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El general Henri Pétain, héroe francés de la I Guerra Mundial, fi r-
ma un armisticio con Alemania autorizando la ocupación de más 
de la mitad del territorio francés. En julio, Henri Pétain se hará 
cargo del gobierno colaboracionista de Vichy y permitirá, co-
bardemente, el arresto de judíos y de miembros de la resistencia 
francesa, enviándolos a campos de concentración. En 1944 las 
tropas aliadas invadirán Normandía y Pétain se verá obligado a 
buscar la protección de Alemania. Posteriormente será captu-
rado, juzgado y hallado culpable de alta traición por lo que será 
condenado a muerte. Charles de Gaulle conmutará su pena por la 
de cadena perpetua. Morirá con 95 años de edad. (Hace 77 años)
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¡Ahora en
 Aguilera! Aguilera!

�La sangre se vuelve a derra-
mar; rafaguean al chofer del nú-
mero 7 mientras esperaba pasa-
je, nunca pensó que la muerte fue 
su último pasaje

S U C E S O S

y muere taxista!
¡Y suena la R-15

 uno murió en el taller! ¡Plomo a domicilio,

Tenga cuidado…

¡Dios: la mata el papá echándose de reversa!

Muere candidato,
de fulminante infarto
�Cosme Valdez que participó por Nueva Alianza en Oluta, 
llegó sin vida al hospital

No hay cultura vial, ni
Respeto por discapacitados

�El neo director del nosocomio, mandó 
a darle un brochazo al edifi cio, como si 
con eso pudiera tapar su pésima imagen, 
incluso de acosador sexual

Beneficia a miles, pavimento
de la calle “Josefa Ortiz” en Oluta

Reconocen pobladores de comunidades 
trabajos del Gobierno Municipal

Motín en el INE
�Los empleados atienden como quie-
ren y a quien quieren, los ciudadanos con 
cita tienen que esperar bajo el sol a que 
se dignen siquiera a mirarlos

MAS EN LA  PAG. 3 

En el hospital..

Se olvida Javier Reyes de su
ex amo; ahora se dice azulito

MAS EN LA  PAG. 3

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

De un paro cardiaco 
muere Cosme Valdez Mo-
rales de 42 años de edad, el 

cual fungió en días pasados 
como candidato a la presi-
dencia del municipio de 
Villa Oluta por el partido 
Nueva Alianza.

Fue cerca de las 21:50 
horas de ayer cuando Val-

dez Morales sufrió el paro 
cardiaco en el interior de su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Aldama sin número del 
Barrio Cuarto de la citada 
Villa.
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Los duartistas químicamente puros y con 
un cargo público, eran (¿son?) los siguientes:

Juan Manuel del Castillo. De secretario 
particular a poderoso tesorero de SEFIPLAN 
a diputado local. Sumido y sumiso. Redu-
cido al bajo perfil. Pero, oh doble discurso, 
intocado e intocable, en tanto en el penal de 
Pacho Viejo están presos Arturo Bermúdez, 
Mauricio Audirac, Francisco Valencia y Gina 
Domínguez.

Vicente Benítez González. Llamado “El 
señor de las maletas voladoras”. Poderoso te-
sorero de SEFIPLAN. Diputado local que por 
el Panal llegó a la LXIV Legislatura y luego se 
declaró independiente y después que volvía 
al Panal, vaya camaleón.

Betty del Toro. Secretaria privada de Javier 
Duarte, tanto en SEFIPLAN como en el go-
bierno del estado. Ligada a Vicente Benítez.

Gabriel Deantes Ramos. El genio electoral 
del preso de Guatemala y secretario de Traba-
jo y Previsión Social. Con dos residencias en 
el fraccionamiento “Las ánimas” de Xalapa, 
una plaza comercial y un edificio de cuatro 
pisos… y que compró, dijo, con una herencia 
millonaria de su padre.

La fama pública registra que en su mo-
mento operó la cuestión electoral tanto para 
el PRI, su partido, como para el PAN y el PRD.

No obstante que fue citado, digamos, co-
mo indiciado, en el juzgado de Pacho Viejo, si-
gue libre, intocado e intocable, según la fama 
pública por el llamado “vómito negro” que 
consiste en despepitar todo, incluso, con do-
cumentos, en contra del jefe y amigo a cambio 
de salvar el pellejo.

Édgar Spinoso. Ex Oficial Mayor de la se-
cretaría de Educación, la dependencia por 
donde según la Auditoría Superior de la Fe-
deración, junto con la secretaría de Salud, fue 
desviado el mayor número de recursos fede-

rales. Diputado federal, sigue apostando al 
bajo perfil.

Las versiones indican que entregó un 
avión a la yunicidad y billete en efectivo. Y 
por eso mismo, intocable e intocado.

Arturo Bermúdez Zurita. Secretario de 
Seguridad Pública con Duarte, está preso en 
el penal de Pacho Viejo. Enfrenta varias de-
nuncias penales, pero la más grave, como es 
la desaparición forzada, apenas, apenitas se 
estaría conformando con la detención de tres 
ex policías ligados al crimen del cantante de 
“La voz México”.

María Georgina Domínguez. La primera 
vocera del sexenio anterior está en el penal de 
Pacho Viejo, acusada de varios delitos. Según 
las versiones, la saña más filosa del bienio 
azul se ha emponzoñado con ella.

Carlos Aguirre Morales. Ex subsecretario 
y secretario de Finanzas está prófugo de la 
justicia. Una parte de la elite priista asegura 
que de por medio hubo “vómito negro”, in-
cluso, y por eso mismo, pudo huir tan feliz y 
campante y está en España con su familia, tan 
tranquilo de la pena.

Ana María Vallines. Operadora adminis-
trativa de Duarte, su fuerza se debe a su hija, 
Anilú Ingram (cuatro cargos públicos en el 
duartismo), delegada federal de la secretaría 
de Desarrollo Social.

Antonio Tarek Abdalá. Poderosísimo te-
sorero de SEFIPLAN, donde la fama pública 
registra que hacía y deshacía, una parte de su 
fuerza se debe a Karime Macías, y a la otra a 
Duarte, a quien se lo filtró.

Ellos son, entre otros, el equipo química-
mente puro de Duarte que desempeñó cargos 
públicos en el sexenio anterior, aun cuando, 
claro, hay otros más cercanos, entre ellos, 
Moisés Mansur Cisneyros (aliado, presta-
nombre y testigo protegido) Franklin García, 

Jaime Porres y José Jainero (prestanombre y 
testigo protegido).

“JUSTICIA Y GRACIA PARA LOS 

AMIGOS”

Un semestre y 22 días después del bienio 
azul, están presos Arturo Bermúdez Zurita 
(el único duartista químicamente puro), Gina 
Domínguez (salpicada de fidelismo y duartis-
mo), y Mauricio Audirac y Francisco Valencia 
(fidelistas puros).

También, Flavino Ríos Alvarado (en pri-
sión domiciliaria), con capital político propio.

Pero la mayoría de los duartistas puros es-
tán libres.

Y ni modo que Duarte cruzara el pantano 
y fuera el único que se manchara, pues tam-
bién salpicó a los suyos.

Por eso, en el carril político las versiones 
son las siguientes, entre otras:

Una: los duartistas puros que siguen li-
bres… se debe a que fueron atrapados y sin 
salida en el llamado “vómito negro” y despe-
pitaron todo en contra de Duarte garantizan-
do así su libertad.

En todo caso, una libertad condicionada, 
pues la guillotina terrorista, como parte del 
estilo personal de gobernar y ejercer el poder, 
está vigente, con aquel calambre de que hay 
67 denuncias penales en la Fiscalía en contra 

de igual número de ex funcionarios públicos.
Dos: los duartistas puros siguen libres de-

bido, entre otras cositas, a que además de can-
tar, habrían devuelto parte del dinero robado.

Incluso, hay la versión de que varios dipu-
tados federales (Érick Lagos, Jorge Carvallo 
junior (uno y otro secretarios particulares de 
Javier Duarte), Adolfo Mota y Édgar Spinoso 
integraron “una pollita” de 150 millones de 
pesos para entregar al bienio panista a cam-
bio de la impunidad.

Tres: La mayor parte de los duartistas quí-
micamente puros manejaron fondos federales 
y no obstante las denuncias penales de la Au-
ditoría Superior de la Federación están libres.

Se ignora si el tiempo penal está corriendo 
y el destino los podría, digamos, alcanzar.

Cuatro: si se considera el principio juarista 
de “justica y gracia para los amigos y justicia a 
secas para los otros”, casi siete meses después 
resulta significativo, indicativo y sospecho-
so… que al momento, ni el Contralor Ricar-
do García Guzmán ni el sexto secretario de 
Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pe-
legrín, ambos “uña y carne” de Javier Duarte 
en el manejo del billete público, tengan una 
sola denuncia penal en contra ni menos, mu-
cho menos, hayan sido citados por la Fiscalía.

Así caminan los días y las noches en el bie-
nio del cambio.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Intocables e intocados

Quien está actuando con demasiada 
tibieza, es el Agente Municipal de Medias 
Aguas Victor Miguel Coello Mercader 
mas conocido como el “Chancaste” resul-
ta que no quiere apoyar firmando el des-
contento de los habitantes por el desorden 
que existe en aquella Comunidad.

 Es un oficio dirigido al presidente 
Municipal de Sayula Chichel Vazquez  
donde le manifiestan la inconformidad 
de los lugareños que se quejan  que están 
apartados de la ley  y  que Chichel tam-
poco manda al cuerpo de seguridad para 
que pongan orden, en días pasados este 
reclamo que iba entregar el Comandante 
de aquella Comunidad no lo hizo por que 
faltó la firma del Agente Municipal, quién 
dice que el no quiere meterse en lios, por 
que todos son sus conocidos, lo que hace 
pensar a la familia afectada, es que podría 
darse el caso que todos los cantineros, es-

tán salpicando al “Chancaste” con alguna 
Cuota, este es el motivo que ahora varios 
lugareños se estén fijando en Severiano el 
gran “Cheve” Gómez Fong para ocupar 
ese cargo, ya que es un hombre serio, ho-
nesto  y justo, a quien dicen no le tiemblan 
las piernas para firmar acusacionies.

Por otro lado en Oluta, prácticamente 
ya se prendió la mecha, toda esta diver-
sión será en el mero Centro de la Población 
y para esto hay que sufrir en cuanto a la 
circulación, ayer al parecer PC tuvo que 
acordonar parte de la Calle Nicolás Bravo 
y Zamora  dizque por el motivo de que 
el carro recolector de la basura le dio un 
llegue al poste y este  se fue abajo aquí ya 
lo habíamos señalado que estaba en plena 
calle y que podría provocar un accidente y 
ya sucedió, , por lo tanto se tuvo que parar 
el tráfico no sea que la de malas persiga a 
alguna persona y para que les cuento.

