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Invasores franceses comandados por el Conde Gaston de Raousset 
Boulbon, desembarcan en el puerto de Guaymas, con el fi n de lograr 
la independencia de Sonora del resto de México, y de este modo 
formar una república independiente. Las escasas fuerzas armadas 
mexicanas presentes en la zona y la población civil mandados por el 
general José María Yañez Carrillo, derrotan a los invasores, asegu-
rando así la integridad nacional. Este hecho pasará a ser conocido 
como la Batalla de la Defensa de Guaymas. (Hace 163 años)
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Muere por 
sobredosis
Un oluteco murió luego de 
consumir drogas excesiva-
mente, respondía al nombre 
de Rafael Betanzos López

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. 

Tras una fuerte sobredosis de droga falle-
ce en el Hospital Civil de Oluta, un conocido 
hojalatero del Barrio Villalta que en vida res-
pondía al nombre de Rafael Betanzos López 
de 32 años de edad.

Fue durante la noche del pasado mar-
tes cuando Betanzos López fue ingresado 
al nombrado nosocomio tras presentar un 
fuerte dolor de cabeza en el interior de su 
taller de hojalatería ubicado en la calle Co-
rregidora número 410 del nombrado barrio 
Acayuqueño.

La Procuraduría General de la Republica estima que regre-
sará a México entre el 17 y el 21 de julio para ser puesto a 
disposición del juez federal

Confirma PGR cuándo 
llegará Duarte a México

Mucha claridad, todo el Mucha claridad, todo el 
proceso de extradición proceso de extradición 
del exgobernador de del exgobernador de 
Veracruz, actualmen-Veracruz, actualmen-

te preso en Guatemala, Javier te preso en Guatemala, Javier 
Duarte de Ochoa, para evitar Duarte de Ochoa, para evitar 
una violación al debido proceso una violación al debido proceso 
en los tres procesos que tie-en los tres procesos que tie-
ne para enfrentar a la justicia ne para enfrentar a la justicia 
mexicana”mexicana”

Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR)

DIF municipal entrega medicamentos
 a personas necesitadas

IMPULSA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ 
PROGRAMA UN GRANITO DE ARENA

Zona Urbana

Elba Esther gana 
amparo para prisión 

domiciliaria

La Policía Federal 
celebra su 89 

aniversario

Familiares del occiso dieron a conocer el por qué de su muerte, cuando se traslada-
ban a identifi car su cuerpo ante la fi scalía correspondiente. (GRANADOS)

En Barrio Nuevo…

Cayó poste de teléfono, 
urge que lo reparen
Todo el cableado está tirado, los vecinos 
ya reportaron el incidente, pero hasta 
ayer en la noche no habían ido a repararlo

Luis Ángel Bravo 
se presenta a 

declarar en Fiscalía 
del estado

Limpieza de los registros
 generales en Oluta son prioritarios 
para Chuchín Garduza
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¡Lo balean al 
salir de Coppel!
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Le metieron dos plomazos para quitarle 
120 mil pesos
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yer nos dimos cuenta, que por 
fin la asociación ganadera de 
Oluta, ya cuenta con su ca-
fetera para que cualquier 
socio que quiera saborear 

el paladar como lo hacia el profesor 
Jirafales, pues ya puede pasar a tomar-
se su tacita de café, además también 
cuenta con su enfriador y según dijo 
el presidente de la ganadera Abraham 
Bocardo muy pronto dará la sorpresa 
haciéndole mejoras al viejo edificio, 
pero claro que aprovechamos la opor-
tunidad para preguntarle a Abraham 
su opinión  sobre la grilla que vivieron 
los Olutecos en los meses anteriores.

De inmediato dijo mira el resultado 
de las elecciones fue muy acertado, la 
gente de Oluta ya sabe votar y lo mejor 
es que ya analiza su voto, estoy seguro 
que nos va a ir bien porque la contado-
ra cuenta con la escuela de Chuchin -y 
tu crees que podrá igualar el trabajo 
del todavía alcalde de Oluta.- Pues mi-
ra, sin que se tome como mala crítica 
yo creo que si y pienso que hasta le 
puede subir unas cuantas rayitas más, 
además no hay que perder de vista que 
estará en la línea del Gobernador.

Hay quienes dicen que a lo mejor 
estando arriba se puede transformar, 
esto no lo creo porque ella siempre a 
predicado con la humildad y su cono-
cimiento, pienso que debe saber que 
puertas estará tocando para conseguir 
los recurso allá en Mexico además 
también debe contar con el apoyo de 

ESCALERAS: La iniciativa de ley de la diputada Marijose 
Gamboa para legalizar el matrimonio gay arroja chispas.

El obispo de nombre kilométrico, listo para jubilarse, 
Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, a quien el reportero 
Ignacio Carvajal García salvara de morir ahogado en una 
inundación en el puerto jarocho en el tiempo de la alcalde-
sa Carolina Gudiño, ha declarado la guerra a la combativa 
legisladora.

Y si Javier Duarte la encarceló por 
razones políticas durante nueve me-
ses, ahora correría el riesgo de ser 
excomulgada.

Y más si se recuerda que el enton-
ces gobernador de Guerrero, el priista 
convertido en perredista, Ángel Agui-
rre Rivero, cabildeaba la aprobación de 
la ley anti-aborto, fue amenazado con 
la excomunión y en automático echó 
reversa.

Duarte echó reversa cuando en 
Veracruz se debatía la ley aborto y de 
pronto, zas, la iglesia se fue a la calle 
al frente de los feligreses y antes, mu-
cho antes de provocar la ira divina, se 
retractó.

El obispo jarocho, por ejemplo, ya tiró la primera piedra 
en la homilía dominical del 9 de julio y en los próximos días 
de seguro el resto de obispos y el arzobispo Hipólito Reyes 
Larios lo secundarán.

Según Gallardo Martín del Campo, el hecho de legalizar 
el matrimonio de homosexuales y lesbianas significa un pa-
se automático a las relaciones entre humanos y animales.

Además, dice, “la sociedad se pervertirá”, y más, porque 
ya de por sí, asegura, “en sí mismas las relaciones” de la di-
versidad sexual “son perversas”.

Incluso, en la homilía el obispo dejó atónitos y sorprendi-
dos a los feligreses cuando dijo que “las sociedades protec-

toras de animales en otros países dijeron que sí, pero que 
no los penetren”.

Y, bueno, tal lenguaje en Veracruz suele llevar chanfle 
y hasta despertó una que otra risita, digamos, perver-
sa, cuando en el púlpito se fue a la yugular de Marijose 
Gamboa, quien de ser excomulgada bien podrá refugiar-
se en la iglesia griega a la que pertenece el jefe máximo de 
la revolución azul hecha gobierno.

BARANDILLA: En el relato bíblico 
se habla de los homosexuales con toda 
la naturalidad del mundo.

El Papa Francisco contestó meses 
atrás cuando le preguntaron sobre los 
gais que quién era él para juzgarlos?

El Ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, considerado el mejor trasero polí-
tico del mundo ha desfilado en defensa 
de sus derechos en repetidas ocasiones 
al lado de los gais y lesbianas.

En Cuba, una hija de Raúl Castro 
Ruz encabeza una titánica defensa de 
la diversidad sexual, con bastante eco, 
luego de que en el tiempo de Fidel Cas-
tro fueron perseguidos con inclemen-

cia, como el caso del escritor Reinaldo Arenas.
La Ciudad de México fue la primera del país en acep-

tar el matrimonio gay, mientras en América Latina la 
precursora fue Argentina.

En Estados Unidos, sin embargo, 46 de los 50 esta-
dos federativas han condenado la relación entre huma-
nos y animales considerándola “un crimen contra la 
naturaleza”.

Todos los países del mundo, incluso hasta Uganda (la 
Uganda que fue del dictador Idi Amín, aquel que sedu-
cía a las mujeres con una frase lacónica “Me amas o te 
mato”), han prohibido la relación sexual de humanos y 
animales, y aunque la han declarado ilegal, en algunas 

naciones por ningún concepto es penable.
En la historia fue hacia 1894 cuando Richard Fredeer 

se convirtió en el primer científico en estudiar la zoofilia, 
cuyas raíces griegas provienen de “zoo” que significa (y 
como se sabe) animal y “filia” que se traduce como amor.

Amor, pues, a los animales.
Y los animales, claro, como amigos y compañeros de 

vida, pero en ningún momento para la relación sexual, co-
mo vislumbra el obispo Martín del Campo, olvidando que, 
por ejemplo, en los pueblos indígenas y rurales, y hasta 
urbanos, el despertar sexual suele alcanzarse con animales 
y la práctica es tan socorrida en el catálogo, digamos, de las 
desviaciones.

Otra cosita es que la legalización del matrimonio entre 
parejas de la diversidad sexual vaya, oh Señor de Señores, a 
terminar en la relación entre humanos y animales.

Y más, porque la perversidad suele estar, más que en la 
realidad real, en la imaginación.

En 1530, por ejemplo, Miguel Ángel pintó el cuadro in-
titulado “Leda y el cisne”, una mujer haciendo el sexo con 
un pavo real, y que se expone en la galería nacional de Lon-
dres como una obra de arte.

CASCAJO: El obispo ha de tener la mente torcida cuan-
do como un chamán, un profeta del desastre, agarra la 
iniciativa de ley de Marijose Gamboa para vislumbrar un 
nuevo tiempo en la historia de la humanidad en que las 
relaciones sexuales entre humanos y animales alcanzarán 
la plenitud.

El amante de Oscar Wilde (1854/1900) decía que la rela-
ción entre dos hombres “es el amor que no se atreve a pro-
nunciar su nombre” porque en automático es satanizado 
y si alguna duda existiera habría de preguntar a Marcial 
Maciel, el padrecito recluido en un monasterio para lavar 
culpas luego de violar hasta a sus hijos.

Pero tal ocurrió en el siglo antepasado y más de 117 años 
después, la vida es otra, y como dice Ignacio Carvajal (el 
reportero que salvó al obispo de morir ahogado y desde 
el zócalo lo fue cargando en hombres hasta el obispado) 
cada vez hay más gais y los hombres se están volviendo el 
eslabón perdido.

La diputada local enfrenta un nuevo episodio estelar en 
su vida. De muchas batallas ha salido triunfante. Ya se cali-
brará el tiempo huracanado en puerta, aun cuando resulta 
extraño y raro que la comunidad lésbica ninguna palabra 
ha pronunciado en las últimas 96 horas luego de la homilía.

Sólo falta que la elite eclesiástica se entreviste con el gó-
ber azul y ordene la marcha atrás, como sucediera con la 
creación de las mototaxis en las regiones indígenas y cam-
pesinas de Veracruz para beneficiar a los pobres entre los 
pobres, archivada por la presión del “pulpo camionero” y 
que en otros tiempos servía al priismo y ahora, todo indica, 
al yunismo.

Cambrani y la otra diputada que han estado apoyando 
a Chuchin, al menos esto esperamos, además  más que 
nadie sabe que como será la primera mujer que gober-
nara a Oluta tiene que hacerlo bien todo, ya que fue el 
Pueblo quién confió en ella.

