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Corea del Norte y Corea del Sur celebran una histórica cumbre en 
Pyongyang, primer encuentro entre los jefes de los dos países, acor-
dando cuatro puntos: la reconciliación nacional, la disminución de 
las tensiones militares, la reunión de las familias separadas por la 
guerra y la cooperación económica y social. El acuerdo exige a las 
dos Coreas abandonar la posibilidad de una guerra y resolver las 
cuestiones de la reunifi cación por la vía del diálogo. El Presidente de 
Corea del Sur Kim Dae Jung se acercará así más a la consecución del 
Premio Nobel de la Paz, que ganará este mismo año. (Hace 18 años)
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Señalan al IVD…

Truncan sueño de atleta acayuqueña
  En Xalapa ganó el pase a los juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 
2018 y ya estando en Nayarit no la dejaron participar, ocupando su lugar una de Xalapa

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Vecinos agradecen a 
DIARIO ACAYUCAN

intervención para liberar las banquetas

 Ya derrumbaron el asador de la “Miguel Alemán” 
   ¿ Y los demás pasos peatonales cuándo?

En Soconusco…

Lo tiran a la 
calle y muere
 Testigos acusan a personal del Ayuntamiento que dejó a media banqueta al popular 
  “Pancho” quien horas más tarde murió; lo sacaron de un centro hospitalario pues en 
   la mano izquierda todavía tenía las pruebas de haber sido canalizado
 Rolando Sinforoso eres un insensible, mal ser humano y te das golpes de pecho; 
   pero hay un Dios que todo lo ve, a él no lo engañas

El miedo no anda en burro…

Dan las siete y todos
a bajar las cortinas
 Negocios acosados por la inseguridad; los 
más benefi ciados son los empleados que antes 
negreaban

 Recibe el apoyo 
de la bullanguera y 
trabajadora colonia 
Revolución

Garantizaré los derechos, inclusión y oportunidades
 para todas las personas con discapacidad:

 Miguel Ángel Yunes Márquez

Ana María 
Condado,
Mujer de 

resultados

En Amamaloya…

Retienen a  
“terroristas”

 Armados con una charola de CFE acosaban a 
pobladores que les aplicaron la ley de la sierra

En Sayula…

No se bañan 
desde hace 
ocho días y a 
CAEV le vale
 La bomba se des-

compuso, pero el “ue-

vón” del director no ha 

movido un dedo

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Pobladores de la comu-
nidad Amamaloya pertene-

ciente a la sierra de Soteapan, 
retuvieron a dos personas 
que dicen trabajar para una 
empresa que se dedica a co-
brar las deudas de CFE.

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 
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•El canciller más joven de la historia
•Sebastian Kurz, 32 años, en Austria
•Es un político “excitante y sexy”

EMBARCADERO: El canciller más joven del mundo, ca-
mino a los altares de la jefatura del Gobierno, es el austríaco 
Sebastian Kurz, de 32 años… No es Emmanuelle Macron, 
de Francia, de 40 años… Tampoco Justin Trudeau, de Ca-
nadá, de 45 años… Ni Pedro Sánchez, de 45 años, recién 
elegido presidente de España… Ni Daniel Ortega ni Evo 
Morales quienes como presidentes de Nicaragua y Bolivia, 
perpetuados en el poder público, camino a la dictadura, han 
envejecido en el ejercicio de la administración pública… El 
líder político encumbrado en la tarea de gobernar es Sebas-
tian Kurz, quien desde la adolescencia anda en los trotes de 
la política… De valores cristianos y familiares rechaza el 
matrimonio gay… Está considerado el jefe de Gobierno más 
joven de la Unión Europea… El benjamín de una generación 
de nuevos líderes… Conservador, a los 24 años de edad era 
secretario de Estado de Integración… Luego, ganó la cam-
paña municipal, 2010, con un lema que pegó en el corazón 
social… “Ser democristiano es excitante y sexy”…

ROMPEOLAS: Se metió a la política antes de terminar 
su carrera de Derecho y como luego enseguida alcanzó el 
éxito la dejó a medias y la sigue sin terminar… Es origina-
rio de Viena y como en el ejercicio del poder quería más y 
más, los adversarios y enemigos lo apaleaban diciendo que 
era inexperto… Entonces, les reviró de la siguiente manera: 
“Tengo la piel muy dura y he aprendido a enfrentar las re-
sistencias”… Y siguió para adelante… Pronto, aprendió la 
otra regla de oro de la política como es “mantener la sangre 
fría en la confrontación política” (El País”), sin acelerarse a lo 
tonto y lanzarse “como El borras”… Entonces, fue nombrado 
ministro de Relaciones Exteriores y ya nadie pudo frenar su 
camino al estrellato político… De líder juvenil del Partido 
Popular Austriaco llegó a secretario de Estado y para todos 

resulta insólito su dinamismo y capacidad para comuni-
car… De 32 años, nadie lo detiene… Toda su energía depo-
sitada en la razón máxima de su vida como es la política…

ASTILLEROS: Su penúltima gran victoria electoral fue 
con las elecciones legislativas en que encumbró a su par-
tido… Líder máximo de su partido, el Popular Austriaco, 
asestó una paliza a los socialdemócratas… Sebastian Kurz 
supo así cambiar la imagen deteriorada de su instituto y 
recrear un liderazgo fuera de serie trepándose a los vientos 
favorables… Joven, alto y delgado, bien parecido, sin nin-
guna llantita en la panza, enfrenta una misión apostólica 
para rescatar a Austria, el país, por cierto, donde naciera 
Adolf Hitler, y en donde desempleado, el peor asesino en la 
historia del mundo (al nivel de José Stalin) solía interpretar a 
un payaso en los parques para ganarse la vida… La izquier-
da de Austria tilda a Sebastian de populista de la derecha 
(que también los hay), pero él sólo responde con su carrera 
meteórica…

ARRECIFES: En realidad, la formación política de Se-
bastian Kurz inició igual que las del francés Macron y del 
canadiense Trudeau… En la adolescencia, incluso, cuando 
el padre de Justin Trudeau, quien también fue ministro de 
Canadá, llevaba a sus hijos a las campañas electorales y les 
encomendaba tareas… En sus viajes por el mundo, el padre 
los llevaba y acercaba con los presidentes de los países visi-
tados… Incluso, en su biografía hay varias fotos con ellos, 
en una de las cuales, Justin niño aparece en brazos de Fidel 
Castro, en Cuba, mientras el padre y la madre los miran 
sonriendo… Ya joven, hay fotografías donde Justin aparece 
en la mesa de juntas al lado de su padre y los presidentes 
de varias naciones… Y, bueno, la carrera de Emmanuelle 
Macron también fue parecida porque joven se metió a la ad-
ministración pública y su inteligencia asombró a todos y le 
dieron altas oportunidades de primer nivel, al grado de que 
fue ministro de Estado en Francia y de pronto, camino a Da-
masco sintió la revelación igual que Pablo y formó su parti-
do político con el que ganara la presidencia de la república…

PLAZOLETA: En Veracruz, el gobernador más joven en 
la historia de los 75 mandatarios ha sido Miguel Alemán 
Valdés… Tenía 33 años cuando asumió el poder estatal… Su 
hijo, Miguel Alemán Velasco, ya era mayor de edad, y cuan-
do la oposición se le fue encima cuestionando su edad res-
pondió de una manera lacónica: “No me contrataron para 
semental”… Parece, y hasta donde se recuerda, fue la misma 
frase de Adolfo Ruiz Cortines cuando salió candidato pre-
sidencial… Claro, Antonio López de Santa Anna gobernó 
Veracruz en tres ocasiones y once veces fue presidente de la 
república… Cuitláhuac García Jiménez, candidato de MO-
RENA, tiene 49 años… Miguel Ángel Yunes Márquez, del 
PAN, 47, y Pepe Yunes Zorrilla, del PRI, 49… Y las mujeres, 
ya se sabe (caso July González Sheridan) no tienen edad… 
Ahora bien, sobre si la edad cuenta en un político encumbra-
do ninguna duda existe, pues, y por ejemplo, cuando Rafael 
Murillo Vidal fue gobernador, 1968/1974, siempre tuvo la 
fama pública de que se dormía en los eventos, en las juntas 
de negociaciones y hasta en su oficina…

PALMERAS: Desde luego, hay casos de políticos longe-
vos… Porfirio Díaz Mori, por ejemplo, fue presidente de la 
república por vez primera cuando tenía 46 años (nació en 
1830) y dejó la dictadura cuando tenía 81 años a partir de la 
revolución encabezada por Francisco Ignacio Madero… Era 
el tiempo de otros dictadores en América Latina… Por ejem-
plo, Rafael Leónides Trujillo en la República Dominicana, 
Anastacio Somoza en Nicaragua, Juan Domingo Perón en 
Argentina y Batista en Cuba… El austriaco Sebastian Kurz 
tiene 32 años… Mucho habrá de luchar para resistir la ten-
tación imperial y faraónica del poder, pues por lo regular la 
administración pública y todos sus placeres y gozos inhe-
rentes, negocios lícitos e ilícitos, engolosina a la mayoría… 
Ya se verá, también, si Emmanuel Macron y Justin Trudeau 
y Pedro Sánchez saben entregar el poder, pues los más jura-
mentados demócratas y de la izquierda delirante (Evo Mo-
rales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua) sucumbieron 
a las mieles…

OLUTA, VER.- 

Autoridades de Oluta quieren que  en 
las fiestas patronales  de San Juan Bautista 
de este municipio se diviertan todos en fa-
milia y disfruten de todos los bailes gratis, 
de esta manera la Alcaldesa y el presiden-
te del DIF Municipal el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos desean que todos 
puedan divertirse especialmente los niños 
porque los días 23 y 24  de junio los juegos 
mecánicos serán totalmente gratis.

El arranque de estas fiestas patronales 
inicia el jueves 21 con la elección y coro-
nación de la Reina de la Feria San Juan 
Bautista que estará iniciando a las 9:00 de 
la noche y será amenizado por el grupo 
Alma Libre.  

Para el viernes 22 de junio el comité 
organizador tiene programado un evento 
cultural a las 6:00 de la tarde con la parti-
cipación del ballet folclórico Unidos por la 
Patria, al término de este evento cultural 
estarán amenizando el baile los reyes de la 
salsa Corazón Latino alternando con el sú-
per grupo AKKARY PA…QUE…SEPAS.

