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JAPÓN VENCE
a Colombia en
Rusia 2018

RUSIA SACA BOLETO
La Selección de Rusia sigue intratable en el
Mundial, tras vencer 3-1 a Egipto y se acercó a los
Octavos de Final

Japón y Colombia debutaron en el Mundial de Rusia 2018 y el triunfo fue para
los nipones, que sorprendieron a propios y extraños
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 Ana María Fortanet Lara, tesorera
de “Súmate contra el cáncer” pide el
apoyo de la ciudadanía.

Sinforoso se
burla del pueblo

Envió sillas a una escuela de la Lealtad, pero estas no eran
Súmate contra nuevas, solamente estaban pintadas y a unos meses ya no
el cáncer lleva a sirven

cabo campaña
de reciclado
 Pide a la ciudadanía la
donación de electrodomésticos descompuestos, aceite
quemado, latas, plástico,
cartón, papel, todo esto se
traduce en apoyo para niños
con cáncer
[ Pág03 ]

SOCONUSCO, VER.-

 Fue él quien declaró que
Javier Duarte y Luis Angel
Bravo estaban involucrados
en el caso de las desapariciones forzadas

E

s una verdadera
vergüenza, que
el “gobierno de
la transformación de Soconusco” no
se ve por ningún lado
y como burla con remedios que no funcionan
tratan de “solucionar”
algunos problemas.
Vecinos de La Lealtad, se muestran inconformes, ya que en una
institución educativa solicitaron a las autoridades que se les dotara de
mobiliario escolar, pues
los que tenían estaban
en malas condiciones.
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HOY EN OPINIÓN
MALECON DEL
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

•Seres privilegiados
•Nacidos para triunfar
•Políticos bienamados

 Estas son las sillas que entregó la administración de Rolando Sinforoso.

[ Pág03 ]

Casa de la Cultura prepara su participación
en la feria de Oluta San
Juan Bautista 2018.

Bermúdez
Zurita
fue el que rajó

Con el arte y la cultura formaremos
mejores seres humanos:
Miguel Ángel Yunes Márquez
[ Pág04 ]

Gestión de empleos compromiso
de Ana Condado para el distrito
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Es oficial…

“Estudiar una maestría
hace feliz a las personas”
Pág3

 Omar Béjar Zavala, académico de la Universidad de Sotavento, afirma que un máster
otorga mejores salarios, te hace más competitivo y brinda satisfacciones personales.

Desaparecieron los filtros
de seguridad permanentes
[ Pág05 ]
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34º C
En Sicilia, Italia, tiene lugar la Batalla de Francavilla entre las tropas
españolas, comandadas por el marqués de Lede y el ejército imperial
austríaco, encabezado por el conde de Merci que persigue al español
tras haber abandonado el sitio de Melazzo. Al anochecer, los austríacos derrotados emprenderán la retirada. Las tropas españolas dejarán
pasar la oportunidad de destruir o diezmar a los que se huyen y, por
ello, los imperiales podrán recuperarse y pondrán sitio a Messina, que
se halla defendida por Lucas de Spínola, quien, tras rechazar nueve
ataques, finalmente se verá obligado a capitular. (Hace 299 años)

25º C
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Seres privilegiados
•Nacidos para triunfar
•Políticos bienamados