 Te vas a afiliar al PAN, trago saliva y al final dijo, yo 
creo que si, donde mas podré ir, prácticamente es el par-
tido del Pueblo,y si te llamaran para formar parte de la 
planilla del Comité Municipal del PAN aceptarías, claro 
que si, es el Partido del momento, así es que ahí vamos 
a estar pendiente.

Por otro lado muchas personas han estado comentan-
do que Chuchín podría ligar una diputación, sólo que 
al Munícipe al parecer esta curul no le interesa no es la 
primera vez que lo candidatean.

BARANDAL

•Matrimonio gay en Veracruz
•Obispo contra Marijose Gamboa
•Sexo hombres y animales…

Luis Velázquez

El Ministro de Canadá, El Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, conside-Justin Trudeau, conside-
rado el mejor trasero po-rado el mejor trasero po-
lítico del mundo ha desfi-lítico del mundo ha desfi-

lado en defensa de sus dere-lado en defensa de sus dere-
chos en repetidas ocasiones chos en repetidas ocasiones 
al lado de los gais y lesbianas”.al lado de los gais y lesbianas”.

Luis Velázquez
Columnista

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

�En la ganadera de Oluta ya ofrecen una tazita de café. No será 
mucha molestia
�El líder ganadero esta dispuesto a formar parte del Comité 
Municipal del PAN

Quien dicen que ya renunció o lo renunciaron 
como funcionario de Desarrollo Social es el Koki Ba-
ruch, suena que este funcionario  sueña con la can-
didatura a la diputación.

Por hoy esto es todo.

Abraham Bocardo dispuesto a volverse Panista. ( Reyes)
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ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.

Un total de 18 transportis-
tas en la modalidad de carga 
de los sindicatos de la FA-
TEEV y CNC, bloquearon 3 
accesos de 3 empresas que se 
dedican a la venta de mate-
riales como asfalto, piedra y 
fresado, los cuales se ocupan 
para rehabilitar las carreteras 
federales y estatales, los in-
conformes exigen a la CTM y 
CROC que reconozcan antes 
que nada su toma de nota co-
mo sindicatos, y en segundo 
el contrato que hay de por 
medio en el acarreo de Jálti-
pan a Texistepec, la sentencia 
es fácil y es que hasta que no 
se les incluya a los manifes-
tantes en el porcentaje de aca-
rreo, no abrirían el paso a las 
empresas.

El primer bloqueo se dio 
a las 8 am en la comunidad 
Agrícola Michapan, justa-
mente donde se encuentra 
la empresa “La Poza” lugar 
donde los transportistas más 
están cargando materiales 
para los trabajos que están 
ejecutando en la región, ahí 
llegaron los socios y agre-
miados de la FATEEV quie-
nes tienen meses pidiendo 
participación de forma pa-
cífica, pero los líderes de los 
otros sindicatos se niegan a 
apoyarlos, razón por la no tu-

En Barrio Nuevo…

Cayó poste de teléfono, 
urge que lo reparen

Todo el cableado está tirado, los vecinos ya reportaron el inci-
dente, pero hasta ayer en la noche no habían ido a repararloROBERTO MONTALVO/FÁTIMA 

FRANCO
Acayucan, Ver.

La caída de un poste de 
cableado de la empresa Telé-
fonos de México (TELMEX) 
el medio día de ayer dejo 
afectaciones en instalaciones 
eléctricas de algunas casas, y 
daños físicos al comercio del 
señor Juan González  Ricaño, 
quien dio a conocer que por 
mucho tiempo estuvo inten-
tando que el personal obrero 
de la empresa acudiera a re-
parar el poste y línea de te-
léfono, pero sencillamente se 
cansó de esperar, pues nadie 
acudió a siquiera supervisar 
el problema.

El principal afectado tie-
ne su domicilio en la carre-
tera Transismica kilómetro 
1.5 justamente frente a las 
oficinas de la CFE en Barrio 
Nuevo, de acuerdo a lo narra-
do por el señor González, el 
poste de cables de teléfonos 
se cayó a las 12 del mediodía, 
y con la fractura de la made-
ra se trajo varios cables y 2 
mufas que dejo severamente 
dañadas, motivo que lo orillo 
a reportar la problemática, y 
así evitar que su instalación 
eléctrica sufriera algún corto 
circuito, pues dijo que por 
el poso del poste los cables 
estaban muy estirados y ha-

bía posibilidades de que se 
reventaran y afectaran a los 
transeúntes.

En entrevista el denun-
ciante dijo que “el poste so-
lito se cayó nadie ni ningún 
carro lo toco, fácilmente se 
nota que ya estaba podri-
do y que por eso fue que 
se quebró y afecto nuestras 
casas, el percance ocurrió a 
las 12 del días y hasta ahora 
las 8 de la noche nadie vino 
a verme si quiera decir que 
acudirán al siguiente día a 
componer este problema, la-
mentablemente no sé qué es 

lo que pasa porque cuando 
ellos quieren dinero solitos 
vienen a querer cortar la lí-
nea, pero ahora que se les ne-
cesita nada, me comunique a 
atención a clientes, y de ahí 
me dieron otro número pe-
ro nunca me respondieron, 
ahora no tengo ni servicio 
telefónico ni internet, ade-
más no se quien cubrirá los 
gastos de las afectaciones 
que tuve”

Finalmente el denuncian-
te concluyo diciendo que 
esta situación que ocurrió el 
día de ayer, fue sólo 1 prueba 

de la falta de mantenimiento 
y supervisión que Teléfonos 
de México tiene como em-
presa, por lo que dijo que en 
esta ocasión ninguna per-

sona resultó lesionada o ser 
víctima de un fatal acciden-
te, pero asevero que en cual-
quier momento una desgra-
cia pudiera ocurrir.

Yo pasé por aquí hace rato y Yo pasé por aquí hace rato y 
levanté los cables que esta-levanté los cables que esta-
ban de este lado porque vi que ban de este lado porque vi que 

estaban sobre la casa del señor y estaban sobre la casa del señor y 
me dijo que los recogiera”me dijo que los recogiera”

˚ Ramiro.

Desde la Desde la 
tarde que se tarde que se 
cayó, según cayó, según 

dicen que solo, pe-dicen que solo, pe-
ro si nos quedamos ro si nos quedamos 
sin línea desde esa sin línea desde esa 
hora y hasta ahori-hora y hasta ahori-
ta no ha venido na-ta no ha venido na-
die, siempre vienen die, siempre vienen 
cuando quieren”. cuando quieren”. 

La caída de un poste de luz afecto viviendas en Barrio Nuevo de Acayucan. (Montalvo)

 ̊ Rigoberto  Rodríguez

Pelea entre  transportistas

vieron más opción que ha-
cer presión y cerrar el paso 
a todos los camiones que 
venían cargados de dicha 
empresa.

Una vez esta situación 
se salió de control todos 
los demás puntos fueron 
bloqueados, y ahí los lide-
res inconformes pidieron la 
intervención de las autori-
dades como lo es Transito 
del Estado, Transporte Pu-
blico y el representante del 
Gobierno del Estado, por lo 
que al lugar llegaron los 3 
delegados de las 3 depen-
dencias antes menciona-
das, ahí los manifestantes 
mostraron su documen-
tación, la cual estaba en 
regla, y aun así los líderes 
de los sindicatos de antaño 
se reusaban a aceptar y dar 
la participación de trabajo 
a los agremiados de la FA-
TEEV y CNC.

Tras casi 1 hora y media 
de dialogo entre los delega-
dos de Transito, Transporte 

y Política Regional, los de-
más líderes no se ponían de 
acuerdo, y dijeron que no 
darían nada de participa-
ción de acarreo en los tra-
bajos que actualmente es-
tán ejecutando, por lo que 
el paro continuo durante 
la noche, y los camiones se 
quedaron parados en las 
empresas y carreteras esta-
tales, pues los manifestan-
tes afirmaron que si ellos 
no tenían trabajo, los otros 
tampoco generarían dinero 
a través del acarreo.

Cabe señalar que los in-
tegrantes de la FATEEV y 
CNC en Acayucan, advir-
tieron que no levantaran su 
bloqueo hasta que la autori-
dad haga su trabajo y siente 
a todos los Secretarios de 
Trabajo y Generales de los 
sindicatos validados, para 
negociar y repartir el traba-
jo de forma equitativa entre 
todos los transportistas de 
este municipio.

FATEEV y CNC en Acayucan se manifi estan contra CTM y CROC, por apoderarse del trabajo de los trans-
portistas. (Montalvo)
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Medio centenar de 
personas fueron de-
tenidas en 15 países 
acusadas de dis-
tribuir pornografía 
infantil a través de 
grupos de mensaje-
ría instantánea por 
internet, sobre todo 
entre usuarios de ha-
bla hispana, señaló la 
Policía Nacional de 
España.
El hallazgo de un 
chat de presuntos 
pedófi los oculto en 
la denominada red 
oscura, que permite 
a los usuarios operar 
en el anonimato, llevó 
a agentes españoles 
especializados en el 
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Desarticulan red 
internacional de 

pornografía infantil; 
caen 2 en México

Conceden amparo a Elba Esther 
para prisión domiciliaria
 � Ciudad de México

Una magistrada concedió un amparo a la ex 
lideresa del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo, con el que en un plazo no mayor a 
tres días hábiles se determinará si continúa 
su proceso en prisión domiciliaria.
Isabel Porras, titular del Tercer Tribunal 
Unitario Penal, estableció que el Primer 
Tribunal no podrá usar argumentos por los 
que se le negó la prisión domiciliaria el pa-
sado 9 de marzo.
En esa ocasión, el Primer Tribunal rechazó  
otorgar el benefi cio asegurando que existía 
un riesgo de fuga, además de que la maes-
tra no documentó en cuál de sus propieda-
des viviría ni con quién, argumentos que 
Porras invalidó.
La ex lideresa magisterial enfrenta cargos 
por lavado de dinero y delincuencia organi-
zada, sin embargo, pide prisión domiciliaria 
por su edad y estado de salud.

Confirmaron dos muertos
por socavón en Cuernavaca

Decomisa Profepa jaguar 
que tenían como mascota, en SLP

Aseguran 2 mil 760 piezas 
de bambú en Nayarit

 � Cuernavaca, Morelos

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
informó que fallecieron los dos ocupantes 
del vehículo Jetta atrapado en el socavón 
del Paso Exprés de Cuernavaca.
En su cuenta de Twitter, detalló que las víc-
timas son Juan Mena López y Juan mena 
Romero.
Se rescató el vehículo Jetta del socavón en 
el Paso Express de Cuernavaca. Lamenta-
blemente los dos ocupantes fallecieron”, 
publicó en dicha red social.
Resaltó que el Colegio de Ingenieros reali-
zará un peritaje de lo ocurrido y determinará 
responsabilidad, en su caso.
Deslindarán responsabilidades por socavón
 El titular de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Es-
parza, aseguró que se deslindarán respon-
sabilidades para conocer a los responsables 
de los daños provocados por el socavón que 
se formó en el kilómetro 93+600 en Paso 
Exprés de Cuernavaca.