El sábado 23 de junio la fiesta comien-

za desde temprano con un evento cultu-
ral donde se presentará el ballet Tizoc de 
Coatzacoalcos, en punto de las 8:00 de la 
noche se realizará un paseo de la Reina de 
la feria San Juan Bautista 2018 que estará 
dando inicio sobre la calle Morelos a la al-
tura del panteón municipal y el recorrido 
será por las principales calles, también ha-
brá juegos mecánicos gratis para todos los 
niños y un espectacular baile amenizado 
por Nelson Kanzela quien alternará con el 
grupo SKALA.

Los niños disfrutarán el segundo día 
de feria gratis el 24 de junio, la fiesta co-
menzará con un bonito evento organizado 
por la Casa de la Cultura de Oluta donde 
participará el ballet folclórico y el baile 
popular será amenizado por JIMMY SA-
LE CALOR alternando con PABLO Y SU 
GRUPO FUGAZ.   

El 25 de junio para todos aquellos que 
les gusta disfrutar de la música de MA-
GIC-DISCO MOVIL podrán hacerlo en el 
cierre de la feria San Juan Bautista de Oluta 
2018, todos los bailes serán en el domo cen-
tral donde los habitantes de este municipio 
estarán disfrutando de siete grupos musi-
cales gratis. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Feria gratis en Oluta
 En la feria San Juan Bautista Oluta 2018 disfrutarán 
de bailes y juegos mecánicos gratis los Olutences
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Señalan al IVD…

Truncan sueño de  atleta acayuqueña
 En Xalapa ganó el pase a los juegos Deportivos 
Nacionales Escolares de la Educación Básica 2018 
y ya estando en Nayarit no la dejaron participar, ocu-
pando su lugar una de Xalapa
 Su padre pide al gobernador que investigue este 
asunto, pues la atleta recibió hasta el uniforme y fi -
nalmente no la dejaron participar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Serio señalamiento hace un padre de familia en contra 
del Instituto Veracruzano del Deporte, ya que a su hija 
le quitaron el lugar para una competencia nacional de 
atletismo para favorecer a otra atleta.

El profesor Héctor Martínez, mediante redes so-
ciales, hizo el mencionado señalamiento y se mostró 
inconforme.

El profesor viajó hasta San José del Valle, en Nayarit, 
desde donde narró a los medios de comunicación, que 
Tania Pamela Martínez Crescencio, su hija, quien es estu-
diante del primer grado en la Escuela Secundaria Gene-
ral de Acayucan (ESGA),  obtuvo el pase para representar 
a Veracruz en los Juegos Deportivos Nacionales Escola-
res de la Educación Básica Nayarit 2018, en la disciplina 
de heptatlón.

Previo al viaje a  Nayarit a Pamela le hicieron entrega 
en la capital del Estado, del uniforme deportivo con el 
que participaría, la ficha y los pasajes para poder viajar y 
hospedarse, todo esto con cargo a la CONADE.

Pero ya estando en Nayarit y una noche antes, se le no-
tificó que no podría competer, pues por error se le había 
dado el triunfo, lo que causó molestia en los familiares 
y deprimió a la atleta acayuqueña, pues ella con mucho 
valor y trabajo logró adjudicarse el pase al ganar en el 
estado.

Este martes cuando se realizaría la competencia en 
la que tenía que participar, no le dieron la oportunidad, 
pues en lugar de ella dejaron que compitiera Jimena 
Maya Olivares, quien en los juegos estatales quedó en 
segundo lugar, quien además resulta ser alumna del 
profesor Vicente Luna Gómez, juez de las competencias 
realizadas en la capital del Estado.

Esto ha molestado aun más al padre de la atleta aca-
yuqueña, pues suponen que al ser Luna Gómez juez y 
entrenador de la jovencita que quedó en segundo lugar, 
seguramente en complicidad con el IVD modificaron la 
lista para favorecer a su alumna y dejar fuera a Tania.

Tania Pamela, no pudo participar, por lo que se que-
dó en Nayarit apoyando a su hermana Melisa Martínez, 
quien compitió por haber obtenido el pase en el mismo 
encuentro deportivo de Xalapa, en la modalidad de salto 
de altura.

El profesor Héctor Martínez dijo en un mensaje en 
sus redes sociales:  “Mi hija se encuentra sumamente de-
primida y más que la encargada sin tacto le dijo disfruta 
el viaje, tienes suerte que te hayan dejado quedarte en el 
hotel porque luego los sacan, disfruta el viaje. Por ello 
pido al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haga 
la investigación de esta injusticia contra una niña de 13 
años y aplique las medidas pertinentes”.

 Mensajes del padre de la atleta, en la que dice que Tania está 
deprimida.

 La lista de la que excluyeron a Tania.

 Melissa si 
pudo participar 
en salto de 
altura.
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Miguel Ángel Yunes Márquez, can-
didato a la Gubernatura del Estado por 
la coalición “Por Veracruz al Frente”, 
dijo que en su administración promo-
verá, protegerá y asegurará oportuni-
dades equitativas para todas las perso-
nas con discapacidad. 

Para ello, lo primero y más impor-
tante, es garantizar sus derechos fun-
damentales, por lo que se comprome-
tió a que Veracruz será el primer es-
tado del sureste y el segundo en todo 
el país en crear la Procuraduría Estatal 
de Derechos e Inclusión de Personas 
con Discapacidad.

Esta Procuraduría contará con per-
sonal multidisciplinario especializado 
para atender a dicha población; vigi-
lará que toda las personas con alguna 
discapacidad y sus familias tengan 
garantizado un trato digno, el acceso 
a servicios educativos, médicos, admi-
nistrativos, legales y judiciales.

Se mantendrá vigente y actualizado 
un registro estatal, permitiendo que el 
Estado pueda implementar mejores 
prácticas para la atención específica de 
estos grupos.

Además, como lo establece la Con-
vención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, se debe propi-
ciar oportunidades para el desarrollo 
laboral equitativo.

Para lograrlo, ampliará los progra-
mas de capacitación y certificación pa-
ra el trabajo, con programas inclusivos 
y especializados; creará una bolsa de 
trabajo; impulsará proyectos producti-
vos que brinden herramientas necesa-
rias, e impulsen el desarrollo de un ofi-
cio; y otorgará estímulos fiscales para 
las empresas que empleen a personas 
con discapacidad, específicamente la 
condonación del pago del Impuesto 
sobre la Nómina.

Para cuidar su salud, creará -al me-
nos- dos Centros Regionales de Reha-
bilitación más, uno en Acayucan y el 
otro en Tuxpan; construirá un hospi-
tal especializado en traumatología y 

ortopedia; y garantizará que todas las 
personas imposibilitadas para acudir 
a las clínicas por alguna discapacidad 
cuenten con el programa “Médico a tu 
Puerta” y tengan prioridad en la asis-
tencia médica vía telefónica. 

Continuará y aumentará la entrega 
de apoyos médicos como: funcionales, 
auxiliares auditivos, prótesis y órtesis, 
y jornadas visuales; adecuará al Sis-
tema Educativo de la UPAV la Licen-
ciatura en Terapia Física, para contar 
con personal capacitado que poste-
riormente pueda brindar un servicio 
de calidad.

También, implementará un des-
cuento del 100% en pasajes de servicios 
de transporte público, a través de un 
subsidio por parte del Estado; vigila-
rá que todas las obras públicas tengan 
una perspectiva incluyente; y promo-
verá la integración y el acceso de las 
personas con discapacidad al entorno 
físico, mediante unidades adaptadas e 
infraestructura incluyente.

Con el fin de fomentar el arte, cul-
tura y deporte, facilitará el acceso a los 
centros de educación musical, danza, 
pintura, teatro y escultura; establece-
rá un programa -coordinado con los 
ayuntamientos- para construir más 

espacios recreativos incluyentes. 
Además, se comprometió a cons-

truir por lo menos 10 parques inclu-
sivos más en los principales centros 
urbanos; fomentará la práctica del de-
porte, otorgando estímulos y becas a 
los jóvenes talentos.

Invertirá en las instalaciones de-
portivas; realizará competencias y 
actividades deportivas para personas 
con discapacidad, cuando menos una 
vez al año; y destinará un fondo presu-
puestal para incluir a deportistas con 
discapacidad en las competencias na-
cionales e Internacionales.

Miguel Ángel Yunes Márquez ma-
nifestó que su Gobierno predicará con 
el ejemplo e irá a la vanguardia en es-
te tema. Para eso, adaptará todos los 
portales de Gobierno del Estado, me-
diante formatos accesibles que facili-
ten los trámites y servicios, así como el 
acceso a cualquier tipo de información 
pública. 

Del mismo modo, todas las depen-
dencias contarán con el distintivo “Gil-
berto Rincón Gallardo”, que garantiza 
el cumplimiento de las normas en ma-
teria de inclusión; y capacitará a todos 
los servidores públicos para que de les 
brinde la atención adecuada.

Ana María Condado,
mujer de resultados.
 Recibe el apoyo de la bullanguera y 
trabajadora colonia Revolución

POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

A 15 días de dar inicio las 
campañas para diputados 
Locales del distrito XXVII, 
la Candidata Perredista Ana 
María Condado Escamilla, 
sin descanso alguno, y sí con 
toda la alegría, y el profesio-
nalismo que la caracteriza, 
no ha dejado de recorrer el 
distrito, de sumar volunta-
des, de recorrer comunida-
des, de estrechar las manos 
trabajadoras de la gente del 
sureste. 

La maestra Ana María, sa-
be que el triunfo se constru-
ye cada día, en cada visita, en 
cada reunión, así como en su 
recorrido de este día, por la 
Colonia Revolución, donde 
ha sido bien recibida por los 
vecinos de la zona. 

“Candidata quiero decirle 
que estamos con la Alianza 
del #PRD-PAN porque aho-
ra que empezó este gobierno 
del cambio, si hemos visto 
logros tan sólo en este barrio 
y sé que usted ayudará para 
que sigan llegando apoyos a 
nuestra tierra”. Expresó doña 

Carmelita.
La Abanderada del #PRD 

#PAN #MC tiene claro que la 
mejor forma de hacer políti-
ca, es con resultados y Ana 
María es una mujer aguerri-
da y combativa.

Habló también, acerca de 
sus participaciones en tribu-
na cuando fue legisladora, y 
estuvo en contra de la refor-
ma energética. 

