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En la región de Amdo, en la parte nororiental de Tíbet (ac-
tual China) nace el que 1950 se convertirá en el XIV Dalái 
Lama del Tíbet bajo el nombre de Tenzin Gyatso. En 1959 
huirá de Lhasa (Tíbet) por la persecución china haciéndose 
pasar por soldado regular de un funcionario tibetano, y con 
un rifl e a cuestas. Llegará a la India, donde buscará y encon-
trará asilo. (Hace 81 años)
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Caminos y Puentes Federales (Capu-
fe) informó que a partir del primer mi-
nuto de este jueves, las tarifas de su red 
carretera tendrán un aumento del 3.9%, 
conforme a las instrucciones recibidas 
del Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin).

Es decir, la caseta de Sayula hacia 

Minatitlán, tendrá un costo de 63 pesos, 
mientras que si decide viajar hacia Vera-
cruz, la cuota será de 113 pesos.

Si viaja de Coatzacoalcos con di-
rección hacia Veracruz, la tarifa será 
de 176 pesos, otro golpe al bolsillo de 
automovilistas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Prepara Protección Civil de 
Acayucan los refugios tempo-
rales donde se les apoyará a la 
ciudadanía que sufra alguna 
contingencia.

Casi mata 
a su hijo

�Ebrio sujeto 
mandó al hospi-
tal a su propio hijo 
luego de propi-
narle tremenda 
golpiza
�El menor de 
edad, intentó de-
fender a su madre 
luego de que el 
energúmeno suje-
to la atacara

¡Atrapan a la “liebre”, 
asesino de cuatro niños!
Trascendió que este 

martes por la noche, Alaín 
López Sánchez, alias “La 
Liebre”, presunto ejecutor 
de una familia en Coatza-

coalcos, fue capturado en el 
municipio de Las Choapas 
por las fuerzas federales.

Atracaron la escuelaAtracaron la escuela
 Salvador Allende Salvador Allende

�Durante el fi n de semana ingresaron a la 
institución y se llevaron varios ventiladores y 
aparatos electrónicos

Regresa la policía municipal, llega el mes próximo

Gasolinas y Diésel 
mantendrán su precio

Magna

Pesos

$15.00
Premium

Pesos

Diésel

Pesos

$16.70 $15.82

Dan a conocer refugios 
en caso de contingencia

Se en encuentran listos los refugios 
temporales instalados en toda la ciudad, 
señaló Juan Cordero.

¡Hampones!

En Oluuuuuta…

Carísima la inscripción y la
escuela se está cayendo

La SEP prohíbe fiestas en
 las clausuras escolares

Pide Consejo 
de Seguridad 
apoyo de la 
ciudadanía

ZONA U
RBANA

SUCESOS
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Vecinos de la calle Mo-
relos de Oluta, entre Refor-
ma y Comonfort llegaron a 
quejarse ante este reportero 
acusando a doña Santa la 
“memelera”quien dicen que 
después que termina su venta 
de memelas toda la basura que 
acumula la mete en una bolsa 
y la deja en plena banqueta, 
que lo malo es que al otro día 
los perros comienzan a desba-
ratarla buscando alimento que 
llenen sus tripas y dejan una 
regadera de basura como para 
premiar a doña Santa con el 
“cochinito de oro”.

Pero esto también es culpa 
de quien tiene la comisión de 
la vialidad, que no desempe-
ñan su trabajo como debe de 
ser, por que al ver que el carro 
recolector de basura tarda días 
en pasar, pues debe de man-
dar a alguien que recoja todo 
esto que le dan mala imagen 
al pueblo y si no pues aunque 
sea la encargada de comercio 
que vigile todo este desorden 
que existe entre los comer-
ciantes de “memelas” y otros 
antojitos, porque primero está 
la limpieza.

Quién estará de fiesta en 

días próximos será Mario 
Saenz, es nada menos que el 
mayordomo con su esposa los 
encargados  de la velada del 
divino niño, la misa será el 
19 del presente mes ahí en la 
Colonia Santa Lucía, después 
como ya es costumbre la ta-
maliza y los chicharrones y 
cueritos donde don Mario ha-
rá uso de su experiencia pre-
parando esta botana, al otro 
día se hará el recorrido por las 
diferentes calles y al regreso 
estarán listas más de 10 piña-
tas para que sea la diversión 
de los niños quebrándolas y al 
final la repartidera de dulces, 
don Mario estará hechando la 
casa por la ventana celebran-
do al divino niño, por Oluta 
todo, dice con frecuencia don 
Mario Sáenz.

En cuanto a la “grillita” ya 
los amos y señores de radio 
“Bemba” comienzan a repar-
tir cargos que solo caben en 
su mentes cochambrosas, por 
ejemplo ya están nombran-
do como director de rastro, o 
sea el próximo encargado de 
revisar los fierros a las vacas 
que servirán para consumo 
humano, a Eleuterio Domín-

Uno. El hombre depresivo

Javier Duarte reapareció el martes 4 en nueva audiencia en 
Guatemala. Y a diferencia de su reality-show anterior, ahora, 
todo apagado.

La mirada, ausente y perdida. Inexpresiva. Una mirada en 
un viaje esotérico, en trance, camino al limbo, mejor dicho, 
atrapada en el limbo. Indiferente, quizá, a la realidad vivida.

Una mirada con muchas recámaras mentales y que puede 
resumirse en tres palabras: el hombre depresivo, a tono, diga-
mos, con “El hombre mediocre” de José Ingenieros.

El enfermo de la depre quizá pasado ya el efecto del 
ansiolítico.

La barba, por el contrario, rasuradita, bien cuidadita, que 
no le queda, pero que él mismo siente que le levanta el ánimo.

Así, se cortó la barba estropajosa, desordenada, llena de 
matojos, mala hierba del campo, hierba silvestre, que lució 
antes.

Se dejó, claro, su casquete corto, tipo militar, tipo Mara, 
tipo, de igual manera, de un adolescente que está naciendo 
a la vida y quiere mostrar un rostro, una cara diferente a los 
demás, pero más aún, ante la pareja del momento.

Con todo, lo que más llama la atención es la mirada. Tal 
cual, su identidad. Su estado anímico de siempre, por todos 
los de su elite conocido. Uno de ellos, dijo tiempo atrás. “En la 
depre, Duarte puede cometer la tontería de suicidarse”.

Es la mirada de los hombres en fuga cuando están presos y 
sin salida en la depre y que William Styron llamaba “un viaje 
a la oscuridad”, él mismo que se suicidara.

Y si es cierto, como afirmaban en el siglo pasado, que “la 
mirada es la expresión del alma”, entonces, por eso mismo, 
apareció en la audiencia pública levitando ante la

sorpresa de los reporteros de Guatemala que lo conside-
ran, por ahora, el preso más famoso de América Latina.

Sólo falta que Ricardo Arjona le componga la canción “El 
hombre depresivo” y la estrene un día de visita en el penal 
militar.

Dos. Festín del poder

Javier Duarte camina en medio de un bosque de grabado-

Escenarios
Luis Velázquez

Duarte, crónicas de un sexenio fatídico”, tomada por Rubén 
Espinoza, asesinado en la Ciudad de México el 31 de julio del 
año 2015!

En la foto Duarte aparece con una mirada colérica. Enfure-
cida. Retadora. Desafiante. Implacable. Feroz.

Ni siquiera, vaya, la mirada de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán (el otro Chapo, claro) en su peor tiempo. Pese a quien le 
pese.

En la foto del martes 4 en Guatemala, ¡ay Dios mío!, un 
Duarte depresivo, claro; pero al mismo tiempo derrotado. En 
la lona. Descarrilado. Perdida la esperanza. El hombre sin des-
tino. El hombre sin futuro. Bien le harían si, por ejemplo, lo 
fusilaran. Le valdría. Incluso, le ayudarían a morir en paz.

Nada peor en la vida del ser humano como la depresión. 
Simple y llanamente, es un mal que por lo regular se vuelve 
incurable, porque la persona queda atrapada, y sin salida, en 
ella misma. Ni para adelante ni para atrás.

Y aun cuando Víctor Frankl dice que el hombre necesita tres 
razones para vivir, como son una causa familiar, una causa so-
cial y/o una causa religiosa, pareciera que el ex góber jarocho 
(una vida frustrada) perdió el rumbo, mejor dicho, lo extravió, 
porque su mirada depresiva expresa la tragedia interior.

Y es que la depresión suele llegar cuando ya nada ni nadie 
interesa y sin una razón para vivir sólo se desea la muerte. La 
muerte en vida. La muerte por inanición.

Maximiliano de Habsburgo dijo que moría por su nueva 
patria, México, y a mucho orgullo.

Si fuera el caso, Javier Duarte se inmolaría, simple y lla-
namente, por el tormentoso y sórdido “viaje a la oscuridad”, 
como es la desgraciada, pinche y mendiga depresión.

•El hombre depresivo
•El otro Javier Duarte
•Duarte puede suicidarse

ras y flashazos y su mirada, 
caray, ocupa y preocupa… 
por si, digamos, en las no-
ches de insomnio peniten-
ciario tuviera a la mano una 
navajita para quitarse la vi-
da, ya cortándose las venas 
y desangrar durante horas 
sin que nadie lo registre, ya 
cortándose la aorta y morir de un jalón.

Es la mirada que Víctor Hugo describe en su novela del 
condenado a muerte que llevan a la guillotina.

Es la mirada de un muerto en vida que todavía aletea y 
lleva, digamos, una vida vegetativa.

Ninguna expresión en sus ojos. Ojos sin lenguaje, ni siquie-
ra, el lenguaje corporal, los ojos aleteando de un lado a otro, 
por ejemplo, del paisaje.

Una mirada a cien años luz de distancia de la tonalidad de 
la mirada con que apareció la vez anterior coqueto, festivo, 
bromista, pillín.

Antes, en el duartazgo, los amigos del primero y segundo 
y tercer círculo del poder lo sabían. Una pastillita bastaba para 
que mudara de carácter y temperamento y estado de ánimo y 
a seguir el festín del poder.

Pero, bueno, para tranquilidad de los suyos, sus amigos fie-
les y leales “a prueba de bomba” (Érick Lagos, Jorge Carvallo, 
Alberto Silva, Édgar Spinoso y Adolfo Mota, entre los más cer-
canos, aquellos que actuaban como sus guardias pretorianos 
y ni el viento dejaban pasar), saben todos ellos que los días y 
noches de Duarte son así: iguales que la ruleta rusa, iguales 
que el togobán, iguales que un volcán en erupción, iguales que 
un huracán, donde “después de la tormenta viene la calma” 
dice el viejo del pueblo. Volcán apagado le llama José José a las 
pasiones desaforadas entre los amantes.

Tres. La mirada colérica que tenía…

Se mostró Duarte como es la mayor parte del tiempo: en 
estado hipnótico.

¡Qué va, por ejemplo, de su foto en la portada del libro de 
Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso, “El infierno de Javier 

 Los viejitos no le fallan a la comida gratuita diariamente en la cocina del abuelo.

De aquí y de allá

�Se quejan del desperdicio que tiran en plena calle 
Morelos  en Oluta
�Radio “Bemba” comienza a repartir cargos de la 
próxima administración

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

guez alias el Dandy Jr. este dicen según el 
rumor que supliría en el cargo al eficiente 
Gaby Reyes quién pasaría a otro cargo. Al 
Willy Farma algunos lo están ubicando 
como secretario en la Comandancia de la 
Policía, y corre el rumor que la popular 
Juanitis se va a Protección Civil y Rocio 
Oviedo como secretaria de esa depen-
dencia, y así por el estilo radio  bemba co-
mienza a dar nombres, pero desde luego 
nada es oficial hasta el momento.

Quién hace unos días estuvo pre-
sumiendo de tragarse tres platazos de 
“Chonegue” es el popular traga balas, 

al menos así estuvo anunciando doña 
Petronila quien decía que para resbalar 
les hecho hasta sus cantaritos, con esto 
quien sabe si lo soportaría su esposa por 
la noche.

