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Sigue la 
matazón

�Las víctimas son el 
conocido ganaderos 
Eliseo Carranza, su 
esposa y  también su 
sobrina

 EL PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el maestro 
Edel Alvarez Peña, visitó juzgados del Distrito, así como también supervisó 
la obra de lo que será la Ciudad Judicial de Acayucan, en el área de El Greco, 
adquirida por el Gobierno Municipal anterior.
Aquí lo acompaña - der- el subdirector del DIARIO ACAYUCAN, el licencia-
do Cecilio Pérez Cortés. (Foto Granados).

Campaña del cinismo
�La nefasta delegada de 
SEDESOL Anilú Ingram ya 
se destapó

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
En medio de señalamientos por co-

rrupción en la delegación de Sedesol, 
Anilú Ingram anda en plena campaña 
adelantada por la senaduría por el vili-
pendiado y repudiado Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) candidatu-
ra a la que aspira en fórmula con otro 
nefasto,

Alerta Gris en Veracruz 
por temporal  lluvioso a 
partir de este sábado

Este fin de semana las 
gasolinas bajarán dos 

centavos y el diésel uno
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En Egipto, tras votar el fi n de semana pasado en segunda vuelta 
a su presidente, la Comisión electoral en medio de una tremen-
da expectación generada por el retraso del anuncio electoral, 
comunica que el islamista Mohamed Morsi sucederá al dic-
tador Hosni Mubarak destronado por la revuelta popular que 
emocionó al mundo árabe. Morsi se convierte así en el primer 
presidente elegido democráticamente que regirá los destinos 
de Egipto. Morsi concentrará nuevos poderes dictatoriales en 
su fi gura, lo que dará lugar a masivas protestas populares que 
desembocarán, en julio de 2013, en su derrocamiento por el 
ejército tras no responder a un ultimátum. (Hace 5 años)

¡Van por el 
SEGUNDOSEGUNDO!!

�Tobis de Aca-
yucan enfrentará 
a Marlines de Al-
varado, los aca-
yuqueños llevan 
la ventaja

Reconoce alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador aporte de los 

CAIC para la formación de alumnos

R E C O R D

��Ejecutan a plomazos a un eléctrico de 17 Ejecutan a plomazos a un eléctrico de 17 
años en la Colonia La Malinche, se llamaba Jo-años en la Colonia La Malinche, se llamaba Jo-
sé Eduardo Zetina Celedoniosé Eduardo Zetina Celedonio

Al pendiente

Zona U
rb

ana

¡Atacan a balazos 
a familia oluteca!
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Luis Velázquez

Una vez mas, los Olutences se soli-
darizan con la familia de Cosme Val-
dés quién fuera candidato a la presi-
dencia Municipal de Oluta por Nue-
va Alianza, quien falleciera en forma 
sorpresiva, por lo que se considera 
que Oluta siempre a sido un Pueblo 
unido en estas circunstancias.

Ayer en el sepelio del finado Cos-
me Valdés, se vio gente de la política 
local unidos al dolor de la familia, 
ahí con todo respeto estuvieron dan-
do el pésame a todos los familiares 
en estos momentos de dolor para un 
muchacho que comenzaba a incur-
sionar en la política de su tierra natal,  
en el sepelio a personas  acompañan-
do el largo desfile,  como la presi-
denta electa contadora Maria Luida 
Prieto Duncan, Guicho Alarcón 
Castillo, Mauricio Gómez Delgado y 
su esposa Mirta Valdés, el profesor 
Ricardo Alemán y demás amistades, 
nosotros desde esta humilde colum-
na aprovechamos para mandarle 
nuestro más sincero pésame.

Uno. Políticos “ferozmente honestos”

Hay un generación de políticos (también eran reporteros), 
honestos. “Ferozmente honestos” les llama Paco Ignacio Taibo 
II. Eran hombres, decía don Daniel Cosío Villegas, “pero pare-
cían gigantes”.

Taibo los describe con precisión:
Eran “celosos de su independencia y espíritu crítico. Hones-

tos, hasta la absoluta pobreza. Incorruptibles. Obsesionados 
por la educación popular, hijos de la iluminación, las luces, el 
progreso, el conocimiento, la ilustración, la ciencia”. (Patria, 
Taibo II, editorial Planeta)

Sigue Taibo:
“Poetas que se trasmutaban en generales, periodistas que se 

volvían ministros”, reporteros que mudaban en legisladores, 
legisladores que regresaban al periodismo.

Guillermo Prieto describe sus orígenes:
“Ignacio Zaragoza, sastre y dependiente. Ignacio Comon-

fort, empleado oscuro de aduanas. Santos Degollado, emplea-
do y contador de la catedral de Morelia”.

Añade Taibo:
“Guillermo Prieto, panadero fracasado y poeta populache-

ro. González Ortega, tinterillo. Melchor Ocampo, heredero 
agrario, provinciano erudito hasta la saciedad. Santos Dego-
llado, sastre que cosía botones y remendaba la ropa de sus 
oficiales. Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, in-
dígenas puros”.

Entre otros.
Varios de ellos fueron ministros con Benito Juárez en la pre-

sidencia de la república. Y cuando vieron que Juárez cayó en 
la tentación de la reelección, le renunciaron. En masa. Firmes. 
Ferozmente firmes.

Ignacio Ramírez muere en la Ciudad de México. En la no-
che, Juárez envía a un ministro de su confianza. Y le lleva 
dinerito a la viuda. Y le dice que Juárez le regala una casita.

“Gracias”, revira la esposa. “Ignacio Ramírez me dijo que 
tal pasaría. Y que rechazara el apoyo de Juárez”.

Y eso que vivían en la pobreza en una casita en las goteras 
de la ciudad.

Ellos lucharon en la tribuna y en el cabildeo legislativo y 
desde la prensa por la Reforma, aquella que separa al Estado 
de la Iglesia, con la que Juárez entra a la historia.

Y desde entonces, la 
patria está gobernada 
por políticos insacia-
ble y asquerosamen-
te corruptos, pillos y 
ladrones.

Hoy, por ejem-
plo, hay diecisiete ex 
gobernadores en la 
mira. Unos, presos. 
Otros prófugos. Otros 
indiciados.

Y si hay excepcio-
nes, políticos honestos, 
sabrá el Señor Todopoderoso el lugar del país dónde se 
encuentren.

Dos. Políticos y escritores

Aquellos “hombres que parecían gigantes” por su 
honestidad “a prueba de bomba”, también eran cultos y 
escribían. Escribían en los periódicos y escribían libros, 
novelas, cuentos, poemas, ensayos.

Francisco Zarco, por ejemplo, escribió y publicó vein-
te libros.

Guillermo Prieto, 32.
Ignacio Ramírez, El nigromante, ocho.
Ignacio Manuel Altamirano, veinticuatro.
Riva Palacio, once.
Manuel Payno, diecisiete.
Melchor Ocampo, cinco.
Más aún:
Ignacio Ramírez trabajó en veintiún periódicos, 

siempre atrás de su legítimo y fervoroso sueño, el más 
importante en la vida de un ser humano, como es el 
ejercicio de la libertad.

Guillermo Prieto fundó media docena de periódicos.
Francisco Zarco escribía editoriales todos los días y 

hasta de veinticinco cuartillas.
Todavía más, según Taibo II:
A todos ellos, “los salvaba el sentido del humor, pun-

zante, maligno, como el del general González Ortega, 
poeta comecuras en la adolescencia, la broma amarga 
de Ignacio Ramírez, la permanente y desvergonzada 
sátira de Guillermo Prieto.

Y los mejoraba su ingenio, su capacidad de resistir las 
críticas, que se expresaban en una defensa a ultranza de 
la libertad de expresión”.

A los diez años de edad, un sacerdote del pueblo le 
muestra a Melchor Ocampo una botella que estaba en el 
altar de la parroquia y le dice:

“Esta es lechita de la Virgen María”.

Y Melchor Ocampo le contesta con la siguiente 
pregunta:

“Y quién ordeñó a la Virgen María?”.
A los diecinueve años de edad, Ignacio Ramírez entra a 

la Academia de Letras en la Ciudad de México.
Y su discurso lo inicia con tres palabras que retumban 

y estremecen a la iglesia y a los políticos:
“¡Dios no existe!”.

Tres. Un momento efímero

Eran honestos y eran humildes.
Un día, Antonio López de Santa Anna llega a Oaxaca y 

le organizan una recepción estruendosa.
Un niño de diez años de edad, indígena, vestido de 

indígena, descalzo, le sirve el café.
Ese niño se llama Benito Juárez García.
Muchos años después, cuando aquellos “hombres que 

parecían gigantes” lo cuestionan, Santa Anna refunde en 
su cárcel privada, el castillo de San Juan de Ulúa, a Benito 
Juárez y Melchor Ocampo, y meses después, los exilia.

Un tiempo en el exilio, Juárez, como Ocampo, regresan 
a México. Se van a Guerrero con el general Juan Alvarez, 
que se ha levantado en armas en contra de Santa Anna.

Juárez llega al campamento de aquel general vestido 
como indito, omitiendo su nombre.

“Quiero unirme a su causa”, le dice.
Semanas después, le llega a Juárez una corresponden-

cia en aquel campamento. Y en la carta dice:
“Benito Juárez García”.
Y cuando el general es informado busca a Juárez en 

medio de la tropa.
“¿Por qué no me dijo usted quién era?”
“Porque soy un simple soldado a sus órdenes”.
Ellos eran “ferozmente honestos”. Lamentable, do-

loroso, triste incluso, que sólo fueron un relámpago, un 
instante, un momento demasiado efímero en la larga y 
extensa noche de la corrupción política.

Por desgracia, ha sido la 
única generación política 
honesta, íntegra, en el país.

Luego, Porfirio Díaz, el 
soldado ejemplar que lu-
chara en Puebla contra la 
invasión francesa, llega al 
poder. Y se vuelve un tirano. 
Y se corrompe y corrompe. 

Escenarios
•Políticos “ferozmente honestos”
•También eran reporteros
•Un país atrapado en la corrupción

De aquí y de allá

�Siguen abriendo Cantinas en Medias Aguas, Chichel 
da permiso
�Trasciende que los del PES en Oluta quieren quitar a 
su regidor

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Por otra parte ya que nos metimos 
con la grillita, tiene días que se anda 
corriendo el rumor mal infundado 
según nuestro punto de vista, de que 
el fuerte grupo de los peces, ahora 
quieren quitar de la Regiduría a Jorge 
Antonio González Flores cosa que ya 
es imposible, aquí no hay motivo para 
recular, esto desde luego se hubieran 
fijado en un principio, pero  como di-
cen que no hay nada imposible porque 
las cochinadas se manejan allá arriba, 
pues a lo mejor, pero la verdad que se 
antoja imposible.

En Oluta ya comenzaron a pasear 
a San Juan Bautista, ya lo llevaron de 
la iglesia al domicilio de una de las 
Mayordomas ahora falta el principal 
recorrido que es hoy por la tarde.