“Yo quiero decirles que 
en mi paso por el Congreso 
del Estado, tomé tribuna, y 
voté en contra de la Reforma 
Energética, una reforma que 
ha traído aumento de precios 
en la luz y en la gasolina, y 
sigue lastimando nuestros 
bolsillos”. Expresó

Asimismo dijo que las 
veces que sean necesarias to-
mar la tribuna,para que sea la 
población escuchada, lo hará 
porque no se pueden ya tole-
rar más injusticias sociales. 

En su visita casa por casa, 
en estos 15 días de campaña 
ha logrado ganarse el cora-
zón de sus simpatizantes, y 
su respaldo para este 1ro de 
Julio porque con Ana María 
#Elfrenteva en el distrito 27. 

Garantizaré los derechos, inclusión y oportunidades para todas 
las personas con discapacidad: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Creará la Procuraduría Estatal de Derechos e Inclusión, un registro estatal y una bolsa de trabajo
 Ampliará los programas de capacitación; construirá 2 Centros de Rehabilitación; implementará estrategias 
médicas de apoyo
  Habrá descuento del 100% en transporte público e impulsará su inclusión en el deporte, arte y cultura

MONTERREY, N.L. (APRO).-

 El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez pro-

puso incrementar hasta 350 pesos diarios el salario mínimo para 

permitir que se fortalezca el poder adquisitivo de los trabajadores.

En su primera participación en el tercer debate entre candida-

tos a presidente, esta noche en Yucatán, “El Bronco” señaló que, 

en lugar de eliminar el salario mínimo, como se había comprometi-

do, según le recordó el moderador, pretende aumentarlo.

“Lo que propongo incrementar es el ingreso básico de una per-

sona a 350 pesos diarios, y eso es a partir de no cobrar Impuesto 

Sobre la Renta a quienes ganen 12 mil 500 pesos y eso va a 

incrementar el ingreso básico.

“(El salario mínimo) lo pusieron quienes están en el poder para 

que la cuota obrero-patronal del seguro social sea una falacia, 

como es mantener al salario mínimo como está, que tiene destro-

zado al seguro social”, señaló.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La noche de este martes 12, Andrés Manuel López Obrador, can-

didato de la coalición Juntos Haremos Historia, refrendó su propuesta 

de cancelar la reforma educativa, postura que unificó en su contra a 

sus tres contendientes por la Presidencia: el panista Ricardo Anaya, 

José Antonio Meade, postulado por el PRI, y el independiente Jaime 

Rodríguez Calderón, El Bronco.

López Obrador fustigó el que en realidad se trata de una “reforma 

laboral, es una forma de represión, una coerción a los maestros, tiene 

una orientación neoliberal, privatizadora”.

La moderadora Gabriela Warkentin cuestionó al tabasqueño cómo 

es que cancelaría la “esencia de la reforma”, y éste respondió: “Que no 

haya represión al magisterio, que no se le humille, pues con la reforma 

se esmeraron en degradar a los maestros, les echaron la culpa del 

atraso en el sector”.

Y subrayó: “Echar completamente para atrás la reforma y hacer 

algo nuevo. Sí, un plan educativo nuevo sin afectar los derechos labo-

rales de los maestros, aunque sí estoy de acuerdo con la evaluación, 

pero sin sancionar a los maestros. Antes hay que capacitar, pero sin 

reprimir”.

La decisión es que se cancela “la mal llamada reforma educativa”, 

sentenció.

Luego acotó, los maestros no se oponen a la evaluación, lo que no 

quieren es que sea un mecanismo para reprimir, castigar, humillar al 

maestro”.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo 

Anaya, aseguró en el primer bloque del tercer y último debate 

que su propuesta de crear una fiscalía autónoma que investigue 

los escándalos del presidente Enrique Peña Nieto le valió ser 

“blanco de ataques, mentiras e infamias”.

En su primera participación, el panista se salió del libreto y 

dejó de hablar de crecimiento económico para lanzar su queja.

Anaya comenzó diciendo que el gobierno gasta “muy mal”, y 

que él no creará nuevos impuestos con el fin de favorecer a los 

que menos ganan, además de eliminar el ISR a quienes ganen 

menos de 10 mil pesos mensuales y duplicar el salario mínimo.

Eso sí, Anaya Cortés dejó en claro el mensaje al gobierno de 

Peña: “No les tengo miedo” remató

TERCER DEBATE

“El Bronco” propone salario 
mínimo de 350 pesos diarios

Al abrir debate, 
Anaya lanza al  gobierno de Peña: 
“No les tengo miedo”

López Obrador reitera que echará atrás la 
reforma educativa y hará “algo nuevo”
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la comuni-
dad de Aguilera, denuncian 
que el director de la CAEV, 
Guadalupe Sulvaran, no 
atiende el desabasto del vi-

tal líquido que tiene más de 
8 días, a consecuencia de la 
bomba, misma que ya fue 
compuesta, pero ahora el 
personal de la Comisión de 
Agua no ha acudido a insta-
larla, por lo que hay mucha 
molestia con el funcionario 

del Gobierno del Estado.
Los hombres y mujeres 

que habitante una de las 
comunidades más gran de 
Sayula, tienen un total de 8 
días sin contar con el servi-
cio de agua potable, por lo 
que se buscó una solución al 

¡Si se pudo!
Ya quitaron el asador de pollos que construyeron 
en la banqueta de la Porfi rio Díaz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Luego de que a través de 
este medio informativo se 
presentó una denuncia por la 
construcción de un asador de 
pollos sobre la banqueta de 
la calle Porfirio Díaz, y tras 
por darle seguimiento al ca-
so con el subdirector de obras 
públicas, quien astutamente 
dijo “haber intervenido en el 
asunto por voluntad propia”, 
desde hace algunos días, la 
construcción fue retirada y 
ahora ya no obstruye el paso.

Con ello queda demostra-
do que la denuncia ciudada-
na si da resultados, si es que 
se conduce de forma adecua-
da, y se confía en los medios 
pertinentes, pues en muchas 
ocasiones solo se quejan en 
Redes Sociales, pero no se pe-
netra como tal, mientras que 
a través de las autoridades 
indicadas se tiene que hacer 
lo que la ley establece.

Así pasó en el caso de la 
pollería Istmo, donde los en-
cargados por desconocimien-
to quizá, o por querer abusar, 
construyeron un asador so-
bre la banqueta, mismo que 
afectaba mucho a los peato-
nes, y también los ponía en 
peligro, por el uso de fuego, 
carbón, así como pinzas pun-
to cortantes, y otras herra-
mientas de trabajo que solo 
representaban un riesgo.

La denuncia y seguimien-
to a este caso fue fundamen-
tal para que las autoridades 
se vieran evidenciadas y a 
la vez actuaran, pues de lo 
contrario cualquiera cons-
truirá en la calle, o banqueta, 
pues se darían cuenta que si 
no se exhibe a la autoridad 
municipal, sencillamente no 
trabajan en este tipo de ca-
sos, donde los más afectados, 
inconformes, y ahora agra-
decidos fueron los vecinos y 
peatones.

Por inseguridad negocios 
cierran temprano

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un gran número de 
comercios del primer y 
segundo cuadro de la ciu-
dad, han decidido adelan-
tar su hora de cierre, esto 
por la situación de inse-
guridad que se atraviesa, 
por lo que algunos loca-
les de la calle principal se 
encuentran con candado 
desde las 6 de la tarde, 
otro más a las 7 y como 
máximo a las 8 las calles 
y banquetas están vacías.

Esta es la realidad que 
se vive en esta ciudad, 
donde los robos a co-
mercios, a transeúntes y 
automovilistas no dismi-
nuyen, y por ello es que 
muchos comercios han 
preferido tomar medidas 
de seguridad, y evitar ser 
víctimas de los ladrones, 
y por ello las calles lucen 
vacías desde temprana 
hora.

Los casos más eviden-
tes comienzan desde la 
calle Hidalgo esquina con 
Antonio Plaza, es decir 
desde la terminal, hasta la 
calle Ocampo, donde son 
poco más de 5 cuadras lle-
nas de comercios, los cua-
les por el temor cierran de 

forma temprano los locales, 
solo algunos cuantos son los 
que permanecen hasta las 8 
de la noche como máximo, y 
esto porque tienen que pagar 
renta.

Incluso algunos estableci-
mientos del mercado han op-

tado por tomar esta medida 
cuando anteriormente no era 
así, o algunos otros casos son 
los de la calle Moctezuma, 
donde luego de varios robos 
perpetrados a comerciantes 
de este lugar, decidieron po-
ner vigilancia privada.

Así las cosas en esta ciu-
dad, donde el comercio vive 
con temor, y por mala suerte 
no se ve un resultado favora-
ble, pues hace muchos años, 
la gran mayoría trabaja hasta 
las 9 de la noche sin ningún 
problema.

No tienen agua 
desde hace ocho días

Y el director de la CAEV en Sayula les niega el apoyo a habitantes de Aguilera
Mandaron a componer una bomba para el pozo, y ahora no quiere mandar a 
su personal a instalar el equipo

problema, pues la bomba fue 
la que se averió, ahora que 
ya está compuesta, el per-
sonal de la CAEV no quiere 
brindar el apoyo para llevar 
a cabo la instalación de este 
equipo, y así haya agua en los 
domicilios.

Algunos inconformes in-

dicaron “es el director de la 
CAEV, quien no nos quiere 
atender, no sabemos qué es 
lo que pasa, pero aquí en la 
localidad quien nos atiende 
es la comisión de agua, nos 
pidieron que rehabilitaremos 
la bomba que se encarga de 
sacar el agua del pozo pro-

En Amamaloya…

Campesinos retuvieron a cobradores de la CFE

fundo, y desde hace 3 días 
ya sirve, pero no vienen a 
darnos el apoyo, tenemos 
ropa sucia, trastes, así como 
niños y adultos que necesi-
tan bañarse y consumir un 
poco del vital líquido”.

Cabe señalar que para 
poder contrarrestar la falta 
del servicios, muchos de las 
familias de Aguilera, tienen 
que comprar garrafones de 
agua, para poder llevar a 
cabo actividades cotidia-
nas como lavarse la cara, 
los dientes, incluso algunos 
hasta para bañarse, pues no 
hay una buena cantidad de 
pozos artesianos y por ello 
es que el desabasto les pega 
mucho.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Pobladores de la comunidad Amamaloya perteneciente 
a la sierra de Soteapan, retuvieron a dos personas que dicen 
trabajar para una empresa que se dedica a cobrar las deudas 
de CFE, pero como los habitantes de dicha localidad están 
en resistencia civil desde hace varios años, se negaron a pa-
gar los adeudos, por lo que dicen los cobradores se pudie-
ron groseros, y por ello fue que los retuvieron en el parque 
central.

