
23º C33º C
En el Océano Pacífi co concluye la Batalla de Midway iniciada el día 
4. Es en esta isla, situada a unos 1.600 km al noroeste de Honolu-
lú, en la que EE.UU. logra invertir la marcha de la guerra en el Pací-
fi co y se alza victoriosa contra la, hasta ahora, invencible fl ota ja-
ponesa. El triunfo ha sido posible, aún siendo menores las fuerzas 
americanas que las japonesas, gracias a que la inteligencia naval 
estadounidense ha logrado descodifi car los mensajes nipones, 
por lo que se hallaban preparados para el “ataque sorpresa” que 
realizaron los japoneses. Esta batalla demostrará la importancia 
de tener un buen servicio de inteligencia. (Hace 76 años)
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SUCESOS

De los taxistas de Sayula…

¡Matan 
al líder!

 Venadearon 
a Claudio Gómez 
Waldestrand, 
mejor conocido 
como el “Peyo-
yo”; descendió 
del taxi con su 
esposa y se en-
contró de frente 
con la muerte

 Víctor Chontal transitaba en su auto cerca 
del panteón cuando recibió baño de plomo; te-
nía su domicilio en la colonia Las Cruces

 Los encontraron torturados y con 
“mensajito” en Hueyapan

 Rasuraba un palo de mango cuando se 
precipitó al vacío; llegó muerto al hospital

¡EJECUTADO 
en el Tamarindo!

¡IDENTIFICAN los cuerpos,
los tres eran de Acayucan!

¡Lo castiga la naturaleza!

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ 
aumenta su ventaja a 3 semanas de la elección
Tiene 48.7% de preferen-

cia; casi 9 puntos arriba de 

su contrincante de MORENA

 Este miércoles un juez de Veracruz ordenó 
la aprehensión del ex gobernador de la entidad Ja-
vier Duarte, esto por su presunta implicación en la 
desaparición forzada de al menos 15 personas.

XALAPA

 El director de la casa encuestado-
ra Votia, Felipe Quintos, dio a conocer 
que a 3 semanas de la elección Miguel 
Ángel Yunes Márquez, de la coalición 
PAN-PRD-MC, aumentó la ventaja 
frente a los otros contendientes.

De acuerdo con datos actualizados, 
el aspirante de la alianza “Por Vera-
cruz al Frente” presenta 48.7% de pre-
ferencia, a comparación de su contrin-
cante de MORENA, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien tiene 40.1 por ciento. 

MÁS BOTE para Javidu
y van por la suegra

En Soconusco…

DE RATA y mal agradecido
no bajan a Rolando Sinforoso
 Le re-
criminan 
que na-
vega con 
banderita 
de buena 
gente, pe-
ro es de lo 
peor

RECORD

Por el encerrón 
con cueros…

¡Va a Portugal ¡Va a Portugal 
A QUE SU A QUE SU 

“VIEJA” LO “VIEJA” LO 
PERDONE!PERDONE!

 Pretenden realizar 
marcha de apoyo a Héctor 
Herrera, abandonó al TRI

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Duarte y Dominga
•Los dos 
     se usaron…
•Los dos perdieron
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UNO. Duarte y Dominga
 
Entre Javier Duarte y Dominga Xóchitl, todo indica, exis-

tió un juego. Uno al otro se usaron. Cada uno, según sus 
alcances. Quizá, en su momento, los dos ganaron. Y/o en 
todo caso, uno ganó más. Pero caída la noche, los dos ha-
brían perdido. El juego es claro: Todos pueden ganar. Todos 
pueden perder.

La historia está contada por el portal “Animal Político”, 
publicada en Notiver el sábado 2 de junio del año que corre. 
La cuenta los reporteros Valeria Durán, Dulce González, 
Arturo Ángel y Raúl Olmos. Ellos, honrando el periodismo 
de investigación.

La novela real inicia cuando en el año 2014, Duarte le 
ofreció regalar una casa en la calle Salmón 281, en el Frac. 
Costa de Oro, de Boca del Río y que luego sería escriturado 
en dos millones 250 mil pesos. Todo indica, con cargo al 
erario, pues, dice la leyenda popular, ningún político regala 
cositas de su bolsillo.

Luego, Duarte la nombró directora de Espacios Educati-
vos y la ungió como la ideóloga educativa, sin llegar, claro, 
a la altura de Adolfo Mota, entonces el titular, considerado 
el Enrique Rébsamen y el Carlos A. Carrillo del siglo XXI.

Dos días, Dominga Xóchitl fue citada en el restaurante 
“El azafrán” de Boca del Río. Y cuando llegó a la cita estaba 
ahí el entonces tesorero de la secretaría de Finanzas y Pla-
neación, Tarek Abdalá, “el hermano” de Karime Macías.

Además, de unos contadores y unos abogados.

VILLA OLUTA, VER.- 

El Instituto Veracruzano 
de Educación para los Adul-
tos (IVEA) entregó cerca de 
24 certificados de primaria 
y secundaria, el Presidente 
del DIF Municipal de Oluta 
el Ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos felicitó el es-
fuerzo de cada uno de los jó-
venes y adultos que lograron 
obtener este documento tan 
importante.

El coordinador de zona 
del IVEA mencionó que el 
Presidente del DIF Munici-
pal está muy preocupado 
por el rezago educativo y 
cuando le mencioné en una 
ocasión sobre una plaza co-
munitaria de inmediato me 
dijo que sí y eso habla muy 
bien de él porque se preocu-
pa porque la gente estudie 

Y entre ellas, una señora. La identificó con el nombre 
de Jacqueline Terrón Antonio, representante, dijo, de una 
empresa. Grupo Comercial Terrami, y con la que sería 
cerrada la compra de la casa de Salmón.

Terrami, claro, era una empresa fantasma.
Y el contador público que le diera vida era Víctor Ló-

pez Gachuz, el operador de Duarte que creara cuatro-
cientas empresas en el sexenio anterior.

Dominga Xóchitl, sin embargo, fue feliz…, hasta que 
llegó la yunicidad y se la embargó.

 
DOS. Con Dominga hasta la ignominia…
 
Dominga se instaló en la calle de Salmón, y en donde 

metros antes, sobre la misma calle, vivía otra Barbie polí-
tica, ella, encumbrada en el fidelato.

Con los días, a Dominga se le antojaron dos terrenitos 
contiguos a su nueva casita, y como Duarte la solía vi-
sitar blindando las calles alrededor, un día se los pidió.

Y el gobernador, generoso, en nombre del gobierno 
de Veracruz y a cambio de la felicidad que recibía, se los 
regaló.

Entonces, Duarte pagó 750 mil pesos por cada terreno.
Otro día, en el año 2014, Dominga Xóchitl tuvo un 

problema con su camioneta. Y de plano, la quiso cambiar. 
Mejor dicho, estrenar una nuevecita.

Duarte la citó en su oficina en el Word Trade Center de 
Boca del Río y cuando llegó ahí estaba otra vez el tesore-
ro Tarek Abdalá Saad.

Y Duarte le solicitó a Tarek y delante de ella que se 
encargara de la compra de la camioneta.

Fue una tipo Land Rover. Ultimo modelo. Más de un 
millón de pesos.

Y la compra fue signada a nombre de la empresa Gru-
po Publicitario Hamburgo, SA de CV., se ignora si tam-
bién parte delas 400 empresas fantasmas.

 
TRES. Todo confesó Dominga…
 
El 31 de agosto, día de San Román Nonato, del año 

2017, Dominga Xóchitl fue detenida por la Fiscalía azul 
acusada de enriquecimiento ilícito. Luego luego se decla-
ró culpable. La sentenciaron a una pena reducida a 3 años 
de cárcel. Pero en realidad, fueron pocos días, incluso.

Después, aceptó declarar ante fiscales de la Procura-
duría General de la República, reproduciendo el modelo 
de Juan José Janeiro, otro de los operadores de Duarte, y 
quien por voluntad propia se presentó en la PGR y habló.

Y entre otras cositas, reveló que en su momento recibió 
instrucciones de Duarte de adquirir bienes para Domin-
ga Xóchitl.

Dominga también habló ante la PGR… que ya había 
efectuado en la Fiscalía. Y reveló una de las prácticas ope-
radas por Duarte para desviar recursos públicos a las 
compañías fantasmas.

 
CUATRO. La punta del iceberg…
 
Simple y llanamente, igual que tantos otros y otras (sa-

brá Duarte el número y sus nombres), Dominga traicionó 
a Duarte.

Nadie dudaría de que tales hechos que Dominga co-
nociera significan apenas, apenitas, la punta del iceberg, 
pues “Animal Político” publica que la PGR “sigue dando 
seguimiento a operaciones bancarias y otros elementos 
que permiten sostener en un próximo juicio la probable 
responsabilidad de Duarte en los delitos como lavado de 
dinero y delincuencia organizada”.

Incluso, la misma PGR tiene pendiente el dictamen 
donde amigos y aliados cercanos de Duarte estarían in-
volucrados, desde la salida del dinero público de las arcas 
oficiales hasta su destino en empresas irregulares.

Y en la lista de los testigos que han despepitado cositas 
está Dominga Xóchitl.

Una vez más, la historia universal se ha reproducido.
Una guerra, la de Troya, provocada por una mujer.
Cleopatra, la reina de Egipto, adueñándose de las neu-

ronas, el corazón, el hígado y el sexo del emperador Mar-
co Antonio.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Duarte y Dominga
•Los dos se usaron…
•Los dos perdieron…

ENTREGA PRESIDENTE DEL DIF 
24 CERTIFICADOS DEL IVEA EN OLUTA

dios, tenemos a personas de 80 
años que están estudiando su 
primaria y eso a nosotros nos 
llena de orgullo y satisfacción.

