
21ºC29ºC

JUNIO

1956

26

Mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 20 
opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son detenidos en 
México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara. 
El grupo se llama “26 de julio”, y se encuentra en un campo de entre-
namiento que tiene un arsenal en el rancho Santa Rosa, en Chalco, 
a 35 kilómetros de la Ciudad de México. Poco tiempo después de 
esta detención serán puestos en libertad y recuperarán su arsenal 
para continuar con su entrenamiento, y el 25 de noviembre zarparán 
del puerto de Tuxpan en el yate “Granma”, para iniciar en Cuba el 
derrocamiento del régimen dictatorial de Batista. (Hace 60 años)
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� Este sábado 1 de julio el DIF municipal de Villa Oluta llevará a cabo 
la Jornada Médica con especialistas, egresados de la Universidad de Se-
villa España y del Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, 
Cuba.

EN LA COLONIA TAXISTAS,
 hay  riesgo de criadero de moscos

En Sayula de 
Alemán…

Culminaron 
el ciclo 

escolar sin 
maestros

� Tres escuelas de Sayula no tu-
vieron tres maestros por más de 6 
meses. (Montalvo)

CAZA 
BACHES 
BRINDA 

ATENCIÓN
A REPOR-

TES DE 
COLONOS

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En la calle Calabaza esquina con Iturbide de la 

colonia Taxistas se formó en un terreno baldío una 

laguna de agua de lluvia, por lo que a diario miles de 

moscos nacen, los vecinos del lugar exigen al perso-

nal de Vectores que acudan a fumigar, pues en años 

anteriores se han presentado varios casos de Den-

gue Hemorrágico, Zika y Chikungunya, por lo que los 

posibles afectados quieren evitar esta situación.

Buscan ilegales hasta en 
el centro de la ciudad

� Montan operativo en el primer cuadro de la ciudad elementos del 
INM. (Montalvo)

HABRÁ JORNADA 
MÉDICA EN OLUTA

Zona U
rb

ana

Alertan que Alertan que 
‘Dora’ podría ‘Dora’ podría 

intensificarse intensificarse 
a huracána huracán

¡Se murió la segunda!

¡OLUTECO LUCHA 
POR SU VIDA!

� El ataque a la familia oluteca, ya cobró su 
segunda víctima, la esposa de Eliseo Carranza, 
falleció al interior del hospital

� Derrapó con su motocicleta y resultó 
herido gravemente

¡Atacan a 
otro taxista!
� El conductor de la unidad número 36 fue atacado 
   a balazos en Sayula de Alemán
� Se dice que el conductor mejor conocido como “El Pato” 
 resultó herido junto con una de las pasajeras

SUCESOS
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El norteamericano 
asesinado

La inseguridad se está yendo, mejor dicho, ya se fue, 
de las manos del bienio azul.

Y los vecinos están encabritados.
Y por eso, antes, mucho antes de que de nuevo se 

formen otras autodefensas como en Las Choapas, unos 
apuestan a los desplegados, como en el caso de Teocelo.

Cuidado, la población clama justicia por el asesino de 
un norteamericano.

Y entonces, habrá de preguntarse si la embajadora de 
Estados Unidos, Roberta Jacobson, que la semana ante-
rior estuvo aquí, entre nosotros, habría conocido el caso.

Es más, si habría sido la razón suprema de su periplo.
Fue el jueves 22 de junio del año que corre. En La 

Jornada Veracruz, página once, los ciudadanos de Teo-
celo publican desplegado de media plana. Recuerdan el 
asesinato de Gordon Strom, estadunidense de 58 años de 
edad, “brutalmente asesinado en su casa el 4 de mayo. 
Han pasado cincuenta días y su crimen sigue impune”.

Más adelante, dice:
“Era un ciudadano ejemplar, amoroso y respetuoso, 

que trabajó desinteresadamente en favor del medio am-
biente y de las personas, buscando de manera pacífica 
construir un mundo mejor”.

En un párrafo que revela la indignación crónica, 
asienta:

“Las autoridades municipales no se han pronunciado 
ni han hecho nada al respecto. Tampoco vemos voluntad 
política de las autoridades estatales, pues aunque tuvi-
mos una reunión con personal de la secretaría de Gober-
nación y aseguraron que habría acciones concretas para 
resolver la situación de inseguridad, nada ha ocurrido”.

Entonces, expresan los días y las noches sórdidas y 
siniestras que están viviendo, cierto, desde el duartazgo, 
pero al mismo tiempo, atroz y cruel, en el bienio azul, y 
que al mismo tiempo reproducen pesadilla de norte y 

a sur y de este a oeste, como el sábado 24 en que cuatro 
niños y una pareja fueron asesinados en Coatzacoalcos 
y la chica y su señora madre ejecutadas en Orizaba, su-
mando 24 crímenes en un solo día:

“Hemos vivido secuestros, extorsiones, robos, asesi-
natos, desapariciones y más hechos violentos.

La impunidad y la opacidad de las autoridades han 
sido el denominador común.

No queremos que el caso de Gordon Strom sea uno 
más”.

Y, bueno, si han transcurrido cincuenta días (casi dos 
meses desde el homicidio del norteamericano), caray, es 
demasiado, excesivo, larguísimo tiempo para que la se-
cretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía sigan dando 
golpes erráticos.

IMPUNE BAÑO DE SANGRE…

En el caso de Teocelo, ni tampoco en el cuádruple ase-
sinato de niños en Coatzacoalcos y sus padres, se trata 
de “tirar la espada en prenda” ni tampoco satanizar al 
góber azul y/o al titular de Seguridad Pública o al sena-
dor Héctor Yunes Landa, que tan insistente ha sido con 
la inseguridad.

Ni siquiera, vaya, se trata de levantar la escopeta y 
disparar sobre Los Pinos que tiene al país sumido en el 
terror.

Tampoco se trata de unas elites políticas salgan vivas 
o su actitud (ineficacia, ineficiencia, digamos) justifique 
su continuidad con pretextos o motivos, más que con 
argumentos.

Se trata, simple y llanamente, desde el norteamerica-
no asesinado hace 50 días hasta los cuatro niños asesina-
dos de que la población civil sigue quedando indefensa 
ante el baño de sangre que corre de norte a sur y de este 
a oeste del territorio jarocho.

Y más, si se recuerda el llamado Estado de Derecho, 
en que la seguridad en la vida y los bienes es tarea fun-
damental, prioritaria, clave, inevitable, insoslayable.

Con todo, en el lado azulenco han dado una respuesta 
tibia a los días revueltos que se viven y padecen.

En menos de siete meses, la vida sigue prendida de 
alfileres, como si desde el primero de diciembre los de-

monios anduvieran sueltos, como dice el clásico popular.
Más aún: queda confirmado que la Yunicidad no pue-

de, no quiere, o llegó al principio de Peter, y por añadi-
dura, están comenzado a ser, o ya son, figuras en declive.

Dice el desplegado de los vecinos de Teocelo sobre el 
crimen del norteamericano:

“A cincuenta días de la impunidad y ante la falta de 
resultados en la investigación… exigimos justicia para 
nuestro amigo Gordon”.

Es el mismo, el mismito clamor que cientos, miles de 
habitantes de Veracruz continúan reclamando al gobier-
no de Veracruz.

DESCRÉDITO QUE SE VOLVIÓ TÓXICO

Los vecinos de Teocelo habrían integrado “una cope-
racha” para publicar el desplegado. También podrían, 
digamos, los paisanos de otras latitudes geográficas.

Antes, mucho antes, de lanzarse a la calle en un gran 
número de cabeceras municipales para exigir (no clamar, 
no rogar, no mendigar) seguridad en la vida.

Y antes, mucho antes, de integrar guardias 
comunitarias.

Y antes, mucho antes de hablar a los noticieros de ra-
dio y televisión de la Ciudad de México emitiendo el 
alerta y la protesta y la indignación crónica.

Y antes, mucho antes de lanzar una sistemática cam-
paña en las redes sociales que de paso pudieran enervar 
y levantar a todo un pueblo para detener esta masacre.

Y si en el duartazgo el tsunami de violencia tocó fon-
do…, ahora el bienio azul está atrapado y sin salida, di-
gamos, en el último rincón del infierno, en el fondo del 
volcán erupcionando.

La piel social está herida. Sangrando. Borboteando 
sangre día y noche. Y el plus del gobierno panista con su 
política de seguridad social (fuerzas federales, estatales 
y municipales) se ha vuelto el eslabón más débil, más 
frágil, de la cadena.

Simple y llanamente, los malandros están ganando la 
batalla.

Hay una ola implacable, feroz y atroz de descrédito 
y desprestigio que se ha vuelto tóxica y amenaza con 
noquear en el centro del ring a la yunicidad.

Quién sabe que estará pasando 
con el presidente del Comisariado 
ejidal de Oluta, Marcelo Espino-
za Anastasio y del presidente del 
Consejo de Vigilancia Felipe Lo-
renzo Marcial, que al parecer no 
tienen poder de convocatoria, ya 
que en el primer mes de la junta 
ordinaria, los cámpiras no se reu-
nieron  y ahora en el segundo que 
fue ayer pues tampoco llegaron al 
salón solo unos cuantos y así no se 
pudo llevar a cabo la plática men-
sual, si no los quieren pues para 
que votaron por ellos.

Ayer en la junta que se hace el 
último domingo de cada mes, otra 
vez otra vez la directiva se que-
dó plantada, solo llegaron unos 
cuantos y se volvió a suspender, 
tal parece que ya no les interesa 
esas reuniones o no quieren pla-
ticar con su directiva, sobre este 
caso platicamos ayer con Ricardo 
Alemán Garduza, ex presidente 
del Comisariado ejidal y no quiso 
entrar en materia, solo se concre-
tó a decir que donde están esas 
personas que se vivían nadamás 
criticando ahora no se paran en el 
salón.