Previamente el persona que no se identifica, mucho me-
nos acude al ayuntamiento para notificar de los trabajos que 
pretenden hacer, estuvieron en la comunidad de Hilario C. 
Salas, donde tampoco tuvieron éxito con su cobro, y se reti-
raron sin problema alguno, caso contrario a lo ocurrido en 
Amamaloya, donde dicen que a punto estuvieron de agredir 
a los cobradores.

Los habitantes de la comunidad antes mencionada, fue-
ron claros al decir que no iban a pagar nada, pues tienen más 
de 15 años en resistencia civil, pero los trabajadores externos 
de la CFE dicen se pusieron groseros, y en un momento, has-

ta intentaron amenazar a los campesinos y amas de casa.
Ante la mala forma de comportarse con los habitantes 

Amamaloya, se decidió retenerlos en la plaza pública, don-
de se supo por la credencial de elector, que el más grosero 
de los cobradores se llamaba Cristián Pérez Sánchez, con 
domicilio en el  fraccionamiento Puerto Esmeralda de Coat-
zacoalcos, al igual que su compañeros, y que habían sido 
contratados por la CFE.

Hasta el cierre de esta nota que es pasado las 11 de la  no-
che, los cobradores de la Comisión Federal de Electricidad, 
no habían sido liberados por los habitantes de la comuni-
dad serrana, quienes advirtieron que no quieren más pro-
blemas, y dejan claro que no van a pagar por el servicio que 
les debe de dar el gobierno federal.
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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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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Mandos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Fuerza Civil y policía naval, se reu-
nieron con periodistas de esta ciudad y con 
el secretario de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los periodistas Jor-
ge Morales Vázquez, para ir trabajando en el 
tema de la reducción de conflictos en la co-
bertura del contexto de violencia que se vive 
en el Estado.

Fue en las instalaciones de la Delegación 
de Seguridad Pública, donde se reunieron 
los mandos de los cuerpos policiacos, con re-
porteros de Acayucan y el funcionario de la 

CEAPP.
Cabe señalar que el mando de la Policía 

Naval y el Delegado de Seguridad Pública, 
acaban de llegar a la zona, por lo que se hizo 
necesario este diálogo en el que tanto policías 
como periodistas fijaron su postura en rela-
ción al trabajo que desempeñan.

Esta reunión es con fin trabajar el acerca-
miento, comunicación y dialogo  y entendi-
miento entre estos dos sectores, derivado de 
la dinámica que se vive en el estado,  de los 
contexto de violencia y seguridad, por su-
puesto que los periodistas han tenido mucho 
interés de informar de lo que ocurre en su 
entorno, lamentablemente esto genera situa-
ciones de dificultades para los periodistas, co-

Se reúnen periodistas
 y mandos policiacos
Con apoyo de la CEAPP, se busca evitar confrontaciones entre 
policías y periodistas en cumplimiento de sus labores

mo exponerse a un contexto de violencia y a 
veces a un conflicto con la autoridad, porque 
también  la autoridad tiene una serie de obli-
gaciones en el nuevo sistema de justicia penal  
y esto lleva a que el policía algunos bien ca-
pacitados y otros con el desconocimiento se 
genere el conflicto con los periodistas”, dijo 
Morales Vázquez.

Lo que se busca es que la sociedad tenga 

la información pero para eso hay que darle 
garantías al periodista y para nosotros es im-
portante que la autoridad conozca la otra par-
te, que es el trabajo de los periodistas.

Las corporaciones policiacas se compro-
meten a mantener un irrestricto respeto al 
trabajo periodístico y trabajar  ambos en una 
relación amistosa y de respeto, para que cada 
quien cumpla con sus labores.

Se reunieron periodistas y mandos policiacos, se busca evitar confrontaciones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, el estado de aparente 

seguridad no durará mucho. Ten mucho 

cuidado, podrías enfrentar una pérdida 

importante, no asumas que todo está 

bien.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprovecha el momento para replantear 

las cosas en las fi nanzas. A pesar de 

que parezca que una interminable no-

che se inicia, ya le tocará su momento 

de cederle paso al día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Demasiada lentitud en la profesión. 

Aunque los acontecimientos sean ad-

versos, tienes que exigirte y exigir resul-

tados rápidos a todos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Gran tranquilidad y satisfacción por 

logros en las fi nanzas. Disfruta de tu 

buen momento, pero que la celebración 

no dure demasiado, debes aprovechar 

para plantearte nuevas metas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Emplea lo mejor de tu capacidad e in-

teligencia en las fi nanzas. Donde otros 

actúen de manera grotesca y masiva 

solo porque tienen los recursos, tú 

harás la diferencia con acciones casi 

quirúrgicas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No importa cuán lejos parezca estar la 

meta en la profesión. Llegarás a pesar 

de todo y de todos, ha sido dispuesto 

así, el triunfo será contigo al fi nal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No podrás abarcarlo todo en la profe-

sión. Céntrate en lo verdaderamente 

importante, en aquello que te haga cre-

cer y dejar huella indeleble.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que librarte de cargas fi nan-

cieras excesivas. Afronta el futuro con 

ligereza en cuanto a tus obligaciones, 

será imprescindible cuando llegue el 

momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En los negocios, encontrarás la manera 

de incrementar tus ganancias. La pros-

peridad siempre llega de la mano de la 

inteligencia y de la sagacidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No compliques más las cosas en la pro-

fesión. Tu posición es débil, asumir cier-

tos riesgos es innecesario y peligroso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, debes encontrar una 

mejor manera de administrar tus recur-

sos. No vayas probando teorías, inves-

tiga bien, encuentra el camino y síguelo 

sin dudar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Vivirás tu momento más exitoso en el 

plano profesional. Convencerás a pro-

pios y extraños acerca de las bondades 

de una idea antigua en su concepción, 

pero más actual que nunca en su 

ejecución.

P  O   R   F   I  N  A    R  E  Y  E   S

¡!!Hola…hola!!! muy buenos días mis 
hermosos peques! Aquí estoy para darles 
un abracito con mucho cariño y desearles 
un feliz día en compañía de sus papitos!!...
Como ven me da mucho gusto de estar en 
esta linda mañana saludando a todos los 
peques.

Lo más hermoso en un hogar es ver la 

sonrisa de los niños, esa lucecita refleja 
el amor de una familia feliz,por eso hoy 
y siempre deseo que cada uno de ustedes 
sean muy felices.

 Hoy vamos a ver a estos  lindos peque-
ños que posaron para la lente de sociales , 
se ven adorables luciendo elegantes trajes 
de charros montados en un brioso caballo 
para lucir con galanura su elegante atuen-
do. Todos son preciosos mis peques y con 
mucho cariño les mando un besito.

LINDA MUÑEQUITA.- Hilse Brigitt Sulvaran Tufi ño

EL GALAN DE GALANES.-- Julio Sosa Jr. Rueda

LINDAS PRINCESITAS.- Las hermanitas 

Galmich

PRECIOSAS NENAS.- Jade Esmeralda y Mariely 

Guadalupe GUAPO CHARRO.- Mateo Prieto

HERMOSOS PEQUES.- luciendo bonito traje del  istmo
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COATZACOALCOS, VER.- 

Un total de 276 jóvenes egresaron de 
las diversas licenciaturas de la Universi-
dad Istmo Americana (UIA) e Instituto 
Educativo Margarita Olivo Lara (IEMOL) 
generación 2014-2018, así como de las 
maestrías generación 2016-2018, en un ac-
to celebrado en el Teatro de la Ciudad el 
viernes 8 de junio. 

Se trata de 159 estudiantes de UIA 
Campus Coatzacoalcos, 16 de UIA Cam-
pus Acayucan, 20 alumnos de IEMOL, así 
como de 81 de Maestría. 

Los alumnos egresados de la Universi-
dad Istmo Americana forman parte de la 
licenciatura en Derecho, Mercadotecnia, 
Administración de Empresas, Ciencias de 
la Comunicación, Pedagogía, Psicología 
Organizacional, Administración Turísti-
ca, Diseño Gráfico, Nutrición y Educación 
Alimentaria.

Además, de la Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo, Mercadotec-
nia, Administración, Ciencias de la Edu-
cación, Finanzas. 

Por parte del Instituto Educativo 
Margarita Olivo Lara egresaron de la li-
cenciatura en Gastronomía y Educación 
Preescolar.

MEJORES 

PROMEDIOS

La mejor promedio de la generación, 
Astrid Pineda Betanzos; egresada de la 
Licenciatura en Nutrición y Educación 
Alimentaria y promedio de 9.87, dirigió 
un mensaje a los integrantes de la Gene-
ración 2014-2018. 

Asimismo, el estudiante Margarito 
Gómez Zetina; integrante de la Maestría 
en Administración, dirigió unas palabras 
en representación de sus compañeros de 
generación 2016-2018. 

“ESTAMOS ORGULLOSOS”

Por su parte, el presidente del Grupo 

Egresan 276 profesionales
de UIA e IEMOL

Universitario Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, se declaró satis-
fecho por la trascendencia el evento.

“Estamos orgullosos de este inmen-
so logro, producto de un sueño que co-
menzó hace casi veinte años. Estamos 
seguros que cada uno de ustedes con-
tribuirá desde su área del conocimien-
to al logro de sus objetivos.

 “Agradezco a Dos por regalarnos la 
dicha de conocerlos y por ser una ge-
neración que dejará huella imborrable 
en todos los que formamos parte de la 
Universidad Istmo Americana y del 
Instituto Educativo Margarita Olivo 
Lara”, expresó Rodríguez Caamaño. 

Durante el evento se realizó la entre-
ga de reconocimientos a Heidi Caste-
llanos González, Julio Escobar Ramos 
y Heder López Cabrera, egresados de 
esta casa de estudios, quienes este sie-
te de junio les otorgaron la presea de 
la libertad de expresión por su amplia 
trayectoria profesional por la Organi-
zación de Comunicadores de los Esta-
dos A.C. (OCEAC). 

La clausura del evento estuvo a car-

go de la directora general de la IEMOL, 
Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, 
quien exhortó a los jóvenes a seguir 
preparándose. Al finalizar la ceremo-
nia de graduación se realizó la toma de 
foto oficial. 

PRESIDIUM

Juan Manuel Rodríguez Caamaño/
Rector de la UIA

Rosa Aurora Rodríguez Caamaño/
Directora del IEMOL.

Juan Manuel Rodríguez García/
Rector de la US.

