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En el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, se presenta 
la segunda encíclica del Papa Francisco, “Laudato si” (Alabado 
seas), en la que el Papa refl exiona de la deuda ecológica contraída 
con nuestro planeta. En ella denuncia la responsabilidad humana 
en el cambio climático, acusa a empresas y Gobiernos de buscar 
el interés económico por encima del bien común y urge a desarro-
llar estrategias contra el cambio climático buscando alternativas 
en las energías renovables. (Hace 2 años) 18
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¡Se echaron al “Win”!
Era de Aguilera…

 Lo dejaron dentro de una camioneta, amordazado, maniatado 
   y con varios balazos
 Hace unos años fue detenido conduciendo una camioneta de 
   una víctima de secuestro, luego cayó por extorsión a un 
   carnicero de Sayula

 Un oluteco se quedó dormido sobre las vías 
del tren cuando se encontraba en estado de 
ebriedad y éste le cerceno el pie izquierdo

¡El tren le cortó el pie!
SUCESOS

¡Los arrastró un urbano!
 Una pareja fue impactada por un camión de 
pasaje cuando viajaban a bordo de su motoci-
cleta, los arrastró varios metros y murió la dama

¡Escucharon balazos 
en el San Diego!

Detiene Fiscalía a 
ex Fiscal General 
del Estado de 
Veracruz, Luis 
Ángel “N” por des-
aparición forzada

¡Que padre!¡Que padre!
 México le gana a Alemania  México le gana a Alemania 
en el Mundial de Rusia 2018en el Mundial de Rusia 2018

Redoblaré 
esfuerzos para 

continuar ha-
ciendo justicia a 
los familiares de 
desaparecidos: 

Miguel Ángel 
Yunes Márquez

Incansable el recorrido
de Ana María Condado

Daños por sismos en 
escuelas no han sido atendidos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tras los sismo ocurridos 
en los últimos meses, mu-
chas escuelas no han sido 
atendidas por parte de las 
autoridades de Protección 
Civil Estatal, por lo que 

continúan los daños en 
su infraestructura, en la 
gran mayoría de los plan-
teles escolares, los padres 
de familia, son los que se 
han hecho responsables 
de la rehabilitación de los 
lugares.
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•Fotógrafos de la FACICO
•Exposición en el IVEC
•La esencia del arte

EMBARCADERO: En el viejo edificio del IVEC, Instituto 
de Cultura, hay un pasillo largo… Le llaman “El pasillo de 
la libertad”… Allí se congregan los invitados cuando hay un 
evento… Y sueñan… Soñaron, por ejemplo, los estudiantes de 
la facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, 
Facico, que expusieron obra fotográfica… Primera vez, pare-
ce, que la casa de estudios se proyecta en la comunidad con su 
creación… Hay en las fotos un gran sensibilidad y un profun-
do sentido artístico… Se concentran en retratar a la naturale-
za, digamos, como en las viejas películas mexicanas de blanco 
y negro donde el paisaje era quizá el actor principal… Emilio 
“El indio” Fernández en su decibel más alto… También, claro, 
las cinco mil fotos que dejara el escritor Juan Rulfo en su re-
corrido por el país vendiendo llantas, aun cuando, además de 
la naturaleza, también retrataba los rostros humanos… En el 
caso, el puerto de Veracruz es el objeto y el sujeto de estudio… 
Quizá porque el año entrante serán conmemorados los 500 
años de la fundación de Veracruz…

ROMPEOLAS: Los alumnos apostaron a la naturaleza y 
excluyeron al ser humano, salvo un par de casos… Quizá, 
claro, en alguna otra exposición ya se habrían ocupado del 
tema… Por lo pronto, fueron excluyentes… En todo caso, lo 
mejor, es alternar… El maestro José Luis Bolado, toda una 
institución fotográfica, y Carlos Cano, pareciera que agotaron 
el paisaje como actor principal… Para ellos, sin embargo, el 
misterio de la creación, el gran misterio de la naturaleza, es 
más artístico que las expresiones del rostro humano, como 
por ejemplo, aquella fabulosa descripción de Ernest Hemin-
gway en “El viejo y el mar”, donde todo en el pescador era 
viejo, menos sus ojos… Los ojos, por ejemplo, de Nahui Ollín 

que enloquecieron a Gerardo Murillo, el famoso pintor cono-
cido como el Dr. Atl… El mundo sorprendente y alucinante en 
las caras de los pescadores, los campesinos, los indígenas, los 
albañiles, los vendedores ambulantes, etcétera… Mirar al ser 
humano antes que a la naturaleza…

ASTILLEROS: El estudiante José Esteban Hernández ex-
puso una fotografía sobre la Catedral jarocha en la noche… 
La noche cayendo sobre la torre de la iglesia… Las luces de 
la avenida en la noche… Tres cruces en lo más alto de la torre 
arropadas por la noche… Rubén Castillo también retrató la 
noche... sobre la bahía, la playa, las luces, el Golfo de México… 
Quizá fue en un amanecer, cuando unas gaviotas confundie-
ron la noche con el día y quisieron así ganar al calor tropical… 
Eymi Domínguez quiso retratar el puerto, pero se detuvo en 
las nubes blancas y negras alternando en el cielo limpio y des-
pejado, aun cuando también fotografió el viejo castillo de San 
Juan de Ulúa con el deterioro del tiempo, el abandono y el 
descuido… Israel Pérez puso un nombre subjetivo a su foto-
grafía… “El astronauta del mar”, quizá, acaso, en el tiempo de 
los súper héroes…La foto de Andrés Bernal se intitula “Ca-
mino del océano”… Martín Hernández se zambulló en otro 
mundo… Los árboles, las ramas secas, los pájaros dispersos 
en las ramas, el sol, las palmeras, la noche cayendo, la bahía 
con un fondo negro casi todo…

ARRECIFES: “Los 4 elementos” se llama la foto de Ana 
Porter… Una pareja en diferentes facetas visuales… Las mira-
das inexpresivas… Fue la alumna que se detuvo en la mirada 
gozosa del ser humano… Rosa Málaga recuerda con su foto 
a Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño de la naturaleza y los 
colores, las flores y los árboles, los pájaros y el amanecer… La 
vida, resumida en una flor… En Pedro Hernández, la pasión 
por las mariposas… Una mariposa solitaria… Cinco maripo-
sas alternando la vida con un par de grillitos cantores… Igual 
que Ana Porter, Carlos Álvarez se detuvo en los ojos huma-
nos… “Esplendor geométrico” se llama la foto de Estefanía 

Rivera y que evoca y convoca al surrealista André Bretón, uno 
de los amigos extraordinarios de Octavio Paz en Europa… 
Diana Enríquez intitula su foto “Insignificante”… Le faltó, 
claro, ejercicio… Hemingway, por ejemplo, solía coleccionar 
hasta mil títulos provisionales sobre la novela que escribía 
para luego elegir el mejor…

PLAZOLETA: La exposición fue lanzada con un título raro 
y extraño… Quizá surrealista al mejor estilo de los poemas 
de Arthur Rimbaud… Se llama “Visión imperceptible”… La 
clave está, más que en la visión, en la mirada, digamos, imper-
ceptible de las cosas… Se ignora si fue un título democrático 
elegido entre todos como debiera, pues finalmente fue una ex-
posición colectiva… El espectador todavía sigue preguntán-
dose la razón del titular tan subjetivo cuando, caray, la vida es 
demasiado compleja para convertirla exprofeso mucho más… 
La tarde del jueves 14 había en “El pasillo de la libertad” del 
IVEC varios jóvenes mirando y admirando la exposición… 
Incluso, unos niños, un padre con su hijo, una pareja de no-
vios… Ellos miraban y debatían, y entre ellos se ayudaban a 
observar y escudriñar…

PALMERAS: El trabajo de un fotógrafo está en la calle… 
En el caso, nada mejor que alternar la formación académica 
(técnica, claro) con una política educativa al ras del suelo… 
La realidad real siempre será más efectiva y formativa… Y 
aun cuando sobre el arte han discurrido ene número de filo-
sofías y tendencias ideológicas (todos los ismos del mundo), 
fotografiar los días y los años es tarea superior de un artista… 
Y mucho más enaltecedor la mirada sobre la vida humana… 
Retratar la naturaleza con sus paisajes, flores, plantas y árbo-
les, animales, edificios, etcétera, es admirable, pero más enri-
quecedor centrarse en la complejidad social… Sabemos de los 
33 años de la dictadura porfirista y de los 300 años de la dicta-
dura de los Romanov en Rusia por sus escritores… Y también, 
por sus artistas, entre ellos, los fotógrafos… Ha, entonces, de 
retratarse el tiempo social que a cada uno toca vivir…

TOKIO.

Un terremoto de 6.1 grados de magni-
tud sacudió el oeste deJapón y provocó la 
muerte de varias personas, incluida una 
niña de nueve años, y al menos una dece-
na de heridos, según informó el Gobierno.

El sismo se registró alrededor de las 
07:58 horas (hora local) y tuvo su epicen-
tro en la prefectura de Osaka, en la isla de 
Honshu y a unos 500 kilómetros al oeste 
de Tokio, informó la agencia meteorológi-
ca (JMA).

En un primer momento, la JMA infor-
mó que la magnitud del sismo fue de 5.9 
grados y su epicentro a 10 kilómetros, pero 
horas después actualizó a 6.1.

Las autoridades locales han informado 
que varias personas fallecieron por el mo-
vimiento telúrico sin que hasta el momen-
to se tenga un número preciso, además 
indicó que decenas resultaron lesionadas 
en la ciudad de Osaka.

Entre los muertos, se encuentra una 
niña de nueve años de edad que falleció 
luego de que un muro se derrumbó cerca 
de una piscina por la que caminaba.

Además, varios edificios en las ciuda-
des de Osaka y Takatsuki se derrumbaron 
e incendiaron, según las imágenes de la 
NHK, que informó de que podría haber 
personas atrapadas.

El terremoto ha causado la suspensión 
del servicio de tren bala en la zona, lo 
mismo que ha ocurrido con los servicios 
ferroviarios locales en las prefecturas de 
Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

El aeropuerto de Kansai (Osaka), el más 
importante del oeste de Japón, fue cerra-
do mientras se revisaba el estado de sus 
pistas.

Por su parte, las autoridades informa-

ron de que ninguno de los 15 reactores 
con los que cuenta esta región se han visto 
afectados por el temblor.