El caso es que al parecer a los 
ejidatarios ya no les interesa nada 
de las pláticas mensuales  ejidales 
o quizá no quieran nada con la 
nueva directiva mientras tanto los 
campesinos que llegaron de Co-

rrea , la yeguada y otras ranche-
rías decían que nadamás llegan a 
perder su tiempo, así como llega-
ron así emprendieron el regreso 
nadamás que con el rostro mal en-
carado, o será que se comienza a 
derrumbar esta agrupación de eji-
datarios por cuestiones de grilla.

Ayer por la mañana varios ve-
cinos del barrio segundo amane-
cieron sin luz, y con el calor que 
hubo se desvelaron al estarse 
soplando algunos con abanicos 
otros con cartones el caso es que 
no pudieron dormir, y la culpa 
se la echan a tantos aparatos que 
están conectados en pleno Centro 
de Oluta que divierte a la gente en 
estas fiestas del Santo Patrono el 
caso es que CFE debe estar más al 
tanto de estos apagones.

Ayer se llevó a cabo el paseo de 
San Juan Bautista, a la salida fue 
muy poca gente, pero ya en el ca-
mino se comenzaron a agregar y 
terminó con un buen número de 
personas que anduvieron vito-
reando por las distintas calles al 
santo Patrono.

Por otro lado los niños se di-
virtieron en grande en los juegos 
mecánicos, esto fue una gran sa-
tisfacción tanto para Chuchin co-
mo para doña Manuela, ver esas 
caritas alegres divirtiéndose en 
grande. 

Pero por hoy ahí la dejamos

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� No hay convocatoria en la directiva ejidal de Oluta y se suspende otra Junta
� El fuerte jalón de la luz de la feria deja sin servicio a vecinos del barrio segundo

Campesinas y campesinos de Oluta ya no asisten a sus asambleas.

La presidenta del DIF en los juegos mecánicos con las niñas
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Agentes del Instituto Nacional de Migración 
montaron un operativo la tarde noche de ayer 
domingo sobre el primer cuadro de la ciudad, 
los elementos desconcertaron a propios y extra-
ños pues se dijo que buscaban a un indocumen-
tado que les había escapado, y corrieron como 
“locos”  por el Parque, la iglesia y en algunos 
comercios.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la 7 
de la noche, una camioneta tipo de viaje de la 
Chevrolet marcada con el número 01 del INM, 
venía tripulada por varios elementos de dicha 
dependencia, se acercaban a la calle Hidalgo es-
quina Plaza de Armas y unos metros antes de la 
entrada lateral de la Iglesia San Martín Obispo, 2 
agentes descendieron de la unidad, e ingresaron 
a la casa de Dios, después salieron desesperados 
porque el inmigrante se les había escapado, por 
lo que cruzaron a la calle Victoria y después die-
ron vuelta sobre la Ocampo y regresaron al mis-
mo punto donde habían iniciado la persecución.

Posteriormente llegaron 3 camionetas más 
de INM y los agentes que estaban buscando 
al indocumentado se subieron a las unidades, 
no sin antes informar que continuarían con la 
búsqueda del inmigrante, por lo que el convoy 
de unidades se fueron sobre la calle Hidalgo y 
siguieron con su búsqueda, sobre la calles aleda-
ñas y hasta la terminal de autobuses.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta nota 
informativa no se supo si los agentes del Institu-
to Nacional de Migración lograron encontrar a 
la personas que buscaron por casi 1 hora sobre el 
primer cuadro de la ciudad, no se sabe que fue 
exactamente lo que ocurrió, pero otras personas 
dijeron que desde varias cuadras antes venían 
correteando a una persona del sexo músculo, 
por lo que se especula que era un inmigrante 
centroamericano, al cual querían detener o se les 
había escapado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En la calle Calabaza esquina con 
Iturbide de la colonia Taxistas se for-
mó en un terreno baldío una laguna 
de agua de lluvia, por lo que a diario 
miles de moscos nacen, los vecinos del 
lugar exigen al personal de Vectores 
que acudan a fumigar, pues en años 
anteriores se han presentado varios 
casos de Dengue Hemorrágico, Zika y 
Chikungunya, por lo que los posibles 
afectados quieren evitar esta situación.

Justamente al lado del terreno pasa 
un canal de aguas negras a cielo abier-

to, y cuando llueve ambos líquidos se 
revuelven y es cuando más moscos na-
cen, y es que el solar fue raspado en la 
parte de en medio y tiene por lo menos 
un metro y medio de profundo y así 
llueva 1 sola vez se llena de agua por 
mucho tiempo, provocando que ani-
males de todo tipo se propaguen como 
plagas en el lugar.

El señor Marcelo Gabriel Martínez 
vecino del lugar dijo que “este proble-
ma lo padecemos cada año y nunca 
vienen a fumigar a la colonia, la última 
vez que vectores realizo esta actividad 
tiene más 2 años, y fue porque estaba 
muy duro el Chikungunya y ahora es 
el Zika, nuestros niños y ancianos son 

los que más se enferman y a nuestras 
autoridades no les importa nada, que-
remos que fumiguen y que las autori-
dades municipales se hagan cargo de 
regular el tema del terreno abandona-
do, que cite a los dueños y que com-
pongan el tema del agua estancada”.

Cabe señalar que hasta el momento 
en la colonia sólo se sabe de 2 personas 
que han presentado casos febriles por 
lo que temen que se propague en gran 
cantidad la enfermedad a causa de los 
moscos que nacen, incluso de haya 
ciudadanos que fallezcan por compli-
caciones medidas a causa del Dengue 
y Zika.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Tres escuelas de la zo-
na escolar 157 culminarán 
el ciclo escolar sin tres 
maestros, este problema 
inició desde el mes de no-
viembre y diciembre y la 
Secretaria de Educación 
de Veracruz (SEV) nunca 
dio solución a esta de-
manda, por lo que el su-
pervisor escolar Enrique 
López de la Cruz declaró 
que este fue un duro gol-
pe a la educación, pues 
decenas de niños fueron 
afectados.

Las escuelas se encuen-
tran todas en el municipio 
de Sayula de Alemán, dos 
están en la cabecera mu-
nicipal y son las Beatriz 
Viuda de Alemán turno 
matutino y vespertino, 
y la otra es la Hilario C. 
Salas de la comunidad 
de Almagres, esta última 
antes mencionada fue la 
primera que reportó la 
falta de maestros hasta en 
cuatro grupos, pero por 
presión de los padres de 
familia se pudo resolver 
la falta de 3 docentes, pe-
ro el último nadie les hizo 
caso.

En entrevista con el 
profesor López de la Cruz 
dijo que “a nosotros como 
maestros nos exigen mu-
cho, y si uno de mis com-
pañeros no cumplen,  les 
están descontando o san-
cionado, pero si la SEP o 
la SEV se equivocan o no 
cumplen no pasa nada, en 
mi zona escolar faltaban 
un total de 15 maestros, 
pero gracias a la coordi-
nación que tuvimos con 
los padres de familia es 
que logramos que nos 
hicieran caso y enviaron 
a 12 maestros, los cuales 
llegaron a sus lugares de 
destinado dentro de la 

 � Tres escuelas de Sayula no tuvieron tres maestros por más de 6 meses. 
(Montalvo)

En Sayula de Alemán…

Culminaron el ciclo 
escolar sin maestros

En la Colonia Taxistas, hay 
riesgo de criadero de moscos

� En un terreno baldío de la colonia Taxistas se formó una laguna de agua de lluvia y se volvió un criadero de moscos. (Montalvo) 

zona, ahora sobre el resto 
nos dicen que nos tenemos 
que aguantar pues el ciclo 
escolar ya termino y que 
no enviarán a nadie, por 
lo que hay mucha moles-
tia de parte de los padres 
afectados”

Cabe señalar que es 
toda una incógnita si los 
docentes que falta serán 
cubiertos para el próximo 
ciclo escolar que iniciará 
en el mes de agosto, por lo 
que ahora se intenta ges-
tionar esta inquietud de 
los tutores de los niños que 
pasaran a otro grado esco-
lar, pues temen se repita 
esta situación que se vivió 
por más de medio año en 
la zona escolar 157.

Buscan ilegales hasta en  el centro de la ciudad

� Montan operativo en el primer cuadro de la ciudad elementos del INM. (Montalvo) 
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El naufragio de una embarcación tu-
rística con 150 pasajeros a bordo en la 
represa de Guatape, en el noroccidental 
departamento colombiano de Antio-
quia, ha dejado al menos nueve muertos 
y más de 30 heridos, según informes de 
autoridades locales.

“Hasta el momento el balance son 
nueve personas fallecidas y 30 lesiona-
das que están siendo atendidas en el 
hospital de Guatapé, y extraoficialmente 

se dice que hay 25 personas desapareci-
das”, afirmó a la cadena privada Caracol 
Radio el subsecretario Salud del depar-
tamento de Antioquia, Misael Cadavid.

Según versiones en Guatape, el acci-
dente ocurrió después de que se escu-
chara un fuerte “crujido” en la embar-
cación, luego del cual la nave comenzó 
a hundirse.

Los organismos de socorro realiza-
ban operaciones de rescate de los pasa-

jeros y de la tripulación, con el apoyo de 
la Fuerza Aérea Colombiana que envió 
un helicóptero UH-60 Ángel a la zona.

La represa de Guatape es una zona 
turística en el oriente del departamen-
to de Antioquia, administrada por las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) 
y uno de los atractivos es el imponen-
te paisaje de la Piedra del Peñón, que es 
una de las más altas a nivel mundial.

HERMOSILLO, SONORA

Agentes de la Policía Federal de-
comisaron un arsenal, cargadores y 
miles de cartuchos útiles para armas 
de grueso calibre que venían ocultos 
en un compartimento secreto recu-
bierto de plomo, en la batanga de un 
tractocamión que pretendía atravesar 
a Sonora desde la frontera con Califor-
nia en los Estados Unidos, con destino 
hacia el interior del país.