Mientras que en Oluta todo es di-
versión en Medias Aguas siguen lu-
chando contra la corrupción, ahí la 
gente se queja diciendo que en vez de 
cerrar alguna de tantas cantinas que 
no respetan la ley, van abrir todavía 
mas, así lo vocifera dicen los lugareños 

Desde ayer comenzaron a pasear a San Juan por las principales calles.

ya que el famoso Mojarra, ahora 
esta por abrir la cantona la selva 
y el no necesita pedir permiso, 
de esto dice que ya lo sabe el 

presidente Municipal de Sayula, 
así es que viva el Chupe y que se 
sigan abriendo cantinas .

 Por hoy ahí la vamos a dejar.
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El Consejo de Ministros italiano de-
claró el estado de emergencia por la 
sequía en las norteñas provincias de 
Parma y Piacenza, mientras el minis-
terio de Salud lanzó la alarma por las 
“oleadas de calor” que este fi n de se-
mana afectarán a nueve ciudades del 
país.
En un comunicado, el gobierno italiano 
confi rmó que el Consejo de Ministros 
aprobó la declaración del estado de 
emergencia en Parma y Piacenza.
Ello, explicó, “como consecuencia de la 
crisis hídrica, debida a un largo perio-
do de sequía desde el otoño de 2016, 
agravado por las altas temperaturas 
veraniegas y los relevantes fl ujos tu-
rísticos que han determinado un au-
mento considerable de las exigencias 
hidropotables”.
Con esa decisión el gobierno aprobó 
ocho millones 650 mil euros (unos 
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Declaran estado
 de emergencia

 por sequía en 
norte de Italia

Muere niña por tocar cables 
de ‘diablitos’ en tianguis de NL

 � Nuevo León

El tocar los cables de los que estaban “col-
gados” de la luz los puestos de un mercado 
rodante, ocasionó que una niña de siete 
años falleciera por una descarga eléctrica 
en la colonia Praderas de San Juan, en el 
municipio de Juárez, en Nuevo León.
Una fuente policiaca informó que el acci-
dente se registró a las 23:40 horas, de ayer 
en las calles Getafe y Zaragoza.
Según testigos, la menor se encontraba 
jugando con otros niños cuando cayó y co-
menzó a convulsionar.
Personal de Protección Civil municipal y de 
Bomberos acudieron al lugar para atender-
la, pero ya había fallecido.

Citan a audiencia al prófugo
exgobernador César Duarte

Cae criminal en León; ¡acumula
más de 400 detenciones!

Desde ayer, cárcel a quien participe 
en peleas de perros

Rescatan a cientos de cangrejos 
azules en manglar de Cancún

 � Chihuahua, Chihuahua

El prófugo exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte, está citado a la audiencia 
que se llevará a cabo este viernes, para que 
responda sobre el desvío millonario que co-
metió durante su administración.
A la audiencia, agendada para las 15:00 ho-
ras (tiempo local) y que se contempla dure 
cuatro horas, están citados siete presuntos 
cómplices de Duarte, para que respondan 
a las acusaciones del Ministerio Público 
Federal adscrito a la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade).
El encuentro se realizará en el Centro de 
Justicia Penal Federal de Chihuahua, y se 
prevé que las autoridades revelen informa-
ción de la investigación sobre Duarte, quien 
se encuentra prófugo.
De acuerdo con las investigaciones de la 
fi scalía, el exgobernador chihuahuense ins-
truyó la retención ilegal de 10 por ciento del 
sueldo a 700 empleados del gobierno esta-
tal durante su mandato, de 2010 a 2016.
Los cerca de 80 millones de pesos acumu-
lados por la retención ilegal a los salarios 
habrían sido entregados al PRI, presunta-
mente para el fi nanciamiento de campañas.

 � León, Guanajuato

A los 23 años, Juan Raymundo ha sido 
detenido más de 400 veces por diversos 
delitos, como robo y posesión de droga, en 
Guanajuato.
La madrugada de ayer, el joven, pero experi-
mentado maleante, fue arrestado por asal-
tar un estacionamiento, en la zona centro 
del estado.
“Esta madrugada, 3 personas fueron dete-
nidas por robo a estacionamiento en la Zona 
Centro. Los detenidos son Juan ‘N’, Fabián 
‘N’, y Omar ‘N’”, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública de León en su cuenta de 
Twitter @Seguridad_Leon.
En otro tuit al respecto, la corporación mu-
nicipal presumió que sus agentes han apre-
hendido a Juan Raymundo en más de 400 
ocasiones.
“A Juan Raymundo, uno de los detenidos por 
presunto robo a estacionamiento, lo hemos 
detenido más de 400 veces por faltas y de-
litos”, tuiteó la SSP local.

� Cancún, Quintana Roo

Cientos de cangrejos azules fueron res-
catados por habitantes de Cancún de una 
zona de manglar, en un esfuerzo entre va-
rias dependencias del Ayuntamiento Benito 
Juárez.
En un comunicado, se informó que partici-
paron la Dirección General de Ecología y la 
de Bomberos y Tránsito Municipal, con el 
apoyo de la ciudadanía, la víspera cientos de 
cangrejos azules fueron rescatados y regre-
sados a su hábitat natural, para evitar que 
mueran, al ser atropellados por el tránsito 
vehicular de la Avenida Bonampak.

 � Ciudad de México

Desde ayer viernes 23 de junio, se san-
cionará con penas de seis a cinco años de 
prisión y el equivalente de 200 a 2 mil días 
multa a quienes críen o entrenen perros pa-
ra peleas y a quienes acudan a este tipo de 
exhibiciones.
De acuerdo con los cambios que realizaron 
los legisladores al artículo 419 BIS del Có-
digo Penal Federal, será sancionado todo 
aquel que críe o entrene a un perro con el 
propósito de hacerlo participar en cualquier 
exhibición, espectáculo o actividad que in-
volucre una pelea entre dos o más perros 
para fi nes recreativos, de entretenimiento o 
de cualquier otra índole.

Las provincias del norte de Parma y Pia-
cenza son las más afectadas, y se espera 
que en ciudades como Bolonia, Florencia 

y Pescara superen los 40 grados

nueve millones 657 mil dólares) des-
tinados a las provincias efactadas.
Las norteñas regiones de Emilia-
Romagna, Toscana, Veneto, así 
como la isla de Cerdeña pidieron en 
días pasados declarar el estado de 
emergencia por la sequía.
Según la asociación de agricultores 
Coldiretti, en las provincias de Par-

ma y Piacenza se cultiva un cuarto 
de los tomates de conserva italianos.
Advirtió, sin embargo, que la sequía 
afecta a toda la zona de la llanu-
ra del río Po, de la que depende 35 
por ciento de la producción agrícola 
nacional.
Dijo que falta el agua para cultivar 
maíz y forraje que sirve de alimento a 

650 mil cabezas de ganado, 
que producen la leche usada 
para la elaboración de los 
principales quesos del país.
La Coldiretti confi rmó que la 
situación también es crítica 
en Toscana y que en la llanu-
ra de Grossetto se perdió ya 
50 por ciento de la cosecha 
de trigo.
La asociación estimó en mil 
millones de euros (unos mil 
116 millones de dólares) las 
pérdidas causadas por la se-
quía a la agricultura nacional.
En una nota el ministerio del 
Medio Ambiente señaló que 
la sequía afecta sobre todo a 
las llanuras de Padania y de 
los Alpes orientales, además 
al lago de Bracciano, cercano 
a Roma, y la isla de Cerdeña.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) 
aseguró en Puerto Chiapas, en 
funciones de Guardia Costera, 
27 bultos de cocaína con un pe-
so bruto aproximado de 588.5 
kilogramos, y los puso a dispo-
sición del Ministerio Público 
de la Federación con sede en 
Tapachula.

La institución armada infor-
mó que en continuidad a una 
operación integral desplegada 
en la XIV Zona Naval desde el 21 
de junio realizó el aseguramiento 
de la droga, que se encontraba 
en ladrillos.

Explicó que, por informa-
ción de inteligencia y trabajos 
de gabinete, despegó un avión 
que avistó un grupo de embar-
caciones muy cercanas entre sí, 
y pidió apoyo a distintas unida-
des de superficie, operando en el 
área, que se dirigieran a la posi-
ción geográfica de avistamiento 

Alerta Gris en Veracruz por temporal 
lluvioso a partir de este sábado: PC

La Secretaría de Protección Ci-
vil del Estado de Veracruz emitió 
la Alerta Gris ante el pronóstico de 
tormentas y lluvias muy fuertes, es-
pecialmente desde este sábado hasta 
el próximo miércoles.

A continuación el comunicado al 
respecto:

Los modelos de pronóstico per-
sisten en indicar la presencia de un 
temporal lluvioso en gran parte de 
nuestro estado entre mañana sába-
do y hasta por lo menos el próximo 
miércoles, periodo en el cual es pro-
bable se registren precipitaciones 
fuertes a muy fuertes (ver tabla), 
mismas que pueden estar acompa-
ñadas de actividad eléctrica, ráfagas 
de viento y caída de granizo. Por lo 
anterior se emite la Alerta Gris con 
la finalidad de que se refuercen las 

medidas preventivas y se extremen 
las precauciones.

Estas condiciones atmosféricas 
serian provocadas por la combina-
ción de varios fenómenos meteo-
rológicos: Disturbio tropical 93E al 
sur de Oaxaca y que actualmente 
presenta un 50% de probabilidad 
de intensificarse a ciclón tropical en 
las próximas 48 horas conforme se 
mueva lentamente y de forma para-
lela al litoral del Pacífico mexicano; 
el paso de la Onda tropical No. 7 por 
el sureste del país; la llegada de un 
frente frío al norte de nuestro país 
y su estacionamiento en el norte del 
Golfo de México en los siguientes 
días, así como por el desarrollo de 
una vaguada sobre el oeste y suroes-
te del Golfo de México en este mis-
mo periodo.

Este fin de semana las gasolinas 
bajarán dos centavos y el diésel uno
Mañana sábado, tanto 

la gasolina Magna como la 
Premium se venderán dos 

centavos más baratas que 
este viernes, mientras que el 
diésel retrocederá un centa-

vo, precios que se manten-
drán hasta el próximo lunes.

Así lo informó la Comi-

sión Reguladora de 
Energía (CRE), la cual 
determinó que los pre-
cios máximos del com-
bustible serán de 16.24 
pesos para el de menor 
octanaje, 17.99 para el 
de mayor octanaje y 
17.08 pesos por litro de 
diésel.

En tanto, del 24 al 26 
de junio, el precio mí-
nimo para la gasolina 
menor a 92 octanos será 
de 14.99 pesos, el de la 
mayor a 92 octanos será 
de 16.70 y el del diésel 
en 15.81 pesos por litro.

En la Ciudad de Mé-
xico, la gasolina Mag-
na irá de 15.81 a 15.88 
pesos, la Premium de 
17.72 a 17.78, y el diésel 
de 16.41 a 16.46 pesos 
por litro. El precio más 

bajo lo tendrá la delega-
ción Azcapotzalco y el 
más alto se ubicará en 
Iztapalapa.

