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El transbordador espacial americano Atlantis, se une con 
éxito a la estación espacial rusa “Mir”, lo que apunta a una 
nueva era de la cooperación espacial entre los dos anti-
guos rivales de la conquista del espacio durante la Guerra 
Fría. En el momento del atraque, se encuentran orbitando 
sobre el Mar Mediterráneo a una velocidad de 28.000 
km/h. (Hace 21 años)
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�Yadir Drake, puntal 
para conseguir el títu-
lo de la Liga Invernal, 
va a jugar con los Nip-
pon Ham Figthers

�Los Tobis de Aca-
yucan están a un 
partido de coronar-
se campeones de la 
liga sabatina

México por su 
boleto a la final

Alemania vs México
13:00 horas

¡Vamos 
Tobis!

¡Un Tobi
a Japón!

Época de 
las cavernas
�La profesora Claudia 
en conjunto con el direc-
tor de la escuela Benito 
Juárez de la comunidad 
El Aguacate, rapó a seis 
de sus alumnos.
�Los padres están fu-
riosos, pues por si la “ra-
pada” fuera poco, expul-
saron a los alumnos una 
semana

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Una docente del tercer grado de secunda-
ria de la escuela Benito Juárez García de la 

comunidad del Aguacate, rapó a 6 alumnos 
de la institución y los dejo mal, el supuesto 
motivo que dio la maestra a los padres de 
familia fue que los jóvenes tenían el cabello 
largo, ahora los tutores dicen que si las auto-

ridades educativas no sancionan o quitan a la 
educadora, se tendrá que atener a las conse-
cuencias pues lo que hizo con los menores de 
edad es un delito, pues los agredió y vulnero 
sus derechos humanos.

Una maestra del tercer grado de secundaria de la comunidad del Aguacate agredió a 6 estudiantes. (Montalvo)

DIF Acayucan llevó a cabo tercer 
campaña de prevención de osteoporosis

Medicamentos con
 mariguana abre su primera 

empresa en México

Cada vez son más los jóvenes que prefi eren acudir al módulo electrónico antes que con-
sultar un libro.  

Se defiende Emiliano, 
¡No soy acosador! dice

Se defi ende supuesto engaña jovencitas de Texis-
tepec. (Montalvo)

Camión de carga obstruye 
el paso a sayuleños

Carro de carga pesada obstruye el paso en la calle 
Insurgentes de Sayula.

MÁS OBRAS DE BENEFICIO PARA LOS ACAYUQUEÑOS
�Realiza alcalde Marco Antonio Martínez Amador inspección de lo 
que será el colector en el barrio Villalta

La Cocina del abuelo, 
sigue brindando 

sus servicios

Han aumentado las visitas 
a la biblioteca de Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Encargado del módulo 
digital en la biblioteca de 

Oluta, señala que el flujo de 
jóvenes ha aumentado con-
siderablemente en el último 
año.

ZONA URBANA
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EMBARCADERO: Ninguna generación de políti-
cos, intelectuales, escritores y reporteros ha sido 
tan “ferozmente honesta” como la de la Refor-
ma, 1850, encabezada por Benito Juárez… Pero 
además, la mayoría de ellos tuvieron una infan-
cia difícil y adversa que los templó… Por ejemp-
lo, hacia 1858, el general conservador, Tomás Me-
jía, detuvo a Ignacio Ramírez, “El nigromante”, 
y para hacer escarnio de su nombre, su trayec-
toria y su biografía política y social, lo paseó en 
burro, de espaldas, con las manos atadas, en la 
Ciudad de México… Y luego, lo envió a prisión… 
Y en la cárcel, “El Nigromante”, para mantener 
a su esposa y a sus cinco hijos, primero, vendió 
su biblioteca, y después, como interno en el pe-
nal, hacía jaulas para los pajaritos que su esposa 
vendía en el mercado popular… Guillermo Pri-
eto, otro gran liberal, por ejemplo, era tartamu-
do… A los 13 años perdió a su padre y luego su 
señora madre se volvió loca… Entonces, lo cri-
aron un par de trabajadoras domésticas que la 
familia, tan numerosa, tenía… Y si Prieto pudo 
estudiar e ilustrarse se debió a que el barbero de 
la esquina le prestaba libros, según cuenta Paco 
Ignacio Taibo II en el libro “Patria”… Una vez 
más, la historia de los grandes hombres se repro-
duce… Por ejemplo, Albert Camus perdió a su 
padre en la guerra cuando tenía dos años… Y su 
señora madre era analfabeta, nunca tuvo tiempo 
y espacio para aprender a leer y escribir porque 
llevaba el itacate a casa como trabajadora domé-
stica de casa en casa… Un maestro de la escuela 

ROMPEOLAS: Por 
cierto, en la época de 
la Reforma, en que se 
dieran feroces batal-
las entre los liberales 
y las elites eclesiásti-
cas se publicaba un 
periódico con el sug-
estivo nombre de “El 
soldado de Dios”… 
Quizá por eso mismo, un siglo después, en 
Tabasco existió un gobernador, Tomás Garri-
do Canabal (tiempo de Plutarco Elías Calles), 
que a las vacas, los caballos, los burros y los 
perros de su rancho los bautizó con nombres 
religiosos… Así, y por ejemplo, a uno llama-
ba “El Papa”, a otro “El obispo”, a otros “El 
cura” fulano de tal, a una vaca “La virgen”, y 
por el estilo… Su secretario, don Arnulfo
Pérez H. (muchos años después sería admin-
istrador de la Aduana en Veracruz) escribió 
en sus tarjetas personales y luego de su nom-
bre la siguiente leyenda: “Enemigo personal 
de Dios”… De acuerdo con las versiones, 
cada quincena la secretaria de Finanzas y Pla-
neación del gobierno de Veracruz y el subsec-
retario de Egresos se truenan las manos para 
pagar la nómina, en tanto la mitad del mundo 
y la otra mitad siguen haciendo fi la para ver 
si les pagan… El libro del futuro avisa que lo 
más importante es seguir la pista del dinero 
público, tanto federal como estatal, a la yuni-
cidad, pues dicen que la llamada “Operación 
licuadora” trabaja a mil por hora… El sigu-
iente es un letrero en la parte trasera de una 
estaquita: “Me amas o te mato”… Un día, en 
la guerra de Reforma, luego de perder una 
batalla, Benito Juárez dijo a Guillermo Prieto 
frase bíblica: “Nuestro gallo ha perdido una 
pluma”… Fue cuando el indio de Guelatao se 
refugió en Veracruz y desde aquí estableció el 
asiento de los poderes federales y el día de su 
cumpleaños los jarochos le cantaron las mañi-
tas…

ASTILLEROS: Pocos políticos lo saben, pero 
Fernando Gutiérrez Barrios, Manlio Fabio 

Beltrones y Mario Vargas Saldaña (alcalde de Ve-
racruz y cuatro veces diputado federal) eran sus 
propios jefes de prensa… Y si tenían un vocero 
era para encargarse del manejo de los boletines… 
Gutiérrez Barrios, por ejemplo, contestaba el 
teléfono al reportero del periódico más sencillo 
y modesto, digamos, uno de cuatro páginas… 
Y Vargas Saldaña solía tomarse cincuenta cafés 
diarios siempre, siempre, siempre, con un re-
portero o un columnista… Porfi rio Díaz Mori, en 
cambio, se reducía a su fórmula matemática ase-
gurando que con “maicear” a los periodistas era 
sufi ciente… El empresario radiofónico, Franklin 
Malpica Valverde, igual que Gustavo Sousa Es-
camilla y Gerardo Buganza Salmerón, ha ganado 
su batalla contra el cáncer y está muy recuperado 
de su salud física… Un mesero de los “207 años” 
está feliz, porque dice que está leyendo el libro 
más sensacional de su vida intitulado “El escla-
vo”… Entre las cosas reales que parecen irreales 
está que el senador Héctor Yunes Landa es amigo 
de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más 
ricos del mundo… El periodista Rogerio Pano 
acaba de regresar de Japón y reorganiza su vida 
en un nuevo capítulo… Los enfermos de próstata 
han de saber que para controlar las micciones 
nocturnas nada como tomarse un tecito en la ma-
ñana y otro en la noche de la raíz de tejocote… Y 
si alguien se interesara la venden en el mercado 
Unidad Veracruzana… El secretario de Salud 
federal, el presidenciable doctor José Narro, ha 
descubierto que entre los adolescentes el uso de 
drogas se duplicó en los últimos cinco años… 
Desde luego, signifi ca que desde hace muchos, 
muchísimos años, el ex rector de la UNAM ni no-
ciones tiene de la vida en los antros…

A quiEn salude ayer ahí en 
el pasillo del Palacio Mu-
nicipal de Oluta, fue a José 
Lopez Libreros, a quien 
varios conocen como el 
“matalas callando” pero cu-
ando llega la hora de expre-
sar  lo que el Pueblo piensa, 
también alza la voz y no le 
importa lo que otros piens-
en, por algo perteneció al 
grupo de los 400 Pueblos de 
César del Angel , nos dimos 
cuenta por medio de este 
ejemplar que con micrófono 
en mano se inconformó so-
bre la desaparición del Dis-
trito XX de Acayucan que 

ahora se lo llevaron a Cosa-
maloapan.
Pero esta inconformidad 
no tan sólo es de él, si no 
de todos los Acayuqueños 
y posiblemente de sus Au-
toridades, pero nadie dice 
nada, quizá temen alguna 
represalia de los altos jerar-
cas de los grillos que  posi-
blemente algo traman con 
quitarle este distrito a Acay-
ucan Distrito que a estado  
en un lugar muy apropiado, 
abarcando toda la llave del 
Sureste, y que bueno que 
Libreros tuvo el valor de 
culpar a Erick Lagos, quién 

a lo mejor ya esta convertido 
en un fuerte operador de la 
máquina Priista y a sabien-
das que esta podrá ser una 
de las estrategias para revivir 
a su Partido pues comienzan  
a apoyar a los grandes dino-
saurios de la Política de los 
tres colores  que se niegan a 
ser ninguneados.
Ahora andan diciendo que en 
Acayucan a los del INE ya  les 
están exigiendo se trasladen a 
Cosamaloapan y si hace falta 

algún tramite donde inter-
venga esta dependencia pues 
hay que viajar hasta la Cuen-
ca del Papaloapan para  re-
solver el problema, la verdad 
da tristeza como nos hacen, 
y nadie dice nada y la incon-
formidad de Libreros quizá 
sea una voz en el desierto, 
porque podrá ser muy de los 
400 Pueblos pero si las au-
toridades agachan la cabeza y 
cuando menos ni la lucha se 
hace, pues que puede hacer 
un indio que llora solo,si no 
hay quién lo respalde.
Hoy según se sabe, porque 
nadie lo da a conocer, en Olu-
ta se estará llevando a cabo 
los servicios del INE que es-
tará en la biblioteca para re-
alizar cualquier operación en 
cuanto a la credencial de elec-
tor, si usted la vendió en las 
pasadas contiendas munici-
pales o la perdió, pues puede 
presentarse para obtener otra 
nueva…Por hoy esto es todo.

primaria le prestaba 
libros a Camus y así 
leyó su biblioteca 
completa… Tanto in-
fl uyó aquel profesor 
de educación básica 
en Camus que cuan-
do ganara el Premio 
Nobel de Literatura 
le dedicó el discurso 
ofi cial pronunciado 
en la Academia sue-
ca…

MALECÓN DEL PASEO
LUIS VELÁZQUEZ

�Infancia difícil y adversa
�Los políticos herejes
�El amigo de Carlos Slim

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

�Algo traman los grillos al quitar el distrito XX de Acayucan
�Hoy estará el INE renovando credenciales en la Biblioteca 
de Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Que Erick Lagos metió las manos para cam-
biar el distrito XX de Acayucan.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El delegado inexper-
to de Transporte Público 
en esta ciudad Zósimo 
Sánchez Vargas alias “El 
Chon” no respeta el regla-
mento de Tránsito y Via-
lidad y con lujo de pre-
potencia estaciona una 
patrulla oficial en lugares 
prohibidos, todo para po-
der acosar a los choferes 
de taxi, quienes se dicen 
cansados de que les in-
fraccionen por cuestiones 
que no tienen nada que 
ver, y peor aún que lo ha-
gan cuando él, y su perso-
nal también ameritan una 
infracción por no respetar 
la ley.

