por Boster, ya en tiros de 
penales el equipo amarillo fallo y se 
quedó en el camino para la próxima 
temporada.

Y San Diego deja fuera de la li-
guilla a su más acérrimo enemigo 
dentro de la cancha de juego, al 
fuerte equipo del Zaragoza y Ma-
dero al derrotarlos con marcador de 
23 goles por 1 ante una fuerte asis-
tencia que apoyo a los Acayuque-
ños, anotando por San Diego Gerar-
do Ocampo 2 goles y Pablo Valencia 
el otro tanto, Gonzalo Vásquez ano-
to el de la honra.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 
20:00 horas estará dando inicio 
la jornada 5 del campeonato de 
futbol 7 Rincón del Bosque, los 
primeros en ingresar al terreno 
de juego son los del Eo Solar 
quienes reciben al equipo del 
Tamarindo.

Una hora más tarde la es-
cuadra del Real INE se enfren-
tan ante el equipo de Clínica 
San Judas quien espera sacar 
las tres unidades ya que en la 
jornada pasada se llevó un des-
calabro, dicho encuentro será 
a partir de las 21: 00 horas, el 
equipo de los Aguerridos se en-
frenta ante los Stars en punto de 
las 22: 00 horas.

El día martes se estarán 
llevando a cabo también tres 
partidos, a las 20: 00 horas los 
de La Palma se enfrentan a Es-
partanos, mientras que a las 21: 
00 horas el equipo de la Yama-
ha recibe al Deportivo Juárez, 
el último encuentro de la noche 
se estará jugando a partir de las 
22: 00 horas cuando el equipo 
de la Llantera Moro enfrente a 
los de Anonymous.

El equipo del Vodka Jr. Se 
enfrenta ante los vecinitos del 
Rincón del Bosque en punto 
de las 20: 00 horas, una hora 
más tarde el equipo de Telmex 
se verá las caras con el equipo 
de FIDO y por ultimo a las 22: 
00 horas CitiBanamex recibe a 
la escuadra de Aché, estos últi-
mos tres juegos se disputaran a 
partir del día miércoles.

Las acciones del día jueves 
también comenzaran a las 20: 
00 horas y los primeros en saltar 
al terreno de juego serán los de 
la Carnicería Salmos 127 quie-
nes se verán las caras ante el 
equipo de los Agrotecnicos.

Una hora más tarde la es-
cuadra del Serviexpress recibe 
a los del VID Acayucan y por 
último los estudiantes del ITSA 
se enfrentan al equipo de Bachi-
lleres a las 22: 00 horas.

El día viernes se culminan 
las emociones, a las 20: 00 ho-
ras el Magisterio se estará dan-
do un trabuco ante los vecinitos 
del Barrio San Diego, mientras 
que a las 21: 00 horas el Depo-
sito Logui no la tiene nada fácil 
ante la Chelvrone y para cerrar 
el telón deportivo los Camara-
das se enfrentan ante Vidrieros. 

¡Clínica San Judas se juega 
los tres puntos ante Real INE!

� Los anotadores de los tiros de penal que le 
dieron el triunfo a Camila. (TACHUN)

� Juvencio y Omar Castro celebraron al rey de 
la casa en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡San Diego deja fuera de la  fiesta grande al Zaragoza!

� Jugadas fuertes se desarrollaron en el 
partido de San Diego y Zaragoza. (TACHUN)



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

7Lunes 19 de Junio de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la flamante cancha del Vivero 
Acayucan, el fuerte equipo del Re-
al Rojos sigue intratable en el actual 
torneo de futbol varonil libre de vete-
ranos de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos, al 
derrotar fácilmente con marcador de 
6 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Polillas de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín entraron 
a la cancha de juego con todo en el pri-

mer cuarto, sabían que los porteños no 
eran una perita endulce al lucir fuertes 
dentro de la cancha, empezando a to-
car la esférica de un extremo a otro pa-
ra buscar las anotaciones que cayeron 
mediante Pedro Tayde quien le puso 
cascabel al marcador con la primera 
anotación para la alegría de la fuerte 
porra roja.   