Lo que también hay que reconocer es 
la buena voluntad del DIF Municipal que 
preside doña Manuela Millán, es la buena 
voluntad de continuar con los desayunos 
gratuitos a los señores de la tercera edad, 
cerca de 20 personas siguen asistiendo al 
comedor del abuelo a comer y almozar 
diariamente sin costo alguno, por hoy es-
to es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tras aprobarse una pró-
rroga de 10 días por parte 
del Gobierno del Estado, 
para que los automovilistas 
realicen la verificación ve-
hicular, ayer miércoles los 
verificentros de esta ciudad 
estuvieron abarrotados, 
pues el ejecutivo estatal fue 
claro, y después del día 17 
de este mes, sin excepción 
alguna se aplicaran las 
multas que van desde los 
750 pesos hasta los 1500 por 
unidad de cualquier mag-
nitud y modalidad.

Como el anuncio de 
parte de la Secretaria de 
Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) Clementina 
Guerrero lo realizo desde 
el martes 4 de julio al me-
diodía, muchos de los au-
tomovilistas que estaban 
preocupados por realizar 
la verificación, acudieron 
a los establecimientos que 
existen en Acayucan, y des-
de la tarde y hasta la noche 
lograron sacar su pendien-
te, pero la mañana de ayer 
fue bastante obvio como es 
que docenas de unidades 
esperaban dentro y fuera 
de los verificientros, para 
poder ser atendidos y de 
esta forma evitar multas, 
aunque lo más destacable 
del caso es que este trámite 
los automovilistas lo pudie-
ron realizar desde el mes 
de enero y como máximo 
en mayo, pero por dejadez 
o valemadrismo apenas lo 
intentaron hacer el pasado 
viernes 30 de junio.

La señorita encargada 
del  Módulo de Verificación 
que se encuentra sobre la 

calle Juan Álvarez esquina 
Felipe Ángeles de la colonia 
Emiliano Zapata Brisa del 
Mar Montes dijo que “la-
mentablemente los mexi-
canos dejamos todo para 
lo último, y después del día 
viernes cerca de las 9 de la 
mañana muchas personas 
vinieron para que los ayu-
dáramos, querían que les 
realizaran su verificación, 
pero ya era muy tarde, no 
podíamos hacerlo porque 
ya no contábamos ni con 
papelería ni hologramas, 
las ultimas eran para diésel 
y aun así se acabaron, por 
ello este miércoles cuando 
abrimos ya habían muchas 
personas aquí afuera espe-
rando, pero otras habían 
hecho sita desde días antes, 
así que tuvieron que espe-
rar, al menos hoy atende-
remos como de 50 a 80 uni-
dades, los automovilistas 
deben de aprovechar esta 
prórroga por será la última 
que habrá en este semestre, 
después vienen las multas y 
serán algo elevadas”. 

Cabe señalar que en esta 
ciudad existen un total de 
5 verificentros, y todos es-
taban abarrotados de auto-
movilistas, los encargados 
de estos establecimientos 
que concesiona el Gobier-
no del Estado a través de la 
SEDEMA, se reportan con 
la suficiente papelería y ho-
logramas, pero hay posibi-
lidades que para antes del 
día 15 de julio fecha en que 
se termina la prórroga para 
la verificación vehicular, es-
tos se terminen, pues en la 
zona son muchos los carros 
y camiones los que tienen 
que realizar este trámite.

Verifi centros de Acayucan, se llevaron tras darse una prórroga de 10 días. 
(Montalvo)

Como buenos mexicanos…

Abarrotan verificentros 
por prórroga de 10 días

Regresa la policía municipal,
 llega el mes próximo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Sera en el mes de agosto 
cuando la policía municipal 
resurja en esta ciudad, tras 
varios años de ausencia y 
haber sido suplidos por la 
policía Naval, quienes inte-
graran este grupo policial 
serán un total de 20 perso-
nas, quienes coadyuvaran 
con la Naval durante unos 
meses, y se espera que para 
el mes de diciembre haya 
un promedio de entre 40 y 
50 elementos municipales, 
así lo informó el alcalde de 
Acayucan Marco Martí-
nez, quien destaco que los 
elementos locales serán de 
mucha ayuda, pues conoce-
rán los barrios, colonias de 
la cabecera municipal.

Y es que acuerdo con lo 
informado por el manda-
tario municipal, la policía 
naval se va de Acayucan en 
el mes de diciembre del año 
2018, cuando Peña Nieto 
termine su mandato, por lo 
que asevero que a él, como 
autoridad actual le corres-
ponde preparar a quienes 
cuidaran la seguridad de 
los acayuqueños, y por ello 
hace 1 mes lanzo la convo-
catoria para que los hom-
bres y mujeres de entre 25 
y 30 años que quisieran ser-
vir, acudieran a presentar 
su examen, y de ser los más 
aptos, dentro de una sema-
nas después de ser capacita-

dos entrarían en funciones.
En entrevista el edil 

menciono que “el convenio 
de colaboración entre la 
Marina Armada de México 
y el Gobierno de Veracruz 
culmina en 2018, pero aun 
así hay 1 año y medio para 
preparar y capacitar a los 
policías municipales, el pri-
mer grupo inicia en agosto, 
pero aún seguimos reci-
biendo solicitudes y expe-
dientes de las personas que 
quieran formar parte de es-
ta corporación, nosotros en 
materia de seguridad he-
mos invertido mucho, pues 
hemos construido 3 cuar-
teles, donde hay sufrientes 
elementos y ahora vendrán 
otros más para terminar de 
reforzar, ahorita lo que me 
corresponde como alcalde 
lo hemos dado, sólo quere-
mos que nos ayuden con la 
denuncia ciudadana”.

Cabe señalar que el re-
greso de la policía naval a 
esta ciudad, ha dado mucho 
de qué hablar, pues muchas 
personas están conformes 
y contentas, ya que al haber 
elementos policiacos loca-
les, sabrán donde buscar a 
los delincuentes, mientras 
que otros están inconfor-
mes, pues dicen que se 
regresara a lo de antes, lo 
único cierto es que sólo el 
tiempo dejara claro que es 
lo que ocurrirá en esta ciu-
dad y el destino que tomara 
en materia de seguridad

La SEP prohíbe fiestas en
 las clausuras escolares

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) a través 
de la Secretaria de Edu-
cación de Veracruz (SEV) 
notifico a los jefes de secto-
res de los distintos niveles 
escolares y subsistemas, 
para que estos a su vez in-
formaran a los directores y 
padres de familias de todas 
las escuelas de la entidad, 
que las fiestas, bailes, y de-
más celebraciones por mo-
tivo de fin de ciclo escolar 
está estrictamente prohibi-
do realizarse dentro de las 
instituciones educativas, ya 
que buscan evitar el derro-
che de dinero en los tutores 
de los menores.

Lo anterior fue dado a 
conocer por la maestra Flor 
Eugenio Alfonso quien es 
docente de la escuela indí-
gena Benito Juárez García, 
quien afirmo que por un 
lado esta medida por parte 
de la SEP, era buena, pues 
actualmente la situación 
económica no se encuen-
tra muy bien, y aun vienen 
otros gastos como inscrip-
ciones, y útiles escolares, 
mientras que por otro lado 
lamenta que una conviven-
cia o fiesta ya no se realice, 

pues era algo tradicional 
que hasta se bailara un vals.

En entrevista la docen-
te de sexto grado dijo que 
“nos llegó una circular que 
fue muy específica, quedan 
prohibidas las fiestas, bailes 
o cualquier tipo de convivio 
dentro de las escuelas pú-
blicas, nosotros les comuni-
camos esto a los padres de 
familia, y aunque al prin-
cipio se desconcertaron al 
final, entendieron que esta 
medida era buena, pues se 
evitarían gastar de más, y 
ahorrarían el dinero que 
ocuparan en el mes de agos-
to, nosotros como docentes 
lo único que hacemos es 
apoyar a los alumnos que 
egresaran, y por fuera ellos 
se organizaron para pasar 
una tarde juntos”.

Cabe señalar que lo 
único que se puede reali-
zar por motivo del fin de 
ciclo escolar 2016-2017 es 
el acto cívico, de entrega 
de documentación, el cual 
los egresados tendrán que 
acudir con uniforme y za-
patos escolares, para recibir 
de mano de las autoridades 
educativas, sus documen-
tos oficiales, los cuales ocu-
paran el día que se inscri-
ban en las secundarias que 
hayan quedado.

Atracaron la escuela
 Salvador Allende
�Durante el fi n de semana ingresaron a la institución 
y se llevaron varios ventiladores y aparatos electrónicos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado fin de semana 
sujetos desconocidos ingre-
saron a robar a la escuela pri-
maria Presidente Salvador 
Allende,  la cual se ubica en 
la calle Ramón Corona esqui-
na con Morelos de la colonia 
Allende, los reportes fueron 
varios ventiladores sustrai-
dos, 7 puertas destruidas y 
daños físicos en muebles, 
libros y algunos otros apa-
ratos electrónicos, por estos 
hechos no se interpuso la 
denuncia correspondiente, 
pues los padres de familia y 
los maestros tienen el cono-
cimiento que jamás se deten-
drá a los responsables.

A dos semanas de que el 
ciclo escolar 2016-2017 con-

cluya, los robos y atracos a 
instituciones públicas conti-
núan, y parecen no tener fin, 
pues los delincuentes ingre-
san a las escuelas, y como si 
supieran que ninguna auto-

ridad policial realizara algún 
tipo de recorrido durante el 
tiempo que comenten los 
atracos, se dan el lujo de va-
ciar los salones y oficinas, 
pues en el caso de la primaria 

de la zona escolar 028, fueron 
varios los artículos que se sa-
caron, y a pesar de que utili-
zaron pinzas y herramientas 
grandes, nadie escucho o vio 
algo extraño al interior del 
edificio.

Las pérdidas económicas 
y daños en las instalaciones 
superaron los 20 mil pesos, 
pues para que los delincuen-
tes pudieran ingresar a los 
salones, tuvieron que rom-
per 7 chapas del mismo nú-
mero de puertas, en alguno 
de estos, había protecciones y 
también las tiraron, y cómo-
damente sacaron 2 bocinas 
grandes de la dirección, 1 
cerebro, una grabadora, ca-
bleado y 6 ventiladores, para 
después irse sin que alguna 
patrulla recorriera la colonia 
en la madrugada del pasado 
sábado.

Ante este hecho los padres 
de familia y los maestros se 
encuentran muy molestos, 
ya que afirman que las auto-
ridades no están cumpliendo 
con su trabajo, y por ello los 
rateros se aprovechan y des-
balijan los salones y edificios 
públicos, por lo que ahora 
están pensado que en las va-
caciones, estos delincuentes 
pudieran regresar a ver que 
nuevamente se llevan de la 
institución.

Previo al fi n de curso, delincuentes robaron en la escuela Salvador Allende de 
Acayucan. (Montalvo)
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Aviones rusos bombardearon ayer con 
misiles aire-tierra “de alta precisión” 
posiciones del Estado Islámico (EI) en 
la frontera entre las provincias sirias de 
Hama y Homs, destruyendo tres depó-
sitos de armas y un puesto de mando del 
grupo yihadista, informó el Ministerio de 
Defensa de Rusia.
Los ataques aéreos fueron lanzados por 
bombarderos estratégicos Tu-95MS, 
que despegaron del aeródromo de En-
gels (Rusia), pero fueron acompañados 
por aviones de combate Su-30M que 
salieron de la base aérea de Hmeymim.
El bombardeo destruyó tres grandes 
almacenes de armas y municiones, así 
como un puesto de control de los yiha-
distas en la ciudad de Akerbat, precisó el 
ministerio en un comunicado difundido 
por la agencia rusa de noticias Sputnik.
Los bombardeos se realizaron con nue-
vos misiles aire-tierra J-101 (X-101, en 
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Rusia bombardea 
posiciones del Estado 

Islámico en Siria

Reportan decenas de muertos 
tras enfrentamiento en Chihuahua

 � Chihuahua, Chihuahua

Un enfrentamiento en la comunidad de Las 
Varas, en el municipio de Madera, Chihua-
hua, dejó decenas de muertos -entre 26 y 
30-, de acuerdo con medios locales.
De acuerdo con El Diario de Juárez, a las 
05:00 de la mañana de yer miércoles, gru-
pos antagónicos iniciaron un tiroteo en es-
te municipio serrano.
Hace unas semanas, un ataque a la coman-
dancia del poblado dejó a dos policías sin 
vida.
En Twitter, “Las Varas” ya se ha convertido 
en trending topic.
De acuerdo con el Ejército se confi scaron 
10 vehículos, más de 20 armas largas, gra-
nadas, entre otros objetos.
Asimismo, existen operativos en la zona 
por tierra y por aire.
Se tiene registro de al menos tres deteni-
dos, los cuales pertenece al cártel de La 
Línea y el Cártel de Sinaloa.