En esta semana el per-
sonal de Transporte y su 
delegado han cometido 
varias faltas al reglamen-
to de Tránsito, pues abu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven José Emilia-
no Gerónimo Simón de 20 
años de edad y con domi-
cilio en el barrio Las Lomas 
calle Morelos del municipio 
de Texistepec, acudió a es-
te medio informativo para 
dar a conocer que él no es 
ningún acosador sexual, 
mucho menos una perso-
na que le guste andar em-
bazando jóvenes menores 
de edad, por lo que aclaro 
que quienes lo señalaron 
el pasado lunes 26 del pre-
sente mes son personas mal 

intencionadas.
A la redacción del Diario 

Acayucan arribo el joven 
antes mencionado, quien 
dijo que los únicos que lo 
pudieron señalar sin fun-
damento fueron sus ex 
suegros, quienes estuvie-
ron de acuerdo que su hija 
B.H.H de 17 años de edad 
se juntaran (vivir en unión 
libre) con él, tanto que has-
ta para hacer las cosas bien 
José Emiliano acudió a las 
instalaciones del DIF de 
Texistepec, y levanto un 
convenio de que una vez le 
joven cumpliera la mayoría 
de edad, se casarían por lo 

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Una docente del tercer gra-
do de secundaria de la escue-
la Benito Juárez García de la 
comunidad del Aguacate, ra-
pó a 6 alumnos de la institu-
ción y los dejo mal, el supues-
to motivo que dio la maestra a 
los padres de familia fue que 
los jóvenes tenían el cabello 
largo, ahora los tutores dicen 
que si las autoridades educa-
tivas no sancionan o quitan 
a la educadora, se tendrá que 
atener a las consecuencias 
pues lo que hizo con los me-
nores de edad es un delito, 
pues los agredió y vulnero 
sus derechos humanos.

Lo que se podría de tratar 
de un caso más de discrimi-
nación a jóvenes de origen in-
dígena ocurrió en una escue-
la pública, donde la señalada 
es una mujer que responde al 
nombre de Claudia, y hasta 

donde se sabe por los padres 
de familia, es docente del ter-
cer grado, y hace 3 años hizo 
lo mismo con otros estudian-
tes, pero en aquel tiempo só-
lo se reportó con el director, 
y este último fue cómplice 
pues nunca hizo nada al res-
pecto, hoy nuevamente que 
se presenta dicha situación, 
los padres de familia dicen 
que llegaran hasta las últimas 
consecuencias, pues era co-
mentan que era tan fácil que 
los regresaran a sus casas, 
y que les pidieran amable-
mente que se rasuraran, pero 
con el actuar de la docente se 
“encabronaron”.

Por si fuera poco los es-
tudiantes también fueron 
suspendidos por 1 semana, 
cuando la del error fue la 
maestra que de forma arbi-
traria tomo decisiones en los 
cuerpos de los jóvenes, quie-
nes por fortuna no reacciona-
ron agresivamente, pues son 

Acusan de abuso de poder al 
delegado de Transporte Público

Locatarios del Miguel Alemán se quejan porque el delegado de Transporte Público porque estaciona la patrulla en 
lugares prohibidos, pues abuza de su poder. (Montalvo)

zan de su uniforme dijo 
el comerciante Cristóbal 
Araujo del Mercado Mi-
guel Alemán, quien men-
ciono que minutos antes 
él había estacionado su 
vehículo sobre la calle 
Victoria con Moctezuma 
por 10 minutos, sólo era 
para dejar su mercancía, 
pero fue quitado a la fuer-
za por elementos de Apo-
yo Vial, quienes le dijeron 
que hablarían a la grúa, y 
para evitar problemas se 
retiró, pero  30 minutos 
después llego la patrulla 
SP-TP-08 de Transporte 
Publico en Acayucan, pa-
ra estacionarse por un lar-
go plazo.

El afectado dijo que 
“sencillamente es prepo-
tencia la actitud de estos 
servidores públicos, pues 
los discos y señalamientos 
están a la vista, y aun así 
no les importa, pero como 
traen uniforme, por eso es 
que no se les puede decir 
nada, yo me intente quejar 
y me dijeron que estaban 
haciendo su trabajo, pero 
lo único que yo vi, fue el 
mal ejemplo que ponen, 
luego salen con que de-
bemos de respetar, pero 

ellos son los primeros que 
ponen el desorden, ahori-
ta nos vamos a juntar un 
grupo de locatarios para 
levantar una queja contra 
el Delegado y su personal, 
pues queremos que se les 
infraccione por estacio-
narse en un lugar prohibi-
do, porque si yo me hubie-
se quedado ahí lo único 
que me pasaría es que me 
llevarían al corralón”.

Cabe señalar que en el 
primer cuadro de la ciu-
dad de Acayucan, han si-
do constantes las ocasio-
nes en que los elementos 
de Transporte Publico se 
han estacionado en luga-
res prohibidos, y sólo lo 
han hecho para molestar 
a los taxistas principal-
mente, quienes ya están 
hartos de esta situación, 
por lo que piden que se 
les sancione al delegado 
y sus elementos, pues en 
más de una ocasión el jefe 
de Transporte ha estado 
arriba de la patrulla y no 
le ha importado los seña-
lamientos que prohíben 
estacionarse, y aun así 
desacata las leyes de su 
jefe Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Maestra rapa a seis alumnos 
de la escuela Benito Juárez

Una maestra del tercer grado de secundaria de la comunidad del Aguacate agredió a 6 estudiantes. (Montalvo)

adolescentes de entre 14 y 15 
años, quienes ya dicen que 
sí y no les gusta, los padres 
muy molestos intentaron 
dialogar con el director, 
pero sencillamente fueron 
ignorados, y por ello es que 
expusieron esta situación 
a este medio de comunica-
ción, para que las autori-
dades educativas, desde el 
Secretario de Educación de 

Veracruz (SEV), hasta el di-
rector general de tele secun-
darias en el estado, sepan lo 
que sucede en la comuni-
dad del Aguacate.

Cabe señalar que los tu-
tores de los 6 jóvenes afecta-
dos de la escuela secundaria 
Benito Juárez García, sólo 
darán un tiempo corto para 
que las autoridades actúen 
y sancionen a la docentes, 

de lo contrario, afirman tomar 
otras medidas contra la edu-
cadora, pues aseguran ya no 
quererla en la institución, y así 
como se metió con los menores 

de edad, ella tendrá que atener-
se a las consecuencias cuando 
sean los adultos quienes la 
enfrente y corran del plantel 
escolar.

Se defiende Emiliano, ¡No soy acosador! dice
civil, pero con el paso de 
los meses las cosas no fun-
cionaron, y se separaron y 
una vez más acudieron a la 
procuraduría de la defensa 
del menor del sistema DIF, 
para hacer otro convenio, 
ahora en tema de manuten-
ción para la agraviada.

En entrevista Gerónimo 
Simón de 20 años de edad 
dijo que “yo no hice las 
cosas mal, el motivo de la 
separación con Beatriz es 
porque no le gusto que yo 
trabajara fuera, pero era la 
única forma para mante-
nerla, ahora me intentan ex-
hibir diciendo que yo ando 

embarazando 
y engañando a 
las jovencitas, 

yo tengo las pruebas de 
que hice las cosas bien, 
y por eso doy la cara, 
quiero que se aclare que 
nunca he hecho algo ma-
lo, entiendo a sus padres 
que estén molestos, pero 
nunca fue mi intención 
jugar con ella”.

Cabe señalar que ac-
tualmente el joven con-
tinua trabajando en una 
empresa de ropa en Aca-
yucan, por lo que explico 
que esta relación inicio 
en diciembre del 2015 
y concluyo en junio del 
2016, y ahí procrearon 
un hijo, pero él se vino 
a enterar hasta cuando 
el menor nació, por lo 
que dijo siguió cum-
pliendo con lo estipula-
do por parte del DIF de 
Texistepec.

Se defi ende supuesto engaña jovencitas de Texistepec. (Montalvo) 
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El gobierno de EU dejará 209 kilómetros 
de la frontera con México sin ningún tipo 
de muro fronterizo debido a la existen-
cia de fronteras naturales, como ríos o 
precipicios, informó hoy el subdirector 
en funciones de la Patrulla Fronteriza, 
Ronald Vitiello.
En rueda de prensa, Vitiello explicó 
que, de momento, el gobierno de Do-
nald Trump ha determinado que “no es 
práctico ni necesario” construir una ba-
rrera física en 209 kilómetros de los 3 
mil180 que separan a Estados Unidos 
de México.
En concreto, dijo Vitiello, no se plantea 
erigir un muro en parte del Río Bravo, 
uno de los mayores puntos de cruce de 
inmigrantes, que sirve de frontera na-
tural entre el estado estadunidense de 
Texas y los mexicanos de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Tampoco habrá muro en el Parque Na-
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EU dejará 209 km 
de frontera con 

México sin muro

Nace autodefensa
en Quintana Roo

 � Cancún, Quintana Roo

A través de un video difundido en Youtube 
en el que aparecen seis personas del sexo 
masculino vestidos con ropa negra, uno de 
ellos da a conocer que es un día histórico 
para Quintana Roo con el nacimiento de los 
autodefensas.
El vocero del grupo armado asegura que el 
motivo por cual recurrieron a esta iniciativa 
se derivó de la creciente inseguridad que 
se vive en el estado y acusó al gobernador 
Carlos Joaquín González de provocarla.
Señala que la actual administración esta 
minada de delincuentes poblanos, exper-
tos fi nancieros en lavado de dinero, y en-
cabezados por Juan Vergara, quien ocupa 
el puesto de secretario de Finanzas para 
robar y llevarse la riqueza, y para fi nanciar 
la campaña de Rafael Moreno Valle.
Además afi rma que el brazo armado está 
conformado por el fi scal Miguel Ángel Pech 
Cen, quien brinda protección a los propios 
judiciales y agentes del Ministerio Públi-
co, quienes tienen más de 43 órdenes de 
aprehensión desde hace más de un año y 
dos meses.