El Gobierno de Japón puso en marcha 
un equipo especial para recopilar infor-
mación relacionada con el fuerte seísmo y 
el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, 
pidió a los ciudadanos que se mantuvie-
ran atentos a las novedades a través de los 
medios de comunicación.

En la prefectura de Osaka unas 170 mil 
viviendas sufrieron cortes de luz tras el 
temblor, informó la cadena pública NHK.

Según señaló la Agencia Meteorológica 
nipona, es la primera vez que la prefectura 
de Osaka registra un terremoto de esta in-
tensidad desde que en1923 se empezaran a 
registrar estos datos.

Cabe recordar que  Japón se asienta so-
bre el llamado Anillo de Fuego, una de las 
zonas sísmicas más activas del mundo, y 
sufre terremotos con relativa frecuencia 
por lo que las infraestructuras están es-
pecialmente diseñadas para aguantar los 
sismos.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Reportan varios muertos y lesionados tras sismo en Japón
 El movimiento telúrico de magnitud 6.1 con epicentro en la 
prefectura de Osaka habría provocado severos daños en la isla
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre y una mujer son los que 
podrían sustituir el cargo que dejó 
Claudio Gómez Wandestrand, como 
líder regional de la FATEV, por lo que 
se espera que la dirigencia estatal, con-
voque a los secretarios de trabajo y ge-
nerales de la región de Acayucan, para 
nombrar o elegir al sustituto.

Como el sindicato de la Federación 
Auténtica de Trabajadores del Estado de 
Veracruz FATEV, tienen agremiados en 
la construcción taxis, volteos, emplea-
dos sindicalizados en ayuntamientos, 
así como en una de las gaseras de esta 
ciudad, entre otras agrupaciones, inclu-
so fotógrafos, por esta razón es que se 
necesita tener a alguien en el cargo re-
gional del sindicato, pues son muchos 
los temas que manejan en la región.

La información fue proporciona-
da por el Abraham Escribano Parada, 
quien es secretario municipal de la sec-

ción de obreros en Acayucan, y quien 
dijo que no Él, no tendría el tiempo en 
este momento para buscar el cargo, 
pues dijo que ser líder regional es un 
compromiso muy grande, por todo lo 
que abarca la FATEV, es de viajar de for-
ma constante a Xalapa, así como trasla-
darse a los municipios circunvecinos y 
hasta comunidades muy lejanas.

Los dos nombres que se manejan en 
este momento como posibles sustitutos, 
es el de Servando de Villa Oluta, quien 
estuvo muy activo junto a Claudio, y el 
otro posible candidato, sería una mujer 
de Isla, de nombre Erika, quien tiene 
muchos años trabajando como sindica-
lista bajo las siglas de esta organización, 
que maneja secciones de todo tipo.

Todos los secretarios municipales, 
se están haciendo responsables de sus 
obligaciones, y mientras tanto se repor-
tan con el líder estatal de la FATEV, el 
licenciado Moreno.

Tras el fallecimiento de “El Peyon”…

Se prepara el relevo 
en la FATEV regional

 Hay dos gallos que pueden ser los nuevos lí-
deres. (Montalvo)

Daños por sismos en escuelas no han sido atendidos
 En la mayoría están esperando el dinero de las inscripciones para rehabilitar los edifi cios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tras los sismo ocurridos en los úl-
timos meses, muchas escuelas no han 
sido atendidas por parte de las autori-
dades de Protección Civil Estatal, por lo 
que continúan los daños en su infraes-
tructura, en la gran mayoría de los plan-
teles escolares, los padres de familia, 
son los que se han hecho responsables 
de la rehabilitación de los lugares.

Son muchas escuelas las que existen 
el sector educativo 18, las cuales tienen 
problemas y daños, principalmente en 
las bardas y salones, los cuales presen-
tan fracturas, o pequeños derrumbes 
del concreto, por lo que este desperfecto 
ha ido creciendo.

En muchos casos ante la falta de re-
curso económico, para poder atender 
los problemas y daños, y ante la falta 

de atención de parte de las autoridades 
educativas y PC, es que han utilizado 
remedios caseros para poder aminorar 
los daños en los edificios.

Se sabe por los propios maestros, 
que el recurso que se junte con las cuo-
tas de inscripciones a inicios del ciclo 
escolar, se ocuparan para atender las 
necesidades que dejaron los sismos, y 

que se suponen serán cubiertos por el 
Gobierno del Estado, a través de la SEV, 
y PC Estatal.

Muchos de los tutores están incon-
formes, pues refieren que tenían des-
tinado ese dinero para otros temas de 
importante, pero ante la falta de apo-
yo, tendrán que emplearlo en lo más 
necesario.

Luego de ganarle a Alemania…

Se dejó ver el apoyo a 
México en calles de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que concluyó 
el partido entre la selección 
Mexicana, y la Alemana, 
donde los aztecas obtu-
vieron la victoria, ante el 
campeón mundial, fueron 
varios los acayuqueños 
que salieron a las calles 
con camisetas de la selec-
ción nacional, para feste-
jar, muchos se sintieron 
orgullosos por este hecho 
histórico.

A decir de algunas per-
sonas, nunca creyeron que 
ganaran el partido ante el 
campeón del mundo, pero 
en cuanto ocurrió la pri-
mera anotación, se pusie-
ron sus camisetas, y desde 
entonces no se la quitaron 
hasta la noche, incluso los 
que son papás, dijeron que 

fue un buen día, ver el par-
tido con el triunfo, y luego 
festejar en familia.

Niños, niñas, mujeres y 
hombres, incluso familias 
completas salieron a las 
calles con sus camisetas 
de la selección mexicana, 
esto por el orgullo de ga-
nar el primer partido del 
mundial, y sobre todo a 
este equipo que es muy 
fuerte, sin dudarlo mostra-
ron su alegría luciendo sus 
camisas.

Estas imágenes se pu-
dieron ver durante todo 
el día por las principales 
calles de la ciudad, donde 
decenas de personas entre 
adultos y niños portaban 
su camisa, muchos acep-
taron que se las pusieron 
después del triunfo, es de-
cir si no hubiese ganado, 
a lo mejor no la portaban 
después del partido.

Acayuqueños orgullosos por el triunfo de México. (Montalvo)
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XALAPA, VER.

A través de un operativo de inteli-
gencia implementado por la Fiscalía 
General del Estado en la Ciudad de 
México, policías ministeriales ejecu-
taron la orden de aprehensión del ex 
Procurador General de Justicia y ex Fis-
cal General del Estado Luis Ángel “N”, 
como consecuencia del mandamien-
to judicial obtenido en su contra por 
la Fiscalía Especializada en Personas 
Desaparecidas, el pasado 11 de mayo 
del año en curso.

Dicha orden de aprehensión fue 
girada en contra de Luis Ángel “N” 
por su probable intervención en la co-
misión del delito de desaparición for-
zada de personas, en la modalidad de 
entorpecer la investigación y apoyar a 
que los responsables de su comisión se 
eludieran de la acción de la justicia.

La Fiscalía General cuenta con datos 
de pruebas contundentes que acredi-
tan que Luis Ángel “N” ordenó a per-
sonal bajo su mando ocultar y alterar 
del hallazgo de 13 cuerpos, mismos 
que fueran localizados en el lugar co-
nocido como La Barranca de La Auro-

ra, en el municipio de Emiliano Zapata, 
Veracruz y que es señalado por testi-
gos como el lugar en que arrojaban a 
víctimas de desaparición forzada, pre-
suntamente cometida por servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. 

El día 19 de enero de 2016, en aquél 
lugar, fueron localizados restos de al 
menos 19 personas, sin embargo, dio la 
instrucciónn de únicamente reportar el 
hallazgo de 6 cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, 
uno de ellos fue llevado hasta la lo-
calidad de Santa Ana, municipio de 
Alto Lucero, donde se simuló haberlo 
encontrado. Dicho cuerpo, al momen-
to de haber sido simulado su hallazgo 
en la localidad de Santa Ana, ya había 
sido identificado positivamente como 
quien en vida llevara el nombre de 
DAVID LARA CRUZ, elemento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, quien 
despareció el día 12 de enero del 2016, 
después de haber sido privado de su 
libertad por miembros de su propia 
corporación, cuando salía de las ins-
talaciones de Evaluación y Control de 
Confianza de esa Dependencia.

Los cadáveres de las 12 personas 
restantes, fueron entregados por ins-
trucciones directas de Luis Ángel “N” 
a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, con la finalidad de encubrir 
el hallazgo. 

Cabe señalar, que al día de hoy, la 
Fiscalía General del Estado ha logrado 
la vinculación a proceso por el delito 
de desaparición forzada de personas, 
catalogado como de lesa humanidad, 
en contra de altos mandos de la admi-
nistración del ex Gobernador Javier 
“N”, entre los que se encuentran el ex 
Secretario de Seguridad Pública Artu-
ro “N”; del ex Director General de la 
Fuerza Civil Roberto “N”; del ex Direc-
tor General de las Prisiones del Estado 
José Óscar “N”, el ex Delegado de la 
SSP Alfonso “N”; la ex Fiscal de Inves-
tigaciones Ministeriales Rosario “N”; 
el ex Director General de los Servicios 
Periciales Gilberto “N”; la ex Delegada 
de la Policía Ministerial Carlota “N”; y 
ha solicitado la ampliación de la extra-
dición del ex Gobernador Javier “N”, 
contra quien se cuenta con orden de 
aprehensión también por el delito de 
desaparición forzada de personas.

Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato del 
PAN-PRD-MC a la Guber-
natura del Estado, expresó 
que la detención de Luis 
Ángel Bravo es una exce-
lente noticia para todos los 
veracruzanos. 

En primer lugar, dijo, por-
que el Gobierno del Cambio 
está trayendo ante la justicia 
a uno de los principales res-
ponsables de muchísimas 
desapariciones y violaciones 
a los derechos humanos. 

“Con esto, se da un 
enorme paso para hacerle 
justicia a padres y madres 
de familias que merecen 
que esas desapariciones se 
esclarezcan”. 

Y en segundo, agregó, 
porque este personaje es 
una pieza clave en la estruc-
tura de corrupción de Javier 
Duarte y Karime Macías. 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez señaló que, como 
Gobernador, redoblará es-

fuerzos - hasta las últimas 
consecuencias- para hacerle 
justicia a cada veracruzano 
que tiene un familiar desa-
parecido o violentado en sus 
derechos por los criminales 
que gobernaron el Estado 
hasta 2016.