Por otra parte, en las 
regiones del estado de 
Quintana Roo, la gaso-
lina de menor octanaje 
se venderá en un míni-
mo de 15.08 pesos, la de 
mayor octanaje en 16.80 
y el diésel en 15.90 pe-
sos por litro, aplicables 
en el municipio José 
María Morelos.

Cozumel, Isla Muje-
res, Solidaridad, Benito 
Juárez, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blan-
co y Lázaro Cárdenas 
tendrán los precios 
más altos de 15.56, 17.28 
y 16.39 pesos por litro 
de Magna, Premium y 
diésel, en ese orden.

Semar asegura casi 600 kilos de cocaína en costas de Chiapas

para su inspección.
Durante el trayecto de las 

unidades de superficie hacia 
el punto previamente fijado 
varias embarcaciones, al verse 
sorprendidas, balizaron su car-
gamento y lo fondearon con la 
intención de ocultarlo.

Ante ello, con la operación 
integral (marítima, terrestre y 
aérea) en la que participaron 
diversas unidades de super-
ficie, aéreas y de Infantería de 
Marina, se aseguraron 27 bul-
tos balizados; es decir, señali-

zados electrónicamente para 
indicar un lugar geográfico 
específico.

Enseguida se ordenó que 
una Patrulla Interceptora de la 
Armada de México procediera 
a su aseguramiento y lo tras-
ladara al muelle de la XIV Zona 
Naval en Puerto Chiapas, a fin 
de ser puestos a disposición 
del Ministerio Público de la Fe-
deración en la Subdelegación 
de la PGR de Tapachula para 
la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente.

�Los 27 bultos, con un peso total de 588.5 kilos, fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público con sede en Tapachula
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Lucero Sánchez López, 
conocida en México como la 
“Chapodiputada”, fue acusa-
da por el gobierno de Estados 
Unidos de conspiración para 
traficar cinco kilogramos de 
cocaína y lavar dinero a favor 

del Cártel de Sinaloa.
En su audiencia de este 

viernes, luego que fue dete-
nida el miércoles 21 en San 
Diego, la jueza federal Bar-
bara L. Major solicitó que 
no se le fijara una fianza a la 
exdiputada ante el riesgo de 
que pueda huir a México, por 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El pasado 20 de junio, Se-
lene Lorelly Gózales Mora-
les, quien en pasadas fechas 
buscaba el apoyo de la ciu-
dadanía para participar en 
un evento deportivo, se lle-
vó la medalla de oro dentro 
de la competencia nacional 
de tri-atletismo realizada en 
Guadalajara.

Señaló que fueron más de 
30 niños de los diferentes es-
tados de la republica quienes 
participaron en la competen-

cia de diferentes disciplinas.
“Yo no me esperaba es-

to, pero como mi mamá me 
acompañó me dijo que le 
echara ganas que si me es-
forzaba todo iba a salir bien”, 
expresó la entrevistada.

Mencionó que el próximo 
lunes sus compañeros de es-
cuela le realizaran un home-
naje para celebrar su triunfo.

Al finalizar invitó a otros 
niños a realizar deporte y 
esforzarse en lo que más les 
guste y de esa manera poder 
ser alumnos destacados.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del fracciona-
miento Rincón del bosque 
denuncian que la calle prin-
cipal se está deslavando, lo 
que provoca que se formen 
cráteres.

Miguel Librado dijo que  
en el fraccionamiento Rin-
cón del Bosque se quejan 
que sobre la calle Araucarias 
hay unos huecos que les oca-

sionan problemas a la hora 
de transitar por ella.

Aseguran que debido a 
las lluvias dichos baches 
se están deslavando, lo que 
provoca que se vuelvan más 
grandes.

Por dicha razón esperan 
que esto se resuelva pronto, 
ya que además cuando llue-
ve demasiado se llenan de 
agua, lo que los hace imper-
ceptibles y podría ocasionar 
algún accidente.

En el Rincón del Bosque 
se están hundiendo

Por los constantes deslaves, se forman huecos lo que podría 
ocasionar accidentes.

Jueza le niega fianza…

“Chapodiputada” es acusada de 
conspiración para traficar droga en EU

lo que la semana próxima 
habrá una nueva audiencia 
para conocer el fallo de la 
petición.

La acusación de Estados 
Unidos contra Sánchez Ló-
pez establece que se reali-
zó una intervención a sus 
comunicaciones con otras 
personas con las que habría 
“conspirado” para el tráfico 
de drogas y lavado de dinero 
para cuentas ligadas al Cártel 
de Sinaloa.

Francisco Verdugo Fierro, 
abogado de la exlegisladora, 
sostuvo: “Estamos viendo 
que por lo que se encuentra 
en la Fiscalía de Estados Uni-
dos es lo concerniente de lo 
que interceptó en llamadas 
que hizo (Lucero Sánchez 
López), pero no hay una 
claridad”.

En la audiencia, la jueza 
no nombró a Joaquín Guz-
mán Loera pese al vínculo 
con la exlegisladora.

A su vez, Sánchez López 
presentó su información fi-
nanciera ante la corte, con 
la cual se determinó que no 
tenía los fondos para cubrir 
los gastos de un abogado y se 

le asignaría uno de oficio. 
Sin embargo, el fiscal refu-
tó y aseguró que la acusa-
da tiene “cientos de miles 
de dólares”, por lo que la 
jueza ordenó volver a revi-
sar dicha información.

En México, la “Chapo-
diputada” tiene abierto un 
proceso por posible falsi-
ficación de documentos, 
que según la PGR utilizó 
el 4 de noviembre del 2014 
para ingresar al penal de 
El Altiplano, en el Estado 
de México, y visitar a Joa-
quín El Chapo Guzmán, 
con quien se le relacionó 
de manera sentimental y 
también como una de las 
operadoras financieras del 
capo.

Ese proceso comenzó 
el 20 de enero del 2016, 
cuando se dio a conocer la 
detención de la entonces 
diputada local por Cosalá, 
constató Noroeste.

En esa ocasión, a Sán-
chez López se le liberó por 
su fuero constitucional, 
por lo que PGR procedió 
a hacer una solicitud de 
retiro de la protección, la 
cual se concedió el 13 de 
junio por el Congreso de 
la Unión.

Después del desafuero 
se prosiguió el proceso de 
acusaciones y desahogos, 
los cuales se mantienen en 
la fase final, de acuerdo a 
sus abogados.

Selene Lorelly obtuvo 
medalla de oro en triatletismo

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

En medio de señalamientos 
por corrupción en la delega-
ción de Sedesol, Anilú Ingram 
anda en plena campaña ade-
lantada por la senaduría por el 
vilipendiado y repudiado Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) candidatura a la que 
aspira en fórmula con otro ne-
fasto, el potentado latifundista 
disfrazado de campesino Juan 
Carlos Molina.

Ingram, quien creció a la 
sombra de Fidel Herrera Bel-
trán y Javier Duarte de Ochoa, 
los ex gobernadores más co-
rruptos en la historia de Vera-
cruz, se refugió en la Sedesol 
luego de fracasar en su intento 

por ser diputada federal.
Hoy viene al sur a entregar 

semillitas a engañar a la gente 
en Agua Pinole junto con otro 
vividor de la política Dagober-
to Marcial.

Ya estaremos hablando del 
embustero secretario general 
de la Liga de Comunidades 
Agrarias Juan Carlos Molina, 
el que quiere vender el edificio 
de esa histórica organización, 
el que tiene aviones y helicóp-
teros a costa del sudor de los 
hombres del campo.

También del cobro de tarje-
tas de 65 y más de gente que 
ya falleció y que se hace sola-
pado por Anilú. En la región 
hay muchos de sus cómplices, 
incluso mañana la acompañan 
en esta farsa.

Con el propósito de co-
nocer los avances de obras y 
equipamiento de los juzgados 
de la zona sur del territorio, el 
Magistrado Edel Humberto 
Álvarez Peña, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, realizó una gira de 
trabajo.

En Acayucan estuvo en los 
Juzgados de Procedimiento 
Penal Oral Primero y Segun-
do e hizo un recorrido por las 
obras de Salas de Juicios Ora-
les que se realizan con el res-
paldo del gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Posteriormente, se dirigió a 
Minatitlán, en donde recorrió 
las nuevas instalaciones del 
Juzgado Familiar. 

En Coatzacoalcos conti-
nuó la gira de trabajo por los 
diversos Juzgados y el terreno 
donde se construirá la Ciudad 
Judicial de este puerto.

Tuvo la oportunidad de 
conocer las actividades que 
realizan las funcionarias y 
funcionarios judiciales de 
estas tres importantes ciuda-
des de los Distritos Judiciales 
XX Acayucan y XXI Coatza-
coalcos, a quienes exhortó 

La nefasta delegada de Sedesol
Anilú, anda en descarada campaña
�Ella y el embustero de Juan Carlos Molina, el que di-
jo aquí en la arrocera que jamás iría por una candidatura, 
ahora van en fórmula por una senaduría

ANILU y sus maestros.

Selene Lorelly González Morales, quien ganó medalla de oro en 
competencia nacional 

Visita el Magistrado Presidente, Edel Humberto Álvarez 
Peña, juzgados de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos

a seguir trabajando con la 
misma responsabilidad y 
entusiasmo en la aplicación 
irrestricta de las leyes, en 
beneficio de la estabilidad 
social veracruzana.

Los conminó a partici-
par en la modernización 

del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz mediante 
los cursos de especialidad 
para poder enfrentar los re-
tos y cambios presentes en 
las distintas disciplinas del 
derecho

El Licenciado Edel Álvarez Peña atendió peticiones de la ciudadanía. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, saludó al per-
sonal del juzgado primero. (Granados)

Álvarez Peña, también visitó el juzgado civil. (Granados)

Estuvo presente con el alcalde de Acayucan en las instalaciones de El Greco.
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El DIF municipal de Aca-
yucan reactiva sus progra-
mas de asistencia social, así lo 
dio a conocer la presidenta de 
dicho organismo la contado-
ra Esperanza Delgado Prado, 
quien comentó que esto es a 
favor de niños de diversas 
edades.

Por ello se acudió a las si-
guientes escuelas: Jardín de 
niños María del Rosario Es-
kilsen ubicada en Corral Nue-
vo, primaria José María Pino 
Suárez de la localidad de San 
Ángel, Jardín de niños María 
Enriqueta Camarillo de Es-
peranza Malota y el Jardín de 
niños Jesús Reyes Heroles de 
la localidad de Michapan Pa-
so Real; se benefició a un total 
de 170 niños y niñas de dichas 
escuelas con este programa, 
así lo mencionó la Lic. Ivonne 
Muñoz Sánchez directora del 
DIF municipal.

ACAYUCAN.- 

En su visita al CAIC 
“BamBam” ubicado en el 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor acompañó a la presi-
denta del DIF Esperanza 
Delgado Prado para pre-
senciar la demostración 
de avances educativos.

La directora del plantel 
María del Carmen Gon-
zález Ramón mencionó 
que los CAIC se convier-
ten en grandes aliados 
para que los pequeños 
reciban una educación 
de calidad, muestra de 
ello es la exposición que 
efectuaron los pequeños 
desde lectura de texto y 

DIF Acayucan reactiva entrega 
de despensas escolares

“Estamos muy agradeci-
dos con el DIF municipal por 
hacernos entrega de estos 
insumos que son para pre-

parar los desayunos escola-
res de los niños” mencionó 
el Profesor Saúl Melgarejo 
Vázquez.