Cambian camas por hamacas 
en clínicas del IMSS

Activan protocolo en AICM 
por supuesta amenaza de ‘bomba’

Fepade solicita aprehensión
de César Duarte

 � Campeche

Hospitales del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en Campeche sustituyeron camas 
por hamacas, que disque para preservar las 
costumbres de las comunidades mayas.
El IMSS no negó que una parte es para pre-
servar las costumbres y otra para ahorrarse 
lana, pues una cama que usa la institución 
cuesta entre 50 y 75 mil pesos, mientras 
que una hamaca tradicional cuesta entre 
850 y 300 pesos.
Roberto Campos Navarro, médico investi-
gador, dijo que esta estrategia es solo una 
adaptación de lo tradicional, pero no por eso 
descuidan las medidas de salud que todo el 
hospital debe de seguir.
Los médicos dijeron que la hamaca es más 
práctica, pues se puede lavar y poner bajo 
los rayos del sol y reducir la posibilidad de 
que se alojen microbios.

 �  Chihuahua, Chihuahua

Por las denuncias que ha presentado ante 
la Fepade la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua por el desvío de 14 millones de 
pesos en 2015 para utilizar el dinero en las 
campañas del PRI; esta dependencia fede-
ral solicitó a un juez la orden de aprehensión 
contra el ex gobernador César Duarte Já-
quez, que no se presentó ayer al juzgado en 
la ciudad de Chihuahua, donde era requerido 
para ser interrogado sobre este tema.
La solicitud de orden de aprehensión contra 
el ex gobernador fue al Juzgado Tercero de 
Distrito de la ciudad de Chihuahua, por no 
comparecer a la audiencia solicitada por el 
juez y la Fepade para declarar sobre la acu-
sación de retener dinero a empleados del go-
bierno estatal para entregarlo al PRI, lo que 
constituye el delito de peculado.
Por este motivo, la tarde de ayer se presen-
taron cuatro ex funcionarios que también 
estaban citados: Pedro Mauli Romero, ex 
tesorero del PRI estatal; Jesús Olivas, ex 
director de Egresos, Ángel Mezquitic, ex di-
rector de Programación y Control de Pagos, 
y el ex secretario Hacienda, Ramón Herrera.
Durante esa audiencia que concluyó en la 
noche, el juez no fi jó fi anza ni medida cau-
telar alguna para los comparecientes, que 
deberán presentarse el próximo martes 27 
de junio para la audiencia de vinculación a 
proceso.

 � Ciudad de México

De acuerdo a reportes de pasajeros, un avión 
de la aerolínea Interjet que iba a despegar de 
la Ciudad de México con destino a Aguas-
calientes, fue revisado por personal de la 
Policía Federal por una presunta amenaza 
de bomba.
De acuerdo con las primeras versiones, se 
trató de una falsa alarma en el vuelo 3657, 
pues «un pasajero al estar conversando con 
otro mencionó que traía una bomba, por lo 
que fue escuchado por una azafata, quien 
notifi có al capitán y se activó el protocolo». 
La persona responsable del comentario fue 
asegurada por personal del aeropuerto y del 
Cisen, en tanto que el avión fue revisado. 
Hasta el momento de ayer las autoridades 
no han realizado un pronunciamiento sobre 
el incidente.

Las zonas que quedarán 
sin construcción son aquellas 

donde ya existen fronteras
 naturales como ríos.

cional Big Bend, ubicado en el su-
roeste de Texas y por donde es muy 
difícil cruzar debido a sus escarpa-
dos acantilados, detalló Vitiello.
El “número dos” de la Patrulla 
Fronteriza ofreció también nove-
dades sobre el proceso para elegir 
a la empresa que se encargará de 
construir el muro, que debe medir 

9.14 metros de alto e incluir me-
canismos para impedir la escalada 
de los inmigrantes y evitar la cons-
trucción de túneles por debajo.
En marzo, el Ejecutivo abrió a con-
curso público su construcción para 
que las empresas presenten sus 
proyectos.
En las próximas semanas, la Patru-

lla Fronteriza planea seleccio-
nar entre “cuatro u ocho pro-
totipos” que se construirán 
uno al lado del otro en un área 
de San Diego (California), 
con los 20 millones de dóla-
res que el gobierno de Trump 
consiguió asignar para el pro-
yecto este año.

�El uso medicinal y científi co de la mariguana fue aprobado en México el 
28 de abril. HempMeds, productora de medicamentos cannábicos, abrió 
este miércoles su primer ofi cina en el país

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
que este miércoles se manten-
drá ambiente muy caluroso 
en el noroeste del país.

El reporte más reciente del 
organismo dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) precisó también 
que la onda tropical número 
8 se extenderá en el sureste 
de México y un canal de baja 
presión se mantendrá en el 
interior del territorio nacional.

En su registro por regio-
nes, el SMN estableció que 
en la Península de Baja Ca-
lifornia continuarán nubla-
dos con lluvias dispersas en 
Baja California Sur. Además 
de ambiente muy caluroso y 
viento del oeste y noroeste de 
20 a 35 kilómetros por hora 
con rachas superiores a 50 ki-

lómetros por hora en el norte 
de la región.

Cielo medio nublado y llu-
vias con intervalos de chubas-
cos. A lo que se sumará am-
biente muy caluroso y viento 
de componente oeste de 20 a 
35 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora, es lo que se 
prevé en el Pacífico Norte.

En el Pacífico Centro se 
registrará cielo nublado con 
60 por ciento de probabilidad 
de tormentas puntuales muy 
fuertes en Michoacán, fuertes 
en Jalisco y Colima, e interva-
los de chubascos en Nayarit. 
Así como ambiente caluroso y 
viento con rachas superiores a 
50 kilómetros por hora al paso 
de los sistemas de tormentas.

Cielo nublado con 80 por 
ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales muy 
fuertes en la región. Acompa-

HempMeds, la empre-
sa que produce productos 
de mariguana medicinal 
aprobados para su impor-
tación en México, abrió 
su primera oficina en el 
país, en Monterrey, Nue-
vo León.

La empresa ha traba-
jado en conjunto con la 
fundación “Por Grace”, 
dedicada a promover el 
uso medicinal de canna-
bis y a apoyar a personas 
y familias que “ven su 
derecho a la salud obs-
truido por la moral de las 
autoridades de salud”, al 
negarles la posibilidad de 
acceder a medicamentos 
elaborados con marihua-
na que no tienen efectos 
psicoactivos.

Mariguana medicinal 
en México

El uso medicinal y 
científico de la marigua-
na fue aprobado en Méxi-
co el pasado 28 de abril.

El dictamen aprobado 
por la Cámara de Diputa-
dos  “elimina la prohibi-
ción y penalización de los 
actos relacionados con el 
uso medicinal de la mari-
guana y su investigación 
científica y de aquellos 
que atañen a la produc-
ción y distribución de la 
planta para estos fines”.

Por lo que, de acuerdo 
con HempMeds México, 
“se disminuirán signifi-
cativamente el papeleo 
y procesos necesarios 
para obtener este tipo de 
productos”.

Y es que, anteriormen-

Empresa que produce medicamentos hechos 
con mariguana abre su primera oficina en México

Prevén ambiente muy 
caluroso en el noroeste del país

te, para acceder al aceite 
de Cannabidiol con el que 
se tratan diversos pade-
cimientos, los pacientes 
debían acudir con un 
especialista, quien ela-
boraba la historia clínica 
del paciente y una receta 
médica, en la que se espe-
cificaba el medicamento 
derivado de la mariguana 
requerido.

Después, se acudía 
ante la Cofepris, donde 
se llenaba un formato y 
se esperaba que las au-
toridades emitieran la 
autorización para que la 
persona enferma utiliza-
ra estos productos y los 
pudiera importar a Méxi-
co, donde todavía no era 
legal comercializar medi-
camentos elaborados con 
cannabis.

De acuerdo con un co-
municado de la empresa, 
a partir de ahora, “confor-
me el gobierno vaya mo-
dificando la leyes, Hemp-
Meds México irá agregan-
do nuevos productos y 
buscará que estén dispo-
nibles en farmacias, facili-
tando con esto el acceso a 
quienes lo requieran”.

Hasta ahora, el único 
producto que legalmente 
podía conseguirse en Mé-
xico, por medio de una 
autorización de Cofepris, 
es el Real Scientific Hemp 
Oil-X, un aceite de cáña-
mo elaborado por Hem-
pMeds, libre de THC, es 
decir, que no ocasiona 
efectos psicoactivos.

Raúl Elizalde, pre-
sidente de HempMeds 
México y padre de la ni-
ña Grace, usuaria de me-
dicamentos cannábicos,  
dijo  sentirse orgulloso 
de formar parte de la em-
presa más grande en la 
elaboración de productos 
de cannabidiol y se com-

prometió a trabajar para 
que México se convier-
ta en una potencia en la 
producción e investiga-
ción de productos  con 
cannabis.

Elizalde explicó que 
decidió formar parte de 
este proyecto porque 
“ellos vienen a México 
con toda la intención de 
tener inversión en el desa-
rrollo de productos, sobre 
todo, inversión en investi-
gación científica”.

El presidente de Hem-
pMeds México mencionó 
que una vez que las au-
toridades establezcan las 
reglas para la producción 
de medicamentos a base 
de mariguana, la empresa 
decidirá el monto de in-
versión que realizará en 
este país, mientras tanto 
se llevan a cabo platicas 
con las universidades 
para iniciar el plan de 
investigación.

Actualmente sólo 500 
de los 5 mil 600 estable-
cimientos de la Unión 
Nacional de Empresarios 
de Farmacias (Unefarm) 
tienen licencia sanitaria 
para comercializar medi-
camentos elaborados con 
mariguana, según el pre-
sidente de esta organiza-
ción, Juvenal Becerra.

En conferencia de 
prensa, Becerra mencio-
nó que la mitad de las 500 
farmacias autorizadas se 
encuentran en la Ciudad 
de México y el Estado de 
México, y que el proce-
dimiento para obtener 
permiso de venta de estos 
medicamentos es sencillo.

“Es un procedimiento 
sólo de papeleo que tarda 
más o menos una sema-
na en lo que lo metemos 
a Cofepris, y una semana 
en que te dan la licencia 
sanitaria”, mencionó.

ñadas de ambiente caluroso y 
viento de dirección variable 
con rachas superiores a 50 ki-
lómetros por hora al paso de 
los sistemas de tormentas, es 
lo que se espera en el Pacífico 
Sur.

Mientras en el Golfo de 
México prevalecerá cielo nu-
blado con 60 por ciento de 
probabilidad de tormentas 
muy fuertes en Veracruz y 
Tamaulipas, así como fuertes 
en Tabasco. También se prevé 

ambiente caluroso y viento 
del sureste con rachas supe-
riores a 50 kilómetros por ho-
ra al paso de los sistemas de 
tormentas.

En la Península de Yucatán 
habrá cielo medio nublado 
con 60 por ciento de probabi-
lidad de lluvias con intervalos 
de chubascos en la región y 
viento del este y sureste de 15 
a 30 kilómetros por hora.

Para la Mesa del Norte per-
sistirá cielo medio nublado 

con 60 por ciento de pro-
babilidad de tormentas 
puntuales fuertes en Chi-
huahua, Durango y San 
Luis Potosí, intervalos de 
chubascos en Nuevo León 
y Aguascalientes.