Rosa Aurora Caamaño Rosado/Pre-
sidenta de la Fundación Sotavento.

Luis Martín Barriga Cotarelo/Sector 
Naval

Victoria Rodríguez Florente/Direc-
tora académica UIA

Fabiola Herrera Córdova/SEV
Rodolfo Octavio Aldana Macías/Di-

rector UIA Campus Acayucan
Karen Villalobos Esperón/Reina 

UIA
Obethlkjjlk Rodríguez Lagos/Con-

tador general Grupo SotaventoMariaide Ramos, egresada de la UIA, interpretó bellas melodías.

La directora general del IEMOL, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, rea-

lizó la clausura de la ceremonia de graduación. 

La UIA extendió un reconocimiento a los periodistas Julio Escobar, Heder 

Cabrera y Heidi Castellanos, quienes recientemente recibieron el Premio 

Estatal de Periodismo.

 El mejor promedio de la generación 2016-2018 de Maestría, Margarito Gómez Zetina, recibe su 

diploma en manos del rector Juan Manuel Rodríguez.  
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Se traban a balazos en transitada avenida, fi ambres de lado y lado

¡Lo aventó 
al barranco un

monstruo; está 
grave!

Apañan a secuestrador, era 
miembro de peligrosa banda

¡Asesinos!
Personal de Rolando 
Sinforoso tiran a la calle a 
don Panchito quien murió 
horas después; en la mano 
izquierda tiene las pruebas 
inequívocas de que estaba 
canalizado; los insensibles 
lo abandonaron a media 
banqueta

Vecino de la Morelos…

¡Intentó huir de los Federales
con una camioneta robada!

¡Uno menos!

¡Se lo echaron 
en el mercado!

¡Atrapan a novato 
ladrón, minutos

 después del atraco!

¡Tres muertos!

¡No aparece 
taxista!

La unidad 196 apareció 
abandonada en populosa 
colonia

¡Se le acabó el camino,
se fue al precipicio!

¡Se ahorcó 
en la Sierra!
Familiares descubren el cadáver 
de la joven mujer, pendía de una viga 
de su casa
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Tres muertos fue el sal-
do de un enfrentamiento 
a balazos entre hombres 
armados que viajaban en 
una motocicleta y una 
camioneta.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 18:00 ho-
ras, en la esquina de José 
Lemarroy y  avenida Uni-
versidad Veracruzana, 
frente a la Plaza Sendero, al 
poniente de la ciudad.

Las primeras versiones 
señalan Que sujetos que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta, se le empare-
jó la camioneta  Ford Eco 
Sport, con placas  del Es-
tado de México, en la que 
viajaban tres hombres.

Los de la moto comen-
zaron a dispararles a los 
ocupantes de la unidad,  
por lo que uno de ellos des-
cendió y se enfrentó pero 
fue acribillado a balazos en 
el pecho y a un costado de 
su cuerpo quedó la pistola 
tipo Revolver, calibre 38 
especial 

El cadáver de esta per-
sona quedó tendido bo-
ca arriba en el arriate de 
la avenida Universidad, 
mientras que otro quedó 
muerto dentro de la camio-
neta, con varios impactos 
de bala en la cabeza, a un 
lado estaba otro masculino 
herido de gravedad.

Fueron paramédicos 
de la Cruz Roja quienes lo 
auxiliaron y canalizaron a 

VERACRUZ

La tarde de este martes 
elementos de la Policía Estatal 
y Naval lograron la detención 
de un individuo que momen-
tos antes habían asaltado un 
Elektra; dos  cómplices  logra-
ron huir.

Hasta la tienda departa-
mental localizada en la ave-
nida Díaz Mirón casi esquina 
con la calle Heroico Colegio 
Militar del fraccionamiento 
Moderno acudieron las cor-
poraciones policiacas al ser 
alertados de un atraco.

Allí, los agraviados relata-
ron que fueron tres jóvenes 
quienes al parecer, armados 
con pistolas amagaron prime-
ro al policía  del IPAX y des-
pués a los demás empleados.

En  cuestión de minutos 
se apoderaron de dinero y 
celulares, luego de obtener el 
botín huyeron corriendo con 
rumbo desconocido.

Tras obtener las caracte-
rísticas de los asaltantes, los 
oficiales implementaron ope-
rativos en la ciudad, mientras 
que parámedicos de la Cruz 
Roja brindaron los auxilios a 

algunos empleados que su-
frieron crisis nerviosa.

Aproximadamente 20 
minutos las autoridades lo-
graron ubicar en Calle 20 y 
Graciano Sánchez  de la colo-
nia Carranza en el municipio 
boqueño, un automóvil Volk-
swagen tipo Jetta conducido 
por un individuo con las mis-
mas características de unos 
de delincuentes.

Este fue identificado  sin 
temor a equivocarse por los 
agraviados como uno de los 
responsables de cometer el 
atraco momentos antes. 

Sin embargo, no le halla-
ron nada de lo robado, su-
puestamente solo un arma, 
pues se presume los cómpli-
ces hasta ahora fugitivos se 
llevaro el botín.

Finalmente fue llevado 
y puesto a disposición de la  
fiscalía donde determinarán 
su situación legal.

Trascendió que en la carre-
tera federal Veracruz-Xalapa 
los estatales lograron detener 
a otro sujeto, al cual  supues-
tamente le aseguraron el ar-
ma del guardia  IPAX.

¡Lo apañan minutos después
de haber asaltado un Elektra!

Babas…

¡LO EJECUTARON 
dentro del mercado!

XALAPA

Un hombre fue ejecutado a bala-
zos en el interior del mercado Jáu-
regui, ubicado en la zona centro 
de Xalapa; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento del ho-
micidio, donde el responsable logró 
escapar.

El hecho se registró alrededor de 
las 16:30 horas de este martes, cuan-

do un hombre se encontraba en el 
área de los locales donde se expen-
de pescados y mariscos, hasta don-
de llegó un sujeto armado quien sin 
decirle nada le disparó varias veces 
para luego huir, por lo que locata-
rios del lugar solicitaron auxilio al 
número de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes a su arribo confirmaron la 
muerte de un hombre, quien vestía 

una camiseta roja, pantalón, azul y 
zapatos negros, siendo acordonada 
la zona y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Momentos más tarde, la autori-
dad ministerial tomó conocimiento 
del homicidio, para luego ordenar el 
levantamiento y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense, donde 
se espera sea identificado pues está 
como desconocido; nada se supo del 
asesino.

¡Trabaron 
la carne!

 Uno en moto rafagueó una troquita y mató a tres, pero también recibió lo suyo

un hospital donde momentos 
después falleció.

El sitio fue acordonado y 
resguardado por la Fuerza 
Civil, Policía Estatal y Policía 
Federal, mientras que el per-
sonal de Servicios Periciales 
levantó las evidencias y los 
cadáveres que fueron envia-
dos al Servicio Médico Foren-
se (Semefo) en espera de ser 
identificados.
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FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER

 Abandonado por per-
sonal del DIF de Soconus-
co y el Gobierno del prepo-
tente Rolando Sinforoso, 
que según quiere recons-
truir a Soconusco, la tar-
de de este martes dejó de 
existir en la banqueta de la 
calle frente al panteón lo-
cal, un ancianito que vivió 
a la mano de Dios, hasta 
que la muerte se lo llevó y 
también la madre tierra lo 
reclamará para ser sepul-
tado en la fosa común pues 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por conducir una camio-
neta que tiene reporte de ro-
bo pero además de huir de la 
policía federal cuando fue re-
querido para una revisión ru-
tinaria, un jovencito de la co-
lonia Morelos de esta ciudad 
quedó detenido y a disposi-
ción de las autoridades de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, señalado de 
conducir camioneta robada.

El chamaco quien fue 
identificado como Yahir 
Martínez de 18 años de edad, 
con domicilio conocido en la 
calle Rafael Murillo Vidal de 
la colonia José María Morelos 
de esta ciudad, fue detenido 
la noche del pasado lunes 
sobre la carretera federal en 
las inmediaciones de Sayula 
de Alemán, luego de haber 
protagonizado una perse-
cución sobre la misma cinta 
asfáltical.

El joven conducía una ca-
mioneta Ford F-450 con razón 
social de la empresa Bachoco, 
misma que había sido robado 
momentos antes saliendo del 
municipio de Jesús Carranza, 
montándose desde entonces 
un operativo para dar con el 
paradero de la unidad, mis-
ma que fue vista sobre la ca-
rretera llegando al municipio 
sayuleño.

Rápidamente se le pidió al 
chofer que detuviera la mar-
cha pero éste aceleró comen-
zando entonces una persecu-
ción sobre la carretera, hasta 
que el conductor de la camio-
neta se impactó contra la base 
del puente, siendo detenido 
por los elementos policiacos, 
mismos que lo pusieron a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, indicando 
llamarse Yahir Martínez de 
18 años de edad, con domi-
cilio en la calle Murillo Vidal 
de la Colonia Morelos de la 
ciudad de Acayucan.

¡JOVEN ACAYUQUEÑO 
conducía camioneta robada!

¡Está delicado, lo golpeó un tráiler!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Internado en una clíni-
ca particular de esta ciudad 
quedó el operador de un trac-
tor agrícola que la noche del 
pasado lunes fuera impacta-
do por alcance por un tráiler, 
enviándolo con todo y chofer 
a un pequeño desnivel de la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, siendo atendido por 
personal médico de CAPU-
FE y trasladado a una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron a la 
media noche del pasado lu-
nes sobre la pista antes men-
cionada, en el tramo com-
prendido entre Ciudad Isla y 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, por donde circu-

laba un tractor agrícola color 
verde, a baja velocidad, cuan-
do de pronto fue impactado 
por alcance por un pesado 
tracto camión que lo mandó 
a un desnivel.

Resultado de este fuerte 
accidente, fue la lesión del 
chofer del tractor agrícola, 
identificado como Alfredo 
Balderas quien fue traslada-
do primero al hospital civil 
de Ciudad Isla pero ante la 
gravedad de las lesiones más 
tarde sería trasladado a una 
clínica particular de esta 
ciudad.

Del operador del tracto 
camión presuntamente res-
ponsable de los hechos, nada 
se supo pues dejó abandona-
da la unidad para huir con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Acusado del delito de 
secuestro desde el año 
2011, finalmente este 
martes fue localizado y 
detenido un sujeto que 
en dicha fecha participó 
en el secuestro y cobro 
de rescate de un empre-
sario piñero por quien 
pidieron la cantidad de 
300 mil pesos para res-
petarle la vida; el hoy de-
tenido fue ingresado al 
reclusorio regional Za-
mora de la ciudad de San 
Andrés Tuxtla donde lo 
esperan sus cómplices 
que sí fueron detenidos 
en aquellos años.