Es un gusto para mi dijo el 
Presidente del DIF y me llena 
de mucha alegría y orgullo el 

ver que hay madres de familia 
que están aquí con sus hijos y 
nietos recibiendo su certifica-
do de primaria o secundaria, 
las felicito porque personas co-
mo ustedes son ejemplo para 
muchos.

y tenga mejores oportu-
nidades de trabajo y que 
las familias puedan salir 
adelante.

Agradezco la disponi-
bilidad del enlace munici-
pal en lo que respecta al 

IVEA en Oluta Fernando 
Alafita quien ha hecho 
un trabajo excepcional 
caminando casa por ca-
sa buscando a la gente y 
platicando con ellas para 
que terminen sus estu-
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La profesora Rosa Ise-
la Antonio Hernández, 
quien labora en la Escue-
la general “Miguel Ale-
mán” en villa Oluta, ne-
gó que ella maltrate a sus 
alumnos tal y como lo 
dio a conocer este medio.

Hace unos días, Dia-
rio Acayucan, publicó el 
señalamiento a la men-
cionada profesora de ha-
ber maltratado a cuatro 
alumnos, información 
que fue ventilada por 
un reportero de esta ca-
sa editora luego de una 
queja.

Al respecto la profe-
sora afirma que esto es 
falso, pues los alumnos 
que mencionan en la in-
formación han negado 
que se hayan quejado 
de una situación de esta 

naturaleza.
La profesora en una 

carta enviada a este me-
dio, hace saber que tiene 
15 alumnos, de los cuales 
padres de 14 han firmado 
un documento en el que 
avalan su conducta.

En el mismo documen-
to la profesora acepta que 
fue sancionada por la su-
pervisión escolar por un 
señalamiento  verbal que 
hace una madre de fami-
lia sin comprobar nada.

Así mismo acepta que 
hay interés de algunas 
personas por su plaza, 
pues ya le habían ofre-
cido una permuta, pero 
ella no aceptó el cambio.

Por lo que ella conside-
ra que de ahí viene esta 
situación, pero aclara que 
ella tiene 26 años de ser-
vicio y jamás ha tenido 
problema alguno y esto 
lo avalan los mismos pa-
dres de familias.

Se suman corporaciones de rescate y vialidad a la recolecta de víveres 

para los damnifi cados de Guatemala.

Instalaron centro de acopio…

Corporaciones de rescate en el sur
 piden apoyo para Guatemala
 Piden el apoyo de la ciudadanía para 
hacer llegar víveres a los damnifi cados 
por el volcán de fuego

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la solidaridad 
para con los hermanos de 
Guatemala que resultaron 
afectados por la erupción del 
volcán de fuego, ahora gru-
pos de rescate y vialidad en 
la zona sur se organizaron e 
instalaron  centro de acopios 
para recaudar víveres desti-
nados a los afectados.

Representantes de estas 
corporaciones, piden a la 
ciudadanía que se solidari-
cen con los afectados, los que 
participan en esta colecta 
son:

Protección Civil de Aca-
yucan a cargo de Demetrio 
Andrade Rodríguez; Bombe-
ros de Juan Cordero Herrera; 
el Centro de Formación y Lo-
gística Erem a cargo de Ana-
hí del Carmen Alor Francisco 
y el jefe de capacitación Joel 
Estrada Enrique, cuyos cen-
tros se ubican en Jáltipan de 
Morelos y Chinameca.

Protección Civil de Oluta, 
a cargo  de Pedro Serrano So-
to; la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) con base 
en Zaragoza, Rescate Urbano 
Voluntario (RUV) delegación 

Acayucan al mando de Jeho-
vá Emmanuel Rosas León y 
Tránsito del Estado delega-
ción 20 a cargo de Eduardo 
Evaristo López Martínez.

Los representantes de es-
tas corporaciones dieron a 
conocer que desde este miér-
coles, cada una de las corpo-
raciones ha instalado en sus 
respetivas bases los centros 
de acopio y será el próximo 
lunes cuando reúnan todo 
lo recaudado y se trasladen 
hasta Guatemala, para hacer 
la entrega.

Entre los víveres más im-
portantes están productos no 
perecederos, colchonetas, ro-
pa y también medicamentos 
básicos, entre otros. 

Los centros de acopio es-
tarán disponibles las 24 ho-
ras, hasta el lunes 11.

Cabe señalar que en esta 
tragedia de Guatemala, re-
sultaron afectados más de 
dos millones de personas, 
mismas que perdieron todo 
ya que el volcán de fuego 
arrojó cantidad de lava que 
aun mantiene en alerta a las 
autoridades, según lo confia-
do por la vicecónsul Anayté 
Samayoa en entrevista con 
este medio de comunicación.

Se lo llevaron al IMSS de Minatitlán…

¡Sigue grave!
 El empleado que fue agredido a balazos por sujetos armados, los hechos 
   ocurrieron en la calle Benito Barriovero, en el centro de la ciudad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Joshua Ocias Martínez An-
tonio, quien resultara lesiona-
do en una agresión a balazos 
el martes, sigue internado en 
el IMSS de la ciudad de Mina-
titlán reportado como grave su 
salud.

Como dimos a conocer en la 
edición de ayer,  fue en la calle 
Benito Barriovero, entre Por-
venir e Hilario C. Salas, donde 
un comando armado que via-
jaba en una camioneta blanca 
se acercó a un coche March, 
que estaba estacionado  y cuyo 
conductor hablaba por teléfo-
no, cuando dispararon en más 
de 10 ocasiones.

El conductor que resultó 
ser Joshua Ocias Martínez 
Antonio, de 32 años de edad, 
domiciliado en el puerto de 
Coatzacoalcos, recibió cuatro 
balazos, uno en la clavícula 
izquierda, uno en el brazo iz-
quierdo, unos más  en el lado 
intercostal izquierdo y uno en 
la pierna derecha.

Inicialmente paramédicos 
de la Unidad Municipal de 
Protección Civil dieron los 
primeros auxilios y luego lo 
trasladaron hasta el IMSS de 
esta ciudad, pero debido a la 
gravedad de las heridas fue 
enviado al IMSS de la ciudad 
de Minatitlán.

De acuerdo al reporte mé-
dico, su estado de salud es de-
licado, por las heridas de bala 
calibre nueve milímetros que 
recibió en su humanidad.

Mientras tanto la fiscalía 
general del Estado, inició las 
correspondiente carpeta de 
investigación en torno a estos 
hechos, donde se descarta el 
robo, pues los agresores no se 
llevaron absolutamente nada 
y la acción fue directa, solo lle-
garon a disparar en contra del 
conductor de la mencionada 
unidad. : Continúa grave Joshua Ocias Antonio Martínez, quien fue agredido a balazos, fue trasladado a 

Minatitlán.

Padres la respaldan…

Profesora niega que 
maltrata a alumnos

  Acayucan a merced del hampa…

Golpean y asaltan 
a estudiante

POR: FABIAN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN,VER.-  

La delincuencia está imparable, tan sólo este miér-
coles se produjeron dos robos a casa habitación y a un 
estudiante lo asaltaron y golpearon.

Este día, en la calle 5 de Mayo, delincuentes perpe-
traron un robo en la casa de la señora Maldonado.

Así también en la calle Aquiles Serdán en la casa del 
señor Pavón los delincuentes se metieron y robaron.

Más tarde un estudiante  de nombre José Luis D, de 
19 años, fue golpeado y asaltado por dos sujetos, en la 
calle Miguel Alemán entre Negrete e Hidalgo.

El joven quedó muy golpeado, por lo que vecinos 
solicitaron la presencia de la Cruz Roja.

Los paramédicos acudieron al llamado y dieron la 
atención al estudiante y lo trasladaron a un sanatorio.

La delincuencia está imparable en tanto que ha fa-
llado el sistema de seguridad en el municipio, la ciu-
dadanía se sigue quejando pues están a merced del 
hampa.

•  Mientras que en dos viviendas los 
delincuentes perpetraron atraco
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XALAPA

 El director de la casa en-
cuestadora Votia, Felipe Quin-
tos, dio a conocer que a 3 se-
manas de la elección Miguel 
Ángel Yunes Márquez, de la 
coalición PAN-PRD-MC, au-
mentó la ventaja frente a los 
otros contendientes.

De acuerdo con datos actua-
lizados, el aspirante de la alian-
za “Por Veracruz al Frente” 
presenta 48.7% de preferencia, 
a comparación de su contrin-
cante de MORENA, Cuitláhuac 
García Jiménez, quien tiene 
40.1 por ciento. 

Por su parte, José Yunes Zo-
rrilla, candidato del PRI, cuen-
ta con 10.2%; y July Sheridan de 
Nueva Alianza sólo tiene 1%. 

En el cuestionamiento: In-
dependientemente de su pre-
ferencia electoral, ¿quién cree 

que ganará la elección a la Gu-
bernatura del Estado? La coa-
lición PAN-PRD-MC tendría 
51% de votos; mientras MORE-
NA 28% y el PRI un 9 por cien-
to; el 12% restante no sabe por 
quien votar. 

Asimismo, Yunes Márquez 
es conocido por el 91% de los 
veracruzanos, y de acuerdo 
con su opinión tiene un 62% de 
muy buena reputación. 

A diferencia de su adversa-
rio Cuitláhuac García, de MO-
RENA, a quien sólo lo conoce 
el 68% de la ciudadanía; a Pepe 
Yunes lo conoce el 60 por ciento 
y a July Sheridan el 17. 

Con estas cifras, Miguel 
Ángel Yunes Márquez logra 
reafirmar su ventaja contra su 
más cercano competidor, de 
MORENA, Cuitláhuac García 
Jiménez.