Esperan jubilados de Macuspana 
respuesta sobre sus 35 mdp

Arresta PGR al alcalde 
de Palmar de Bravo

Destruye PGR discos, tragamone-
das y cigarros, en Morelia

PF asegura un lanzacohetes, 
granadas y cartuchos en Sinaloa

 � Macuspana, Tabasco

Trabajadores benefi ciados con laudos espe-
ran la respuesta el día de ayer de parte del 
ayuntamiento de Macuspana para saber 
si les pagarán sus salarios y prestaciones, 
luego de haber ganado ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y luego el am-
paro en el juzgado de distrito.
Ayer el pleno del cabildo sesiona en busca de 
obtener los montos económicos que tienen 
al borde de la quiebra al ayuntamiento, pues 
la falta de liquidez y programación afecta la 
hacienda pública al extremo de haber gene-
rado multas hasta por un monto de mil sala-
rios mínimos.
Aseguran los afectados que el monto supe-
ra los 35 millones a la fecha solamente en 
uno de los expedientes

 � Morelia, Michoacán

Cerca de mil 500 discos pirata, máquinas 
tragamonedas y cigarros apócrifos fueron 
incautados y destruidos por la Procura-
duría General de la República (PGR), en 
Michoacán.
En total, se destruyeron mil 470 discos 
compactos, 25 máquinas tragamonedas, 
27 contenedores de plástico y 470 paque-
tes de cigarros.
La destrucción se llevó a cabo ante la pre-
sencia de la delegada de la PGR en el esta-
do, Berta Paredes, y del representante del 
Órgano Interno de Control de la PGR, quien 
constató el peso de los objetos.

� Culiacán, Sinaloa

Más de dos mil cartuchos y un lanzacohe-
tes con tres granadas, fueron decomisados 
por la Policía Federal en un campamento del 
crimen organizado en el estado de Sinaloa
El aseguramiento se registró tras la imple-
mentación de un operativo de búsqueda y 
localización de una camioneta con perso-
nas armadas, las cuales fueron intercepta-
das por los elementos en el poblado de El 
Dorado.
Durante la persecución el vehículo fue aban-
donado cerca de un terreno baldío, por lo que 
los policías federales realizaron una inspec-
ción en las inmediaciones.

 � Palmar del Bravo, Puebla

La Secretaría de Marina (Semar), detuvo a 
Pablo Morales Ugalde, presidente municipal 
de Palmar del Bravo, Puebla.
Morales Ugalde fue capturado en las ofi ci-
nas de la presidencia municipal de Palmar 
de Bravo.
El gobierno federal lo investiga por ser el 
dueño de tres gasolinerías que presunta-
mente venden combustible robado.
PGR, con apoyo de @SEMAR_mx, cumpli-
menta orden de aprehensión en contra del 
Presidente Municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla”, informó la Procuraduría General de 
la República en su cuenta de twitter. 

Las fuerzas rusas destruyen tres 
depósitos de armas y un puesto de

 mando del grupo yihadista en la 
frontera entre las provincias sirias

 de Hama y Homs

ruso) desde una distancia de 
unos mil kilómetros, aunque tie-
nen un alcance de hasta cuatro 
mil 500 kilómetros.
Los X-101 son misiles de cru-
cero aire-tierra fabricados con 

tecnologías que difi cultan su 
detección por radares, además 
pueden portar cargas nucleares, 
en cuyo caso recibe la denomi-
nación X-102.
En noviembre de 2015 Rusia pu-

so en acción por primera vez en 
su historia a sus más avanza-
dos misiles de crucero aire-tie-
rra, los J-101, adoptados por la 
Fuerza Aérea del país en 2013.
A petición del presidente sirio, 
Bashar al Assad, Rusia comen-
zó el 30 de septiembre de 2015 
sus ataques aéreos en Siria 
dirigidos contra el EI, en una 
campaña que ha debilitado a los 
yihadistas, pero que Estados 
Unidos la considera una manio-
bra para apoyar al régimen sirio.
Siria vive desde marzo de 2011 
un confl icto armado que ha 
causado unos 465 mil muertos 
y desaparecidos, más de dos 
millones de heridos, además 
cerca de 12 millones de despla-
zados internos y refugiados en 
otros países.

El exfuncionario, Juan 
Antonio Nemi Dib, trami-
tó el juicio de amparo nú-
mero 785/2017 contra actos 
reclamados a los Jueces de 
Control del Décimo Primer 
Distrito Judicial, con sede 
en la congregación de Pa-
cho Viejo, Coatepec y otras 
autoridades.

 Esto dejando la garan-
tía económica de 3 mil 500 
pesos, en billete de depósito 
del Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros.

 “Por cuanto hace al acto 
reclamado consistente en 
la orden de aprehensión, se 
concede la suspensión pro-
visional solicitada a Juan 
Antonio Nemi Dib”, señala 
el acuerdo del Juzgado De-
cimoquinto de Distrito en el 
estado de Veracruz.

 Para la celebración de 
la audiencia incidental, se 
estableció como fecha el 10 
de julio del año en curso y 
la audiencia constitucional 
el día 10 de agosto, ante el 
Juzgado Federal de Distrito.

 Ya que la parte quejosa 
reclama la orden de apre-
hensión, de ser cierto el acto 
reclamado, las autoridades 
señaladas como responsa-
bles deberán señalar en la 
audiencia incidental el o los 
delitos por el que se emitió 
el mandamiento de captura, 
así como el o los artículos en 
los que se encuentran pre-
vistos y sancionados.

 Finalmente, si el o los ilí-
citos se tratan de los de pri-
sión preventiva o bien, si son 
de aquellos que no implican 
prisión preventiva oficiosa, 
ya que si son omisas en ren-
dir su informe previo, se les 
impondrá una multa de cien 
UMAS.

 En cuanto a la audien-
cia constitucional, se pidió 

¡Se ampara Nemi Did, le 
da miedito ser detenido!

un informe justificado a las 
autoridades señaladas como 
responsables que deberán 
rendir dentro del plazo de 
quince días, con el apercibi-
miento de que en caso de no 
hacerlo, se presumirá cierto 
el acto que se les reclama.

 Nemi Dib ocupó diver-
sos cargos durante la admi-
nistración de Javier Duarte, 
entre ellos el de secretario 
de Salud y exdirector del DIF 
estatal.

 Cabe señalar que este 
miércoles el medio electró-
nico Animal Político, publicó 

que un Juez en el Estado ya 
ordenó la aprehensión de Ne-
mi Dib, relacionándolo con 
las irregularidades encontra-
das en la construcción de la 
Torre Pediátrica del Puerto 
de Veracruz.

Esto de acuerdo con ver-
siones de autoridades judi-
ciales, quienes acusan la pre-
sunta responsabilidad del 
exfuncionario en dos delitos: 
abuso de autoridad e incum-
plimiento de un deber legal.

Lo anterior debido a que, 
cuando Nemi Dib se des-
empeñó como Secretario de 

Salud de Veracruz, no 
actuó ni sancionó al em-
presario César Morando 
Turrent, quien fue dete-
nido ayer martes por el 
delito de fraude por un 
monto de 72 millones 
585 mil pesos en la obra 
mencionada.

 Finalmente, Animal 
Político señala que la 
FGE tiene otras carpetas 
de investigación en curso 
en las que Juan Antonio 
Nemi Dib figura como 
probable responsable, 
entre ellas una relacio-
nada con la contratación 
de una red de empresas 
“fantasma”.

 “Lo anterior en el en-
tendido de que la proce-
dencia y análisis sobre 
la revisión de la medida 
no tiene el alcance de que 
el juzgador declare fun-
dada en automático la 
solicitud de sustitución, 
modificación o cese; si-
no que está sujeta a los 
parámetros normativos 
aplicables del Código Na-
cional de Procedimientos 
Penales (como a la eva-
luación del riesgo que 
representa el imputado 
o inculpado) y el debate 
que sostengan las partes 
durante el desarrollo de 

la audiencia respectiva, 
en los términos que es-
tablecen los artículos 153 
a 171 de dicho ordena-
miento procesal. Además 
de que en caso de susti-
tuir la medida cautelar, 
el juez deberá aplicar las 
medidas de vigilancia o 
supervisión a que se re-
fieren los artículos 176 a 
182 del Código Nacional 
en cita”, expuso.

 Cossío Díaz definió 
que la Primera Sala, bajo 
el estricto respeto al prin-
cipio de contradicción, 
consideró que al juez del 
proceso sólo le corres-
ponde decidir sobre el 
destino de la petición con 
base en lo que las partes 
aporten en la audiencia 
correspondiente.

 “Es importante re-
iterar que la mecánica 
establecida en el artículo 
transitorio no implica el 
cambio inmediato de si-
tuación del imputado, si-
no que lo se permite es la 
aplicación de las normas 
del nuevo sistema penal, 
resolviendo así una evi-
dente situación de des-
igualdad provocada por 
la condición transitoria 
entre sistemas procesa-
les”, manifestó.

Procesados con viejo sistema 
penal, podrían quedar libre

Los inculpados procesados en el 
sistema penal mixto podrán solicitar 
la revisión, modificación y sustitución 
de la prisión preventiva, de conformi-
dad con el contenido del artículo Quin-
to Transitorio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, determinó la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en sesión de este 5 de julio en 
la contradicción de tesis 64/2017 a pro-
puesta del Ministro José Ramón Cos-
sío Díaz.

 En entrevista, el abogado Tomás 
Mundo Arriasa, explicó que con esto 
muchos privados de su libertad y pro-
cesados en el viejo sistema obtendrían 
su libertad.

 Resaltó que esta contradicción de 
tesis privilegia tres cosas: la presun-
ción de inocencia, mínima interven-
ción del Estado y acceso a la jurisdic-
ción del Estado, es decir, que el Tribu-
nal Superior de Justicia revise el esta-
tus de los procesados.

 La resolución del Ministro define 
que esto implica un cambio que habi-
lita a que el órgano jurisdiccional apli-
que las reglas del Código Nacional a 
la luz de los principios de excepciona-
lidad, legalidad, necesidad y propor-
cionalidad justificada para la afecta-

ción del derecho humano a la libertad 
personal, acorde a lo establecido en el 
artículo 19 constitucional.

 En ese sentido, el presidente de la 
Asociación Red Veracruzano Inocente, 
mencionó que en el tema de la propor-
cionalidad de la prisión preventiva se 
debe considerar, no la gravedad de la 
pena por el delito que se le acusa; sino 
por la duración del proceso.

 Mundo Arriasa reconoció al Minis-
tro por una jurisprudencia sensible y 
de gran sello humanista, pues a partir 
de esto muchos procesados podrían 
obtener su libertad.

 Dio lectura a parte de la contradic-
ción donde el Ministro define que en 
razón de que dicho artículo transitorio 
permite la prevalencia del derecho hu-
mano de presunción de inocencia, del 
principio de mínima intervención del 
derecho penal, así como de la excepcio-
nalidad de la prisión preventiva frente 
a la regla del sistema mixto que deriva 
de la calificación normativa de la gra-
vedad del delito. Privilegia el acceso a 
la jurisdicción del Estado para que se 
revise el estatus de detención en que 
permanecen las personas sujetas a un 
proceso penal.
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Pablo Morales Ugalde, pre-
sidente municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, fue detenido 
por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) y de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO) de la Procura-
duría General de la República 
(PGR), en coordinación con 
elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar) por su pro-
bable responsabilidad en la 
comisión del delito de opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita. 

El funcionario fue detenido 
en las instalaciones de la Pre-
sidencia Municipal de Palmar 
de Bravo.

El operativo de detención 

se realizó sin realizar un sólo 
disparo.