Reconoce alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador aporte de los CAIC para la 

formación de alumnos

demás acciones educativas.
El alcalde Marco Anto-

nio Martínez Amador feli-
citó al personal del CAIC 
BamBam por los grandes 
resultados en los infantes, 
y comentó que el trabajo 

debe de continuar y es ahí 
donde entran los padres 
de familia a reforzar cada 
aprendizaje que adquie-
ren los pequeños en las 
aulas de la mano de las 
educadoras.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has desarrollado un plan detallado y 
concreto en las fi nanzas. Nada debe 
desviarte del camino a seguir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas las cosas pueden ser 
muy rápidas o pueden ser seguras, al 
fi nal es tu elección. Pero en tu caso 
particular, lo mejor será tener pacien-
cia, esperar, todo tiene su tiempo bajo 
el sol.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible llegar más lejos en el traba-
jo. No te conformes con poco, tienes 
mucho por ofrecer a tu organización, 
expón tus ideas alto y claro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Prosperidad, buenos resultados fi -
nancieros. No pierdas la esperanza 
porque todo aquello que siempre so-
ñaste es posible.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu futuro profesional dependerá de 
cuán bien te lleves con ciertos colegas. 
Aunque no lo parezca, si no manejas 
bien las relaciones interpersonales, 
muchas puertas podrían cerrarse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que se crea que te falta 
ambición en el trabajo. Amplía tu visión 
de las cosas, no te limites a ti mismo, 
sólo queda crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deshazte de la limitada visión que 
tienes en el trabajo. Se fl exible, el éxito 
depende de que sepas abrirte a nuevas 
posibilidades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Realiza una planifi cación muy precisa 
en el ámbito fi nanciero. Evita gastos e 
inversiones sin objetivos claros, no te 
expongas a problemas futuros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Interesantes oportunidades de cre-
cimiento profesional. Tendrás que sa-
crifi car algo que considerabas ya como 
parte de tu futuro, no habrá un paso 
adelante mientras no entiendas esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas evita sentirte todopo-
deroso e invencible. No hay enemigo 
pequeño ni nadie que deba ser visto 
por encima del hombro, la humildad 
abre muchas puertas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nuevos caminos, nuevos retos en la 
profesión. Confrontarás tus ideas con 
las de otros colegas que han seguido 
intereses similares en el tiempo, el 
intercambio será enriquecedor para 
todos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nuevo ciclo en las fi nanzas. Inicio de 
actividades que pueden cambiar por 
completo tu futuro.

Del paraíso al infierno
El jueves 22 de junio fue simbólico en un Veracruz 

mudado en río de sangre y valle de la muerte. Muchos 
crímenes en un día. Hasta un policía del IPAX ejecutado 
en Tuxpan. Restos humanos embolsados en Amatlán. 
Un decapitado más en Carlos A. Carrillo. Dos más eje-
cutados en Cuitláhuac. Un cadáver más en Amatlán. Un 
asesinado en Minatitlán. Etecé. Etecé.

El más indicativo fue el feminicidio de una mujer 
degollada en Poza Rica. Cierto, porque es mujer. Pero 
al mismo tiempo por el narcomensaje dejado. Claro y 
lacónico. Una vez más, un recado espeluznante al se-
cretario de Seguridad Pública, SSP. “Vamos por ti. Te va 
a costar caro”.

Es el segundo mensaje en el transcurso de la semana 
que hoy concluye. El primero fue con tres cadáveres ti-
rados en el puerto jarocho, afuera de su despacho como 
litigante.

Todo, por la errónea decisión de colgar una manta en 
Boca del Río con las fotos de unos malosos ofreciendo 
recompensa.

Desde luego, se trata de un acuerdo con la secreta-
ría de Gobernación. Pero, y dadas las circunstancias, 
mucho se duda si convendría reproducir el modelo del 
viejo oeste…, que nunca antes, “haiga sido como haiga 
sido”, con Javier Duarte ni tampoco, parece, con Felipe 
Calderón. Menos, con Enrique Peña Nieto.

Luego del par de narcomensajes está claro. La vida 
del titular de la SSP está en peligro. Quizá también, de 
su familia.

Y más, cuando en respuesta, el montón de asesinatos 
el mismo día jueves 22. El largo y extenso día sórdido y 
siniestro del jueves. Y como reza el proverbio popular, 
“sobre advertencia no hay engaño”.

Seis meses y 24 días después, el resultado es atroz. 
Veracruz sigue como un río de sangre y un valle de la 
muerte. Y de ñapa, el jefe máximo de la seguridad pú-
blica amenazado de muerte, sin rodeos ni medias tintas. 
“Vamos por ti. Te va a costar caro”.

Si Veracruz, se ha dicho, es “la horma del zapato” de 
AMLO, entonces, ¿el titular de la SSP será de los malan-

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

dros… o al revés?
NADIE HA PODIDO CON LOS 

MALANDROS

Por desgracia, ningún gobierno ha podi-
do con los barones de la droga.

Sea por incapacidad, sea por alianzas em-
presariales, sea por filtraciones, los carteles 
gozan, parecen gozar “de cabal salud”.

Joaquín “El chapo” Guzmán, por ejem-
plo, escapó dos veces de penales de alta se-
guridad y el presidente de la república mejor 
decidió extraditarlo, allá los gringos a ver si 
se les escapa.

Capos y sicarios han sido asesinados, 
incluso, entre ellos mismos se han quitado 
la vida en lo que llaman “ajustes de cuen-
tas”, y no obstante, de pronto, zas, parecen 
multiplicarse.

Unos carteles poderosos se han fractura-
do, y al mismo tiempo, mudados en carte-
litos, como afirmaba Jesús Murillo Karam 
en su tiempo de Procurador General de la 
República.

Y si el gobierno federal se ha concentrado 
en algún lugar del país, entonces, los carteles 
se reacomodan y reubican en otras latitudes.

Y la pesadilla empieza, imparable.
De un jefe poderoso que existía en el 

Chirinismo, José Albino Quintero Meraz, y 
quien varios años después cumpliera con-
dena en el penal de Almoloya, el territorio 
jarocho es disputado por varios carteles, y 
en donde la población civil ha sido víctima, 
incluso, niños y mujeres, como la profesora 
de escuela primaria de Tantoyuca, donde el 
cacique legendario, Joaquín Rosendo Guz-
mán Avilés, secretario de Desarrollo Agro-
pecuario, soñando con el Senado, ha sido 
rebasado por completo.

Veracruz es una plaza jugosa para el 
narcotráfico.

Uno, la autopista del sur al norte del país. 
Dos, los tres puertos para el desembarco de 
droga procedente del extranjero. Tres, las 
pistas clandestinas. Cuarto, el creciente con-
sumo de droga. Cinco, el secuestro. Seis, el 
negocio de los migrantes de América Cen-
tral. Siete, el cobro del derecho de piso. Ocho, 

la impunidad en su más alta dimensión.
Por eso, la rebatinga. Y por eso mismo, 

la respuesta de los malandros al titular de 
la SSP.

Y más, mucho más, luego de que durante 
los seis años del duartazgo actuaban aquí 
como en su casa, dueños del día y de la no-
che y de las calles y de los pueblos, muchas 
demarcaciones convertidas en reales estados 
de sitio.

HORA DE QUE ENTREN LOS 
MARINES…

Desde hace ratito en el transcurso del 
bienio operan la Gendarmería, la Policía 
Militar, los soldados y marinos al alimón 
con la Fuerza Civil y las policías estatales y 
municipales.

Pero… por alguna razón, el grado de inse-
guridad, de violencia, de terror y miedo, de 
incertidumbre y zozobra, se ha multiplicado.

Así, han transcurrido seis meses y 24 
días, y aun cuando en el discurso oficial se 
repite la leyenda duartiana de que “aquí no 
pasa nada”, basta referir el par de narcomen-
sajes al titular de la SSP para evidenciar el 
cacareo oficial.

En Poza Rica, allí mismo donde fue emiti-
do el segundo telegrama al titular de la SSP 
con una mujer degollada más, el góber azul 
alardeó de que él sí tenía (y tiene) pantalones 
bien puestos para ir por los malandros.

Se ha llegado, entonces, a un momento es-
telar. Grave y peligroso. Si el bienio azul va 
por el camino acertado, aún se desconoce. Si 
han de revisar su estrategia, ellos lo decidi-
rán. Si los narcos se están replegando, mu-
cho se duda. Y si de que habrá vencedores 
o vencidos, luego de los veinte mil muertos 
dejados por Felipe Calderón Hinojosa y los 
carteles vigentes, la historia puede reprodu-
cirse en Veracruz.

Es hora de que los marines entren a Vera-
cruz, pues si ya lo hicieron en 1914, ¡qué más 
da otra vez!

La seguridad de la población bien vale 
una misa. 

G. LEANDRO ALEMÁN 
DOMÍNGUEZ

Un movimiento que inició 
hace 158 años con la ayuda 
humanitaria que un pueblo 
de  Italia llamado Solferino, 
le brindó a los heridos que 
habían estado en la batalla 
del 24 de junio de 1859, donde 
se había enfrentado el ejerci-
to austríaco con el francés y 
el piamontés, cuenta actual-
mente con millones de vo-
luntarios. Se  debe la creación 
de la Cruz Roja a Henry Du-
nant, quien junto con cuatro 
ciudadanos suizos (Moynier, 
Dufour, Appia y Maunoir), 
formaron el “Comité de los 
cinco” el cual dio origen en 
1863 al Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 

La Cruz Roja brinda ayu-
da a millones de personas, 
dando asistencia desinteresa-
da a quienes lo necesitan. En 
nuestro país la conocemos 
como Cruz Roja, en otros 
países la conocen como Me-
dia Luna Roja o Cristal Rojo; 
esto debido a connotaciones 
políticas, religiosas y cultu-
rales de cada país. 

La Cruz Roja es símbo-
lo de servicio para quien lo 
necesita, es una institución 
filantrópica de implicacio-
nes altruistas la mayoría de 
las veces; manteniéndose de 
donaciones económicas, en 
especie y de apoyo físico hu-
manitario. Todos podemos 
ser socorristas, desde niños 
a ancianos, pasando por jó-
venes y adultos que pueden 

CRUZ ROJA MÉXICANA
ACAYUCAN, VERACRUZ

tomar cursos de primeros 
auxilios o incluso formarse 
como Técnicos en Urgen-
cias Médicas. En ocasiones 
por incomprensión o por 
ignorancia a sido señalada 
de ofrecer un mal servicio, 
cuando desde su fundación, 
siempre, su estandarte a sido 
ayudar a los demás, con el le-
ma “todos somos hermanos” 
ayudar siempre ha sido su 
cometido, tomando en cuen-
ta que quien no vive para ser-
vir, no sirve para vivir.