De aquí y  de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Critican en Medias Aguas al agente Municipal, lo 
salpican los cantineros
�En Oluta acordonan y prohíben el paso de la calle 
Nicolas Bravo por peligro

Quién dicen anda cargando pilas allá en Orizaba es Chepina 
Octárula, pues debido a tanto ajetreo, quedó como para una re-
paración total.

En ocaciones anteriores  las comunicaciones con el profesor 
Ricardo Alemán eran constantes, las preguntas era sobre el eji-
do y principalmente sobre el apoyo al campo, ahora me estoy 
desesperando que nunca lo encuentro, bueno asi me contestan 
y yo que culpa.

Para el güero Jara, la pasada elección fue una de las mejores 
de toda su vida, aunque su vestimenta de egipcio para el fue la 
mejor, para otros paso desapercibido.

De quien si hablan bien los conocedoes de la música, fue de 
”Bochin” Salcedo, canto cómo todo un profesional y  no se la 
hecha.

Los comerciantes que están por el lado de la banqueta de do-
ña Gaby Valdes estaban solicitando vigilancia por aquello de no 
te entumas, están muchos puestos que tapan la  entrada a estos 
negocios, pero por hoy ahí la vamos a dejar.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante las últimas 2 semanas han sido un pro-
medio de 2 mil personas las que han abarrotado las 
instalaciones del INE en Acayucan, ya que la oficina 
está a punto de desaparecer, por lo que los ciudada-
nos del aún distrito 20 buscan la forma de conseguir 
su plástico.

Los trabajadores y horarios de la dependencia Fe-
deral ha sido insuficiente para los habitantes de esta 
ciudad y de los municipios de la región, por lo que 
se abrieron horarios extras todo con tal de poder ga-
rantizar la credencial de elector a las personas que 
acuden al Instituto Nacional Electoral, todo porque 
no lo hicieron a tiempo hace algunos meses antes de 
que pasaran las elecciones.

Este martes un promedio de 50 personas fueron 
regresadas por parte del personal de INE, ya que to-
das las mencionadas llegaron tarde, y su turno de 
perdió, por este motivo hubo descontento, pero los 
trabajadores del Instituto  les explicaron que todas 
las demás personas que habían sido atendidas lle-
garon a tiempo, mientras que las de las que estaban 
afuera a las 2 de la tarde llegaron después del medio 
día.

Cabe señalar que durante los últimos dos meses 
que aún estarán las oficinas del INE en Acayucan, se 
seguirán atendiendo a las personas que acudan a tra-
mitar este documento, el cual es el segundo más im-
portante del mundo después del acta de nacimiento.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El hospital Miguel Ale-
mán de Oluta cambió su ima-
gen, esto por indicaciones 
de la nueva administración 
estatal, pues quieren borrar 
todo rastro de Javier Duarte 
y de los servidores que estu-
vieron en su administración, 
por ello ahora es azul es co-
lor que está en la portada del 
edificio.

Desde hace 1 semana los 
trabajos de mantenimiento 
y rehabilitación en el noso-
comio iniciaron, y con ello la 
imagen del hospital regional 
civil ha sido cambiando día 
con día, ahora los doctores y 
enfermeros han estado cum-
pliendo con su trabajo, tal y 
como siempre debió haber 
sido, pero por complicidad 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El camión recolector de 
la basura choca contra un 
poste de alumbrado públi-
co y deja sin luz a varias 
familias quienes se vieron 
afectadas sin tener energía 
eléctrica por varias horas 
en el barrio segundo de es-
te municipio.

La respuesta de parte 
del personal del Ayunta-
miento y de Protección Ci-
vil de Oluta para acordonar 
el área fue de inmediato ya 
que el peligro era latente y 
se comunicaron con CFE 
para rehabilitar ese poste 
para que los vecinos de la 
calle Nicolás Bravo entre 
Independencia y Zamora 
volvieran a tener energía 

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No hay garantías y es-
pacios adecuados para per-
sonas discapacitadas que 
viven o visitan esta ciudad, 
pues tienen que arriesgar su 

vida para poder cruzar una 
simple calle, los tránsito o 
apoyos viales sólo cuidan  el 
primer cuadro de la ciudad 
o el Palacio municipal de 
Acayucan.

Esta situación la vivió un 
señor de la colonia Chichi-

Hospital cambia de color, pero
El servicio sigue siendo pésimo
�De un brochazo quieren borrar las barbaridades del tristemente célebre 
Javier Reyes, el nuevo director acusado en su momento por acoso sexual

Por cambio de administración el hospital de Oluta ha cambiado imagen y trato. (Montalvo)

nunca les importó, pues las 
quejas abundaron durante el 
tiempo que el PRI gobernó.

Entre los trabajadores se 
dice que todos están cum-
pliendo, pues si lo lo hacen 
serían seriamente sanciona-
dos, pues ya se les advirtió 

en la Secretaria de Salud de 
Veracruz, donde les menci-
naron que se acumularse las 
3 quejas o actas administrati-
vas hasta serían despedidos.

Hasta el momento no se ha 
sabido de una queja de parte 
de los derecho hablantes, por 

parte de los trabajadores de 
confianza o sindicalizados, 
por lo que esto es una ga-
rantía para los ciudadanos 
y familiares de los pacientes 
enfermos que acuden ha este 
lugar por falta de recursos.

No hay respeto para
Gente discapacitada
�Los lugares de acceso están obstruidos y los 
automovilistas hasta el carro les echan encima

hua quien al intentar pa-
sar sobre la calle Enríquez 
esquina con Guerrero fue 
seriamente presionada 
por los automovilistas que 
transitaban por la aveni-
da, por fortuna fue auxi-
liado por un joven que se 
desplazaba en una moto-
cicleta, y al ver la prepo-
tencia de los choferes de-
cidió bajarse de su caballo 
de acero y ayudó a cruzar 
al afectado.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las 2 de 
la tarde de ayer miércoles, 
el discapacitado se dispo-
nía a cruzar las calles an-

tes mencionadas, pero se atoro 
en el concreto, por lo que los 
conductores sonaron sus boci-
nas, como presión, por lo que 
el hombre se desespero, pero 
por fortuna fue ayudado por el 
joven.

Según palabras de Ángel 
Hernández, el conductor de 
la motocicleta que le ayudo a 
cruzar, dijo que el afectado le 
afirmo que eso le había pasado, 
porque no había ni personas 
muchos menos accesos adecua-
dos para las personas que su-
fren algun tipo de discapacidad.

En Oluta…En Oluta…

Camión recolector derriba 
Poste y deja sin luz al barrio
�Por varias hora no hubo suministro, según Tachi-
to por eso no mandó ni una nota porque “no había 
energía” en toda la cabecera ¿Usted qué dice?

eléctrica.
Fue por la tarde que 

comenzaron los traba-
jos de reparación de ese 
poste y cableado de alta 
tensión terminando cer-
ca de las 8:30 de la noche 
dejando restablecida la 
energía eléctrica en todo 
el poblado.

Cabe señalar que el 
poste del alumbrado 
público se encontraba 
sobre la calle, esto causó 
que el chofer del carro 
recolector de basura no 
se diera cuenta de ese 
poste y se produjera el 
choque, los vecinos de 
ese lugar se asustaron 
por el fuerte golpe sin 
embargo la solución fue 
inmediata.   

No atienden con prontitud los 
chocantes y flojos del INE

Se pelean las credenciales en el INE de Acayucan. (Montalvo)

�Ahí tienen a la pobre gente bajo el sol, co-
mo ya se van les vale una pura y dos con sal 
pisotear los derechos de los ciudadanos
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El representante comercial de la Ca-
sa Blanca, Robert Lighthizer, reportó 
ayer al Congreso que la administra-
ción Trump planea iniciar tan pronto 
como el 16 de agosto la moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) con 
México y Canadá.
Las rondas de negociación del TL-
CAN pueden empezar tan pronto 
como el 16 de agosto. Intentamos 
movernos muy rápidamente”, señaló 
en una comparecencia ante el Comi-
té de Finanzas de Senado.
Lighthizer consideró posible com-
pletar las negociaciones del TLCAN 
para fi nales de este año, pero insistió 
en que Estados Unidos no entrará a 
las negociaciones con un plazo fi jo 
para completarlas.
Vamos a ver un buen acuerdo, lo 
vamos a tener tan pronto como po-
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Prevé EU empezar 
renegociación 

del TLCAN 
el 16 de agosto

Extraño virus afecta 
a los niños en Tlaxcala

 � Tlaxcala, Tlaxcala

Autoridades del Estado de Tlaxcala emitie-
ron una alerta a 60 municipios a causa del 
brote del virus conocido como Coxsackie , 
el cual ha afectado a menores de 10 años 
en la entidad.
Y es que durante los últimos días se han 
reportado diversos casos en los que es-
tudiantes de primaria tienen episodios 
prolongados de fi ebre, ampollas en todo el 
cuerpo y úlceras en la boca. Funcionarios 
de la Secretaría de Salud confi rmaron que 
hasta el momento se han reportado al me-
nos 60 casos.
Ante la situación, Víctor Torres Meza , di-
rector del Centro Estatal de Vigilancia Epi-
demiológica y Control de Enfermedades 
(CEVECE) en el Estado de México afi rmó 
que no es un virus nuevo, sin embargo, sí es 
la primera vez que ocurre un brote de esta 
magnitud.
Asimismo, explicó que este virus se conta-
gia vía mano-pie-boca y predomina entre la 
población infantil, por lo que se recomienda 
que los adultos supervisen el lavado de ma-
nos frecuente, tomar agua hervida o des-
infectada con cloro y evitar ingerir comida 
en la calle.

Llevarán gasolina extra a Salina 
Cruz por paro

Detienen a ‘El Cenizo’, líder
de Los Templarios en Michoacán

Encapuchados vandalizan
 Subsecretaría
 de Educación en Chiapas

 � Salina Cruz, Oaxaca

La mexicana Pemex importará cargamen-
tos adicionales de gasolina para compensar 
la falta de producción local debido a la para-
da de su mayor refi nería tras un incendio la 
semana pasada, dijo el martes una fuente 
de la empresa estatal.
Pemex aún está evaluando los daños de-
jados por el fuego que se suscitó en la sala 
de bombas de la refi nería Salina Cruz, en el 
sureño estado de Oaxaca, y que quedó so-
focado el viernes.
Aún no se sabe cuándo arrancará ope-
raciones la refi nería, con capacidad para 
procesar 330 mil barriles por día (bpd). La 
instalación procesó un promedio de 247 mil 
bpd en el primer cuatrimestre, según cifras 
de la empresa.
“Evidentemente para compensar lo que 
está dejando de producir la refi nería pues 
estamos pidiendo más cargamentos de 
gasolina importada para satisfacer la de-
manda”, dijo la fuente. No dio detalles de 
inmediato de los volúmenes de los carga-
mentos extras.