Además de ambiente 
muy caluroso y viento de 
dirección variable de 20 
a 35 kilómetros por hora 
con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora y 
posibles tolvaneras o tor-
bellinos en Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central 
predominará cielo nubla-
do con 60 por ciento de 
probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuer-
tes en Puebla, fuertes en 
Hidalgo e intervalos de 
chubascos en Guanajua-
to, Querétaro, Tlaxcala y 
Morelos.

A estas condiciones 
meteorológicas se sumará 
ambiente cálido y viento 
del noreste de 15 a 30 ki-
lómetros por hora con ra-
chas que pueden superar 
los 50 kilómetros por hora 
al paso de los sistemas de 
tormenta.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Encargado del módulo 
digital en la biblioteca de 
Oluta, señala que el flujo 
de jóvenes ha aumentado 
considerablemente en el 
último año.

Daniel Barboso Fer-
nández dijo que desde el 
año pasado, ha habido un 
aumento en el número de 
jóvenes que acuden al mó-
dulo a consultar fuentes 
para realizar tareas esco-
lares, mientras que el há-
bito de consultar libros fí-
sicos se ha ido perdiendo.

“Aquí en el módulo de 

VILLA OLUTA, VER.- 

La Cocina del Abuelo 
sigue funcionando en Vi-
lla Oluta, esto es gracias al 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y a su espo-
sa la presidenta del DIF 
Municipal Manuela Mi-
llán Díaz quienes desde 
el inicio de su administra-
ción de este Ayuntamien-
to han cobijado mucho a 
los abuelitos.

Los ancianitos dicen es-
tar contentos ya que gra-
cias a las autoridades tie-
nen desayuno y almuerzo, 
cerca de las 7:00 y 8:00 de 
la mañana están desayu-
nando y a las 13:00 horas 
vuelven a llegar para al-
morzar, por tal motivo es 
que están muy agradeci-
dos con “Chuchin”.

Es un promedio de 15 
abuelitos los que acuden 
diariamente y platicando 
con algunos de ellos men-
cionaron que reciben una 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Insur-
gentes en Sayula de Alemán 
señalaron a este medio de 
comunicación que hace al-
gunos días un comerciante 
invadió la calle con camiones 
de carga pesada para descar-

gar, además aseguraron que 
no es la primera vez que el 
comerciante recurre a estas 
prácticas dejando incomuni-
cados a los vecinos. 

Mencionaron que al hacer 
el llamado a la policía muni-
cipal estos acudieron al lu-
gar, pero únicamente obser-
varon el hecho sin hacer na-

De malos olores se que-
jan los vecinos de la calle 5 
de mayo, en el barrio Villalta, 
debido a la acumulación de 
bolsas de basura.

Pesar de que ellos espe-
ran que el camión recolector 
de la basura llegue a la colo-

nia, hay personas que llegan a 
tirar sus bolsas de desechos 
en la calle.

Por lo que piden a las au-
toridades encargadas que se 
les envíe algún camión para 
que recoja los desechos y 
sancionen a los responsables.

La Cocina del abuelo, sigue 
brindando sus servicios

buena atención de los en-
cargados de la cocina co-
mo el señor Félix Vázquez 
Cruz quien es el Chef, 
Ana María Benítez coci-
nera y sus colaboradores 
Félix Gutiérrez y el señor 
Hilarión Bernabé quien 
los pone alegres al tocar 
la marimba. 

La cocina del abuelo si-
gue ubicada donde antes 
era DIF Municipal y  aho-
ra es la Casa de la Cultura 
en calle Zaragoza esquina 
con Francisco Villa den-
tro del barrio cuarto de 
Oluta, donde el abuelito 
que llegue será muy bien 
atendido.    

Han aumentado las visitas 
a la biblioteca de Oluta

la biblioteca de Oluta he-
mos tenido un aumento 

considerable en el núme-
ro de personas que viene 

al día a checar cosas por 
internet, tenemos al día 
como 30 o 40 personas”, 
expresó el entrevistado

Esto se debe principal-
mente a que consultar vía 
electrónica es mucho más 
rápido y práctico para los 
estudiantes, quienes se 
niegan leer libros, siendo 

los alumnos de preescolar 
y primaria quienes acu-
den principalmente ya 
que además desde hace 
varios años que no le son 
enviados libros nuevos lo 
que es un limitante para 
que estudiantes de uni-
versidades acudan.

Al finalizar dijo que 

a pesar de que ellos les 
sugieren a los padres de 
familia que inculquen la 
lectura a sus hijos y com-
binen las dos formas de 
investigación, no pueden 
saber con certeza si lo lle-
van a cabo.

Cada vez son más los jóvenes que prefi eren acudir al módulo electrónico antes que consultar un libro.    

Camión de carga obstruye 
el paso a sayuleños

da, para después retirarse.
Cabe mencionar que 

según los denunciantes, 
dicha calle se encuentra 
en pésimas condiciones 
debido a que el paso de 
carros de carga pesada es 
constante.

Carro de Carro de carga pesada obstruye el carga pesada obstruye el 
paso en la calle Insurgentes de Sayula.paso en la calle Insurgentes de Sayula.

Apesta en el Barrio Villalta
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El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, realizó un recorrido en donde 
se efectúa el colector de la calle Ocam-
po a calle Aquiles Serdán en el barrio 
Villalta que será de gran ayuda para los 
vecinos de este sector.

El colector fue una de las solicitudes 
que se efectuó durante el 2016 al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador y será 
este año cuando quede concluido.

“Las obras para los acayuqueños si-

guen adelante, es importante el atender 
este tipo de solicitudes y más cuando 
se trata de colectores para aguas negras; 
cuando recibimos la administración el 
gran rezago era los canales a cielo abier-
to y tenemos ya varios kilómetros cons-
truidos de colectores que dignificarán 
la vida de las familias”, dijo Martínez 
Amador.

Los pobladores en este sector sufren 
año con año las consecuencias por el 
desbordamiento del canal de aguas ne-
gras, este año ya será diferente.

Dando continuidad con 
las campañas que realiza el 
DIF Municipal de Acayucan, 
este miércoles docenas de 
personas se dieron un tiem-
po para acudir a estas insta-
laciones para poder pasar  a 
un chequeo en prevención de 
la osteoporosis. 

“Estamos muy contentos 
porque hemos tenido muy 
buena respuesta de parte de 
la ciudadanía Acayuqueña, 
quienes preocupados y sobre 
todo ocupados del bienestar 
de su salud acudieron a esta 
campaña que con mucho ca-
riño la contadora Esperanza 
Delgado Prado gestionó para 
todos ellos y pudieran pre-
venir este mal como es la os-
teoporosis” menciono la ing. 
Yuridia Urbano Domínguez 
coordinadora de INAPAM.

“Gracias al DIF Municipal 
muchas personas que somos 
de bajos recursos nos esta-
mos beneficiando porque es-
tos son estudios que son muy 
caros, y gracias a la presiden-
ta del DIF que se empeña 
para que los ciudadanos se 
puedan beneficiar es que se 
realizó todo esto gratis” dijo 
la señora Luisa González Ló-
pez una de las personas be-
neficiadas con la campaña de 

MÁS OBRAS DE BENEFICIO
PARA LOS ACAYUQUEÑOS
� Realiza alcalde Marco Antonio Martínez Amador inspección 
de lo que será el colector en el barrio Villalta

DIF Acayucan llevó a cabo tercer 
campaña de prevención de osteoporosis

osteoporosis. 
La osteoporosis es una en-

fermedad que afecta a 
los huesos y está provocada 
por la disminución del te-
jido que lo forma, tanto de 
las proteínas que constituyen 
su matriz o estructura como 
de las sales minerales de 

calcio que contiene. Como 
consecuencia de ello, el hue-
so es menos resistente y más 
frágil de lo normal, tiene me-
nos resistencia a las caídas y 
se rompe con relativa facili-
dad tras un traumatismo, 
produciéndose fracturas o 
microfracturas. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Recuperación de dinero perdido. La 

sensación de bienestar que rodea a 

cada una de tus actividades por lo ocu-

rrido, debe llevarte a nuevos y mejores 

escenarios en las fi nanzas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás yendo por el camino equivocado 

en el trabajo. Tu posición no es sólida, 

puedes perder todo lo ganado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sabrás obtener lo mejor de cada quien 

en el trabajo. Te sentirás conforme y fe-

liz con los resultados, puesto que serán 

conseguidos con el esfuerzo de todos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu dinero, tus ganancias futuras 

pueden sufrir una baja. Lo que ocurra, 

en buena cuenta, habrá sido tu res-

ponsabilidad por no tomar decisiones 

oportunas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aunque quizá ocurra lentamente, ob-

tendrás lo que buscas en la profesión. 

Más adelante otros te acompañarán, 

tendrás aliados inimaginables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que está al tanto de tus 

debilidades puede tratar de engañarte. 

Cuida tu dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito fi nanciero, resolver las 

difi cultades requiere de acciones in-

mediatas. Evita un daño mayor, no te 

aferres a fórmulas del pasado, renovar 

soluciones es la consigna.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que proteger tu información fi -

nanciera. Personas malintencionadas 

podrían utilizarla y eso no es conve-

niente, sé precavido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Éxito en la profesión gracias a la ayuda 

de muchas personas que te aprecian 

por tu forma de ser. Lograrás que te 

defi endan en un asunto complicado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás una noticia importante so-

bre trabajo. Tendrás que actuar rápi-

damente para aprovechar la situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Obstáculos en el trabajo, cargas con 

demasiadas responsabilidades. La 

forma de salir adelante será siendo 

fl exible, dejándote llevar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, no estás exento de come-

ter un error. Ten mucho cuidado con lo 

que hagas, estarás por tu cuenta fren-

te a cualquier contrariedad.

El cuerpo celeste fue observado por 
el telescopio ALMA, está ubicada a 
600 años luz en la constelación Orión 
y tiene un radio de mil 400 veces más 
grande que nuestro Sol

El telescopio ALMA capturó una 
imagen de Betelgeuse, una de las es-
trellas más grandes conocidas en la 
actualidad, donde se muestra por pri-
mera vez la superficie de uno de estos 
cuerpos celestes.

La foto de la supergigante es la de 
mayor resolución hasta el momento, la 
cual tiene un radio de 1 mil 400 veces 
más grande que el del Sol en el conti-
nuo del rango milimétrico, informó la 
Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés).

En su cuenta de Twitter, el telesco-
pio ALMA mostró una comparación 
del tamaño de la estrella con nuestro 
Sistema Solar, con el Sol en el centro y 
el tamaño de las òrbitas de los plane-
tas, hasta llegar a Saturno.

Ubicada a unos 600 años luz de dis-
tancia, en la constelación de Orión, 
Betelgeuse se muestra roja, refulgente 
y ardiente, lo que provoca que tenga 
una corta esperanza de vida.

De acuerdo con la agencia estadu-
nidense, la estrella tiene sólo 8 millo-
nes años, sin embargo, está a punto de 
convertirse en una supernova. Agregó 
que cuando esto pase, la explosión po-
drá ser vista desde la Tierra.

La estrella se ha observado en mu-
chas otras longitudes de onda, de for-
ma común en los espectros visible, 
infrarrojo y ultravioleta, donde los 
astrónomos hallaron un extenso pe-
nacho de gas casi tan grande como la 
Vía Láctea.

Los científicos también han descu-
bierto una hirviente burbuja gigantes-
ca en la superficie de Betelgeuse. Di-
chas características ayudan a explicar 
cómo la estrella está deshaciéndose en 
gas y polvo a gran velocidad.