Morales Ugalde es investi-
gado por lavado de dinero en 
la modalidad de adquirir, ad-
ministrar, poseer, depositar, 
retirar, dar o recibir por cual-
quier motivo los recursos o 
bienes de cualquier naturaleza 
dentro de territorio nacional.

La orden de aprehensión 
en contra del funcionario fue 
librada por el juez de distrito 
especializado en el sistema 
penal acusatorio del centro 
de justicia penal federal de 
Veracruz, con residencia en 
Xalapa.

El imputado será ingresado 
al Centro Federal de Readap-
tación Social Número 5, en Vi-
lla Aldama, Veracruz

Trascendió que este 
martes por la noche, Alaín 
López Sánchez, alias “La 
Liebre”, presunto ejecutor 
de una familia en Coat-
zacoalcos, fue capturado 
en el municipio de Las 
Choapas por las fuerzas 
federales. 

Fue el pasado 24 de 
junio cuando dos adul-

tos y cuatro menores de 
edad, fueron asesinados 
a sangre fría en la colo-
nia Nueva Calzadas de 
Coatzacoalcos. 

Tras la captura de Her-
nán Martínez Zavaleta, 
alias “El H”, autor intelec-
tual del asesinato, se dio 
a conocer que “La Liebre” 
era el autor material del 

multihomicidio.
 A través de una rueda 

de prensa, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, confirmó la captura 
del líder de la banda de-
lincuencial que operaba 
en Coatzacoalcos y el sur 
de Veracruz desde el 2006. 
Asimismo, ofreció una re-
compensa de un millón de 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Prepara Protección Ci-
vil de Acayucan los re-
fugios temporales donde 
se les apoyará a la ciuda-
danía que sufra alguna 
contingencia.

El titular de la depen-
dencia, Juan Cordero, se-
ñaló que ya se encuentran 
preparando los refugios 
que serán instalados en 
varios puntos de la ciu-

dad con el fin de cubrir a 
todas las colonias.

“Ya tenemos los re-
fugios listos para que la 
gente que lo requiera sea 
atendido, el DIF es el que 
está más acondicionado 
porque tiene la cocina”, 
expresó el entrevistado. 

Los puntos donde se 
instalaran serán: el CB-
TIS 48, la Escuela General 
Acayucan (ESGA), el DIF 
municipal, la escuela Hi-
lario C Salas, y el antiguo 
DIF municipal, los cuales 

se acondicionarán pa-
ra poder  atender a cada 
una de las colonias que lo 
requieran.

Por otro lado, en las 
comunidades que corran 
peligro de sufrir inunda-
ciones, como en el caso 
de Esperanza Malota o 
Ixtagapa, se instalaran los 
refugios provisionales en 
las iglesias y domos de las 
comunidades.

“Se instalaran los re-
fugios en los templos y 
en los domos que tengas 

las comunidades, has-
ta ahorita con las lluvias 
no hemos tenido muchos 
problemas, solo unos ar-
boles que se han caído”, 
comentó.

 El encargado de Pro-
tección civil, y bomberos, 
señaló que se encuentran 
alerta para atender cual-
quier  situación que pu-
diera presentarse durante 
las lluvias, las cuales se 
dan mayormente durante 
la madrugada.

Este jueves, los precios 
de las gasolinas Magna 
y Premium, así como el 
diésel mantendrán los 
precios registrados la vís-
pera, de acuerdo con la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

En las 83 regiones del 
país, siete zonas de la 
frontera y los municipios 
que componen cada re-
gión, los precios máxi-
mos de los combustibles 
de bajo y alto octanaje, 
así como del diésel, se 
ubicarán en 16.25, 17.99 
y 17.09 pesos por litro, 
respectivamente.

En tanto, los costos mí-
nimos para este jueves se-
rán de 15 pesos la Magna, 
16.70 la Premium y 15.82 
por litro de diésel, de 
acuerdo con el organismo 
regulador.

En la Ciudad de Mé-
xico, la delegación Az-
capotzalco contará con 
los precios más bajos, en 
donde la gasolina Magna 
se venderá en 15.82 pesos, 

Dan a conocer refugios 
en caso de contingencia

Se en encuentran listos los refugios temporales instalados en toda la ciudad, 
señaló Juan Cordero.

Gasolinas y Diésel mantendrán 
su precio este jueves

la Premium costará 17.72 
y el diésel se ofrecerá en 
16.05 pesos el litro.

Por el contrario, las 
demarcaciones con los 
costos más altos serán 
Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, 

Xochimilco, Benito Juá-
rez, Cuajimalpa, Álvaro 
Obregón, Tlalpan y Tlá-
huac, con 15.89 pesos la 
Magna, 17.78 la Premium 
y 16.47 pesos el diésel.

En Campeche, los 
precios mínimos de los 

combustibles de menor y 
mayor octanaje, así como 
del diésel, serán de 15.25, 
16.94 y 16.05 pesos, res-
pectivamente, mientras 
que los máximos serán 
de 15.58, 17.28 y 16.39 pe-
sos, en ese mismo orden.

¡Atrapan a la “liebre”, 
asesino de cuatro niños!

pesos por la captura de 
“La Liebre”.

 Fuentes extraoficia-
les dieron a conocer 
que la aprehensión de 
este personaje ocurrió 
antes de la medianoche 
del martes 4 de julio. 
Con él habrían sido de-
tenidas cuatro perso-
nas más.

Cabe recordar que 
durante la noche del 
lunes, hubo un fuerte 
operativo en el muni-
cipio de Las Choapas, 
donde las fuerzas del 
orden hicieron revisio-
nes y cateos en hoteles 
y moteles.

Detienen al presidente municipal 
de Palmar de Bravo, Puebla

�Pablo Morales Ugalde es acusado del probable de-
lito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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La unidad Básica de 
Rehabilitación que se en-
cuentra ubicada al interior 
del DIF Municipal de Aca-
yucan que preside la se-
ñora Esperanza Delgado 
Prado, tiene como objeti-
vo prevenir enfermedades 
crónicas degenerativas; la 
cual atiende diariamente 
un total de  30 personas 
ya sea del municipio de 
Acayucan o municipios 
circunvecinos. 

“Dentro del DIF Aca-
yucan encontramos casos 
muy severos de Evento 
Vascular Cerebral (EVC), 
así mismo la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación se 
encuentra preparada para 
atender cualquier tipo de 
enfermedades y darles la 
atención y rehabilitación 
correspondiente” men-
ciono el terapeuta Rafael 
Puchuli Asistente.

“Quiero agradecer a la 
presidenta del DIF y al 
alcalde Marco Martínez 
por tener una unidad bá-
sica de rehabilitación muy 
equipada, yo agradezco 
por el apoyo que he recibi-
do aquí, y pues que sigan 
brindando estos tipos de 
apoyo como son las tera-
pias físicas” menciono la 
señora Johana Líbano

 Municipal integrantes del 
Consejo de Seguridad Muni-
cipal y del Comité de Partici-
pación Ciudadana, solicita-
ron que se debe de crear una 
mayor cultura de la denuncia 
para que puedan prevenirse 
determinados delitos.

Representantes de la Poli-
cía Federal, Seguridad Públi-
ca, Policía Naval, Protección 
Civil, así como autoridades 
municipales representados 
por el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, al igual 
que integrantes de la socie-

dad acayuqueña, también so-
licitaron a los dueños de em-
presas el que se tomen medi-
das de precaución cuando se 
hace el manejo de recursos 
hacía instituciones financie-
ras para evitar hechos como 
lo sucedido el pasado martes 
cuando una persona hizo 
manejo de dinero sin tomar 
ninguna medida fuera de 
una institución bancaria.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez, pidió a los inte-
grantes del Consejo de Segu-
ridad Municipal y del Comité 

Pide Consejo de Seguridad 
apoyo de la ciudadanía

�Se requiere mayor cultura de la denuncia para 
poder prevenir acciones delictivas
�En reunión celebrada la mañana del miércoles 
en las instalaciones del Palacio

de Participación Ciudadana, 
el seguir trabajando en accio-
nes que permitan la preven-
ción de determinados delitos. 
Dijo que, desde el Gobierno 
Municipal se establecen ac-
ciones para reforzamiento de 
la seguridad tal como son la 
implementación e instalación 
de cámaras de seguridad, 
equipamiento a los elemen-
tos policiacos (en Acayucan 
funciona el Mando Único que 
está a cargo de la seguridad); 
así como el mejorar la infraes-
tructura donde se localizan 
las corporaciones policiacas.

Integrantes de los mandos 
policiacos, solicitaron a la ciu-
dadanía a pasar de las denun-
cias y quejas vía redes sociales 
en especial Facebook, a que 
se concreten directamente 
ante las respectivas institu-
ciones, denuncias que serán 
de manera anónima. De esta 
manera se contribuye a que se 
pueda actuar en delitos.

DIF Acayucan y Unidad Básica de Rehabilitación 
brindan atención a la ciudadanía en general
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes asuntos pendientes en el ám-
bito profesional. Deja de lado la ansie-
dad, enfócate en lo que es más impor-
tante: dar lo mejor de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ruptura en la profesión. Curso inte-
rrumpido de una negociación, tendrás 
que replantearlo todo desde el inicio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buenos resultados fi nancieros, tus 
proyecciones futuras fueron correc-
tas. Ahora tienes que proteger el cono-
cimiento adquirido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás en condiciones de asumir 
nuevas inversiones en las fi nanzas. La 
información disponible es insufi ciente, 
el riesgo es muy alto bajo las actuales 
circunstancias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te aferres a éxitos del pasado que 
ya no tienen aplicación en el presente. 
Tu situación profesional requiere de un 
cambio drástico.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La situación puede mejorar en la pro-
fesión, sin embargo es necesario que 
realices algunos cambios y concesio-
nes. La falta de resultados te frustra, 
requerirás un nuevo enfoque basado en 
tus verdaderas posibilidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Corresponde a la confi anza que han 
depositado en ti tus superiores en el 
trabajo. No dejes tareas a medio hacer, 
debes proseguir hasta el fi nal, es lo que 
toca.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuida tu dinero, evita inversiones de 
escasa rentabilidad. No te dejes em-
baucar por quienes te ofrecen el mun-
do a tus pies, la realidad es muy distinta 
de lo que te quieren vender.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus defensas no son sólidas en el 
trabajo. Lucha por defender tu sitial, 
pero no te crees adversarios gratuitos, 
muchos envidian tu situación y quieren 
verte derrotado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te conformes con lo que te digan. 
Haz uso de tu conocimiento en las fi -
nanzas, analiza todo con profundidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional aún tienes 
mucho por aprender. Tienes un gran 
potencial y diversas opciones para 
descubrir, no dejes que nada ni nadie 
impida tu avance.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La situación exige rapidez en la pro-
fesión, no te puedes dar el lujo de de-
tenerte a pensar. Tendrás que obviar 
ciertas cuestiones que no te ayudan a 
mejorar.

La Procuraduría Gene-
ral de la República, habría 
iniciado una investiga-
ción sobre presunto encu-
brimiento de sacerdotes 
pederastas, realizado por 
el Arzobispo Primado de 
México, Norberto Ribera 
Carrera.

De acuerdo con lo pu-
blicado por El Universal, 
la carpeta de investigación 

FED/SDHPDSC/UNAI-
CDMX/0000425/2017 sus-
tentaría el procedimien-
to que habría iniciado el 
pasado 14 de junio, así 
lo indicó Alberto Athié, 
ex sacerdote y uno de los 
denunciantes.

Lo demandantes se 
presentan esta semana 
para la ratificación de la 
denuncia y de ahí la pro-
gramación de una cita pa-
ra que el Cardenal, Nor-
berto Rivera se presente a 
rendir su declaración.

“Tenemos mucho mate-
rial, muchos documentos 
con muchos casos que se 
le conocen al Cardenal, 
los más públicos como el 
de Nicolás Aguilar, tanto 
en Tehuacán, Puebla como 
en Estados Unidos; el caso 
del padre Marcial Maciel 
a quien sigue defendien-
do, no se ha desdicho”, 
aseguró.