Quienes prestan servicio 
en la Cruz Roja, en su mayo-
ría, son voluntarios, sin goce 
de sueldo, que otorgan parte 
de su tiempo sin pedir nada 
a cambio; con el único fin de 
servir a los demás sin impor-
tar, si es de día o de noche, 
si es fin de semana, día festi-
vo, cumpleaños, celebración  
familiar o cualquier otra fe-
cha que la mayoría prefirie-
sen obviar para su beneficio 
emocional. Ellos acuden co-
mo voluntarios a las instala-
ciones de la Cruz Roja, espe-

rando la llamada de quien 
necesita ser auxiliado.  
Ésos servidores que dan 
su esfuerzo a veces hasta 
el cansancio no ponen lí-
mites para salir a brindar 
ayuda, aún si fuese un día 
con un sol recalcitrante o 
de torrencial lluvia, ayu-
dar es lo primero, a quien 
lo necesite, sin importar si 
es  amigo, enemigo, des-
conocido, vecino, com-
patriota o extranjero; sin 
distinción de status social, 

edad, sexo, raza o color 
de piel; con neutrali-
dad religiosa o política, 
servir es lo primero, 
ayudar es el objetivo 
y, eso lo saben los so-
corristas voluntarios; 
como si hubiese una 
fuerza que se mueve a 
través de las entrañas 
de la humanidad para 
formar una fraternidad 
en pro del necesitado.

“Nadie es tan rico 
como para no necesi-
tarla, ni tan pobre que 

no pueda ayudar. La Cruz 
Roja es el faro a donde el 
mundo mira, cuando hay 
angustia, tragedia o dolor. 
Si hacemos a la Cruz Roja 
más grande, los proble-
mas serán más chicos. Hay 
que unirse, no para estar 
juntos, sino para hacer 
algo juntos. Juntos por la 
humanidad”

24 de junio. Día interna-
cional del Socorrista. Cruz 
Roja Internacional. Cruz 
Roja Mexicana.
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ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

La mañana de 
ayer en la parroquia 
de San Juan Bautista 
de esta Villa recibió 
el sacramento de la 
comunión el peque-
ño Juan Luis Vidaña 
de parte del padre 
Pelayo, quien estuvo 
acompañado de su 
consentida madre-
cita Dalila Eloísa O. 
Chávez y de su pa-
drino José Manuel 
Villalobos Gallardo.

En la celebración 
espiritual padres y 
padrinos escucha-
ron las palabras del 
sacerdote en donde 
los conmino a seguir 
la palabra de Dios y 
ser un buen ejemplo 
del ahijado, al tér-
mino la encantadora 
mama de Juan Luis 
invito al compadre 
y demás familiares 
a degustar un ex-
quisito mondongo al 
estilo Jalisco prepa-
rado por las manos 
expertas de su mami 
Licha.

¡Recibe la comunión el 
pequeño Juan Luis Vidaña!

Juan Luis Vidaña a lado de su consentida madre y de su padrino José Manuel Villalobos. (TACHUN) 
José Manuel “Chememe” Villalobos a lado de su ahijado Juan Luis a 

quien le sacaron “el diablito”. (TACHUN)

El padre Pelayo le da el sacramento de la comunión al pequeño Juan Luis Vidaña. (TACHUN) Juan Luis a lado de su padrino “Chememe” y de sus hermanas. (TACHUN)
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¡Un  Pucheta se estrelló 
contra un auto perrón!

��Estaba en el patio de su casa y le Estaba en el patio de su casa y le 
toca bala a su esposa y su sobrinatoca bala a su esposa y su sobrina

�José Eduardo Zetina Ce-
ledonio de 16 años resultó 
muerto en el taller eléctrico 
de su padre quien fue privado 
de su libertad por un coman-
do armado
�Otro menor de edad, resul-
tó herido y fue internado en el 
hospital Oluta-Acayucan

¡EJECUCIONES!
¡Matan al hijo ¡Matan al hijo 
del “Pelon”!del “Pelon”!

En Oluta…En Oluta…

¡Plomo a Eliseo ¡Plomo a Eliseo 
Carranza!Carranza!

¡Aseguran ¡Aseguran 
camioneta con camioneta con 
reporte de robo reporte de robo 

en Almagres!en Almagres!
�Salió de su ca-
sa desde el pasa-
do martes 20 de 
Junio, sus padres 
piden la ayuda de la 
policía para encon-
trarla pronto

¡Resulta herido en 
intento de secuestro!

¡Persona de la tercera edad ¡Persona de la tercera edad 
es atropellada y muere!es atropellada y muere!

¡Encuentran los cuerpos 
de dos personas sin vida!

Es de Almagres…

¡Joven de 21 años 
está desaparecida!

¡Atacan a uno en el 
interior de un negocio!
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EMERGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.- 

Este viernes se sus-
citó un hecho lamenta-
ble, donde una mujer de 
la tercera edad resultó 
muerta después de ha-
ber sido atropellada por 
un conductor en estado 
de ebriedad.

Lo anterior se regis-
tró cuando la ahora oc-
cisa identificada como 
María Magdalena V. C., 
de 68 años de edad, ca-
minaba con dirección 
a su domicilio después 
de haber ido a comprar 
tortillas, cuando de mo-
mento fue arrollada por 
un taxi Nissan tipo Tsu-
ru, marcado con el nú-
mero económico 1755 de 
Minatitlán, el cual era 
conducido por un sujeto 
en estado de ebriedad, 

COATZACOALCOS, VER.- 

La tarde de este viernes se 
registró una agresión arma-
da en contra de una persona 
de sexo masculino el cual re-
sultó gravemente lesionado 
al recibir varios impactos de 
bala.

Los hechos ocurrieron 
cuando la víctima identifica-
da como Bernardo C. M. de 
29 años de edad, caminaba 
por las calles Flores Magón 
y Linda Vista, al momento 
que fue interceptado por un 

comando de hombres arma-
dos quienes intentaron se-
cuestrarlo, pero este al poner 
resistencia fue agredido a 
balazos.

Fueron vecinos quienes 
pusieron en alerta a las auto-
ridades, quienes al arribar al 
lugar encontraron al masculi-
no gravemente herido tirado 
sobre la banqueta, por lo que 
fue auxiliado y trasladado al 
Hospital Comunitario para 
ser atendido de urgencia, ya 
que su estado de salud era re-
portado como delicado.

¡Resulta herido en 
intento de secuestro!

TUXPAN, VERACRUZ.- 

La tarde del pasado 
jueves se registró un robo 
violento en el interior de 
una sucursal bancaria de 
Banamex.

Lo ocurrido se registró 
cuando un solitario ladrón 
ingreso a la sucursal, ubi-
cada en el bulevar Lázaro 
Cárdenas, a la altura del 

puente Tampamachoco, el 
cual se dirigió a una de las 
ventanillas y con arma en 
mano amenazo a la cajera 
a la cual la despojo de la 
cantidad de 20 mil pesos, 
para después abandonar el 
lugar.

Al lugar fue necesario 
que asistieran socorristas 
de la Cruz Roja, ya que la 
cajera atacada resultó con 

MINATITLÁN, VER.- 

La noche de este jueves 
se registró un ataque arma-
do en contra de un sujeto 
el cual se encontraba en el 
interior de un negocio de 
venta de alarmas automo-
vilísticas, dejándolo grave-
mente lesionado al recibir 
varios impactos de bala.

La agresión se registró 
sobre la calle Mérida de la 
colonia El Palmar, lugar 
a donde arribaron varios 
sujetos armados a bordo 
de un taxi de la ciudad, 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de 
Cuitláhuac, la noche de 
este miércoles se registró 
el hallazgo de dos per-
sonas sin vida las cuales 
fueron abandonadas en 
calles de una populosa 
colonia.

El descubrimiento se 
registró por vecinos de 
la colonia Cuauhtémoc, 
cuando caminaban por la 
Avenida 14 y la calle 16, 
percatándose de la pre-

Luego de que la tarde de 
este jueves circulara en las 
redes sociales la fotografía 
del cuerpo de una mujer 
ejecutada y con un mensa-
je dirigido al secretario de 
Seguridad Publica, Jaime 

Téllez Marié, el cadáver 
apareció en horas de la no-
che en un domicilio de la 
colonia División Oriente, en 
Poza Rica. 

Fue en el número 3 de la 
calle Guadalupe Victoria, en 

la colonia antes citada, a 
donde arribaron elementos 
policíacos y acordonaron el 
área.

 La ahora occisa fue iden-
tificada como Dulce del 
Ángel Ibarra, de 41 años 

¡Persona de la tercera edad 
es atropellada y muere!

el cual según versión de 
los testigos perdió el con-
trol de la unidad, subién-
dose a la banqueta y ter-
minando arrollando a la 
infortunada.

Mientras vecinos pe-
dían el apoyo a los cuer-

pos de rescate, el respon-
sable emprendió huida del 
lugar, dejando a su suerte 
a la víctima y logrando 
evadir a la ley.

Al lugar acudieron ele-
mentos periciales quienes 
tomaron conocimiento de 

lo sucedido y posterior-
mente realizaron las dili-
gencias correspondientes 
de los hechos para des-
pués ordenar el levanta-
miento del cadáver para 
ser trasladado al SEMEFO.

¡Atacan a uno en el 
interior de un negocio!

los cuales sin medir palabra 
comenzaron a disparar en re-
pentinas ocasiones contra del 

ahora occiso hasta dejarlo sin 
vida.

Al lugar acudieron ele-

mentos de seguridad quie-
nes fueron los encargados de 
acordonar el área mientras los 
agentes periciales realizaban 
las diligencias correspondien-
tes y el levantamiento de los 
indicios, para posteriormente 
trasladar el cuerpo al SEME-
FO donde se le practicará la 
necrocirugía de rigor.

¡Solitario ladrón 
robó 20 mil pesos!

crisis nerviosa, elementos 
de seguridad implemen-
taron un operativo por la 

zona, pero no pudieron dar 
con el pasadero del solitario 
delincuente.

¡Encuentran otra ejecutada
 con mensaje a Téllez Marié!

de edad, quien residía en el 
mismo domicilio. Su cuer-
po había sido mutilado.

 Personal de la Fiscalía 
Regional realizó las dili-
gencias, para trasladar el 
cuerpo al SEMEFO.

 Cabe mencionar que 
encima de los restos de la 
mujer, había una cartulina 
de color verde con un men-
saje amenazador dirigido al 
Secretario de la SSP.

sencia de dos cuerpos de 
masculinos los cuales no se 
movían, dando aviso a las 
autoridades de seguridad.

Al arribar al lugar del 
reporte los uniformados 
pudieron confirmar la pre-
sencia de dos sujetos los 
cuales no contaban con sig-
nos vitales.

Hasta el momento se des-
conoce el motivo de la muer-
te de estos dos hombres, por 

lo que autoridades pericia-
les realizaron las diligencias 
correspondientes del caso y 
ordenaron el levantamiento 
de los cadáveres, que hasta 
el momento permanecen 
como desconocidos para ser 
trasladados al SEMEFO.