evitando una demanda penal, digamos, por daño moral…

EMBARCADERO: Hay seres privilegiados en la vida que
habrían nacido para tocar el cielo con los dedos y soñar… Por
ejemplo, la hija de Donald Trump, Ivanka, de 36 años, y su
esposo, Jared Kushner, de 37 años… Quizá ningún interés
despierte el hecho al lector, pero con todo, ha de saber que el
año pasado, Ivanka y Jared ganaron, “libres de polvo y paja”, doscientos millones, no de dólares, sino de euros… Ella,
entre otros negocitos, con la venta de productos comerciales (zapatos, vestidos, joyas, diseños, etcétera) y que ahora, y
gracias a su padre, el presidente de Estados Unidos, ha abierto franquicias hasta en el continente asiático… Y lo insólito,
sin que nadie hable del tráfico de influencias ni del llamado
conflictos de intereses… Y el yerno más famoso del planeta,
metido en el negocio inmobiliario… La pareja tiene tres hijos
y así como van los padres, trepados en los jinetes del cielo, su
presente y futuro es prodigioso…
ROMPEOLAS: Ivanka es asesora de su padre y nomás
para “lavar su nombre”, y de paso, glorificarlo, creó un fondo
especial para mujeres apadrinado por el Banco Internacional… El yerno es el asesor principal del suegro, el presidente,
y con sus 37 años, le aconseja, ni más ni menos, en los asuntos
internacionales, sin que sea un experto, experto, en todo caso,
por el dedazo presidencial del suegro… Y por tanto, el yerno
tiene “relevantes contactos con potencias extranjeras”, y en
donde con su esposa multiplican los negocitos familiares…
La hija y el yerno de Trump han acumulado, por lo pronto,
menores de 40 años de edad, una fortunita de seiscientos
millones de euros… Y desde luego, una parte de la prensa
norteamericana asegura que “sus ingresos son ajenos a sus
tareas en la Casa Blanca”… Así, la prensa “se cura en salud”

ASTILLEROS: Ivanka, por ejemplo, publicó un libro, “Women Who Work” y que significó un éxito de ventas en las
librerías… Claro, el imán como hija del presidente de EU es
la clave… Con todo y que seguiría la huella del padre quien
escribiera y publicara libros, digamos, de autoayuda para
hacerse millonario en un dos por tres… El yerno también
maneja una empresa de alquiler de apartamentos y con la
fuerza presidencial y figurar en el plano de las decisiones
del presidente, se mantiene trepado en la cima… Son, pues,
seres privilegiados… Nacidos para triunfar como repiten en
el argot bíblico… Dueños del mundo como llegó a creerse
Richard Nixon, a quien la guerra de Vietnam y el espionaje
telefónico en las oficinas del partido opositor, el Demócrata, le llevara a su caída… Incluso, la locura irracional llega
a tanto que los profetas nominan a Ivanka como candidata
presidencial para que el padre le entregue las llaves de la
Oficina Oval de la Casa Blanca… El nepotismo caminando
en los cinco continentes…
ARRECIFES: Son las grandes fortunas que suelen construirse a nombre del poder público en todas las partes del
mundo… El presidente Enrique Peña Nieto lo dijo convocando el relato bíblico de que “aquel que esté libre de pecado
que tire la primera piedra”… Y lo dijo, además, en un país en
el primer lugar de corrupción política en América Latina y
uno de los primeros en el planeta… Basta y sobra un familiar
encumbrado en un mandato constitucional para que en automático, la familia y los amigos y los compadres y los socios
y los prestanombres) se enriquezcan… Por ejemplo, durante
33 años, Porfirio Díaz Mori fue un dictador en el país y la
construcción de la obra pública más importante se la otorgó,
por mandato divino, a su hijo, Porfirito le llamaba el gabinete legal y ampliado (Francisco Bulnes), siempre, claro, a sus
órdenes y tendidos a sus pies… Y ni quien chistara, pues ni
modo de enfrentar y confrontar al presidente de las tres décadas y más… Y ciento diez años después de su caída, las elites

políticas siguen igual o peor… En todo caso, diría el vecino,
los negocios a la sombra del poder siempre existieron tanto
en la biblia como en la vieja Grecia y Roma…
PLAZOLETA: Por eso, cuando se escucha a los candidatos
a gobernador de Veracruz y a Los Pinos repitiendo como un
sonsonete que todos y cada uno de ellos acabarán con la deshonestidad de los políticos parece una bofetada al corazón
social, una burla, una ofensa… En todo caso, la profecía del
filósofo José López Portillo (tan puro con su “Colina del Perro” y “el orgullo de mi nepotismo” con su hijo José Ramón)
de que los políticos se convertirían en unos cínicos se quedó
corta… Los políticos se volvieron cínicamente cínicos… Y
todo les vale… Desde las protestas sociales denunciando la
deshonestidad hasta la Auditoría Superior de la Federación
y el ORFIS, y la Comisión de Vigilancia del Congreso, y la
Contraloría, y la SEFIPLAN, pues simple y llanamente, las
manzanas se pudren desde adentro… Y por lo regular, los
titulares se vuelven cómplices y aliados…
PALMERAS: En el ejercicio del poder, los políticos suelen
corromperse… La línea entre la honestidad y la deshonestidad es demasiado frágil… El dinero público a manos llenas, las tentaciones de otros iguales o peores de corruptos, el
diezmo y el doble diezmo, el fácil desvío de recursos, las empresas fantasmas, los prestanombres, la oscura rendición de
cuentas, las oficinas fiscalizadoras a modo y la impunidad,
entre otras cositas, han existido toda la vida… Y nada, absolutamente nada indica que la tendencia cambiará… Por más
y más que AMLO, por ejemplo, repita que un día después
de ganar la elección en automático el país se purificará…
Y más, cuando su aura redentora, su karma bienhechora,
sus irradiaciones éticas, nunca alcanzaron a Gustavo Ponce,
René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros, en la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México… Lo decían en el tiempo
de Venustiano Carranza: “El viejo no roba pero como deja
robar”… También lo decían de la siguiente manera: “El que
no transa… no avanza”…