En un informe preliminar, la cor-
poración detalló que el aseguramiento 
ocurrió a las 12:30 horas (14:30 tiempo 
de la Ciudad de México) del sábado 
24 de junio, cuando llegó un tracto ca-

mión marca Kenworth a la Garita de 
San Emeterio, ubicada en el kilóme-
tro 27 de la Carretera Federal Número 
Dos, en el tramo Caborca-Sonoyta; la 
unida llevaba acoplado un semirre-
molque tipo plataforma, donde el car-
gamento viajaba oculto en un doble 
fondo recubierto para intentar burlar 
a las autoridades.

El camión partió de Tijuana en Ba-
ja California con destino a Torreon, 
Coahuila, pero llegando al retén de 
la Secretaría de Aduanas los agentes 
fiscales y de la Policía Federal descu-
brieron el cargamento que incluía 18 
armas largas, 12 de ellas con lanza-
granadas; un fusil Barret calibre 50; 
un arma corta calibre .38, cargadores 

de distintos calibres y más de 100 mil 
cartuchos calibre 7.62.

Los oficiales detuvieron al conduc-
tor de la unidad, identificado como 
Luis Manuel Sánchez Zermeño, de 44 
años de edad, originario de San Julián 
en el estado de Jalisco; el vehículo, el 
sospechoso y el arsenal quedaron a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público Federal que integrará la ave-
riguación previa por delitos contra la 
Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

En la frontera entre México y los Es-
tados Unidos el tráfico ilegal se da en 
dos sentidos: drogas y personas cru-
zan la frontera de sur a norte; mien-
tras que el dinero y las armas vienen 
de norte a sur.

TIJUANA, BC. (proceso.com.mx).- 

En un operativo de la 
Policía Estatal Preventiva 
fue capturado en esta ciu-
dad fronteriza un hombre 
identificado como Mario, 
“El Arcy”, señalado de ser 
operador del Cártel de Si-
naloa en la distribución de 
drogas al menudeo. 

“El Arcy”, que inició su 
carrera delictiva siendo 
menor de edad en la par-
ticipación de un secues-
tro, en 2007, se le vincula 
con ejecuciones por ajustes 
de cuentas, trasiego de ar-
mas y venta de droga en 
Tijuana. 

La tarde del viernes pa-
sado fue detenido con otros 
dos hombres en poder de 
un arma calibre 5.7, un ri-
fle AK 47 y varios gramos 
de droga. La posesión de 
armas es un delito federal 
no grave, por lo que podría 
enfrentar sus cargos en li-
bertad mediante el pago de 
una fianza. 

Sin embargo, para vin-
cularlo a procesos pena-
les, la Procuraduría Gene-

ral de Justicia de Baja Ca-
lifornia investiga su parti-
cipación en el asesinato de 
un niño de cinco años en la 
colonia Sánchez Taboada y 
en homicidios registrados 
de esta ciudad fronteriza, 
cuyo sello ha sido la extre-
ma violencia. 

 Registros de inteligen-
cia de la Policía Estatal 
Preventiva señalan que “El 
Arcy” formó parte de las 
células del Cártel de Tijua-
na del clan Arellano Félix, 
y después se unió al Cár-
tel Jalisco Nueva Genera-
ción bajo el mando de “El 
Gross”, para después inte-
grarse al Cártel de Sinaloa 
con la consigna de coordi-
nar la venta al menudeo de 
drogas y ejecutar a miem-
bros de grupos rivales en el 
trasiego de droga que ope-
ran en esta plaza. 

 Además de su encarce-
lamiento por el secuestro 
de un estudiante de nivel 
secundaria en la colonia 
Terrazas de la Presa, agen-
tes de la PEP lo capturó en 
2014 en la colonia Camino 
Verde en poder de droga.

Caen en Tijuana “El Arcy”, 
operador del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO

Dos elementos de la Co-
misión Estatal de Seguri-
dad fallecieron durante un 
enfrentamiento con hom-
bres armados, informó la 
Fiscalía General del estado 
de Chihuahua.

El enfrentamiento tuvo 
lugar ayer en Las Varas, 
municipio de Madera, y 
fue resultado de una per-
secución a varios sujetos 
que momentos antes ha-
bían disparado en contra 
de elementos de la Agencia 
Estatal de Seguridad Divi-
sión Policía Vial, quienes se 
encontraban en el interior 
del hotel ubicado en Made-
ra, ataque en el que no hu-
bo oficiales heridos.

Los uniformados falle-

cidos fueron identificados 
como Juan Humberto Oli-
vas Lozoya y Alejandro 
Reséndiz Valencia, cuyos 
cuerpos sin vida fueron lo-
calizados a un costado de 
una pick up tipo Frontier, 
de la policía municipal que 
estaba quemada, detalló 
Chihuahua Noticias.

Tras la agresión se des-
plegó un operativo, que 
permitió la captura de 
quien se identificó como 
Pedro Alberto P. F., de 33 
años, originario de Méri-
da., Yucatán. Se le asegu-
raron: Una pick up Ford 
F350 con reporte de robo 
y sin placas de circulación, 
un fusil de asalto AK-47, 
un fusil Barret calibre 
.50mm y una pistola cali-
bre .40mm.

� Implementan operativo en la zona; logran 
detener a un sujeto que dijo llamarse Pedro Al-
berto P. F; se aseguraron una pick up Ford F350, 
una AK-47, un fusil Barret y una pistola

Mueren 2 policías
 durante enfrentamiento 
en Chihuahua

En Colombia…

Aumenta a 9 el número 
de muertos por naufragio

Decomisan arsenal y 
miles de balas en Sonora
� Un tractocamión que pretendía atravesar a Sonora desde la frontera con California en 
EU fue sorprendido por agentes federales con el arsenal y miles de cartuchos útiles en un 
compartimento secreto
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La Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz designó a un Fiscal Especial que 
investigará el asesinato de dos adultos 
y cuatro menores de edad en la zona 
sur del estado,  informó el goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

En conferencia de prensa luego de 
una reunión con el Grupo de Coordi-
nación Veracruz, el mandatario esta-
tal informó que el fiscal general, Jorge 

Wickler, designó a un fiscal especial 
para que atienda el tema.

Dio a conocer que luego de las pri-
meras investigaciones hay información 
que vinculan al padre de los menores 
con la delincuencia. 

“Hay elementos que nos pueden 
llevar a conclusiones y nos pueden 
llevar a actuar sobre los responsables. 
Hay elementos que podrían vincular 
al padre de estas criaturas inocentes 

que fueron víctimas de la delincuen-
cia organizada con un evento delictivo 
sucedido el día anterior”, dijo Yunes 
Linares.

Sin embargo, descartó adelantar jui-
cios y aseguró que será el fiscal especial 
quien reportará los resultados de las in-
vestigaciones, “el que seguramente lle-
ve todo esto a una consecuencia jurídi-
ca, eficiente, dura, en contra de quienes 
actuaron así”.

CIUDAD DE MÉXICO

 Un paquete con al me-
nos 90 envases productos 
de belleza que contenían 
alrededor de 15 kilogra-
mos de una sustancia lí-
quida con características 
similares a la cocaína fue 
confiscada por la Poli-
cía Federal (PF), en Baja 
California.

La Comisión Nacional 
de Seguridad indicó que 
elementos federales en 
coordinación con militares 
realizaron el aseguramien-
to tras un operativo en una 
empresa de paquetería 
ubicada en el municipio de 
Tijuana.

Con ayuda de binomios 
caninos, los elementos de-
tectaron un envío prove-

niente de El Salto, Jalisco, 
que tenía como destino la 
ciudad de Ensenada, Baja 
California.

Al realizar una inspec-
ción minuciosa, policías fe-
derales hallaron dentro de 
la caja al menos 90 envases 
de máscara para pestañas, 
tratamiento capilar, sham-
poo y de cremas alisadora 
y depiladora, los cuales 
contenían la sustancia 
líquida.

 Los envases con la 
sustancia fueron puestos 
a disposición del Ministe-
rio Público de la Federa-
ción y dará seguimiento 
a las direcciones del re-
mitente como del desti-
natario para deslindar 
responsabilidades.

Hallan en productos 
de belleza 15 kilos de 
cocaína líquida en BC

Designan Fiscal especial por asesinato de Designan Fiscal especial por asesinato de 
dos adultos y cuatro menores en Veracruzdos adultos y cuatro menores en Veracruz

Alertan que ‘Dora’ podría 
intensificarse a huracán
�La tormenta tropical se ubica frente a las costas de Gue-
rrero y en su paso hacia Michoacán y Colima podría conver-
tirse en huracán categoría 1

ACAPULCO, GUERRERO

La tormenta tropical “Do-
ra”, que se ubica frente a las 
costas de Guerrero, podría 
intensificarse en las próxi-
mas horas a huracán catego-
ría 1 cercano a las costas de 
Michoacán y Colima, señaló 
el secretario de Protección 
Civil en el estado, Marco Cé-
sar Mayares Salvador.

En entrevista, coment que 
las lluvias generadas en las 
últimas 48 horas han cau-
sado afectaciones menores 
en algunos municipios de 
la entidad, como viviendas 
inundadas, árboles caídos, 
colapso de estructura de una 
cancha y deslizamiento de 
rocas.

En tanto, Capitanía de 
Puerto prohibió la navega-
ción menor como medida de 

seguridad, debido al paso y 
evolución de “Dora”, mien-
tras que el evento de nado 
denominado “Gente de Mar 
2017” se canceló debido a las 
condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el último 
reporte del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), 
“Dora” se ubica aproxima-
damente a 285 kilómetros al 
suroeste de Acapulco y a 300 
kilómetros al sur de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, con 
un desplazamiento hacia el 
oeste-noroeste, a razón de 19 
kilómetros por hora.