Se trata del sujeto Ri-
cardo “N”, originario de 
la comunidad de Balboa, 
perteneciente a este mu-
nicipio, quien en el año 
2011 junto a otros sujetos 
que ya están detenido, 
participó en el secues-
tro y cobro de rescate de 
un empresario piñero a 
quien le pidieron la can-
tidad de trescientos mil 
pesos para respetarle la 
vida.

Tras el pago del res-
cate, los cómplices de 
Ricardo “N” fueron 
detenidos y encerrados 

¡Cae peligroso 
secuestrador!
Era el único que faltaba por ser detenido de 
una banda que en el 2011 privó de su libertad a 
conocido empresario piñero

en el reclusorio regional, “Za-
mora”, desde donde señalaron 
también a Ricardo “N” como el 
otro cómplice que logró darse 
a la fuga con dirección a la ciu-
dad de México.

Así, desde hace siete años el 
hombre era buscado por la en-
tonces Agencia Veracruzana de 
Investigaciones hasta que este 
martes fue localizado y trasla-
dado al penal antes menciona-
do, donde responderá por las 
acusaciones en su contra.

¡Desaparece taxista, 
solo apareció la unidad!

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Un auto con colores ofi-
ciales de taxi de este mu-
nicipio, fue localizado por 
habitantes de la colonia Es-
fuerzos de Isla, dando par-
te a las autoridades minis-
teriales que a su llegada lo 
encontraron con las puer-
tas y vidrios cerrados y só-
lo en la cajuela encontraron 
huellas de sangre así como 
cal, pero de su conductor, 
a quien conocían como el 
“pin”, nada se sabe hasta el 
momento.

Se trata de la unidad del 

servicio público en su mo-
dalidad de taxi, marcado 
con el número económi-
co 196 de Isla y placas de 
circulación 15-76-XDB del 
Estado, mismo que estaba 
abandonado en un paraje 
solitario de la colonia antes 
mencionada.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial arribó al punto 
para tomar conocimiento 
de los hechos, esperando 
pronto aparezca el conduc-
tor Crispín Lezama, “El 
Pin”, el cual fue reportado 
como desaparecido desde 
el fin de semana.

Tiran en la calle 
a un ser humano 
y horas después 
muere, culpan 
a personal del 
Ayuntamiento de 
Soconusco

no es creíble que la actual ad-
ministración le dote un lote 
en el panteón y un ataúd para 
darle cristiana sepultura.

Testigos aseguran que 
personal del DIF a bordo de 
una ambulancia, lo dejaron 
sentado afuera del centro de 
salud que ya no brinda ser-
vicio, donde horas más tar-
de falleció, el pobre hombre, 
moribundo, traía aún una 
gasa en la mano izquierda, 
que nos dice que fue sacado 
de una clínica, pero nada de 
este le importó a los desal-

mados que lo abandonaron y 
que podrían ser acusados de 
homicidio.

Sobre la calle Hilario C. 
Salas esquina con Silverio Ló-
pez del barrio San Judas Ta-
deo, fue encontrado el cuerpo 
sin vida de un hombre que 
era visto en las calles del pue-
blo, divagando y pidiendo un 
pedazo de pan, aunque en 
sus tiempos mozos fue reco-
nocido por ser uno de los me-
jores trabajadores del pueblo.

Don “Pancho Vago”, co-
mo era conocido el hombre 

encontrado muerto sobre la 
banqueta, recostado en la bar-
da del Centro de Salud que 
también está abandonado, fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense y 
seguramente será enviado a la 
fosa común porque no habrá 
familiar que lo reclame ante 
las autoridades.

Vecinos del sector, durante 
el levantamiento del cuerpo 
pidieron se los entregaran 
pues entre ellos harían la coo-
peración para darle cristiana 
sepultura, porque finalmente 
es un ser humano que sirvió 
a muchos en el pueblo y por 
eso no lo deben dejar que se le 
entierre como un animal.

Según testigos,  personal 
del DIF de Soconusco lo tiró 
afuera del centro de salud 
donde horas más tarde murió.

¡No tienen corazón!
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Ah chingá…

¡ Dizque investigan ataque
a balazos a una pareja!
Se informó que las autoridades ministeriales llevan a cabo las investigaciones para tratar de esclare-
cer el ataque que dejó una mujer muerta y un masculino herido

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Autoridades ministeriales 
investigan la agresión a bala-
zos en contra de una pareja, 
donde una mujer  perdió la 
vida y el masculino se en-
cuentra hospitalizado con 
estado de salud delicado.

Estos hechos se suscitaron 
el mediodía del lunes, en el 
Taller Eléctrico Automotriz 
“Scorpión”, ubicado en el bu-
levar esquina prolongación 
20 de Noviembre del Barrio 
Tercero.

Como de manera opor-
tuna se dio a conocer, suje-
tos desconocidos llegaron al  
taller  y atacaron a balazos a 
Irma Soto Cruz y a su pareja 
sentimental Timoteo Ramí-

rez Lara.
Ambos con vida, fueron 

llevados a bordo de unidades 

de alquiler al Hospital Gene-
ral de esta ciudad, donde  la 
mujer perdió la vida cuan-

do recibía atención médica, 
mientras que su concubino 
se encuentra hospitalizado.

 Embiste a 
motociclista

LAS CHOAPAS, VER. 

La tarde de ayer un 
menor de edad a bor-
do de una motocicleta 
fue atropellado por un 
automovilista en calles 
de la colonia México 
del municipio de Las 
Choapas.

Los hechos ocurrie-
ron en la esquina de 
la calle Querétaro y el 
bulevar Miguel Ale-
mán de la colonia an-

tes mencionada, donde 
se vieron involucrados 
un vehículo compacto 
marca Hyundai co-
lor marrón con placas 
UBE-44-21 del estado 
de Puebla y una mo-
tocicleta tipo scooter 
color rojo y negro que 
prácticamente quedó 
destrozada.

El menor fue aten-
dido en el lugar de los 
hechos por personal 
de la Cruz Roja, debi-

do a que presentó algunas lesiones 
y una de sus piernas tuvo que ser 
inmovilizada, después trasladado 
a una institución médica para su 
atención.

Testigos mencionaron que el 
responsable de los hechos es el 
conductor del automóvil compacto 

al usar indebidamente un retorno 
e intentar ganar el paso al jovencito 
que iba a bordo de su unidad.

Los daños en los vehículos invo-
lucrados son cuantiosos, mismos 
que deberá cubrir el conductor 
responsable.

¡Tenía familia, pero
murió a media calle!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona en condi-
ción de calle que la tarde 
del lunes perdió la vida en 
la vía pública, quedando 
su cuerpo a un costado de 
una tienda abarrotera que 
se ubica en la esquina de 
la avenida Pedro Moreno 
y Rodríguez Malpica en 
la colonia Manuel Ávila 
Camacho, fue identifica-
do y reclamado por sus 
familiares.

El hoy extinto se llamó 
Natividad Carrera Vidal, 
contaba con 62 años de 
edad, era originario del es-
tado de Tabasco y debido 
al problema de alcoholis-
mo que enfrentaba, desde 
hacía algunos años no te-

nía domicilio fijo y deam-
bulaba por diferentes pun-
tos de la ciudad.

Se logró establecer que 
en diferentes ocasiones, 
sus familiares intentaron 
que se rehabilitara, pero 
todo fue en vano, hasta 
que finalmente cayó en la 
indigencia.

Finalmente “El Güero”, 
como era conocido el hoy 
extinto, quedó sin vida 
en el sitio ya mencionado, 
donde su cuerpo fue le-
vantado por peritos de la 
Fiscalía y trasladado a la 
morgue.

Posteriormente, sus fa-
miliares hicieron la iden-
tificación legal ante la Fis-
calía, evitando así que el 
cuerpo de esta persona ter-
minara en la fosa común.

¡Mata al padrastro!
MISANTLA, VER.

 El campesino Raúl 
Landa B., de 30 años de 
edad, fue asesinado a pu-
ñaladas hasta donde se sa-
be a manos de su hijastro 
con quien libró una san-
grienta riña y éste resultó 
herido.

Este hecho se registró 
casi a media noche, en una 
casa en obra negra ubica-
da en la calle Lázaro Cár-

denas de la colonia Rafael 
Ramírez Lavoinet de esta 
cabecera municipal.

Se dice que Raúl pre-
suntamente tuvo una pe-
lea con su hijastro de nom-
bre Jesús Enrique M.R., ya 
que se escucharon gritos, 
amenazas y una pelea, por 
lo que vecinos pidieron el 
apoyo de elementos poli-
ciacos, quienes al llegar 
sólo encontraron el cuerpo 
sin vida de Raúl L.

Se va al barranco con 
cuatrimoto y muere

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Trágica muerte encon-
tró el campesino, José Lo-
renzo, de 32 años de edad, 
al caer a un barranco de 
más de 10 metros con su  
cuatrimoto.

Este deceso sucedió en 
la comunidad Marcelino 
García Barragán, mejor 
conocido como Monte Be-
llo, distante a cuatro horas 
de camino de la cabecera 
municipal.

Reportes policíacos se-
ñalan que fue un jornalero 
que dio aviso a las autori-
dades ejidales, indicando 
que en un barranco que 
se localiza en el camino al 
poblado R. Valencia, se en-
contraba una persona sin 
vida.

Corporaciones policía-

cas acudieron al lugar para 
constatar lo dicho por los 
lugareños y luego dieron 
aviso a las autoridades 
ministeriales.

El cuerpo de esta perso-
na se encontraba aplasta-
do bajo la cuatrimoto, por 
lo que murió por golpes 
en la cabeza, ya que en el 
fondo del barranco, exis-
ten piedras de diferentes 
tamaños.

El ahora occiso fue re-
conocido por sus familia-
res, quienes señalan que 
desde el pasado viernes 
no sabían nada de él, y la 
última conversación que 
tuvieron, fue cuando aviso 
que iría a Las Choapas.

El cuerpo fue trasla-
dado al anfiteatro para la 
necropsia de ley, donde se 
determinarán las causas 
de su muerte.