También, se comprome-
tió a seguir recuperando el 
dinero y los bienes que le-
gítimamente le pertenecen 
a los veracruzanos; y que lo 
que sucedió con Duarte y su 
camarilla no vuelva a repe-
tirse jamás.

“Por esto luchamos y 
votamos por el cambio los 
veracruzanos; porque la jus-
ticia se impusiera a la impu-
nidad contundentemente”.

Sé que falta mucho por 
hacer todavía; y como Go-
bernador, los próximos seis 
años, la justicia para quien 
más lo merece será mi prio-
ridad, expresó el candidato 
de la coalición “Por Veracruz 
al Frente”.

Redoblaré esfuerzos para 
continuar haciendo justicia a 
los familiares de desaparecidos: 
Miguel Ángel Yunes Márquez
 Seguirá recuperando el dinero y los 
bienes que legítimamente le pertenecen 
a los veracruzanos

Detiene Fiscalía a ex Fiscal General 
del Estado de Veracruz, Luis Ángel 
“N” por desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Enrique Peña Nieto fe-
licitó a la Selección Mexicana de Nata-
ción Artística por la obtención de siete 
medallas de oroen la Serie Mundial de 
Syros Island, Grecia.

¡Seguimos con las buenas noticias! 
Muchas felicidades a nuestra selección 
mexicana de natación artística por sus 
7 medallas de oro en la Serie Mun-
dial de Grecia. ¡Enhorabuena! #Or-
gulloMexicano”, publicó el Ejecutivo 
federal en su cuenta de Twitter @EPN.

La selección mexicana de natación 
artística obtuvo siete medallas de 
oroen su participación en la Serie Mun-
dial de Syros Island, Grecia, luego de 
ganar las modalidades de dueto libre y 
combo por equipos.

Horas antes, el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, celebró el 

triunfo de la selección mexicana ante 
Alemania en el Mundial de Futbol Ru-
sia 2018.

En su cuenta de Twitter @EPN es-
cribió: “Confirmado: México compite y 
gana frente a los mejores del mundo. 
¡Muchas Felicidades a @miseleccion-

mx! ¡Gran partido!”.
Agregó: “¡ESTE TRIUNFO ES DE 

TODOS LOS MEXICANOS! ¡Unidos 
empezamos con el pie derecho en #Ru-
sia2018! ¡Grítenlo, gócenlo!”.

México obtuvo su primer triunfo en 
el Mundial de Futbol Rusia 2018 ante la 
selección de Alemania, con un marca-
dor de 1-0

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, felicitó, a nombre del pue-
blo y gobierno de México, a Iván Du-
que por ‘su elección como presidente 
de Colombia en una ejemplar jornada, 
expresión de la sólida democracia de 
ese país amigo’.

Con el nuevo Gobierno de Colom-
bia, México continuará profundizando 
su relación estratégica, los intercam-
bios económicos y la cooperación para 
el desarrollo”, agregó en su cuenta de 
Twitter.

Velan a hombre equivocado; 
aparece y sorprende a todos

ASUNCIÓN, PARAGUAY

El paraguayo Juan Ramón 
Alfonso Penayo llegó a su ca-
sa y se topó con una sorpresa: 
sus familiares velaban a un 
cadávercalcinado que creye-
ron que era suyo.

Lo sucedido parece un ca-
pítulo de novela negra, pero 
ocurrió el domingo en un 
asentamiento de personas en 
estado de extrema pobreza 
llamado Santa Teresa, en las 
afueras de ciudad Pedro Juan 
Caballero, 600 kilómetros al 
norte de Asunción, Paraguay. 

La comisaría policial de 
Pedro Juan Caballero confir-
mó la tragicómica situación.

Según, Cándido Figue-

redo, especialista en crimen 
organizado del Amambay, lo 
que sucedió fue lo siguiente:

Penayo salió de su casa el 
jueves pasado y no regresó.

Como la policía encontró 
un cuerpo calcinado de iden-
tidad desconocida, los fami-
liares creyeron que era de 
Penayo y le organizaron un 
velorio para luego llevarlo al 
cementerio.

Pedro Juan Caballero, se-
gún la policía, es un centro 
urbano de alta complejidad 
por la acción de numerosas 
bandas de narcotraficantes, 
estimulada por casi 700 kiló-
metros de frontera seca con 
Brasil, sin controles riguro-
sos policiales, militares y 
aduaneros.

 Juan Ramón Alfonso Penayo de Para-
guay llegó a su casa y se topó con una sor-
presa: sus familiares velaban a un cadáver 
calcinado que creyeron que era suyo

Peña felicita a equipo de natación 
femenil por ganar siete medallas de oro
 ¡Seguimos con las buenas noticias! Muchas felicidades a nuestra selección mexicana 
de natación artística por sus 7 medallas de oro en la Serie Mundial de Grecia’, escribió el 
mandatario
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POR IGNACIO CARVAJAL

TLAPACOYAN

(BlogExpediente/SinEm-
bargo).- En ocasiones Yanín 
Bocarando Sánchez no con-
taba con ofertas para limpiar 
casas y se iba a ver a su her-
mana, en la colonia Centro 
de Tlapacoyan:

“Mana, no tengo para 
darle de comer a mis hijos, 
por favor, dame un poco de 
empleo haciendo el quehacer 
en tu casa”, recuerda la her-
mana de la joven de 30 años 
que apareció asesinada en 
Tlapacoyan hace poco más 
de ocho días.

Yo le decía –dice su fami-
liar bajo anonimato- pues yo 
tampoco tengo dinero para 
pagarte por el trabajo, pero 
por ahí tengo un poquito de 
despensa, si quieres te doy.

Así, en medio de la po-
breza y las necesidades ele-
mentales, en este poblado 
del norte de Veracruz, las dos 
hermanas se apoyaban.

El reportero encuentra a la 
familia de Yanín Bocarando 
Sánchez una mañana lluvio-
sa, como la misma en la cual 
vieron por última vez con 
vida a la joven madre de tres 
hijos.

Han pasado varias horas 
desde que fue enterrada en 
el camposanto de la ciudad, 
sus restos habían sido locali-
zados en una finca limonera, 
junto a los restos de su mejor 
amiga, Yunerri Bravo Reyes, 
quien también dejó en orfan-
dad a una pequeña.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Sismológico 
Nacional informó que esta 
noche se registró un sismo 
de 5.8 grados con epicentro 
en el sureste de CD Hidal-
go, Chiapas.

A través de la cuenta de 
Twitter @SismologicoMX, 
el organismo informó que 
el movimiento telúrico se 
registró a las 21:23 horas.

Hasta el momento se 
desconoce si hay personas 

lesionadas debido al sismo 
de esta noche.

Luis Felipe Puente, coor-
dinador nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría 
de Gobernación, resaltó 
en sus redes sociales que 
“por el sismo registrado de 
hace unos minutos en las 
costas de #Guatemala, la 
unidad estatal de #Chia-
pas informa que hasta el 
momento no se registran 
afectaciones”.

Yanín apareció muerta, tres hijos le 
lloran y su madre se quedó sin habla

La madre de Yanín Boca-
rando Sánchez sostiene en 
sus manos una biblia.

Quiere leer algunos sal-
mos que le den bálsamo de 
paz a su alma, pero no los 
encuentra.

“Ella no puede hablar 
mucho ahorita, ni reacciona, 
está medicada por la impre-
sión”, dice la hermana de la 
víctima.

Al principio, la familiar 
no quiere decir palabras a la 
prensa. Piensa y habla por 
teléfono consultando a sus 
seres queridos.

Recuerdan lo mal que les 
fue en los medios de comu-
nicación locales, donde se ex-
puso la foto de los restos de 
su hermana, que ahora solo 
causan dolor.

Finalmente acceden a la 
charla siempre y cuando sea 
bajo anonimato.

Hay mucha desconfianza 
en el pueblo, reconoce.

Los comercios han cerra-
do por las extorsiones y son 
cientos de personas las que 
se marchan a Estados Uni-
dos cada año para buscar 
empleo, ante las carencias de 
Tlapacoyan.

En medio de todo, su her-
mana buscaba sacar adelante 
a la familia.

Diariamente ofertaba su 
trabajo limpiando casas y ha-
ciendo el quehacer con per-
sonas con las que laboraba 
tiempo atrás, cuando comen-
zó a trabajar por su cuenta, 
al separase del padre de sus 
hijos.

De esa forma obtenía di-
nero para darle de comer a 
sus pequeños y vestirlos.

“Y cuando tenía algo, se 
iba con ellos al centro o si ha-
bía feria los llevaba y ahí iba 

bien contenta ella solita”, rela-
ta la hermana.

Cuando bien le iba, le da-
ban 100 o 150 pesos por su 
trabajo fregando ropa ajena 
o limpiando trastos o casas.

A veces era menos y en 
ocasiones, cuando era peor, 
ni empleo había.

Era cuando corría con 
su hermana a pedirle ca-
ridad para alimentar a los 
pequeños.

“Yo le decía que bueno, 
estaba lo que me diera mi 
esposo, pero con gusto la 
ayudaba”.

Y en otras ocasiones, lle-
gaba su mejor amiga, Yunerri 
Bravo Reyes, para decirle que 
no había comida en su casa, 
que su madre solo contaba 
con frutas para vender en su 
puesto en la calle y que ella 
tampoco tenía empleo, así 
que le pedía un taco.

Las dos mujeres, madres 
solteras, se disponían así a 
compartir los alimentos que 
eran contados pero les ser-
vían para librar el día.

Pese a esa situación de 
marginación, Yanín Bocaran-
do no perdía la alegría, “le 
gustaba mucho esa canción 
de ‘Vete yaaa’, de salsa, todo 
lo relacionado con la salsa y 
el baile, le gustaba.

Durante su juventud, 
recuerdan, bailó en una 
comparsa para la fiesta del 
pueblo.

Este año uno de sus hijos 
también participó en una 
comparsa en el carnaval de 
Jalacingo, y ella, orgullosa, le 
apoyó para verle danzar.

Si notaba que alguien de 
su familia estaba enojado o 
triste, se ponía a cantarle.

El día que desapareció, el 
martes de la semana ante-
rior, dejó la casa después de 
las doce del día. En el camino 
se iba encontrar con su ami-
ga. Las dos planeaban viajar 
al norte al corte de lichi para 
hacerse de unos centavos.