 � San Luis Potosí

La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) aseguró un jaguar 
-panthera onca- que habitaba como mas-
cota en un domicilio de San Luis Potosí, de-
bido a que sus propietarios no contaban con 
los permisos necesarios.
En atención a una denuncia ciudadana, per-
sonal de la delegación federal de la Profepa 
acudió al lugar, donde constató que tenían 
como mascota al felino macho, de nombre 
“Kaín”, de aproximadamente un año y dos 
meses de edad.
Los trabajadores de la dependencia federal 
detectaron que los propietarios no tenían el 
registro del animal ante la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), ni el plan de manejo del jaguar.
Ante dichas omisiones, la procuraduría 
aseguró momentáneamente al felino y lo 
trasladó al Gran Santuario Mexicano Jaguar 
Negro Tigre Blanco, donde vivirá mientras 
se resuelve el procedimiento administrativo 
correspondiente.

 � Nayarit

Por no contar con la documentación que 
acreditara su legal procedencia, la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) aseguró dos mil 760 piezas de 
bambú en el municipio de Ixtlán del Río, 
Nayarit.
Lo anterior como parte de una acción coor-
dinada entre elementos de la Policía Federal 
e inspectores de la Profepa, quienes inter-
ceptaron tres vehículos procedentes de 
Veracruz y Chiapas, con destino a la Rivera 
Nayarita y Sinaloa.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 
165, Fracción II, de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable (LGDFS), quien 
transporte, almacene, transforme o posea 
materias primas forestales sin contar con 
la documentación o los sistemas de con-
trol pueden ser sancionados con una multa 
equivalente de 100 a 20 mil veces la Unidad 
de Medida y Actualización.

La policía española detiene a 50 perso-
nas en 15 países acusadas de distribuir 
pornografía infantil a través de grupos 
de mensajería instantánea por internet

uno en Italia, uno en Nicara-
gua y otro en Panamá.
Los agentes se incautaron 
de numerosos discos duros, 
computadoras y dispositivos 
móviles durante el operativo.

Las páginas en la red oscura no 
son visibles para los internau-
tas corrientes y sólo se puede 
acceder a ellas con software 
especializado.

crimen cibernético a 
destapar grupos para 
la distribución de este 
material pornográfico 
a través de la aplica-
ción WhatsApp, dijo la 
policía en una nota de 
prensa.
Las 50 detenciones 
fueron coordinadas por 
Interpol y Ameripol.
De los sospechosos, 11 
fueron detenidos en Es-
paña, siete en Colombia, 
siete en Bolivia, tres en 
Brasil, cuatro en Chile, 
tres en Costa Rica, dos 
en República Dominica-
na, dos en Guatemala, 
dos en México, dos en 
Paraguay, dos en Uru-
guay, dos en Venezuela, 

También descubrieron 
archivos con pornografía 
que podrían llevar a la iden-
tifi cación de abusadores y 
víctimas, según el comuni-
cado policial.

La Magistrada del 
Tercer Tribunal Unitario, 
resolvió como favorable 
un segundo amparo pa-
ra definir si la exlidereza 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Elba Esther 
Gordillo Morales, pueda 
enfrentar el resto de su 
proceso penal en prisión 
domiciliaria, dijo el abo-
gado defensor Marco An-
tonio del Toro Carazo.

 De acuerdo con la de-
fensa, en un plazo de tres 
días hábiles que se estaría 
cumpliendo el viernes, se 
tendría que entregar la 
notificación al Magistrado 

“Vine a una diligencia personal, no tengo 
comentarios” fue la declaración del exfiscal 
Luis Ángel Bravo Contreras a su salida de 
las oficinas de la Fiscalía General del estado, 
a donde acudió a una cita.

Al cuestionarlo sobre el motivo de esa 
diligencia, él mismo declaró “no tiene nada 
que ver con desvíos”, sin embargo se negó 
a dar más detalles, sólo dijo insistió en no 
tener comentarios.

Incluso se le cuestio-
nó sobre si esto tendría 
que ver con las denun-
cias presentadas por 
familiares de personas 
desaparecidas sobre el incumplimiento de 
algunas de sus obligaciones como Fiscal, 
cuando ocupó el cargo, a lo que respondió 

Confirma PGR cuándo 
llegará Duarte a México

La Procuraduría General de la Republica estima que regresará a México entre el 17 
y el 21 de julio para ser puesto a disposición del juez federal

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
ma que realiza con “mucha 
claridad, todo el proceso de 
extradición del exgoberna-
dor de Veracruz, actualmen-
te preso en Guatemala, Javier 
Duarte de Ochoa, para evi-
tar una violación al debido 
proceso en los tres procesos 
que tiene para enfrentar a 
la justicia mexicana” y con-
firma que el ex mandatario 
llegará a México entre el 17 y 
el 21 de julio, en el siguiente 
comunicado:

México está cumpliendo, 
conforme a derecho y al Tra-
tado Bilateral que en la mate-
ria se tiene celebrado con la 
República de Guatemala, y 
con mucha claridad, todo el 
proceso de extradición del se-
ñor Javier Duarte de Ochoa, 
para evitar una violación al 
debido proceso en los tres 
procesos que tiene para en-
frentar a la justicia mexicana.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de Guatemala notificó, 

el jueves 6 de julio a la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, que quedaron firmes las 
dos solicitudes formales de 
extradición del señor Javier 
Duarte de Ochoa, derivado 
de su allanamiento, confor-
me a las audiencias del 27 
de junio y del 4 de julio, por 

los delitos del fuero federal y 
común.

A partir de ese momen-
to, empezaron a correr 60 
días para su entrega en ex-
tradición, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Tratado de 
extradición.

Para evitar cualquier 

violación al debido proceso 
del señor Javier Duarte de 
Ochoa, debemos de apegar-
nos a los términos estableci-

dos en el Tratado Bila-
teral con Guatemala.

La PGR irá por el 
señor Javier Duarte, 
en un vuelo oficial, 
una vez que se tenga la 
certeza de que el Poder 
Judicial está en condi-
ciones de recibirlo y se 
determine  la prisión 
de orden federal en 
donde será recluido.

La Procuraduría 
General de la Republi-
ca estima que regresa-
rá a México entre el 17 
y el 21 de julio para ser 
puesto a disposición 
del juez federal. Tam-
bién se le notificará 
a la Fiscalía General 
de Veracruz para que 
inicie sus procesos de 
manera paralela a los 
que se realizarán a ni-
vel federal.

Mucha clari-Mucha clari-
dad, todo el dad, todo el 
proceso de proceso de 

extradición extradición 
del exgobernador de del exgobernador de 
Veracruz, actualmen-Veracruz, actualmen-
te preso en Guate-te preso en Guate-
mala, Javier Duarte mala, Javier Duarte 
de Ochoa, para evitar de Ochoa, para evitar 
una violación al debi-una violación al debi-
do proceso en los tres do proceso en los tres 
procesos que tiene procesos que tiene 
para enfrentar a la jus-para enfrentar a la jus-
ticia mexicana”ticia mexicana”

Procuraduría General de la 
República (PGR)

oo
ll 
ee
,,
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Luis Ángel Bravo se presenta a 
declarar en Fiscalía del estado

diciendo que no tenía comentarios y 
que ya no era un funcionario público 

y no tenía que declarar.
Hay que recordar 

que Efraín Martíz, papá 
del joven Gibrán, pre-
sentó una denuncia en 
su contra, en semanas 

pasadas, por no haber atendido sus 
obligaciones de investigar y perseguir 

Vine a una diligencia Vine a una diligencia 
personal, no tengo personal, no tengo 
comentarios”comentarios”

¡Elba Esther gana amparo para prisión domiciliaria!

del Primer Tribunal Unita-
rio que lleva el caso, para 
que éste determine.

 “El cambio de situación 
fue que se consiguió un se-
gundo amparo, por lo que 
va a prisión domiciliaria. 
Se va a tener que dar cum-
plimiento en los próximos 
días; seguramente para el 

viernes”, señaló.
 El pasado mayo, la 

exlidereza del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
logró que un tribunal 
federal la absolviera de 
la acusación de fraude al 
fisco, supuestamente co-
metido en 2008.

 Elba Esther Gordillo 
Morales fue detenida el 
26 de febrero de 2013 en 
Toluca, Estado de México, 
acusada de defraudación 
fiscal, de delincuencia or-
ganizada y lavado de di-
nero por mil 978 millones 
de pesos.
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MEXICO.- 

El Gobierno de la Repúbli-
ca conmemora este jueves 13 
de julio el 89 Aniversario de 
la Policía Federal, cuyo decre-
to se publicó el 12 de julio de 
2013 en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), donde 
declaró que cada año recono-
cerá el trabajo de hombres y 
mujeres que salvaguardan la 
seguridad de los mexicanos.

Pero, qué es la Policía 
Federal…

La Policía Federal (PF) es 
un cuerpo policial de la Fede-
ración Mexicana creado como 
Policía Federal Preventiva por 
la ley publicada el 4 de enero 
de 1999 por el presidente Er-
nesto Zedillo y reestructura-
da como Policía Federal con 
facultades de investigación 
por la nueva ley publicada 
el 1º de junio de 20093 por el 
presidente Felipe Calderón 
como brazo operativo en la 
lucha contra la delincuencia 
organizada.

La reestructuración de la 
Policía Federal se fundamen-
ta en un cambio de fondo en 
lo relativo a seguridad pú-
blica con el propósito que la 
federación mexicana cumpla 
debidamente con su respon-
sabilidad constitucional en lo 
referente a la prevención del 
delito y mejorar funcional-
mente los servicios de seguri-
dad pública a su cargo.

Aquí hay parte de su 
historia…

El 4 de enero de 1999 el 
presidente Ernesto Zedillo 
publicó la ley que creó la Po-
licía Federal (PF) como parte 
de la Secretaría de Goberna-
ción. Un cuerpo policial con 
facultades y atribuciones de 
prevención que integró en un 
solo organismo a los antiguas 
cuerpos administrativos de 
Policía Federal de Caminos 
(PFC), la Agencia Federal de 
Investigación (AFI),Policía 
Fiscal Federal y Policía de 
Migración.

El presidente Vicente Fox, 
a su vez, creó la Secretaría de 
Seguridad Pública, al separar 

Escalafón de Escala Básica
Policía Tercero.
Policía Segundo
Policía Primero.

Escalafón de Oficiales
Suboficial.

Oficial.
Subinspector.

Escalafón de Inspectores
Inspector.

Inspector Jefe.
Inspector General.

Escalafón de Comisarios
Comisario.

Comisario Jefe.
Comisario General.

Escalafón de Comisionados
Comisionado.

Grados…

Operativos

Sus transportes…

EL DATO:
El entrenamiento 
aéreo de los pilo-
tos se lleva a cabo 
en las instalacio-
nes de la Escuela 
de Aviación Naval 
localizada en Las 
Bajadas, Veracruz

EL DATO:
Se calcula que 
posee más de 
10,000 automó-
viles patrulla.

el ramo de seguridad pública 
de la Secretaría de Goberna-
ción, que incluyó a la Policía 
Federal Preventiva junto con 
el sistema penitenciario del 
país.