El mandatario estadounidense, 
Donald Trump, buscará reelegirse 
en el año 2020, razón por la que ha-
brá de inaugurar una recaudación de 
fondos, esto en un hotel de Washing-
ton que lleva su nombre.

En este sentido, fue la portavoz 
adjunta de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, quien confirmó el hecho: 

“Por supuesto que se presentará a la 
reelección”, dijo.

Donald Trump dará una cena 
cerrada, exclusiva a la prensa, esto 
en el Hotel Internacional Trump, 
en donde cada persona que asista 
deberá pagar aproximadamente 35 
mil dólares para estar presente en el 
evento.

Cabe recordar que Trump llegó a 
la Casa Blanca el pasado 20 de enero, 
es decir, lleva cinco meses en el po-
der, algo que llama la atención, pues 
su antecesor, Barack Obama, inició 
a trabajar en su reelección un año 
antes de los comicios efectuados en 
2012.

Buscará Trump reelección  en 2020, ya  recauda  fondos

Con el fin de capacitar 
y actualizar en temas fun-
damentales del nuevo sis-
tema de justicia penal oral, 
integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia par-
ticiparon en el ciclo per-
manente de capacitación 
a servidoras y servidores 
públicos del sector y pú-
blico interesado.

En el Distrito Judicial 
IV de Huayacocotla, el 
Magistrado Raúl Pimentel 
Murrieta habló sobre “Los 
juicios orales: solución de 
un conflicto o simple polí-
tica criminal”.

A su vez, el Magistrado 
Roberto Dorantes Rome-
ro impartió la conferen-
cia “Aspectos prácticos 
del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio”, a servidoras 
y servidores del Distrito V 
de Chicontepec.

Correspondió al Magis-
trado Alfonso Balderas Ra-

mírez tratar el tema: “Sis-
tema Penal Acusatorio”, 
en el Distrito VII de Poza 
Rica.

Por su parte, el Magis-
trado Víctor Manuel Cé-
sar Rincón abordó el tema 
“Expectativas de los jui-
cios orales penales” en el 
Distrito XX de Acayucan.

Los Magistrados descri-
bieron los elementos que 
lo integran, las reformas 
constitucionales que se 
realizaron en materia de 
juicios orales y el respeto 
incondicional hacia los de-
rechos humanos para una 
correcta y eficaz adminis-
tración de justicia.

Este ciclo se ofrece pa-
ra capacitar y actualizar a 
funcionarias y funciona-
rios del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, el cual 
seguirá aplicándose en to-
dos los distritos judiciales

Magistrados del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz participan en capacitación foránea 
sobre el nuevo sistema de justicia oral

� Asisten a Huayacocotla, Chicontepec, 
Poza Rica y Acayucan

Así es ‘BETELGEUSE’, 
una de las estrellas más grandes
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UNA NOCHE ENCANTADORA UNA NOCHE ENCANTADORA 

DISFRUTO LA  DISTINGUIDA DISFRUTO LA  DISTINGUIDA 

DAMA PAULITA DE FRANYUTTIDAMA PAULITA DE FRANYUTTI

El festejó comenzó a las 8:30 
p.m. con la llegada de los  organi-
zadores, quienes checaron hasta 
el último detalle para que todo 
saliera como estaba planeado; el 
centro de mesa un bello arreglo 
floral y la mantelería color verde 
,los buenos vinos bien fríos para 
llevar a cabo el brindis en honor 
de la gentil y distinguida dama 
Paulita Prado de Franyutti.

Cuando ya estaban todos los 
amigos reunidos sirvieron de-
liciosa cena muy mexicana ,el 
postre rico pastel de chocolate y 
gelatina que todos pudieron pro-
bar y algunos hasta repitieron. 
Un bonito detalle fue la mesa de 
regalos. 

 Después de muchas horas de 
convivir amenamente  entre ami-
gos ,llegó la media noche y termi-
nó la reunión . Paulita la hermosa 
cumpleañera no cabía de felici-
dad por la celebración, fue única 
e irrepetible  que, desde luego, 
Paulita nunca olvidará.

-MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Con mi esposo Dr. Franyutti Hernández!!!

 EN EL FESTEJO.- Tina de Borja, Eva Margarita Flores y Anita de Rodríguez!!

DEGUSTANDO DE LA RICA CENA.- Disfrutamos de una  gran noche!!! UN RETRATO INOLVIDABLE.- El Biólogo Esteban Borja, la Química Ernestina López de Borja, Ing. Jaime  Rodríguez, 
Profra. Anita de Rodríguez, Padre Abraham Cuevas, Dr. Franyutti ,  la cumpleañera y Eva Flores Sandoval!!!

 LA REINA DE LA NOCHE. Profra. Paulita de Franyutti!!!

!!!FELICIDADES BELLA, 

DISTINGUIDA Y 

DE GRAN CORAZÓN!!!
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�El presunto conductor de un taxi de nombre Manuel Reyes, apareció en 
estado de putrefacción en la población de Chinameca

 Encuentran cuerpo
descuartizado y embolsado

¡El 1259 provocó choque 
contra una voyaguer!

¡Le dieron un 
llegue al 230!

�El diagnóstico lo reportó como grave, 
se trata de Abad deJesús Domínguez 
de 15 años de edad

¡Mató de un navajazo ¡Mató de un navajazo 
a un campesino!a un campesino!

¡Niega estafeta el robo de 
algún vehículo de su propiedad!

¡Asesinan de un 
balazo a maestro de 

educación física!

¡Encuentran otro 
baleado en Cosoleacaque!

En Lerdo de Tejada…

¡Taxista 
putrefacto!�Un automóvil particular no 

respetó la preferencia y se llevó 
de corbata al coleguita

¡Oluteco ingresó con 
fuerte dolor al hospital!

¡Ejecutan a 
balazos a 

empleado de 
funeraria!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

PAPANTLA.-

Una persona apodada 
“Vegeta”, acribilló de un 
navajazo a un campesi-
no de la comunidad de 
Carrizal, antes de que 
pudiera huir lograron su 
detención por parte de 
elementos de la Policía 
Municipal.

Sobre la calle quedó 
el cuerpo tendido de 
Hugo Olmedo Jiménez 

de 38 años de edad con 
domicilio en la comu-
nidad  Carrizal, el cual 
murió de forma instan-
tánea, a consecuencia de 
heridas con arma blanca.

Los hechos sucedie-
ron en la comunidad de 
Poza Verde, en una co-
nocida cantina de la co-
munidad junto con otros 
amigos, hasta ese lugar 
llegó Joel G. P. alias “el 
Vegeta”, quien con un 

¡Se defiende uno de los 
presuntos asesinos de Federales!

FORTÍN, VER.- 

Un cuerpo descuar-
tizado, cuyos restos es-
taban embolsados, fue 
hallado en el municipio 
de Fortín de las Flores.

El hecho, ocurrió en 
un camino de terrace-
ría poco transitado que 
comunica a la comuni-
dad de San Camilo con 
la Calzada Morelos, de 
referencia por el bal-
neario Habana Club.

Al lugar, acudieron 
elementos de la Poli-
cía Estatal así como 
expertos de la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE), quienes hicie-
ron la recolección de 
los restos humanos, los 
cuales fueron traslada-
dos al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de 
Córdoba.

Las bolsas de nai-

YANGA.-

Un maestro de educa-
ción física de la Universi-
dad Tecnológica del Cen-
tro de Veracruz (UTCV) 
fue asesinado a balazos la 
tarde de este miércoles en 
el camino Yanga-San José 
de Enmedio.

Se trata de José Daniel 
Luna Alvarado, de 34 
años y con domicilio en 
la localidad San José de 
Enmedio.

Tras conocerse el cri-
men, al sitio se traslada-
ron elementos de la Policía 
Municipal, Estatal, Segu-
ridad Pública y la Marina, 

quienes acordonaron el 
área, quedando bloqueada 
la circulación vehicular en 
ambos sentidos por lo que 
automovilistas tuvieron 
que tomar rutas alternas 
entre los canales.

Personal de los Servi-
cios Periciales y de la Fis-
calía se apersonaron en el 
sitio para realizar la crimi-
nalística de campo e ini-
ciar una carpeta de inves-
tigación por los hechos.

Hasta el momento se 
desconocen la caracte-
rísticas de el o los agre-
sores, en que viajaban y 
las causas por las que lo 
asesinaron.

¡Asesinan de un 
balazo a maestro 

de educación física!

¡Mató de un ¡Mató de un 
navajazo a un navajazo a un 
campesino!campesino!

arma punzo cortante ata-
có al campesino que cayó 
al piso y perdió la vida.

Varias personas fueron 
testigos de estos hechos y 
rápidamente dieron aviso 
a las autoridades compe-
tentes, siendo la Policía 
Municipal, los cuales des-
plegaron un operativo  y 

lograron la detención del 
responsable. 

Elementos ministeria-
les arribaron al lugar y 
servicios Periciales pro-
cedieron al levantamien-
to del cuerpo, en espera 
de que se haga el recono-
cimiento oficial ante las 
autoridades.

En Fortín de las Flores…En Fortín de las Flores…

Encuentran cuerpo 
descuartizado y embolsado

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Luego de que el Go-
bierno del Estado diera a 
conocer que tenía identi-

ficado a uno de los asesi-
nos de Camilo Castagné, 
Comisario de la Policía 
Federal, asesinado a ba-

lazos el pasado sábado 
24 de junio en Cardel, el 
joven señalado que res-
ponden al nombre de 

�Mediante un video que circula en redes asegura que él no participó 
en el asesinato de tres agentes federales

Henry Cruz Acostaen 
compartió un vídeo en 
redes sociales, donde 
niega todo de lo que le 
acusan.

“Hay un vídeo donde 
me vinculan con un sica-
rio que no se parece a mí. 
Pido a las autoridades 
que esclarezcan esto y 
que limpien el honor de 
mi nombre y apellido”.

lon color negro, fueron 
abandonadas a un lado 
del camino principal; las 
primeras investigaciones 
señalan que se trata de un 
hombre cuya edad oscila 
entre los 35 y 40 años.

El hecho desató una 
fuerte movilización de las 
fuerzas estatales, quienes 
instalaron algunos pues-
tos de revisión para dar 
con los responsables.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó el apoderado legal de la 
empresa Estafeta Mexica-
na S. A.  de C. V., licencia-
do Sergio Palacios Aguilar, 
para dar a conocer que la 
unidad que fue recuperada 
con logotipos marcados de 
la citada empresa el pasado 
24 de abril del presente año 
en la localidad de Tatahui-
capan, no es propiedad de 
esta importante empresa.

Fue a raíz de la publica-
ción realizada el pasado día 
25 del mes y año menciona-
do, donde se hizo mención 
que personal de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
había logrado asegurar una 
camioneta GMC tipo Sava-
na color blanca de la empre-
sa Transportadora Terrestre 
S.A. de C.V. �ESTAFETA� 
con placas de circulación 

1-XEY-954 del Estado, tras 
contar con reporte de robo 
desde el día 5 de abril de es-
te mismo año.