 � Michoacán

Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”, 
exlugarteniente de “Los Caballeros Tem-
plarios”, fue detenido la madrugada de ayer 
miércoles después de una balacera entre 
militares contra gente armada.
Los guardianes del orden se desplazaron a la 
comunidad 1 de Septiembre, donde tenían 
información de inteligencia sobre la presen-
cia de la célula delictiva que supuestamente 
estaba al mando del también conocido co-
mo “Nacho” Rentería.
Fue así que a la citada localidad se desple-
garon los efectivos castrenses que en un 
momento determinado fueron atacados a 
tiros y enseguida repelieron las balas deto-
nadas por los gatilleros.
En la refriega dos soldados quedaron lesio-
nados y fueron canalizados a recibir aten-
ción médica. Los ofi ciales consiguieron 
replegar a varios pistoleros y al fi nal como 
resultado del operativo fue aprehendido “El 
Cenizo”.

 � Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

Un grupo de personas encapuchadas, al 
parecer profesores y normalistas, causaron 
actos vandálicos en las ofi cinas de la Sub-
secretaría de Educación Federalizada. Los 
hechos ocurrieron al medio día de ayer.
El grupo de personas arribaron a las ofi cinas 
ubicadas en la colonia 24 de junio, al norte 
de la ciudad y obligaron al personal que se 
encontraba laborando en ese momento, a 
que abandonara el lugar, esto con el fi n de 
evitar fuera agredidos.
Posterior a ello, empezaron a provocar los 
destrozos en ventanas, puertas de cristales.
Asimismo, la Asamblea Estatal Democráti-
ca de la sección 40 del SNTE que forman 
el grupo de profesores disidentes, informa-
ron que fueron puestos en libertad los once 
docentes detenidos, durante un desalojo 
cuando mantenían un bloqueo a la Torre 
Chiapas, donde se albergan ofi cinas del es-
tado, gobierno federal y Municipal.

El representante comercial de la Casa 
Blanca, Robert Lighthizer, asegura que 

Washington no entrará a las negociacio-
nes con un plazo fijo para completarlas

damos, pero sin un plazo artifi -
cial”, explicó ante los senadores, 
aunque dijo que la administración 
Trump entiende que hay conside-
raciones por los calendarios elec-
torales de sus socios comerciales.
El representante comercial de la 
Casa Blanca señaló que Estados 
Unidos se mantendrá en nego-

ciaciones con México y Canadá 
hasta lograr “un acuerdo de altos 
estándares”.
Sólo en caso que haya un estan-
camiento, regresaré al Congreso 
para informarles”, advirtió.
Su comparecencia mostró opinio-
nes encontradas entre los republi-
canos y demócratas del Comité de 

Finanzas sobre los objetivos de 
la modernización del TLCAN.
El presidente del Comité, el 
republicano de Utah, Orrin 
Hatch, sostuvo que la admi-
nistración Trump debe enfocar 
las negociaciones con México 
y Canadá a asuntos comercia-
les, pues sostuvo que otros go-
biernos han cometido el error 
de concentrarse en asuntos 
laborales y ambientales.
Las negociaciones con México 
y Canadá dan a la adminis-
tración la oportunidad única 
de mejorar la integración de 
Norteamérica. Esto hará a la 
región más atractiva a las in-
versiones, como plataforma 
manufacturera y como con-
trapeso a China”, señaló el 
senador.

Le saca a los morenos
�Eva Cadena pide que sus ex compañeros de bancada no 
participen en la votación para echarla fuera del Congreso

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador de Veracruz, el 
panista-perredista, Miguel Ángel 
Yunes Linares informó que el gru-
po de Coordinación Veracruz va 
por “300 objetivos específicos” 
generadores de violencia –dijo- e 
integrantes de varias organiza-
ciones de la delincuencia organi-
zada que se están confrontando 
entre ellos, por la pelea por las 
actividades ilícitas en la entidad.

“No nos amedrentamos fren-
te a una banda de delincuentes, 
no vamos a mentirle a los ve-
racruzanos, ha sido una tarea 
difícil y compleja, nos estamos 
enfrentando a delincuentes de 
alta peligrosidad. No damos 
paso atrás en la lucha contra la 
delincuencia”.

Acompañado de mandos 
militares y navales, así como ga-
binete de procuración de justicia 
y seguridad pública, Yunes Li-
nares dijo que a partir del día de 
hoy irán apareciendo paulatina-
mente en televisión, radio y redes 
sociales de las fotografías de los 
delincuentes detectados como 
“generadores de violencia” en el 
estado de Veracruz y por quienes 
las autoridades ofrecen una re-
compensa de un millón de pesos.

“Aquí traigo una carpeta, de 
una de las organizaciones delic-
tivas que opera en Veracruz, con 
nombres y apellidos y gente iden-
tificada del grupo que opera en la 
zona. Son objetivos concretos, 
que son personas generadores de 
violencia, que tienen roles dentro 
de la delincuencia organizada, 
que se están enfrentando entre 
ellos”, dijo.

Yunes Linares expuso que 
como dicha carpeta, tiene otros 
expedientes de varias organiza-
ciones delictivas más: “Sabemos 
quiénes son y vamos contra ellos. 
Nunca aceptaríamos pactar con-
tra la delincuencia”.  

El gobernador de Veracruz 
reiteró que habrá una recompen-

sa de hasta un millón de pesos a 
quien de información fehacien-
te que lleve a la aprehensión de 
cualquiera de uno de los objetivos 
delincuenciales del gobierno de 
Veracruz.

Yunes aprovechó la rueda 
de prensa para manifestar su 
respaldo al Secretario de Seguri-
dad Pública (SSP), Jaime Téllez 
quien fue “amenazado” en los 
narco-mensajes dejados la ma-
drugada de este miércoles afuera 
de una de sus oficinas jurídicas.

También dijo que respetará la 
decisión de aquellos medios de 
comunicación que no quieran “di-
fundir” los nombres y rostros de 
líderes delincuenciales por temor 
a represalias, “están en todo su 
derecho” –dijo- “pues la respon-
sabilidad, la asumimos nosotros”.

Al cierre del día de hoy, hubo 
cinco personas ejecutadas en la 
entidad, uno en Xalapa, cuando 
un hombre fue ejecutado la tarde 
de este miércoles por un coman-
do armado en el interior de un ta-
ller mecánico en la colonia Rafael 
Hernández Ochoa.

En Minatitlán, un taxista fue 
baleado en la colonia Playón Sur 
por un comando armado, cuando 
el trabajador del volante tenía es-
tacionada su unidad.

En Sayula de Alemán, dentro 
de la comunidad de Aguilera, otro 
taxista fue ejecutado por sujetos 
desconocidos, el ruletero alcanzó 
a bajar de la unidad para tratar de 
huir de las balas, pero quedó ten-
dido a unos metros de ahí.

Además en Poza Rica, al nor-
te de la entidad, una persona fue 
baleada en plena vía pública en el 
centro de la ciudad, aunque fue 
trasladado con vida a un noso-
comio de la localidad, horas des-
pués perdió la vida. En Catemaco, 
una persona del sexo masculino 
apareció enterrada en el cerro 
“El Puntiagudo”, el cuerpo ya se 
encontraba en estado de putre-
facción y con huellas de tortura 
y bala.

POR NOÉ ZAVALETA

Eva Felicitas Cadenas Sandoval 
por fin dio la cara en Veracruz, apare-
ció en rueda de prensa en Xalapa para 
pedir que en la votación donde se dic-
tamine su desafuero del Congreso Lo-
cal no participe “por conflicto de inte-
reses” la bancada del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).

Acompañada de su abogado, Ce-
lestino Galindo, éste solicitó que de 
ser necesario, ni siquiera sea –dijo- el 
Congreso Local quien decida su des-
afuero, sino el Congreso de la Unión, 
instancia que también la ha requerido.

Cadenas Sandoval se quejó de 
que “la prensa de México” ha dicho 
muchas mentiras y ha dañado su 
imagen, sin embargo, se mantuvo 

hermética en señalar nombres y ape-
llidos de quienes participaron en esta 
vorágine de videoescandalos donde se 
le ve recibir cientos de miles de pesos 
y miles de dólares para actividades 
políticas supuestamente de Andrés 
Manuel López Obrador y para votar 
leyes a favor del sector empresarial, 
lo que le llevo a ser bautizada en redes 
sociales como #LadyBolsitas y “La 
Recaudadora”.

En rueda de prensa, Cadenas ase-
guró haberse quedado “sola”, sin nin-
gún apoyo político, en donde reprochó 
que es muy desgastante estar siendo 
juzgada en el Congreso Local, en el 
Congreso de la Unión, en la Fiscalía lo-
cal y en la PGR, ahí, reprochó que nin-
guno de los diputados locales de Mo-
rena hayan acudido a los citatorios de 

la Fiscalía General del Estado (FGE) 
por lo que se han portado reacios a 
aportar pruebas e indicios –dijo- que 
lleven a esclarecer la verdad.

Cadenas Sandoval negó ser un 
instrumento político electoral del go-
bierno panista-perredista de Miguel 
Ángel Yunes Linares, justificó su au-
sencia del espectro político y mediáti-
co, apelando a que fluyeran las diligen-
cias ministeriales y legislativas.

“Son meras invenciones (la utiliza-
ción política del gobierno de Yunes), es 
evidente que todos los partidos políti-
cos han solicitado mi desafuero. Mo-
rena presume de ser intachable, pero 
a todas luces no lo es”, fustigó.

Celestino Galindo, quien encabeza 
la defensa legal de Eva Cadena señaló 
que al haber un interés directo en la 

¡Va por ellos!
�Anuncia el Gobernador que hay 300 
objetivos en la mira

votación del juicio de procedencia 
a la diputada local, es necesario 
que no participen con sufragio los 
legisladores de Morena, y de ser 
necesario ninguno del Congreso 
Local y llevar la solicitud de des-
afuero más arriba.

“Si fuera procedente, que 
lo hagan en el Congreso de la 
Unión”, dijo.