Antes de que terminara el primer 
cuarto de nueva cuenta Pedro Tayde 
anota su segundo gol para su equi-
po rojo quien estaba dominando por 
completo la media contención sin que 
los porteños hicieran algo por impedir 

la llegada hasta cerca de su área por-
que la defensa andaba por otro lado, 
ahí fue donde el equipo de casa apro-
vecho la confusión en los dos prime-
ros cuartos para anotar.

En el tercer cuarto el equipo de Los 
Polillas entró con todo en busca del 
empate pero no lograron su objetivo, 
ya que el equipo del Real Rojos esta-
ba encendido y no se les miraba que 
bajaran de ritmo, anotado finalmente 
Pedro Tayde 5 goles, Raúl Sorroza 2 
y Jesús Hernández el otro tanto para 
el triunfo del Real Rojos que sigue sin 
conocer la derrota en el actual torneo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

SAYULA DE ALEMÁN.-   

 El fuerte equipo del At-
lético Acayucan viene de 
atrás para terminar empa-
tados a dos goles por bando 
contra el tremendo trabuco 
de la Refinería ADM de la 
ciudad de Minatitlán en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil  libre 
de veteranos de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.    

Los Minatitlecos desde 
el inicio del primer cuarto 
entraron a la cancha con 
intenciones de llevarse el 
triunfo, empezando a do-
minar la media contención 
para buscar las anotacio-
nes que cayeron mediante 
el velocista Mario Orduñez 
quien logró burlar la defen-
sa amarilla del Acayucan 
quien se fue para atrás y 
estar al contra golpe pero 
fallaron en sus tiros al salir 
desviados por la defensa 

de los petroleros.
En el segundo cuarto el 

equipo de casa se fue con 
todo en busca del empate y 
lo lograron mediante Anto-
nio Huesca quien saco un 
certero disparo que el por-
tero contrario ni siquiera 
logro arañar la esférica que 
se incrusto sobre las redes 
después de pasar como un 
zumbido por el rostro del 
portero Minatitleco para el 
empate a un gol. 

En el tercer cuarto no 
se hicieron daño alguno 
pero al iniciar el último 
cuarto el equipo de la Re-
finería ADM de Minatitlán 
logra anotar el gol número 
dos para que el marcador 
se moviera a a su favor y 
cuando el partido estaba 
agonizando Isaac Terrazas 
logra anotar el segundo 
gol para los Acayuqueños 
y para la alegría de la po-
rra quienes decían “ya los 
tenemos” pero el tiempo se 
les acabo y al final termina-
ron empatados a dos goles.

Atlético Acayucan consiguió 
el empate ante Refinería ADM

 � Antonio e Isaac los que anotaron por Atlético Acayucan contra Mi-
natitlán. (TACHUN)

Kevin Ruiz y Melina Ortiz se 
encaminan al Nacional en Ciclismo
� Integrantes del Club Revoltosos ganaron la prime-
ra etapa del Campeonato Nacional del Ciclismo

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ciclistas de nuestro es-
tado de Veracruz se dieron 
cita en el municipio de Sa-
yula de Alemán como pri-
mera etapa para dar inicio 
al campeonato Nacional de 
la categoría Infantil, Kevin 
Ruiz Cruz y Melina Ortiz 
Vázquez ocuparon el pri-
mer lugar en la categoría 
varonil y femenil.

Integrantes del club 
Cycling Revoltosos volvie-
ron a ocupar el pódium, 
ahora en la primera etapa 
del campeonato nacional 
de la categoría infantil, los 
chiquitines hicieron pun-
tos para posteriormente 

avanzar a Coatzacoalcos y 
Minatitlán donde saldrán 
los campeones de esta 
competencia.

Kevin Ruiz Cruz de 6 
años ocupó el primer lugar 
en la rama varonil, de esta 
manera el integrante del 
club Revoltosos alcanzó 
los puntos para avanzar a 
Coatzacoalcos y Minatitlán 
donde serán las próximas 
sedes para definir al cam-
peón de esta categoría.