¡Hallan dos muertitos 
en colonia popular!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cuatro impactos de ba-
la fue asesinado el joven estu-
diante de Tele bachillerato José 
Eduardo Zetina Celedonio de 
16 años de edad, mientras que 
su padre el conocido Clemente 
Zetina Celedonio alias “El Pe-
lón” dueño del taller eléctrico 
denominado “EDUARDO´S”, 
fue privado presuntamente de 
su libertad por un comando 
fuertemente armado que rea-
lizó este violento acto a plena 
luz del día.

Fue a las afuera del esta-
blecimiento que se ubica a la 
entrada a la colonia Malinche 
de esta ciudad, donde el joven 
estudiante del Tele bachille-
rato “Independencia” que se 
ubica en la colonia Lombardo  
Toledano perdió la vida, y su 
primo de nombre Cirilo Zeti-
na Escobar de 16 años de edad 
resultó herido con un impacto 
de bala sobre la pierna dere-
cha, el cual fue trasladado por 
su tío de nombre Omar Aja 
Arellano, al Hospital “Gene-
ral Miguel Alemán Gonzá-
lez” de Oluta, para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 13:00 horas de ayer a 
la orilla de la carretera federal 
180 Costera del Golfo, luego 
de que hombres fuertemente 
armados arribaran al citado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con varios impactos de ba-
la fueron ingresados al Hospi-
tal Civil de Oluta, el conocido 
ganadero Eliseo Carranza Bal-
dovinos de 54 años de edad 
domiciliado en la colonia San-
ta Lucia del municipio de Vi-
lla Oluta, al igual que su cón-
yugue Rocio Suriano Málaga 
de 28 años de edad y la joven 
Karina Guerrero Morales de 
23 años de edad, tras resultar 
heridos del atentado que rea-
lizaron en su contra sujetos 
desconocidos que viajaban a 
bordo de una camioneta que 
fue abandonada cerca de la co-
munidad Francisco I. Madero 
del municipio de Texistepec.

Los hechos de este violento 
atentado se dieron cerca de las 
20:30 horas de ayer, luego de 
que hombres fuertemente ar-
mados que pretendían acabar 
con la vida del citado ganade-
ro, abrieran fuego en su contra 
cuando se encontraba sobre el 
patio de su inmueble ubicado 
a la orilla de la carretera estatal 
Oluta-Ojapan, en compañía 
de su amada esposa y la joven 
mencionada que se dijo ser so-
brina de ambos.

Mismos que al recibir una 
lluvia de plomo, acabaron con 
diversas heridas de bala mar-
cadas sobre diversas partes 
de sus respectivos cuerpos 
y tras ser informados de este 
atentado ocurrido en plena 
fiesta patronal, elementos de 
la Dirección General de Pro-

¡Balazos, 
secuestro y muerte!
�El taller “Eduardo ‘s” fue testigo de la muerte del hijo del dueño del local, mientras 
que el dueño fue privado de su libertad
�Hay otro jovencito que resultó herido y fue internado en el hospital

Sujetos desconocidos acaban con la vida del hijo menor del dueño del taller 
eléctrico EDUARDÓ S”, tras propinarle cuatro impactos de bala. 

La madre del menor y demás familiares se acercaban hasta la escena del crimen, con sus 
corazones destrozados ante la tragedia ocurrida. (GRANADOS)

establecimiento a bordo de 
una camioneta color blanco 
y abrieran fuego en contra de 
todos los presentes que se en-
contraban entre ellos los dos 
menores de edad, causando la 
muerte de uno de ellos y herir 
con un impacto de la bala al 
otro adolescente, mientras que 
el dueño de dicho comercio 
fue privado de su libertad.

Testigos que presenciaron 
los hechos al ver ya sin vida el 
cuerpo del joven Zetina Cele-
donio y a su padre en manos 
de integrantes de algún gru-
po delictivo, pidieron el apoyo 
y la presencia inmediata de 
diversos cuerpos policiacos, 
arribando varios uniforma-
dos de la Policía Naval y de la 
Secretaría de Seguridad Públi-

ca, así como de la (SEDENA) 
para acordonar el área y res-
guardar la escena del crimen 
donde se encontraba el cuer-
po del occiso, una camioneta 
Jeep tipo Grand Cheroke color 
azul con placas de circulación 
YHU-25-16 con el cofre abierto 
y varios cartuchos percutidos.

Posteriormente hizo acto 
de presencia el licenciado José 
Martin Porras Delgado de Ser-
vicios Periciales y elementos 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana, para que en conjun-
to realizarían las diligencias 
correspondientes y levanta-
ran 9 casquillos percutidos 
calibre 7.62 y cinco más de 9 
milímetros.

El cuerpo del joven caído 
fue trasladado al Semefo don-

de le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, mientras que su madre 
de nombre Mayra Celedonio 
Lira, desconsolada y triste 
ante la pérdida que sufrió 
de su hijo menor, se presen-
tó ante la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia para 
identificar su cuerpo y poste-
riormente liberarlo del citado 
anfiteatro para ser trasladado 
a su domicilio donde fue vela-
do por familiares y amistades.

Mientras que la citada uni-
dad que se encontraba al fren-

te del comercio, la cual se pre-
sume estaba siendo reparada 
por el finado y su primo en 
presencia del citado eléctrico, 
fue puesta a disposición de las 
autoridades correspondientes 
y encerrada en el corralón de 
esta misma ciudad.

Versiones de testigos indicaron que el dueño del taller eléctrico, fue privado de su libertad por el comando de 
sujetos que dio muerte a su hijo e hirió a su sobrino. (GRANADOS)

¡Balean a ganadero oluteco!
�Estaba en el patio de su casa, cuando sujetos armados a bordo 
de una camioneta dispararon contra él, su esposa y su sobrina

Sujetos armados atentan contra la vida de un conocido ganadero del muni-
cipio de Oluta, así como de su esposa y una de sus sobrinas. (GRANADOS)

tección Civil, de forma in-
mediata arribaron hasta el 
domicilio ya nombrado para 
brindarles las atenciones pre 
hospitalarias y trasladarlos 
posteriormente hasta el no-
socomio ya nombrado para 
que recibieran las atenciones 
médicas correspondientes.

Mientras que uniforma-
dos de la Policía Municipal 
de esta nombrada Villa, se 
encargaba de dar persecu-
ción a la unidad en que viaja-
ban los responsables de este 
acto, la cual era una camio-
neta Ford F-150 color rojo con 
placas de circulación XW-
352-45, la cual fue abandona-
da sobre la orilla de la carre-
tera federal Transistmica a la 
altura de la comunidad ya 
mencionada, quedando en 
su interior dos armas largas, 

un Ar-15 y una AK47.
La cual fue puesta a dispo-

sición de las autoridades com-
petentes al igual que las dos ar-
mas largas que fueron utiliza-
das para atentar con la vida del 
citado ganadero y sus familia-
res, cabe señalar que personal 
de Servicios Periciales arribo 
al domicilio donde se dio este 
atentado y al punto donde fue 
abandonada la citada unidad, 
para realizar las diligencias co-
rrespondientes con el apoyo de 
elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana.

La unidad en que viajaban los responsables, fue abandonada en la entrada a 
la comunidad Francisco I Madero junto con las armas largas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Un menor de edad 
lesionado y cuantiosos 
daños materiales arro-
jó un accidente auto-
movilístico registró en 
el Barrio Cuarto de Vi-
lla Oluta, luego de que 
un automóvil Nissan 
tipo March color blan-
co con placas de circu-
lación YKU-77-27 fue-
ra impactado por una 
camioneta Dodge tipo 
Durango color rojo 
con placas de circula-
ción YHL-31-93 que era 
conducía con exceso de 
velocidad por el cono-
cido Domingo Pucheta 
Domínguez.

Fue en el cruce de 
las calles que confor-
man Ignacio Zarago-
za y Vicente Guerrero 
de dicha Barrio donde 
se registró el acciden-
te cerca de las 12:00 
horas, luego de que el 
conductor de la citada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Gran movilización po-
liciaca de parte del per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Mu-
nicipal de Sayula de Ale-
mán, provocó la presunta 
privación de su libertad 
que sufrió una joven ha-
bitante de la comunidad 
de Aguilera, durante la 
tarde de ayer.

Fue cerca de las 13:00 
horas cuando dichas 
autoridades fueron in-
formadas que en dicha 
comunidad había sido 
reportada las agresiones 
que presuntamente había 
recibido la hoy plagiada 
con armas de fuego que 
habían acabado con su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Joven sayulita de nombre 
Elizabeth Sánchez León de 
21 años de edad domiciliada 
en la comunidad de Alma-
gres perteneciente al muni-
cipio de Sayula, desapareció 
desde el pasado martes 20 
de junio del presente año, 
y sus padres angustiados 
piden la colaboración de la 
ciudadanía en general para 
lograr dar con su paradero.

Fue la tarde de ayer 
cuando los progenitores de 
la joven, los cuales se iden-
tificaron con los nombres 
de Patricia León Beatriz y 
Agustín Sánchez Guillén, 
dieron a conocer la angus-

tia que sufren desde aquel 
pasado martes.

Luego de que al salir de 
su domicilio su adorable 
hija en compañía de una de 
sus tías con dirección a es-
ta ciudad de Acayucan, ja-
más volviera a su casa tras 
enviar por delante a su tía, 
argumentado que realiza-
ra algunas cuestiones per-
sonas en la citada ciudad 
Acayuqueña.

Lo cual los ha manteni-
do en ascuas ya que hasta 
el momento desconocen de 
su paradero y de no regre-
sar a su lado en las próxi-
mas horas, podrían acudir 
sus familiares a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para presentar la 
denuncia correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Encerrada en el corralón 
correspondiente y a dispo-
sición de las autoridades 
competentes, quedo una ca-
mioneta Ford F-350 color ro-
jo con placas de circulación 
XV-104-77, que fue encontra-
da abandonada y con repor-
te de robo en el interior de 
la comunidad del Almagres 

perteneciente al municipio 
de Sayula.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica adscritos a la Región XI 
de la Policía Estatal los que 
se encargaron de concretar el 
aseguramiento de dicha uni-
dad que presuntamente era 
utilizada para el trasiego de 
combustible clandestino.

Dicha unidad fue localiza-
da sobre la calle Venustiano 
Carranza esquina con Liber-

¡Un  Pucheta se estrelló 
contra un auto perrón!Vecina de la comunidad del Almagres salió de su casa desde el pasado 

martes y sus familiares no saben de su paradero. (GRANADOS)

Es de Almagres…Es de Almagres…

¡Joven de 21 años 
está desaparecida!
�Salió de su casa desde el pasado martes 
20 de Junio, sus padres piden la ayuda de 
la policía para encontrarla pronto

camioneta el cual tiene su 
domicilio en la calle Gu-
tiérrez Zamora sin núme-
ro interior de esta misma 
Villa, no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía 
al vehículo compacto que 
conducía el señor Carlos 
Beltrán Hernández de 38 
años de edad domiciliado 
en la calle Allende número 
77 de la colonia Laureles 

de esta misma localidad.
Lo cual produjo que 

se registraran severos y 
cuantiosos daños materia-
les sobre ambas unidades, 
así como alguna lesión 
física sobre un menor de 
edad que viajaban a bor-
do del citado automóvil y 
el cual fue trasladado por 
sus propios medios a una 
clínica particular de la 

ciudad de Acayucan, para 
que fuera valorado y aten-
dido clínicamente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal y de Tránsito del 
Estado, se encargaron de 
tomar conocimiento del 
percance para después 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.