Mayares Salvador infor-
mó que, a pesar de la inten-
sificación de este fenómeno, 
estará generando lluvias 
puntuales en la región Aca-
pulco y Costa Grande, donde 
ya se activaron los protocolos 
del Sistema de Alertamien-

to Temprano de Ciclones de 
Tropicales.

Dijo que las lluvias en las 
últimas 48 horas, debido al 
aire marítimo que impul-
sa la tormenta tropical, han 
provocado lluvias de varia-
das a intensas en gran parte 
de la entidad y han genera-
do afectaciones en algunos 
municipios.

En el municipio de Chil-
pancingo, cinco viviendas 
sufrieron inundación de 30 
a 40 centímetros en el Frac-
cionamiento las Gaviotas, 
además de encharcamientos 
en calles y avenidas por satu-
ración del sistema de drena-
je y coladeras obstruidas de 
basura.

En el municipio de Tixtla, 
personal de Protección Civil 
apoyó a las familias de dos 
viviendas ubicadas en la co-

lonia Valle de Armendá-
riz, mismas que resultaron 
afectadas por inundación, 
no superior a los 40 centí-
metros de profundidad.

En la misma localidad, 
también se registró el des-
lizamiento de una roca de 
tamaño mediano en la ave-
nida principal, sin que ge-
nerara daños o afectara la 
vialidad, sin embargo, co-
mo medida de prevención, 
fue retirada por personal 
estatal.

Asimismo, se reportó 
la caída de un árbol en la 
calle Prolongación Acapul-
co, afectando el portón de 
una vivienda y también se 
registró un derrumbe en la 
carretera federal Chilpan-
cingo–Tixtla, a la altura del 
punto conocido como “El 
Fortín”.

En la región de la Cos-
ta Chica, en el municipio 
de Ayutla de los Libres, 
se registró una vivienda 
afectada por introducción 
de agua y no fue necesario 
trasladar a la familia a al-
gún albergue.

En el municipio de Oli-
nalá, en la región de la 
Montaña en la comunidad 
de Santa Cruz, se reportó 
el colapso de una estruc-
tura de techo de una can-
cha de baloncesto y no se 
reportaron lesionados o 
mayores daños.

Mientras que en el puer-
to de Acapulco se suma la 
caída de cuatro árboles, 
en diferentes puntos de la 
ciudad, así como el desliza-
miento de una roca, en la 
colonia Alta Icacos, donde 
personal de Protección Ci-
vil Municipal y Bomberos 
acudió a brindar el apoyo 
pertinente.

También se reportaron 
apagones en diferentes co-
lonias de Acapulco y la caí-
da de un poste de la CFE.

En Iguala de la Inde-
pendencia, se registró la 
caída de un árbol sobre 
la vía pública y encharca-
mientos por taponamiento 
de drenaje.

Los apagones en el ser-
vicio de energía eléctrica 
en diferentes municipios 
del estado, según Protec-
ción Civil, están siendo 
atendidos por personal de 
la CFE.

Mueren 2 militares 
en choque en Sinaloa

Dos efectivos de la 
Policía Militar murieron 
al chocar la camioneta 
en la que viajaban contra 
un tráiler, en la Autopis-
ta Mazatlán-Culiacán.

El percance ocurrió 
a la altura del kilómetro 
58 de la vía y al menos 
dos militares resultaron 
lesionados y fueron in-
ternados en un hospital 
de Mazatlán.

Según informes ci-

tados por el diario El 
Debate, los militares 
realizaban un operativo 
de persecución cuando 
chocaron contra la caja 
del tráiler, y entre los fa-
llecidos está el director 
de la Policía Militar.

El conductor del ve-
hículo pesado escapó.

Otros medios repor-
tan que el percance dejó 
al menos seis heridos.
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OLUTA, VER.

Con la finalidad de mejo-
rar las condiciones de vida de 
las personas, el DIF munici-
pal de Villa Oluta presidido 
por la señora Manuela Mi-
llán Díaz, llevará a cabo este 
sábado 1 de julio la Tercera 
Jornada Médica con especia-
listas de la Asociación Civil 
CAMBIO, a partir de las 9:00 
de la mañana, brindando 
atenciones de oftalmología, 
otorrinolaringología, medici-
na interna, gastroenterología, 
urología, reumatología, der-
matología y angiología, entre 
otros, con personal altamen-
te calificado, egresados de la 
Universidad de Sevilla Espa-
ña y del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la Haba-
na, Cuba.

Como es bien sabido, des-
de el inicio de esta adminis-
tración municipal, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo en coordinación con el 
DIF municipal, han fomen-
tado de manera continua las 
jornadas de salud de alta es-
pecialidad, única en esta re-
gión,  brindando atenciones 
a todos los pacientes de Villa 
Oluta y de los municipios 
circunvecinos, por lo que 
en esta ocasión nuevamente 
llegarán los médicos con alto 
grado de estudio.

Y para brindar un mejor 
servicio, el DIF municipal ya 

CAZA BACHES BRINDA ATENCIÓN
A REPORTES DE COLONOS

ACAYUCAN.

Tal como lo instruyó 
el alcalde Marco Anto-

nio Martínez Amador, los 
Cazabaches mantienen la 
atención de los reportes de 
desperfectos en calles de ba-

rrios y colonias.
Ahora tocó el turno aten-

der desperfectos en la colo-
nia Chichihua como fue en la 
calle México en donde quedó 
resuelta la petición. Al igual 
se dio la atención en la pro-
longación Porfirio Díaz fren-
te al Lienzo Charro, los Ca-
zabaches no tienen descanso.

Habrá jornada médica en Oluta

inició el registro de las citas 
previas en las instalaciones 
del nuevo Dispensario médi-
co, ubicado en la calle Benito 
Juárez, en la colonia centro 
de esta localidad, frente al 
parque central, cuyos estu-
dios tendrán una cuota de 
recuperación.

Cabe destacar que estas 
jornadas médicas vienen a 

reforzar el trabajo que ha es-
tado impulsando la señora 
Manuela Millán Díaz, ofre-
ciendo servicios de medicina 
general, psicología, trauma-
tología, pediatría, terapia fí-
sica, entre otros, con un ho-
rario de 9:00 a 2:00 de la tarde 
y de 4:00 a 8:00 de la noche, 
construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Este sábado 1 de julio el DIF municipal de Villa Oluta llevará a cabo la Jornada 
Médica con especialistas, egresados de la Universidad de Sevilla España y del 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba.
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Las conductas de corrupción por parte 
de gobernadores y funcionarios públicos 
deben tener consecuencias morales y es-
pirituales además de las ejercidas por la 
ley, por ello, la Arquidiócesis de México 
mencionó que la Santa Sede ya analiza la 
viabilidad para aplicar la máxima de las 
penas a los políticos rapaces, es decir, la 
separación del cuerpo eclesial o la exco-
munión a corruptos, esto con la finalidad 
de sensibilizar a la sociedad de la grave-
dad de sus actos.

 A través del editorial del semanario re-
ligioso Desde la Fe, autoridades eclesiásti-
cas lamentaron los resultados que recién 
dio a conocer la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) sobre la malversación de 
recursos federales otorgados a los Estados; 
en donde se observa que el desvío impide 
saber cuál fue el destino de “monumenta-
les” cantidades otorgadas a las 32 entida-
des federativas que, en conjunto, no han 
podido comprobar casi 98.2 mil millones 
de pesos, mismos que habrían tenido que 
ser aplicados al desarrollo, infraestruc-
tura, deuda pública, seguridad social o 
provisiones salariales y económicas en el 
periodo comprendido entre 2013 y 2015.

 El texto detalla que 56% del mal uso 
de recursos se centra en cinco estados: 
Veracruz, Michoacán, México, Jalisco y 

Analizamos la posibilidad de excomulgar Analizamos la posibilidad de excomulgar 
a funcionarios corruptos: Arquidiócesisa funcionarios corruptos: Arquidiócesis

Oaxaca, sitios “que descuellan por los 
altos índices de marginación, pobre-
za, inseguridad, criminalidad, femi-
nicidios y desigualdad. Estados que 
han sido gobernados bajo distintas 
banderas y colores partidistas”.

 La Arquidiócesis, encabezada por 
el cardenal Norberto Rivera, señaló 
que cuando se discutió y aprobó la 
llamada Reforma Política Electoral, 
las fracciones parlamentarias pro-
pusieron lineamientos de blindaje, 
con el objetivo de proteger las can-
didaturas e impedir que el crimen 
organizado se hiciera de las riendas 
del poder, evitando que los cárteles 
tomaran el control absoluto, como fue 
en Michoacán, donde prácticamente 
la corrupción e impunidad patrocinó 
“narcocandidaturas”; sin embargo, 
advirtió que “el enemigo estaba en 
casa”.

 Subrayó que las fuerzas políticas 
“no se blindaron de las ambiciones 
corruptoras y desmedidas de gober-

nadores, cuyas administra-
ciones dan evidencia con-
tundente de nivel de degra-
dación absoluta”.

El artículo resaltó que el 
Instituto Nacional Electoral 
y los partidos políticos “han 
sido incapaces de garanti-
zar los mínimos elementa-
les de transparencia y hono-
rabilidad” y que desde los 
comicios federales de 2012, 
la historia mostró una gran 
tragedia.

Reiteró que los crimina-
les son los mismos gober-
nantes, que en su momento 
fueron supuestamente esco-
gidos bajo lupa a través de 
procesos rigurosos de se-
lección “dignísimos líderes” 
merecedores de confianza, 
pero que en los hechos de-
mostraron el cinismo del 

fraude a la ley y la burla al 
electorado, en dónde los más pobres 
son los que más pierden debido a la 
rapacidad de estos gobernadores que 
encarnan a la corrupción misma.