ARTURO RAMO GARCÍA

Uno de los problemas 
de la educación en la ac-

tualidad es la falta de au-
toridad en la familia. Una 
madre se quejaba de que 
su hijo no le obedecía, le 

respondía a 
todo, le insul-
taba y no po-
día con él. Al 

preguntarle 
por la edad de 
su hijo con-
testó que tres 
años. ¿Qué ha-
bía fallado en 
la educación? 
En otras oca-
siones son los 
padres los que 
tiran la toalla 
y se desen-
tienden de sus 
hijos porque 
piensan que 

no están formados y sa-
ben qué hacer.

 Reflexionar sobre la 
autoridad de los padres 
y la libertad de los hijos 
es una tarea necesaria e 
irrenunciable.

 Podemos entender la 
educación como un pro-
ceso de mejora de la per-
sona y también como un 
proceso de responsabi-
lización de seres libres. 
Porque hay que promover 
la libertad y su correspon-
diente responsabilidad. 
No se trata de una mejo-
ra parcial, sino de toda la 
persona en su conjunto y 
no mejora en abstracto o 
en vacío, sino en aspectos 
esenciales como son la li-
bertad, el amor y la fe.

VILLA OLUTA, VER.- 

El deporte sigue siendo 
primordial para el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo quien se reunió 
con representantes de la 
liga municipal de futbol 
en Oluta a quienes le men-
cionó que están listos los 

8 mil pesos para el equipo 
campeón que se entrega-
rán en la final que se lleva-
rá a cabo el próximo fin de 
semana.

Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña agradecieron 
las atenciones que siem-
pre ha tenido el municipio 
“Chuchin” con los depor-

tistas ya sea el futbol, beis-
bol, basquetbol, Volibol, 
en todas las ramas y cate-
gorías siempre han tenido 
una mano amiga del alcal-
de quien le ha apostado 
mucho al deporte en este 
municipio.

Entre lo que se platicó 
con la directiva de futbol 

municipal les mencionó 
que las premiaciones para 
el próximo fin de semana 
están listas y recalcando 
que para el próximo torneo 
los premios serán mejores 
ya que se debe de estimular 
a quienes hacen el esfuerzo 
durante toda la temporada 
y lograr ser los campeones 

Chuchín Garduza continúa 
apoyando el deporte

dejando muy claro que 
el premio al primer lu-
gar aumentará para la 
siguiente temporada.   

Por presunto encubrimiento de sacerdotes Por presunto encubrimiento de sacerdotes 
pederastas, PGR investiga a Arzobispopederastas, PGR investiga a Arzobispo

Autoridad y libertad
 La autoridad no solo 

es poder, sino sobre todo 
servicio. Es un servicio a 
la libertad en desarrollo 
de otros seres humanos 
que van siendo cada vez 
más autónomos y más 
responsables en su propio 
proyecto de llegar a ser lo 
mejor de sí mismos, su-
perando las limitaciones 
personales y ambientales.

 Por otra parte el desa-
rrollo de la libertad per-
sonal es un proceso que 
puede ser acelerado por 
la educación. Educar la 
libertad es fomentar una 
mayor autonomía y una 
mayor responsabilidad en 
quien se educa.

¿Hay oposición entre 
autoridad y libertad? No, 

sino que se mutuamen-
te se necesitan. Dice 
A. Muñoz Alonso: “La 
autoridad no sólo no se 
opone a la libertad, si-
no que la supone. Una 
oposición entre los dos 
conceptos implica una 
idea equívoca de la au-
toridad, subentendi-
da como poder, o una 
falsa idea de libertad, 
entendida como inde-
terminación radical 
fundante. Entre las co-
sas o bienes que la au-
toridad, por serlo, ha de 
acrecentar, en gracia de 
su misma etimología o 
derivación de augere, 
se encuentra la liber-
tad, su ejercicio y sus 
posibilidades reales.” 
(Muñoz Alonso, A.: 
“Autoridad” en Gran 
Enciclopedia Rialp, to-
mo III, Edic Rialp, Ma-
drid, 1971, pág 70).
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¡¡Happy Birthday #1!! 

¡Gran reunión!

Muchas Felicidades  María 
luisa Sánchez Rosas  por tu 
aniversario, la pequeña fue 
celebrada por sus familiares 
quienes la acompañaron en 
una pequeña pero muy boni-
ta partida de pastel, la feste-
jada estuvo muy alegre pues 
le dieron la bonita sorpresa 
sus primos quienes la felici-
taron y la llenaron de lindas 
bendiciones; el festejo de la 

pequeña se llevó acabo en su 
domicilio en donde sus padri-
nos se presentaron para felici-
tarla al igual que sus abuelitos 
llegaron para felicitar a la pe-
queña, obviamente no podían 
faltar su mama y su hermana 
quienes se la pasaron de ma-
ravilla celebrando a la peque-
ña Mari.

¡¡ ENHORABUENA FE-
LICIZ CUMPLEAÑOS !!

924 119 44 23

¡¡Maria Luisa Festeja 
sus 8 añitos!! 

En agradable reunión el Licencia-
do Sergio Trejo González enontán-

dose con el Mariachi La Llave del 
Sureste.

Orlando festeja su primer añito

En compañia de su bonita familia que lo festejo

Orlando Salomón cumple 
1añito y su mami nos envió 
estas fotos para desearle lo 
mejor al pequeño quien dis-
fruto del pequeño festejo que 
le organizo su mamá en don-
de sus primitos llegaron a fe-
licitarlo y claramente a partir 
con él un delicioso pastel, sus 
tíos también lo festejaron co-
mo se merece.

¡¡ HAPPY BIRTHDAY 
ORLANDO !! 

924 119 44 23

Maria luisa  FELICIDADES.

Con su hermana y 
su mamáPadrinos de la festejada

Con mis abuelitos

Sus primos tambien la felicitaron
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�Un menor de edad fue golpeado por su padre, cuando él niño se metió a defender a 
su madre
�El golpeador llegó en estado de ebriedad a su domicilio y atacó a su mujer, por lo que 
el menor intentó evitar que su padre le hiciera daño a la mujer que le dio la vida sin em-
bargo el infante tuvo que ser hospitalizado

¡Coleguitas sayuleños
se dieron un llegue!

En el centro de la ciudad…

¡Su padre lo 
iba a matar!

¡Aguador del Atlético ¡Aguador del Atlético 
Acayucan acabó en Acayucan acabó en 

el hospital!el hospital!

¡Aseguran 16 mil litros 
de combustible robado!

¡Se colgó en ¡Se colgó en 
la colonia la colonia 
Tepeyac!Tepeyac!

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

Cae obrero de Cae obrero de 
nueve metros nueve metros 

de alturade alturaPPág4ág4PPág2ág2

¡Policías hieren por ¡Policías hieren por 
error a una ama de casa!error a una ama de casa!

¡Mujer atropella a menor 
que jugaba en la calle!

¡Localizan lote ¡Localizan lote 
de autos robados!de autos robados!

¡A disposición auto que ¡A disposición auto que 
tenía reporte de robo!tenía reporte de robo!

PPág4ág4PPág2ág2

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER. 

Agentes de la policía Es-
tatal detuvieron al hijo del 
presidente municipal  de 
Sayula de Alemán, Graciel 
Vázquez Castillo; Graciel 
Vázquez Castillo; de 27 
años de edad, cuando jun-
to con José Antonio Acosta 
Alemán, se encontraban 
a bordo de una camione-
ta Cheyenne modelo 2014 
de color blanca sin placas 
de circulación, frente a las 
instalaciones del Sanatorio 
May, ubicado en Zaragoza 
1009 de esta ciudad.

 El incidente ocurrió la 
tarde de este lunes a las 
17:30 horas, encontrándo-
sele a Graciel la cantidad 
de 10 mil pesos en su bol-
sillo del pantalón y a José 
Antonio Acosta, 5 mil pe-

Como parte del segui-
miento a las investiga-
ciones en torno a la ban-
da delictiva que asesinó 
al comisario de la Policía 
Federal, Camilo Castag-
né, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Fisca-
lía General del Estado, en 
una acción conjunta de 
inteligencia y con ayuda 
de drones, localizaron 
un lote de autos irregu-
lar. Fueron encontradas 
armas de alto calibre y 17 
vehículos presuntamen-
te robados en la zona de 
Cardel, municipio de La 
Antigua.

VERACRUZ

Una ama de casa resultó 
lesionada de un impacto de 
bala luego que varios ele-
mentos del Ipax accionaran 
sus armas de cargo contra 
presuntos ladrones que ro-
ban cobre en las vías del fe-
rrocarril, en la colonia Vías 
Férreas.

La tarde de este miér-
coles, cuerpos de auxilio y 
rescate fueron alertados a 
través del 911 que en la ca-
lle Lealtad entre Agustín 
Yáñez y las vías ferroviarias 
había una persona herida 
de bala.

Hasta ese lugar se tras-
ladaron policías estatales y 
marinos además de infantes 
de marina quiénes encon-
traron siendo auxiliada por 
sus vecinos a Mayra Cecilia 
M. de 26 años quién presen-
taba un impacto de bala en 
el brazo derecho.

Mientras era valorada 
por los socorristas, un gru-
po importante de personas 
que habitan casas humildes 
a la orilla de las vias señala-
ron a dos elementos del Ins-
tituto de la Policía Auxiliar 
de ser los responsables de 
herir a la mujer.

Agregaron que estos 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.- 

Esta tarde se registró un 
lamentable suceso vial, de-
jando como saldo un menor 
de edad atropellado por un 
vehículo el cual era conduci-
do por una dama.

El accidente ocurrió cuan-
do el menor se encontraba ju-
gando en la calle Otilio Mon-
taño, entre Guillermo Prieto 
y Cándido Aguilar, de la co-
lonia Primero de Mayo Sur, 
al momento que un vehículo 
Nissan tipo Sentra conducido 
por una mujer la cual intento 
frenar al ver al menor, pero 
debido a la velocidad en la 

que se desplazaba no logró 
detener la unidad, por lo que 
termino impactando a la víc-
tima la cual salió proyectada 
contra el asfalto.

Como resultado del fuer-
te golpe, el niño de 12 años 
resultó con una fractura en 
la pierna derecha, por lo que 
vecinos del lugar pidieron el 
auxilio a los socorristas quie-
nes auxiliaron al herido y lo 
trasladaron al Hospital para 
ser atendido de urgencia.

Agentes viales retuvie-
ron a la fémina involucra-
da, así como la unidad con 
el objetivo de deslindar 
responsabilidades.

¡Mujer atropella a menor 
que jugaba en la calle!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Esta tarde fue confirma-
da la detención de Isaías 
Alonso Salas, subdirector 
Administrativo de la Co-
misión de Espacios de Sa-
lud, en la administración 
del exgobernador Javier 
Duarte.

La confirmación fue rea-
lizada de manera oficina 
por parte de la Policía Mi-
nisterial, quienes aprehen-
dieron a Alonso Salas, bajo 
los delitos de Fraude e In-
cumplimiento de un Deber 
Legal, quien en las próxi-
mas horas será trasladado a 
los juzgados de Pacho Viejo 
para que se le sean imputa-
do los delitos de los cuales 
se le señala.

¡Balaceras en Chiconquiaco 
deja dos muertos!

La tarde de este miér-
coles, una balacera en el 
municipio de Chicon-
quiaco dejó al menos 
dos personas heridas, 
hecho que fue confir-
mado por el gobernador 
Miguel Ángel Yunes 
Linares.

 A través de su cuenta 
de Twitter, el mandata-
rio respondió a una per-
sona que solicitaba su 
auxilio pues se negaban 

a atender a uno de los 
heridos en “peligro de 
muerte” en el Centro de 
Alta Especialidad (CAE) 
“Dr. Rafael Lució”.

 “Vayan a la Direc-
ción del CEM (sic), ya 
tiene instrucciones. (…) 
Ya están siendo atendi-
das las dos personas en 
urgencias del CEM”, es-
cribió Yunes Linares en 
respuesta al familiar de 
la víctima.

Atrapan a otro 
funcionario de Duarte

¡Detienen al hijo del alcalde con 
arma y dinero de dudosa procedencia!

sos, y en la revisión a la ca-
mioneta en un compartimien-
to abatible en la parte central 
del asiento se encontraron 84 
mil 500 pesos, así como una 
pistola calibre 9 milímetros, 
según indicaron testigos 
presenciales.