Lo cual provocó que di-
rigentes de la nombrada 
empresa, al percatarse de 
dicha publicación realizada 
en este mismo medio infor-
mativo, iniciaran el proceso 
legal para ante las autorida-
des correspondientes, para 
desmentir que la unidad 
recuperada fuera de su pro-
piedad y resguardarse de 
algún acto delictivo que se 
pudiera cometer en unidad 
que clandestinamente son 
rotuladas con logotipos de 
empresas tan importantes 
como lo es Estafeta.

Por ello, el apoderado 
legal exigió esta replica de 
nota para limpiar el nombre 
de la empresa y alertar a las 
autoridades correspondien-
tes de lo que pueden hacer 
integrantes de grupos de-
lictivos por lograr cometer 
cualquier acto delictivo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente automovilístico prota-
gonizó el conductor de un automóvil Ford tipo 
IKON color azul con placas de circulación YGR-
47-59, al impactar al taxi 230 de Acayucan con 
placas de circulación 55-11-XDB, tras no respetar 
la preferencia vial.

Fue en el cruce de las calles que conforman 
Javier Mina y 5 de mayo del barrio el Zapotal 
donde se produjo el accidente, luego de que es-
tando al frente del volante del vehículo particu-
lar el señor Agustín Lara Rodríguez de 38 años 
de edad con domicilio conocido en la comunidad 
San José, hiciera caso omiso de respetar el seña-
lamiento vial y terminara chocando la unidad al 
servicio del Transporte Público que era condu-
cida por el señor Agustín Rodríguez Miros con 
domicilio en la calle Melchor Ocampo número 
1306 del citado Barrio.

Lo cual provocó que arribara el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado para tomar conoci-
miento de los hechos y ordenar a ambos conduc-
tores que pasaran a las oficinas de este cuerpo 
policiaco, para deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que ninguno de los conductores 
sufrió lesión alguna durante el percance y por 
ello fue innecesaria la presencia de algún cuerpo 
de rescate en el lugar del percance.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, logran 
aseguran una camioneta 
Nissan Pick Up color blan-
co con placas de circulación 
XW-144-44 del Estado, la 
cual fue robada el pasado 
martes en el municipio de 
Jáltipan de Morelos, por dos 
sujetos que lograron huir de 
las autoridades.

Fue la mañana de ayer 
cuando uniformados del 
nombrado cuerpo policia-
co, fueron alertados por el 
encargado de la seguridad 
de la gasolinera �Mayo� 
que se ubica a la orilla de la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica en el tramo que 
comprende Cosoleacaque 

Jaltipan, que dos sujetos de 
entre 23 y 25 años de edad 
intentaron cargar combus-
tible a bordo de una camio-
neta que colocaron hasta la 
parte trasera de la citada es-
tación al notar la presencia 
de las autoridades.

Lo cual generó que de 
inmediato los Estatales se 
dirigieran hasta el punto 
en donde fue abandonada 
la unidad y tras comprobar 
que era la misma que había 
sido robada con uso de vio-
lencia en el municipio de 
Jáltipan, procedieron a lle-
var a cabo el aseguramien-
to del vehículo, el cual fue 
trasladado al corralón de 
�Grúas Uribe� y puesto a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que la uni-
dad mostraba indicios de 
haber sido desvalijada en su 
interior y con allanamiento 
en el switch.

Adolescente originario de Villa Oluta, presenta delicadez en su estado de salud y fue ingresado al Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Le dieron un llegue al 230!
� Un automóvil particular no respetó la preferencia y se llevó de corbata al coleguita

Vehículo particular colisiona al taxi 230 de Acayucan, tras no respetar la preferencia 
vial que favorecía a la unidad de alquiler. (GRANADOS)

Estatales aseguraron una japonesita en el interior de la gasolinera Mayo , 
la cual había sido robada el pasado marte en el municipio de Jaltipan. 
(GRANADOS)

¡Encuentran en gasolinera 
camioneta robada!

La unidad recuperada el pasado mes por personal de la SSP con logoti-
pos marcados de Estafeta, no es propiedad de la empresa y todo apunta 
a que fue clonada. (GRANADOS) 

¡Niega estafeta el robo de 
algún vehículo de su propiedad!

Fue el apoderado legal de la empresa Estafeta Mexicana S. A.  de C. V., el 
que comprobó que dicha unidad no pertenece a tan importante empresa. 
(GRANADOS) 

¡Oluteco ingresó con 
fuerte dolor al hospital!
� El diagnóstico lo reportó como grave, se trata de Abad deJesús Domínguez de 
15 años de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con graves problemas 
emocionales y un inten-
so dolor sobre el pecho 
fue ingresado al Hospital 
�General Miguel Alemán 
González� de Oluta, un 
joven residente de la calle 
Los Robles sin número de 
la colonia San Pablo de es-
ta nombrada Villa, el cual 
responde al nombre de 
Abad de Jesús Domínguez 
Aquino de apenas 15 años 
de edad.

Fue desde el pasado 
lunes cuando el menor de 
edad comenzó a presentar 
un fuerte malestar sobre 
su pecho, el cual al paso de 
un par de días incrementó 
con gran intensidad y al 
percatarse de esta acción 
sus familiares, de manera 
inmediata solicitaron la 
presencia de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la cita-
da Villa.

Los cuales arribaron de 
la misma forma hasta el 
domicilio del adolescente, 
para brindarle las atencio-

nes pre hospitalarias y pos-
teriormente fue trasladado 

al citado Hospital, para que 
fuera valorado y atendido clí-

nicamente por expertos mé-
dicos en la materia.
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Lerdo de Tejada, Veracruz. –

 La noche de este miérco-
les un hombre fue ejecutado 
a balazos en el interior de la 
funeraria “Cabada”, ubicada 
en calle Juan Jacobo Torres, 
de la colonia Centro de la 
ciudad de Lerdo de Tejada.

Llamadas telefónicas a la 
comandancia de la Policia 
Municipal, informaron so-
bre detonaciones de arma 
de fuego en el interior de la 
funeraria antes citada, ubi-
cada a unos metros de las 
oficinas de la Policia Minis-
terial y donde se encontraba 
una persona lesionada.

Al arribar al sitio, detecti-
ves de la Policia Ministerial 
ya se encontraban en el lu-
gar de los hechos, informan-
do, que había una persona 
muerta y el cual presentaba 
impactos de bala.

En las indagatorias sobre 
lo sucedido, algunos vecinos 
indicaron que solo escucha-
ros las detonaciones y poste-
riormente el ruido del motor 
de una motocicleta, donde 

se piensa que arribaron y 
huyeron, el o los homicidas.

Minutos después se lo-
gró saber que el ahora fina-
do, respondió al nombre de 
Zet Andrade Capdevila, de 
31 años de edad, originario 
de esa misma ciudad, quien 
era empleado de la ya men-
cionada funeraria.

Más tarde tras realizar 
las diligencias periciales y 
de investigación, el cuerpo 
fue trasladado al SEMEFO 
de Catemaco, para realizar 
la necrocirugía de ley.

Autoridades policiacas 
informaron, que el homici-
dio pudo haberse tratado de 
algún ajuste de cuenta, ya 
que este ya había sido ame-
nazado de muerte en un 
comunicado, de un presun-
to grupo de la delincuencia 
organizada.

También indicaron que 
el ahora finado, había sido 
detenido en noviembre del 
2015, luego que despojara al 
conductor de un taxi, de su 
unidad.

Hay que mencionar que 

la Policia Municipal de Ler-
do de Tejada, desde hace 
varios meses, cuenta con 
una sola patrulla, la cual se 
encuentra en pésimas condi-
ciones, recordando que otra 
de ellas resultó con pérdida 
total, al incendiarse en el 
ataque armado que sufrió el 
anterior director de la corpo-
ración, donde perdió la vida 
él y otros policías, hace más 
de dos años.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CHINAMECA VER. –

Presunto conductor de 
taxi que responde al nom-
bre de Manuel Reyes fue 
encontrado en estado sin 
vida y en estado putrefac-
to, en la comunidad Taller 
Viejo del municipio de 
Chinameca.

Fueron habitantes de la 
nombrada comunidad los 
que descubrieron el cuerpo 
putrefacto entre la maleza, 
de forma inmediata dieron 
aviso a las autoridades co-
rrespondientes para que 
en un abrir y cerrar de ojos 
acudieran uniformados de 
la Policía Municipal que se 
encargaron de acordonar 
el área.

Posteriormente perso-
nal de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
arribaron al lugar en don-
de se encontraba el cuerpo 
putrefacto, para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar su tras-
ladado hacia el anfiteatro, 
donde se mantiene sin ser 
aun identificado por algu-
no de sus familiares.

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.- 

Esta tarde noche fueron encontrados 
los restos humanos de un masculino el 
cual presentaba a simple vista varios 
impactos de bala en diferentes partes de 
su humanidad.

El hallazgo se registró en un cami-
no de terracería que conduce al Ejido La 

Bomba, donde a orillas fue encontrado 
el cadáver.

El área fue acordonada por elemen-
tos de seguridad quienes dieron aviso 
a los peritos en turno para realizar las 
diligencias de rigor y después trasla-
dar el cuerpo al SEMEFO en calidad de 
desconocido.

En Lerdo de Tejada…

¡Ejecutan a balazos a 
empleado de funeraria!

 � Aparatoso accidente provocó el conductor del taxi 1259 de Acayu-
can, tras intentar tomar uno de los retornos de la Juan de la Luz Enríquez. 
(GRANADOS)

¡El 1259 provocó choque 
contra una voyaguer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes y cuantio-
sos daños materiales acabó 
el taxi 1259 de Acayucan y 
placas de circulación 60-16-
XDB, luego de que al inten-
tar su conductor hacer uso 
de uno de los retornos de la 
calle Juan de La Luz Enrí-
quez, fuera embestido por 
una camioneta Voyager color 
rojo con placas de circulación 
YGT-80-20.

Los hechos ocurrieron a 
la altura de la colonia Lin-
davista de esta ciudad, lue-
go de que el conductor de 
la unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre de 
Abel Morales Pérez, intenta-
ra tomar el retorno desde el 
carril de baja velocidad en 
que transitaba con dirección 
a la carretera federal Costera 
del Golfo.

Lo cual no consiguió ya 
que al venir transitando con 
la misma dirección sobre el 
carril de alta la citada camio-
neta, terminó embistiendo al 
taxi que acabó con un fuerte 
golpe sobre el costado de su 
conductor.

De manera inmediata 
arribó el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado para 
tomar conocimiento de los 
hechos y posteriormente or-
denar el traslado del vehícu-
lo al servicio del Transporte 
Público, hacia el corralón co-
rrespondiente de este mismo 
municipio.

Mientras que el agravia-
do el cual se identificó con el 
nombre de Joaquín Méndez 
Fernández, se encargó de re-
mover su unidad del punto 
en que se registró el percan-
ce, hacia las instalaciones del 
nombrado cuerpo policiaco, 
donde el responsable se hizo 
cargo de pagar los daños ma-
teriales que sufrió.

¡Encuentran putrefacto a un taxista!
�Lo hallaron en la comunidad Taller Viejo del municipio de Chinameca, podría tratarse 
de Manuel Reyes 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Un avión de Interjet tuvo que ser 
desalojado luego que un pasajero 
advirtió que tenía un artefacto ex-
plosivo, por lo que autoridades de 
la aerolínea, en coordinación con las 
del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), activa-
ron protocolos de seguridad.