Melina Ortiz Vázquez 
de 10 años también hizo 
lo propio para ocupar el 
primer lugar y así tam-
bién conquistar un pase a 
la siguiente etapa de esta 
categoría donde buscará 
meterse entre los prime-
ros lugares para coronarse 
campeona de su categoría.

� Kevin Ruiz Cruz ocupó el primer lugar en la rama varonil de ciclismo. 
(Rey)

� Melina Ortiz Vázquez se adueñó del primer lugar en la rama femenil. 
(Rey)

 � Real Rojos sigue intratable en el actual torneo Mas 55 Plus al no conocer la derrota. (TACHUN)

En la Mas 55 Plus…

Derrotaron con cinco  goles a los Polillas

Hoy semifinales  en el Vivero
� Cristo Negro recibe a Cuervos y mañana Sayula se enfrenta a Macon Ranch

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar las semifi-
nales de la liga Vivero Acayucan, Cristo 
Negro recibe al Club Cuervos y Mata-
moros Sayula enfrenta a Macon Ranch, 
ambas llaves de semifinales se jugaran a 
las 18: 15 horas.

Las instalaciones de la cancha Vivero 
Acayucan hoy lunes y mañana martes 
estarán viviendo una de sus mejores 
etapas del campeonato y es que a partir 
de las 18: 15 del día de hoy comienzan 
las semifinales del torneo.

Los primeros en entrar al terreno de 
juego son los del Cristo Negro quienes 
tras derrotar a los Policías Federales 
por goliza avanzaron a esta semifinal 
y se estarán viendo las caras ante nada 
más y nada menos que el Club Cuervos 
quienes aparte de dar catedra futbole-
ra dieron clases de cómo hacer golazos, 
sin duda alguna esta llave estará para 
arrancarse los cabellos ya que los dos 
equipos tienen jugadores de muy buen 
nivel y experiencia en el terreno de jue-
go, este encuentro se jugará el día de 
hoy a partir de las 18: 15 horas.

El segundo finalista del torneo saldrá 
del partido de Matamoros Sayula contra 
Macon Ranch, encuentro que también 
promete y mucho, ya que los sayuleños 
vienen con todo su arsenal para con-

quistar el boleto a la final, pero enfrente 
tienen a un equipo con mucha técnica y 
colmillo para estos encuentros, esta lla-
ve también se disputará a partir de las 
18: 15 horas del día de mañana martes.

Sin duda alguna amable lector usted 

no se puede perder ninguno de estos 
dos partidos de semifinales ya que el 
espectáculo está más que garantizado, 
la cita es hoy y mañana a partir de las 18: 
15 horas en las instalaciones del Vivero 
Acayucan.

� Macon Ranch quiere el bicampeonato pero primero debe eliminar a Sayula. (Rey)

 � Los Sayuleños van por una fi nal más en el Vivero. (Rey)
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En el último suspiro y con más corazón que buen futbol, 
la Selección Nacional de México vino dos veces de atrás para 
rescatar el empate 2-2 con Portugal, en el debut de ambos cua-
dros dentro de la Copa Confederaciones Rusia 2017.

Ricardo Quaresma, adelantó a su escuadra al minuto 34, 
Javier Hernández logró el empate al 42; Cedric le devolvió la 
ventaja a los del “Viejo Continente”, al 85, pero Héctor Moreno 
puso la paridad final, al 91.

Con este resultado, ambos equipos llegaron a un punto 
dentro del Grupo A, en el que Rusia ocupa el primer sitio lue-
go del triunfo que logró sobre Nueva Zelanda.

Entre la revisión de video e intervenciones determinantes 
de Guillermo Ochoa, México fue capaz de sacar un empate en 
un partido en el que fue superado durante grandes lapsos, pe-
ro con la fortaleza anímica suficiente para evitar una derrota 
ante los ojos del mundo.

La escuadra de la Concacaf se plantó bien la cancha, tuvo 
más tiempo el esférico en el inicio, pero ese control fue estéril, 
ya que careció de claridad para reflejarlo en el marcador.