Aunque la familia de Ya-
nín no estaban convencidos 

de ese viaje.
Dieron la medianoche 

y la familia se percató de la 
ausencia, “nunca llegaba des-
pués de las nueve de la noche 
a casa”, dice la hermana, 
quien confiesa que presentía 
algo malo.

Cuando desapareció, 
pensaron que ya se había 
ido al norte, con su amiga, 
y pensaron en buscarla, por 
eso demoraron en poner la 
denuncia.

Se convencieron de que al-
go malo había pasado cuan-
do la madre de Yunerri Bra-
vo Reyes, se les adelantó, y se 
presentó en la casa para pe-
dir razones de su hija, pues 
tampoco había llegado desde 
hace varios días.

Las dos aparecieron ase-
sinadas. Se acabaron los pro-
yectos de Yanín de ver crecer 
a sus hijos con su propio es-
fuerzo. Sus restos presen-
taban señales de violencia, 
aunque el cadáver de Yanín 
no tenía golpes, no tantos 
como los de su amiga, quien 
al parecer era el blanco de la 
agresión.

Se registra sismo de 
5.8 grados en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional informó 
que el movimiento telúrico tuvo lugar a 157 ki-
lómetros al sureste de Ciudad Hidalgo

No guarde el paraguas; prevén 
tormentas fuertes para el lunes
Las precipitaciones serán originadas por la nu-
bosidad remanente la depresión tropical ‘Carlotta’, 
así como la zona de inestabilidad con potencial 
ciclónico

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque esta tarde “Car-
lotta” se degradó a depresión 

tropical, para las siguientes ho-

ras mantendrá el potencial de 

tormentas intensas en regiones 

de Michoacán, Guerrero, Colima 

y Oaxaca.

También, tormentas muy 

fuertes en zonas de Jalisco, Es-

tado de México y Morelos, así 

como rachas de viento de 40 a 

60 kilómetros por hora y oleaje 

de 1.5 a 2.5 metros en las costas 

de Guerrero y Michoacán, infor-

mó el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN).

A las 19:00 horas, tiempo del 

centro de México, “Carlotta” se 

localizó a 75 kilómetros al su-

roeste de Zihuatanejo, Guerrero, 

y a 80 kilómetros al sur de Lá-

zaro Cárdenas, Michoacán, con 

vientos máximos sostenidos de 

45 kilómetros por hora, rachas 

de hasta 65 kilómetros por ho-

ra y desplazamiento al oeste-

noroeste a 11 kilómetros por 

hora. El SMN mantiene zona de 

vigilancia para los municipios de 

Guerrero y Michoacán.

En tanto, una zona de ines-

tabilidad con 20 por ciento de 

probabilidad de desarrollarse a 

ciclón tropical en el Golfo de Mé-

xico, asociada con aire inestable 

en altura, la onda tropical núme-

ro 4 ubicada en el sureste del 

país y un canal de baja presión 

que se encuentra en el interior de 

la República mexicana, genera-

rán tormentas intensas en sitios 

de Chiapas, Puebla, Veracruz, 

Tamaulipas y Yucatán.

Muy fuertes en áreas de San 

Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, 

Campeche y Quintana Roo; lo-

cales fuertes en Coahuila, Nue-

vo León, Zacatecas, Durango, 

Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y 

Ciudad de México.

Actualmente, la zona de 

inestabilidad se ubicó aproxi-

madamente a 300 kilómetros al 

este de Matamoros, Tamaulipas, 

tienevientos máximos sosteni-

dos de 25 kilómetros por hora, 

rachas de hasta 35 kilómetros 

por hora y se mueve al noroeste.

En su reporte más reciente, 

la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) y el SMN recomenda-

ron a la población ubicada en las 

zonas de los estados menciona-

dos y a la navegación marítima 

de la zona, extremar precaucio-

nes y atender las recomendacio-

nes emitidas por las autoridades 

del Sistema Nacional de Protec-

ción Civil.

Para este lunes, se espe-

ran tormentas torrenciales en 

el norte de Puebla, el norte y 

la zona montañosa central de 

Veracruz; intensas en áreas de 

Durango, Sinaloa, Nayarit, Mi-

choacán, Guerrero, Tamaulipas, 

Oaxaca y Chiapas; y muy fuertes 

en zonas de Nuevo León, San 

Luis Potosí e Hidalgo.

De igual forma, tormentas 

fuertes en localidades de Chi-

huahua, Coahuila, Zacatecas, 

Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, Tlaxcala, Estado de 

México, Ciudad de México, Mo-

relos, Jalisco, Colima, Tabasco, 

Campeche y Yucatán, y lluvias 

con intervalos de chubascos en 

sitios de Quintana Roo.

Las precipitaciones serán 

originadas por la nubosidad re-

manente de “Carlotta”, así como 

la zona de inestabilidad con po-

tencial ciclónico que se ubicará 

en el noroeste del Golfo de Mé-

xico, la onda tropical número 4 

en el sur del país y por un canal 

de baja presión.

Se estiman temperaturas 

máximas de 40 a 45 grados 

Celsius en regiones de Sonora, 

Sinaloa y Chihuahua, y de 35 a 

40 grados Celsius en áreas de 

Baja California, Baja California 

Sur, Coahuila, Nuevo León, Na-

yarit, Jalisco, Durango, Veracruz 

y Tabasco.

En contraste, se pronostica 

que los termómetros marquen 

mínimas de cero a cinco grados 

Celsius en zonas montañosas 

de Durango, Estado de México, 

Puebla, Oaxaca y Veracruz.
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH
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Enfermedades de los ovarios
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Con gran simpatía y respaldada por toda la mili-
tancia del Frente por Veracruz, Ana María Condado 
Escamilla, candidata a la Diputación Local por el 
distrito XXVII seguirá recorriendo los 8 municipios 
que integran el distrito, en entrevista la abanderada 
perredista externó; “Quedan 11 días de campaña y 
yo les aseguro que seguiré recorriendo el distrito, 
escuchando y llevando mis propuestas, esto no ter-
mina el día 27 por que seguiré poniendo todo mi 
empeño para demostrar que tenemos el mejor pro-
yecto “.

Ahí mismo aprovechó para mandar un emotivo 
mensaje a quienes son Padres de Familia: “Quiero 
felicitar en este día a los papás, a los que nos cuidan 
y forjan para ser personas de bien, a todos ustedes 
mi admiración y respeto, deseo que la pasen muy 
bonito y que todos los días no solo hoy se les reco-
nozca el gran esfuerzo que hacen día a día por con-
tribuir con la economía y amor familiar”. 

Agradeció ademas, el apoyo que recibió 
de la militancia del Frente por Veracruz, el 
día de ayer en el debate y aseguró que no 
les va a fallar.

Ana María, una mujer que desde el pri-
mer día ha recorrido el distrito y ha reco-

gido el sentir de la ciudadanía, a menos 
de 11 días está convencida que sera ella la 
próxima voz en el Congreso del Estado. 

“Yo les quiero decir que mi compromi-
so es con la gente, y mis propuestas están 
basadas en las coincidencias para hacer de 

este Estado y distrito, el mejor, la denosta-
ción es cosa del pasado, necesitamos tra-
bajar y construir un mejor país, por eso a 
todos les digo hay que enfocarse en lo que 
sí construye y abona para el bien ciudada-
no”. Aseveró

Incansable el recorridoIncansable el recorrido
de Ana María Condadode Ana María Condado
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CIUDAD DE MÉXICO.

El triunfo de la Selección 
Mexicana ante Alemania 
en su debut en laCopa del 
Mundo Rusia 2018 llegó has-
ta Disney Latino, compañía 
que distribuyó una imagen 
en la que se observa a los 
protagonistas de la película 
animada Los Increíbles 2 fes-
tejando la “increíble” victoria 
del tricolor.

En el póster con la leyen-
da “¡Felicidades, México!”, se 
observa a los integrantes de 
la Familia Parr en la banca de 
una cancha de futbol, desde 
la cual muestran los manos 
arriba en señal de triunfo, el 
papá Mr. Increíbley la mamá 
Elasticgirl, cons sus hijos Vio-
let, Dash y Jack-Jack.

Incluso Helen (Elasticgirl) 
sostiene en una mano un 
pompón de porrista con los 
colores verde, blanco y rojo, 

en alusión a la bandera mexi-
cana, mientras que en la otra 
mano estirada hasta el otro 
extremo de donde se encuen-
tra, sostiene a su bebé quien 
sonríe.

En tanto, el pequeño Das-
hiell Parr, mejor conocido co-
mo Dash, se encuentra para-
do sobre uno de los asientos, 
también con ambas manos 
en alto y en actitud alegre, 
portando una peluca tricolor.

La segunda parte de este 
filme, Los Increíbles 2, se es-
trenó el viernes 15 de junio, 
14 años después de la prime-
ra entrega, y rompió récord 
de debut para una película 
animada en Estados Unidos, 
con alrededor de 180 millo-
nes de dólares en su primer 
fin de semana; mientras que 
en el estreno de mediano-
che recaudó 18.5 millones de 
dólares.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Empieza la semana con facilidades pa-

ra abordar temas económicos. En es-

pecial, su labor puede verse favorecida 

gracias a una importante reestructura-

ción profesional.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Los hijos se verán benefi ciados en 

estos momentos, si adopta actitudes 

progresistas. Asimismo, decisiones 

serias de la pareja serán muy benefi cio-

sas para ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Facilidades en asuntos familiares o re-

lativos a realizar mejoras en el hogar. De 

hecho, podrá contar con recursos eco-

nómicos y apoyo, quizás inesperado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Su ingenio y apertura propician la co-

municación. Facilidades para cultivar 

relaciones en un proyecto importante. 

Apoyo de la pareja en sus propuestas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Jornada propicia en dinero. Momento 

de abordar un importante asunto pro-

fesional, así como los aspectos econó-

micos de una posible reestructuración 

laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La Luna en Virgo, favorable con Urano 

y con Saturno, alienta su capacidad de 

comunicación. Momento propicio para 

decisiones en favor de los hijos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen día para abordar algunas difi cul-

tades. De hecho, contará con recursos 

económicos importantes así como con 

el fi rme apoyo de un familiar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
A pesar de la posible inestabilidad a la 

que tienden sus relaciones, contará 

con apoyo en un asunto de su interés. 