Casa de la Cultura prepara su participación
en la feria de Oluta San Juan Bautista 2018.
OLUTA, VER.-
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Tiene todo listo el profesor Maximino López Rodríguez director de
la Casa de la Cultura en Oluta, quien
mencionó en una entrevista que los
días 22, 23 y 24 de junio tendrá actividad cultural tanto en la terraza Venustiano Carranza como en el parque
central Benito Juárez donde se estará
inaugurando la expo Malinalli donde
todas las mujeres emprendedores tendrán un lugar especial para ofrecer
sus artículos como ropa, bordado en
manteles, fundas, servilletas, pinturas en óleo, manualidades como moños , lapiceros, dulceros entre otras
cosas.
Manifestó el profesor “Chimino”
que durante el viernes 22 de junio a
partir de las seis de la tarde habrá
actividad en la terraza Venustiano
Carranza con la participación del Ba-

llet Folclórico Unidos por la Patria, la
intervención de niñas y jóvenes de
gimnasia y la presentación del Son
Luz y Luna muy conocidos en todo el
estado así como jóvenes que estarán
interpretando varias melodías.
El sábado 23 de junio se presentará
el Ballet Folclórico Tizoc de Coatzacoalcos que se ha presentado en toda
la Republica Mexicana y también ha
viajado al extranjero teniendo muy
buena aceptación.
Mientras que para el 24 de junio se
presentará la marimba Orquesta de la
Casa de la Cultura desde las 6:00 de la
tarde, también estará participando el
ballet folclórico de la Casa de la Cultura de Oluta, Jair García interpretará
lo mejor de su repertorio, este joven
es muy conocido en toda la región, los
alumnos de la escuela de canto que
tiene la cantante Margarita González
“Yuyu” mostraran como han avanzado en sus interpretaciones.

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

Ayer a las 05:30 horas falleció el
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A la edad de 39 años, lo participan con profundo dolor su esposa la Sra. Areli Anastasio Baruch,
madre la Sra. Virginia Martinez Dionisio, hija, hermanos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Santa Rosa #504,
colonia Zapotal de esta ciudad, de donde partirá
el cortejo fúnebre mañana jueves a las 10 horas
pasando antes por la Iglesia San Juan Bautista de
Oluta donde se oficiará una misa de cuerpo presente para después partir a su última morada en el
panteón municipal de dicho lugar.
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 Ana María Fortanet
Lara, tesorera
de “Súmate contra el
cáncer” pide
el apoyo de la
ciudadanía.

Súmate contra el cáncer lleva
a cabo campaña de reciclado
 Pide a la ciudadanía la donación de
electrodomésticos descompuestos, aceite quemado, latas, plástico, cartón, papel,
todo esto se traduce en apoyo para niños
con cáncer
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.La Asociación Civil “Súmate contra el Cáncer”, continúa con su campaña permanente “Recicla y súmate
contra el cáncer”, que consiste en recibir aparatos electrónicos que ya no sirven, aceite quemado, latas, cristales y
plástico, mismo que se traduce en apoyo para más de 20
niños que atiende esta agrupación.
La señora Ana María Fortanet Lara, tesorera de “Súmate contra el cáncer”, dijo que esta agrupación atiende a más de 20 niños que padecen cáncer y a los que
se les apoya con recursos permanentes para sus pasajes
para acudir a sus citas médicas, así como para parte del
tratamiento.
Por lo que han emprendido una campaña, misma
que han hecho permanente, por lo que el último sábado
de cada mes, estarán en la calle Enríquez, en donde era
el DIF, recibiendo electrodomésticos, como licuadoras,
planchas, aparatos como celulares, computadoras, toners, plásticos, cristal, plástico duro, papel, latas de aluminio y estaño, entre otros.
Todo esto que recolectan son enviados a unas empresas con las que se tiene convenio y estas otorgan recursos
económicos a la agrupación, con lo que se sufragan los
gastos de los niños enfermos que atienden.