El accidente ocurrió en la comunidad 
Marcelino García Barragán, conocida como  
Monte Bello, en el municipio de Las Choa-
pas, donde se precipitó a un barranco de más 
de 10 metros de profundidad.
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IGNACIO CARVAJAL/ENVIADO

 TLAPACOYAN

Familiares de María Azucena Méndez Bonilla, localizada 
sin vida el domingo pasado en un lote baldío, cerca de su casa, 
reclaman justicia a las autoridades para dar con el agresor de 
la joven madre.

Desde el patio de una humilde casa, donde aún se percibe 
el aroma de las flores que trajeron a la difunta, a unas horas de 
haber sido entregada a la tierra, los deudos también piden que 
se dé con el asesino de dos mujeres localizadas horas antes 
que María Azucena Méndez Bonilla.

Las víctimas se suman a las 59 asesinadas en Veracruz du-
rante el primer cuatrimestre del 2018, de las que 35 encuadran 
dentro del feminicidio, según datos del Observatorio Uni-
versitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana.

La prensa es atendida por el esposo de la finada, un joven 
albañil que acaba de llegar de los Estados Unidos, “me tuve 
que regresar por todo esto, apenas estoy viendo que pasó”, 
dice mientras corre de un lado a otro llevando comida a los 
presentes en el rezo de su amada.

No quieren dar a conocer sus nombres, la familia y los deu-
dos igualmente piden anonimato.

Están molestos pero también temen, pues las calles en Tla-
pacoyan no son las mismas de hace tres años.

Los asistentes al funeral relatan que años atrás, el pueblo 
era conocido por su tranquilidad, ahora, la violencia reina en 
la vía pública.

Hace apenas unas semanas, le dieron muerte a un taxista, 
le dieron el tiro de gracia.

Días atrás, en plena plaza pública, un hombre fue asesina-
do, a unos metros de la comandancia de la policía.

Y un mes antes, en la zona centro, un comerciante fue en-
contrado sin vida, y con señales de violencia en su casa.

Los responsables de esa violencia, relatan, son identifica-
bles. Los deudos no dudan en señalar a las autoridades, en 
especial, a quienes han ocupado la Presidencia, del abandono 
el cual se hunde Tlapacoyan.

Por eso, la noche del domingo, horas después de darse la 
noticia de la muerte de María Azucena, el pueblo no dudó en 
amotinarse y tomar la carretera federal, más, al saberse que la 
tercera víctima de la semana no se había ido de fiesta.

María Azucena no andaba paseando.
Tampoco se había ido del hogar para buscar alguna aven-

tura, como suelen justificar las autoridades.

La joven madre había salido de casa a buscar a una de sus 
hijas, jamás regresó de vuelta.

Enardecidos por la tercera mujer asesinada en el fin de se-
mana más sangriento en la historia del pueblo, los habitantes 
de la colonia Valle Verde expresaron su malestar contra el 
gobierno, en especial contra la alcaldesa, Ofelia Jarillo Gasca, 
quien llegó a la Presidencia por la alianza PAN-PRD.

Desde el anonimato, entrados en cervezas para olvidar la 
tristeza por la pérdida de la joven Azucena Méndez Bonilla, 
los colonos de Valle Verde reprochan la indolencia de la Presi-
denta, pues no cuenta con suficientes elementos para garanti-
zar la seguridad ni ha mostrado voluntad de buscar reforzar 
la vigilancia para sus gobernados.

48 horas antes de la desaparición de Azucena Méndez, fue-
ron localizadas sin vida las dos jóvenes identificadas como 
Yunerri Bravo Reyes y Yani Bocarando Sánchez, ambas ha-
bían sido denunciadas como ausentes por sus seres queridos.

Aparecieron en un rancho limonero en las afueras de Tla-
pacoyan, las dos presentaban señales de violencia sexual y 
estaban semidesnudas.

La muerte de esas dos mujeres despertó el temor entre los 
pobladores de Tlapacoyan, pero el caso de María Azucena 
Méndez, lanzó a los vecinos al piquete en la carretera federal, 
incluso, algunos marcharon a donde encontraron su cadáver, 
muy cerca de su domicilio, atrás del COBAEV de la cabecera.

María Azucena, según las versiones de las autoridades, 
apareció semi enterrada, con señales de violencia.

Ella deja en la orfandad a dos niñas, a quienes se mira co-
rretear, inocentes, en la sala donde horas antes yacía el féretro 
con su mami. Junto al altar en el cual únicamente se mira la 
foto de la finada.

“Había salido a las 6:00 de la tarde a traer a su hija y hasta 
el momento no tengo noticia de ella”, se lee en una cadena 
de redes sociales hecha por su madre para pedir ayuda para 
localizarla, apoyándose en Facebook.

La joven vivía en casa en proceso de construcción que es-
taba levantando desde EU su esposo. “Yo le dije, cuando nos 
casamos: ella nunca iba a trabajar, todo lo iba hacer yo, ella de 
su casa a buscar a las hijas, y así iba hacer. Así era.

“Yo soy el que trabaja, el que ve por ellas, ella no toma, no 
fuma, no nada, ni un vicio, yo de por sí luego me echo mis 
copas, y ella se enojaba, ella no era mala persona”, cuenta el 
esposo.

El joven trabajador  se fue a buscar el sustento, pues en la 
región, no hay fuentes laborales. El plátano, el cultivo más 
representativo en la cabecera, y la principal fuente de empleo, 

están por los suelos. Apenas la semana pasada los produc-
tores de la fruta tomaron una báscula y protestaron por los 
bajos costos, menos de 50 centavos por kilo, aunque en las 
cadenas comerciales, se le vende diez veces más caro.

Tlapacoyan cuenta con unos 54 mil habitantes, indican 
datos del INEGI, además, es incierto el dato sobre el total de 
paisanos que huyeron del hambre, la miseria y el desempleo 
rumbo a la frontera norte.

“Acá si uno se tiene que ir porque acá no hay nada, pero 
esa es otra, de qué sirve que te vas al otro lado, dejando todo 
atrás, si luego van a venir unos delincuentes a quitarte todo, 
ya acá secuestran al que sea, al que le puedan quitar algo”, 
relata otro.

Es la inseguridad, precisamente, lo que se oye, palpa y se 
siente, como el combustible que incendió al pueblo. La gente 
lo sabe. “Vaya a cada casa, pregunte si fueron a la protesta, le 
dirán por qué: porque a cada rato hay secuestros y extorsiones 
por acá”.

La colonia Valle Verde es un entramado de callejones y 
callecitas sin pavimento, donde el agua de lluvia corre libre-
mente y genera lodo y agujeros. En algunas zonas se nota que 
apenas están metiendo la luz. El lugar por la noche parece 
la boca de la fiera, y así la cabecera en General, la alcaldesa 
Panista citada no ha sido suficiente, por ejemplo, para colocar 
alumbrado público en la zona centro.

Los negocios se miran cerrados después de las siete de la 
noche, reconocen los pobladores a que es al alto nivel de inse-
guridad. Recuerdan que hasta 2016, se contaba con una base 
móvil de la Secretaría de Marina Armada de México así como 
de la Fuerza Civil. Varios han bajado las cortinas definitiva-
mente ante el acoso de los extorsionadores.

“Como nadie les hace nada, les vale, extorsionan, y si los 
agarran, pagan algo, saben que van a salir.

“Ahora sólo tenemos a esos policías (municipales) que son 
borracheros, les roban los zapatos si son buenos y les quitan el 
dinero. Pobre del borracho que caiga en sus manos”, dice un 
familiar de la finada.

Los colonos atribuyen el incremento de la violencia, a la 
falta de vigilancia y presencia oficial. “Si vas a la comandan-
cia, ahí ves a los policías durmiéndose, acá sentimos que nos 
dejaron solos, no hay seguridad”, remacha.

Azucena salió por su 
hija y ya no regresó
•Joven madre de Tlapacoyan deja dos hijas en orfandad después de haber sido atacada y desaparecida; 
su o sus asesinos la dejaron semi enterrada cerca de su casa •Los pobladores se amotinaron y tomaron 
la carretera para reclamarle a la alcaldesa panista/perredista, a quien acusan de tener policías que sólo 
detienen borrachos •Azucena y las otras chicas se suman al saldo funesto en Veracruz: durante los pri-
meros cuatro meses del 2018, 59 homicidios contra mujeres, de los cuales 35 podrían ser feminicidios

¡Se ahorcó en la Sierra!
 Familiares descubren el cadáver de 
la joven mujer, pendía de una viga de su 
casa

SAN PEDRO SOTEAPAN, VERACRUZ.- 

La tragedia enlutó un humilde hogar de la Sierra de So-
teapan, has donde llegó la muerte para recoger a una joven 

mujer.
Los gritos de angustia y las lágrimas del dolor, alertaron a 

vecinos quienes acudieron presurosos al domicilio ubicado 
en la calle 5 de Febrero de esta población, mejor conocido co-
mo carretera principal.

Allí en el interior de la vivienda de láminas, sobe un ca-
mastro yacía inerte el cuerpo de una joven que minutos antes 
había decidido quitarse la vida.

En el lapsus mental que todo ser humano tiene, ella decidió 
colgar una reata de una de las vigas que sostienen el hogar. 
Luego se la enredó al cuello y se dejó caer para cumplir así su 
intención de escapar de este mundo.

Cuando sus familiares llegaron ya no había nada que ha-
cer, intentaron reanimarla, incluso la bajaron y recostaron en 
la cama, pero ya la muerte se había encargado de que traspa-
sara el umbral sin retorno. 

JOVEN mujer escapó de este mundo colgada en el interior de su 
casa.
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“RENTO”  GRUA TITAN, 12 TONELADAS, POR  MANIOBRA 
Ó DIA. INFORMES AL: 921  11 19 948 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610

MOSCÚ, RUSIA -

El defensa de la Selección 

Mexicana, Diego Reyes, causó 

baja del Tricolor tras no recuperar-

se del desgarre de 10 centímetros 

que sufrió en el muslo derecho 

hace más de cinco semanas, por 

lo que Erick Gutiérrez será inscrito 

en la lista de 23 jugadores para el 

Mundial de Rusia 2018.

“No logró completar satisfac-

toriamente su recuperación, por lo 

que causa baja de la convocatoria 

de la Selección Nacional de Méxi-

co para la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 2018”, informó la Dirección 

de Selecciones Nacionales me-

diante un comunicado.

Al zaguero se le realizaron 

unos estudios médicos para ver 

cómo había evolucionado de su 

lesión y estos determinaron que no 

está listo para jugar el Mundial, por 

lo que Juan Carlos Osorio platicó 

largo y tendido con el jugador para 

informarle que quedaba fuera.