Tras la alerta, la aeronave Sukhoi 

Superjet, con matrícula XA-OUI, 
fue llevada a la llamada plataforma 
“la gota”, en la zona de pastos, que 
se encuentra a un costado de la Ala-
meda Oriente.

Ahí, personal del grupo especial 
GEO de la Policía Federal revisó la 
zona de equipaje, en donde presun-
tamente el pasajero llevaba los ex-
plosivos. Luego de la revisión, un 
hombre 36 años fue detenido por los 

elementos federales.
El vuelo afectado fue el 3657, 

con destino a Huatulco, que sal-
dría de la Terminal 1 del aeropuerto 
capitalino.

En un breve comunicado vía re-
des sociales, la aerolínea indicó que 
se presentó un incidente con un 
pasajero por lo que se activaron los 
protocolos de seguridad alrededor 
de las 13:30 horas

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Para este año se pronosti-
can al menos cuatro huraca-
nes de categoría tres a cinco, 
dos en la cuenca del Pacífi-
co u dos en la del Atlántico, 
informó Arturo Quintanar 
Isaías, investigador del Cen-
tro de Ciencias de la Atmós-
fera (CCA) de la UNAM.

Detalló que en total se es-
pera la formación de 17 hu-
racanes, seis en el Pacífico y 
11 en el Atlántico. Y aunque 
se espera que la mayoría no 
llegarán a categoría tres o 
más, Jorge Zavala Hidalgo, 
también del CCA y jefe del 
Servicio Mareográfico Nacio-
nal, advirtió que no hay que 
confiarse.

“Hay que tener cuidado 
con los de categorías meno-
res, pues aunque sean hura-
canes menos intensos pue-
den ser catastróficos para 
la población, por los fuertes 
vientos y las grandes inunda-
ciones”, comentó.

En el auditorio Tlayolotl 
del Instituto de Geofísica 
(IGf), Rosario Romero Cen-
teno, del CCA, refirió que 
el estado del país que se ve 
más afectado con estos fe-
nómenos es Baja California 
Sur, con alrededor del 30 %, 
además de todas las costas 
del Pacífico, incluidas las de 
Sonora y Sinaloa.

Por la parte del Golfo, los 

huracanes afectan más a Ta-
maulipas y Veracruz, y me-
nos a Tabasco y Campeche.

“En el Caribe, un gran 
porcentaje impacta a Quin-
tana Roo, y en menor medi-
da a Yucatán y Campeche”, 
añadió.

Según las tendencias, sep-
tiembre y octubre son los 
meses donde los huracanes 
entran más a tierra, 36% en 
septiembre, 30% en octubre.

“Son los meses con ma-
yor afectación, pues hay en-
tradas directas a territorio 
mexicano por la cuenca del 
Pacífico, mientras que el 4% 
penetra durante mayo; el 14% 
en junio y luego hay una dis-
minución en julio y agosto,” 
detalló Romero Centeno.

Para el Golfo de México y 
Mar Caribe septiembre tam-
bién es el mes de mayores 
afectaciones, sobre todo en 
la Península de Yucatán, Ta-
maulipas y Veracruz.

Zavala Hidalgo también 
alertó sobre el fenómeno de 
marea de tormenta, “muy 
grave en épocas pasadas y 
algo olvidado en la actuali-
dad”. Se trata, explicó, de un 
aumento anormal del nivel 
del agua en la costa del mar.

En tanto, Quintanar Isaías 
reconoció que aún no hay 
estadística histórica suficien-
te para evaluar si el cambio 
climático está intensificando 
la ocurrencia de huracanes. 

Desalojan avión de Interjet por 
supuesta amenaza de bomba en el AICM

¡Encuentran otro  baleado en Cosoleacaque!

� En la comunidad Taller Viejo del municipio de Chinameca, fue encontrado en estado putrefacto, el cuerpo de 
un presunto taxista de nombre Manuel Reyes. (GRANADOS)

Prevén 17 huracanes 
este año; cuatro de 

categoría tres a cinco
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KAZAN ARENA (AFP) -

Chile jugará la final de la Copa 
Confederaciones en su debut en la 
competición tras batir en penales (3-0 
después del empate 0-0) a Portugal, 
con una espectacular actuación de su 
arquero y capitán Claudio Bravo, que 
paró los tres primeros lanzamientos, 
este miércoles en la Arena Kazán.

El campeón de Sudamérica juga-
rá el domingo en San Petersburgo la 
final con el vencedor del Alemania-
México, que se disputa el jueves en 

Sochi.
Héroe en las tandas de penales 

frente a Argentina en las dos últimas 
finales de la Copa América que ganó 
Chile (2015 y 2016) al parar en cada 
una un lanzamiento, el portero del 
Manchester City se superó a sí mis-
mo y paró los tres primeros penales 
a Ricardo Quaresma, Moutinho y 
Nani.

Por el lado chileno marcaron Artu-
ro Vidal, Charles Aránguiz y Alexis 
Sánchez.

Antes, en Kazán, ante 40.000 es-

pectadores, Chile llevó la iniciativa y 
Portugal le entregó con gusto el man-
do. Ambos equipos tuvieron ocasio-
nes para marcar, pero las desbarata-
ron los arqueros, Rui Patricio para el 
campeón europeo y Bravo para el rey 
de América.

En el minuto 118, Chile rozó el gol 
en un doble remate a la madera. Pri-
mero disparó Vidal al poste desde la 
frontal y a continuación Martín Ro-
dríguez al larguero. El partido se fue 
a los penales, donde la fortuna sí que 
sonrió a la Roja.

SOCHI, RUSIA -

El más experto del Tri-
color en el tema Alemania 
es Javier Hernández, pero 
esta vez descartó que su 
experiencia en la Bundes-
liga pueda significar una 
diferencia en la semifinal 
de este jueves en Copa 
Confederaciones.

Acompañando al en-
trenador Juan Carlos 
Osorio en la conferencia 
de prensa el día previo al 
encuentro, Chicharito di-
jo con ironía que hoy está 
enfocado totalmente en el 
Tricolor.

“Llevo casi 40 días con 
mi selección, comiendo 
comida mexicana, convi-
viendo con mucha gente 
mexicana y eso es lo que 
está en mi mente ahora”, 
señaló entre risas. “No he 
jugado mucho contra su 
selección. De Alemania… 
vivo ahí pero no creo que 
sea el momento de hablar 
de eso».

El delantero del Trico-
lor, cuya concentración 
actual comenzó el 21 de 
mayo para amistosos, 
Hexagonal y luego Con-
federaciones, aseguró 
que no importa tanto 
conocer a los jugadores 
de la Mannschaft sino el 
sistema novedoso de Joa-
chim Löw.

En la conferencia, Oso-
rio elogió cómo su colega 

encontró en Julian Dra-
xler al jugador para co-
nectar medio campo con 
delantera, uno de los pro-
blemas más graves que 
notó en Brasil 2014.

“Tienen varios jugado-
res jugando en otros paí-
ses, así que no importa si 
los conoces o no, como ya 
lo explicó (Osorio) sobre 
el sistema que tratan de 
cambiar, es algo nuevo 
para mí en la cultura que 
tengo sobre Alemania”, 
agregó Chicharito.

“Les conocemos varias 
de sus cualidades, algu-
nas de las maneras en que 
podemos hacerlos sufrir, 
pero nos enfocamos en 
nuestras cosas, en nues-
tro estilo, nuestro siste-
ma, en nuestra táctica”.

Agregó que en la Bun-
desliga ha mejorado su 
capacidad de adaptación 
a nuevos estilos de juego 

y destacó que la gran for-
taleza del Tri es que los 23 
jugadores están listos pa-
ra competir en cualquier 
circunstancia.

“No importa si juegan 
en México, en Europa, en 
equipos ‘top’ o no. Esa 
es una de nuestras gran-
des cualidades y una de 
las razones por las que el 
entrenador decide hacer 
una buena cantidad de 
rotaciones”, mencionó.

También dijo que no le 
ha importado su nueva 
función, pues en dos par-
tidos ha arrancado como 
extremo izquierdo y no 
como punta. En ese senti-
do, agradeció que Osorio 
no solo les pide cambios 
en la táctica sino que les 
explica los motivos.

“Te hace entender y 
razonar su idea y así es 
mucho más fácil llevarlo 
a cabo”, aseguró.

CR7 deja la concentración de 

Portugal y no jugará por el tercer lugar
� Cristiano anunció en redes que ya no seguirá en 
Confederaciones con Portugal.

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de la derrota de 
Portugal ante Chile en las 
semifinales de la Copa 
Confederaciones, Cristia-
no Ronaldo anunció que 
dejará el conjunto lusitano 
en la competencia para re-
unirse con su familia.

Portugal no logró acce-
der a la final del torneo en 
Rusia y es por ello que el 
delantero del Real Madrid 
informó que tanto Fernan-
do Santos, entrenador del 
conjunto europeo, como 
Ferndando Gomes, pre-
sidente de la Federación 
Portuguesa de Futbol, le 
concedieron el permiso de 
ausentarse y reunirse con 
su nueva familia.

«He estado al servicio 
de la Selección Nacional, 
como siempre sucede, de 
cuerpo y alma, incluso sa-
biendo que mis dos hijos 
habían nacido. Lamenta-
blemente, no hemos logra-
do alcanzar el principal 
objetivo deportivo que 
queríamos, pero estoy 
seguro de que seguire-
mos dando alegrías a los 
portugueses.

El Presidente de la Fe-
deración Portuguesa de 
futbol y el seleccionador 
nacional han tenido hoy 
una actitud que me ha ha 
y que no olvidaré.

Estoy muy feliz de po-
der finalmente estar con 
mis hijos por primera 
vez.» escribió CR7 en re-
des sociales.

Chicharito ‹olvidó› el alemán: 
‹Llevo 40 días comiendo comida mexicana›
� Chicharito expresó con ironía que hoy está enfocado 
  totalmente en el Tricolor.

Chile echó a Portugal en penales 
y va a final de Confederaciones
� El campeón de América dejó con las ganas al europeo desde los 11 pasos
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VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VEN-
TILADOR DE PEDESTAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS 
COSAS, INFORMES:  924 130 3985 - 24 54839

SE VENDEN 2 TERRENOS, JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDESMA 
INF. CEL. 924 117 8142

CACHORROS PASTOR ALEMÁN Y FRENCH POODLE 
INF. 922 171 0546

Definen horarios para los cuartos 
de final de la liga Femenil

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Por fin se dio a conocer el día y los 
horarios en que se jugaran los cuartos 
de final del torneo libre femenil que se 
disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo, a partir de las 16: 00 horas 
comienza la lucha por cuatro boletos 
para semifinales.

Las chicas de Manchester abrirán 
estos cuartos de final este domingo 2 
de julio ante el equipo de Barchy quie-
nes van con todo por la victoria y por 
ese boleto a la semifinal, Manchester 
cumplió su primer objetivo de entrar 
a la liguilla por lo que ahora va por el 

campeonato a como dé lugar.
La escuadra de Restaurante La 

Malinche se pelea el segundo boleto 
a semifinales ante las féminas del Ta-
marindo en punto de las 17: 00 horas, 
una hora más tarde entraran al terreno 
de juego las guapas chicas del Atlético 
Berlín quienes pelearan con las Gue-
rreras a como dé lugar por ser el tercer 
equipo semifinalista.