 Como conclusión, el editorial 
alertó que mientras se acerca el pro-
ceso electoral de 2018, los ciudadanos 
manifiestan desconfianza hacia los 
partidos políticos y su descomposi-
ción, puesto que no responden a las 
atrocidades que han cometido los go-
bernadores corruptos que forman o 
formaron parte de sus filas.

 “Con justificada razón la sociedad 
pide que los partidos respondan co-
mo terceros responsables del desfalco 
de las arcas por parte de estos delin-
cuentes que ahora están bajo proceso. 
Lo más justo y lo mínimo sería la can-
celación del registro de los partidos 
políticos cómplices y la obligación 
legal de reparar los daños causados, 
que siguen impidiendo el avance del 
desarrollo y del bien común”, conclu-
yó el texto.

‘Huachicoleros’ tenían 
200 mil litros de gasolina 
en bodega de Tabasco
�Una denuncia anónima llevó a asestar un 
duro golpe contra los ladrones de combus-
tible la madrugada de este domingo en el 
municipio de Huamanguillo

VILLAHERMOSA, TAB

A raíz de una denuncia 
anónima, las Fuerzas de 
Reacción Inmediatas Mix-
tas (FRIM) de Tabasco ases-
taron un gran golpe a los 
“huachicoleros” al decomi-
sar en una bodega clandes-
tina más de 200 mil litros 
de gasolina de procedencia 
ilegal.

Este operativo que rea-
lizó la Agencia de Investi-
gación Criminal, el Ejército 
Mexicano, la PGR, la SSP de 
Tabasco y la Fiscalía se lle-
vó a cabo esta madrugada 
en un predio localizado en 
el ejido Palo Mulato, muni-
cipio de Huimanguillo.

En la propiedad se alma-
cenaban varios contenedo-
res de hidrocarburos, que, 
según la llamada anónima, 
“representaba un peligro 
para los vecinos”.

En total se localizaron 20 
contenedores con combus-
tible de procedencia ilegal 
conocido como “huachi-
col”, dos camionetas esta-
quitas con bidones de mil 
litros cada una, repleta del 
hidrocarburo y aun auto 
compacto.

El hidrocarburo y los au-
tomóviles fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en 
la ciudad de Cárdenas.

¡¡Festeja un añito más!!

La Maestra Telma Jerez arrancó una hojita más a su calendario 
particular, por tal motivo el pastel no podía faltar. Aquí en la grá-
fi ca  con su hija Cecilia. ¡¡Felicidades!!
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Acepto, estas fueron las 
palabras que usaron Cristó-
bal Leal y Victoria Sánchez 
al unirse en matrimonio, el 
festejo matrimonial se llevó a 
cabo en un distinguido salón 
de la bella ciudad en donde 
los apreciables invitados se 
dieron cita para acompañar a 
los contrayentes en este pro-
ceso tan importante en su 

relación, el señor Cristóbal 
y su esposa la señora Laura 
Galdina estuvieron presentes 
en el enlace matrimonial de 
su hijo al igual que los padres 
de la bella novia el sr. Jesús 
Sánchez y la Sra. Margarita 
Antonio quienes llenos de 
aleg5ria entregaron a su hija 
en manos del novio; Laura 
Amalia fue quien hizo el re-

¡¡ MARIDO & MUJER !! 
YO PROMETO
 HACER DEL CAMINO MIL AVENTURAS, SIN OLVIDAR QUIEN 
Y COMO ERES. DAREMOS CON LA TRANQUILIDAD & FELICI-
DAD ALLÁ DONDE ESTEMOS

Contacto: 924 119 44 23

corrido de las flores por don-
de caminarían los futuros 
novios hasta llegar al lugar 
donde serían enlazados, los 
padrinos de anillos fueron 
Amalia Moreno y su esposo 
Adrián Villaseñor; el enlace 
matrimonial de esta bella 
pareja estuvo presenciada 
por sus testigos quien ante 
la Juez firmaron las actas co-
rrespondientes dado fe de la 
relación de esta bella pareja, 
el procesos  llego a su fin y 
llego el momento en donde 
la Juez hizo entrega del acta 
matrimonial donde quedan 
totalmente unidos en matri-
monio, la fiesta comenzó y 
la pareja dio su primer vals 

matrimonial seguido por 
el vals familiar hasta legar 
al brindis en donde las pa-
labras del padrino hicieron 
que al novio se le derrama-
ran unas lágrimas de emo-
ción y alegría, los invitados 
estuvieron felices durante el 
festejo; todos disfrutaron de 
un delicioso banquete y de 
unas refrescantes bebidas, 
esta boda estuvo llena de 
alegría y de emoción.

MI SANGRE ES UN MI-
LAGRO QUE, DESDE MIS 
VENAS CRUZA EL AI-
RE DE MI CORAZON AL 
TUYO. 

¡¡ ENHORABUENA, QUE 
VIVAN LOS NOVIOS !!
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�La señora 
Rocío del Car-
men Suriano 
Málaga, es-
posa de Eliseo 
Carranza falle-
ció en el hos-
pital luego del 
ataque sufrió 
en su casa

¡Atacan a balazos a dos jóvenes y uno muere!

¡Ya son dos 
muertos!¡Se le quemó

 la casa a
 Doña Eva!

¡Balean al del 36!¡Balean al del 36!
�La unidad del servicio público de Acayucan fue atacada en Sayula de 
Alemán, el conductor escapó con algunos impactos de bala

¡El tren le cortó ¡El tren le cortó 
la pierna!la pierna!

¡Abusador 
en 

Texistepec!
�Aseguran que 
en el mencionado 
municipio, un suje-
to de nombre José 
Emiliano se dedica 
a enamorar jovenci-
tas para luego

¡MOTOCICLISTA 
lucha por su vida!
�Un joven oluteco de nombre Felipe de 
Jesús García Bautista y se debate entre la 
vida y la muerte luego de derrapar con su 
motocicleta
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EMERGENCIAS

La noche de este domin-
go, un hombre herido de 
gravedad fue trasladado a 
un hospital tras ser atacado 
a balazos en el estaciona-
miento de Plaza El Patio, 
ubicado en la avenida Arco 
Sur; donde se encuentra la 

tienda Walmart.
Los hechos sucedieron 

a las 19:00 horas, cuando 
dos sujetos interceptaron 
al hombre en el citado es-
tacionamiento y comenza-
ron a dispararle. La víctima 
cayó gravemente herida 

mientras que sus agresores 
huyeron en una camioneta 
tipo Suburban, con placas 
de Tamaulipas y rumbo a 
Rébsamen.

Fuentes informaron que 
la víctima habría convivi-
do previamente con sus 

En completo estado de 
putrefacción fue localizado 
el cuerpo de un hombre la 
tarde de este domingo cerca 
de un río, hasta la noche de 
este domingo permanecía 
en calidad de desconocido 
y sus restos depositados en 
el anfiteatro.

Fue durante la tarde de 
este domingo cuando los 
cuerpos policiales recibie-
ron una llamada de auxilio 
de una persona tirada en las 
inmediaciones de la comu-
nidad El Edén y San Gotar-
do, por lo que se traslada-
ron al lugar para confirmar 

el hallazgo, acordonando el 
área

Se trataba de una perso-
na de complexión delgada, 
vestía pantalón de mezclilla 
azul, así como playera color 
negra, se presume que lle-
vaba varios días en esta zo-
na apartada, ya que anima-
les carroñeros prácticamen-
te le devoraron el rostro.

Servicios periciales de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia realizaron 
el levantamiento del cuer-
po; no se localizó ninguna 
credencial entre la ropa que 
portaba.

Un par de motociclistas 
fue atacado a balazos este 
domingo durante la tarde 
por sujetos desconocidos en 
el bulevar Córdoba-Peñue-
la, entre el Hospital General 
de Córdoba y la entrada a la 
central camionera.

Las víctimas son Marcos 
Apale Rosas, de 22 años, 
vecino de la comunidad 
San José Independencia, 
en Zongolica y Miguel 
Ángel Xocotle Apale, de 
20 años, del mismo lugar. 
Ambos fueron auxiliados 
por personal de la Cruz 
Roja y trasladados para su 
hospitalización.

La agresión se suscitó 
poco después de las 14:00 
horas, según el reporte, 
cuando los jóvenes viajaban 
en una motocicleta de color 
verde y rojo.

A la altura del Hospital 
General fueron atacados 
por sujetos desconocidos 
que viajaban en un vehí-
culo, mismos que lograron 
escapar.

Dos cuadras adelante, 
los motociclistas quedaron 
tirados y heridos de grave-
dad. Autoridades policíacas 
y ministeriales tomaron co-
nocimiento de lo ocurrido.

ATOYAC

La madrugada de este 
domingo un hombre sufrió 
amputadura de su pierna 
derecha tras ser arrollado 
por el tren.

Fueron habitantes de la 
zona quienes alertaron a 
las corporaciones policíacas 
y de rescate que en las vías 
férreas que cruzan la colonia 
La Lagunilla se hallaba una 
persona atropellada.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja y 
personal de Protección Civil, 
quienes hallaron con ampu-
tación de su pierna al obrero   
Teodoro E. R.,de 41 años.

El hombre dió a conocer 
que caminaba por las vías y 
al ver  el tren trató de poner-

se a salvó, sin embargo, no tuvo éxito y fue 
alcanzado por las ruedas.

Versión de algunas personas indican que 
el obrero se quedó dormido a orilla de las 
vías, pues estaba en estado de ebriedad.

Tras ser atendido, Teodoro fue llevado a un 
hospital para su atención médica, así mismo 
su extremidad la levantaron los paramédicos.

De los hechos también tomó conocimiento 
elementos de la Policía Estatal y Municipal.

¡El tren le cortó ¡El tren le cortó 
la pierna!la pierna!

¡Atacan a balazos a 
una pareja en Córdoba!

¡Encuentran a un hombre en 
avanzado estado de putrefacción!