Reyes trabajó por casi cinco 

semanas con el cuerpo médico del 

Tricolor para tratar de recuperarse 

de la lesión que sufrió en la penúl-

tima jornada de la Liga portuguesa 

con el Porto.

En días pasados, el plantel le 

pidió a Diego Reyes que se since-

rara con Juan Carlos Osorio, en 

caso de no sentirse físicamente 

al cien por ciento, pues a pesar de 

que sostuvo cuatro entrenamien-

tos con el Tricolor, nunca mostró 

una mejoría notoria.

Todavía este martes mostró 

cierto temor para hacer algunos 

movimientos en el campo, además 

de que se le vio fuera de ritmo en 

comparación con el resto de sus 

compañeros.

La Dirección de Selecciones 

Nacionales informó que realizará 

el proceso pertinente ante FIFA 

para inscribir en su lugar a Erick 

Gutiérrez, quien se encuentra con 

el equipo en Rusia en estatus de 

reserva.

Guti se queda en los 23…

Diego Reyes es baja de 
México para Rusia 2018
 El defensa no logró recuperarse del des-

garre de 10 centímetros que sufrió en el mus-

lo derecho hace más de cinco semanas

GUADALAJARA, JALISCO -

El Rabaño ya tiene técnico. El Diablo 

mayor, José Cardozo, llegará a buscar 

apagar el infierno en el que se ha conver-

tido la escuadra rojiblanca en las últimas 

semanas.

Mediotiempo informó el 2 de junio que 

Chivas lo buscó para que tomara la rien-

das del equipo. El paraguayo desde esa vez 

mandó buscar casa en suelos tapatíos.

Tras la salida de Matías Almeyda, la di-

rectiva del Guadalajara buscó opciones y 

consideró que Cardozo era la mejor opción 

considerando su liderazgo y que conoce el 

futbol mexicano.

“Es respetable, vengo a hacer mi pro-

pia historia en Chivas. La gloria no tiene 

precio y vengo para eso, a hacer mi propia 

historia. A la gente hay que dejarla, están 

molestos porque se fue un técnico ganador 

(Almeyda), es normal. Nosotros con trabajo 

y profesionalismo, con la unión que vamos 

a tener, no tengo duda que este equipo va 

a jugar bien y vamos a convencer jugan-

do bien y ganando”, dijo Cardozo en su 

presentación.

El entrenador paraguayo indicó que todo 

mundo tiene como sueño dirigir a equipos 

como el Rebaño.

“Claro, agarrar Chivas, un club que to-

dos soñamos. Es mentira que el entrenador 

diga que Chivas no está bien y no vas a 

llegar. Chivas puede estar bien en un sector 

económico. No crean que Vergara o José 

Luis no quiere ganar. Vamos a ganar y la 

ilusión es mucha. Vamos a trabajar mucho”, 

apuntó.

José Saturnino Cardozo ha dirigido a To-

luca, Jaguares, Veracruz y Puebla

 Cardozo es el nuevo DT de Chivas
 José Saturnino Cardozo es el elegido debido a su liderazgo y su conocimiento del futbol mexicano

¡Un pastor diabólico! 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del de-
portivo Chávez actuales 
campeones del torneo salen 
del fuerte hoyanco donde 
estaban sumergidos al ga-
nar angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo de Ta-
lleres Franco quienes tenían 
el triunfo y fallaron al salir 
sus tiros desviados después 
de anotar Carlos Clara y 
José Luis Castro, mientras 
que Isaac Rojas anoto por 
Talleres.  

El equipo del Zaragoza 
y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan sigue 
sin conocer la derrota ahora 
derroto 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Genesis quien está sumer-
gido en un fuerte hoyanco, 
anotando Efrén de Jesús, 
Iván Alcántara y Héctor Del-
gado y con dos goles de Die-
go Montiel el equipo de Los 
Bravos de La Palma derrota 
2 goles por 0 al tremendo tra-
buco de la Francisco Villa. 

Mientras que el equipo 
de los ahijados de Pablito de 
La Chichihua derrota 3 goles 
por 1 al equipo del Temoyo 
quienes vendieron cara la de-
rrota ante un equipo que lu-
cio fuerte dentro de la cancha 
al anotar Fernando Quiroz 2 
goles y Miguel Monje el otro 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 
dirigido por el maestro de 
las canchas Clovis Pérez del 
Atlético Acayucan contra el 
equipo del Revolución.

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Combina-
dos quienes tendrán que 
sacar toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de los ahijados 
del ‘’güerito’’ del deportivo 
Tapia quienes no la tienen 
nada fácil al remar contra 

la corriente ante un equipo 
que concentrara a todos sus 
jugadores para hacerle un 
alto total al Tapia.

El viernes a las 20 horas 
el equipo de Impresiones 
Ramírez al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
Itsatronica y a las 21 horas 
otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuando 
los dos fuertes equipos del 
Cristo Negro quien está en el 
primer lugar con 64 puntos 
y Carnicería Suriano de Sa-
yula quien está en el segun-
do sitio con 61 puntos midan 
sus fuerzas para buscar el 
triunfo.

Y para el sábado a las 21 
horas los velocistas del UBA-
SA de Sayula de Alemán 
van contra el fuerte equipo 
de la Clínica San Judas quie-
nes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar 
los 3 puntos y de paso bus-
car quien les pague los pla-
tos rotos

¡Cristo Negro quiere el primer
 lugar de la tabla general!

Cristo Negro tendrá que entrar con todo para anclarse en el primer lugar 
de la tabla general de la Empresarial. (TACHUN)

¡Deportivo Triplay va con 
todo contra Michapan Paso Real!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de Acayucan se ini-
cian hoy miércoles los partidos de ida de los 
cuartos de final del torneo de futbol 7 varo-
nil libre rural denominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel López ‘’El Toma-
te’’ al enfrentarse a las 17.30 horas el fuerte 
equipo de Quiamolapan quien termino de 
líder con 36 puntos contra Los Pitufos quie-
nes terminaron con 13 puntos en el octavo 
lugar.

Para las 18.30 horas el clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ cuando midan sus fuer-

zas el fuerte equipo del Real Vista Hermosa 
quien termino en el segundo sitio con 34 
puntos contra sus consanguíneos del de-
portivo Vista Hermosa quien termino con 
14 puntos y quienes dijeron que van con to-
do para buscar un marcador favorable para 
el partido de regreso.  

Mañana jueves a las 17.30 horas un parti-
do que se antoja bastante difícil para el de-
portivo Alpesur quien termino en el cuarto 
lugar con 26 puntos cuando se enfrente a 
Los Galácticos quienes terminaron en el 
quinto lugar con 18 puntos y para concluir 
los partidos de ida el deportivo Triplay que 
termino en el tercer lugar con 32 puntos va 
con todo a las 18.30 horas contra el equipo 
de Michapan Paso Real.

Quiamolapan al parecer la tendrá fácil en el partido de ida de los cuartos de fi nal de la liga Hugo Sánchez. 
(TACHUN)

Real Vista Hermosa no la tiene fácil en el clásico de clásicos contra sus consanguíneos. (TACHUN)

Zaragoza y Madero 
no conoce la derrota

tanto y Santa Cruz sigue im-
parable ahora derroto con 
marcador de 8 goles por o 

a Los Rancheros de Come-
jén, anotando Miguel Ángel 
Nieves ‘’El Charal’’ y Juan 

Bautista 3 goles cada uno, 
Alan Trejo y Daniel Sánchez 
uno cada quien.

 Chávez actuales campeones del torneo por fi n salieron del hoyanco y defi enden su aureola de campeón. 
(TACHUN)

La Chichihua se lleva angustiosamente los 3 puntos ante el Temoyo. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Cuando corría el minuto 13 de la 
segunda parte el fuerte delantero Ro-
di Robles aprovecho el rebote de Pedro 
Serrano para empujar la esférica a la 
portería custodiada por Julio Aché ‘’El 
Yooo’’ para que Autos Seminuevos se 
consagrara campeón absoluto del tor-
neo de futbol varonil libre de la catego-
ría Mas 33 al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al equipo de Migración en 
un partido no apto para cardiacos.

Las gradas de la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón fue insuficiente para que cien-
tos de aficionados disfrutaran de una 
gran final en donde el partido estuvo 
de estira y jala porque no había nada 
para nadie durante la primera parte y 
fue cuando vino la anotación en la se-
gunda parte cuando ambos equipos le 
pusieron sabor y ritmo a la gran final.  

Se corría el minuto 13 de la segun-
da parte cuando en una falta cometida 
del equipo de Migración Erick Pérez 
‘’El amarillo’’ la cobra y la esférica va 
sobre la esquina del palo derecho para 
que ahí Pedro Serrano la pare y se la 
pasa a Rodi robles quien solo le pega 
un golpecito para que la esférica entrara 
cuidadosamente a las redes del ‘’Yooo’’ 
para ser el gol de la diferencia donde el 
equipo de Autos Seminuevos se coro-
nara campeón.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque el equipo de Migración 

se fue con todo en busca del empate, 
pero la esférica rebotaba de las manos 
del portero Ja1ime Martínez ‘’El Anti-
llano’’ quien fue el héroe del partido al 
parar varios disparos entre ellos uno de 

Omar Santos ‘’El May’’ que llevaba di-
namita pura para evitar que entrara el 
balón y así como esas tuvo varias que al 
final fue el que le dio el triunfo a Autos 
con sus paros.

Ex Tobi 
Eddie 

Castro 
con  los 

Olmecas 
de Tabasco

¡UN 
PASTOR 
DIABÓ-

LICO!

 Cayó el telón de la Mas 33; Migración no pudo contra un 
  Autos Seminuevos que salió con todo al terreno de juego

Monte de Piedad consigue un honroso tercer lugar y se lleva como premio dos mil pesos. 
(TACHUN)

Enrique de León fue el campeón goleador y recibe como premio 
unos tachones de futbol. (TACHUN) 

Clovis Pérez del equipo Migración recibe 3 mil pesos como pre-
mio por ser unos dignos sub campeones del torneo. (TACHUN)   

Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ se llevo las 
palmas al convertirse en el héroe de la gran fi -
nal. (TACHUN)

 Rody Robles anoto el gol del triunfo y se le 
dedico a su señora madre que falleció en días 
pasados.  (TACHUN)

¡Autos Seminuevos ¡Autos Seminuevos 
obtiene la corona!obtiene la corona!
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