 Estas son las sillas que entregó la administración de Rolando
Sinforoso.

RolandoSinforoso
seburladelpueblo
SOCONUSCO, VER.Es una verdadera vergüenza, que el “gobierno de la
transformación de Soconusco” no se ve por ningún lado
y como burla con remedios que no funcionan tratan de
“solucionar” algunos problemas.
Vecinos de La Lealtad, se muestran inconformes, ya
que en una institución educativa solicitaron a las autoridades que se les dotara de mobiliario escolar, pues los
que tenían estaban en malas condiciones.
Como si se tratara de una burla, a finales del mes de
febrero Rolando Sinforoso Rosas, envió el mobiliario
escolar, sin embargo estos no eran nuevos, eran sillas
“restauradas”.
Pues apenas tiene unos meses y estas están en muy
mal estado y de acuerdo con los padres de familias, estas
son un verdadero problema para los estudiantes.
Por lo que harán un oficio dirigido al gobernador
del Estado Miguel Ángel Yunes Linares solicitándole el apoyo, ya que el alcalde Rolando Sinforoso Rosas
considera que ya ayudó a la Escuela con estas sillas mal
“restauradas”.
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Conelarteylaculturaformaremosmejores
sereshumanos:MiguelÁngelYunesMárquez
 100 mil niñas y niños de Veracruz aprenderán a tocar un instrumento
 Se impartirán talleres vespertinos en espacios públicos; e implementará el modelo
del CAI, creando casas o escuelas dedicadas al desarrollo de los artistas de la región
El arte y la cultura tienen
un enorme potencial para
ser, además de una actividad lúdica o recreativa, una
herramienta para la transformación social; por ello, Miguel Ángel Yunes Márquez,
candidato de la coalición
“Por Veracruz al Frente”, replicará el programa Orquestando Armonía en todo el
estado.
El compromiso es que 100
mil niñas y niños, de todas
las regiones de Veracruz,
aprendan a tocar un instrumento como una actividad
formativa complementaria;
con esto, se mejorará su presente y transformará el futuro de toda su comunidad,
“porque estoy absolutamente
convencido, que un niño que
toca un instrumento, nunca
en su vida, tocará un arma”.
Además, en colaboración
con los municipios, se impartirán por las tardes talleres
de pintura, arte, música, teatro y cine en foros culturales,
Casas de Cultura y plazas
públicas. Y para las personas
con discapacidad, se facilitará el acceso a los centros de
educación musical, danza,
pintura, teatro y escultura de
la entidad.
Estos espacios servirán
para la difusión y promoción
de artistas locales, a quienes
se les apoyará a difundir y
comercializar sus actividades, sin intermediarios.
Se fortalecerá los programas de promoción y trans-

misión de la cultura de los
pueblos originarios; y al
igual que se hizo en la zona
del norte, con Papantla y la
Cumbre Tajín, se replicará en
el centro y sur del estado, el

modelo de Centro de Artes
Indígenas (CAI).
Como parte de lo anterior,
agregó, “crearemos casas o
escuelas dedicadas al desarrollo de los artistas de la re-

gión, aprovechando los espacios ya existentes y creando
nuevos”. Estas casas tendrán
como objetivo principal preservar las tradiciones de los
pueblos originarios, regene-

rar las identidades culturales
y sus patrimonios.
Mediante la intervención
de los ciudadanos en el mantenimiento de los espacios
públicos, se fortalecerá el
sentido de pertenencia, arraigo, confianza y solidaridad
de las personas con su comunidad. Y habrá una agenda
cultural recreativa permanente y gratuita en diferentes
espacios públicos, en los que
se podrá disfrutar de recitales o cine nocturno.
También, se fomentará la
integración de redes vecinales con participación en las
decisiones de esos lugares
públicos, para mejorar los lazos de colaboración entre la
ciudadanía y los diferentes
niveles de Gobierno, pues