Desde tiempos an-
cestrales, el chile, tam-
bién conocido como ají, 
es uno de los elementos 
más importantes de la 
dieta humana y su am-
plia gama de variedades, 
lo ha posicionado como 
un ingrediente esen-
cial de la gastronomía 
mexicana.

Los chiles secos son 
básicos para diversos 
platillos, pero especia-
listas de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) advir-
tieron que debido al in-
adecuado tratamiento 
en su comercialización 
a granel existe una serie 
de problemas relaciona-
dos, principalmente, con 
la presencia de heces de 
animales, restos de in-
sectos y piedras.

Sara Esther Valdés 

CIUDAD DE MÉXICO

Las secretarías de Gobernación, a través 
de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, de Relaciones Exteriores y de Salud en-
viarán a Guatemala este miércoles un equipo 
médico de especialistas, para valorar el esta-
do de salud de los afectados por quemaduras 
tras la erupción del volcán de Fuego y de ser 
necesario serán canalizados a hospitales es-
pecializados en México.

En un comunicado conjunto informaron 
que pusieron a disposición de las autoridades 

guatemaltecas dos unidades médicas móvi-
les y una unidad de logística y supervisión 
para realizar acciones de atención primaria 
en salud y prevención de enfermedades en la 
zona afectada.

Precisaron que desde el domingo han 
mantenido comunicación permanente con el 
gobierno de Guatemala, para ofrecer apoyo 
y asesoría técnica a fin de hacer frente a la 
emergencia derivada del incremento en la ac-
tividad del Volcán de Fuego en ese país.

“México reitera su solidaridad al pueblo y 
gobierno guatemaltecos y se mantiene aten-

Médicos mexicanos viajarán a 
Guatemala para atender heridos

to a la evolución de la grave situación por la 
que atraviesa ese hermano país y a cualquier 
solicitud adicional de ayuda por parte de sus 

autoridades”, señalaron las dependencias 
federales.

Miguel Ángel Yunes Márquez aumenta 
su ventaja a 3 semanas de la elección
Tiene 48.7% de preferencia; casi 9 puntos arriba de su contrincante de MORENA

Detectan heces, restos de 
insectos y piedras en chiles secos
Una especialista de la UNAM analizó diversas clases de chiles, incluso 
de tercera clase, ya que sospechaba que contenían toxinas, las cuales 
provocan cáncer de hígado

Rhizopus, Aspergillus fumi-
gatus, Aspergillus glaucus, 
Helmintosporium, Aspergi-
llus versicolor, Aspergillus 
Flavus, hongo productor 
de aflatoxinas y Penicilium 
Fusarium, productor de 
fumonisinas.

Es por ello que la acadé-
mica de la máxima casa de 
estudios señaló que, aunque 
la presencia de las aflatoxi-
nas está regulada en el maíz 
mexicano, es necesario crear 
una norma para los chiles 
secos.

“El riesgo para la salud 
humana radica, principal-
mente, en que la ingesta de 
estas toxinas está relaciona-
da con el cáncer de hígado”, 
advirtió la experta.

Uno de los objetivos del 
Laboratorio de Análisis de 
Alimentos y Tecnología es 
desarrollar productos enca-
minados a satisfacer las ne-
cesidades actuales del merca-
do. Hoy día, la tendencia es 
elegir alimentos saludables, 
de buen sabor, a bajo precio y 
reducir los índices calóricos.

Con la participación de 
estudiantes de posgrado, los 
proyectos de investigación 
desarrollados en ese espacio 
universitario se vinculan con 
la seguridad alimentaria

Martínez, quien a lo largo de 
más de tres décadas trabaja 
en proyectos relacionados 
con seguridad alimentaria, 
cuenta con una línea de in-
vestigación en la que mues-
treó los chiles secos de mayor 
consumo (guajillo, pasilla, de 
árbol, piquín, cascabel, mori-
ta y ancho) provenientes de 
cuatro mercados de la zona 
metropolitana de la Ciudad 
de México.

La especialista trabaja en 

el Laboratorio de Análisis 
de Alimentos y Tecnología 
de Lácteos en la Facultad de 
Estudios Superiores (FES), 
Cuautitlán.

De acuerdo a UNAM 
Global, la muestra en esta 
investigación incluyó chiles 
de tercera clase, ya que “se 
sospechaba que podrían ser 
portadores de toxinas”.

Tras una serie de análisis, 
el equipo de trabajo detectó 
Aspergillus niger, Alternatia 
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con el fallecimiento de 
Claudio Gómez Wandes-
trand los taxistas, así como 
obreros de Sayula, se quedan 
sin quien los defienda contra 
las autoridades y el mismo 
gobierno estatal y federal, 
pues el líder regional de la 

Federación Auténtica de Tra-
bajadores del Estado de Ve-
racruz FATEV, siempre veló 
por los derechos y sueltos de 
los trabajadores de la región 
sur.

Mejor conocido como el 
Peyoyo en su natal Tizamar, 
Claudio Gómez, represen-
taba para el sector obrero y 
transportista una opción de 

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

En esta región se han 
presentado al menos 4 he-
chos violentos de alto im-
pacto, 2 de ellos han sido 
ejecutados, los cuales han 
sido en menos de 24 horas, 
mientras que un hecho con 
lujo de violencia se perpe-
túa en uno de los fracciona-
mientos más cercanos de la 
zona centro, por lo que es 
claro que en la ciudad de 
Acayucan y municipios cir-
cunvecinos se vive un se-
vero caso de inseguridad.

Los hechos se han regis-
trado de forma consecuti-
va en las últimas 24 horas, 
primero fue el baleado de 
la calle Barriovero esqui-
na con Porvenir, mientras 
que continuó el robo con 
violencia a la casa de la 
maestra Lucila Estanislao, 

para luego continuar las 
ejecuciones de Claudio Gó-
mez Wandestrand, y el de 
Víctor Chontal Ramírez, 
ambos atacados a balazos 
la noche de este miércoles.

Lamentablemente por 
más operativos, filtros de 
seguridad, así como reco-
rridos de prevención del 
delito que se realicen en 
la ciudad de Acayucan, y 
municipios circunvecinos, 
ninguna autoridad muni-
cipal, estatal o federal ha 
podido garantizar la segu-
ridad de los habitantes de 
la región.

Los hechos violentos 
han regresado a la región 
sur donde tal parece que 
no se terminará en el 2018, 
donde solo se había calma-
do un poco, pero hasta ahí, 
pues en menos de 24 horas 
han ocurrido casos muy 
violentos en Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Diálogo entre represen-
tantes de la Dirección Ge-
neral de Telebachillerato y 
docentes de la zona escolar 
B, con base en Acayucan, no 
dejó satisfechos a los maes-
tros, quienes mantienen to-
madas las instalaciones de 
la supervisión escolar, pues 
continúan firmes con la im-
posición de una maestra que 
es de Acayucan, y de la zona 
escolar A.

Son muchas las incon-
sistencias las que hay en el 
caso del nombramiento de 
la maestra Angélica quien el 
próximo ciclo escolar toma-
rá el cargo de supervisora 
escolar de la zona B, despla-
zando al encargado interino 
el maestro Hugo Daniel Aré-
chiga, quien nunca se enteró 
que su plaza se iba a someter 
a concurso, tanto de promo-

No los convencen
�A maestros de Telebachilleratos de la zona B, quienes 
escucharon a personal de Xalapa

ción como de permanencia, 
motivo por el que los docen-
tes de dicha zona, decidieron 
suspender las clases desde el 
pasado lunes y tomar la su-
pervisión escolar. 

No bastó la presencia de 
Juan Hernández Aguilar, 
quien es auxiliar de la direc-
ción general de Telebachi-

llerato, así como de Gustavo 
Castro Hernández quien es 
director de Recursos Huma-
nos de la DGT, o de Horacio 
Sinaí, de Williams Lagunes 
Anaya director jurídico y 
otro auxiliar más que vieron 
desde Xalapa, para intentar 
reunirse con una comisión de 
docentes, quienes no acepta-

ron la explicación dada por el 
trabajadores de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV).

Fueron más de 2 horas y 
media dándole vuelta a lo 
mismo, los representantes 
trataban de dar una explica-
ción que no concordaba con 
las fechas, pues afirman que 

Vinieron de Xalapa a dar una explicación, pero no traían pruebas de lo que decían. (Montalvo)

nunca se publicó la convo-
catoria para inscribirse y así 
darle la oportunidad al maes-
tro Hugo Daniel, o cualquier 
otro docente para participar 
por la plaza de supervisor es-
colar, pero que otra docente 
de Acayucan, si tuvo el con-
tacto para saber en qué fecha 
y hora se abrió la convocato-

ria, por lo que los maestros no 
aceptan esta imposición.

Será otra instancia la que 
tenga que resolver la incon-
formidad de los docentes, 
quienes quieren pruebas con-
tundentes sobre la promo-
ción de la maestra Angélica, 
quien dicen llegó al cargo por 
haber sido recomendada.

Se quedan desprotegidos
�Claudio Gómez era quien se manifestaba y protestaba 
por los sueldos de los albañiles e infracciones injustas de los 
choferes de taxis en Sayula

líder natural, pues siempre 
encabezaba los movimientos 
de huelgas, manifestaciones, 
o cualquier tipo de inconfor-
midad, que dañan el sueldo 
y trabajo de los albañiles y 
choferes, quienes en cuanto 
se enteraron de lo ocurrido la 
noche del miércoles, no du-
daron en ir hasta el lugar de 
los hechos, para enterarse de 
lo que ocurría.