La última llave de estas semifinales 
se disputa a las 19: 00 horas, el equipo 
del Deportivo Chávez se juega su pa-
se a semis ante las colonas de la Chi-
chihua quienes tienen todo listo para 
jugar este partido de cuartos de final.

¡Cambian horario de 
la final empresarial!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

De última hora se cambia el 
horario de la gran final de la li-
ga de futbol Libre Empresarial de 
Acayucan, Carnicería Lupita no 
aceptó jugar el tercer lugar y aho-
ra la final se disputará a las 20: 30 
horas.

El horario de la gran final se re-

corrió media hora, es decir ahora 
se jugará a las 20: 30 horas ya que 
el equipo de Carnicería Lupita no 
aceptó jugar el tercer lugar ante la 
oncena de UVASA, por lo que el 
equipo de Sayula ahora es acree-
dor del tercer lugar del torneo.

La corona de esta nueva cam-
paña se jugará entre la escuadra 
de Revolución y Talleres Chávez 
encuentro bastante atractivo ya 

que los dos equipos llegan 
motivados a esta final, en 
los cuartos de final el equipo 
de Chávez eliminó al Atléti-
co Acayucan, mientras que 
Revolución eliminó a los 
Galácticos.

En la etapa de semifinales 
los de Chávez se impusieron 
ante UVASA y Revolución 
eliminó al campeón Carni-
cería Lupita.

La cita es el viernes 30 de 
junio a las 20: 30 horas en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, donde se dispu-
tará la gran final del torneo 
entre Revolución y Talleres 
Chávez.

UVASA sin jugar se ganó el tercer lugar del torneo, (Rey)
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Eugenio Texcalco estará en con-

centración para lanzarle al Sorca el 

domingo por la tarde. (TACHUN)

Tomas Huesca pidió la bola para 

frenar a la dinastía Aguilar el do-

mingo por la mañana. (TACHUN)

¡En el softbol del Greco, se 
jugarán partidos pendientes!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco 
se jugaran 3 partidos pen-
dientes correspondientes a 
la  primera jornada del tor-
neo de Softbol varonil libre 
tipo “botanero” al enfren-
tarse a partir de las 9 horas 
el reforzado equipo de los 
veteranos del Diconsa con-
tra el equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de Monte Grande quienes 
van con todo de nueva 
cuenta contra el equipo 
del Diconsa quienes dije-
ron que buscaran quien le 
pague los platos rotos de la 
semana pasada, mientras 
que don Cirilo Baeza dijo 
también lo mismo que no 
buscara quien se las hizo, 
si no quien se las pague con 
“El Ligui” arriba de la loma 
de los suspiros.   

Y para concluir los 3 par-

tidos pendientes el fuerte 
equipo de los médicos del 
Sorca al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrenten 
al equipo de la Chichihua 
quienes dijeron que va al 
montículo el veterano de 
mil batallas don Eugenio 
Texcalco quien según se di-
jo estará en concentración 
desde el sábado por el dia y 
por la noche en el balneario 
de La Ceiba de esta ciudad.

Martin Ríos “El Ligui” subirá a la 

loma por el equipo de Monte Gran-

de el domingo por la mañana en el 

Greco. (TACHUN) 

¡Inicia la fiesta 
grande en la Más 33!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una tem-
porada llega de emociones, 
este viernes 30 de junio ini-
cia la fiesta grande de la liga 
de futbol varonil categoría 
Más 33, los ocho mejores 
equipos de la temporada 
buscan un boleto a las se-
mifinales del torneo.

El día viernes y sábado 
se estarán llevando a cabo 
esta etapa de los cuartos 
de final, la primer llave se 
jugará a las 20: 30 horas en-
tre el equipo del Barrio La 
Palma y los Depredado-

res, una hora más tarde le 
tocará el turno al Deporti-
vo CSR quien enfrentará a 
las poderosas Águilas del 
Tamarindo.

El día sábado se estarán 
definiendo los últimos dos 
semifinalistas, a las 20: 30 
horas el equipo de los Ti-
burones de la Lealtad se 
enfrenta ante el Deportivo 
Poke, mientras que a las 
21: 30 horas los del Atlético 
Yardie reciben a Palapa San 
Judas.

Una vez culminado los 
cuatro partidos se estarán 
definiendo los horarios y el 
día para disputar las semi-
finales de la liga.

Inicia la fi esta grande en la Más 33. (Rey)

¡Vamos Tobis!
�Los Tobis de Acayucan están a un par-
tido de coronarse campeones de la liga 
sabatina
�El sábado se enfrentan en el tercero de 
la serie a los Marlines de Alvarado, en tierra 
alvaradeña

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Todo está listo para el 
próximo sábado que el equipo 
de Los Tobis realice de nueva 
cuenta la hazaña de coronarse 
campeones de la liga sabatina 
al tener contra la pared al equi-
po de Los Marlins de la ciudad 
de Alvarado con dos juegos a 
favor e ir en busca de un solo 
partido para traerse el bande-
rín a casa.

Los lanzadores como usted 
amable lector sabe, subirán a 
la loma de los suspiros el de-
recho Mario Cruz quien los ha 
traído de la mano en los dos 
partidos que ha ganado, para 
el relevo estará Manuel Cueto, 
Alejandro Pérez, Juan Carlos 

Ramírez “El Chueco” y otros 
que dijeron que entraran al te-
rreno de juego con todo para 
traerse la corona a esta ciudad 
de Acayucan.

Se dijo también que habrá 
un autobús de pasajeros pa-
ra todos aquellos aficionados 
que quieran apoyar al equipo, 
el costo será de 150 pesos ida 
y vuelta y la salida será a las 7 
de la mañana en el domo del 
parque central de Oluta y para  
los aficionados de Acayucan el 
autobús pasara por el hotel Ki-
nakú a las 7 y media, cualquier 
información con “El Traga-Ba-
las” quien hace feliz a su fami-
lia al teléfono 924-120-8100.

Los Tobis con casta de cam-
peón es probable que se traiga 
la corona el próximo sábado, 

ya que en el primer parti-
do que se jugó en Alvarado 
se ganó por paliza pero en 

Oluta se ganó angustio-
samente, por lo tanto Va-
moosssss Tobissssss.  

Mario Cruz lanzador de Tobis ha ganado los dos partidos y va por el terce-

ro para completar la hazaña. (TACHUN)

En la liga infantil…ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En el flamante esta-
dio de beisbol Emiliano 
Zapata de eta Villa se ini-
ciara el play off final de 
la categoría 13-14 años de 
la liga de beisbol infantil 
Chema Torres al enfren-
tarse el equipo visitante 
de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista contra 
el equipo local de Los Ji-
cameros de Oluta que son 
dirigidos por José Luis 
Cartas.  

Heidi Antonio ma-
nager de Los Guerreros 
de San Juan Evangelista 
manifestó a este medio 
informativo que jalara 
con su mejor carta que 
es Amador para subir a 
la loma de los suspiros 
en caso de relevo estará 
Rosendo de Jesús y otros 

¡Iniciarán los playoff de ¡Iniciarán los playoff de 
la liga Chema Torres!la liga Chema Torres!

para buscar el primero de la 
serie que consta de 5 parti-
dos a ganar 3.

Mientras que Los Jica-
meros de Oluta quienes 
son los actuales campeo-

nes de la categoría antes 
mencionada va por el bi 
campeonato, según así dijo 
Cartas que subirá su mejor 
lanzador para conseguir 
el primero porque al que 

le pegan primero le pegan 
dos veces, eso dijo Cartas, 
por lo tanto se espera un 
buen partido entre ambos 
equipos que lucen fuertes 
dentro del terreno de juego.

Jugadas fuertes se esperan en el play o�  fi nal entre Guerreros y Jicameros en el Zapata. (TACHUN) 

Los Jicameros de Oluta actuales campeones de la categoría 13-14 

no la tienen fácil contralos Sanjuaneños. (TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista vienen con todo para llevarse el prime-

ro del play o�  fi nal. (TACHUN)
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¡Un Tobi 
a Japón!

�Yadir Dra-
ke, puntal para 
conseguir el tí-
tulo de la Liga 
Invernal, va 
a jugar con 
los Nip-
pon Ham 
Figthers

�Militaba 
con los Genera-
les de Durango 
y estaba de líder 
de bateo y uno 
de los principa-
les jonroneros 
del circuito

POR REDACCIÓN

Un viejo conocido de la afición de Acayu-
can y la región, el cubano con raíces mexi-

canas Yadir Drake, emigra al béisbol japonés; 
deja la organización Generales de Durango, 
equipo con el que militaba en la temporada 

2017 de la Liga Mexicana.
Drake, uno de los pilares de Tobis de 
Acayucan para conseguir el título de la 

Liga Invernal en el 2015, encabezaba la 
tabla de bateo, así como era líder en di-

versos departamentos.
Incluso participó en el jonrón der-

by del juego de estrellas celebrado 
en Campeche, el sábado pasado.

DE GRATOS 

RECUERDOS 

PARA LA REGION CON 

TOBIS.

Yadir Drake llegó a Tobis de 
Acayucan en la última tempo-
rada de la Liga invernal.

Venía de representar a 
México precisamente en 

un pre mundial en Ja-
pón, al que asistió 

con la selección por su origen mexicano, pues 
su segundo apellido es Domínguez.

Cuando lo contactó la directiva, Drake ra-
dicaba en Monterrey y su contrato siempre es-
tuvo condicionado –como es el caso ahora con 
Generales- a que si su organización Dodgers 
de Los Angeles lo llamaba, no había obstáculos 
para que partiera.

Afortunadamente para Tobis y su afición es-
to nunca ocurrió, aunque si hubo un llamado 
a la Liga Mexicana del Pacífico, transferencia 
que nunca se concretó hasta el 2016.

Por eso se convirtió en uno de los favoritos 
de la afición; su poderoso brazo dio varias sa-
tisfacciones al equipo, principalmente en las 
series de play-offs semifinal y final, donde na-
die le corría y quien oasaba hacerlo era puesto 
fuera con ese cañón que lo caracteriza.

Una de esas jugadas fue en el juego final 
contra Xalapa, donde con el juego empatado a 
una carrera sacó desde el fondo del jardín de-
recho a Ismael Salas quien se aventuró desde 
segunda hasta el pentágono.

Y que decir de su poderoso bat, que siempre 
tuvo en la pelea al equipo canino.

La afición de esta región y la directiva del 
Club Tobis de Acayucan, le desean éxito en es-
ta nueva encomienda.

�Los Tobis de Acayucan están a un partido de coronarse campeones 
de la liga sabatina
�El sábado se enfrentan en el tercero de la serie a los Marlines de Al-
varado, en tierra alvaradeña

¡Vamos Tobis!¡Vamos Tobis!

¡En el softbol del ¡En el softbol del 
Greco, se jugarán Greco, se jugarán 
partidos pendientes!partidos pendientes!

En la liga infantil…

¡Iniciarán los playoff de ¡Iniciarán los playoff de 
la liga Chema Torres!la liga Chema Torres!

¡Inicia la fiesta ¡Inicia la fiesta 
grande en la Más 33!grande en la Más 33!

Definen horarios para 
los cuartos de final 
de la liga Femenil

¡Cambian horario de 
la final empresarial!

Estas dos encantadoras señoritas en-
galanaran el tercer partido allá en Alva-
rado. (TACHUN)
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