 Estas personas fueron 
identificadas por el personal 

del sanatorio particular, como 
quienes minutos antes, entra-
ron al nosocomio de forma ex-
traña y observando todo en el 
interior, buscando a alguien, 
para posteriormente salir y 
quedarse afuera esperando.

Graciel Vázquez Castillo; 
hijo del alcalde iba a ejecutar 
la orden en hospital

 Como se sabe, el pasado 
viernes 30 de junio en la po-
blación de Aguilera, fue he-
rido con proyectiles calibre 9 
milímetros, el ex candidato 
del PRI al gobierno municipal 
de Sayula, Héctor Velázquez 
Vázquez, enemigo público del 
actual presidente municipal 
de Sayula de Alemán, Graciel 
Vazquez Castillo, padre del 
alcalde electo Graciel Antonio 
Vázquez Ortiz. Hermano del 
ahora detenido Graciel Váz-
quez Ortiz.

 Tras el atentado el ex can-
didato fue trasladado al IMSS 
Coplamar de  Jaltipan para su 
atención médica y posterior-
mente al Sanatorio May de 
Coatzacoalcos en donde se 
dice está internado.

Cabe mencionar que el he-
cho, creo suspicacias al inte-
rior de la propia corporación, 
ante la eventualidad de un 
trabajo de “remate” de lesio-
nado, según trascendió en los 
medios policiacos, sobre todo 
por la coincidencia en los cali-
bres del arma en cuestión.

 Héctor Velázquez fue can-
didato del PRI a la alcaldía de 
Sayula en la contienda por la 
Comuna 2014-2017 por el PRI, 
pero perdió las elecciones. En 
la contienda municipal de es-
te año 2017, fue precandidato 
del Partido Verde, pero no 
logró finalmente la postula-
ción, misma que obtuvo y ga-
nó, Graciel Antonio Vázquez 
Ortiz, cuyo hermano menor,  
fue detenido  cuando presun-
tamente lo merodeaba.

¡Policías hieren por 
error a una ama de casa!

siempre se la pasan espantan-
do a los muchachos por que 
hacen maldades, pero que 
era una exageración disparar 
al aire.

Sin embargo, los policías 
del Ipax dieron su versión 
de los hechos manifestando 
que sólo de esa forma logran 
asustar a los pandilleros que 
tratan de robar el cobre. Uno 
de ellos indicó que  muchos 

de los ladrones, en su mayo-
ría menores de edad, viven a 
orilla de la carretera.

Se mostraron apenados 
por los hechos y pidieron dis-
culpas, pero aseveraron que 
seguirían evitando que roben 
lo que les ponen a cuidar. La 
mujer lesionada, quien se en-
contraba en su casa fue tras-
ladada a un hospital para su 
pronta recuperación.

Con un dron…

¡Localizan lote de 
autos robados en Cardel!

 En cumplimento a to-
dos los protocolos del de-
bido proceso, se solicitó y 
obtuvo una orden de cateo 
ante un Juez de Control, 

misma que fue concedi-
da y está en trámite de 
desahogo.

 Por informes se sabe 
que, como resultado del ca-

teo, se aseguraron un arma 
corta y dos largas, además 
de ocho vehículos tipo se-
dán, ocho camionetas SUV 
y una camioneta pick up.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con ligeras contusiones 
terminó el conductor de una 
motocicleta Italika FT-125 co-
lor rojo que se identificó con 
el nombre de Artemio Santos 
Bridath de 31 años de edad, 
tras colisionar contra una ca-
mioneta Ford tipo Ranger so-
bre la carretera Transístmica 
y fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue a la altura de la gasera 
“El Gallito” donde se produjo 
el brutal accidente, luego de 
que transitando la unidad de 
dos ruedas a gran velocidad 
por la citada arteria, provocó 
que su conductor Santos Bri-
dath no pudiera controlar el 
maniubro y acabara impac-
tándose sobre el costado de la 
citada camioneta con placas 
de circulación XT-82-025 que 
conducía el conocido oluten-
ce, Andrés Solano Rojas de 67 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Tercero de la citada 
Villa.

Y tras resultar poli contun-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Solitario se ve el módulo 
de empadronamiento y reor-
denamiento para unidades 
al Servicio del Transporte 
Público, pese a que faltan es-
casos días para que concluya 
este programa ejercido por el 
gobierno del Estado de Vera-
cruz, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Dirección 
General de Transporte del 
Estado.  

Pocos son los concesiona-
rios de unidades al servicio 
del Transporte Público que 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Más de 15 Mil litros de hidrocarburo y un camión 
Freighlitner tipo torton con placas del estado de Oaxa-
ca en que eran transportados, fueron asegurados por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en tie-
rras del municipio vecino de Sayula de Alemán.

Fue durante recorridos de vigilancia que realizaban 
uniformados del citado cuerpo policiacos sobre cami-
nos de terracería que conectan las comunidades de Me-
dias Aguas y Lázaro Cárdenas, como se logró dar este 
fuerte golpe al crimen organizado.

Luego de que al percatarse los estatales del transitar 
que realizaba la pesada unidad sobre el nombrado ca-
mino de terracería, se avocaran a realizar una persecu-
ción en su contra que permitió a su conductor abando-
nar el camión y perderse entre matorrales para evitar 
que fuera intervenido.

Mientras que los uniformados realizando una revi-
sión al exterior de la unidad y de la carga que transpor-
taba, lograran descubrir que eran 16 mil litros de hidro-
carburo el que contenían varios bidones asegutrados..

La cual al igual que combustible, fueron puestos a 
disposición de la Procuraduría General de la República 
(PGR) a con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, para 
los fines que les resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Derivado de la renuncia 
que presentó al puesto de 
Fiscal Regional de la zona sur 
Coatzacoalcos el doctor Ri-
cardo Morales Carrasco, per-
sonal de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
Distrito XX de Acayucan que 
encabeza el fiscal Martin Her-

nández Vidaña, le agradece 
por la confianza y apoyo que 
les brindó al formar parte de 
su equipo de trabajo.

Morales Carrasco se man-
tuvo al frente de tan impor-
tante puesto como funciona-
rio público cerca de cuatro me-
ses, desarrolló un trabajo claro 
y transparente que le permitió 
buscar nuevas encomiendas 
laborales y profesionales.

Por ello agradecido ante el 

fiscal general Jorge Winckler 
y todas aquellas personas que 
le brindaron su confianza y 
lealtad para estar al frente del 
cargo que hoy deja, presentó 
de manera oficial su renuncia 
en días pasados.

Lo cual causó un descon-
cierto para muchos de los 
funcionarios públicos que 
trabajaron al lado de Mora-
les Carrasco, mismos que 
hoy solo le agradecen el ha-

¡Aseguran 16 mil litros 
de combustible robado!

Personal de la SSP logró un fuerte golpe en contra del crimen or-
ganizado, al incautar 16 mil litros de hidrocarburo en el municipio de 
Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Aguador del Atlético 
Acayucan acabó en el hospital!

Aguador ofi cial del equipo de futbol Atlético Acayucan, sufre accidente sobre 
la carretera federal Transístmica y terminó en el interior del Hospital de Oluta. 

dido Santos Bridath domici-
liado en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de 
Soconusco, fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta, para después 
ser trasladado al nombrado 
nosocomio donde fue atendi-
do clínicamente.

Integrantes del equipo de 
futbol de tercera división At-
lético Acayucan, arribaron al 
lugar del accidente para saber 
sobre el estado de salud que 
mostraba el aguador oficial de 

la citada escuadra, ya que su 

acompañante el cual se omitió 
en dar a conocer sus generales 
resultó ileso.

Cabe señalar que personal 
de la Policía Municipal de la 
localidad nombrada arriba-
ron también al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del percance y tras ser 
removida del punto la unidad 
de dos ruedas, el conductor 
de la nombrada camioneta 
continuó su caminar después 
del gran contra tiempo que le 
produjo la imprudencia que 
mostró el conductor del caba-
llo de acero.

La unidad de dos ruedas que conducía el ahora lesionado, terminó colisionán-
dose sobre uno de los costados de una camioneta que manejaba un olutence. 

 Ricardo Morales renuncia 
a su cargo como fiscal

�Agradeció la confi anza depositada en él, buscará nuevos horizontes

En busca de nuevos proyectos labo-
rales y profesionales, Morales Carras-
co renuncia al cargo de fi scal regional. 
(GRANADOS)

berles brindado su confianza 
y apoyo para desenvolverse 
profesionalmente.

¡Tienen chance de 
regularizar sus unidades!
�El plazo vence hasta el 31 de del presente 
mes, así que apúrese

han realizado este impor-
tante trámite en el módulo 
ubicado en las antiguas ins-
talaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

que se ubicaban en la calle 
Porfirio Díaz casi esquina 
Guerrero del barrio el Za-
potal de esta ciudad.

El cual es de suma im-
portancia para todos los 
concesionarios, ya que en 
muchos de los actos delic-
tivos que se han desarro-
llado en los últimos días 
en municipios de esta zona 
sur del Estado de Veracruz, 
se han visto involucrados 

conductores de unidades de 
alquiler en su modalidad 
de (taxi) así como propios 
conductores.

Por ello se invita a todos 
los concesionarios que pasen 
a reordenar y regularizar sus 
unidades en el citado módulo, 
ya que quedarán guardados 
cada uno de los datos de sus 
respectivas unidades, así co-
mo de sus conductores.

Concesionarios de unidades de alquiler, deberán de reordenar y regularizar 
sus respectivas unidades antes del 31 del presente mes y año. 
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

Hay inconformidad de los 
padres de familia de la escue-
la Primaria general Miguel 
Alemán de Oluta que se en-
cuentra a un costado del par-
que Benito Juárez, un grupito 
de madres mencionaron que 
no están de acuerdo con el 
incremento de la inscripción, 
se sienten indignadas porque 
no las tomaron en cuenta pa-
ra tomar la decisión de subir 
la cuota.

Ante tal situación y por las 
malas condiciones en que se 
encuentra la Escuela General 
Primaria Miguel Alemán de 
Oluta que representa un pe-
ligro para los alumnos y do-
centes fuera y dentro de las 
aulas con el deterioro por lo 
antiguo de la construcción, la 
Sociedad de Padres de Fami-
lia que encabeza la presidenta 
Erika González Barradas y la 
tesorera Carmen Domínguez 
Hernández se vieron en la 
necesidad de subir la cuota 
de Inscripción de 300 pesos 
que se pagó ciclos anteriores 
ahora será de 400 para poder 
realizar trabajos que son pri-
mordiales por seguridad de 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 Por motivos que hasta el 
momento se ignoran, un jo-
ven del municipio de Nan-
chital, quien contaba con 20 
años de edad, tomó la fatal 
determinación de privarse 
de la vida, ahorcándose en 
la fachada de su domicilio.

El ahora fallecido fue 
identificado como Álvaro 
Jiménez Ruiz, quien tuvo su 
domicilio en la calle San Pe-
dro y San Pablo esquina con 
San Vicente de la colonia 
Guadalupe Tepeyac, don-
de fue hallado colgado, sin 
vida, durante los primeros 

minutos de ayer miércoles.
Álvaro Jiménez, para 

terminar con su vida uti-
lizó un trapo o sábana que 
amarró a una viga y el otro 
extremo se lo enredó en el 
cuello y de esta manera se 
suicidó.

Sus familiares, cuando 
finalmente lo descubrieron, 
ya era demasiado tarde, ya 
había fallecido, notifican-
do en primera instancia a 
la policía y posteriormen-
te acudieron elementos de 
Servicios Periciales, quienes 
iniciaron las diligencias del 
levantamiento del cadáver, 
desconociéndose las causas 
o motivos que llevaron a 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con diversas contusiones, 
laceraciones y probables frac-
turas, resultó un obrero que 
la mañana de ayer miércoles, 
sufrió una caída accidental 
de más de 9 metros de altura, 
mientras laboraba en la cons-
trucción de un edificio ubica-
do en el malecón costero, a la 
altura de la colonia Playa Sol.