Dentro de las actividades 
cotidianas de Claudio Gó-
mez Wandestrand era la de 
ser líder regional de la FA-
TEV, donde atendía distin-

tas ramas entre ellas, la de 
obreros de la construcción, 
taxistas, así como líder de 
los gaseros, y de igual forma 
de empleados municipales 
de diversos ayuntamientos 
de la región, en todos ellos 
siempre estuvo presente con 
sus compañeros, quienes le 
recuerdan como un lucha-
dor social, y un líder natural, 

pues nunca tuvo miedo de 
enfrentarse al sistema políti-
co, ya que en muchas ocasio-
nes organizó movimientos 
contra Transporte Público, 
así como Tránsito del Estado, 
ayuntamientos, y hasta blo-
queos carreteros.

Cabe señalar que ahora 
los agremiados de la Federa-
ción Auténtica de Trabajado-

res del Estado de Veracruz, 
se quedan desprotegidos de 
empresas, de elementos de 
tránsito, y transporte, así co-
mo de gobierno municipales, 
que luego quieren pagar una 
miseria a los trabajadores de 
la cuchara, y sin ningún tipo 
de garantía o prestación, mu-
cho menos seguro social, por 
lo que le hueco ahí quedará.

˚ Consternación entre el gremio obrero por la ejecución de Claudio. (Montalvo)

Cuatro casos de violencia 
en menos de 24 horas

�Dos ejecutados, un asalto con 
violencia y un baleado

Va a la alza la violencia en Acayucan.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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Feliz cumpleaños para 
nuestro voceador Artemio 
Santos Santiago que feste-

jó un año más de vida, en 
la foto junto a su esposa la 
señora Bertha Vidal

Ana María Condado,
Mujer de propuestas

POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

La abanderada de Iz-
quierda perredista Ana 
María Condado Escamilla, 
aspirante a la diputación lo-
cal del distrito XXVII de la 
Alianza #PRD #PAN #MC, 
tal como lo dijo desde el 
primer día de campaña, 
se ha dedicado a llevar sus 
propuestas a la ciudadanía, 
“Amigas y amigos tengo me-
nos de un mes para recorrer 
los 8 municipios y saludar-
los, por eso es que hoy estoy 
con ustedes en San Juan, 
porque todos los municipios 
son importantes y porque 

quiero escucharlos”
Durante su visita en San 

Juan Evangelista, habló de 

la importancia de generar 
mayores apoyos al campo 
y a la ganadería, para acti-

var la economía, comentó 
acerca del robo de ganado 
que se comete en esta zona 
y se comprometió a legislar 
de manera más severa esta 
práctica y alzar la voz cuan-
do sea necesario.

Los pobladores le refren-
daron su respaldo al Frente 
por Veracruz, y externaron el 
apoyo con su voto este próxi-
mo primero de julio.

¡En hora buena!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Crecimiento fi nanciero, éxito. Ana-

lizaste correctamente el entorno, to-

maste buenas decisiones, ahora verás 

los resultados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO

En las fi nanzas, podrías afrontar pro-

blemas legales. Actúa rápidamente, 

busca soluciones cuanto antes pues el 

tiempo está en tu contra.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En las fi nanzas, resolverás todo a tiem-

po y en buena forma. Tu dinero estará 

asegurado gracias a inteligentes ma-

niobras, solo asegúrate de no repetir 

ciertos errores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Difi cultades económicas pondrán 

en riesgo tu profesión. Adáptate a tus 

nuevas carencias y lucha por cumplir 

tus objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Sabes bien lo que tienes que hacer en 

el trabajo. Cumplirás tus responsabili-

dades con esmero y dedicación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el trabajo, tu desempeño es óptimo, 

tus superiores aprecian tu esfuerzo. 

Dada tu valía, serás considerado para 

futuros proyectos, todo se vislumbra 

esperanzador.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

En las fi nanzas, la situación no se 

presenta fácil. Deberás enfrentar ad-

versarios peligrosos, sé precavido, po-

drías ganar en la primera fase, pero los 

desafíos irían en aumento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

Tienes que adaptarte a las exigencias 

del mercado fi nanciero. No intentes 

imponer reglas cuando tu poder no 

está a la altura, ya llegará tu momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Esperanzadores resultados en las 

fi nanzas. Frente a esta situación, te 

plantearás la posibilidad de retomar 

proyectos que quedaron en espera.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

No te fíes de nadie en el trabajo, proté-

gete. Mantente alerta, hay una trama 

que no detectas aún.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Atento a movimientos de dinero que 

podrían ocurrir sin tu autorización. 

Mantente vigilante en la protección de 

tus intereses.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten mucho cuidado en el plano laboral. 

La traición está por doquier, incluso de 

parte de quienes supuestamente son 

tus aliados.

Grupo Sotavento y CBTIS 213 
crean vínculos académicos

COATZACOALCOS, VER.- 

La Universidad Istmo 
Americana celebró reciente-
mente la Semana Académica 
de la Facultad de Derecho, 
con una serie de conferen-
cias, exposiciones, una mesa 
redonda y hasta un concurso 
de oratoria.

Las dinámicas fueron de-
sarrolladas en la Sala de Usos 
Múltiples (SUM) de este cen-
tro de estudios superiores, las 
cuales constaron de diferen-
tes actividades recreativas en 
donde se expusieron temas de 
relevancia para las diversas 
ramas jurídicas que incluye 
esta profesión.

      En la inauguración de la 
Semana de Derecho se contó 
con la presencia de directivos 
y catedráticos, como el rector 
de la institución; Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño; la di-
rectora académica de la UIA, 
Victoria Rodríguez Florente, y 
la coordinadora de la Facultad 
de Derecho, Verónica Castillo 
Bribiesca

ACTIVIDADES

Durante la Semana de De-
recho se presentó la conferen-
cia “La Cadena de Custodia y 

Magistral Semana 
Académica del Derecho en UIA
�Conferencias, concursos, mesa redonda y exposiciones fueron 
parte de este magno evento

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodrí-

guez, brindó unas palabras en la inaugu-

ración del evento

MINATITLÁN, VER.- 

La Universidad de Sota-
vento y la Universidad Istmo 
Americana, pertenecientes 
al Grupo Universitario Sota-
vento, firmaron un convenio 
de colaboración académica en 
beneficio de la comunidad es-
tudiantil y personal docente.

Durante la firma de con-
venio estuvieron presentes el 
rector de la US, Juan Manuel 
Rodríguez García; el rector de 

la UIA, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño; el director del 
Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servi-
cios 213, José Alfredo Pulido 
Rodríguez, y la subdirectora 
del CBTIS 213, Ana Martha 
Mares Cabra.

“Siempre será enrique-
cedor para ambas partes el 
intercambio entre el nivel 
medio superior y superior”, 
expresó Rodríguez Caamaño.

Este convenio vincula a 

�Universidad Istmo Americana y 
la Universidad de Sotavento inter-
cambiará cursos de capacitación 
con el CBTIS 213 de Minatitlán

Juan Manuel Rodríguez García, Ana Martha Mares Cabra, Juan Manuel Rodríguez Caamaño y José Alfredo Puli-

do Rodríguez durante la fi rma del convenio CBTIS 213-Grupo Sotavento.

la US, UIA y al CBTIS 213 en 

la impartición de cursos 
de formación académica 
para alumnos, además de 
conferencias y promoción 
institucional.

También destaca un apar-
tado donde el Grupo Univer-
sitario Sotavento y el CBTIS 
213 pueden intercambiar ex-
periencias que permitan for-

talecer los servicios académi-
cos de apoyo a la docencia.

Grupo Universitario So-
tavento dispone de más de 
100 cursos de capacitación y 
actualización dirigidos para 
estudiantes y docentes de ni-
vel superior, y que normal-
mente los imparte en tempo-
rada de clases.

Toda la Facultad de Derecho se reunió en cada uno de los eventos de esta 

Semana Académica

Los ganadores del Concurso de Oratoria fueron premiados con dinero en efectivo

El experto en Derecho Familiar, Proceso Ramírez García, impartió una con-

ferencia sobre Derechos Humanos

el Hecho de Prueba” impar-
tida por el especialista Luis 
Eduardo Ticas Hernández, 
académico de la UIA. 

 También se presentó la 
exposición “Tipos de Testa-

mentos” y “El Juicio Sucesorio 
Testamentario e Intestamen-
tario”, por parte de un grupo 
de segundo semestre.

En ese marco, también se 
desarrolló el Primer Concur-

so de Oratoria en el que par-
ticiparon más de 29 alumnos, 
al tiempo que se rifaron libros 
de las diferentes vertientes del 
Derecho.

Destacó la mesa redonda 
integrada por los expertos en 
derecho laboral, Ulises Boni-
lla Trejo, Víctor M. Gallegos 
Cortés y Daniel Toral, con la 
temática “La Reforma Labo-
ral y el Derecho Humano al 
Empleo Digno”.

CONFERENCIA DE 

MANLIO CASARÍN

Por otra parte, se impartió 
la ponencia “La Alienación 
Parental y los Derechos del 
Humano Menor” a cargo del 
académico Proceso Ramírez 
García; experto en Derecho 
Familiar.

Asimismo, sobresalió la 
conferencia “Factores Antro-

pológicos de los Maras y 
las Pandillas”, dirigida por 
el catedrático Luis Eduardo 
Ticas Hernández.

El presidente del Orga-
nismo Público Electoral 
(OPLE), Florencio Pérez Ló-
pez, por su parte, impartió 
una conferencia sobre el 
próximo proceso electoral.

El evento fue cerrado 
con broche de oro, con la 
conferencia “Los Derechos 
Humanos en el Paradigma 
del Estado Constitucional” 
impartida por Manlio Fa-
bio Casarín León, doctor en 
Derecho Constitucional y 
Amparo.