En los primeros mi-
nutos de la madrugada 
de este domingo, un 
hombre fue herido a 
puñaladas durante una 
riña registrada en la co-
munidad de Otilpan, en 
el municipio de San An-
drés Tlalnelhuayocan.

 Una llamada al 911, 
alertó a la Policía que en 
la comunidad de Otil-
pan frente a la escuela 
primaria “Adolfo López 
Mateos”, se estaba regis-
trando una riña y que 
una persona se encon-
traba lesionada.

 Al llegar los elemen-
tos policiacos encontra-
ron lesionado con arma 
blanca por lo que soli-
citaron los servicios de 
ambulancia.

 Al auxilio fueron mo-
vilizados paramédicos 
de Escuadrón Nacional 
de Rescate, quienes aten-

¡Lo apuñalan en 
riña de borrachos!

dieron al lesionado que dijo 
llamarse Bardomino G.D., 
de 28 años de edad.

 Fue traslado en la am-
bulancia al Centro de Alta 
Especialidad donde quedó 

internado.

¡Lo atacan a balazos en el 
estacionamiento de una plaza!

agresores y el ataque con ar-
ma de fuego se originó por 
el desacuerdo en asunto de 
negocios.

Luego de que se reportara 
al 911 que un hombre estaba 
herido de bala, fueron movi-
lizados al lugar patrulleros y 
paramédicos de SSP, quienes 
encontraron aún con vida al 
lesionado, le dieron la aten-
ción prehospitalaria y lo tras-
ladaron a un nosocomio.
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¡Se le quemó la 
casa a Doña Eva!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte incendio registrado 
en el interior del domicilio de 
la conocida voceadora Eva 
Roma, que se ubica en la ca-
lle Benito Fentanes del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, ocasio-
na pérdidas materiales y una 
fuerte intoxicación sobre la 
joven Karen Lizeth Lara Her-
nández de 19 años de edad, la 
cual fue ingresada de manera 
oportuna al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera atendi-
da clínicamente.

Fue a raíz de un corto cir-
cuito registrado sobre la ins-
talación eléctrica del citado 
inmueble, lo que produjo que 
se iniciara el fuerte incen-
dio que consumo gran parte 

de los muebles y ocasionó 
cuantiosos daños sobre la 
construcción, además de la 
intoxicación registrada sobre 
la citada joven.

Lo cual produjo que de 
manera inmediata arribaran 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad, para consu-
mar el fuerte incendio y brin-
dar auxilio a la citada adoles-
cente, la cual se mantuvo en 
vigilancia médica por un par 
de horas y posteriormente 
fue dada de alta.

Cabe señalar que personal 
de la Policía Naval arribo al 
domicilio donde se produjo 
dicho incendio, para tomar 
conocimiento del mismo 
y resguardar el área para 
que se produjeran mayores 
incidentes.

Fuerte incendio producido por un corto circuito se generó en el domicilio de la 
conocida voceadora Eva Román. (GRANADOS) 

¡Balean al del 36!
�La unidad del servicio público de Acayucan fue atacada en Sayula de Ale-
mán, el conductor escapó con algunos impactos de bala

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Violento atentado sufre el 
conductor del taxi 36 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 15-00-XCY, el cual res-
ponde al nombre de Pascual 
Monroy Sánchez alias �El 
Pato� de 50 años de edad, 
luego de que sujetos armados 
abrieran fuego en su contra 
y le generan algunas heridas 
producidas por impactos de 
bala, mientras que una de 
las pasajeras que transporta-
ba resultó con rozón de bala 
y fue atendida en el lugar de 
los hechos por personal de un 
cuerpo de rescate.

Fue aproximadamente a 
las 15:45 horas de ayer cuando 
se produjo este violento aten-
tado en contra del conocido 
coleguita, sobre la carretera 
federal Transístmica y el en-
tronque con la calle Iturbide 
del municipio de Sayula, lue-
go de que un par de sujetos 
armados que viajaban a bor-
do de un caballo de acero, co-
menzarán a disparar en repe-
tidas ocasiones sobre la uni-
dad de alquiler que conducía 
Monroy Sánchez, llevando a 
tres pasajeros a bordo.

Testigos que presenciaron 
los hechos, detallaron al re-
portero de este Diario Acayu-
can, que el conductor del taxi 
estando mal herido descen-
dió a los tres tripulantes que 
transportaba de la ciudad de 

Acayucan hacia el municipio 
donde se registro el incidente, 
para después emprender ca-
mino con rumbo hacia la calle 
Altamirano donde dejó aban-
donado el vehículo frente a 
la conocida cancha �Canta 
Ranas� y a bordo del taxi 
1105 de Acayucan.

Mientras que paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de la lo-
calidad nombrada, arribaron 
de forma inmediata hasta el 
punto donde se encontraba la 
mujer de aproximadamente 
50 años de edad con una he-
rida en su brazo por un rozón 
de bala y tras ser atendida 
y valorado su concubino al 

igual que el nieto que los 
acompañaba, fueron trasla-
dados a una clínica particu-
lar para que recibieran ma-
yores y mejores atenciones 
médicas.

Posteriormente elemen-
tos de la Policía Municipal 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública que se concen-
traron sobre el punto don-
de fue abonado el vehículo 
con el medallón destrozado 
y con varios impactos de 
bala marcados sobre la ca-
rrocería, para acordonar el 
área e iniciar la búsqueda 
de los responsables de este 
atentado que volvió a sem-
brar pánico entre los habi-

tantes de dicha localidad.
Minutos más tarde acu-

dieron elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na y personal de Servicios 
Periciales, para iniciar las 
diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado 
de la unidad al corralón 
ya que fue puesta a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el paradero del 
taxista lesionado, así como 
el estado de salud que pre-
senta después de la brutal 
agresión que sufrió por par-
te de sujetos desconocidos.

Testigos señalan que el chofer del taxi, presen-
taba heridas de bala y tras dejar abandonada la 
unidad frente a la cancha “Canta Ranas” abor-
dó el taxi 1105. (GRANADOS)

La mujer que viajaba como pasajera a bordo del taxi en 
compañía de su esposo y uno de sus nietos, resultó con un 
rozón de bala sobre su brazo derecho. (GRANADOS)

¡Motociclista  lucha por su vida!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Brutal accidente sufre 
un joven olutence identifi-
cado con el nombre de Feli-
pe De Jesús García Bautista 
de 24 años de edad y un 
acayuqueño identificado 
con el nombre de Manuel 
Aquino García de 22 años 
de edad, tras derrapar a 
bordo de un caballo de ace-
ro y resultar gravemente 
lesionados.

Fue al filo de las 02:40 
horas de la madrugada de 
ayer cuando se registró 
dicho accidente frente a la 
Plaza Florida que se ubica 
a la orilla de la carretera fe-
deral 185 Transístmica, lue-
go de que el exceso de velo-
cidad y el estado etílico que 

presentaban ambos sujetos, 
se conjugara y provocara 
que ambos terminaran be-
sando el polvo de la cinta 
asfáltica tras derrapar la 
motocicleta Italika DM200 
en que viajaban y registrar-
se severas heridas sobre ca-
da una de las humanidades 
de sus tripulantes.

Los cuales fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
y Acayucan, para después 
ser ingresados al Hospital 
�General Miguel Alemán 
González� donde fueron 
atendidos clínicamente, 
siendo trasladado horas 
más tarde el oluteco con do-
micilio conocido en la colo-
nia Divina Providencia del 
municipio de Oluta, al Hos-
pital Regional de Coatza-

coalcos tras presentar un trau-
matismo craneoencefálico.

Mientras que el joven aca-
yuqueño con domicilio cono-
cido en el barrio el Zapotal, 
continúo siendo atendido en 
el nosocomio de Oluta, en tan-
to elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado arribaron 
al lugar del accidente para to-
mar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de 
la unidad de dos ruedas hacia 
el corralón correspondiente.

�Un joven oluteco de nombre Felipe de Jesús García Bautista y se debate entre la vida y 
la muerte luego de derrapar con su motocicleta

Vecino de la colonia Divina Providencia de Oluta se debate entre la vida y la 
muerte, tras sufrir un brutal accidente la madrugada de ayer a bordo de su 
caballo de acero. (GRANADOS) 
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¡Murió la segunda víctima 
de ataque a familia oluteca!
�Roció del Carmen Suriano Málaga, esposa de Eliseo Caranza, fue la segunda víctima 
del ataque a balazos en el que también falleció la joven Johany Guerrero Morales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLIUTA VER.

Muere en la ciudad de Mi-
natitlán la señora Roció del 
Carmen Suriano Málaga de 
28 años de edad, la cual fue 
víctima al igual que su con-
cubino el conocido ganadero 
Eliseo Carranza Valdovinos 
de 54 años de edad y su so-
brina Karina Guerrero Mo-
rales mejor conocida como 
�Mujer de Duran� de 23 
años también fallecida, del 
ataque ocurrido el pasado 
viernes en su domicilio ubi-
cado en la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos del municipio de 
Villa Oluta.

Fue en las primeras horas 
de ayer cuando la informa-
ción de la muerte que sufrió 
la señora Suriano Málaga, 
comenzó a difundirse entre 
la población olutence que 
mostro una total conster-
nación ante este lamentable 
hecho que hasta el cierre de 
esta edición ha provocado la 
muerte de las dos mujeres, ya 
que como henos venido in-
formado en nuestras pasadas 
ediciones, el señor Carranza 
Valdovinos pidió su alta vo-
luntaria del Hospital la mis-
ma noche en que ocurrió este 
atentado.