Para dotarle de facultades 
de investigación y no solo de 
prevención, el 1º de junio de 
2009 el presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa publicó una 
nueva Ley que transformó a 
la Policía Federal Preventiva 
en la nueva Policía Federal 
como un cuerpo policial de 
investigación, a fin de con-
tar con brazo operativo en la 
lucha contra la delincuencia 
organizada. Con esta modi-
ficación, recibió facultades 
para colaborar con la Pro-
curaduría General de la Re-
pública, ya que antes solo lo 
hacía la Agencia Federal de 

Investigación. La nueva Po-
licía Federal se previó como 
auxiliar a las policías de los 
estados, de los municipios y 
del Distrito Federal. Esta deci-
sión se enmarcó en medio del 
incremento alarmante de vio-
lencia, secuestros y casos de 
corrupción y complicidad de 
los elementos policiacos de las 
antiguas corporaciones con el 
crimen organizado.

Cabe hacer mención que 
parte de las modificaciones 
que se hicieron para que la 

Policía Federal Preventiva 
pudiera investigar delitos, 
fue en el artículo 3 del Códi-
go Federal de Procedimientos 
Penales:

“Artículo 3o.- Las Policías 
actuarán bajo la conducción 
y el mando del Ministerio 
Público en la investigación de 
los delitos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 21 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
quedarán obligadas a:

Esto quiere decir que 
cualquier Policía en México, 
puede auxiliar al Ministerio 
Público en la investigación de 
delitos. Ya que anteriormen-
te en el artículo 3 del Código 
Federal de Procedimientos 
Penales, solo hacía referencia 
a la Policía Judicial Federal 
(Después Agencia Federal de 
Investigación):

Artículo 3o.- La Policía Ju-
dicial Federal actuará bajo la 
autoridad y el mando inme-
diato del Ministerio Público 
Federal, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 
21 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Su jurisdicción…

En general la Policía Fe-
deral puede intervenir para 
salvaguardar la integridad de 
las personas, garantizar, man-
tener, restablecer el orden y la 
paz pública; así como preve-
nir la comisión de delitos en:

a) Las zonas fronterizas y 
en la tierra firme de los lito-
rales, la parte perteneciente 
al país de los pasos y puentes 
limítrofes, las aduanas, los 
recintos fiscales, secciones 
aduaneras, garitas, puntos 
de revisión aduaneros, los 
centros de supervisión y con-
trol migratorio, las carreteras 
federales, las vías férreas, 

La PF cuenta con varios vehículos 
Terrestres, 

aéreos y marinos. 

*Paisano
*Asiento seguro

*30-Delta
*Carrusel

*Lince con radar
*Telurio y antiasaltos

*Revisión en terminales aéreas y de 
autobuses

También cuenta con operativos por 
temporada como son:
Operativo Semana Santa.

Operativo Invierno.

los aeropuertos, los puertos 
marítimos autorizados para 
el tráfico internacional, el es-
pacio aéreo y los medios de 
transporte que operen en las 
vías generales de comunica-
ción, así como sus servicios 
auxiliares.

b) Los parques nacionales, 
las instalaciones hidráulicas y 
vasos de las presas, los embal-
ses de los lagos y los cauces de 
los ríos.

c) Los espacios urbanos 
considerados como zonas 
federales, así como en los in-
muebles, instalaciones y ser-
vicios de entidades y depen-
dencias de la federación.

d) Todos aquellos lugares, 
zonas o espacios del territorio 
nacional sujetos a la jurisdic-
ción federal.

e) En todo el territorio 
nacional en el ámbito de su 
competencia.

EL DATO:
“En Veracruz y Acayucan velan 
por la seguridad de los ciudada-
nos. Su presencia en carreteras 
da confianza”.
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Familias de Acayucan se 
ven beneficiadas con el pro-
grama municipal “Un Grani-
to de Arena” que implementa 
Yocelin Padua Escobar direc-
tor de la oficina de Enlace de 
Programas Sociales Sedesol, 
misma quien comenta la en-
trega se realiza a personas 
de muy bajos recursos con 
la finalidad de fomentar los 
buenos hábitos alimenticios 
por instrucciones del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador.

Padua Escobar acudió a las 
colonias Chichihua I y II para 
hacer entrega de canastas con 
vegetales a familias que han 

El DIF Municipal de Aca-
yucan que preside la con-
tadora  Esperanza Delgado 
Prado a través del área de 
farmacia continúa reali-
zando donaciones de me-
dicamentos a personas que 
lo lleguen a requerir y por 
medio del departamento de  
medicina general se conti-
núa atendiendo a la pobla-
ción en general.

Dar atención oportuna 
en materia de salud a cada 
uno de los habitantes de esta 
ciudad es una de las priori-
dades que se maneja en el 
DIF Municipal; además gra-

cias al respaldo por parte de 
la contadora Esperanza Del-
gado Prado y sobre todo por 
la gran preocupación hacia 
cada uno de los ciudadanos 
es que sin importar el día y 
hora se les brinda la mejor 
de las atenciones” mencio-
no el Dr. Carlos Aguilar 
Ramírez encargado del área 
médica.

La encargada del área de 
farmacia Viridiana Martí-
nez Villegas continuó in-
vitando a la ciudadanía en 
general a que se sumen a 
la campaña de recolecta de 
medicamentos, los cuales 

EL DATO:
 Dar atención opor-
tuna en materia de 
salud a cada uno de 
los habitantes de 
esta ciudad es una 
de las prioridades 
que se maneja en el 
DIF Municipal

DIF municipal entrega medicamentos
a personas necesitadas

se otorgan a las personas de 
bajos recursos que acuden a 
diario a solicitarlos en esta 
institución. 

Impulsa Alcalde Marco Martínez 
programa un granito de arena

sido identificadas que neta-
mente requieren del apoyo.

“Estamos muy satisfechos 
de que en el Gobierno que 
encabeza el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
se entreguen este tipo de apo-
yos a personas de bajos recur-
sos, Marco Antonio Martínez 
alcalde de Acayucan solicitó 
se creara un programa que 
fuera de beneficio a la ciuda-
danía más vulnerable que es-
tuviéramos muy de cerca con 
las amas de casa y los infan-
tes, por ello se crea Un Grani-
to de Arena, ahorita tenemos 
como objetivo invitarlos a 
inscribirse a los programas 
pero también a ver por su sa-
lud y sobre todo que tengan 

una sana alimentación, por 
ello fue creado Un Granito de 
Arena”, mencionó.

Aprovechó a invitar a la 
ciudadanía para que se acer-
quen a la oficina municipal 
de Programas Sociales donde 
les darán a detalle las inscrip-
ciones que se tienen.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para  la niña 
Daniela Yareyzi 

Ramírez Antonio 
quien cumplió un añito

de vida de parte
 de su mamá y
 toda la familia.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, la confi anza deposita-
da en ti debe ser honrada hasta el fi nal. 
No permitas que infelices eventos del 
pasado, que nada tienen que ver con tu 
actual realidad, se interpongan en tu 
camino al éxito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Libérate del yugo impuesto por terce-
ras personas en el trabajo, solamente 
buscan detener tu avance. Antes de 
continuar, analiza implicancias legales 
de ciertas decisiones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando las fi nanzas son el tema, ha-
cer un alto en el camino y analizar todo 
con mente abierta siempre es la mejor 
opción. No desesperes, utiliza toda tu 
capacidad y encontrarás la respuesta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu entorno fi nanciero sería amenazado 
por injerencias externas. Lucha por lo 
que te pertenece.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas tener más calma y toleran-
cia en la profesión. Con una mala acti-
tud, tú mismo retrasarás tu avance.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Escasez de dinero. Un periodo de aus-
teridad es posible y tendrás que prepa-
rarte convenientemente para salir bien 
librado de él.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que cambiarlo todo en el trabajo, 
tu visión, tu estrategia. Si deseas triun-
far, no será con las actuales herramien-
tas, hay otros que ya están haciendo lo 
correcto, súmate a esa lista.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has logrado consolidar tu posición en 
el trabajo, sin embargo, no te confíes 
del todo. El esfuerzo ha de ser cons-
tante si deseas mantener en alto tu 
imagen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Haz todo lo posible para acelerar las 
cosas, tu trabajo está siendo evaluado. 
Tus superiores necesitan ver mayor 
energía y rapidez en tu desempeño, tu 
futuro inmediato depende de ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No podrás realizar ciertas tareas si te 
mantienes lejos de los demás en el tra-
bajo. Entiende que hay mutuas depen-
dencias que no podrás eludir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Perfección profesional, tu desempe-
ño es brillante y superarás con creces 
a la competencia. Todo lo que haces 
está bien orientado y redituará en 
crecimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buen futuro en el trabajo, vivirás sor-
presas y situaciones inesperadas. 
Prepárate para grandes cambios y 
para las consecuencias que de ellos se 
desprendan.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Menores de edad acuden 
a Diario Acayucan pidiendo 
dinero para comer.

Hoy por la tarde una niña, 
con otro pequeño en brazos,  
llegó hasta las oficinas de 
Diario Acayucan junto a su 
hermanito en brazos pidien-

do que se le regalara una mo-
neda para comprar comida.

Al momento de pregun-
tarle a la menor dónde se 
encontraban sus padres, esta 
sólo respondió que supues-
tamente su madre se encon-
traba en la parte de abajo es-
perándola, pero desesperada 
rogaba que alguno de nues-
tro personal le regalara una 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Bertha Reyes Palacios, 
encargada de la biblioteca 
Tomasa Valdez de Alemán, 
ubicada en Oluta decla-
ró que desde hace varios 
años que CONACULTA, a 
través de la Red Nacional 
de Bibliotecas, no les envía 
libros, a pesar de que ella 
constantemente se encuen-

VILLA OLUTA, VER.- 

Los trabajos de repara-
ción y de limpieza de los 
registros generales en el 
municipio de Oluta son 
prioritarios para el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo “Chuchin” esto de-
bido a las peticiones de ve-

cinos de este municipio ya 
que las fuertes lluvias han 
causado desperfectos en los 
registros de aguas fluviales 
y negras.

Limpieza y reparación 
de registros  están reali-
zando personal de Obras 
Publicas es en la calle Hi-
dalgo esquina Reforma 

donde la basura y el lodo 
tenían tapado el registro de 
agua fluvial y provocaba 
un encharcamiento en esa 
esquina.

El otro trabajo de repara-
ción es el de la esquina de 
la calle Nicolás Bravo San 
Miguel donde las lluvias 
han causado problemas, de 

esta manera las autoridades 
municipales buscan darle 
solución porque las lluvias 
seguirán en esta zona y de 
esta manera darle solución 
a estos tipos de problemas 
que cada año dan dolor de 
cabeza con las fuertes to-
rrenciales que arrastran de 
todo hacia la alcantarilla.        

Limpieza de los registros generales en 
Oluta son prioritarios para Chuchín Garduza

Llegaron pidiendo 
dinero para comer

moneda.
Cuando se percató que se 

le intentaba tomar una foto-
grafía, esta cubriéndose la 
cara, se fue sin decir una sola 
palabra.