Cadena insistió en que entre 
tanto desgaste, intereses políti-
cos involucrados y en un estado 
salpicado por la violencia, sobre 
todo –dijo- en el sur de la entidad, 
de donde es originaria, teme por 
su vida, pues no quiere convertir-
se –expresó- “en la nota roja”.

La exdiputada de Morena se-
ñaló que entregó al Congreso Lo-
cal dos recusaciones para “basa-
do en ley” se prohíba a la bancada 

a la que perteneció votar su des-
afuero, pues no pueden ser parte 
acusadora y por otra juez directo 
en la votación.

Cadena se quejó que hay 
otros legisladores como Tarek 
Abdala del PRI y Vicente Bení-
tez de Nueva Alianza quienes 
han recibido total impunidad 
en situaciones irregulares y de 
corrupción.

 � EVA, el miedo no anda en burro.
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Por el delito de conspira-
ción, autoridades estadou-
nidenses detuvieron en San 
Diego, California, a Lucero 
Guadalupe Sánchez, la ex 
diputada del Congreso de Si-
naloa que ingresaba al penal 
de máxima seguridad de El 
Altiplano con una credencial 
falsa para visitar a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

Francisco Verdugo, uno de 
los abogados de la ex diputa-
da, confirmó a EL UNIVER-

SAL su detención en territorio 
estadounidense aproximada-
mente a las 19:00 horas, tiem-
po del Pacífico.

De acuerdo con el litigante, 
Sánchez quedó detenida en 
el Centro Correccional Me-
tropolitano, con sede en San 
Diego, California.

Otro colaborador cercano a 
la diputada informó también 
a este diario de su detención.

Lucero Guadalupe Sán-
chez fue desaforada en junio 

2016 por el uso de documen-
to falso a nombre de Devany 
Vianey Villatoro.

La cercana a Guzmán 
Loera había intentado pedir 
asilo político en ese país, pe-
ro las autoridades migratorias 
al revisar los documentos, se 
percataron que era requerida 
por la justica, por lo que de in-
mediato fue detenida.

Aunque intentó no ser 
identificada por las autorida-
des, a través de la información 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cansados de burlas y 
mentiras, habitantes de la 
comunidad Michapan Paso 
Real impiden al personal de 
conocida constructora que sa-
caran la maquinaria que fue 
trasladada en meses pasados 
hasta dicha comunidad para 
realizar la pavimentación del 
tramo que comprende Quia-
moloapan-Michapan Paso 
Real.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando un tracto camión con 
plataforma arribó a la nom-
brada comunidad para car-
gar la maquinaria con la que 
se comprometieron a realizar 
esta obra que ha sido espera-
da desde hace muchos años 
por sus habitantes.

Cayó ex diputada
Ligada al “Chapo”
�En San diego la agarraron, ingresó a ver al capo al Altiplano 
con identifi cación falsa

EX CHAPO-DIPUTADA, presa.

alojada en las bases de datos 
de Plataforma México se pu-
do validar que quien visitaba 
a Guzmán Loera en reclu-
sión era la diputada Lucero 
Guadalupe.

Para ingresar al penal de El 
Altiplano el 4 de septiembre 

de 2014, la entonces diputada 
dijo que era persona de con-
fianza del capo y encargada 
de sus negocios.

De acuerdo con el registro 
del penal de máxima segu-
ridad, la mujer presentó una 
credencial de elector falsa y 

refirió al personal de seguri-
dad de la garita principal ser 
Devany Vianey Villatoro Pé-
rez; al cruzar la información 
se supo de inmediato que se 
trataba de la diputada.

El Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social 
presentó una denuncia ante 
la PGR por la falsificación de 
una credencial del IFE y un 
acta de nacimiento que se uti-
lizaron para ingresar al penal 
federal.

El 20 de enero de 2016 ele-
mentos de la División de Inte-
ligencia de la Policía Federal 
cumplimentaron en Culiacán 
una orden de localización y 
presentación girada por el 
Ministerio Público de la Fede-
ración, cuando la legisladora 
salía de su domicilio; vía aé-
rea fue trasladada a la Ciudad 
de México y transportada vía 
terrestre a las instalaciones de 
la SEIDO.

Rebelión en Michapan
Contra constructora
�Pretendía llevarse maquinaria pe-
ro todavía no ha terminado los traba-
jos; la obligaron a bajarla y dejarla en la 
comunidad

Los cuales inconformes 
ante esta acción, bloquearon 
el paso para que el citado trac-
to camión no lograra avanzar 
y además obligar a los encar-
gados de esta empresa a que 
descendieran nuevamente la 
maquinaria que al final que-

dó a las afueras del domicilio 
del Agente Municipal de di-
cha comunidad.

El cual tras ser testigos de 
esta acción y ser cuestiona-
do por personal de esta casa 
editorial, señaló que la in-

conformidad que mostraron 
los habitantes es parte de las 
burlas de esta empresa, ya 
que antes de que se llevaran a 
cabo las elecciones para pre-
sidente municipal, varios de 
los candidatos se ofrecieron 

a pavimentar el citado tramo 
carretero además de regalar 
costalillas de cemento y lámi-
nas de zinc a varios de los co-
lonos que habitan en la zona.

Por ello es que hoy pide a 
las autoridades correspon-

dientes, que tomen cartas en 
el asunto para que sea solu-
cionada a la brevedad posi-
ble la promesa que hicieron 
de pavimentar dicho tramo 
carretero a los habitantes de 
esta comunidad.

Decenas de habitantes de la comunidad Michapan Paso Real, impiden que 
sea sacada la maquinaria que fue llevada para la pavimentación del tramo 

carretero. (GRANADOS)

Personal de la empresa encargada de la obra argumentaban a los molestos 
habitantes, que solo iban a realizar una obra en otra localidad y posterior-

mente la devolverían. (GRANADOS)
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Reconocen pobladores de 
comunidades trabajos del 

Gobierno Municipal
� Gracias al alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador se ha logrado 
la transformación

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, en un reco-
rrido en comunidades de Acayucan escuchó a pobladores 
quienes le expresaron su reconocimiento por llevar la más 
grande inversión en obras.

En comunidades se han efectuado diversos proyectos 
que han logrado abatir en parte el rezago en el que se encon-
traban. Acompañado de la presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, hizo el compromiso de seguir trabajando 
hasta el último día de su administración municipal, pues es 
ese el compromiso que efectuó.

Beneficia a miles, pavimento
de la calle “Josefa Ortiz” en Oluta

VILLA OLUTA, VER.- 

Muchas familias se vie-
ron beneficiadas en el barrio 
primero con la pavimenta-
ción del callejón Josefa Or-
tiz de Domínguez, agrade-
cen al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo quien le 
cumplió a los olutences.
El señor Emmanuel Domín-
guez fue una de las perso-
nas beneficiadas quien 
manifestó que habían pa-
sado varias administracio-
nes y nadie los tomaba en 
cuenta y “Chuchin” si nos 
cumplió, ahora estamos 

viendo la pavimentación y 
nuestro sueño hecho rea-
lidad estamos muy agra-
decidos con el munícipe.
   Los trabajos de pavimen-
tación se están realizando 
en el callejón Josefa Ortiz 
de Domínguez que está 
ubicado entre la calle Ma-
linche y Ruiz Cortinez del 
barrio primero de Villa Olu-
ta la mayor satisfacción del 
actual alcalde es ver gran 
parte de su municipio pavi-
mentado para que los niños 
no se ensucien su calzado 
cuando se dirigen a sus 
escuelas en los tiempos de 
lluvia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Situaciones fi nancieras engañosas. 

Debes desconfi ar, hay alguien que pre-

tende aprovecharse de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La constancia será clave en las fi nan-

zas, sobre todo en emprendimientos de 

reciente data. Es preciso mantener un 

ritmo de ejecución parejo, no decaer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que replantearlo todo en las 

fi nanzas. No habrá una tendencia cró-

nica hacia el fracaso si mueves bien tus 

piezas sobre el tablero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo se facilitará en el trabajo cuando 

se dejen de lado rivalidades absurdas. 

Compartir objetivos y benefi cios ayu-

dará a que las tensiones bajen.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que demostrar tu capacidad 

con acciones concretas en el trabajo. 

Ideas confusas y falta de adaptación 

no ayudan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Consolidación de un equipo de perso-

nas en el ámbito profesional. La unión 

permitirá lograr cuanto te propongas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si vas a realizar tareas complejas y 

confl ictivas, es mejor que busques 

aliados en el trabajo. Poner el pecho sin 

una adecuada protección, sería suma-

mente riesgoso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás arriesgando demasiado en la 

profesión. Si no dejas de jugar con 

fuego, serás el culpable de tu propio 

fracaso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes sustentar tu accionar labo-

ral en situaciones de enemistad y en-

frentamiento. La calma debe prevale-

cer, caso contrario, tu misma posición 

peligra.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Contarás con importante ventaja en 

las fi nanzas. Alguien que quiere tu me-

joría te proveerá información muy útil.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de ataques en las fi nanzas. 

Hay personas que no conocen otra for-

ma de crecer más que socavando las 

bases de los demás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Actúa con realismo y practicidad en las 

fi nanzas. No te aferres a esquemas que 

ya demostraron no ser viables, menos 

aún rentables.

Derecho de réplica deDerecho de réplica de
PIILAR GUILLÉNPIILAR GUILLÉN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

De un paro cardiaco 
muere Cosme Valdez Mo-
rales de 42 años de edad, 
el cual fungió en días pa-
sados como candidato a la 
presidencia del municipio 
de Villa Oluta por el parti-
do Nueva Alianza.

Fue cerca de las 21:50 
horas de ayer cuando Val-
dez Morales sufrió el paro 
cardiaco en el interior de 
su domicilio ubicado en la 
calle Aldama sin número 
del Barrio Cuarto de la ci-
tada Villa.

Familiares y vecinos 
del occiso que no daban 
credibilidad a este triste 
suceso, lograron trasladar 
ya sin signos vitales al ex 
candidato hacia el Hospi-
tal �General Miguel Ale-
mán González� para solo 
recibir el informe de parte 
de los médicos de guardia 
que había ya fallecido an-
tes de su ingreso.

Autoridades ministe-
riales y personal de Servi-
cios Periciales acudieron 
al citado nosocomio para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo ha-
cia el Anfiteatro de la ciu-
dad de Acayucan.