Mientras que Portugal no presionaba, estaba a gusto, sabía 
que la calidad de sus jugadores podría marcar la diferencia en 
cualquier momento y así lo hizo al minuto 20 en un disparo al 
travesaño de Cristiano Ronaldo, que Pepe tomó en el rebote 
para ponerla en el fondo de las redes, pero que fue anulado 
por fuera de lugar previo, tras la revisión del video.

La mala labor de Salcedo como lateral habilitado por de-
recha se confirmó al minuto 34 al medir muy mal un balón 
largo que tomó Cristiano Ronaldo para entrar al área donde 
vio perfecto que Héctor Moreno dejó solo a Ricardo Quares-
ma al que sirvió para que el exjugador del Barcelona con una 
finta se quitó a Ochoa y solo empujar el esférico al fondo de 
las redes.

Cuando parecía que la noche se le venía al cuadro mexica-
no, Raphael Guerreiro devolvió la cortesía de Salcedo al atacar 
muy mal un centro por izquierda, lo que aprovechó Carlos 
Vela para controlar y meter un centro que “Chicharito” Her-
nández conectó con rencor un cabezazo al fondo de las redes, 
al minuto 42.

Ya casi sobre el tiempo, el exjugador del Manchester United 
tuvo la posibilidad de darle la vuelta a la pizarra al recibir un 
balón del área, pero con todo para definir envió su disparo 
muy por encima.

El complemento fue más cerrado, los “lusitanos” poblaron 
el mediocampo, lo que provocó una menor dinámica en el 
duelo, con nulas ocasiones de peligro en ambos marcos.

Juan Carlos Osorio intentó darle mayor velocidad con el 
ingreso de Giovani dos Santos, quien ocupó el lugar de un 
Carlos Vela que a excepción del servicio de gol, tuvo un parti-
do demasiado discreto.

El juego salió de ese letargo en los últimos minutos en los 

¡Que padre empate!¡Que padre empate!
que Ochoa fue figura al salvar con un gran manotazo un 
cabezazo de Andrés Silva, al minuto 84.

Un minuto después, Gelson Martins aprovechó la pésima 
marca de Miguel Layún para enviar un centro que Héctor 
Herrera cortó, pero con tan mala suerte que le quedó a Ce-
dric, quien sacó un disparo que el jugador del Porto desvió 
para dejar sin oportunidad a Ochoa.

México se fue con todo al frente en pos del empate y ya en 
tiempo agregado, Héctor Moreno, en un tiro de esquina, co-
nectó dentro del área chica un cabezazo que pegó en el poste 
antes de terminar en las redes, para darle un sufrido empate 
a México, que reconsideraría habilitar a jugadores fuera de 
su posición, sobre todo en el tema defensivo.

El arbitraje estuvo a cargo del argentino Néstor Pitana, 
quien tuvo una buena labor. Amonestó a Adrien Silva (58) y 
a André Gomes (92) por Portugal; Andrés Guardado (73) vio 
cartón preventivo por México.

� Con un gol de Moreno al 91’, México salvó un punto ante el campeón europeo Portugal, tras 
igualar 2-2 en la Copa Confederaciones; el Tri enfrenta a Nueva Zelanda el miércoles

MÉXICO.- 
Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo (Néstor 

Araujo, 66), Diego Reyes, Héctor Moreno, Mi-
guel Layún, Jonathan dos Santos, Héctor He-
rrera, Andrés Guardado, Carlos Vela (Giovani 
dos Santos, 57), Raúl Jiménez (Oribe Peralta, 
78) y Javier Hernández. DT. Juan Carlos Oso-
rio (COL).

PORTUGAL.- 
Rui Patricio, Cedric Soares, José Fonte, Pe-

pe, Raphael Guerreiro, Joao Mutinho (Adrien 
Silva, 58), William Carvalho, Ricardo Quares-
ma (André Silva, 81), Nani (Gelson Martins, 
58), André Gomes y Cristiano Ronaldo. DT. 
Fernando da Costa.
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