Cabe señalar que fue ella 
misma quien aseguró que a 
pesar de su edad no asiste a la 
escuela, esto supuestamente 
porque no le gusta.

Menores de edad llegaron a estas ofi cinas pidiendo dinero con el que 
pudieran comprar comida.

La biblioteca es apo-La biblioteca es apo-
yada por la Red yada por la Red 
Nacional de Bi-Nacional de Bi-
bliotecas, ósea por bliotecas, ósea por 
Conaculta, pero Conaculta, pero 
desgraciadamente desgraciadamente 

no hemos tenido apoyos no hemos tenido apoyos 
de librosde libros

Libros en biblioteca de 
Oluta no se han actualizado

tra en comunicación con los 
encargados.

“La biblioteca es apo-
yada por la Red Nacional 
de Bibliotecas, ósea por 
Conaculta, pero desgracia-
damente no hemos tenido 
apoyos de libros, que no 
nos han llamado para nin-
guna clase de libros, ellos 
son los únicos que nos los 
donan y mientras no sean 
ellos no hay nadie más”, ex-

presó la entrevistada. 
Señaló que los libros que 

con los que cuenta son in-
suficientes para los usua-
rios, ya que muchos alum-
nos de universidades acu-
den en busca de algún li-

bros, pero los pocos 
con los que cuenta 
el inmueble abarcan 
únicamente educa-
ción básica.

Quien dijo al-
gunos de los cua-
les se encuentran 

descontinuados, 
ya que señala que 
a pesar de haber 
solicitado en múl-
tiples ocasiones se 
les actualizaran 
los ejemplares lo 
único que les ha 
llegado son revis-
tas con temas edu-
cativos, las cuales 

Encargada de la biblioteca de Oluta aseguró que desde hace varios años 
que CONACULTA no les envía nuevos libros

son de muy poca utili-
dad para los alumnos.

Es por eso que ya 
muy pocos alumnos de 
instituciones acuden a 
realizar tarea dentro de 
la biblioteca, pues pre-
fieren hacerlo de manera 
digital, provocando que 
se pierda el habito de la 
lectura entre ellos. 
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La familia Javier Domínguez felici-
ta el día de hoy a la pequeña Aurelia 
Monserrat Javier Domínguez quien 
celebrar sus 13 añitos, sus padres, tíos, 

hermanos y abuelitos por un aniversa-
rio más que le regala Dios.

¡¡ ENHORABUENA MUCHAS 
FELICIDADES !!

Felicidades y Mu-
chísimas bendiciones 
a Karen Lisseth por 

haber concluido con un 
nivel académico más, la 
recién graduada hoy es 

felicitada por su madree 
Juana Román quien este 
muy orgullosa de que su 
hija haya concluido esta 
etapa al igual su papa 
Nabor y  sus hermanos 

la felicitaron, hoy le de-
seamos lo mejor en este 
nuevo ciclo que esta por 
empezar al entrar en la 

Universidad.

¡¡ ENHORABUENA 
FELICIDADES !!

Monserrat!! 
¡¡Feliz cumpleaños

¡¡Karen se 
graduo!! 

En compañia de su mamá Juana Román

Con Alex Jair Alvarado Rosas Felicidades Karen Lisset

Con una gran felicitación los padres de 
Guadalupe Félix Escobar le desearon lo 
mejor en esta nueva etapa en la que ya es 
toda una profesional Guadalupe termino 

la Lic. en Educación y a quien hoy le de-
seamos mucho éxito en esta nueva etapa 
tan importante en su vida. 

¡¡ ÉXITO PARA GUADALUPE !!
Felices 13 años Monserrat

Con una gran felicitación los padres de la Lic en Educación y a quien hoy le de-

¡¡Felicidades ¡¡Felicidades LLupita!! upita!! 
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�Rafael Betanzos vecino de 
Oluta ingirió una fuerte cantidad 
de drogas y la huesuda no dudó 
en venir por él

Uno fue de amooooor…

¡Sobredosis!

�Es un ganadero de la comu-
nidad de Los Tigres y recibió dos 
balazos

¡Abren investigación por 
muerte de soconusqueños!

¡Aseguran varios litros de 
combustible de dudosa procedencia!

¡Lo balean para ¡Lo balean para 
robarle 120 mil pesos!robarle 120 mil pesos!

¡Auto compacto volcó
 en Puente Moreno!

¡Sonaron 20 ¡Sonaron 20 
balazos; murió uno!balazos; murió uno!

¡Con impactos de bala y huellas 
de tortura apareció uno!

¡Alerta por hombre 
tirado; estaba muerto!tirado; estaba muerto!

¡Lo amagan ¡Lo amagan 
y lo balean!y lo balean!

[[   Pág02   Pág02]]

¡Ejecutan a balazos ¡Ejecutan a balazos 
a un petrolero!a un petrolero!
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EMERGENCIAS

SAN RAFAEL

La mañana del miér-
coles un hombre fue ha-
llado muerto y con hue-
llas de tortura en una 
parcela del poblado Ve-
ga de San Marcos, mu-
nicipio de San Rafael.

Fue alrededor de las 
11:00 horas que se re-
portó el hecho, llegando 
al sitio elementos de la 
Policía Municipal, pre-
cisando que el occiso te-
nía cubierto del rostro y 
estaba maniatado.

Se supo que además 
la víctima presenta-
ba huellas de tortura y 
presuntamente impac-
tos de bala.

El cadáver en cali-
dad de desconocido fue 
trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley, 
y saber las causas de su 
deceso.

VILLA ALLENDE

Más de 20 detonaciones 
de arma de fuego fueron 
los que escucharon la ma-
drugada del miércoles  los 
vecinos de la colonia las 
Escolleras de Villa Allen-
de, y donde una hombre 
fue ejecutada a unos me-
tros de la obra del Cristo.

El suceso ocurrió en la 
calle 18 de Marzo esquina 
con Emiliano Zapata, a la 
altura del sitio en que se 
reúnen los pescadores; al 
lugar llegaron más de diez 
patrullas con elementos 
policiacos.

MEDELLÍN DE BRAVO

Los tripulantes de un 
auto compacto protagoniza-
ron aparatoso accidente al 
salir de la carretera estatal 
Veracruz - Tejar a la altura 
del fraccionamiento Puente 
Moreno.

Los hechos sucedieron 
este miércoles en dicho tra-
mo carretero cuándo los ser-
vicios de emergencia fueron 
alertados de una volcadura 
con personas lesionadas y 
atrapadas en el interior. 

Enseguida se moviliza-
ron policías estatales y de la 
Fuerza Civil además de ele-

mentos de Protección Civil 
para auxiliar a las víctimas, 
pero no había nadie en el 
interior.

Se trató de un automóvil 
Chevrolet Corsa gris que 
quedó de lado a un costado 
de la carretera estatal, en 
medio de un manto acuífe-
ro y que portaba placas del 
Estado de México.

Tras verificar que no hu-
biese lesionados, personal 
de Tránsito Estatal de Mede-
llín de Bravo se encargó de 
retirar la unidad con ayuda 
de una grúa. Serán las auto-
ridades quiénes determinen 
quién es el propietario de la 
unidad.

¡Auto compacto volcó
en Puente Moreno!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Desatada la violencia en 
Martínez de la Torre, du-
rante la madrugada de este 
miércoles se hizo un repor-
te al servicio de emergencia 
911, en el cual los vecinos de 
la colonia Rodríguez Cano, 
pedían la presencia de ele-
mentos de la Policía Munici-

pal, esto luego de que estaba 
un hombre tirado en el piso 
presuntamente muerto.

Ante el reporte de mane-
ra inmediata se movilizaron 
los oficiales al lugar quienes 
lograron constatar que se 
trataba de una persona del 
sexo masculino, el cual ves-
tía playera de color negro, 
bermudas de color azul y te-
nis de color azul, quien deri-

¡Sonaron 20 
balazos; murió uno!

De acuerdo a los primeros 
reportes se informó que la 
víctima recibió por lo menos 
siete balazos en su cuerpo.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de la per-
sona asesinada, quien vestía 
una camisa azul y un panta-
lón blanco.

El auto en el que se trans-
portaba quedo a un costado 
de la víctima,  tenía la cajuela 
abierta, y se desconoce si ha-
bía algún objeto en el interior.

El personal de Servicios 
Periciales realizó el levan-
tamiento del cuerpo y las 
autoridades investigan este 
crimen.

¡Con impactos de bala y huellas 
de tortura apareció uno!

¡Alerta por hombre 
tirado; estaba muerto!

vado de haber sido baleado en 
diferentes partes del cuerpo 
estaba muerto.

El violento hecho se dio en 
la calle Fernando Gutiérrez 
Barrios, de la colonia Rodrí-
guez Cano, en Martínez de la 
Torre, al paso de unos minu-

tos llegaron los oficiales de la 
policía preventiva municipal, 
personal de servicios pericia-
les quienes se encargaron de 
realizar el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo al SEME-
FO, donde permanece en cali-
dad de desconocido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras una fuerte sobre-
dosis de droga fallece en 
el Hospital Civil de Oluta, 
un conocido hojalatero del 
Barrio Villalta que en vida 
respondía al nombre de 
Rafael Betanzos López de 
32 años de edad.

Fue durante la noche del 
pasado martes cuando Be-
tanzos López fue ingresa-
do al nombrado nosocomio 
tras presentar un fuerte do-
lor de cabeza en el interior 
de su taller de hojalatería 

ubicado en la calle Corregi-
dora número 410 del nom-
brado barrio Acayuqueño.

Y tras ser valorado clíni-
camente por expertos mé-
dicos en la materia, quedó 
al descubierto que fue la 
sobredosis lo que le originó 
este malestar y que al final 
le cobró la vida.

Ya que al ser atendido 
clínicamente y mantenerlo 
bajo estricta vigilancia mé-
dica, fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando su co-
razón dejó de latir y de ma-
nera inmediata personal de 
servicio social del nombra-
do hospital, dio aviso a las 

autoridades correspon-
dientes para que acudie-
ran a tomar conocimiento 
del fallecimiento que su-
frió Betanzos López.

Siendo la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales y ele-
mentos de la Policía Minis-
terial Veracruzana los que 
acudieron a realizar las di-
ligencias correspondientes 
para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan para realizar-
le los estudios correspon-
dientes que marca la ley.

Mientras que familiares 

del 
fina-

do, los cuales guar-
daron un gran hermetis-
mo, se trasladaron a la fis-
calía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX 
de Acayucan, para iden-
tificar el cuerpo ante esta 
autoridad y posteriormen-
te liberarlo para trasladar 
a su domicilio donde será 
velado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Gran cantidad de com-
bustible de procedencia ilí-
cita y varias unidades con 
reporte de robo que eran 
utilizadas para el trasiego de 
este valioso líquido, fueron 
aseguradas en los munici-
pios de Sayula y Texistepec, 
por parte del grupo táctico 
de la Policía Federal en coor-
dinación con personal de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) y la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP).