El doctor en Derecho, Manlio Fa-

bio Casarín León, se presentó a la 

clausura de la Semana.
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Amigas!! Prepárense 
para ver quienes fueron 
las estrellas de la noche en 
estilo y moda!!!Como siem-
pre.  Glamour Acayuqueño 
se engalana en presentar a 
”LAS OCHO MUJNERES 
MEJOR VESTIDAS” que 
brillaron en una noche de 
glamour luciendo su belle-
za y elegancia con encanto.

Para el top del mes de 
junio cada una lucio con 
buen gusto ,por supuesto 
que cada una tiene su esti-
lo propio, hay algunas que 
les gusta lucir sencilla pero 
con buen gusto en el vestir.

Veamos en gráfica a es-
tas hermosas mujeres.!!!

¡!!COMO VEN, LA BE-
LLEZA COMUNICA MAS 
QUE LAS PALABRAS!!!!

“Las ocho mujeres 
mejor vestidas”

MARIA GUADALUPE MEDRANO.- Una mujer con clase!!!

ALEJANDRA MESALLES.-Hermosa por naturaleza!!!

EVA FARARONNI.-Muñeca de aparador!!!

YEDI MENDOZA RUSTRIAN.-Es una mujer 

sencilla, pero elegante en el vestir!!!. DINORAH ARVEA Y LETY PINEDA.-Siempre elegantes!!!

MARAGARITA PEREZ RAMOS.- Atractiva y hermosa!!MARGARITA GUTIERREZ   REYES.-.- sonrisa bella!!!
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En Sayula…

¡Ejecutan a 
Waldestran!
�El “Peyoyo”, ex candidato a la 
presidencia municipal fue sor-
prendido por comando armado en 
su domicilio y frente a su familia

�A balazos matan a Víctor Chontal en el 
Barrio Tamarindo, lo velan en Las Cruces, 
donde tenía su domicilio

¡Baño de plomo!

�Los tres ejecutados en Hue-
yapan vivían en esta ciudad; por 
coincidencia la dama también 
era vecina de Las Cruces

¡Eran de 
Acayucan!

�Cayó del árbol que desgajaba, llegó 
al hospital y ahí dio su último respiro; ahí 
no hay ni respiración de boca a boca

Es una pescadería…

¡Entran a su casa a
darle mucha bala!

¡Mangazo!

�El del 398 prendió sabroso a un motociclista

�Es una Tubilla, mami de Karime y 
suegra de Duarte; un juez le quitó la 
protección federal

Ni a quién irle…

¡Trancazo en Sayula,
duelo de imprudentes!

Ay mamá…

¡Aparece mujer¡Aparece mujer
sin la chomosta!sin la chomosta!

Ay que bochorno…Ay que bochorno…

¡Dama de la crema y nata
puede ir a Pacho Viejo!
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EMERGENCIAS

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Choque entre un taxis-
ta y un motociclista en el 
centro de Sayula de Ale-
mán, dejó un lesionado y 
daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, 
así como el cierre de la cir-
culación vehicular sobre la 
carretera federal Transíst-
mica por poco más de 15 
minutos.

Los hechos ocurrieron 
pasado de las 12 del día de 
este miércoles 06 de mayo, 
sobre la carretera federal, 
justamente frente al sitio 
de taxi de la FATEV, mismo 
que se encuentra en la calle 
principal del municipio, por 
lo que el caos vial no se hizo 
esperar entre los conducto-
res del servicio particular y 
de transporte público.

El lesionado responde al 
nombre de Aurelio Hernán-
dez Guerrero de 26 años de 
edad y con domicilio en el 

VERACRUZ

A temprana hora de es-
te miércoles el remolque de 
un tráiler cargado con acero 
fue impactado por el tren, 
pues el conductor intentó 
ganarle el paso.

El aparatoso accidente 
que dejó solo daños ma-
teriales ocurrió en las vías 
que cruzan la carretera fe-
deral Veracruz-Xalapa a 
la altura de la localidad de 
Tejería.

A decir de testigos, el 
tráiler el cual jalaba dos re-
molques con cajas secas en 
los que transportaba acero 

circulaba con dirección a 
Xalapa.

Al llegar a las vías el chó-
fer no se detuvo ante el piti-
do de la locomotora, ya que 
intentó ganarle el paso, pe-
ro no lo logró y fue impac-
tado el segundo remolque.

Debido a la colisión, la 
caja terminó partida en dos 
y el material regado en el 
pavimento, mismo que fue 
retirado horas después con 
grúas.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Fede-
ral División Caminos para 
acordonar la zona y realizar 
el peritaje correspondiente.

PASO DEL MACHO.-

El cuerpo decapitado de 
una mujer fue hallado la 
mañana de ayer flotando en 
aguas del río Jamapa a la al-
tura de la  localidad Cuatro 
Caminos .

Fueron habitantes de la 
zona quienes alertaron a 
las corporaciones policiacas 
sobre una persona sin vida, 
pensaban se había ahogado.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, quienes confir-

maron se trataba del cuerpo 
de una mujer, pero estaba 
decapitada, además estaba 
amarrada de manos y pies.

La víctima vestía vestía 
blusa color azul, al parecer 
brasier negro, pantalón de 
mesclilla color gris; unos za-

VERACRUZ 

Un botín de 100 mil 
pesos obtuvieron tres 
sujetos armados luego de 
asaltar a una mujer que 
los había retirado de un 
banco y los iba a deposi-
tar a otro.

El atraco ocurrió la 
tarde de este miércoles 
en la esquina de la ave-
nida Miguel Alemán y el 
callejón Heroico Colegio 
Militar del fracciona-
miento Moderno.

Los primeros reportes 
indican que la agraviada 
había acudido a un ban-
co HSBC para retirar di-
cha cantidad de dinero, 
momentos se trasladó al 
negocio AzuleMex.

Allí,  iba  a depositar 

En Sayula…

Conductor del 398 de Acayucan, 
se le atravesó a un motociclista

¡El tren se llevó un 
tráiler cargado de acero!

Un lesionado y daños materiales el saldo de un choque. (Montalvo)

Rancho los Reyes, mismo 
se encuentra cerca de la 
Cruz del Milagro, mien-
tras que el chofer del taxi 
398 de Acayucan es  José 
Guadalupe Gómez Joaquín 
con domicilio en la ciudad 
de Acayucan, pero hizo un 
viaje colectivo y terminó 
chocando contra el motoci-

clista de Sayula de Alemán.
Paramédicos de Protec-

ción Civil de Sayula de Ale-
mán, llegaron a lugar de los 
hechos de forma inmediata, 
y brindaron los primeros 
auxilios al lesionado, quien 
presentaba varios golpes 
y raspones en el cuerpo, 
mientras que un oficial de 

Tránsito agilizar el tráfico 
sobre la carretera federal.

Cabe señalar que los in-
volucrados se arreglaron 
por fuera, por lo que nin-
guno de los dos vehículos 
fue llevado al corralón, ni 
se aplicó ningún tipo de 
multa o infracción.

¡Flota el cadáver de 
una mujer decapitada!

patos color negro, presunta-
mente de la occisa  y pedazos 
de mecate fueron encontrados 
en la tierra.

Tras la presencia de las au-
toridades ministeriales, per-
sonal de Protección Civil y al-
gunos voluntarios llevaron el 
cadáver a la orilla. La cabeza 
fue buscada en los alrededo-
res, pero no lograron hallarla.

Al finalizar las diligencias, 
los restos de la fémina fueron 
trasladados al Semefo para la 
necropsia de ley e iniciaron 
una carpeta de investigación. 

¡Le quitan 100 mil pesos al salir de un banco!
algunos miles de pesos en 
el módulo de Banco Azteca 
y otra parte la ocuparía pa-
ra comprar material.

En ese momento  dos 
individuos con pistolas la 
amagaron, en cuestión de 

segundos le arrebataron el 
dinero para  salir corrien-
do a la avenida y abordar 
un automóvil color negro 
donde los esperaba un ter-
cer cómplice.

Tras ser alertados arri-

baron elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, quienes 
recabaron las característi-
cas de los agresores y del 
vehículo, e implementaron 
operativos en la ciudad, sin 
tener resultados positivos.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos de los tres sujetos 
que fueron encontrados 
ejecutados a orillas de la 
carretera Costera del Golfo, 
justo en la comunidad La 
Guadalupe perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, ya fueron identifi-
cados de manera oficial ante 
las autoridades correspon-
dientes, mientras que una 
más, una dama, se dijo que 
también es de Acayucan con 
domicilio en la colonia Las 
Cruces, pero sus familiares 
aún no trasladan el cuerpo 
hacia su casa.

Este martes por la maña-
na, automovilistas dieron a 
conocer que a orillas de la 
carretera Costera del Gol-
fo, entre la comunidad de 
Corral Nuevo de Acayucan 
y Hueyapan de Ocampo se 
encontraban los cuerpos 
de tres personas con claras 
huellas de violencia y en un 
charco de sangre, al haber 
sido asesinados en el lugar 
de los hechos.

TECOLUTLA, VER.- 

En la comunidad de 
Casitas, perteneciente al 
municipio de Tecolutla, 
esta noche, personas ar-
madas entraron a un co-
mercio de venta de pesca-
do denominado “Pesca-
dería Azúa”, y ultimaron 
a balazos al trabajador 
Juan García Azevedo, de 
42 años de edad.

 Una llamada de auxi-
lio por parte de los luga-
reños solicitó la interven-
ción de las fuerzas arma-
das, por lo que minutos 

después, acudió la Policía 
Federal, Fuerza Civil y la 
Policía Municipal para 
acordonar el área y espe-
rar al perito de la fiscalía 
para las investigaciones 
pertinentes.