Brutal accidente produce el conductor de una camioneta Durango, tras impactar de manera colateral un vehículo de 
lujo en el Barrio Cuarto de Oluta. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta con 
reporte de robo en Almagres!

tad de la citada comuni-
dad y tras comprobar los 
uniformados su estatus 
mediante el portal del 
Registro Público Vehi-
cular (REPUVE), el cual 
arrojó que cuenta con 
reporte de robo, permi-
tió a dicha autoridad 
ordenar su traslado al 
corralón de Grúas Uribe 
para después ser puesta 
a disposición de la Fisca-
lía competente. Estatales aseguran una camioneta con reporte de robo en la comunidad del Almagres del municipio de Sayula. 

¡Podrían haberse secuestrado 
a vecina de Aguilera!

Vecinos de la comunidad de Aguilera, alertan a autoridades policiacas sobre el presunto plagio que sufrió una joven 
vecina por parte de sujetos desconocidos. (GRANADOS)

vida.
Lo cual provocó que de 

inmediato uniformados de 
los citados cuerpos policia-
cos se dirigieran la citada 
comunidad, donde el pasado 
lunes fue acribillado a tiros 

un coleguita y tras realizar 
recorridos por gran parte de 
la zona, terminaron por ser 
informados de manera extra 
oficial por propios habitan-
tes, que sujetos armados se 
habían llevado a la concubi-

na de un presunto integrante 
de un grupo delictivo.

Hasta el cierre de esta edi-
ción autoridades que realiza-
ron visitas en distintos hospi-
tales y clínicas de esta ciudad 
de Acayucan, no lograron 
tener respuesta alguna so-
bre el atentado realizado en 
agravio de la citada joven y se 
espera que durante las próxi-
mas horas se pueda lograr 
saber sobre la situación que 
afronta la citada susodicha.
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ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Los derechos habientes 
del seguro popular que se 
atienden en el centro de sa-
lud de la cabecera municipal 
de San Juan Evangelista, se 
quejan del doctor Carlos M. 
Valencia López, quien es el 
directo del lugar, lo acusan 
de ser grosero, déspota y 
hasta de exigir estudios de 
ciertos laboratorios o clínicas 
particulares, y cuando los 
familiares de los enfermos 
le llevan algún estudio que 
se realizaron en otro lugar, 
sencillamente les dice que 
no les puede ayudar, porque 
esos no eran los que él había 
pedido.

Los pacientes cada vez se 
quejan más de este profesio-
nista, ya que prefiere tomar-
se un café que atender a los 
enfermos, o personas que 

OAXACA, OAX

(apro).- Al menos tres per-
sonas asesinadas, entre ellos, 
una mujer, así como otra he-
rida de gravedad, fue el re-
sultado de la violencia que se 
registró en las últimas horas 
en el Istmo de Tehuantepec y 
los Valles Centrales, confir-
maron fuentes oficiales.

En ciudad Ixtepec se re-
portó el asesinato de Felicitas 
E. T., de 65 años, mientras que 
su media hermana Natividad 
E. T., de 47 años, se encuentra 
hospitalizada al presentar le-
siones con un ladrillo.

Los hechos ocurrieron 
este jueves alrededor de las 
17:00 horas en la calle Cuau-
htémoc de la ciudad Ixtepec, 
en el Istmo de Tehuantepec.

Antes, al mediodía de 
ayer, en el mercado de abasto 
de esta capital fue ejecutado 
el cargador Vicente Velasco 
García, de 70 años.

El atentado ocurrió en 
la calle Diagonal de Mer-
caderes, a unos metros de 
la exrampa de basura y con 
dirección a la administración 
del mercado.

Vicente era originario de 
la comunidad de Santiago 

Queeee mamuuucho el sol…

“Después de Campos, no me acuerdo
 de nadie más”, dice entrenador de Rusia 

previo al partido contra México
CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Stanislav Cherche-
sov, entrenador de Rusia, dijo 
que recuerda a Jorge Campos 
como “un jugador fantástico, 
un portero maravilloso” y 
admitió que después del ex-
guardameta de México “no 
me acuerdo de nadie más, 
y espero no me lo tomen a 
mal…”.

Como jugador, Cherche-
sov enfrentó a la selección 
mexicana en 1992, con victo-
ria de Rusia 2-0. Además, ju-
gó el Mundial Juvenil de 1983 
que se realizó en México.

Rusia enfrentará este sá-
bado a su similar mexicano 
en Kazán en la tercera ronda 
de la Copa Confederaciones 
Rusia 2017 por el boleto a la 
ronda de semifinales.

Para avanzar, los rusos re-
quieren la victoria pues solo 
suman tres puntos producto 
de su triunfo sobre Nueva 
Zelanda. En cambio, a Méxi-
co le basta con el empate por-

que ya tiene cuatro puntos.
“Nos vamos a esforzar 

mucho. Tenemos que cen-
trarnos en nuestras respon-
sabilidades. Es verdad que 
México está clasificado -17 en 
el ranking de la FIFA- muy 
por encima de nosotros -63- 
y, en teoría, tal vez sea mejor 
que nosotros, que hemos em-
pezado desde cero y pasa-
mos por distintas fases hasta 
llegar a la etapa final. Espera-
mos un partido interesantísi-
mo”, aseguró Stanislav.

De la mano de Juan Carlos 
Osorio, México aspira avan-
zar a las semifinales, luego 
de no haber superado la fase 
de grupos de la Copa Confe-
deraciones en 2013 ante un ri-
val con el que no juega desde 
hace 23 años.

El seleccionador nacional, 
quien ha sido muy cuestiona-
do por su sistema de rotación 
en las alineaciones iniciales 
de México, puso en duda al 
defensa Héctor Moreno por 
lesión.

El de San Juan Evangelista…

Encargado de centro de salud 
es un grosero y convenenciero

regular son las mujeres 
quienes tienen citas mé-
dicas programadas, o lle-
van a los hijos a consulta, 
pero también les ha ocu-
rrido a los barones que se 
enferman, y antes de dar-
les algún tratamiento, los 
mando a realizarse desde 
unos análisis de sangre, 
hasta unos ultrasonidos o 
rayos X, pero todos los es-
tudios que piden son con 
doctores especialistas, 
o laboratorios e incluso 
clínicas particulares de 
donde los solicita especí-
ficamente a los pacientes, 
y si estos no les lleva los 
que les pide, sencillamen-
te les dice que no le sirven 
y que tienen que volvér-
selos a realizar donde él 
les dijo.

Cabe señalar que to-
dos los inconformes se 
están organizando para 
exigirle al médico Carlos 
M. Valencia López encar-
gado del centro de salud 
de San Juan Evangelis-
ta, que cambie su forma 
de tratar a las personas, 
pues de lo contrario soli-
citaran que los cambien, 
o lo correrán si continua 
siendo déspota y grosero 
con ellos, pues dicen que 
si no fuera por ser benefi-
ciarios del Seguro Popu-
lar, él no tendría trabajo, 
por lo que mínimo debe 
de ser buen doctor.

acuden a cita médica, por lo 
que piden al jefe de la juris-
dicción sanitaria de San An-
drés Tuxtla acuda al centro 
de salud, y se cerciore como 
es que siendo las 11 de la 
mañana hay más de 30 per-
sonas esperando ser atendi-
das, pero sencillamente no se 

apura, por lo que en muchas 
ocasiones los esposos de las 
señora que están haciendo 
ante salda, acuden por ellas 
y las regañan y se las llevan a 
sus casas, pues les dicen que 
desatienden sus obligaciones 
domésticas.

Las más afectadas por lo 

En San Juan Evangelista acusan al encargado del centro de salud de ser una 
persona grosera y convenenciera. (Montalvo)

Mujer que padece de sus facultades 
mentales pone en peligro a la población 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Es un peligro mujer de 
aproximadamente 30 años 
que circula por las calles de 
este municipio exponiendo 
su vida y la de los demás ya 
que padece de sus facultades 
mentales y en ocasiones es 
un poco agresiva.

La Policía Municipal le 
brindó el apoyo a su familia 
los elementos policiacos acu-
dieron al lugar donde esta 
mujer exponía su vida y la 
de los automovilistas, los ele-
mentos policiacos la intervi-
nieron cuando caminaba en 
la carretera Oluta-Acayucan 
a la altura del Hospital y 
trasladada a la casa de su fa-
milia quien agradeció lo que 

estos policías hicieron.
Sin embrago a las pocas 

horas nuevamente andaba 
esta mujer por la calle Ruiz 
Cortinez del barrio segundo 
en un estado muy agresivo 
así lo reportaron los vecinos, 
insultando a otras personas 
y a un propietario de una 
tiendita le tomo del brazo so-
lo que una reja que tiene de 
división lo mantuvo a salvo.

Personal de Protección 
Civil la siguieron para po-
derla detener y volverla a 
entregar a su familia ya que 
el peligro es latente con esta 
mujer que podría golpear o 
lastimar cualquier niños, jó-
venes o adultos se ha conver-
tido en un dolor de cabeza 
para las autoridades de este 
municipio.

Una mujer agresiva que padece 
de sus facultades mentales po-
ne en riesgo a la población Olu-
teca (Maciel)

Violencia en Oaxaca deja tres 
muertos, entre ellos una mujer

Amoltepec y actualmen-
te tenía su domicilio en la 
agencia municipal de San 
Martín Mexicapan y tras-
cendió que estuvo preso 
por homicidio.

Mientras, en El Espi-
nal, alrededor de las 19:00 
horas del miércoles 21, en 
inmediaciones del rancho 
“Santa Cruz Magariño”, 
fue ejecutado Sergio Ordaz, 

de aproximadamente 42 
años de edad, oriundo de 
la población de Cieneguilla 
Chimalapas.

Los hechos ocurrieron a 
unos 100 metros del puen-
te de acceso al vado del río 
Los Perros cuando fue al-
canzado por sus ejecutores 
que presuntamente viaja-
ban en una motocicleta.
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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”

VENDO 5 CERDITOS 2 MESES, INFORMES: ANTONIO PLA-
ZA SUR  #102,  TEL. 24  5 30 74, CEL. 924 24 233 10

Longaniceros de China-
meca a pesar de ser una po-
blación pequeña, ubicada a 
unos cuantos kilómetros de 
Minatitlán, siempre han par-
ticipado en los mejores y más 
importantes  campeonatos 
de beisbol, que se celebran 
en esta región y no como un  
equipo más,  si no, como ver-
daderos protagonistas, en esa 
pintoresca población existe, 
una gran afición al  “rey de 
los deportes”, autoridades, 
empresarios y aficionados, 
hacen desde siempre un fren-
te común, logrando conjuntar 
verdaderos “trabucos”  como 
hace muchos años, estando 
al frente los hermanos René 
y Fernando Carmona, Don 
Francisco Carmona (QEPD), 
Benítez, Natalio Galicia, Don 
Juan “ropa” y  funcionarios de 
la empresa Maseca, equipos 
que contaban con jugadores 
profesionales, que preferían 
participar en estos campeona-
tos que quedarse en la liga del 
pacifico, de tal manera que tu-

vimos la oportunidad de ver 
jugar a jugadores de la talla, 
de Francisco Javier Barajas, 
Juan Martínez, Javier Dehe-
sa, “super ratón” Zamudio y 
tantos más que escapan a mi 
memoria, además de jugado-
res de primer nivel que venían 
de la liga “totopera” del Itsmo 
de Tehuantepec.