El trabajador accidentado 
responde al nombre Edgar 
Gómez Sánchez, de 25 años 
de edad, con domicilio en 
Tultepec, Estado de México, 
quien fue auxiliado por pa-

ramédicos de la Cruz Roja y 
trasladado de emergencia al 
hospital número 36 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Se logró establecer que el 
obrero se encontraba en la 
parte interior del inmueble y 
por cuestiones que se desco-
nocen, perdió el equilibrio y 
se precipitó al vació.

Algunos implementos y 
equipos de seguridad que 
traía puesto el obrero, le ayu-
daron en gran medida para 
que no sufriera lesiones fata-
les que le hubieran costado 
la vida, toda vez que cayó de 
una altura de 9 metros o más.

El joven que se colgó en su domicilio.

Se suicida joven 
nanchiteco

�Por motivos que se desconocen, un joven 
se colgó en su domicilio ubicado en la colonia  
Guadalupe Tepeyac.

Cae obrero de nueve 
metros de altura

�Mientras trabajaba en una construcción, un joven cayó ac-
cidentalmente sufriendo diversas lesiones y probable fractura.

Inconformes padres por el aumento 
en el pagó de inscripciones en Oluta   

Se cae a pedazos la escuela Miguel Alemán de Oluta, la sociedad de padres 
pondrán mano a la obra (Maciel)

los niños.
Según lo manifestado 

con la sociedad de padres de 
familia y el director de ese 
plantel educativo Alfonso 
Vladimir Gómez López y la 
Subdirectora Jovita Martínez 
Rivera quienes realizaron un 
recorrido por todo el plantel 
educativo mostrando el dete-
rioro de la escuela los peda-
zos de concreto podrían lasti-
mar a cualquier niño y esa es 
la preocupación del director, 
quien también nos mostró la 
filtración de agua en los salo-
nes causando humedad que 
puede afectar al alumnado 

además de provocar que úti-
les de trabajo y libros salgan 
afectados por las lluvias.

La Sociedad de Padres de 
Familia mencionó que el au-
mento de las inscripciones 
se estará viendo reflejado en 
la comodidad de los alum-
nos porque tiene pensado 
realizar un comedor donde 
los niños puedan comer sus 
alimentos, además de recons-
truir varios metros de loza 
que están a punto de causar 
una tragedia y  es mejor pre-
venir que lamentar, se le dará 
mantenimiento a los climas,  
se pintará la escuela y el mo-

biliario, se impermeabili-
zará el techo terminaron 
diciendo.

Agradecemos a los pa-
dres de familias que han 
aceptado muy bien este 
proyecto que se estará 
realizando en el nuevo 
ciclo escolar, seguiremos 
tocando puertas dijeron 
quienes representan la 
Sociedad de Padres de Fa-
milia todo con la finalidad 
de que los alumnos estén 
mas cómodos y fuera de 
peligro, pensando en que 
todo lo que se estará reali-
zando le servirá a nuevas 
generaciones. 

Tuvieron que derrumbar par-
te de un corredor por el peligro 
que representaba a los alumnos 
(Maciel)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ligeros daños materiales 
provocó un accidente auto-

movilístico registrado en el 
municipio de Sayula, luego 
de que el taxi 47 de esta locali-
dad con placas de circulación 
60-05-XDB colisionara al taxi 
78 de la misma localidad con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pequeño de 9 años de 
edad de edad con domi-
cilio en el callejón Azueta 
de la colonia Ateopan de 
esta ciudad de Acayucan 
es agredido brutalmente 
por su progenitor y tras 
presentar diversas lesiones 
fue trasladado al Hospital 
Civil de Oluta, mientras 
que el responsable quedó 
en manos de los Navales.

Fue la noche del pasado 
martes cuando fue agredi-
do el menor que es identifi-
cado con el nombre de Bra-

yan Hernández, luego de 
que arribara en estado etí-
lico su padre y tras iniciar 
una discusión con su con-
cubina, acabó golpeando 
sádicamente a su pequeño 
hijo que intervino para evi-
tar a que fuera golpeada su 
madre.

La cual tras ver mal he-
rido a su pequeño hijo de 
manera inmediata pidió el 
apoyo de los uniformados 
para que lograran su de-
tención y posteriormente 
se encargó de trasladar al 
menor hacia el nosocomio 
ya nombrado para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A disposición de las au-
toridades correspondientes 
quedó el automóvil Peugeot 
color rojo con placas de circu-
lación NEH-82-32, el cual fue 
encontrado abandonado en 
este municipio de Acayucan 
y tras contar con reporte de 
robo en la ciudad de Coatza-
coalcos, quedó en manos de la 
fiscalía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue el pasado martes 
cuando dicha unidad fue en-
contrada abandonada sobre 
el camino de terracería que 
comprende las comunidades 
de Cuadra I. Piña y Congrega-
ción Hidalgo, la cual mostraba 
indicio de haber sufrido una 
salida de camino y volcadura.

Lo cual permitió al perso-
nal de la Policía de Tránsito 
del Estado, ordenar su tras-
lado al corralón correspon-
diente para después ponerla a 
disposición de las autoridades 
mencionadas, para los fines 
que le resulten.

En el centro de la ciudad…

¡Coleguitas sayuleños
 se dieron un llegue!

permiso para circular, tras no 
respetar la preferencia vial.

Fue en la esquina de las 
calles que conforma Miguel 
Hidalgo y Gelasio Ceballos 
donde se produjo el brutal ac-
cidente, luego de que el con-
ductor del taxi 47 el cual se 
identificó con el nombre de 
Rolando Tiburcio Ambrosio 
de 20 años de edad, tratara de 
ganarle el paso a su coleguita 
y terminara provocando que 
se registrara el percance vial,

Del cual solo resultaron 
daños materiales ya que 
ambos conductores salieron 
ilesos y tras arribar personal 
de la Policía Municipal, el 
agraviado que se identificó 
con el nombre de Enrique 
González Espronceda, dialo-
gó con el responsable de los 
hechos para llegar a un buen 
acuerdo y con ello evitó la in-
tervención de otros cuerpos 
policiacos.

En la Colonia Ateopan…

¡Casi mata a su hijo!
�Ebrio sujeto mandó al hospital a su propio hijo lue-
go de propinarle tremenda golpiza
�El menor de edad, intentó defender a su madre 
luego de que el energúmeno sujeto la atacara¡A disposición auto que 

tenía reporte de robo!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el flamante estadio 
de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad se jugara hoy 
jueves una jornada más del 
campeonato de beisbol pro-
fesional nocturno que diri-
ge Pedro Mortera Montiel 
al enfrentarse a partir de las 
19.30 horas si el Dios Tláloc 
lo permite el equipo de Los 
Jicameros de Oluta contra 
el tremendo trabuco de Los 
Vaqueros del Juile.

La semana pasada apu-
radamente el equipo del Jui-
le se completó y todos por el 
temor de un fuerte aguace-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo domingo 
en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo se estará jugan-
do la semifinal del torneo 
de futbol en la categoría 
Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de 
las 15 horas 3 de la tarde 
el fuerte equipo del de-
portivo Chávez contra el 
equipo de las pupilas del 
“Changuito” Velázquez de 
La Chichihua.

Para las 18 horas 6 de la 
tarde el fuerte equipo del 
deportivo Berlín actuales 
campeonas del torneo al 
parecer la tendrán fácil 

cuando se enfrenten a las 
restauranteras de La Ma-
linche quienes dijeron que 
entraran con todo para 
buscar el triunfo y de paso 
quitarles hasta el modito 
de caminar a las del Berlín 
y estar en la fiesta grande 
de la final. 

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo Man-
chester estará en espera 
del equipo ganador entre 
el deportivo Chávez y La 
Chichihua quienes juga-
rán un partido pendiente 
y más tarde a partir de las 
19 horas 7 de la noche, el 
ganador se estará enfren-
tando al Manchester quie-
nes según los expertos las 
marcan como favoritas pa-
ra estar en la fiesta grande.

¡Deportivo Morelos es
favorito para la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA

El próximo domingo en 
la cancha del Campo 15 que 
está en la parte baja de la po-
blación de Nuevo Morelos 
del municipio Carranceño se 
jugara la gran final del torneo 
de futbol en la categoría Fe-
menil que dirige Rubén Mar-
tínez Castillo al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Morelos 
contra el deportivo Oaxaca.    

Como usted amable lec-
tor recordara que el domin-
go pasado las pupilas de la 
entusiasta deportista Jessy 
Estrada le quitaron lo invicto 
y hasta el modito de cami-
nar a las guapas chicas del 
deportivo Carranza quienes 
habían terminado de líderes, 
motivo por el cual los exper-
tos las marcan como favori-
tas para conseguir la corona 
del torneo Femenil de Nuevo 
Morelos.

Mientras que las guapas 

chicas del deportivo Oaxa-
ca no es un equipo fácil a 
vencer, viene de eliminar 
al equipo del Súchil a quie-
nes daban por favoritas 
y cayeron en los últimos 
minutos al salir sus tiros 
desviados, por lo tanto el 
deportivo Oaxaca mencio-
no que entrara a la cancha 
con actitud tocando el ba-
lón para buscar la victoria 
y el banderín.

Antes a las 10 horas 
se jugara por el tercero y 
cuarto lugar al enfrentase 
el fuerte equipo de las gua-
pas chicas del Súchil contra 
las encantadoras chicas del 
deportivo Carranza quie-
nes dijeron que entraran 
con todo para buscar un 
honroso tercer lugar. 

El deportivo Morelos según los expertos las marcan como favoritas para lle-
vársela corona del torneo Femenil. (TACHUN)

El deportivo Oaxaca cuenta con una porra bastante fuerte que las impulsara a conseguir el banderín del torneo 
femenil. (TACHUN)

¡Vaqueros del Juile enfrentará a los Jicameros de Oluta!

ro y que no se jugara, pero 
como por el estadio paso 
“El Güero Chucho” aquí no 
llovió, por lo tanto se espera 
que le llegue toda su gente 
porque el equipo contrario 
es nada menos que Jica-
meros de Oluta quien luce 

fuerte en su pitcheo.
Para mañana viernes 

otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de 
Los Cañeros de Hueyapan 
de Ocampo quienes no la 
tienen nada fácil cuando 
midan sus fuerzas contra 

el fuerte equipo de Los Clo-
cheros del San Judas quie-
nes traen dentro de sus filas 
a Julio Mora, Juan Carlos 
Ramírez “El Chueco”, Éibar 
Uscanga, Raudel Verde “El 
Cubano” y otros que fácil-
mente se vuelan la barda.

Vaqueros del Juile no la tiene fácil contra Los Jicameros de Oluta hoy jueves a las 19.30 horas. (TACHUN)

La Chichihua no la tiene fácil con Chávez y de ganar va remar contra la 
corriente en el siguiente partido. (TACHUN) 

¡La Chichihua no la 
tiene fácil con Chávez!

La portera del equipo Morelos dialogando con la capitana del equipo para no 
dejar pasar nada del deportivo Oaxaca. (TACHUN)
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA INFORMES: 22 8175  8371

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDEZMA 
INFORMES AL CEL. 922 171 0546

SE VENDE CASA NUEVA EN ACAYUCAN, COLONIA REVO-
LUCIÓN, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, CON TO-
DOS LOS SERVICIOS, CEL. 924 119 8305

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de La Lo-
ma del popular  barrio Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan se jugaran maña-
na viernes las semifinales 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 33 

que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20.30 horas el 
fuerte equipo de Los Tiburo-
nes contra el deportivo CSR 
quienes dijeron que llevaran 
los arpones listo para casar 
escualos.

Y lo que se tenía con-
templado en una final ade-
lantada el fuerte equipo del 

Mañana en la Mas 33…

¡Hay semifinales 
en El Tamarindo!

deportivo Yardie va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al tremendo tra-
buco del equipo de La Palma 
quienes dijeron que entraran 
con todo a la cancha de juego 
para buscar estar en la fiesta 
grande  de la gran final del 
torneo de veteranos.

Mientes que los del Yardie 
dijeron que hasta el modito 
de caminar le van a quitar a 
los de La Palma para bajarlos 
de sus nubes y estar dispu-
tando la gran final de la Mas 
33 del Tamarindo para conse-
guir el banderín, de la misma 
manera asentaron que esta-
rán todos sus jugadores para 
buscar la victoria y el pase.  