Conviene tomar decisiones sobre éste.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La jornada propicia el que cultive rela-

ciones en el ámbito profesional, tanto 

para abordar un importante asunto 

laboral como una difícil operación 

económica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Saturno en Capricornio, favorable con 

la Luna, aconseja decisiones fi rmes que 

puedan benefi ciarlo personalmente. 

Buenas noticias afectivas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un periodo tendente a una importan-

te reestructuración o cambio profesio-

nal. Aproveche hoy para abordar temas 

económicos involucrados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Momento de tratar con la pareja su ne-

cesidad de una vida más libre. Además, 

podrá tomar decisiones importantes en 

benefi cio de la relación.

FIFA investiga un ‘¡Eeehhh, pu...’ 
en el partido México vs. Alemania
La afi ción mexicana presente en el encuentro emitió de nueva cuenta 
el grito considerado por algunos como homofóbico

MOSCÚ.

Era el minuto 24 del partido 

México contra Alemania este do-
mingo, cuando el arquero alemán 
Manuel Neuer realizó un saque de 

meta y los seguidores de la Selec-
ción Mexicana emitieron de nueva 
cuenta un grito considerado ho-

mofóbico y el cual ya le ha generado 
multas a la Federación Mexicana de 
Futbol.

La FIFA indicó que “recabará los 
distintos informes del partido y posi-
bles pruebas sobre el asunto, incluyen-
do uno de un observador de conductas 
anti discriminación que estaba presen-
te en el partido como parte del dispo-
sitivo anti discriminación de la FIFA”.

El polémico coro ha desembocado 
ya en siete multas de la FIFA a la Fede-
ración Mexicana, por más de dos mi-
llones de dólares.

Recientemente, en noviembre de 
2017, el Tribunal de Arbitraje del De-
porte (TAS) canceló dos multas im-
puestas a México, al considerar que el 
cántico es “insultante”, pero no tiene 
una connotación homofóbica ni discri-
minatoria. Sin embargo, la corte dejó 
en pie otras sanciones económicas.

La palabra homofóbica llamó la 
atención internacional durante el 
Mundial de Brasil 2014, y el organismo 
rector del futbol abrió una primera in-
vestigación al respecto. En aquella oca-
sión, los mexicanos fueron exonerados.

El coro se originó en los partidos de 
Chivas de Guadalajara y se popularizó 
en un encuentro entre las selecciones 
de México y Estados Unidos en esa 
misma ciudad mexicana por la elimi-
natoria para los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004.

‘Los Increíbles 2’ celebran el 
triunfo de la Selección Mexicana
En el póster con la leyenda ‘¡Felicidades, 

México!’ aparecen los integrantes de la Fami-

lia Parr en la banca de una cancha de futbol, 

desde la cual muestran los manos arriba en 

señal de festejo por la histórica victoria del Tri 

ante Alemania en Rusia 2018
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RECONOCIMIENTO AL PROFESOR

RAFAEL SALOMON RAMIREZ

La vida de muchos jó-
venes se han enriqueci-
do en muchos aspectos. 
Los recursos íntimos 
han crecido durante sus 
estudios, pero lo más 
importante, han estado 
mejor preparados para 
abrir camino con fuerza, 
con valor y decisiones 
firmes para un  futuro 
mejor.

En todo momento de 
su vida, para él fue el 
instrumento adecuado 
que captó las vibracio-
nes  de equilibrio de la 
enseñanza, y en sus co-
nocimientos encontró 
los ajustes necesarios 
para el propio desarrollo 
de cada niño.

Por eso, para rendir 
homenaje al Profr. Rafael 
Salomón Ramírez, se  
llevó a cabo un convivio 
en conocido restaurante 
de la ciudad para hacerle 
entrega de un merecido 
reconocimiento por su 
larga trayectoria de ser-
vicio durante 31 año.  El 
reconocimiento lo reci-
bió de manos del Profr. 
Fidencio Hernández 
Arreola Director de la 

escuela primaria Benito Juá-
rez de Congregación Hidalgo 
ante la presencia del Super-
visor Escolar zona 045 Profr. 
Rodolfo Molina Peña,  Profr. 
Jovito Camacho Escamilla 
Asesor Técnico Pedagógico 
y Profra. Rosana González 
Guerra Directora de la escue-
la Guillermo Prieto.

Al terminar  este momento 
tan especial en la vida del ho-
menajeado fue muy felicitado 
por todos sus compañero de 
escuela y principalmente por 
su esposa María Del Rosario 
Sánchez Yañez. Después se 
sirvió una regia comida  y 
todos disfrutaron una tarde 
maravillosa.

¡¡¡FELICIDADES 

MAESTRO!!!

 MI JUBILACIÓN.- El Profesor Rafael Salomón Ramírez, en el momento 

de recibir merecido reconocimiento por el Profr. Fidencio Hernández

EL MOMENTO MAS FELIZ DE MI VIDA.- Aquí con su bella esposa ENCANTADORAS MAESTRAS.- Al maestro con cariño

CELEBRANDO.- Al homenajeado en su día MIS COMPAÑEROS.- Rodeado de afecto

MI RECUERDO.- Con grandes personalidades del magisterio
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¡Ejecutan 
a “El Win”!

Edwin Said Cruz Martínez originario de Aguilera, fue ejecutado con 
una balazo en la cabeza dentro de una camioneta en la colonia Revolución

¡El tren le ¡El tren le 
cortó el pie!cortó el pie!
Un oluteco se 
quedó dormido so-
bre las vías del tren 
cuando se encon-
traba en estado 
de ebriedad y éste 
le cerceno el pie 
izquierdo

¡Escucharon balazos en el San Diego!

¡Aparatoso accidente en la pista 
dejó a una dama lesionada!

¡La arrastró un 
autobús y muere!
La dama junto con su esposo fueron impacta-
dos por un urbano, ella murió en el hospital.

Roban 
camioneta
 en Cosolea

Violó a su 
compañero 
de parranda 
y al Cereso

Por presunta 

negligencia muere 

recién nacida en el 

IMSS

¡Empresario de 

Coatza se 

regresó a su 

casa “a patín”!
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Pág2
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de la Policía Ministe-
rial aprehendieron a Aarón N., de 
28 años de edad, señalado de vio-
lación cometido en agravio de su 
compañero de parranda.

De acuerdo a la denuncia del 
agraviado cuya identidad se man-
tiene en reserva, los hechos sucedie-
ron el 21 de junio del 2005, cerca de 
su domicilio en Las Choapas.

Agrega que cerca de las nueve 
de la noche, cuando caminaba en 
estado de ebriedad a su casa, se en-
contró a Aarón N., quien también 
andaba tomando.

Añade que los dos entraron a 
una casa abandonada donde Aaron 
convivía con sus amigos y lo invita-
ron a que pasara para seguir toman-
do cervezas.

Sin embargo, una vez dentro de 
la vivienda, unos sujetos lo tomaron 
por detrás, mientras otros lo agarra-
ron de las manos y le bajaron el pan-
talón y fue violado.

Dijo que al voltear,  Aarón estaba 
encima de él, y como pudo se zafó 
y salió corriendo hacía su vivienda 
donde se refugió ante el temor de 
ser perseguido.

Posteriormente presentó la de-

nuncia en la Fiscalía Especializada 
que consignó el expediente al juez 
penal, quien a su vez giró la orden 
de aprehensión que ayer fue cum-
plida por los agentes ministeriales.

El detenido quedó recluido en 
el Cereso Duport Ostión, a dispo-
sición del juez primero de Primera 
Instancia de Coatzacoalcos, quien 
determinará su situación jurídica.

VERACRUZ

La tarde del domingo 
una mujer murió tras ser 
ingresada a un hospital, 
pues momentos antes 
cuando viajaba en una 
motocicleta con su esposo 
fueron atropellados por 
un camión de pasaje.

Los hechos ocurrieron 
en el crucero de la avenida 
Miguel Alemán y calzada 
Simón Bolívar del fraccio-
namiento Moderno.

Los primeros repor-
tes indican que Francisco 
Javier H. R., de 45 años y 
su esposa Juana C. G., de 
43 años, viajaban en una 
motocicleta sobre el carril 
norte a sur.

Al incorporarse a Bo-
lívar fueron impactados, 
atropellados y arrastrados 
por el urbano de la ruta 
Norte Sur con económico 
1197, manejado por Carlos 
Alfredo.

¡Aparece frío a 
orilla de carretera!

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

La mañana de este domin-
go, fue encontrado muerto 
un hombre en la comunidad 
de Buena Vista del municipio 
de Ixtaczoquitlán.

El hallazgo se dio a unos 
metros del panteón de esa 
localidad. Vecinos del lugar 
reportaron al 911 la presencia 
de un hombre que había sido 
ejecutado.

Hasta el lugar llegaron 
elementos de la Policía Es-
tatal quienes confirmaron 
la existencia de un hombre, 
el cual estaba atado de pies 
y manos, se encontraba des-
nudó. Presentaba huellas de 
tortura.

Fuero las autoridades mi-
nisteriales los encargados de 
las diligencias y traslado del 
cadáver al Semefo en calidad 
de desconocido.

¡Trío de asaltantes 
atracan “First Cash!

VERACRUZ

Tres sujetos armados con 
pistolas asaltaron el empe-
ño “First Cash” ubicado en 
la avenida Miguel Alemán 
entre las calles A. Iturbide 
y Javier Mina de la colonia 
Centro.

Los  empleados dieron a 
conocer que  la tarde de es-
te domingo tres individuos 
ibgresaron con pistolas y 
amagaron a todos para apo-
derarse de dinero, celulares y 
alhajas de oro.

Tras obtener  el botín, del 
que se desconoce el monto 
total, salieron caminando y 
metros adelante  abordaron 
un automóvil  Ford tipo To-
paz, color blanco y sin placas 
de circulación, para huir con 
rumbo desconocido.

Al auxilio llegaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
al  contar con las caracterís-
ticas de los agresores realiza-
ron operativos, sin resultados 
positivos.

Por presunta negligencia muere 
recién nacida en el IMSS

¡La arrastró un 
autobús y muere!

Tras la colisión, acudieron 
parámedicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios a los tripulantes de la 
moto que quedaron tendidos 
en el asfalto.

Los rescatistas aplicaron 
maniobras de reanimación 
cardiopulmonar a Juana y 
la trasladaron al área de ur-
gencias del Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad del 
ISSSTE, donde minutos des-
pués murió.