Loable desde cualquier 
punto que se le vea, el esfuer-
zo económico que cada uno 
de los personajes ya mencio-
nados hacían cada semana 
por sufragar los gastos de es-
tos potentes equipos, la satis-
facción era muy simple, ver a 
esa gran afición feliz y seguir 
promocionando al “rey de los 
deportes” por lo tanto cada fin 
de semana, los campos donde 
se presentaban “los Longa-
niceros de Chinameca”  se  
“abarrotaban” de aficionados, 
reconociéndoles a los jugado-
res el esfuerzo en cada jugada.

Cel 9241179183 para 
comentarios 

rotagonista  delrotagonista  del

asadoasado Por Angel Ariel Peralta Jiménez

“GANAR NO ES LO MAS IMPOR-

TANTE, ES LO UNICO”

                              VINCE LOMBARDI.

¡Van por el ¡Van por el 
SEGUNDOSEGUNDO!!
�Tobis de Acayucan enfrentará a Marlines de 
Alvarado, los acayuqueños llevan la ventaja

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

No hay mañana para Tobis, es 
hoy sábado el dia que tendrán que 
entrar al terreno de juego con todo 
para buscar el segundo triunfo del 
play off final de la liga Sabatina con 
sede en  la ciudad de Minatitlán al 
enfrentarse a partir de las 13 horas 
una de la tarde al aguerrido equipo 

de Los Marlines de Alvarado.
El equipo de Alvarado entrará 

al terreno de juego herido de la fe-
roz mordida que le propinaron los 
“Caninos” el sábado pasado en su 
“gallinero”, motivo por el cual Jesús 
Mora, Luis Meré,  Rene Montalvo, 
Andrés Gutiérrez la cuarta varilla, 
Cesar Palacios, Alexander Malpica 
y otros dijeron que entraran al terre-
no de juego para buscar el desquite 

y emparejar la serie del play off final de 
la liga Sabatina.   

Mientras que los Tobis de Acayucan 
con su vuela barda Julio Mora, Wilfrido 
Arano, Manuel Cueto como bateador 
designado, Serafín Rodríguez cuarto 
bat de Tobis, el cubano Raudel Verde, 
Antonio Barcelata, Brando Contreras, 
Lucio Linares, Juan Carlos Ramírez “El 
Chueco”, José Luis Cartas “Rarotonga 
Jr” y Mario Cruz el  lanzador dijeron 
que entraran al terreno de juego para 
buscar el segundo triunfo del play off.

Pues ahí está el roster de los dos equi-
pos que van en busca del banderín de 
la liga Sabatina, también estará ahí el 
popular “Traga-Balas” quien hace feliz 
a su familia con 10 para 200, además 
se dijo que habrá sorpresas y regalos 
para los primeros 200 aficionados con 
sus boletos de estrada porque debajo de 
sus butacas ahí estará el número de la 
suerte.
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Los del Pepsico no  la tienen fácil el domingo por la mañana en la cancha de la Colonia Las Cruces. (TACHUN)

El deportivo Sorca no la tiene fácil con sus vecinitos del Barrio Nuevo el domingo por la tarde. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva El Gre-
co se iniciara desde hoy 
sábado una jornada más 
del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo “Botanero” al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas los veteranos del 
Diconsa contra el aguerri-
do equipo de Soluciones 
Inmobiliarias.  

Para mañana domingo a 
partir de las 9 horas el equi-
po de la Pastelería Anita no 
la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo del San Ju-
das quienes no conocen la 
derrota en sus últimas con-
frontaciones y a las 11 horas 
otro partido que se antoja 
difícil ara el equipo del Di-
consa cuando se enfrente 

al Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes son los 
actuales campeones del 
torneo. 

A las 13 horas de nueva 
cuenta el equipo de la Pas-
telería Anita al parecer la 
tendrá fácil para buscar el 
desquite cuando se enfren-
te a los pupilos de Eugenio 
Texcalco de La Chichihua y 
a las 15 horas 3 de la tarde 
el equipo de Barrio Nuevo 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equi-
po de los doctores del Sorca 
quienes dijeron que bus-
caran quien les pague los 
platos rotos de la semana 
pasada. 

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Agui-
lar tendrá que entrar con 
sus jugadores estrellas al 
terreno de juego porque el 
enemigo es el fuerte equipo 
de los pupilos de don Ciri-

¡Sorca y Barrio Nuevo 
se verán las caras!

lo Baeza de la población de 
Monte Grande quienes ya 
volvieron por la senda del 
triunfo.

¡Pepsico tendrá difícil 
encuentro en Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la Co-
lonia Las Cruces del norte 
de la ciudad  se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol 6 varonil libre que 
dirige Alberto Ambrosio al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Muelles Diego va con-

tra el equipo del deportivo 
Pepsico y a las 11 horas Po-
llería Mariela va con todo 
contra los hombres de fue-
go de Los Bomberos.

Para las 12 horas el equi-
po de Herrería Ian le tocó 
bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equi-
po de Zapatería González 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y 
a las 13 horas el equipo 

del Cruceiro no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente 
al aguerrido equipo de La 
Constructora quienes dije-
ron que buscaran quien les 
pague los platos rotos.

A las 14 horas los sub cam-
peones del actual torneo Mo-
fles García tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrente 
al equipo de Los Millonarios, 
a las 15 hora otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de Los Chicos del Barrio 
al enfrentarse al deportivo 
Jiménez y para concluir la 
jornada los del Barza tendrán 
que meter toda la carne al 
asador para buscar el triun-
fo ante el fuerte equipo del 
Juventus. 

¡Cristo Negro se 
consagra campeón!
�Venció 4 – 3 
a Macon Ranch 
en tiempo de 
compensación 
los del Cristo 
Negro le quita-
ron la corona a 
Macon Ranch

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con final dramático Car-
nicería el Cristo Negro se 
consagra campeón de la liga 
de futbol Vivero Acayucan, 
tras vencer 4 – 3 a Macon 
Ranch en tiempo de compen-
sación los del Cristo Negro le 
quitaron la corona a Macon 
Ranch.

Tal y como se esperaba 
una final no apta para car-
diacos la que se llevaría a 
cabo en la cancha del Vivero 
Acayucan cuando el equipo 
de Cristo Negro y Macon 
Ranch se vieran las caras pa-
ra pelearse la corona donde 
los pupilos de Samuel Cortes 
buscaban el bicameponato.

La presión comenzó de 
Cristo Negro quienes al mi-
nuto 2 llegaron al marco de 
Juan Cruz pero el disparo de 
Alberto González Piña no 

fue de mucho peligro para el 
joven guardameta.

El marcador se abrió al 24́  
cuando Carlos Cuervas “Ajo” 
se burló a un par de defensas 
por la banda derecha y man-
dó un centro al área donde 
Carlos Molita “El Tigre” se 
hizo de la esférica y sacó un 
zapatazo que abriría el mar-
cador para hacer el 1 – 1.

La afición no terminaba 
de cantar el gol de Cristo 
Negro cuando el Bombón 
sacó un fuerte disparo desde 
fuera del área el cual revotó 
en un defensa y le desvió el 
balón a portero de los carni-
ceros por lo que la esférica 
se fue al fondo de las redes y 
ahora era la afición de Macon 
Ranch quienes cantaban el 
gol.

Al minuto 29 de este en-

cuentro Carlos Molina volvió 
a entrar al área con mucha 
facilidad, Juan Cruz achicó 
bien su área y en dos oca-
siones le evitó el gol al Tigre 
quien ya se saboreaba el 2 – 1.

En la segunda parte del 
encuentro Cristo Negro do-
minaba el partido, Alejandro 
Gracia calló las bocas de la 
afición de los carniceros pues 
con un riflazo de la banda 
derecha puso el balón en el 
ángulo izquierdo del portero 
el cual solo se quedó parado 
viendo como el balón rompía 
la red y Macon Ranch cele-
braba el 2 – 1, esto al 38.

Solamente seis minutos 
después volvió aparecer 
Alejandro Gracia pero ahora 
para cometer una falta en su 
área, el Tigre le ganó la espal-
da y el Alex lo agarró para 

evitar que sacara el disparo 
por lo que el silbante central 
decretó la pena máxima.

Juvencio Castro fue quien 
ejecutó ese penal y con fuerte 
disparo venció a Juan Cruz 
para así volver a empatar las 

cosas al minuto 45.
Al 48´ Cristo Negro se iría 

ahora al frente en el marca-
dor, una faltada en los alre-
dedores del área le abrió la 
puerta a los carniceros de 
hacer el 3 – 2 y fue bien ejecu-
tado por Carlos Molina quien 
le dio el pase a Adolfo Ama-
dor “Piojo” para que este con 
disparo raso a primer poste 
venciera a Juan Cruz y colo-
cara el 3 – 2.

Carnicería el Cristo Ne-
gro no podía cantar victoria 
pues Macon Ranch llegaba a 
su marco con mucho peligro, 
y al 54́  encontró el gol de la 
igualdad gracias a un cabe-

zazo de Fabio quien aprove-
chó que la defensa del Cristo 
Negro se hizo bolas y mandó 
el balón al fondo de las redes 
para empatar el partido.

El árbitro agregó tres mi-
nutos de partido y cuando 
transcurría el segundo mi-
nuto agregado Fabio cometió 
una falta en el área dando 
motivos para que el arbitro 
volviera a marcar un penal 
en contra de Macon Ranch.

Bryan ejecutó su disparo 
con mucha potencia y ven-
ció al guardameta de Macon 
Ranch para así poner el mar-
cador 4 – 3 que les daría el ti-
tulo del torneo.

Carnicería Cristo Negro nuevo campeón del Vivero. (Rey)

Macon Ranch digno subcampeón del torneo. (Rey)
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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!

HOY SABADOHOY SABADO
 24 DE JUNIO 24 DE JUNIO

  

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

DE ALVARADO
DE ALVARADO

13:0013:00
HORASHORAS

¡A ganar Tobis!¡A ganar Tobis!

aEn punto de las 13 horas, los Tobis de Acayucan enfrentarán a los Marlines 
de Alvarado en el segundo juego de la serie fi nal de la Liga Sabatina

�Venció 4 – 3 a Macon Ranch en tiempo de com-
pensación los del Cristo Negro le quitaron la corona a 
Macon Ranch

¡Cristo Negro se ¡Cristo Negro se 
consagra campeón!consagra campeón!

¡Pepsico tendrá difícil 
encuentro en Las Cruces!

¡Sorca y Barrio Nuevo 
se verán las caras!
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