El cual fue realizado por 
sujetos desconocidos que 
viajaban abordó de una ca-

Muere en la ciudad de Minatitlán, la esposa del ganadero Eliseo Carranza Valdovinos, tras recibir un impacto de 
bala durante el ataque registrado el pasado viernes. (GRANADOS)

mioneta Ford F-150 color rojo, 
luego de que abrieran fuego 
en contra del nombrado ga-
nadero y estando ahí presen-
te su conyugue que recibió 
un impacto de bala sobre su 
abdomen, tuvo que ser tras-
ladada del Hospital Civil de 
Oluta hacia la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de Minatitlán, 
donde falleció durante la ma-
drugada de ayer, mientras 
que Karina la cual recibió un 
impacto de bala a la altura 
del tórax, termino perdien-
do su vida la madrugada del 
pasado sábado en el Hospi-
tal Regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Autoridades encargadas 
de realizar las investigacio-

nes relacionadas sobre este 
atentado, no han podido des-
cifrar el móvil de este aten-
tado y se presume que los 
responsables buscaban dar 
muerte al citado ganadero, 
el cual afortunadamente solo 
recibió un impacto de bala a 
la altura de su cadera izquier-
da y se mantiene en procesos 
de rehabilitación.

El cuerpo de Karina fue 
sepultado en el camposanto 
de la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio 
de Sayula, donde era origina-
ria y muy adorada por gran 
parte los habitantes, los cua-
les le dieron el último adiós 
con música acompañada de 
un mariachi que entono las 
melodías que disfruto en vi-

da la �Mujer de Duran� 
como se conocía en su 
cuenta de Facebook.

Mientras que el cuer-
po de la señora Roció, 
será trasladado hacia el 
municipio de San Juan 
Evangelista este día, 
para ser sepultado en 
el panteón municipal, 
donde se espera contar 
con un gran número de 
familiares y amistades 
que estarán dándole el 
último adiós a esta gran 
mujer que perdió la vida 
tras las heridas que mos-
tro después del atentado.

¡Los de la Fuerza Civil 
agredieron a tres adolescentes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Elementos de la Fuerza 
Civil agreden físicamente y 
despojan de sus pertenencias 
a tres jóvenes originarios del 
municipio de Jáltipan de Mo-
relos, los cuales denunciaron 
este hecho ante las autorida-
des competentes esperando 
que sean castigados con todo 
el peso de la ley, por el aten-
tado que realizaron en su 
contra.

Fue sobre uno de los ca-
minos de terracería que co-
nectan la comunidad Hipó-
lito Landeros con la citada 
localidad donde se dio este 
violento hecho, luego de que 
al estar a punto de ingresar 
al rancho en que laboran los 
agraviados en compañía del 
propietario del mismo, una 
unidad de dicho cuerpo po-
liciaco se acercara hasta ellos 
y tras realizarles una pre-
sunta revisión minuciosa, 
fueron víctimas de un abu-
so de poder por parte de los 

uniformados.
Los cuales tras revisar ca-

da uno de los teléfonos mó-
viles de lo ahora agraviados, 
comenzaron a tacharlos sin 
fundamento alguno como 
integrantes de algún grupo 
delictivo, para después obli-
garlos a que se tiraran pecho 
abajo y posteriormente hacer-
los correr sin voltear atrasa 
para poder perderse del lu-
gar los uniformados con las 
pertenencias que portaban 
cada uno de los afectados.

Vecinos de la zona que 
percataron de este incidente, 
de forma solidaria se acerca-
ron hasta los agraviados para 
auxiliaros tras presentar dos 
de ellos severas heridas mar-
cadas sobre sus rostros tras 
los golpes que recibieron de 
parte de los uniformados y 
más adelante emprendieron 
su camino hacia la depen-
dencia correspondiente, don-
de presentaron la denuncia 
en contra de los integrantes 
de la Fuerza Civil que rea-
lizaron este vil acto en su 
contra.

Elementos de la Fuerza Civil recientemente llegados al municipio de Jáltipan 
de Morelos, agreden a tres adolescentes, los cuales presentaron cargos en su 
contra. (GRANADOS)

ZAMORA, MICH.

La tarde de este sábado, 
dos jóvenes motociclistas 
fueron atacados a balazos 
por los ocupantes de una 
camioneta en las inmedia-
ciones de la Colonia El Due-
ro; tras la agresión los mu-
chachos fueron auxiliados 
y canalizados a recibir aten-
ción médica donde minutos 
después uno de ellos murió.

Los hechos fueron re-
portados cerca de las 14:30 
horas, sobre la calle Circun-
valación Lázaro Cárdenas 
esquina con Pipila, hasta 
dónde se movilizaron pa-

ramédicos de la unidad de 
Rescate y Salvamento así 
como de la Cruz Roja.

Los afectados fueron 
identificados como Oswal-
do E., B., de 23 años de edad, 
vecino de la colonia El Ase-
rradero, del municipio de 
Jacona, quien presenta seis 
impactos de arma de fuego, 
en tórax, abdomen y espal-
da y su estado de salud es 
reportado grave; asi cómo 
Alejandro L., de 25 años 
de edad, aproximadamen-
te, vecino de Jacona, quien 
falleció mientras recibía 
atenciónmédica, toda vez 
que presentaba 8 heridas de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNADEZ

TEXISTEPEC VER. 

Gran peligro representa 
hacia la sociedad del muni-
cipio de Texistepec, un habi-
tante de la calle Morelos que 
es identificado por el nombre 
de José Emiliano Jerónimo Si-
món, el cual atrapado por la 
vanidad, enamora a adoles-
centes para después embara-
zarlas y dejarlas en el olvido.

Así lo manifestaron va-
rias madres de jóvenes que 
han sido víctimas de un claro 
abuso sexual cometido por 
parte de este sujeto, el cual 
conquista con mentiras y en-
gaños a muchachas de entre 
15 y 18 años de edad, para 
después de obtener la famosa 
�prueba de amor�, termine 
humillándolas y además en 

¡Abusador en Texistepec!
�Aseguran que en el mencionado municipio, un sujeto de nombre Jo-
sé Emiliano se dedica a enamorar jovencitas para luego embarazarlas

estado de gestación.
Por lo cual podría ser de-

nunciado en las próximas 
horas, ya que se dijo que su 
última fechoría fue realizada 
en contra de una adolescente 
de apenas 17 años de edad, la 

cual obligó a sostener relacio-
nes sexuales y tras lograr em-
barazarla, acabó por dejarla 
en el olvido y con el producto 
que procrearon juntos en su 
vientre.

Vecino del 
municipio de 

Texistepec, 
engaña a me-
nores de edad 
y tras embara-
zarlas, acaba 
por dejarlas 
en el olvido. 
(GRANADOS)

¡Atacan a balazos a dos 
jóvenes y uno muere!

bala.
La escena del crimen fue 

acordonada por los elemen-
tos de la Policía Michoacán, 
posteriormente acudieron 
los peritos y agentes inves-
tigadores de la Procuradu-
ría General de Justicia para 
emprender una minuciosa 
recolección de evidencias y 
de testimonios, siendo inte-
grada la carpeta de investi-
gación respectiva.

Sobre los hechos tras-
cendió que los afectados 
viajaban a bordo de una 
motocicleta Yamaha Crip-
tón, de color negro, sin pla-
cas de circulación, cuando 
de pronto los ocupantes de 
una camioneta empezaron 
a dispararles, para ensegui-
da darse a la fuga con rum-
bo desconocido.
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VENDO 5 CERDITOS 2 MESES, INFORMES: ANTONIO PLA-
ZA SUR  #102,  TEL. 24  5 30 74, CEL. 924 24 233 10

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Partidos bastante atrac-
tivos se esperan ver en las 
instalaciones de la Cancha 
de Cruz Verde a partir de las 
20: 00 horas cuando Sayula se 
enfrente ante Alces y el ITSA 
lo haga ante Huevones, esto 
en la liga de basquetbol mu-
nicipal de Acayucan.

La jornada 7 de la liga de 
basquetbol municipal de 
Acayucan llega a su fin el 
día de hoy con dos partidos 
bastante apretados, y es que 
a las 20: 00 horas la escuadra 

de Sayula se verá las caras 
ante el equipo de los Alces 
quienes ya sentenciaron a los 
popolucas que le ganaran el 
juego.

Otro encuentro también 
muy entretenido que se espe-
ra ver será el de las 21: 00 ho-
ras cuando el equipo de los 
estudiantes del ITSA se vea 
las caras ante la escuadra de 
los Huevones quienes busca-
ran doblegar a los estudian-
tes pero no pueden confiarse 
ya que los dos equipos tienen 
gente bastante buena por lo 
que se espera un partido de 
ida y vuelta.

¡Sayula y Alces  se ven las caras!

En el Basquetbol municipal…

¡Los de la Yamaha no la 
tienen fácil ante la San Diego!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 

20: 00 horas dará inicio la 

nueva jornada de la liga de 

futbol 7 Rincón del Bosque, 

con el partido entre Telmex y 

los colonos del Barrio La Pal-

ma se pondrán en marcha las 

actividades de esta jornada 6.

Una vez culminado dicho 

encuentro le tocará el turno 

a la escuadra de la Clínica 

Llantera Moro quienes a las 

21: 00 horas reciben al equipo 

de los Vidrieros quienes bus-

caran los tres puntos a como 

de lugar.

El día martes se estarán 

desarrollando dos encuentros, 

el primero de ellos será el de 

Carnicería Salmos 127 contra 

los del VID Acayucan en punto 

de las 20: 00 horas, mientras 

que a las 21: 00 horas entra-

ran al terreno de juego los de 

la Chelvrone y los Aguerridos.

La escuadra del barrio San 

Diego se estará dando un tra-

buco ante los de la Yamaha 

quienes a partir de las 20: 00 

horas del día jueves estarán 

dándose con todo en la can-

cha, una hora mas tarde los 

actuales monarcas, Camara-

das, reciben al equipo de EO 

Solar quien le tocó bailar con 

la más fea pero tendrá que 

luchar hasta el final por la 

victoria.