Lo cual se vio entorpe-
cido cuando los propios 
familiares del finado se 

plantaron en la puerta 
de la sala de urgencias 
para evitar que el cuerpo 
de Valdez Morales fuese 
sacado del citado nosoco-
mio, argumentado que su 
muerte fue tan natural co-
mo el agua que bebemos y 
que un médico particular 
se encargaría de certificar 
su fallecimiento.

Y ya una vez retira-
das dichas autoridades 
del nombrado Hospital, 
volvieron a regresar en 
compañía de elementos 

de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, los cuales en 
conjunto dialogaron con 
la concubina del finado, 
la cual se identificó con el 
nombre de Claire Culebro 
Apolinar y tras explicarles 
el por qué evitaban que 
fuese sacado el cuerpo del 
padre de sus hijos, enten-
dieron sin mayor proble-
ma dichas autoridades 
para después partir del 
lugar público sin mayor 
inconveniente.

Se infarta y muere
Candidato de Oluta

� Cosme Valdez quien participó por Nueva Alianza, 
fue ingresado ya sin signos vitales al hospital

De un paro cardiaco fallece el candidato a la presidencia de Villa Oluta 
por el partido Nieva Alianza, Cosme Valdez Morales. (GRANADOS)

Familiares y amistades del occiso, impidieron que su cuerpo fuese sacado del Hospital de Oluta, donde fue 
ingresado ya sin presentar signos vitales. (GRANADOS)
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La mañana del día viernes se re-
unieron un grupo de encantadoras 
amigas para festejar con mucho ca-
riño el cumpleaños de la encantado-
ra señora Paulita Méndez Martínez.

Motivo por el cual sus guapas 
amigas C.P.. Francis Domínguez, 
Profra. Margarita Cessa Montiel y 
Profra, Reyna Méndez se reunieron 
muy de mañana en conocido res-
taurante de la ciudad para celebrar a 
tan apreciada amiga con un esplen-
dido desayuno.

Paulita llegó radiante de felicidad 
a la hora de la cita  muy guapa y feliz 

de compartir con sus amigas ese día 
muy especial- Por la noche fue ob-
jeto de una reunión de amigos para 
seguir celebrando a la cumpleañera 
con cariño por parte de su hermana 
Profra. Reyna Méndez Martínez.

Momento  más tarde y en medio 
de una amena charla el grupo de en-
cantadores invitados disfrutaron de 
una deliciosa cena enmarcado por 
la alegría y buen humor que carac-
teriza a  este encantador grupo de 
amigas..

¡!!FELICIDADES PAULITA!!!

Paula Méndez celebró un
aniversario más de vida
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MIS DORABLES SOBRINAS.- La festejada rodeada del cariño de sus gua-
pas sobrinas

MIS INVITADAS.- Francis Domínguez y Margarita Cessa

LINDAS SEÑORAS.- María Eugenia y Cuquita Guillén EN BUEN AMBIENTE.- Con mis aguapas amigas en mi feliz cumpleaños
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�La muerte se subió al taxi de Miguel Angel Domínguez; lo sorprendieron sus 
ejecutores, logró pisar el acelerador, pero acabó estrellándose; bajó agonizante y 
quedó tendido a media calle en la comunidad sayuleña

�Camioneta deja tendido a motociclista rumbo 
a Sayula y se da a la fuga

¡Muere al instante!

En Aguilera…

¡Ráfaga al del 7!

�Iba deleitando la pupila el del 343 y no se fi jó 
que estaba estacionado el 662 y le dio con “toño”

�En San juan se rumora, pero no hay denuncia; 
nomás los rastros de un atentado

¡La libra sayuleña,
pero tiene “mello”!

¡Por el contoneo de unas
caderas, se estampa taxista!

�Doña Martha de Tenejapa se echó encima agua 
caliente donde hervía unos chiles que preparaba para 
el almuerzo

�“Bocho” con 
unas cerbatanas 
encima, se acor-
dó que el “Gordo” 
raspero le anda 
pedaleando a su 
mami

¡Se 
destroza 

la nariz un 
oluteco!

¡Con plomo 
del R.15

ejecutan a 
otro taxista!

Pág4

Pág3

Pág4

¡Un misterio ataque
a conocido ganadero!

Pág4

Pág2

No que muy sácale punta…

¡Federales zacatones, en 
sus narices matan al Pepe!
��Indignación por Indignación por 
el artero crimen el artero crimen 
del propietario del del propietario del 
Bar “El Cubilete”; Bar “El Cubilete”; 
los agentes de la los agentes de la 
PGR se encerra-PGR se encerra-
ron a piedra y lodo; ron a piedra y lodo; 
luego ahí andan de luego ahí andan de 
pancherospancheros

No por Dios…No por Dios…

¡Mete ¡Mete 
reversa reversa 

y mata a y mata a 
su bebé!su bebé!

¡Baño hirviente!

Sigue corriendo…

En Oluta…

¡Celoso hijo iba a
matar al padrastro!

Pág5

Pág3

Pág5 Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GFRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. -

Con dos impactos de bala 
fue asesinado el conductor 
del taxi 07 de la comunidad 
de Aguilera, el cual respon-
día al nombre de Miguel Án-
gel Domínguez Molina de 
43 años de edad domiciliado 
en la calle Emiliano Zapa-
ta número 390 de la citada 
comunidad.

Los asesinos lo sorpren-

¡Plomo al 7 
de Aguilera!
�Rafaguean el taxi de Miguel Angel Domínguez Molina, se encontraba 
esperando pasaje cuando la muerte lo sorprendió

Muere el conductor del taxi 07 de Aguilera, tras ser abatido a plomo por sujetos desconocidos a la orilla de la carretera Transístmica. (GRANADOS)

La unidad cruzó la arteria tras haber recibido los impactos de bala su conductor y acabó incrustándose sobre 
una de las bardas de un inmueble en construcción. (GRANADOS)

dieron cuando se encontra-
ba en espera de cargar pa-
saje hasta ahí llegaron y lo 
bañaron en plomo.

Eran aproximadamente 
las 15:30 horas de ayer cuan-
do ante un gran transitar 
de automóviles y pesadas 
unidades que circulaban so-
bre la carretera federal 185 
Transistmica, Domínguez 
Molina arribó a bordo de la 
citada unidad de alquiler, al 
sitio de taxis que se forma 
en la entrada a la nombrada 

comunidad sayuleña, para 
esperar a que cayera pasaje.

Y estando en el interior 
del taxi que se mantenía 
con su motor encendido, 
una ráfaga de plomo se vio 
caer sobre la humanidad 
de Domínguez Molina, tras 
descender varios sujetos ar-
mados de una camioneta co-
lor azul según versiones de 
testigos que presenciaron los 
hechos.

En su intento por salvar 
su vida Domínguez Moli-
na, piso el acelerador de la 
unidad que cruzó la atería 
mencionada para terminar 
impactándose contra la bar-
da de un inmueble en cons-
trucción que se ubica en la 
esquina del Callejón Miguel 
Alemán y la citada carretera, 
logrando descender aun con 
signos vitales y caminar es-
casos 10 pasos para después 
caer ante decenas de perso-
nas que se encontraban cer-
canas al punto ya indicado.

Minutos más tarde el área 
donde quedó el taxi mencio-
nado y el cuerpo del occiso, 
se vio rodeada de civiles y 

elementos de la Policía Mu-
nicipal de Sayula de Ale-
mán que se encargaron de 
limpiar y acordonar la zona 
para evitar que se contami-
nara la escena del crimen.

Posteriormente ya ante la 
presencia de elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, arribó el licenciado 
Roberto Valadez Espíndo-
la de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandan-
te Rafael Rascón Medina, 

para encargarse de realizar 
las diligencias correspon-
dientes y levantar cerca de 
10 casquillos percutidos 
que quedaron esparcidos 
sobre la orilla de la citada 
carretera.

Mientras que una de las 
esquinas del cuadro for-
mado por la cinta que fue 
colocada por municipales, 
la esposa del taxista que se 
identificó con el nombre de 
Norma Ramos Santos y fa-
miliares del occiso lamenta-
ban su muerte con llanto y 

dolor clamando justicia.
El cuerpo del occiso fue 

trasladado en la  carroza 
de la Funeraria Osorio e 
Hijos hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley, mientras que uno de sus 
hermanos se encargada de 
identificar su cuerpo ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan.

En una de las esquinas del cuadro formado por municipales, familiares y testi-
gos lloraban por su muerte pidiendo justicia a las autoridades. (GRANADOS)

La señora Norma concubina del fi nado, era acompañada por amistades 
a su domicilio tras haber sido levantado el cuerpo. (GRANADOS)

Uno de los hermanos del fi nado fue quien se hizo cargo de reconocer 
su cuerpo ante las autoridades competentes. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, asegura-
ron una camioneta Nissan 
NP300 color plata con placas 
de circulación XT-89-234, la 
cual cuenta con reporte de 
robo y tras ser encerrada en 
el corralón correspondiente 
fue puesta a disposición de 
las autoridades competentes.

Fue sobre la carretera es-
tatal Acayucan-Soteapan a 
la altura de la comunidad 
de Monte Grande donde 

fue localizada la unidad por 
elementos del citado cuerpo 
policiaco, gracias a la de-
nuncia anónima que reali-
zaron habitantes de la zona 
donde fue abandonada la 
japonesita.

Tras realizar una revisión 
al exterior de la unidad los 
uniformados y corroborar 
su estatus mediante el por-
tal del Registro Público Ve-
hicular (REPUVE), quedó 
comprobado que cuenta con 
reporte de robo y de inme-
diato ordenaron su traslada-
do al corralón de Grúas Uri-
be, para después ponerla a 
disposición de la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran indignación causó entre gran 
parte de habitantes de esta ciudad, la 
muerte que sufrió el propietario del Bar 
“El Cubilete” el pasado martes, ya que 
el hecho se consumó a escasos metros 
de las instalaciones de la Procuraduría 
General de Republica (PGR) y a plena 
luz del día.

Como informamos de la manera 
oportuna, eran cerca de las de las 15:00 
horas cuando Carlos Saydel Manguen 
Santos alias “El Pepe” de 33 años de 
edad originario del municipio de So-
conusco y residente actualmente en la 
calle Hilario C. Salas del barrio Cruz 
Verde, fue asesinado con cuatro im-
pactos de bala que recibió de parte de 
sujetos desconocidos cuando descendía 
de una camioneta Ford F-150 color  azul 
con placas de circulación XT-87-207, con 
cartones de cervezas a las afueras del 
citado tugurio que se ubica sobre la ca-

lle Ignacio Aldama del Barrio Nuevo de 
esta ciudad.