Mini Tobis inician el play 
off contra Salineritos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana viernes a partir 
de las 16 horas si el Dios Tlá-
loc lo permite en el campo de 
beisbol de la escuela ex Se-
milleros de la unidad depor-
tiva de esta ciudad se estará 
iniciando el  play off de la 
categoría 9-10 años de la liga 
de beisbol Infantil Chema To-
rres al enfrentarse el equipo 
local de los mini Tobis contra 
el equipo de Los Salineritos 
de Soconusco. 

Para el próximo sábado 
en la categoría 11-12 años el 
fuerte equipo de Los Tobis le 
darán la bienvenida al equi-
po de Los Salineros a partir 
de las 10 horas en el campo 
de beisbol de la escuela e se-
milleros de la ciudad de Aca-
yucan, mientras que en la 
población de Guadalupe Vic-
toria el equipo local recibe a 
las 11 horas al equipo al equi-
po vecino de Nicolás Bravo y 
en San Juan Evangelista Los 
Guerreros tendrán la no gra-
ta visita a partir de las 13 ho-

ras a Los Jicameros de Oluta 
comandados por Elvira.

En la categoría 13-14 años 
el play off continua en el 
campo de beisbol de la po-
blación de San Juan Evange-
lista al enfrentarse el equipo 
local de Los Guerreros con-
tra el equipo de Los Jica-
meros de Oluta quienes le 
sacaron el primero del play 
off en la última entrada para 
dejarlos en el terreno de jue-
go, incluso se dijo que el ma-
nager quien ya se la sabe de 
todas todas quería golpear 
al ampáyer Sixto quien dijo 
que buscaran ampáyeres de 
liga mexicana.

Y en  la categoría 15-16 
años el equipo de Los Jica-
meros de Oluta le hará los 
honores a partir de las 15 
horas en el campo de beisbol 

Emiliano Zapata de Oluta al 
equipo de la población de 
Campo Nuevo quien ya per-
dió el primero del play off en 
su casa la semana pasada, 
motivo por el cual José Luis 
Cartas anda optimista y se-
guro en conseguir el triunfo 
por jugar en casa.

Mientras que en la cate-
goría 17-18 años en el campo 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta a partir de las 11 
horas, el equipo del Real 
Oluta que dirige Heriber-
to Román tendrá que sacar 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo y empare-
jar la serie del play off por-
que de lo contrario el equipo 
de Los Cardenales de San 
Juan Evangelista le estarán 
tocando las golondrinas pa-
ra coronarse campeones.

Fuertes barridas 
se esperan en los 
play o�  de la liga 
de beisbol infan-
til Chema Torres 
de Acayucan. 
(TACHUN)

Los Mini Tobis categoría 9-10 años inician el play o�  contra el equipo de Los Salineritos en la deportiva mañana viernes. 
(TACHUN) 
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¡Tamarindo quedó 
fuera de las semifinales!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen fecha y hora para el parti-
do del Deportivo Chávez contra Chi-
chihua encuentro correspondiente a 
los cuartos de final de la liga de futbol 
libre Femenil que se disputa en la can-
cha del Tamarindo, de este partido sal-
drá el cuarto y último semifinalista de 
la temporada.

El encuentro entre Deportivo 
Chávez y Chichihua dio inicio el pa-

sado domingo en punto de las 19: 00 
horas, cuando al minuto 12 del encuen-
tro las acciones fueron suspendidas 
ya que una fuerte lluvia hizo que las 
acciones se suspendieran y será hasta 
este domingo 9 de julio en punto de 
las 15: 00 horas cuando se reanude este 
encuentro para definir al cuarto semi-
finalista de la temporada.

Por otro lado el equipo del Tamarin-
do se quedó con las ganas de disputar 
las semifinales, en el partido de Tama-
rindo contra Restaurante La Malinche 

el equipo del Tamarindo se impuso 
con marcador de 2 – 1 pero alinearon 
a Norma Alejandra quien hizo el gol 
de la victoria para el Tamarindo, dicha 
jugadora no tenía derecho a disputar 
la liguilla ya que no a completó los par-
tidos necesarios para jugar dicha fase.

De esta manera el equipo del Ta-
marindo perdió el juego en la mesa y 
Restaurante La Malinche avanzó a las 
semifinales donde también está Man-
chester y Atlético Berlín.

¡Camaradas le dio un
 baile a Magisterio!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 7 de la liga de futbol Rincón del 
Bosque, el equipo campeón, Camaradas, le dio catedra 
al equipo del Magisterio quienes no encontraron como 
resolver el problema en que estaban metidos.

El equipo de los Camaradas le metió nada más 10 go-
les a la escuadra del Magisterio quienes tocaron el balón 
muy poco en el partido, Eliud Cabrera tuvo una noche 
de perlas pues aportó 4 goles de los 10 que anotaron los 

Camaradas, las acciones en este 
partido culminaron 10 – 1.

Juvencio Castro y Gerardo 
Ocampo le dieron el triunfo a la 
escuadra del Rincón del Bosque 
cuando se enfrentó ante Telmex, el 
encuentro culminó con marcador 
de 3 goles a 1 y el equipo del Rin-
cón se mantiene en los primeros 
puestos del torneo.

San Judas  y los Aguerridos se 
dieron con todo en el partido, el 
encuentro se fue al tú por tú pero 
en los últimos minutos de partido 
la escuadra de San Judas encontró 
el gol que le diera la victoria y los 
tres puntos del partido.

Camaradas le dio un baile a Magisterio. (Rey)

Magisterio se llevó a casa casi una docena de goles. (Rey)

En el futbol del Vivero…

¡Triste debut de la Migra, 
cayó por goliza ante Cuervos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un par de goleadas 
dio apertura la nueva tem-
porada de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, el equi-
po de Cuervos le pasó por 
encima a Migración, mien-
tras que Carnicería el Cris-
to Negro II doblegó a Real 
Aguilera.

El equipo de Abarrotes el 
Amarillo ahora cambió de 
patrocinio y esta tempora-
da se llamará Carnicería El 
Cristo Negro II la pandilla 
de Clovis Pérez recibió a la 
juventud de Aguilera, quie-
nes en su primer partido ten-

drían un encuentro bastante 
complicado y como tal, los 
carniceros le hicieron la vida 
de cuadritos a los colonos de 
Aguilera quienes termina-
ron perdiendo con un mar-
cador de 5 – 2.

Otro encuentro que tam-
bién culminó con una golea-
da fue el de Club Cuervos 
contra Migración, los Cuer-
vos le pegaron un baile a la 
escuadra de la Migra quie-
nes por más que buscaron 
hacerle daño a los Cuervos 
no encontraron por donde, 
con marcador de 8 – 0 el Club 
Cuervo sumó sus primeros 
tres puntos de la temporada.

¡Syngenta busca la 
 corona ante Suchilapan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Syngenta y Suchilapan se 
pelean la corona de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 
- 2006, la cita es este viernes 
7 de junio en punto de las 19: 
horas en la Unidad Deporti-
va Vicente Obregón Velard.

Luego de vivir emocio-
nantes partidos de semifina-
les donde el Atlético Acayu-
can y Sayver León quedaron 
eliminados de la contienda 
este viernes se estará lle-
vando a cabo el partido más 
esperado de la temporada, 
la final, encuentro que será 
disputado entre Syngenta y 

Suchilapan en punto de las 
19: 00 horas.

Los dirigidos por Mauro 
Ramirez sufrieron para eli-
minar al Atlético Acayucan 
en las semifinales donde 
apenas y se lograron impo-
ner 1 - 0, mientras que Su-
chilapan hizo lo propio para 
dejar fuera a Sayver quienes 
lucharon hasta el último mi-
nuto por la victoria pero las 
cosas no le funcionaron a su 
favor.

El duelo por el tercer lu-
gar se jugará a partir de las 
17: 30 entre la escuadra del 
Atlético Acayucan y Sayver 
Sayula.

Syngenta busca la corona ante Suchilapan. (Rey)
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�Defi nen fecha y hora para el partido del Deportivo Chávez contra 
Chichihua encuentro correspondiente a los cuartos de fi nal de la 
liga de futbol libre Femenil

En el Tamarindo…

¡Listo el horario!

En el futbol del Vivero…

¡Triste debut de la Migra, 
cayó por goliza ante Cuervos!

¡Camaradas le dio un baile a Magisterio!

¡Deportivo 
Morelos es
 favorito para 
la corona!

Mini Tobis 
inician el 
play off 
contra 

Salineritos

Messi y Barcelona acuerdan 
renovación hasta 2021

BARCELONA, ESPAÑA -

La casi “agónica” espera de 

todos los fanáticos del FC Bar-

celona por saber si Lionel Messi 

renovará llegó a su fin porque 

ya hay acuerdo entre ambas 

partes.

El equipo condal confirmó 

que existe un arreglo con el fut-

bolista argentino de 30 años que 

les unirá hasta 2021, con la posi-

bilidad de un año extra.

Se apunta que la cláusula de 

rescisión quedaría en 300 millo-

nes de euros y que los ingresos 

anuales para el jugador ascen-

derían a los 50 millones.

El máximo goleador en la his-

toria del Barcelona y de la Liga 

de España deberá llegar a suelo 

español la próxima semana tras 

disfrutar de vacaciones por su 

boda y será entonces cuando se 

firme el papeleo necesario.

Andrés Guardado ya 
tiene acuerdo con el Betis

Andrés Guardado ya tiene 

acuerdo con el Betis El Prin-

cipito dejó el PSV para buscar 

revancha en la Liga Española, 

donde ya jugó con el Dépor y el 

Valencia.

Luego de un paso lleno de 

éxito por el PSV, Andrés Guar-

dado ya tiene acuerdo para 

fichar con el cuadro español 

Betis, pues sólo falta que acre-

dite los exámenes médicos para 

plasmar su firma en el contrato.

De esta manera, el Principito 

cierra su ciclo de tres años en 

Holanda donde logró ganar dos 

Ligas y dos Supercopas, ade-

más de volverse uno de los 

jugadores más importantes del 

club, incluso llegó a portar el ga-

fete de capitán.

El canterano del Atlas vulve 

a la Liga ibérica, en la que ya ha 

defendido las playeras del De-

portivo La Coruña y el Valencia. 

La aventura de Andrés en el 

Viejo Continente comenzó en 

2007 y tras diez años en Euro-

pa, aúnqueda mucho por contar.

El canterano del Atlas vulve 

a la Liga ibérica, en la que ya ha 

defendido las playeras del De-

portivo La Coruña y el Valencia.  

La aventura de Andrés en el 

Viejo Continente comenzó en 

2007 y tras diez años en Euro-

pa, aúnqueda mucho por contar.

Delantera inexperta en el Tri, otra 
complicación para Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO -

Ante la necesidad de formar 

dos equipos este verano, y a días 

del debut de México en la Copa 

Oro 2017, la responsabilidad del 

gol en el Tricolor recaerá en dos 

delanteros con poca experiencia 

defendiendo la camiseta verde.

Erick Torres, quien fue llamado 

tras la lesión de Alan Pulido, y Mar-

tín Barragán, quien apenas debutó 

con el Tri en el partido amistoso 

ante Ghana de la semana pasada, 

serán los dos delanteros naturales 

que tendrán la mayor responsabili-

dad en el ataque, con apenas cin-

co juegos disputados entre ambos.

El Cubo, que hasta el momento 

es el segundo mejor goleador de la 

MLS con 12 tantos, ha tenido solo 

cuatro participaciones con la Se-

lección Mayor, con la que debutó 

el 6 de septiembre del 2014 en un 

juego amistoso ante Chile.

En tanto, Barragán comenzó 

su historia apenas la semana 

pasada, cuando hizo su pre-

sentación durante el juego 

de preparación ante Ghana, 

pese a que en agosto del año 

pasado recibió su primera 

convocatoria al Tricolor por 

parte de Juan Carlos Osorio.

Torres ya sabe lo que es 

anotar con la camiseta verde, 

lo hizo el 12 de octubre en un 

duelo amistoso ante Pana-

má, gol que le dio la victoria 

al equipo entonces dirigido 

por Miguel Herrera.

77

55

77

77

66


	acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