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se llevó 
a cabo el aseguramiento de 
por lo menos 6 camionetas 
en su mayoría Pick Up de 
diversas marcas en diversos 
puntos del municipio de Sa-

yula de Alemán y alrededor 
de 16 mil litros de combus-
tible que se encontraba en 
bidones colocados sobre las 
bateas de cada uno de las 
unidades.

Mientras sobre la carre-
tera estatal Texistepec-Emi-
liano Zapata, fue asegurada 
una camioneta Ford F-350 
color blanco con placas de 
circulación XT-63-341, la 
cual cuenta con reporte de 
robo al igual que las otras 
unidades y además trans-
portaba 4 bidones de mil 
litros cada uno, cargados 
con combustible de dudosa 
procedencia.

Dichas unidades y el 
combustible asegurado, 
quedaron resguardados 
en el interior de �Grúas 
Uribe� y además a disposi-
ción del Ministerio Público 
Federal con sede en la ciu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Violento y sangriento asal-
to se registró en el interior de 
la tienda Coppel de la Enrí-
quez, luego de que hombres 
armados despojaran de 120 
mil pesos en efectivo e hi-
rieran con dos impactos de 
bala, al conocido ganadero 
Antonio Pérez Zayas de 53 
años de edad domiciliado en 
la comunidad los Tigres del 
municipio de Juan Rodríguez 
Clara.

Fue cerca de las 16:00 horas 
de ayer cuando se registraron 
los hechos en el área de tele-
fonía del nombrado estableci-
miento, luego de que al salir 
de la institución bancaria que 
se ubica a las afueras de un 
reconocido Súper Mercado 
de esta ciudad de Acayucan, 
el ganadero Pérez Zayas con 
120 mil pesos en efectivo que 
había retirado, se dirigía ha-
cia la tienda departamental 
donde pretendía adquirir un 
equipo de telefonía móvil.

Lo cual no concretó ya que 
ahí fue sorprendido por los 
asaltantes que, ante la mira-
da de clientes y empleados 

desenfundaron armas de al-
tos calibres para amagar a su 
víctima y tras despojarlo de 
los 120 mil pesos que había 
retirado, fue lesionado con 
dos impactos de bala sobre su 
pierna derecha, para después 
huir con el botín entre sus 
manos sin que alguna auto-
ridad frustrara su cometido.

Familiares del lesiona-
do que se percataron de la 
agresión física que había su-
frido, de manera inmediata 
lo abordaron a su camioneta 
para poder trasladarlo hasta 
la clínica Durango donde fue 
valorado y atendido clínica-
mente por expertos médicos 
en la materia.

Mientras que personal de 
la Policía Naval y de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
así como de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA), arribaron al estableci-
miento donde ocurrieron los 
hechos, el cual fue desalo-
jado de clientes y cerradas 
sus puertas, para tomar co-
nocimiento de lo ocurrido y 
realizar la búsqueda de los 
responsables que de acuerdo 
con datos de algunos testigos 
viajaban a bordo de un caba-
llo de acero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los asesinos 
que causaron la muerte de los 
dos campesinos originarios 
de la comunidad de Chalco-
mulco el pasado martes, se 
mantiene la Policía Ministe-
rial Veracruzana que hoy es 
comandada por el inexperto 
comandante Guillermo Arre-
dondo Sánchez.

Como informamos de ma-
nera oportuna y en exclusiva, 
fueron los campesinos iden-
tificados con los nombres de 
Saúl Rueda Gómez de 36 años 
de edad y Mariano Gómez Pé-
rez de 22 años de edad, los su-
jetos que fueron torturados y 
asesinados con saña por parte 
de hombres desconocidos.

Ya que al ser privados de su 
libertad desde la tarde-noche 
del pasado lunes en su natal 
comunidad de Chalcomulco 
perteneciente al municipio 
de Soconusco, ambos fueron 

Ganadero de la localidad los Tigres, es despojado de 120 mil pesos en el inte-
rior de Coppel de la Enríquez y herido con dos impactos de bala. (GRANADOS)

¡Lo balean al salir de 
Coppel con 120 mil pesos!
�Es un ganadero de la comunidad de Los 
Tigres y recibió dos balazos

Tras las heridas por arma de fuego que sufrió el citado ganadero, fue traslada-
ron a la clínica Durango para que fuera atendido clínicamente. (GRANADOS)  

Jugoso golpe a la delincuencia organizada, lograron autoridades federales 
y de la SSP, tras asegurar en distintos municipios 20 mil litros de combus-
tible y unidades robadas. (GRANADOS)

¡Aseguran varios litros de 
combustible de dudosa procedencia!

dad de Coatzacoalcos.
Cabe señalar que del 

aseguramiento registrado 
en el municipio vecino de 
Texistepec, se habló de la 
detención de un presunto 
�huachicolero�, del cual se 
desconocen datos y caracte-
rísticas, ya que de inmediato 
fue trasladado a la ciudad 
porteña para quedar a dispo-
sición de la citada autoridad 
federal.

¡Abren investigación por 
muerte de soconusqueños!

No hay pistas de los responsables de haber dado muerte a los dos campesinos 
de Chalcomulco, y ministeriales los vinculan con el robo de combustible.

encontrados muertos sobre el 
camino de terracería Texiste-
pec-Jáltipan, a escasos metros 

del puente Petapa.
Los cuerpos de Rueda Gó-

mez y Gómez Pérez, presen-

taban huellas de tortura y 
varios impactos de bala so-
bre diversas partes de sus 
cuerpos, por lo cual dicha 
autoridad policiaca guardó 
gran hermetismo en el lu-
gar de los hechos, para que 
medios informativos que 
estuvimos presentes no 
tuviéramos acceso ni dato 
alguno con referente a este 
doble crimen.

Ya que el propio Arre-
dondo Sánchez cuestionó 
a la licenciada Citlalli An-
tonio Barreiro quien fue la 
encargada de realizar el pe-
ritaje de este acto violento, 
sobre quien había informa-
do a los periodistas sobre el 
lugar donde se encontraban 
los cuerpos.

Hoy familiares de los 
occisos piden y exigen que 
sean investigada su muerte 
a fondo, para que los res-
ponsables paguen por sus 
muertes con todo el peso 
de la ley, ya que aseguraron 
ser personas del campo y 
jamás tuvieron vincula-
ción alguna con negocios 
ilícitos.

Mientras que hipótesis 
extraoficiales realizadas 
por la propia policía mi-
nisterial, vinculan la muer-
te de ambos campesinos 
con un ajuste de cuentas 
y señalan que los finados 
se dedicaban al robo de 
combustible.

¡Hojalatero se 
pasó de dósis!
�La huesuda se llevó a Rafael Betanzos López, ingirió 
demasiada droga y su cuerpo no resistió

Hojalatero del Hojalatero del barrio Villal-barrio Villal-
ta, sufre una fuerte sobre ta, sufre una fuerte sobre 
dosis tras el consumo ex-dosis tras el consumo ex-
cesivo de cocaína y pierde cesivo de cocaína y pierde 
la vida en el Hospital Civil de la vida en el Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)Oluta. (GRANADOS)
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MÉXICO.-

Un automóvil cayó en en 
un socavón en el Paso Exprés 
Tlahuica de Cuernavaca, Mo-
relos, este miércoles 12 de 
julio. La vialidad había sido 
inaugurada por el presidente 
Enrique Peña Nieto y Graco 
Ramírez, gobernador de la 
entidad, el pasado 5 de abril, 
aunque había comenzado a 
operar cuatro días antes de 
su inauguración.

El Paso Exprés, presumió 
el presidente, permitiría a 
los turistas de la Ciudad de 
México llegar al puerto de 
Acapulco en sólo tres horas 
con 15 minutos; los habitan-
tes del municipio, y cualquier 
otro automovilista, serían ca-
paces de atravesar la capital 
morelense en tan sólo diez 
minutos.

Hace tres meses, EPN de-
cía sobre el paso: “me con-
gratulo de entregar esta obra 
porque las cosas buenas hay 
que contarlas porque cuen-
tan mucho y luego casi no 
se cuentan“. A la hora de ha-
cer esta nota, se confirmó la 
muerte de dos personas que 
cayeron al socavón. 

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) 
relató que el hoyo se formó 

TUXPAN- 

Hombres armados eje-
cutaron a balazos a un 
empleado de Pemex y a 
otro sujeto, cuando cami-
naban por el infonavit Gé-
minis de esta localidad, 
los presuntos lograron 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

El artero asesinato ocu-
rrió en el infonavit men-
cionado alrededor de las 
04:00 horas , causando la 
movilización de policías 
municipales, de la SSP del 
Estado y de la Cruz Ro-
ja Mexicana, destacando 
que los homicidas huye-
ron a bordo de un coche.

Los ahora fallecidos en 
vida se llamaban Luis Al-
fonso Ángeles Can, alias 
“El Patolo”, empleado de 
Pemex, con domicilio en 
la colonia La Petrolera de 
esta localidad y Emanuel 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 9 de 
la noche de ayer miércoles, 
ocurrió un choque entre el 
conductor de una motocicle-
ta y una camioneta de lujo en 
la calle Porvenir esquina con 
Hidalgo del primer cuadro 
de la ciudad, lo curioso o raro 
del caso es que el conductor 
y su acompañante del caballo 
de acero huyeron del lugar 
después de impactarse con-
tra la unidad motriz, por lo 
que la motocicleta fue envia-
da al corralón local.

De acuerdo a los testigos 
quien no respeto la prefe-
rencia del 1x1 fue el joven 
que conducía la moto, y por 
manear a exceso de veloci-
dad fue que termino colisio-
nando en la parte de enfrente 
de la camioneta, el chofer del 
carro color blanco con placas 
de circulación 175-XBL del 
Estado de México se orilló y 
descendió junto a sus acom-
pañantes para intentar auxi-
liar a los viajeros de la moto-

cicleta de trabajo, pero esto se 
fueron del lugar dejando ahí 
tirada su unidad justamente 
a mitad de las dos calles antes 
mencionadas.

A lugar de los hechos lle-
go el experimentado perito y 
elementos de la Delegación 
de Tránsito y Vialidad nu-
mero 20 Miguel Hernández, 
quien al saber que el conduc-
tor de la moto de trabajo y su 
acompañante habían huido 
del lugar, decido solicitar la 
grúa local, para mandar al 
corralón la unidad de dos 
ruedas, la cual lucia bastante 
dañada después del impacto.

De los hechos también 
tomaron conocimiento los 
policías estatales quienes 
llevaron a cabo un recorrido 
en las calles circunvecinas 
de donde había ocurrido el 
choque, para intentar dar con 
el dueño de la motocicleta, 
y preguntarle porque había 
huido de la escena, y princi-
palmente para brindarles los 
primeros auxilios en caso de 
haber resultados lesionados.

CDMX.- 

Fue localizado en un 
contenedor de basura del 
Hospital Ajusco Medio 
en la delegación Tlalpan, 
el cuerpo sin vida de una 
bebé recién nacida.

Según informó la abue-
la de la bebé, el pasado 
martes 11 de julio acudió 
al hospital junto con su 
nuera Ana Laura, puesto 
que la mujer ya presentaba 
contracciones.