 Con el asesinato de 
Juan, se ejecuta al tercer 
hermano de su familia, 
ya que su hermano Elías 
fue asesinado en abarro-
tes “Pili” en el 2017 y Al-
berto en el interior de su 
carro este año.

Hasta el momento no 
han dado con el paradero 
de los responsables.

VER, MÉXICO.- 

Este miércoles por la no-
che, se reportó una balacera 
en la comunidad El Guaya-
bo, municipio de Emiliano 
Zapata, en donde se habla 
que el saldo de dicho ata-
que, fue un hombre muerto 
y varias personas lesiona-
das, cabe señalar que en esta 
zona la inseguridad es alta, 
por lo que grupos de auxi-
lio no pudieron entrar, sólo 

paramédicos de Secretaría 
de Seguridad Pública, con 
el apoyo y protección de ele-
mentos policiacos.

 A la zona se movilizaron 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y po-
licías municipales, sin em-
bargo, hasta las 21:15 horas 
autoridades no han dado 
una versión oficial de los he-
chos ni se ha confirmado si 
autoridades participaron en 
el enfrentamiento.

¡Murió luego de caer 
de 15 metros de altura!

¡Eran de Acayucan los 
ejecutados en Hueyapan!
�Uno de la colonia Francisco Villa, otro de La Chichihua y 
la mujer era de Las Cruces

Eran de Acayucan los tres ejecutados entre Corral Nuevo y Hueyapan de Ocampo. El narco mensaje, única línea 

de investigación en torno al 

asesinato de los tres jóvenes 

acayuqueños.

Por lo que más tarde, al 
arribo de personal de servi-
cios periciales, los cuerpos 
fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense de Ca-
temaco para la necropsia de 
rigor, hasta donde llegaron 
más tarde sus familiares pa-
ra identificarlos de manera 
oficial.

Así uno de ellos respon-
día al nombre de Marcos 
Huerta González de 23 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Francisco Villa de la 
colonia del mismo nombre, 
justo atrás de la prepa Aca-

yucan y al parecer dueño o 
encargado de una pollería 
en dicho lugar.

El otro jovencito fue iden-
tificado como Ismael Mar-
tínez Reyes de 26 años de 
edad, con domicilio conoci-
do en la colonia Chichihua 
mientras que la dama se dijo 
es de la colonia Las Cruces 
aunque sus familiares aún 
no encuentran la manera 
de trasladar el cuerpo ha-
cia esta ciudad al no tener 
los recursos económicos 
suficientes.

La muerte de los tres jó-

venes mantiene conster-
nada a una parte de la 
población, al ser consi-
deradores jóvenes que se 
dedicaban al trabajo ho-
nesto; aunque extra ofi-
cialmente se explicó que 
podrían estar ligados a 
actividades ilícitas y por 
ende su asesinato. Au-
toridades ministeriales 
buscan algún indicio que 
los lleve a conocer quié-
nes fueron los sicarios.

¡Se lo echaron en la 
“zona de tolerancia”!

COATZACOALCOS, VER. – 

Minutos después de la 
medianoche un hombre 

fue asesinado a balazos 
en el lugar conocido como 
“Zona de Tolerancia”, esto 
entre las colonias 5 de Fe-

brero y Benito Juárez Sur en 
Coatzacoalcos.

Fue un reporte ciudada-
no al 911 el que alertó a los 

¡Reportan balacera 
en “El Guayabo”!

¡Matan a uno en 
una pescadería!

cuerpos policiacos, sobre 
detonaciones de arma de 
fuego sobre la calle Hila-
rio C. Salas, esquina con 
Agustín Lara.

Atendiendo el llama-
do de auxilio, los unifor-
mados se trasladaron al 
lugar y visualizaron a un 
hombre ensangrentado y 
el cual ya no tenía signos 
vitales.

Al realizar indagacio-
nes sobre lo sucedido, ve-
cinos del lugar indicaron 
que solo escucharon las 
detonaciones, sin embar-
go, estos no lograron ver 
como se desarrollaron 
los hechos.

Tras concluir la crimi-
nalística de campo por 
parte de las autoridades 
ministeriales, el cadáver 
fue enviado al SEMEFO, 
para lo correspondiente 
de ley, desconociéndose 
sobre la identidad del 
mismo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que se en-
contraba en lo más alto de 
un árbol tratando de cortar 
algunas de sus frondosas 
ramas, de pronto perdió el 
equilibrio al dar un mal gol-
pe, cayendo desde una altu-
ra de aproximadamente 15 
metros por lo que con vida, 
milagrosamente, fue trasla-
dado por personal de Pro-
tección Civil hacia el hospi-
tal civil “Miguel Alemán”, 
donde quedó internado en 
estado grave, sin embargo 
horas más tarde falleció.

Se trata del campesino 
Lorenzo Martínez Ricar-
do de 28 años de edad con 
domicilio conocido en la co-
munidad de Madero, perte-
neciente a Texistepec, quien 
fue contratado para desra-
mar un frondoso árbol, por 
lo que sin tomar las precau-
ciones correspondientes al 
ser considerado experto en 
este tipo de oficios, se subió 
y comenzó  con su trabajo.

Todo iba bien, comen-
zando a cortar las ramas 
de más abajo, haciendo un 
montón de hojarasca jus-
to por debajo de donde él 
andaba y así fue subiendo 
hacia la parte más alta y 
peligrosa del árbol, pero en 
un descuido lanzó un ma-
chetazo que lo hizo darse 
casi una vuelta entera en la 
rama donde estaba parado, 
haciéndolo perder el equi-
librio para venirse abajo en 
caída libre.

Afortunadamente, fue 
rebotando entre hojarascas 
y ramas por lo que su caída 
y el golpe se aminoró con la 
presencia de hojas en el sue-
lo, aunque sí resultó con le-
siones y posible fractura de 
algunos huesos del cuerpo.

Personal de Protección 
Civil acudió al punto para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo en calidad 
de grave al área de urgen-
cias del hospital civil “Mi-
guel Alemán”, pero los es-
fuerzos fueron inútiles pues 
falleció durante la noche.

Un hombre que cayó de una altura de 15 metros aproximadamente murió 

en el hospital “Miguel Alemán”.



4 Jueves 07 de Junio de 2018 SUCESOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Descendió de su vehículo, 
el taxi marcado con el núme-
ro 47, iba acompañado de su 
esposa, de pronto se escucha-
ron las detonaciones, el terror 
se apoderó del sector de la 
carretera Transístmica y ca-
lle Tomasa Valdés, en medio 
de un charco cayó abatido el 
líder regional de la FATEV 
Claudio Gómez Waldestrand 
(a) “Peyoyo”.

Luego de una jornada la-
boral, llegó a su casa, pasó 
por su esposa, salieron por 
un rato, más tarde regresó 
al que era su domicilio sin 
imaginar que la muerte lo 
esperaba, que los enviados 
estaban a punto de cumplir 
con el encargo.

Descendió del taxi, son-
riendo,  su esposa se adelan-
tó, de pronto se escuchó el 
rechinar de unas llantas,  el 
ex candidato del Partido Car-
denista a la Diputación Local 
y dirigente regional de la FA-
TEV volteó y se topó con sus 
agresores.

Sin mediar palabras, a 
quemarropa le dispararon 
en varias ocasiones, su suerte 
estaba echada, varias impac-
tos recibió en su humanidad, 
cayendo de inmediato sin 
vida.

En medio de un charco 
de sangre,  decúbito ventral, 
quedó tirado el líder de la 
FATEV que en las pasadas 
elecciones extraordinarias, se 
sumó públicamente a Toño 
Vázquez candidato del PRI a 
la presidencia municipal.

Vestía una camisa a cua-
dros, pantalón oscuro, cintu-
rón piteado y botas, ahí esta-
ba inerte, la familia no podía 
dar crédito de este hecho.

Se escucha el llanto, no 
solo de la familia, de vecinos 

En Sayula…

Matan al “peyoyo”
 Claudio Gómez Waldestrand fue abatido a balazos cuando llegaba a su domicilio

que consternados se acerca-
ron al lugar.

La policía municipal, pri-
mer respondiente, acordonó 
el área, mientras que perso-

nal de servicios periciales ha-
cía su trabajo.

“Policías retiren a la gente, 
detengan gente si es necesa-
rio, pero que se quiten para 

que entre la funeraria”, excla-
maba la perito.

Una nube de policías se 
podía ver en el lugar, pero de 
los asesinos nada.

 El líder de la FATEV fue asesinada por personas armadas cuando llegaba a su domicilio.

Era de Las Cruces…

¡Lo ejecutan en 
barrio Tamarindo!
 Iba a bordo de su coche con su es-
posa, cuando dos sujetos en motocicle-
ta le dispararon a quemarropa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona perdió 
la vida luego de que dos 
sujetos a bordo de una 
motocicleta le dispararan 
a quemarropa, el occiso 
resultó ser Víctor Chontal 
Ramírez, domiciliado en la 
colonia Las Cruces de esta 
ciudad.

Pasaban de las 22 horas, 
cuando en la calle Indepen-
dencia y  Francisco I. Made-
ro, en el barrio Tamarindo, 
circulaba un vehículo sony 
de color blanco, con placas 
de circulación  TXW-10-11 
del Estado de Puebla, el 
conductor iba acompañado 
de una fémina.

Mientras que en el otro 
carril, dos personas a bor-
do de una motocicleta  cir-
culaban, se encontraron 
de frente, al pasar los mo-
tociclistas se detuvieron y 
dispararon en varias oca-

siones, causando el pánico 
en la acompañante.

Paramédicos de Pro-
tección Civil y Cruz Roja, 
llegaron de manera inme-
diata al lugar de los hechos, 
pero ya nada pudieron ha-
cer, el conductor de la uni-
dad perdió la vida a con-
secuencias de los impactos 
de bala, mientras que su 
acompañante fue atendida 
por crisis nerviosa.