Sobre este violento hecho ninguno de 
los elementos de la Policía Ministerial 
Federal que se presumen resguardan el 
recinto de la (PGR), salió del inmueble 
para repeler la agresión y perseguir a 
los responsables de la muerte del citado 
comerciante.

El cuerpo de Manguen Santos fue 
velado en su actual domicilio por fa-

miliares y amistades, las cuales claman 
justicia a las autoridades correspondien-
tes, ya que muchos de ellos consideran 
que ante el azote de la violencia que 
se está viviendo dentro de este y otros 
municipios, no se ha logrado escuchar 
que sea detenido alguno de los respon-
sables de haber cometidos tan salvajes 
actos que mantienen en ascuas a miles 
de ciudadanos.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Hasta la casa de su pa-
drastro llegó Armando 
Ambrosio Campechano de 
20 años de edad,  insultó y 
quebró cristales del  triciclo 
de la venta de raspados de 
su padrastro, el conocido 
raspero oluteco al sentirse 
agredido habló a la Policía y 
fue detenido Ambrosio.

Los hechos ocurrieron 
en el domicilio del padras-
tro “El Gordo” ubicado en 
el callejón Reforma entre 

Nicolás Bravo y Ruiz Corti-
nes, el estado etílico en que 
se encontraba Ambrosio lo 
puso muy agresivo que no 
midió las consecuencias y 
arremetió hasta con el carri-
to de venta.

Al llegar los uniformados 
al lugar donde se protagoni-
zaba la trifulca sometieron 
al agresivo sujeto y lo trasla-
daron a la cárcel municipal, 
donde quedó detenido, al 
parecer el padrastro no in-
terpondrá ninguna denun-
cia para no tener problemas 
con su pareja sentimental.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Martha Elvira Va-
lenzuela de la Cruz de 
40 años de edad y veci-
na de la comunidad de 
Tenejapa perteneciente 
al municipio de Oluta, 
resultó con quemaduras 
de segundo grado según 
los paramédicos de Oluta 
al quemarse cuando rea-
lizara el almuerzo en la 
cocina de su vivienda.

Según lo manifestado 
por su esposo el señor Je-
remías Pérez dijo que su 
esposa Martha Elvira les 
iba a preparar unos chi-
les rellenos para almor-
zar en familia, cuando se 

¡Indignación por su muerte!
� Claman justicia por el artero asesinato del dueño del “Cubilete”, lo mataron en la nariz de 

los policías federales; no que mucha pieza pues

Ambrosio fue remitido a la cárcel por causar destrozos en casa de su pa-
drastro (Maciel)

En Oluta…

¡Le enoja que el “Gordo”
le haga piojito a su mamá!
� El celoso “Bocho” se le fue encima y como 
no encontró respuesta, acabó con su “rols 
royce” que ocupa para la venta de raspados

¡Estaquita con reporte de robó apareció en Monte Grande!

En Monte Grande aparece una camioneta Nissan con reporte de robo y 
personal de la SSP la puso a disposición de las autoridades competentes. 
(GRANADOS)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El exceso de velocidad de 
jóvenes que conducen como 
locos podría provocar una 
tragedia, ayer un joven de 
aproximadamente 21 años 
de edad conducía una mo-
tocicleta Italika y derrapó en 
su caballo de acero provo-
cándose fractura en la nariz.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Juan de la luz 
Enríquez entre Aldama y 
Reforma del Barrio cuarto, 
donde el conductor de una 
motocicleta de nombre Re-
né perdió el control debido 
al estado de ebriedad en que 
conducía su vehículo de dos 

ruedas.
Terminó derrapado  y 

lastimado en varias partes 
del cuerpo con una posi-
ble fractura en la nariz, fue 
trasladado al hospital Oluta 
Acayucan por paramédicos 
de Oluta quienes lo aten-
dieron en el lugar de los he-
chos para luego llevarlo al 
nosocomio.

La motocicleta quedó en 
casa de un vecino familia-
res del lesionado no quisie-
ron proporcionar más datos 
del lesionado, solo se pudo 
saber que le dicen René, al 
lugar no llegó Transito, solo 
tomó conocimiento la Poli-
cía Municipal del municipio 
de Oluta.  

¡Joven oluteco terminó
bañadito en sangre!

Al caer de su moto oluteco se fractura la nariz (Maciel)

Dios bendito…

¡Se vacía agua hirviendo doña Martha de Tenejapa!
� Iba a preparar sabrosos chiles rellenos, cuando ocurrió el accidente

encontraba cociendo los 
chiles verdes accidental-
mente con su mismo bra-
zo atropelló el recipiente 
que estaba lleno de agua 
donde los chiles flotaban 
en su interior cayéndole 
en el cuerpo.

Martha Elvira al ver 

que el recipiente se le iba 
al suelo trató de detenerlo 
lo que provocó que el agua 
caliente quemara su piel, 
saliendo con severas le-
siones en la pierna y otras 
partes del cuerpo, al ver 
lo que había sucedido su 
esposo pidió el apoyo de 

Protección Civil de Oluta 
y fueron estos paramédi-
cos quienes la trasladaron 
a la lesionada al Hospital 
Oluta –Acayucan, donde 
finalmente quedó interna-
da al ver los médicos las 
severas quemadas en su 
cuerpo.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cuarenta y ocho horas 
después de los hechos suce-
didos dentro del municipio 
de San Juan Evangelista, 
donde un ganadero habría 
sido atacado a balazos, na-
da se sabe del paradero de 
éste, aunque fuentes extra 
oficiales indican que éste 
habría logrado escapar de 
quienes lo iban siguiendo. 
Hasta el momento no se ha 
presentado denuncia penal 
al respecto.

Fue en el camino de te-

rracería que va de la cabece-
ra municipal hacia la comu-
nidad de Cartagena donde 
se reportaron balazos entre 
posibles grupos armados 
y al arribar corporaciones 
policiacas se dieron cuenta 
que a un costado del camino 
se encontraba una camione-
ta Chevrolet Silverado, con 
placas de circulación XU-
50-478, misma que estaba 
incrustada sobre el tronco 
de un árbol.

La unidad presentaba al-
gunos impactos de bala y al 
interior manchas rojas, pero 
no se localizó a persona al-
guna, por lo que la camione-

ta quedó asegurada y trasla-
dada a un corralón de la ciu-

dad de Acayucan para des-
lindar responsabilidades.

¡Se estampa taxista
por ir de ojo alegre!
� El del 343 le dio con todo al 662 que se encontra-

ba estacionado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la imprudencia 
que mostró al frente del vo-
lante el conductor del taxi 
343 de Acayucan con permi-
so para circular, luego de que 
impactara de frente al taxi 
662 de Acayucan con placas 
de circulación 54-05-XDB 
que se encontraba estaciona-
do en Villa Oluta.

Fue sobre la calle Morelos 
entre Comonfort y Allende 
del Barrio Segundo de la ci-
tada Villa donde se produjo 
el accidente, luego de que al 
ir transitando sobre la ca-
lle principal la unidad 343 
de Acayucan, su conductor 
perdió la visibilidad al frente 
del volante tras dejar plas-
mada su mirada sobre las 

caderas de una joven olute-
ca que se dirigía al BAMA 
que se encuentra cercano al 
punto donde se produjo el 
accidente.

Lo cual provocó que la 
unidad 662 pagara los platos 
rotos, al ser impactada de 
frente por la unidad de alqui-
ler que manejaba el enamora-
do coleguita, el cual tras per-
catarse del daño que provocó 
sobre dichas unidades, trato 
de darse a la fuga sin conse-
guirlo, gracias a la oportuna 
presencia que mantuvieron 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Publica que ingre-
saban a la Villa.

Posteriormente arribaron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y de Tránsito del Esta-
do, para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Internada en una clínica 
particular de esta ciudad se 
restablece la señora Guada-
lupe Sagrero Pérez, quien 
la noche del pasado martes 
fuera atacada a balazos cuan-
do llegaba a su domicilio, 
indicándose que las heridas 
no ponen en riesgo su vida, 
presentando ya su denuncia 
penal al respecto.

 Fue la noche del pasado 
martes cuando sujetos ar-
mados que viajaban en una 
motocicleta se le acercaron 

a la señora, disparándole en 
diversas ocasiones pero al pa-
recer no lograron herirla de 
gravedad, porque sangrante 
la señora fue trasladada a una 
clínica particular.

Sobre los hechos se dijo 
extra oficialmente que el ata-
que en su contra no fue para 
robarle su lote de alhajas que 
luego anda vendiendo sino 
que fueron por sus otras acti-
vidades que realiza e incluso 
se mencionó la presencia de 
un cartel en el lugar donde 
quedó lesionada, pensando 
los sicarios que ya la habían 
matado.

¡La libró conocida sayuleña,
pero le palpita el corazón!

De puro “mello”…

Del caso del ganadero…

¡Ni denuncia, ni cuerpo, solo la troca baleada!

� No hay denuncia por el caso de la camioneta baleada, chocada y aban-
donada en San Juan.

¡Lo arrolla y mata!
� Humilde motociclista fue arrastrado por una camioneta que lo dejó tendido en la 
carretera a Sayula

EL INFORMADOR
Juan Rodríguez Clara, Ver.- 

Un joven motociclista que 
se desplazaba sobre la ca-
rretera Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán fue arrolla-
do brutalmente por un rau-
do automovilista, que al ver 
el alcance de lo sucedido, se 
bajó de su camioneta y alcan-
zó a huir a bordo de un taxi, 
dejando tras de sí al joven 
muerto mientras que la mo-
tocicleta era consumida por 
el fuego.

Los hechos se dieron la 
mañana de este martes casi 
en la entronque de la carrete-
ra con Ciudad Isla, por donde 
iba el motociclista Ronaldo 
Delgado de escasos 23 años 
de edad, cuando de pronto 
una camioneta Jeep Che-
rokee, color verde y placas de 
circulación YGS-54-76 del Es-
tado, conducida a exceso de 
velocidad salió de improviso 
arrollando brutalmente al 
joven que fue arrastrado va-

rios metros sobre la carpeta 
asfáltica hasta quedar a un 
costado de la misma.

Mientras tanto la moto-
cicleta comenzó a arder al 
regarse la gasolina y con la 
fricción del pavimento se 
inició el incendio de la mis-

ma quedando reducida a 
cenizas.

El cuerpo del joven fue 
levantado por personal de 
Servicios periciales mientas 
que del conductor de la ca-
mioneta nada se supo, aun-
que hay testigos que ase-

guran saber quién es, por 
lo que serán llamados a de-
clarar ante las autoridades 
y así dar con el responsable 
que dijeron iba en estado de 
ebriedad.