Tras varias horas, la 
joven fue atendida final-

mente y minutos después 
los médicos declararon 
que la niña no presentaba 
signos vitales y la declara-
ron muerta.

Tras la tragedia, los 
doctores pidieron a los 
familiares identificar a la 
bebé para empezar el trá-
mite alrededor de las 16:00 
horas.

La abuela afirmó qué al 
buscar a la bebé, no la en-
contraron en el área donde 
se supone que estaría.

Personal del hospital 
comenzaron a la búsque-

VERACRUZ

Un empleado de 33 años 
fue herido de bala en un pre-
sunto asalto a las afueras de 
una tienda de conveniencia 
en la colonia Ricardo Flores 
Magón, justo frente al viejo 
club de yates.

La noche de este miér-
coles, Juan Pablo A.R. de 33 
años caminaba por el bule-
var turístico Manuel Ávila 
Camacho y al pasar frente 
a una tienda de convenien-
cia ubicada en la esquina de 
Emiliano Zapata, fue ama-
gado por dos hombres.

Según los reportes, la 
víctima habría visto que sus 

atacantes viajaban en un 
auto negro mismos que se 
bajaron y al tratar de despo-
jarlo de sus pertenencias fue 
agredido a balazos haciendo 
blanco en una de las piernas.

Los ladrones huyeron 
rumbo al sur mientras que 
el hombre quedó tirado en 
el suelo siendo auxiliado por 
algunos peatones quiénes 
alertaron a los servicios de 
emergencia.

Más tarde arribaron po-
licías estatales y marinos 
para tomar nota en tanto 
que paramédicos de la Cruz 
Roja lo trasladaron hasta un 
hospital donde permanece 
internado.

¡Caen automóvil en un socavón y mueren dos!

por la erosión de una alcanta-
rilla afectada por el exceso de 
basura, además de la acumu-
lación extraordinaria de agua 
—ocasionado por las lluvias 
intensas— y la deforestación 
del área.

“La alcantarilla y drenaje 
cruzan a más de 15 metros de 
profundidad por debajo de la 
autopista y no forma parte de 
los trabajos realizados para 
la construcción del Paso Ex-
press de Cuernavaca”, agregó 
la secretaría.

 Pero la historia del Pa-
so Exprés y los lamentables 
hechos de hoy no se pueden 
explicar de una manera tan 
simple como esta. Desde el 
principio hubo broncas con 
la obra.

La construcción de la via-
lidad inició en noviembre 
de 2014 y, aunque se preveía 

que los trabajos concluyeran 
en julio de 2016, la autopista 
fue entregada casi un año 
después.

Las cosas no sucedieron 
así por algunos factores: los 
vecinos de colonias que co-
lindan con el Paso acusaron 
que la ampliación de la auto-
pista afectaba el acceso a sus 
viviendas, los trabajos provo-
caron fugas de agua que los 
dejaron sin servicio por va-
rios días y otros daños.

 Gerardo Ruíz Esparza, 
titular de la SCT indicó que 
la demora también se debió 
a las lluvias que se presenta-
ron en enero y febrero pasa-
dos, el derrumbe de algunos 
puentes —que fue necesario 
reconstruir—, el periodo va-
cacional y los conflictos socia-
les ya comentados.

Desde que iniciaron las 

obras de la ampliación del 
libramiento de la autopis-
ta México- Cuernavaca se 
registraron más de 80 ac-
cidentes viales y un saldo 
de al menos 21 personas 
muertas. Ciudadanos de la 
localidad y organizaciones 
de la sociedad civil escri-
bieron una carta dirigida a 
EPN, Graco Ramírez, Ruíz 
Esparza y Cuauhtémoc 
Blanco que se corrigiera 
ese tramo, ya que repre-
sentaba un peligro mortal 
para los automovilistas.

En marzo de 2017, un 
trabajador de la construc-
ción del Paso Tlahuica mu-
rió aplastado por una viga.

 Las irregularidades no 
paran ahí. El costo del Paso 
Exprés Tlahuica, como el 
gobernador Graco Ramí-
rez solicitó que se llamara 
la vialidad, se entregó tar-
de y costó más de lo que 
se había presupuestado 
originalmente.

Como se acostumbra 
en nuestro país, el costo 
de la construcción se elevó 
más del doble: pasó de un 
presupuesto original de 
mil 50 millones de pesos 
a un costo final de 2 mil 
213 millones de pesos. Du-
rante la inauguración de la 

obra, Ruíz Esparza indicó que, 
debido a los materiales utiliza-
dos y las especificaciones de la 
construcción, se garantizaba 
su durabilidad por los siguien-
tes 40 años. A los tres meses se 
desconchinfló.

 En agosto de 2014, la SCT 
abrió el concurso de licita-
ciones para construir el se-
gundo piso de la salida del 
Distrito Federal a la autopista 
México-Cuernavaca.

De acuerdo con el periodis-
ta Darío Celis, 23 empresas in-
ternacionales y nacionales pre-
sentaron sus propuestas para 
el proyecto. La propuesta más 
económica ascendía a los 932 
millones de pesos, mientras 
que la más elevada llegó a los 
mil 558 millones de pesos.

 La ganona fue la construc-
tora española Aldesa, quien 
realizó el tercer presupuesto 
más bajo del concurso, y la 
cual, ahora, está encargada de 
la construcción de la torre de 

control del Nuevo Aeropuerto-
Internacional de la Ciudad de 
México.

En la página oficial de la 
ampliación del libramiento 
Cuernavaca se describen al-
gunos beneficios de la obra, 
entre los cuales se encuentra 
la reducción de los tiempos de 
traslado. Estos son otros de los 
pros que se presumían sobre 
las obras:

 1.- Aumentar la seguri-
dad de los usuarios.

 2.- Reducir el riesgo de 
accidentes en esta carretera 
por las características físi-
cas actuales de la superficie 
de rodamiento, así como de 
las dimensiones del carril y 
acotamientos.

 3.- Ser una vía de mayor 
velocidad de operación que 
ayude a impulsar el creci-
miento de las actividades 
comerciales entre los mu-
nicipios ubicados en ésta 
zona.

¡Camioneta de lujo 
choca contra motocicleta!

¡Lo amagan y lo balean!

¡Abandonan cuerpo de 
bebé en un basurero!
�Las autoridades del hospital no dieron la 
cara, por lo que la familia notifi có que proce-
derá a una demanda
�Tiran cuerpo de bebé a basura en Hospital 
de Tlalpan Hospital General Ajusco Medio. 
(Especial)

da, entonces cuando se 
le solicitó al personal de 
intendencia revisar en los 
contenedores de basura, 
el cuerpo de la bebé fue 
encontrado.

“Queremos justicia, 
no es posible que arrojen 
a una bebé a la basura 
como si fuera un anima-
lito” especificó la señora 
Verónica.

Así mismo indicó que 
el cuerpo de la niña pre-
sentaba golpes y estaba 
todo morado.

Las autoridades del 
hospital no dieron la ca-
ra, por lo que la familia 
notificó que procederá a 
una demanda.

El gobierno de la CD-
MX ofrece disculpa por 
el caso

Las autoridades de la 
Ciudad de México, dieron 
a conocer los detalles del 
caso del Hospital General 
Ajusco, en donde se deta-
lla que la causa de muerte 
de la infante fue muer-

te por alumbramiento, 
es decir que murió en el 
vientre de la madre.

Se indicó que una mu-
jer del área de intenden-
cia, sacó el cuerpo de la 
bebé y lo depositó en la 
basura, presuntamen-
te sin darse cuenta de la 
presencia de la bebé, que 
se encontraba envuelta en 
sábanas.

Por ello, se dio aviso 
a la Procuraduría de Jus-
ticia del Gobierno de la 
Ciudad de México, para 
levantar actas correspon-
dientes y se realice una 
correcta investigación.

El cuerpo de la bebé ya 
fue entregado a su padre, 
mientras que la madre si-
gue hospitalizada.

El gobierno de la Ciu-
dad de México, ofreció 
una disculpa a los padres 
y familiares de la bebé, 
así también se les brinda-
rá todo el apoyo econó-
mico para cubrir gastos 
funerarios.

¡Ejecutan a balazos 
a un petrolero!

X, alias la Laila, quien 
quedó muerto en el lugar. 

El informe da a cono-
cer que ambas personas 
caminaban para llegar a 
un domicilio ubicado en 
ese lugar pero fueron sor-
prendidos por hombres 
armados quienes de in-
mediato los ubicaron y les 
dispararon sin contempla-

ción alguna.
Emanuel … murió en el 

lugar mientras que Luis 
Alfonso Ángeles Can, fue 
trasladado a las instala-
ciones del Hospital Civil 
donde finalmente falleció 
a causa de las heridas de 
bala que impactaron en su 
cuerpo.

Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía 
Municipal, minsterial 
y de la Policía del Es-
tado quienes de forma 
inmediata acordonaron 
la zona para que los in-
vestigadores levantaran 
los casquillos, mientras 
tanto los cuerpos fue-
ron enviados al SEME-
FO de esta localidad.
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA, INFORMES: 22 81 75 83 71

“SOLICITO PARRILLERO” CON EXPERIENCIA, 924 110 
08 94, “POLLOS BRAVO”, SAYULA.

SE RENTA CASA EN OLUTA, 4 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, POZO, BARDEADA, INF. 924 146 0085 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo sábado en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad se 
jugara el partido de regreso 
de los cuartos de final de la 
categoría Más 55 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de  
Coatzacoalcos, al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Real Rojos 
contra el aguerrido equi-

po de la ADM Refinería de 
Minatitlán.

En el partido de ida que 
se jugó en la cancha ADM 
de la Colonia Petrolera de la 
ciudad de Minatitlán el equi-
po de casa Real Rojos se tra-
jo un marcador favorable de 
3 goles por 0, motivo por el 
cual los pupilos de Lino Es-
pín tendrán que echar toda 
la carne al asador para estar 
en la semifinal y buscar estar 
metidos en la fiesta grande.

Molina, Pitalúa y Manza-

no los que anotaron la sema-
na pasada dijeron que los Mi-
natitlecos no traen nada, por 
lo tanto entraran a la cancha 
tocando la esférica como lo 
han estado haciendo durante 
el actual torneo que hasta el 
cierre de esta edición no co-
nocen la derrota todavía y se-
rá el próximo sábado cuando 
demuestren de nueva cuenta 
su poderío apoyados por su 
porra escarlata.

En el Vivero Acayucan

¡Real Rojos enfrentará 
a ADM en la Mas 55 Plus!

¡Real Barrio Nuevo 
enfrentará a Cristo Negro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Jesús Carranza.
 
En la cancha de Las Torres 

que se ubica sobre la entrada 
a la población de Nuevo Mo-
relos del municipio Carran-
ceño se jugara la jornada nú-
mero 3 del torneo de futbol 
varonil libre categoría Más 
40 con sede en Sayula al en-
frentarse el próximo sábado a 
partir de las 15 horas el equi-
po de Ciudad Isla a quien le 
toco bailar con la más fea al 
medir sus fuerzas contra Los 
Zorros de Nuevo Morelos ac-
tuales campeones del torneo. 