El hoy occiso resultó ser 
Víctor Chontal Ramírez, 
vecino de la colonia Las 
Cruces.

La policía Naval llegó 
al lugar y acordonó el área, 
para que posteriormente 
llegara la perito de servicio 
médico forense, que mo-
mentos antes había acudi-
do a Sayula al levantamien-
to del líder de la FATEV.

Más tarde se presentó al 
lugar la madre y familiares 
de Víctor Chontal, quienes 
reconocieron legalmente al 
hoy occiso.

Fue asesinado un vecino de la colonia Las Cruces.
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Juez de Veracruz ordena 
detener a  Duarte por 
presunta desaparición forzada

Sube a 99 la cifra de muertos por 
erupción de volcán en Guatemala

Juez suspende amparo a suegra de 
Javier Duarte, podría ser detenida

Este miércoles un juez de Veracruz ordenó la aprehen-
sión del ex gobernador de la entidad Javier Duarte, esto por 
su presunta implicación en la desaparición forzada de al 
menos 15 personas.

Según fuentes gubernamentales, se trata del mismo 
caso por el que ha sido acusado el ex Secretario de Segu-
ridad Pública estatal, Arturo “N”, y su subsecretario José 
Nabor “N”.

La FGE de Veracruz obtuvo el mandato de captura por 
el delito de desaparición forzada de personas contra Javier 
Duarte y habrá de solicitar mediante la PGR la autoriza-
ción del Gobierno de Guatemala para ejecutar la detención 
del ex gobernador veracruzano.

De acuerdo con las normas internacionales en materia 
de extradición, por el llamado principio de especialidad, el 
país que requiere a la persona no puede fincar acusaciones 
penales al acusado sin la autorización del país requerido.

La cifra de personas fallecidas por la erupción del vol-
cán de Fuego en Guatemala aumentó a 99, así lo informó el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Del total de personas fallecidas, al menos 28 cuerpos 
ya han sido identificados, así lo informó este miércoles el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Datos oficiales reportan que hay 192 personas desapa-
recidas, misma que podría incrementarse con el pasar de 
las horas.

De acuerdo con el reporte de Alejandra País para xEU, 
este miércoles ingresaron 24 cuerpos a las distintas mor-
gues administradas por el Inacif en los departamentos 
centrales de Sacatepéquez y Guatemala, así como al de-
partamento de Escuintla.

El amparo concedido a María Virginia Yazmín Tubilla 
Letayf, madre de Karime “N” y suegra de Javier Duarte, 
para que no pudiera ser detenida, fue suspendido por un 
juez federal, por lo que se abre una vía para que María 
Virginia pueda ser detenida.

Luego de la determinación del juez Quinto de Distrito 
de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no 
hay nada, por el momento, que impida a las autoridades 
detener a la madre y suegra del ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte.

Cabe recordar que el recurso de amparo fue presentado 
el pasado 28 de mayo contra orden de aprehensión, presen-
tación y localización.

El recurso es un amparo conocido como “buscador” 
con el que María Virginia Yazmín Tubilla Letayf preten-
día protegerse de cualquier orden de aprehensión en su 
contra.

¡Miserable 
Sinforoso!
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“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100%  LOSA BARDEADA. TOTAL $650 
MIL.  INFORMES AL:  229 30 16 759

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”  SOLICITA  RECTIFICA-
DOR. INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 50 292 

“PRESTAMOS: $250,000”.  PAGOS:  $5,566 Ó COM-
PRO TUS DEUDAS. JUBILADOS, PEMEX, ISSSTE Y PENSIONA-
DOS IMSS INF. 922 11 17 784.  HASTA 90 AÑOS 

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“VENDO CASITA Y TERRENO”. EN MONTEGRANDE A 2 
KMS. DEL  ITSA, INFORMES AL CEL. 924 24 38 656

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142

 

CIUDAD DE MÉXICO 

La espera terminó, la Se-
lección Nacional Sub-21 ya 
tiene rival para la Gran Fi-
nal del Torneo Esperanzas 
de Toulon. Luego de quedar 
como segundo lugar y espe-
rar su pase a las Semifinales, 
Inglaterra venció 3-1 a Esco-
cia para así instalarse como 
rival del Tri en busca del 
tricampeonato.

Ambas escuadras se mi-

dieron en la Fase de Grupos 
y el empate sin goles fue el re-
sultado de uno de los mejores 
partidos del torneo. Si bien 
los ingleses llegaron como 
amplios favoritos ante el po-
co nivel de Francia, el regreso 
de los mexicanos a la justa ha 
sido perfecto con el invicto y 
dejando en segundo plano a 
la escuadra inglesa defensora 
del título.

Cabe destacar que Ingla-
terra jugará su novena final, 

Final de 
revancha
Tri Sub-21 vs Inglaterra, la Bicampeona de 
Toulon
Chima Ruíz y su cuerpo técnico fueron tes-
tigos de la derrota de Escocia ante Inglaterra 
para conocer al rival en la Final del torneo

de las ocho ya disputadas 
de ha coronado en seis 
ocasiones. Mientras que 
México disfruta de llegar 
a esta instancia por segun-
da vez,la primera fue en el 
2012 cuando se convirtió 
en campeón ante Turquía.

La rivalidad entre es-
tas dos generaciones se ha 
vuelto constante luego de 
que se enfrentaron en el 
Mundial Sub-20 de Corea 
del Sur el año pasado. El 
conjunto europeo es una 
base de aquella plantilla 
que eliminó a los aztecas 
en Cuartos de Final para 
después convertirse en 
campeones.

Jugadores como Freddy 
Woodman en la portería, 
Dael Fry, Fikayo Tomori, 
Jonjoe Keny y Lewis Cook, 
capitán en aquel duelo y 
actualmente en este com-
binado, son los que siguen 
vigente, y en el Tri Uriel 
Antuna, Alan Cervantes 
y Eduardo Aguirre recor-
darán aquella dolorosa 
derrota que buscarán “sa-
nar” el próximo sábado 
cuando se dispute la Gran 
Final.

¡Los mecánicos de Chávez van 
por otro título para sus vitrinas!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La cancha del barrio 
Tamarindo hoy estará re-
pleta de fieles aficionados 
al futbol esto al enfrentar-
se las poderosas escuadras 
de Chávez y San Ángel en 
busca del título del torneo 
de futbol varonil categoría 
libre, por lo que la Catedral 
lucirá seguramente como 
en sus mejores tiempos 
cuando se jugaba un gran 
nivel deportivo.

Los mecánicos de 
Chávez lograron el boleto 
al dejar fuera en semifina-
les a los europeos del Bayer 
Munich en un partido que 
sinceramente estuvo pe-
leado en el primer tiempo 
quizá porque los mecáni-
cos no le echaban toda la 
carne al asador o porque 
le faltaron jugadores este-
lares, porque tuvo que en-
trar al terreno de juego el 
mismo “bigotón” Chávez, 
el mero mero de la dinastía 
para completar el cuadro. 
Pero finalmente lograron el 
triunfo de manera holgado 
con marcador de 4-1, desta-
pándose los goleadores en 
la parte complementaria.

El segundo partido de 
semifinales sí que mantuvo 
a los aficionados al borde 
de las gradas porque San 
Ángel derrotó con mar-
cador de 1-0 a sus rivales 
deportivos de Nolasco que 
trae una buena cantera de 
jugadores semi profesiona-
les como el Chiquis que ju-
gó tercera división y se dio 

el lujo de tirar hasta chilenas 
pero no les salió ni un tiro 
bien dado hacia la portería 
de San Ángel que con gol de 
tiro libre del “huerito” logró 
el triunfo y jugar su primera 
final.

Las estadísticas para el 
partido de hoy en punto de 
las nueve de la noche di-
cen que los mecánicos de 
Chávez son favoritos por la 
gran cantidad de jugadores 
con amplia experiencia en el 
ambiente deportivo pero en 
frente San Ángel está plaga-
do de jóvenes con gran ve-

locidad y gambeta; con gran 
disparo de larga distancia 
que podrían poner a sufrir al 
portero de los mecánicos que 
por cierto fue expulsado en 
el partido anterior y podría 
no estar como titular bajo los 
tres palos.

En fin, son puras especu-
laciones y es mejor asistir hoy 
en punto de las ocho de la no-
che para ver el encuentro por 
el tercer lugar y después a las 
nueve en punto la gran final 
del mejor torneo de futbol va-
ronil en la región.

Allá nos vemos.

Los mecánicos de Chávez van por otro título para sus vitrinas.

Los chamacos de San Ángel llegaron a la gran fi nal y no van a perderla tan 
fácilmente.
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Abel López ‘’El Tomate’’ cuando es-
taba en el centro pitando un partido 
de futbol. (TACHUN)

¡En la Más 33 
hay semifinales!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se iniciarán las semifina-
les del torneo nocturno de 
futbol varonil 
libre de la ca-
tegoría Mas 33 
que dirige José 
Manuel Mo-
lina Antonio 
al enfrentarse 
a partir de las 
20.30 horas el 
fuerte equipo 
de La Palapa 
San Judas con-
tra el fuerte 
equipo de Los 
Tiburones.

Los ahijados 
del ‘’Pokemón’’ 

del equipo Los Tiburones se-
gún los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir 
el triunfo y estar en la fiesta 
grande de la final, mientras 
que los de la Palapa San Ju-
das es un equipo que lo da 
todo dentro de la cancha de 
juego y según sus aficiona-

dos dijeron que entraran con 
todo para bajar de sus nubes 
al ‘’Poke’’ y estar en la gran 
final del torneo de veteranos. 