Por su parte, elementos de 
la Policía Estatal acordonaron 
la zona y detuvieron al chó-
fer, el cual dijo  iba en su ca-
rril, no los vió y solo escuchó 
el golpe; después fue puesto a 
disposición de la fiscalía.

Fueron peritos de Tránsito 
del Estado los encargados de 
realizar las diligencias para 
deslindar responsabilida-
des y ordenar el retiro de los 
vehículos.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Debido presuntamente 
a negligencia médica en el 
hospital número 36 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social, una recién nacida 
falleció, denunció su padre.

El denunciante, quien 
dijo ser  empleado, con do-
micilio en el ejido El Túnel, 
afirmó que su esposa, Ra-
quel  García Morales, in-
gresó al IMSS con trabajo 
de parto la noche del pasa-

do viernes, naciendo su hi-
ja la madrugada del sábado 
sin complicaciones, según 
le informaron.

Sin embargo, a las siete 
de la mañana, el médico de 
guardia le informó que la 
bebé había fallecido debido 
a complicaciones, lo que le 
parece más bien una negli-
gencia médica, ya que los 
doctores tenían una fiesta 
esa noche dentro del hospi-
tal, por lo que descuidaron 
a su hija.

Ante la denuncia públi-

ca, el IMSS emitió un comu-
nicado donde informa que se 
había dado una complicación 

en el parto y que se haría una 
investigación a fondo para 
deslindar responsabilidades.

Roban 
camioneta 
en Cosolea

Su propietario fue despoja-
do de la camioneta de redilas, 
siendo denunciado este hecho 
en la Fiscalía.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El robo de la camioneta Ford 350, 
color rojo, de redilas con lona amarilla  
y matrícula XB-16-688, fue reportada 
ayer a la policía como robada, por lo 
que inició su búsqueda.

Se informó que sujetos descono-
cidos despojaron de la unidad a  su 
conductor, aunque no se indicó donde 
ocurrió el atraco que fue denunciado 
en la Sub Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en turno, que abrieron 
la Carpeta de Investigación

Violó a su compañero de 
parranda y al Cereso
Los hechos sucedieron en el 2015, siendo hasta ahora cuan-
do fue detenido el presunto violador y remitido al Cereso
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En pleno “Día del Padre”, 
previo al juego de la selec-
ción mexicana, varias deto-
naciones alertó a pobladores 
de la prolongación de la calle 
Aténogenes Pérez y Soto, en 
la colonia Revolución. 

Dentro de una camioneta 
blanca por la puerta trasera 
empezó a escurrir sangre, a 
dentro había un cuerpo tapa-
do con un sarape.

Una camioneta xtrail 
blanca, vidrios polarizados 
y placas de circulación XZE-
848-A del Estado de Vera-
cruz, tenía la puerta derecha 
de mi abierta, en su interior 
se apreciaba un cuerpo en-
sangrentado, amordazado y 

maniatado.
Mientras que la unidad 

presentaba impactos de ba-
la en la ventanilla y en otras 
partes.

Los vecinos dieron parte 
a más autoridades policiales, 
los navales y estatales acor-
donaron el área.

Más tarde hizo su arribo 
personal de Servicios Peri-
ciales de la Fiscalía del Esta-
do, que recogieron casquillos 
percutidos y ordenaron el 
traslado del cadáver al SE-
MEFO para la necropsia de 
ley.

El hecho…

De varios impactos de 
bala en el cuerpo y el tiro de 
gracia en la cabeza, fue en-
contrado amarrado de pies 
y manos además de estar 

amordazado, un sujeto que 
fue identificado como Edwin 
Said Martínez Cruz, origina-
rio del municipio de Sayula 
de Alemán y quien de acuer-
do a recortes periodísticos 
también era conocido como 
“El Win”, el cual estaba en 
el interior de una camioneta 
Nissal X-Trail al parecer de 
su propiedad.

Fue la mañana de este 
domingo cuando habitantes 
del Fraccionamiento El Gre-
co, en las inmediaciones de 
la colonia Revolución y de la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón Velard”, dieron a 
conocer que se habían escu-
chado varias detonaciones 
de armas de fuego y dos uni-
dades, una tras de otra, con 
dirección a Sayula de Ale-
mán, sobre la prolongación 
de la calle Atenógenes Pérez 

Vivía en Aguilera…

¡Ejecutan 
al “Win”!
Lo dejaron dentro de una camioneta, amordazado, ma-
niatado y con varios balazos
Hace unos años fue detenido conduciendo una camio-
neta de una víctima de secuestro, luego cayó por extor-
sión a un carnicero de Sayula

y Soto.
Policías estatales arriba-

ron al punto inmediatamente 
después, ubicando una ca-
mioneta Nissan X-trail color 
blanco y placas de circulación 
XZD-848-A, misma que de 
acuerdo al Reporte Público de 
Vehículos es de modelo 2018, 
sin reporte de robo. La camio-
neta se encontraba estaciona-
da sobre la prolongación de 
la calle Atenógenes Pérez y 
Soto, del fraccionamiento El 
Greco, a unos pasos de la ca-
rretera federal Transístmica.

Al hacer una revisión en la 
unidad, se dieron cuenta que 
al interior, en el piso de los 
asientos traseros. se encon-
traba el cuerpo de un hombre 
tapado con una cobija y bajo 
su cabeza que quedó sobre el 
estribo de la camioneta, es-
curría abundante sangre. Al 

punto acudieron paramédi-
cos de la Cruz Roja sólo para 
corroborar que el hombre ya 
estaba muerto.

Personal policiaco acor-
donó el área de manera in-
mediata para preservar  la 
escena del crimen en lo que 
arriba personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial para tomar conoci-
miento y trasladar el cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

SECUESTRADO, 

TORTURADO 

Y EJECUTADO

Edwin Said Martínez 
Cruz, de 38 años de edad, me-
jor conocido como “EL Win”, 
tuvo su domicilio conocido 
en la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán y de acuer-

do a los primeros reportes ha-
bría sido levantado la mañana 
de este mismo domingo, por 
lo que autoridades presumen 
posible ajuste de cuentas o 
falta de comunicación tres se-
cuestradores y familiares.

La camioneta Nissan X-
Trail, color blanco, de acuerdo 
al Registro Público Vehicular, 
no tiene reporte de robo y es 
de modelo reciente, apare-
ciendo a nombre del mismo 
Edwin Sait Martínez, por lo 
que de acuerdo a las prime-
ras versiones, al hombre se 
lo llevaron en su misma ca-
mioneta, logrando amarrarlo 
de pies y manos además de 
amordazarlo.

Al arribo de las autorida-
des correspondientes, alrede-
dor de la unidad se localiza-
ron doce casquillos percuti-
dos de armas cortas, presen-
tando la camioneta diversos 
impactos tanto en la carroce-
ría como en los cristales del 
lado derecho de la unidad.

Al hacer el levantamiento 
del cuerpo, se logró observar 
cómo éste se encontraba ama-
rrado de las manos hacia atrás 
de la espalda así como los pies 
también estaban amarrados 
con reatas ganaderas ade-
más de estar amordazado. El 
hombre presentaba el tiro de 
gracia en la cabeza por lo que 
se presumió en ese momento 
ejecución por parte de algún 
grupo delictivo.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense encontrán-
dosele documentos a nombre 
de Edwin Sait Martínez Cruz, 
originario de la comunidad 
de Aguilera, perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Peliculezca persecución 
entre dos unidades fue re-
portada a las autoridades po-
liciacas por atemorizados ha-

bitantes del barrio San Diego, 
luego de que éstos escucha-
ran el rugir de los motores 
seguido de varias detonacio-
nes de armas de fuego, es-
condiéndose algunos en sus 
domicilios y otros se medio 

asomaron para conocer bien 
la acción en la calle.

Las detonaciones ocurrie-
ron  alrededor de la una de 
la mañana de este domingo 
en la calle Porvenir, entre Ig-
nacio de la Llave y Belisario 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un empresario del puer-
to de Coatzacoalcos vino 
a esta ciudad para hacer 
unos trámites respecto a 
su trabajo y cuando volvía 
a su tierra natal, pasando 
la desviación de Soconusco 
fue interceptado por sujetos 
armados que le quitaron su 
camioneta nuevecita de pa-
quete, aunque afortunada-
mente a él lo dejaron tirado 
a un costado del camino.

De acuerdo a los escue-
tos datos obtenidos, los 
hechos se dieron sobre la 
carretera Transístmica, 
apenas a un kilómetro del 
filtro de vigilancia que es-
tá ubicado en la entrada al 
municipio de Soconusco, 

mencionándose que sujetos 
armados siguieron al con-
ductor de una camioneta 
Jac Grand S3, color rojo y 
modelo 2018, con placas de 
circulación XYN-180-A del 
Estado, cuyo propietario 
Hernández Hernández, ve-
cino de Coatzacoalcos, fue 
abandonado después entre 
el monte, a unos metros de 
donde fue interceptado.

El hombre explicó que 
afortunadamente a él le 
perdonaron la vida y lo 
dejaron abandonado a un 
costado del camino, a un 
kilómetro aproximada-
mente del filtro de vigilan-
cia ubicado en la entrada al 
municipio de Soconusco, 
presentando la querella co-
rrespondiente ante las auto-
ridades ministeriales.

¡Aparatoso accidente en la pista 
dejó a una dama lesionada!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Una joven mujer de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
fue trasladada de urgen-
cias al interior de una clíni-
ca particular, esto al volcar 
la camioneta donde iba de 
copiloto con su pareja, que 
perdió el control al tener una 
falla mecánica la unidad, 
terminando los dos al fon-
do de un pequeño desnivel 
a un lado de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

El percance ocurrió en la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, a la altura del kilóme-
tro 146, en el carril de llegada 
a la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán proviniendo de 
Ciudad Isla, mencionando a 
las autoridades que un auto 
Honda con placas de circula-
ción WFB-30-09 de Tabasco, 
había sufrido una volcadura 

y una de sus dos ocupan-
tes había sufrido fuertes 
lesiones.