Para el día jueves se esta-

rán llevando a cabo tres parti-

dos, a las 20: 00 horas el equi-

po de Aché enfrenta al Depo-

sito Logui, a las 21: 00 horas 

Espartanos recibe a Magiste-

rio y por ultimo a las 22: 00 

horas los Star se enfrentan 

ante Clínica San Judas.

Las actividades deporti-

vas de esta jornada estarán 

finalizando el día viernes, a 

las 20: 00 horas los Pelusas 

enfrentan a CitiBanamex, 

mientras que a las 21: 00 ho-

ras los Agrotenicos reciben 

a los Compadres y a las 22: 

00 horas cae el telón depor-

tivo cuando los del Tama-

rindo se vean las caras ante 

Serviexpress.

 � San Judas se pelea los tres puntos ante Stars. (Rey)

� Los de la Yamaha no la tienen fácil ante la San Diego. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Error del cátcher del 
equipo Monte Grande al 
tirar mal al cojín de la ter-
cera base para querer “pe-
lar” al corredor del equipo 
Tigres, propinó la carrera 
de la diferencia para que 
los de la dinastía Agui-
lar salieran por  la puerta 
grande al derrotar con pi-
zarra de 6 carreras por 5 a 
los pupilos de don Cirilo 
Baeza de Monte Grande.  

Por el equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar 
subió a la loma de los sus-
piros el derecho Manuel 
Manzanilla “El Bambino” 
quien lanzo toda la ruta al 
aceptar 6 hits para agen-
ciarse el triunfo, mientras 
que Manuel Ríos “El Li-
gui” lanzo todo el camino 
al aceptar 7 hits y terminar 
con el error de su cátcher 
con el descalabro.   

Y el equipo del depor-
tivo Sorca busca quien le 
pague los platos rotos al 
derrotar con pizarra de 11 
carreras por 8 al aguerrido 
equipo de Barrio Nuevo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Las instalaciones de 
la cancha de Chávez fue-
ron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de un partido 
no apto para cardiacos y 
dignos de una gran final al 
estar ya dentro de la fiesta 
grande el deportivo Chávez 
después de derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
a los campeonísimos del 
Flores Magón de don Yito 
Fonseca.

Y así fue una final ade-
lantada porque se peleó a 
cada centímetro cada juga-
da de la grama d delas ins-
talaciones de la cancha de 
Chávez y es que el equipo 
del Flores Magón llego con 
todas sus estrellitas para 
enfrentar a un equipo que 
también cuenta con elemen-
tos de alto nivel deportivo, 
por lo tanto el primer tiem-
po jugaron ambos equipos 
estratégicamente un par-

tido defensivo midiéndole 
el agua a los camotes para 
irse al descanso sin hacerse 
daño.

En la segunda parte el 
equipo del Flores Magón 
abre el ostión mediante 
Cesar Flores quien le pone 
cascabel al marcador para la 
primera anotación del par-
tido y para la alegría de sus 
compañeros y de la fuerte 
porra Acayuqueña, pero el 
gozo se fue al pozo al mi-
nuto siguiente cuando José 
Luis Castro logra anotar el 
gol del empate después de 
burlar la defensa custodia-
da por Juvencio Castro.   

Así se fueron durante 
varios minutos empatados 
a un gol hasta que cayó el 
segundo gol mediante Luis 
A. Castro quien con una pa-
tadita hacia atrás logra ano-
tar sin que el portero sos-
pechara que por ahí le iba 
la esférica que no alcanzo 
arañarla y cuando el parti-
do estaba agonizando Mar-
tin Castro “Cabiño” golpea 
el balón fuerte y de un bote 
alto se mete a la cueva del 

¡Tigres derrotó 
a Monte Grande!

quien tenía el triunfo en 
la bolsa y se lo sacaron en 
las ultimas entradas, ga-
nando el partido Iván So-
ria quien lanzo 5 entradas 
para entrar al relevo de 
Rogelio Domínguez quien 
termino a tambor batiente 
para agenciarse el salva-
mento, mientras que Ra-
fael Barcelata cargo con el 
descalabro.

Mientras que Los Clo-
cheros del San Judas si-
guen intratables en el 

actual torneo de Softbol, 
ahora su víctima fue el 
equipo de la Pastelería 
Anita al derrotarlos con 
pizarra de 15 carreras por 
6 con lanzamientos del 
“dominicano” Marianito 
Cruz quien los trajo de la 
mano en todo el camino 
para agenciarse el triun-
fo, mientras que “El Pa-
tas” Garrido se fue con la 
derrota.

Los veteranos del Di-
consa estuvieron a punto 

de abollarles la corona a 
los actuales campeones 
del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos quienes ga-
naron angustiosamente 
con pizarra de 11 carreras 
por 6 con relevo de Pedro 
González “Pichilín” quien 
apago por completo la ar-
tillería pesada de los de 
Diconsa debido a que le 
estaban dando al veterano 
de mil batallas Martin Bo-
cardo, perdiendo el parti-
do Calixto Rodríguez. 

 � Manuel Manzanilla de Los Tigres se anotó el triunfo ayer contra Monte 
Grande. (TACHUN)

� Rogelio Domínguez en calidad de relevo se anotó el salvamento por Sor-
ca. (TACHUN)

 � Los ahijados de don Cirilo Baeza de Monte Grande caen por un error del cátcher ante Los Tigres. (TACHUN)

� El deportivo San Diego ya está en la gran fi nal pero  le protestaron el partido los de Camila. (TACHUN) � El deportivo Chávez deja en el camino a los campeonísimos Flores Magón para estar en la fi esta grande de la gran 
fi nal. (TACHUN)

¡San Diego ya está en la gran final!
� Los del Deportivo Camila protestaron el partido, sin embargo, los del San Diego van de-
cididos por el bicampeonato

Flores Magón sin alanzarla el 
portero para el 3 por 1 y que-
dar de esta manera con la cara 

al pasto los ahijados de Tavo 
Guillen.    

Y el deportivo San Diego 

derrota apuradamente con 
marcador de 2 goles por 0 al 
equipo del deportivo Camila 

quien protesto el partido en 
contra del jugador Guadalu-
pe Santos quien al parecer 
no tiene los juegos jugados 
durante la presente tempo-
rada y de ser comprobado 
San Diego se queda fuera 
del torneo y Camila entra a 
disputar la corona, anotando 
por San Diego Omar Castro 
y Guadalupe Santos un gol 
cada uno, buen trabajo de los 
árbitros Molina y de Pancho 
Godínez.
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México tiene rival para la Semifinal de la Copa Confede-
raciones, al calificar en segundo lugar del Grupo A, el Tri ten-
drá que medirse a Alemania, en el Fisht Olympic Stadium.

Los alemanes terminaron en el primer lugar del Grupo B 
y se enfrentarán a México el jueves a la una de la tarde tiem-
po del centro de nuestro país.

Alemania es líder del sector B con 
siete unidades y el jueves 
se medirá al Tricolor, 
rival contra el 
que ya dis-
putó un 
tercer 
lu-

gar de Confederaciones en 2005 con triunfo teutón.
Por su parte la Selección Mexicana, terminó la fase de Gru-

pos en Rusia con 7 unidades y una diferencia positiva de dos 
goles, mientras que los portugueses dominaron el sector A, 
solo con diferencia de goles, al terminar con cinco tantos a 

favor.
La otra llave semifinal será entre 

Portugal y Chile, la cual se 
jugará el miércoles 

a la una de la 
tarde.

¡México ¡México vsvs AlemaniaAlemania

EN SEMIFINALES!EN SEMIFINALES!

� México se vuelve a encontrar con su eterno “coco”, Alemania, que está en 
esta Confederaciones tras ser campeón del mundo en Brasil 2014

� Kevin Ruiz se pone a un paso del campeonato nacional 
de ciclismo. (Rey)

Club Cycling hizo buen 
papel en Coatzacoalcos

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Integrantes del Club Cycling Revoltosos de 
Acayucan hacen méritos para llegar al campeo-
nato Nacional de ciclismo, la segunda etapa se lle-
vó a cabo en Coatzacoalcos donde los Revoltosos 
ocuparon el pódium en varias categorías.

Kevin Ruiz de la categoría de 6 años se pone 
a un paso para estar en el campeonato Nacional 
ya que una vez mas ocupó el primer lugar en su 
categoría al imponerse ante corredores de la zona.

Melina Ortiz Vázquez también se hizo del pri-
mer lugar por segunda ocasión consecutiva en 
estas pruebas, Melina de la rama femenil y de la 
categoría de 10 años al igual que Kevin Ruiz es-
tá a un paso de saltar al campeonato nacional de 
ciclismo.

Kevin Candelario Culebro en esta segunda 
etapa de pruebas logró recuperarse en la puntua-
ción, tras no poder culminar la primera etapa por 
caída, en esta segunda fase el integrante del club 
Cycling Revoltosos se adueñó del primer lugar en 
su categoría de 9 años.

José María Santos Hernández ocupo el 2 lugar 
en la categoría 10 años, Jeremy Román Doroteo 
ocupo el 3 lugar en la categoría de 13 años, esta 
semana estos ciclistas estarán entrenando fuerte-
mente pues están a dos pruebas de saber si avan-
zan al Nacional que se llevará a cabo en el autó-
dromo de México.

 � Integrantes del Club Cycling Revoltosos ocuparon el pódium 
en varias categorías. (Rey)

� Los del Deportivo Ca-
mila protestaron el partido, 
sin embargo, los del San 
Diego van decididos por el 
bicampeonato

¡Tigres 
derrotó 
a Monte 
Grande!

¡San Diego 
ya está en 
la gran final!

¡Los de la Yamaha ¡Los de la Yamaha 
no la  tienen fácil no la  tienen fácil 
ante la San Diego!ante la San Diego!

En el Basquetbol municipal…En el Basquetbol municipal…

¡Sayula y Alces ¡Sayula y Alces 
se ven las caras!se ven las caras!PPág6ág6
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PPág7ág7
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