Y a las 21.30 horas el fuerte 
equipo de Los Chavos Rucos 
quieren estrenar zapatitos 
blancos o zapatitos azul 
cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo de Zapatería La 
Bendición quienes vienen 
de eliminar a sus ‘’herma-
nitos’’ y quienes dijeron que 
van con todo para no calzar 
a los ‘’Rucos’’ y cantarle las 
golondrinas para la próxima 
temporada, eso dijeron los 
‘’zapateros’’.

¡Ya dieron de alta al 
popular “Tomate”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Solo le sacaron la amarilla 
al librar la batalla el árbitro 
de futbol Abel López Chontal 
mejor conocido en el ambien-
te deportivo como ‘’El Toma-
te’’ al ser dado de alta en el 
hospital de Oluta ayer por la 
mañana para ser trasladado a 
su domicilio particular de la 
población de Quiamolapan 
del municipio de Acayucan.

‘’El Tomate’’ esta convale-
ciendo en su domicilio par-
ticular debido a una fuerte 
lesión que tuvo en uno de 

sus dedos del pie derecho 
en donde estuvieron a punto 

de cortarle la pierna, pero 
gracias a los medicamen-
tos y a las cooperaciones 
voluntarias de sus ami-
gos, de sus compañeros 
árbitros y de su comuni-
dad salió adelante, pero 
se necesita mucho reposo 
para volver a las canchas.  

Por lo tanto, ya fue 
dado de alta el popular 
‘’Tomate’’ y se encuen-
tra en su domicilio de 
Quiamolapan, estando 
agradecido con todas las 
personas que lo apoya-
ron, principalmente con 
Diario Acayucan la voz de 
la gente que le brindo un 
espacio ‘’y primero Dios 
volveré a las canchas para 
sancionar partidos de fut-
bol, gracias por todo y que 
Dios los bendiga’’ dijo ‘’el 
Tomate’’.

¡Minitobis recibe a los  Gallitos de Campo Nuevo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana viernes en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad de Acayucan se inicia una jornada 
más del campeonato de beisbol Infantil 
de la categoría 9-10 años de la liga Chema 
Torres con sede en esta ciudad al enfren-
tarse los Mini Tobis contra los Gallitos de 
Campo Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista.

Los ahijados de Delfino Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ tendrán que entrar con todo contra Los 

Gallitos de Campo Nuevo quienes vienen 
por el desquite de la última confrontación 
allá en dicha población, motivo por el cual 
los pequeños gigantes del beisbol infantil 
de esta ciudad aseguran que van por otro 
triunfo más al contar con su fuerte porra.  

Mientras que Darío Clara manager de 
Los Gallitos de Campo Nuevo manifestó 
a este medio informativo que se meterá a 
la cueva del tigre para buscar el triunfo ya 
que cuenta con un buen pitcheo que estu-
vo entrenando toda la semana para colo-
carse dentro de los primeros lugares de la 
tabla general que liderea los Mini Tobis de 
Acayucan.

Fuerte barridas se esperan mañana viernes en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad depor-
tiva. (TACHUN)

Joakim Soria logró sexto salvamento 
de la temporada con White Sox

ARGET FIELD, MINEÁPOLIS -

El relevista mexicano Joakim Soria se 
agenció el sexto salvamento de la tempora-
da regular de la MLB en la victoria de los 
Chicago White Sox por 5-2 ante los Min-
nesota Twins.

El pitcher abridor Héctor Santiago fue el 
triunfador con una labor de cinco entradas, 
en las que recibió seis imparables, le hicie-
ron dos carreras, dio tres bases por bolas y 
ponchó a dos.

En la sexta entrada, Chicago registró un 

racimo de cuatro carreras que al final le 
dieron el triunfo, cuando el pitcher Ryan 
Pressly realizó lanzamiento desviado y Yol-
mer Sánchez corrió a la registradora.

Después, Tim Anderson pegó sencillo 
con línea al jardín izquierdo, acción que Jo-
sé Abreu y Kevan Smith aprovecharon para 
ir al plato y finalmente Tim Anderson anotó 
su carrera en bola ocupada.

El originario de Monclova llegó al mon-
tículo en el noveno episodio, le pegaron un 
hit, no le hicieron carrera y ponchó a dos pa-
ra asegurar el triunfo.

Los Chicago White Sox se impusieron a los Minnesota 

Twins para llegar a 20 victorias en la temporada
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A las 9 de la noche la cancha del Tamarindo lucirá en todo su esplendor para 
coronar a su nuevo monarca. Chávez y San Ángel en busca del título

En el futbol varonil libre…

¡Hoy habrá 
campeón!

Final de Final de 
revancharevancha
Tri Sub-21 vs Inglaterra, la 
Bicampeona de Toulon

Luego de que fuera a dado a 
conocer la ausencia de Héctor 
Herrera con la Selección Mexica-
na de Futbol en lo que aparente-
mente sería un permiso especial 
del jugador para viajar a Portugal 
y reconciliarse con su esposa, 
las redes sociales explotaron y 
además de la gran cantidad de 
memes, incluso convocaron a 
una marcha

Titulada “Marcha para que la 
esposa de Hector Herrera lo per-
done”, ya cuenta con casi 21 mil 
asistentes y 53 mil interesados.

“El día de hoy el centrocam-
pista Héctor Herrera, capitán del 
Porto, abandonó los entrena-
mientos que se llevaban a cabo 
en Copenhague Dinamarca para 
ir a resolver dicha confusión con 
su señora esposa radicada en 
Portugal.Herrera es pieza indis-

Warriors se lleva el juego tres 
y están cerca de barrer a Cavs
Golden State se puso a un juego de ser 
campeones de la NBA

Warriors de Golden Sta-
te se colocó a una victoria de 
reeditar su título de la NBA 
al vencer hoy por 110-102 
como visitante a Cavaliers 
de Cleveland , con una sen-
sacional actuación de Kevin 
Durant.

El astro de los Warriors, 
con 43 puntos, 13 rebotes y 
siete asistencias, fue el gran 
protagonista de la noche, al 
cargar la ofensiva de un equi-
po que sintió las bajas pro-
ducciones de Klay Thomp-
son (10 puntos) y Stephen 
Curry (11 tantos), que anotó 
su único triple en diez inten-
tos a falta de dos minutos 
para el cierre.

Para los Cavaliers, que 
están obligados a ganar los 
cuatro juegos que restan si 
pretenden ganar el título, no 
fue suficiente la triple dece-
na de LeBron James, con 33 
puntos, 11 asistencias y 10 
rebotes.

Con la presión del 0-2, 
Cleveland salió a jugar el 
tercer partido con una inten-
sidad superior, con la convic-
ción de que la única oportu-
nidad para ganar la serie era 
una victoria esta noche. Y así 
lo hizo saber desde el arran-
que, con un parcial 14-4 con 
puntos en otras manos que 
no eran las de LeBron. Las 
actuaciones de Kevin Love 
(15 puntos y 10 rebotes en el 
primer tiempo) y J.R. Smith 
(10 tantos y dos robos) eran 
las mejores noticias para los 
dirigidos por Tyronn Lue.

Del otro lado, los vigentes 
campeones lucieron apaga-
dos y sorprendidos, pese al 
regreso a la rotación de An-
dre Iguodala. Sin embargo, 

con Durant tirando del carro, 
los Warriors se mantuvieron 
cerca en el marcador, más 
allá de la baja prestación de 
Curry (dos puntos en la pri-
mera mitad) y Thompson. 

Lo malo para los Cavaliers 
era que su actuación había 
rozado la perfección y dos de 
las tres estrellas rivales esta-
ban apagadas, pero la venta-
ja que se llevó a la pausa era 
de solo seis puntos (58-52).

Para colmo, faltaba la tra-
dicional furia de Golden State 
en los terceros cuartos. Con 
Durant encendido y JaVale 
McGee como sorprendente 
acompañante, los visitantes 
aplicaron un parcial de 17-6 
en poco más de cuatro minu-
tos para pasar al frente por 
primera vez en la noche.

A partir de allí, los Cava-
liers volvieron a mostrar las 
variantes del primer tiempo y 
pudieron superar el vandaval, 
para llegar con todo abier-
to al último cuarto, más allá 
de la pequeña ventaja de los 
Warriors (83-81).

El último cuarto fue con 
constantes cambios de lide-
razgos en el marcador, hasta 
que Curry encestó su único 
triple para tomar cuatro pun-
tos de ventaja, con menos 
de dos minutos por jugar. En 
el siguiente ataque, Durant 
consiguió otro lanzamiento 
de ocho metros que senten-
ció el duelo.

El cuarto partido será el 
viernes otra vez en Cleveland, 
con la posibilidad de que los 
Warriors barran la serie y se 
coronen campeones de la 
NBA por tercera vez en cua-
tro temporadas.

Convocan a marcha para que perdonen  a Héctor Herrera
“Es por eso que convocamos a esta marcha, para que su esposa perdone 
y entienda a nuestro seleccionado nacional”, se lee en los detalles del evento

pensable en el accionar de la escua-
dra azteca, por lo que es de suma 
importancia que este tranquilo y 
relajado durante los próximos días. 
Es por eso que convocamos a esta 
marcha, para que su esposa perdo-

ne y entienda a nuestro selecciona-
do nacional, hoy por él mañana por 
ti”, se lee en los detalles del evento.

La cita está programada para el 
domingo 10 de junio a las 10 am (si 
es que se realiza).

¡En la Más 33 
hay 

semifinales!

¡Ya dieron 
de alta al 

popular árbitro 
“El tomate”!

¡Minitobis 
recibe a los 
Gallitos de 

Campo Nuevo!

Joakim Soria 
logró sexto 
salvamento 

con White Sox
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