Personal médico de CA-
PUFE acudió al punto para 
atender a una joven mujer 
identificada como Adriana 

Ulloa de 24 años de edad, ori-
ginaria del puerto de Coatza-
coalcos, quien viajaba acom-
pañada de Cid Lara, mismo 
que resultó solo con fuerte 
susto. La dama fue canali-
zada a una clínica particular 

para su mejor atención mé-
dica mientras que personal 
de la Policía Federal tomaba 
conocimiento para deslindar 
las responsabilidades y los 
daños ocasionados.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Tremenda borrachera 
que se aventó un oluteco 
terminó lamentablemente 
a punto de tragedia al que-
darse dormido en las vías 
del tren y al pasar el gusa-
no de acero le cercenó el pie 
derecho, además de provo-
carle diversos golpes y frac-
tura de la pierna izquierda, 
siendo auxiliado por per-
sonal médico de Protección 
Civil para después ser tras-
ladado a las instalaciones 
del hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Los hechos se dieron 
la mañana de este domin-
go en la calle principal de 
la comunidad de Ojapa, 
perteneciente a este mu-
nicipio, donde habitantes 
alertaron a la policía mu-
nicipal de la cabecera so-
bre un accidentado que se 

encontraba desangrando 
abundantemente.

A su arribo se encontra-
ron a orillas de las vías del 
tren a un sujeto que dijo 
llamarse Luis Alberto Cruz 
de 29 años de edad, con do-
micilio en la calle Guerrero 
del Barrio Tercero de Oluta, 
mismo que dijo haber sido 
arrollado por la bestia de 
acero, misma que le cerce-
nó el pie derecho en su to-
talidad, sufriendo también 
diversas lesiones en el cuer-
po y posible fractura de la 
rodilla izquierda. Todo es-
to mientras se quedó dor-
mido a orillas de las vías al 
parecer en estado etílico.

El hombre fue canaliza-
do al hospital civil “Miguel 
Alemán” en espera de po-
der recuperarse pues tenía 
pérdida de sangre, que-
dándose internado repor-
tándose su estado de salud 
como muy delicado.

¡Escucharon balazos ¡Escucharon balazos 
en el San Diego!en el San Diego!

Domínguez del barrio San 
Diego, donde habitantes re-
portaron lo que parecía una 
persecución entre dos unida-
des con dirección a la colonia 
Revolución, ignorándose si 
más adelante se siguieron es-
cuchando plomazos.

Casi una hora más tarde, 
al arribo de autoridades po-
liciacos que fueron informa-
dos sobre lo anterior, éstos 
tomaron los datos correspon-
dientes y se fueron en sentido 
contrario, mencionando que 
darían un recorrido por la 
zona para ver si encontraban 
algo, aunque ya no reporta-
ron sobre lo acontecido.

La violencia en la ciu-
dad no se detiene sino todo 
lo contrario y ante el temor 
de la ciudadanía, barrios y 
colonias a través de sus res-
pectivos líderes comienzan a 
organizarse para luchar con-
tra la delincuencia común y 
exigir a las autoridades más 
vigilancia para contra restar 
la delincuencia organizada.

¡Empresario de Coatza se 
regresó a su casa “a patín”!

¡El tren le 
cortó el pie!
Un oluteco se quedó dormido sobre las 
vías del tren cuando se encontraba en es-
tado de ebriedad y éste le cerceno el pie 
izquierdo
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La selección mexica-
na de futbol escribió la 
página más brillante en 
su historia en Copas del 
Mundo al derrotar por 
la mínima diferencia a 
su similar de Alemania, 
en intenso y dramático 
partido de la fecha 1 del 
Grupo F de Rusia 2018.

Hirving Lozano fue 
el autor del tanto con el 
que el Tri dio cuenta por 
primera vez en una justa 
mundialista del cuadro 
teutón y actual campeón 
defensor, al minuto 35.

Con este triunfo, el 
conjunto de la Conca-
caf sumó tres unidades 
para ocupar el primer 
sitio del Grupo F y los 
alemanes se quedaron 
sin puntos; mientras que 
Suecia y Corea del Sur 
se verán las caras este 
lunes.

En la conferencia pre-
via el técnico Juan Car-
los Osorio afirmó que 
su equipo jugaría “por 
amor al triunfo” y sin 
“temor a perder”, y así lo 
hizo; pese a las críticas 
a los jugadores, pero so-
bre todo al entrenador, 
se plantaron con auto-
ridad, con valor, pero 
también con un parado 
táctico que al final le dio 
credibilidad al estratega 
colombiano.

Desde el primer mi-
nuto el Tri dejó en claro 
que saldría por el triun-
fo y no se adelantó en el 
marcador gracias a una 
barrida providencial de 
Jerome Boateng cuando 
Hirving Lozano ya ha-
bía fusilado a Manuel 
Neuer.

Esa fue la muestra 
clara de lo que sería este 
equipo, que pese a que 
no tuvo el esférico la 
mayoría del tiempo, el 
Tri sí fue muy eficiente 
cuando estuvo en sus 
pies, ya que explotó al 
máximo el espacio largo 
cuando lo tuvo.

Dicha situación lo 
llevó a generar una se-
gunda oportunidad pa-
ra terminar con el cero 
al minuto 17, pero Javier 
Hernández por izquier-
da perdió un tiempo 
cuando tenía para defi-
nir prácticamente mano 
a mano con Neuer.

Su investidura de 
monarcas defensores y 
su historia de ganadores 
obligó a los germanos a 
intentar tomar el mando 
del juego, algo que logró 
por momentos, pero la 
realidad es que no esta-
ba nada cómodo, ni para 

¡Que padre!
 ¡Sí se pudo! México le gana a Alemania en el Mundial de Rusia 2018

atacar ni para defender los 
“latigazos” de su rival.

Los mexicanos tuvieron 
su recompensa al mejor 
partido en toda la era de 
Osorio al adelantarse en el 
marcador en un nuevo con-
tragolpe en el que Héctor 
Herrera filtró por derecha 
a “Chicharito”, quien abrió 
el sector contrario para Lo-
zano, que recortó a Mesut 
Otzil para cortarse al cen-
tro y prender un derechazo 
pegado al poste, que hizo 
inútil el lance de Neuer.

El gol “hirió” a los cam-

peones del mundo, que fu-
riosos se fueron al frente 
y por momentos metieron 
en su área al conjunto de la 
Concacaf, que soportó los 
embates para irse al des-
canso con la ventaja.

Para el inicio del com-
plemento México fue in-
teligente, controló al rival, 
no le permitió terminar las 
jugadas e inclusive tuvo la 
segunda anotación, pero 
una vez más Javier Her-
nández no estuvo fino.

En una jugada de dos 
contra uno, el elemento del 

West Ham entró por dere-
cha y con todo para servir 
con ventaja a Vela, que es-
taba solo por el centro del 
área, le puso el balón muy 
lejos para dejar ir una se-
gunda anotación que pudo 
haber finiquitado el juego.

Conforme el reloj avan-
zó los alemanes metieron 
en su terreno a México, 
que movió sus piezas para 
afianzar su cuadro defen-
sivo con los ingresos de 
Edson Álvarez y de Rafael 
Márquez, así como de Raúl 
Jiménez para tratar de rete-

ner el balón.
El juego ya era claro, 

los campeones vigentes 
volcados hacia adelante y 
los mexicanos en busca de 
aprovechar el contragolpe, 
que tuvieron en dos ocasio-
nes en los pies de Miguel 
Layún, quien no definió 
de la mejor forma en posi-
ciones en las que tampoco 
estuvo cómodo.

Los 10 últimos minutos 
fueron de heroica resisten-
cia por parte de México, 
que se defendió de cual-
quier forma ante los emba-

tes del cuadro teutón, que 
nada pudo hacer para evi-
tar su derrota y un triunfo 
de México que hizo historia 
en Copa del Mundo al ga-
narle al campeón, cuando 
todos lo colocaban como 
víctima.

El arbitraje estuvo a 
cargo del iraní Alireza 
Feghan, quien amonestó 
a Héctor Moreno (39) y a 
Héctor Herrea (90), por Mé-
xico; mientras que Thomas 
Muller (82) y Mats Hum-
mels vieron cartón preven-
tivo por Alemania.
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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 

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”. SOLICITA RECTIFICADOR 

INFORMES AL TELÉFONO:   924 24 50 292 

“URGEN  TRABAJADORES”, $10,000 MENSUAL, EN-
TREVISTAS LUNES 18. GUERRERO #59 ALTOS, 5:00 P.M. INF. 
CELULAR:  924 100 95 51

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100 MTS.  LOSA, 2 RECÁMARAS. TO-
TAL: $650 MIL.  ASESORES. INFORMES AL:  229 30 16 759

Luego de la derrota 1 -0 
de Alemania ante México, la 
prensa del país teutón no perdo-
nó a su selección y fue suma-
mente crítica con la actuación 
del equipo ante el tricolor.

“La derrota de Alemania 
tuvo poco que ver con la mala 
suerte, pues pasó más por juga-
dores y entrenadores. Después 
de todo, nadie intentó hacer 
el juego hermoso que acostum-
braban”, señaló el sitio web 
del diario W elt.

“No vi a los campeones en 
el campo”, “México demasia-
do fuerte para Alemania” se 
leía en otros importantes me-
dios, dejando en claro la frustra-
ción por la derrota.

Previo al partido, la prensa 
hacía cierta referencia a la faci-
lidad con la que su selección 
vencería a México, sin embargo, 
no resultó así.

ARENA ROSTOV -

Luego de comenzar 
ganando el partido, la se-
lección de Brasil tuvo un 
debut agridulceen la Co-
pa del Mundo Rusia 2018 
al empatar 1-1 frente a su 
similar de Suiza.

En un encuentro dispu-
tado en la Arena de Rostov 
correspondiente al Grupo 
E de la competencia, los 
anotadores fueron el me-
diocampista Philippe Cou-
tinho al minuto 20 y el me-
diocampista Steven Zuber 
marcó el tanto del empate 
para al 50.

Coutinho adelantó a los 
brasileños a los 20 minutos 
cuando metió el balón por 
el ángulo superior izquier-
do con un potente zurda-
zo desde el vértice del área 
tras un rechace defensivo.

Steven Zuber empató 
para los suizos al conectar 
de cabeza en el área chica 
un tiro de esquina envia-
do desde la punta derecha 
a los 50 minutos. El gol de 
los suizos fue reclamado 
por los brasileños debido 
a que Zuber empujó al de-
fensor Miranda.

Nuevamente la polémi-
ca se hizo presente a los 73 
minutos porque el árbitro 
mexicano César Ramos 

no marcó penal después 
de que Gabriel Jesús fue 
derribado dentro del área 
por un defensor suizo. 
En ninguna de las dos ju-
gadas el colegiado usó el 
VAR para revisarlas.