� El joven 
motociclista 

murió tras 
ser arrollado 
brutalmente.
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Una pequeñita de tan 
solo 3 años de edad, murió 
luego de que su padre acci-
dentalmente la atropellara 
al reversear el vehículo que 
estacionó en las afueras de 
su domicilio ubicado en una 
comunidad perteneciente a 
Coatzintla.

 El hombre sin percatarse 
de lo que había pasado, fue 
avisado por los vecinos quie-
nes vieron el cuerpo de la 
menor debajo de la camione-
ta y al salir e intentarla mover 
se encontraba sin vida, por lo 
que de inmediato solicitaron 

el apoyo de la ambulancia.
Lamentablemente la me-

nor ya había perdido la vida 
al ser aplastada por el vehí-
culo de su padre, por lo que 
las autoridades ya trabajan 
en la averiguación de los he-
chos investigando a la pro-
genitora de la menor por no 
mantener la vigilancia de 
la pequeña que responde al 
nombre de Valentina

El padre de nombre Au-
relio P, fue puesto a disposi-
ción para esclarecer los he-
chos de este triste y doloroso 
accidente.

Un sujeto falleció y otro 
más quedó herido, siendo 
internado en el Centro de 
Alta Especialidad Doc-
tor Rafael Lucio, luego de 
ser agredidos en un taller 
mecánico en calles de la 
colonia Rafael Hernández 
Ochoa, en Xalapa.

El hecho se registró al-
rededor de las 14:50 horas 
de este miércoles, cuando 
una llamada al número de 
emergencias 911, alertó que 
había disparos por arma 
de fuego, a la altura de un 
taller mecánico en la calle 
Poniente Dos, en la citada 
colonia.

Una persona muerta y tres lesionadas, 
originarias de Cuitláhuac, fue el saldo que 
cobro una volcadura de una camioneta, so-
bre la carretera federal Tierra Blanca a la Ti-
naja a la altura del kilómetro 6+200, donde 
fueron auxiliados por socorristas los heri-
dos y trasladados de urgencias.

   El accidente ocurrió a las 07:30 horas de 
este miércoles cuando una camioneta Nis-
san de batea color azul, se desplazaba sobre 
el asfalto federal en el tramo en mención, y 
presumiblemente el conductor de la unidad 
perdió el control, tras sacarlo un tráiler.

  La camioneta quedo a unos 30 metros 
de la carretera entre la maleza, donde tres 
resultaban heridos y una fallecía, al salir 
proyectados tras el aparatoso accidente.

  Los heridos fueron Guadalupe Contre-
ras de 39 años de Cuitláhuac, Cesar Ramí-

rez Gonzales de 35 años de edad, del rancho 
“El Limón” en Cuitláhuac, Fausto Valente 
Rojas de 48 años de Cuitláhuac, y quien 
lamentablemente falleció Cristian Ortiz 
Sandoval de 29 años de edad tuvo su do-
micilio en Mata Naranjo en el Municipio de 
Cuitláhuac.

   Los lesionados fueron auxiliados por 
socorristas de la Cruz Roja, Protección Civil 
de Tierra Blanca y así trasladados e ingresa-
dos al IMSS de Tierra Blanca, mientras que 
Personal de la Fiscalía y Peritos Criminalis-
ta tomaron conocimiento de los hechos, y 
así proceder al levantamiento del cuerpo, y 
ser llevado al Servicio Médico Forense.

  Oficiales de la Policía Federal y Efec-
tivos de la Fuerza Civil, tomaron conoci-
miento de los hechos.

¡Que drama!
� Se echa de reversa y mata a su pequeña niña de apenas tres años

 � FATAL ACCIDENTE por descuido en humilde hogar.

¡Atacan taller; matan a uno!
� Otro más resultó herido y fue trasladado a hospital dealta especialidad

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y de la Gendar-

mería, quienes a su arribo en-
contraron a un sujeto sin vida 
y otro más herido, tras ser ba-

leados, siendo acordonada la 
zona y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Un grupo paramédico 
atendió al herido, para luego 
trasladarlo al Centro de Alta 
Especialidad Doctor Rafael 
Lucio, mientras que la autori-
dad ministerial llegó a tomar 
conocimiento del deceso pa-
ra luego ordenar el levanta-
miento y traslado del ahora 
occiso; las fuerzas del orden 
implementaron un operativo 
en la zona en búsqueda de los 
responsables, quienes ataca-
ron a los agraviados, dándo-
se a la fuga a bordo de una 
motocicleta.

� MAS muerte en Veracruz.

MINATITLÁN, VER.

Continúa la ola de vio-
lencia en el municipio de 
Minatitlán, este miércoles 
otro taxista fue ejecutado 
cuando se encontraba esta-
cionado sobre la calle Úrsu-
lo Galván esquina Venus-
tiano Carranza de la colonia 
Playón Sur, a un costado del 
Mercado Popular de esta 
ciudad, se trata de Felicia-
no M.L de 25 años de edad, 
quien murió en los momen-
tos en que iba a ser interve-
nido quirúrgicamente. 

Algunos comerciantes 
del lugar donde balearon 
al ruletero, dijeron que el 
ataque a balazos se suscitó 
cerca de las 14:00 cuando 
el chofer estaba dentro de 
la unidad, cuando llegaron 
sujetos desconocidos que 
sin mediar palabras accio-
naron sus armas de fuego 
contra la humanidad de es-
ta persona. Los maleantes 

al notarlo bañado en sangre 
de inmediato se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido, posteriormente una 
persona anónima llamó a la 
Cruz Roja quienes llegaron 
al lugar, tras estabilizar al 
paciente lo llevaron al Hos-
pital General de Minatitlán 
donde lamentablemente fa-
lleció a los pocos minutos .

 Al herido de varios bala-
zos al parecer calibre R-15, 
lo ingresaron por urgencias 
y de inmediato lo metieron 
a quirófano con intención 
de salvarle la vida pero las 
balas que tenían alojadas en 
el cuerpo le provocaron la 
muerte. 

Cabe mencionar que ele-
mentos del IPAX trataron 
de impedir que los medios 
policiacos dieran a conocer 
los hechos sangrientos en 
esta ciudad, entorpeciendo 
la labor de la prensa que 
buscaba imprimir algunas 
imágenes de los hechos

� Otro taxista víctima de la galo-
pante violencia en la zona sur

¡Con pura R-15!

¡Muere en accidente!
� Otros tres lesionados, le echan la culpa a salvaje trailero

¡Moto contra muro, murió el conductor!
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Trágica muerte en-
contró un cobrador al 
derrapar la motocicleta 
que conducía y terminar 
impactado contra el mu-
ro de contención de un 
puente de aguas negras, 
perdiendo la vida debido 
a las múltiples fracturas 
que tuvo.

Otras versiones dieron 
a conocer que fue impac-
tado por una unidad de 
alquiler, por lo que per-
dió el control y ocurrió el 
accidente.

El ahora occiso, en vi-
da respondió al nombre 
de Miguel Ángel Suárez 
Mérida, de 19 años de 
edad, quien tuvo su do-
micilio en la calle Guada-
lupe Victoria de la colo-
nia Insurgentes Norte de 
Minatitlán.

Aproximadamente a 
las 13:30 horas de ayer, el 
joven conducía la motoci-
cleta  marca Itálika, color 
rojo,  sobre la calle Benito 
Juárez de la colonia Cerro 
Alto.

El motociclista perdió 
el control y derrapó va-
rios metros, debido a la 

velocidad que llevaba, y 
se  impactó contra el mu-
ro de contención, sufrien-
do múltiples fracturas.

Peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias 
y enviaron el cuerpo  al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo), para la práctica 
de la necropsia de ley.
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SEVENDE TERRENO DE 10X20 M2. COL. REVOLUCIÓN, 
ACAYUCAN, VER. INF. CEL. 656 432 77 45

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Emotiva jornada futbole-
ra se llevó acabo en la liga de 
futbol infantil de la comu-
nidad de Aguilera el súper 
líder no pudo sacar las tres 
unidades en esta jornada.

Partido no apto para car-
diacos se llevó a cabo cuando 
el súper líder, Caudalosita, 
recibió a la escuadra de Que-
seritos quienes buscaban 
sacar las tres unidades para 

así adueñarse de la primera 
posición de la tabla, con mar-
cador de 1-1 los equipos ter-
minaron dividiendo puntos.

Otro encuentro bastante 
peleado fue el que disputó 
el equipo de Nuevo Morelos 
contra el Barrio Guadalupe 
el encuentro finalizó con un 
empate a un gol y los equi-
pos se tuvieron que confor-
mar con un punto para cada 
quien.

La escuadra de Fátima 
le sacó las tres unidades al 

equipo de Santiago Apóstol 
con marcador de 3-0 Fátima 
sacó la victoria y se adueñó 
de la tercera posición de la 
tabla.

El equipo de San Judas 
aprovechó la visita de Juan 
Diego con un marcador de 
4 goles por 0 San Judas se 
adueñó de las tres unidades, 
Juan Diego con dicha derro-
ta continua en la última posi-
ción de la tabla.

¡Agarrón entre Queseritos y 
Caudalosita terminó en empate!
�En duelo divino, Fátima doblegó a Sa ntiago Apóstol 3 a 0

Caudalosita sigue mandando en la liga infantil de Aguilera. (Rey)

¡San Judas hizo cera y pabilo del INE!¡San Judas hizo cera y pabilo del INE!
�Buena jornada en el Futbol 7 del Rincón del Bosque

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga de fut-
bol 7 Rincón del Bosque, el campeonato vive 

su mejor momento ya que los equipos están 
bien armados y buscan conquistar la mayor 
cantidad de puntos posibles.

El equipo del Tamarindo y EO Solar divi-
dieron los puntos al terminar el encuentro 

empatado a dos goles por lo que los equipos 
se tuvieron que conformar con un punto.

Clínica San Judas regresa a la senda del 
triunfo tras derrotar 4 goles a 0 al equipo de 
Real INE, la escuadra de San Judas traía el 
santo a su favor ya que todo le salía bien.

La escuadra de los Agrotécnicos y Star 
disputaron un partido bastante aguerrido 
con marcador de 4 goles a 2 los Agrotécnicos 
sumaron tres puntos anotando Arturo Za-
mudio y Víctor Espronceda.

Los Anonimus hicieron lo que quisieron 
ante la clínica llantera moro con una goleada 
de 10 goles a 0 los Anonimus se llevaron los 
tres puntos, la escuadra de Moro tuvo una 

noche para el olvido ya que marcaron dos go-
les pero fue en su propia portería.