Mientras que en la can-
cha del Olmeca que se ubica 
sobre la carretera de Oluta-
Acayucan el equipo del Real 
Barrio Nuevo no la va tener 
nada fácil cuando se enfren-
te a partir de las 15 horas al 
fuerte equipo del Cristo Ne-
gro quien hasta el cierre de 
esta edición no conoce la de-
rrota y en el mismo horario 
en la cancha de Cuapiloyoyi-
ta del municipio Carranceño 
el equipo de Suchilapan reci-
birá al equipo de La Arena.

En la cancha de la pobla-
ción de Paraíso Oaxaca el 
equipo de los profesores del 
Magisterio hará sus giras por 

tierras Oaxaqueñas al 
enfrentarse a las 16 horas 
al equipo de Los Coyotes 
de Sayula de Alemán y 
en la cancha que se ubica 
en la entrada de Sayula 
frente a la gasolinera el 
equipo del Real Sayula 
tendrá la no grata visita 
a partir de las 16 horas 
del fuerte equipo de San 
Juan Evangelista.     

En la cancha de la 
unidad deportiva de Sa-
yula el fuerte equipo de 
La Raza no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente 
a partir de las 16 horas 
al equipo de Jesús Ca-
rranza, mientras que en 
la cancha de la población 
de Aguilera el equipo lo-
cal le hará los honores al 
equipo de Barrio Nuevo, 
Oluta viaja a La Cruz y 
Almagres se enfrenta a 
Autos.

Real Oluta entro con el pie derecho la semana pasada al ganar 2-0 al Real Barrio Nuevo. (TACHUN)

Real Barrio Nuevo no la tiene fácil contra los ahijados de Tavo Guillen del Cristo Negro este sábado. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo del Atlético Aca-
yucan corre el riesgo de no presentar-
se en la cancha de la ciudad de Agua 
Dulce para el próximo sábado en el 
partido de regreso contra el equipo 
de la Sección 22, al perder el sábado 
pasado con marcador de 3 goles por 1 
en el partido de ida de los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con sede 

en Coatzacoalcos.
El sábado pasado se inició con el 

partido de ida los cuartos de final en 
la cancha de Sayula y apuradamente 
se completaron y en su cancha, ahora 
que tendrán que madrugar para estar 
a las 10 horas en Agua Dulce se les 
pone difícil a los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez porque tienen que 
alistar las maletas desde la noche 
anterior.

El equipo amarillo del Atlético 
Acayucan en el último cuarto demos-

tró que si puede y anotaron un gol 
mediante Adán Olivares “El chilan-
go” y así como jugaron ese cuarto que 
se fueron con todo, así lo podrían ha-
cer en Agua Dulce, pero todo es cues-
tión que lleguen desde temprano a la 
cancha para alinear a los “estrellitas”, 
porque la afición dijo que el equipo 
de casa le podría hacer la maldad a 
los que terminaron de líderes de la 
Sección 22 de Agua Dulce.  

¡Agrotec se impuso por 
goleada ante CitiBanamex!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol 7 Rin-
cón del Bosque ha arran-
cado con la jornada 8, los 
primeros encuentros han 
estado de muchas sorpre-
sas ya que Agrotec sumó 
tres puntos tras golear a 
CitiBanamex, mientras que 
el Atlético Lealtad se llevó 
una docena de goles a casa.

El equipo del Rincón 
del Bosque disputó un 
partidazo ante la escuadra 
de La Palma, el encuentro 
estuvo de ida y vuelta, ade-
más que en goles los equi-
pos se fueron al tú por tú, 
al término del encuentro 
las cosas finalizaron con 
un marcador de 4 – 4.

San Diego le pegó un 
baile a los del Atlético Leal-

tad, con marcador de 12 – 3 
el equipo de San Diego se 
llevó los tres puntos del 
partido, el Atlético Lealtad 
no supo ni de donde le llo-
vieron tantos goles.

El equipo de Agrotec 
dio la sorpresa ante el Ci-
tiBanamex, con marcador 
de 8 – 4 el equipo del Bana-
mex se llevó un descalabro, 
mientras que la escuadra 
del Agrotec se fue a casa 
contenta pues sumaron 
tres valiosos puntos.

La escuadra de Telmex 
se impuso ante el INE con 
una goleada de 5 – 1, mien-
tras que VID Acayucan do-
blegó 7 – 4 a los del Srtas., el 
equipo de Bachilleres sacó 
las tres unidades cuando 
recibió a la Clínica Llante-
ra Moro, con marcador de 
5 – 1 Bachilleres se llevó la 
victoria.

¡Subcampeón de la Copa Bimbo 
participará en Boca del Río!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 Los pequeños del equi-
po sub campeón de la pa-
sada Copita Bimbo de la 
Escuela Julio López Do-
mínguez de esta población 
salinera recibieron el dia 
de ayer sus uniformes para 
participar en el torneo esta-
tal de futbol Infantil que se 
jugara el próximo sábado 
en la cancha de la escuela 
La Salle que se ubica atrás 
de Waldo’s de la ciudad de 
Boca del Rio Veracruz.

Y fue el portero de lujo 
del Real Acayucan de los 
años 80 Jesús “El Changui-
to” Velázquez quien hizo 
entrega de los uniformes a 
los pequeños gigantes del 

futbol Soconusqueño como 
un reconocimiento por su 
participación en la Copi-
ta Bimbo al mismo tiem-
po deseándoles suerte en 
el próximo torneo estatal 
donde estarán equipos de 
todo el estado de Veracruz.

Los pequeños estaban 
felices con sus nuevos uni-
formes que son del equipo 
U de G y a la vez agrade-
cieron a la persona que les 
apoyo con los trajes, por-
que decían que en ocasio-
nes tienen que cooperarse 
entre todos para estrenar al 
tiempo que gritaban todos 
“gracias Changuito” quien 
les deseo suerte a todos 
al igual que a los directo-
res técnicos Ernesto Ol-
guín “La Pinga“ y a Josué 
González.

¡Deportivo CSR busca el 
reinado de la más 33!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer se dio 
a conocer el día y horario de 
la gran final de la liga de fut-
bol Más 33, donde el Depor-
tivo CSR recibe al Atlético 
Yardie en punto de las 21: 00 
horas, mientras que el tercer 
lugar lo  disputaran los Tibu-
rones de la Lealtad contra La 
Palma.

Será este viernes en pun-
to de las 21: 00 horas cuando 
se jueguen la gran final de la 
liga de futbol varonil catego-
ría Más 33, el equipo del De-
portivo CSR recibe al Atlético 
Yardie, partido que se antoja 
bastante atractivo ya que los 
dos equipos se impusieron 
ante sus rivales en semifina-
les, la escuadra del Deportivo 
CSR fue superior en el tiem-
po regular pero le faltó el gol 
que les diera el triunfo por lo 
que en tanda de penaltis se 
llevó la victoria.

Por otro lado el equipo del 
Deportivo CSR se impuso 
muy fácil ante la escuadra de 
La Palma quienes fueron de-
rrotados con un marcador de 
4 – 1, el Atlético Yardie busca 
la corona a como dé lugar, 
mientras que el Deportivo 
CSR quiere regresar al rei-
nado ya que en la temporada 
pasada dejó ir el título en pe-
nales ante los Tiburones de la 
Lealtad.

Una hora antes de la gran 
final se jugará el partido por 
el tercer lugar, es decir este 

Deportivo CSR busca el reinado de la más 33. (Rey)

encuentro será en punto de 
las 20: 00 horas, los campeo-
nes de la liga, Tiburones de la 

Lealtad buscaran la victoria 
para conquistar un honroso 
tercer lugar pero enfrente tie-

ne a un equipo que también 
luchará a capa y espada por 
ese premio de tercer lugar.

Atlético Yardie quiere la corona de la liga. (Rey)

¡Atlético Acayucan lleva 
desventaja ante Coatzacoalcos!
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Definen días y horarios para las se-
mifinales de la liga de futbol infantil de 
la Aldana, los Tuzos Oluta se juegan su 
boleto a la final ante los Halconcitos, la 
ida será este sábado 15 de julio en punto 
de las 2: 00 de la tarde, mientras que la 

vuelta se disputará un día después a las 
10: 00 de la mañana.

Luego de un torneo lleno de gran-
des expectativas el equipo de la escuela 
de futbol Tuzos Oluta estará jugando 
semifinales en la ciudad de Cosolea-
caque donde estarán recibiendo a los 
Halconcitos.

El partido de ida será este sábado a 

partir de las 2: 00 de la tarde en la can-
cha de pasto sintético de la Aldana, los 
Tuzos de Oluta se juegan primer parti-
do ante los Halconcitos, el partido de 
vuelta será en menos de 24 horas, ya 
que este se jugará el día domingo en la 
misma cancha pero ahora a partir de 
las 10: 00 de la mañana.

¡Tuzos Oluta va 
a Semifinales!

Definen días y horarios para las semifinales de la liga de futbol infantil de la Aldana, 
los Tuzos Oluta se juegan su boleto a la final ante los Halconcitos
La ida será este sábado 15 de julio en punto de las 2: 00 de la tarde, mientras que la 
vuelta se disputará un día después a las 10: 00 de la mañana

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Manchester y Restaurante La 
Malinche se disputan la corona 
del torneo de futbol libre femenil 
que se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, será este 
domingo 16 de julio cuando las 
dos escuadras se vean las caras 
para definir al nuevo campeón 
de la liga.

Restaurante La Malinche se 
convirtió en el primer finalista 
tras eliminar al equipo campeón 
Atlético Berlín, con la mínima 
diferencia La Malinche derrotó 

a los del Berlín quienes ante La 
Malinche terminaron muy des-
esperadas ya que defendieron el 
resultado con uñas y dientes para 
así avanzar a la gran final de la 
competencia.

El equipo de Manchester tam-
bién sudó la gota gorda para estar 
en estas instancias, el equipo del 
Deportivo Chávez fue un rival de 
18 kilates ya que las hizo sufrir 
durante todo el partido, con un 
gol tempranero Chávez tomó la 
ventaja en el partido y fue hasta la 
segunda parte cuando Manches-
ter empató el encuentro y en los 
últimos minutos se adelantó en el 

marcador para así ganar 3 – 1.
La gran final entre Restauran-

te La Malinche y Manchester se 
llevará a cabo a partir de las 18: 00 
horas en la cancha del tamarindo, 
donde todos están invitados ya 
que las féminas lucharan con to-
do por la corona del campeonato.

El partido por el tercer lugar 
se llevará a cabo a las 17: 00 horas 
entre el equipo del Atlético Berlín 
y el Deportivo Chávez, encuentro 
que también se antoja bastante 
bueno ya que los dos equipos han 
disputado buenos partidos en es-
tas semifinales.

¡Definen horario para la 
final de la liga Femenil!

¡Deportivo CSR busca el 
reinado de la más 33!

¡Agrotec se impuso por 
goleada ante CitiBanamex!

¡Subcampeón de la Copa Bimbo 
participará en Boca del Río!

¡Real Barrio Nuevo 
enfrentará a Cristo Negro!

¡Atlético Acayucan lleva 
desventaja ante Coatzacoalcos!
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