En la recta final del 
encuentro el portero sui-
zo Yann Sommer evitó el 
triunfo de Brasil al desviar 
en la línea de gol un peli-
groso remate de Roberto 
Firmino a los 90 minutos.

Con este resultado, Ser-
bia que en el primer parti-
do del día venció a Costa 
Rica por 1-0 lidera en so-
litario el Grupo E con tres 
puntos, seguida de Brasil 
y Suiza con uno cada uno 
y la selección tica cierra las 
posiciones sin unidades.

Prensa en Alemania explota 
por derrota ante México

 La prensa del país teutón no perdonó a su selección y fue 
sumamente crítica con la actuación del equipo ante el tricolor

Memo Ochoa, el imbatible histórico ante Alemania y Brasil
CIUDAD DE MÉXICO -

La historia para la Selección Mexica-
na tras el triunfo de 1-0 sobre Alema-
nia en elMundial de Rusia 2018 sigue 
teniendo apartados. Hoy, Guillermo 
Ochoa sorprendió con grandes atajadas 
como hace cuatro años ante también 
una potencia como Brasil. La calidad 
del mexicano lo ha convertido en el se-
gundo arquero en la historia mundialis-
ta en mantener su portería en ceros ante 
los teutones y los brasileños.

Fue en el segundo partido del Gru-
po A cuando Ochoa arruinó las inten-

ciones de los brasileños atajando siete 
de siete descaros directos, entre ellos 
uno de Neymar que ocasionó revuelo 
entre aficionados y prensa. Esta maña-
na, Memo sorprendió con nueve lan-
ces precisos para evitar que los teuto-
nes perforaran el arco.

Jan Tomaszewski fue el primer por-
tero en lograr dicha hazaña. Lo hizo 
defendiendo a la Selección de Polonia 
en el Mundial de 1974 cuando la escua-
dra polaca venció 1-0 a Brasil firmando 
así el mejor resultado del combinado 
europeo en la historia para quedarse 
con el tercer lugar de la competencia. 

Después, en Argentina 78 mantuvo el 
cero en el primer partido del Grupo 2 
ante la Alemania Federal.

La magia se esfumó y Suiza 
le sacó el empate a Brasil
 Neymar y compañía no pudieron contra 
los suizos, que sorprendieron al scratch en 
su debut mundialista.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos se 
consagra campeón absoluto 
al conseguir su cuarto títu-
lo al hilo del campeonato de 
Softbol tipo botanero al de-
rrotar Enel quinto partido 
del play off final con pizarra 
de 8 carreras por 5 al ague-
rrido equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar ante 
cientos de aficionados que 
se congregaron en las gradas 
del flamante estadio de beis-
bol Luis Diaz Flores de esta 
ciudad.

Por el equipo del Zapotal 
volvió a subir a la loma de 
los suspiros el derecho Pe-
dro González ‘’El Pichilín’’ 
quien lanzo durante toda la 
ruta para traerlos de la mano 
y agenciarse el triunfo, acep-
to 8 hits aislados, acepto las 5 
carreras y su cuadro solo le 
cometió un error y no pon-
cho a nadie para ser al final 
el ‘’verdugo’’ de Los Tigres 
quien les gano 3 partidos se-
guidos y otro Ernesto Zúñiga 
que la afición comentaba que 
hasta ‘’Zúñiga’’ les ganaba.   

Por el equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Agui-
lar inicio el derecho Tomas 
Aguilar ‘’El Cachorro’’ a 
quien le dieron desde tem-
prano para dejar el partido 
perdido al derecho José Ma-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de Las 
Olmecas de Texistepec bus-
caron quien les pagara los 
platos rotos en el torneo de 
futbol de la categoría Femenil 
que dirige muy Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’ al derrotar 
con marcador de 6 goles por 
3 al equipo de las guapas chi-
cas del Uvasa de Sayula ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca 
de Oluta.  

Mientras que las campeo-
nísimas de las encantadoras 
chicas del Manchester hacen 

lo propio y sacan la casta en 
la segunda parte para derro-
tar con marcador de 4 goles 
por 0 al equipo de las guapas 
chicas del estudiantado del 
Tecnológico del ITSA quie-
nes no se encontraron nunca 
dentro de la cancha y ahí fue 
donde las campeonísimas 
aprovecharon la confusión.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del San Diego 
sigue sumando puntos al de-
mostrar su fuerte poderío al 
derrotar con marcador de 7 
goles por 0 al equipo de las 
guapas chicas del estudian-
tado del Tecnológico del IT-
SA quienes se perdieron en 
la media y ahí fue donde las 
vecinitas del centro de la ciu-
dad de Acayucan aprovecha-
ron la confusión.

¡Olmecas de Texistepec 
se llevó los tres puntos!

 Las Olmecas de Texistepec no buscaron quien ser las hizo la semana 
pasada al llevarse los 3 puntos. (TACHUN) 

Entre Tigres y Zapotal…

¡Fuerte barridas en el
quinto partido del play off final!

nuel Manzanilla quien hizo 
un magnifico relevo estan-
do el daño, mientras que la 
afición comentaba que Los 
Tigres seguían inventando 
al estar contra la pared por-
que era Manzanilla el que 
tenia que iniciar, ese fue el 
comentario de la afición.  

Por lo tanto, el equipo 
del Zapotal quien entro de 
comodín por ser el mejor 
perdedor elimino a Sorca 
quien no jugo con los nume-
ritos y se preocupó por dejar 
fuera a Oluta quien estuvo a 
punto de entrar a la semifi-
nal solo por una carrera de 
diferencia que hizo Zapotal, 

cuando fue eliminado en los 
play offs por la dinastía Bo-
cardos y Tigres elimino a los 
‘’Clocheros’’ se dijo que Bo-

cardo conseguiría su cuarto 
título y así fue porque jugo 
con actitud sus partidos. Sa-
lud campeones. 

Pedro González ‘’Pichilín’’ fue el verdugo de Los Tigres, aquí con su esposa y sus hijos. (TACHUN)

El cátcher del Zapotal Carlos Quevedo fue felicitado por sus hijos 
por conseguir e l campeonato y por ser el día del padre. (TACHUN) 

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos derrotó al  Deportivo PVM!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo del Real Rojos de es-
ta ciudad de Acayucan se mete a la cueva 
del tigre allá en la cancha del Paraíso para 
derrotar con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo PMV de 
la ciudad de Coatzacoalcos en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos del orgullo de las Águilas 
Lino Espín mando Asus jugadores estelares 
adentro de la cancha para que tocaran la 
esférica e hicieran las paredes para buscar 
la anotación y lo lograron  desde el inicio 
del partido cuándo el velocista Mario Leza-
ma ‘’El Azuara’’ se subiera a su bicicleta sin 
que se le zafara la cadena para llegar cerca 
de la portería porteña y anotar el gol de la 
quiniela y para la alegría de la fuerte porra 

Acayuqueña.
Mientras que el equipo del PMV se iba 

con todo en busca del empate pero en un 
contra golpe de nueva cuenta ‘’El Azuara’’ 
la vuelve a tener para anotar el segundo gol 
del Real Rojos que ya empezaban acariciar 
los dos puntos y los porteños no daban con 
la portería de Acayucan porque sus tiros les 
salían desviados por la fuerte defensa que 
no dejaba pasar ni siquiera una mosca. 

En el segundo cuarto todo fue de proto-
colo pero en el tercer cuarto de nueva cuen-
ta el equipo del Real Acayucan empezó a 
dominar la media contención para que el 
León Mario Lezama ‘’El Azuara’’ desperta-
ra de ese sueño que se cargaba y le atinara 
de nueva cuenta a la portería para anotar el 
tercer gol del equipo Acayuqueño que ya en 
el último cuarto se fueron todos atrás pero 
en un contra golpe anotan los porteños el 
gol de la quiniela porque el tiempo se les 
vino encima y colorín colorado Real Rojos 
ha ganado.

¡Real Ac ayucan sigue invicto!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -  

El fuerte equipo del Real Acayucan 
continua invicto, no conoce la derrota 
al cierre de esta edición, ahora derroto 
con marcador de 3 goles por 1 al ague-
rrido equipo de la ciudad de Jáltipan en 
una jornada más del torneo de futbol de 
cabecitas blancas de la categoría Mas 60 
Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido los pupi-
los del ‘’Changuito’’ Velázquez empe-
zaron a dominar el partido, tocando  la 
esférica por todo el centro de la cancha 
para buscar la anotación que no se de-
jó  esperar Enel primer cuarto cuando 
Benito Álvarez logra golpear fuerte el 
balón que el portero quiso retenerla con 
los dedos pero había pasado como un 
zumbido que incluso el balón quedo in-
crustado sobre las redes de tan fuerte 

que había sido golpeado para la primera 
anotación.

Los Jaltipanecos sintieron una es-
taca clavada en el corazón y se fueron 
con todo en busca del empate pero los 
Acayuqueños no estaban para dar con-
fiancita y se pusieron la camiseta y en 
un contra golpe Adán Olivares ‘’El chi-
lango’’ logra anotar el segundo gol para 
la alegría de la fuerte porra que estaba 
apoyando al equipo.

Enel tercer cuarto fue Gregorio Pita-
lúa quien burla la defensa central para 
llegar cerca dela portería Jaltipaneca y 
anota el tercer gol para la alegría de su 
equipo y cuando el partido estaba ago-
nizando un jugador de Jáltipan se res-
bala entre los dos defensas y se cuela 
hasta cerca del área para anotar el gol 
de la honra porque el árbitro central pi-
to de terminado, el tiempo se les había 
acabado a los Jaltipanecos que se queda-
ron con el rostro al pasto.  
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¡Que padre!¡Que padre!
 ¡Sí se pudo! México le gana a Alemania en el Mundial de Rusia 2018

Prensa en Alemania explota 
por derrota ante México 

MEMO OCHOA, MEMO OCHOA, 
el imbatible histórico ante Alemania y Brasilel imbatible histórico ante Alemania y Brasil

RESULTADOS

JUEGOS PARA HOY

Entre Tigres y Zapotal…

¡Fuerte barridas en el
quinto partido del play off final!

¡Real Rojos 
derrotó al
 Deportivo 

PVM!

En la Mas 55 Plus..

¡Real Acayucan 
sigue invicto!

¡Olmecas de 
Texistepec 
se llevó los 

tres puntos!

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág06   Pág06 ] ]

[[   Pág06   Pág06 ] ]

[[   Pág07     Pág07  ]]


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

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