Otro encuentro bastante atractivo fue el 
que disputaron los Espartanos contra La Pal-
ma los equipos se fueron al tú por tú durante 
todo el encuentro, al final se terminó sacando 
la victoria fueron los Espartanos quienes con 
marcador de 6-5 se impusieron ante los veci-
nos del barrio La Palma. 

El partido entre Deportivo Juárez y Ya-
maha también finalizo con un  empate a dos 
goles Carlos Reyes fue el anotador por parte 
de Yamaha mientras que Miguel Sánchez fue 
quien anoto los goles a favor del Deportivo 
Juárez.
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MINNEAPOLIS 

El puertorriqueño Jo-
sé Berríos ganó su cuar-
ta apertura consecutiva 
y el dominicano Miguel 
Angel Sanó bateó jonrón 
por segundo juego en fila 
para que los Mellizos de 
Minnesota derrotaran el 
miércoles 4-2 a los Medias 
Blancas de Chicago de la 
mano de dos de sus jóve-
nes peloteros más brillan-
tes.Cuadrangular solitario 
de Sanó

Berríos (7-1) finalizó 
ocho entradas por segun-
do turno consecutivo de 
una rotación de la que 
rápidamente se ha con-
vertido en el as. Ponchó a 
ocho enemigos y admitió 
apenas cuatro imparables 
y una base por bolas. Los 
Medias Blancas tuvieron 
apenas un sencillo en sus 
??ltimos 18 turnos ante el 
derecho de 22 años, quien 
redujo su efectividad a 2.67.

Sanó disparó su 18vo 
cuadrangular, para em-
patar el juego al inicio del 
tercer inning ante David 

Holmberg (1-1), con un ca-
ñonazo a jardín derecho-
central. Sanó, de 24 años, 
y quien tomó un descanso 
de la antesala para desem-
peñarse como bateador 
designado, es tercero en la 
Liga Americana con 52 ca-
rreras producidas.

Brandon Kintzler tra-
bajó el noveno inning en 
blanco por segunda no-
che consecutiva y llegó 
a 19 salvamentos en 22 
oportunidades.

Por los Mellizos, el do-
minicano Sanó de 3-1 con 
una impulsada y dos ano-
tadas. Los venezolanos 
Eduardo Escobar de 5-2; 
Ehire Adrianza de 4-1 con 
una impulsada. Los puer-
torriqueños Kennys Var-
gas de 5-1 con una anota-
da; Eddie Rosario de 1-0.

Por los Medias Blancas, 
los venezolanos Avisail 
García de 4-2 con una im-
pulsada; Yolmer Sánchez 
de 3-0; Omar Narváez de 
3-1. El cubano José Abreu 
de 4-0 al igual que el domi-
nicano Melky Cabrera.

¡Tobis por el segundo!
�Reciben a Alvarado en el “Emiliano Zapata” mañana, a partir de las 13:30 horas

¡Tobis va por el otro! Lue-
go de su majestuosa actua-
ción allá en tierras alvarade-
ñas, regresa a su perrera para 
enfrentar en el segundo de la 
serie final de la Liga Regio-
nal Sabatina a los Marlin ś de 
aquella camarotera ciudad.

La cita en el campo “Emi-
liano Zapata” de Villa Oluta 
es a partir de las 13:30 horas y 
la jauría anda con los colmi-
llos afilados, pues no quieren 
dejar correr mucho a los alva-
radeños que son una chucha 
cuerera en estos menesteres 
y nomás quieren una rendija 
para colarse hasta la cocina.

El line up de los bravos 
Tobis no cambiará mucho. Es 
más, el alto mando ha dicho 
que repetirá orden al bar y 
si acaso en el pitcheo preten-
dan abrir con el local Alejan-
dro Pérez quien nos brindó 
una fabulosa actuación en el 
tercero de la serie contra Pe-
troleros de Minatitlán, pre-
cisamente para alcanzar esta 
gran final.

Por lo que respecta al ba-
teo, seguramente Julio Mo-
ra encabezará la artillería, 

seguido de Manuel Cueto, 
de ahí viene la experiencia 
de Willie Arano, la explosi-
vidad de Serafín Rodríguez 
el Mercurio de Tlacotalpan, 
mientras tanto la afición si-
gue esperando que el cubano 
Raudal Verdé los deleite con 
un vuela cercas aquí en terri-
torio canino.

El chamaco José Luis 
Cartas podría repetir en la 
tercera base, pues ha cum-
plido con creces en la posi-
ción luego del bache en que 
cayó el otro novato Brando 
Contreras.

Mientras que Tony Barce-
lata está firme en las paradas 
cortas, siendo una garantía 
pues no deja pasar ni el aire, 
al menos que sea una línea 
por encima de su diminuta 
estatura.

En fin que Tobis tiene to-
do para ganar el segundo y 
ponerse a solo uno del ga-
llardete. Así que no se pierda 
este importante encuentro a 
partir de las 13:30 horas.

Tragabalas ya se relame 
los bigotes, pues dice que mí-
nimo 30 sorteos si se los echa.

¡Volvió a su realidad!
�Sufre el TRI para ganar a Nueva Zelanda en 
la Copa Confederaciones

De un empate contra Portu-
gal lleno de categoría que puso 
al Tri a la altura de los grandes, a 
una victoria de 2-1 contra Nueva 
Zelanda que implicó las angus-
tias tradicionales.

Grade contra los grandes. 
Angustiante frente a los peque-
ños. Así volvió a ser la historia de 
la Selección Mexicana y no por 
el inexplicable y poco tangible 
“exceso de confianza”. Esta vez, 
el sufrimiento, sobre todo en el 
primer tiempo, se explica en la 
alineación que contó con ocho 
movimientos respecto al partido 
pasado.

Juan Carlos Osorio ha defen-
dido a capa y espada su filosofía. 
Y la gran racha con la que llegó a 
este torneo lo respalda. Sin em-
bargo, tantos movimientos en un 
partido de Copa Confederacio-
nes pareció un exceso.

La falta de conjunción fue 
evidente, a tal grado que Nueva 
Zelanda de repente pareció equi-
po imponente. Los oceánicos, 
que no han ganado un partido 
en torneo FIFA y ni siquiera mar-
caron gol en sus últimos cinco 
juegos de Confederaciones, se 
pusieron arriba del Tricolor que 
tres días antes le había igualado, 
lleno de agallas y buen futbol, al 
campeón de Europa.

Desde el minuto 9, Carlos 
Salcedo desvió un balón que casi 
empujaba Tommy Smith, el de-
fensa que causó casi los mismos 

peligros que el delantero Chris 
Wood, quien casi al final del pri-
mer tiempo fusiló tras recibir un 
pase entre líneas para el 1-0.

Estupefacto, sin posesión 
de pelota ni ideas claras, la Se-
lección Mexicana simplemente 
había perdido la brújula. También 
a Carlos Salcedo por un hombro 
dislocado e incluso a Osorio tam-
bién se le extravió la compostura 
porque en esa jugada lamentó 
falta de “Fair Play” por parte de 
Nueva Zelanda, a cuyo entrena-
dor le gritó “¡motherfucker!”

Los ingresos de Héctor More-
no, Héctor Herrera y el histórico 
Rafael Márquez le dieron algo de 
consistencia al Tri, pero lo real-
mente valioso fueron las actua-
ciones de Javier Aquino y Raúl 
Jiménez.

El jugador de Tigres fue quien 
provocó los dos goles aztecas 
por sus desbordes en la banda 
izquierda.

Primero al servir un pase que 
Jiménez rubricó con una media 
vuelta de antología para el em-
pate al 54’ y luego también para 
darle un balón que Oribe Peralta 
mandó a las redes al 72’.

Así construyó México un 2-1 
que aguantó con las uñas. Por-
que si bien el rival se salvó de un 
tercero con un remate de Jimé-
nez que sacó de la línea casi en la 
compensación, la portería mexi-
cana también sufrió un travesa-
ño de Thomas poco antes.

Mellizos y sus novatos,
pasan sobre Medias Blancas!

MELLIZOS, en plan grande.

¡Azulejos le cayó
temprano a Texas!

ARLINGTON 

El jonrón de dos ano-
taciones de Darwin Bar-
ney coronó un ataque de 
seis carreras en el primer 
inning y los Azulejos de 
Toronto se aferraron al 
triunfo el miércoles 7-5 so-
bre los Rangers de Texas.

Ryan Goins produjo 
tres carreras por Toronto, 
incluyendo un doblete de 
dos anotaciones que pre-
cedió al cuadrangular de 
Barney ante Tyson Ross (1-
1). Barney bateaba apenas 
de 40-4 en sus últimos 15 
partidos.

Joey Gallo llegó a 
19 cuadrangulares por 
Texas, aunque este fue 
contra la barda y no por 

encima de ella. Su jonrón 
dentro del campo para 
abrir el quinto episodio 
fue parte de su jornada de 
tres extra bases, junto con 
dos dobletes, una marca 
personal.

Joe Biagini (2-6) ponchó 
a cinco en cinco innings y 
dos tercios para ganar por 
primera vez en siete sali-
das desde el 12 de mayo.

Por los Azulejos, el cu-
bano Kendrys Morales de 
4-2 con una anotada. El 
dominicano José Bautista 
de 3-0 con una anotada.

Por los Rangers, los ve-
nezolanos Elvis Andrus 
de 5-1; Rougned Odor 
de 4-0. Los dominicanos 
Nomar Mazara de 4-1; 
Adrián Beltré de 4-0.

AZULEJOS, desde la primera entrada.

TOBIS, tiene que pegar dos veces. Julio Mora ha explotado con el madero.

TRAGABALAS, se relame los bigotes.
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APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

SABADO 24 
DE JUNIODE JUNIO

  

Campo Emiliano Zapata  de Villa Oluta Ver.Campo Emiliano Zapata  de Villa Oluta Ver.
MarlinesMarlines

DE ALVARADO

DE ALVARADO

13:0013:00
HORASHORAS

¡Tobis con todo!¡Tobis con todo!
� Busca el segundo triunfo en la serie fi nal de la Liga Regional Sabatina, 
mañana en el campo “Emiliano Zapata” de Oluta

¡Se puso sabrosa la
infantil de Aguilera!

¡El Fut 7 del Rincón del 
Bosque está que arde!

¡Azulejos le pega 
a Rangers temprano!

¡Indios demuestra¡Indios demuestra

su poderío y gana!su poderío y gana!

¡Sufren 
de más!
� El TRI doblegó apu-
radamente a Nueva Ze-
landa; al fi nal terminó en 
moquetes
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