“está comprobado que la participación vecinal en las decisiones de sus colonias o localidades fomenta la cohesión
social y la solución armónica
de los conflictos”.
Para finalizar, Miguel Ángel Yunes Márquez expresó
-como ya lo había hecho anteriormente-: “Creo que el arte
es lo que nos hace ser seres
humanos; que es la representación más pura de nuestros
sentimientos, emociones, y
de la forma en la cual percibimos al mundo que nos rodea. El arte nos hace mejores
personas, al volvernos más
creativos y sensibles. Nos
une y genera el tejido social
que necesitamos para evitar
los males que nos aquejan como sociedad.”

“Estudiarunamaestríahacefelizalaspersonas”
 Omar Béjar Zavala, académico de la Universidad de Sotavento, afirma que un máster
otorga mejores salarios, te hace más competitivo y brinda satisfacciones personales.
COATZACOALCOS, VER.La certeza de obtener mayores ingresos, el ser más competitivo y la satisfacción personal, son las ventajas que proporciona estudiar una maestría, consideró Omar Béjar Zavala, académico de la Universidad de Sotavento.
Cuando egresas de la licenciatura estás compitiendo con casi 4 millones de profesionales, pero estudiar un
máster te otorga mejores opciones de desarrollo profesional,
explicó.
Añadió que el concluir un posgrado hace más feliz a las personas, independientemente de que “siempre es
bienvenido saber más”.
“En muchas empresas están mandando a sus trabajadores a estudiar una maestría, como parte de una capacitación y eso representa también una gran área de oportunidad”, expresó
Béjar Zavala es máster en mercadotecnia, licenciado en informática, ingeniero en electrónica e ingeniero en
producción musical, además de catedrático en la División
de Posgrado del Grupo Universitario Sotavento.
LAS BONDADES DEL MÁSTER
--¿Cuándo es el momento recomendable para estudiar una maestría? -se le pregunta.
“Si cuando terminas la licenciatura, tienes la oportunidad de estudiar la maestría, hay que aprovechar porque
ya vienes encarrilado.
“Y si ya estás trabajando, de igual forma hay que
hacer el esfuerzo por estudiar la maestría para conseguir un
ascenso o fundar tu empresa”.
--Existen personas que estudian maestrías que no
corresponden a su perfil de licenciatura y otros que sí, ¿qué
opina al respecto?
“Todo depende que tan útil te resulta como persona o en el área que te manejas. En mi caso estudié ingeniería

electrónica, una licenciatura administrativa y además una
maestría que no tiene nada que ver con ambas carreras. Son
áreas distintas, pero tienen un punto donde se complementan y eso te da una herramienta más poderosa.
“Pero si decides especializarte en una vertiente de tu licenciatura, pues resulta de más impacto al grado que puedes desarrollar tu propio negocio y volverte dueño de tu
tiempo”.
LA ESPECIALIZACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN
--¿Qué tan necesario se ha vuelto estudiar un
doctorado?
“Estudiar un doctorado es la especialización de la especialización. Estás en el grado competitivo más alto. Hoy en
día menos del uno por ciento de la población tiene un doctorado, por lo tanto, es el grupo de profesionales con mayores
expectativas de desarrollo profesional”.
El Grupo Universitario Sotavento, que aglutina a la
Universidad de Sotavento y a la Universidad Istmo Americana ofrece siete posgrados y un doctorado.
MAESTRÍAS del Grupo Sotavento:
Administración
Ciencias de la Educación
Derecho Fiscal
Finanzas
Mercadotecnia
Educación Física
Derecho Constitucional
Psicoterapia Humanista
MAESTRÍAS
Maestrías en Gestión de los Servicios de la Salud
Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas
DOCTORADOS
Administración y Gestión Empresarial
Ciencias de la Educación

Grupo Universitario Sotavento, con la mejor oferta de maestrías y doctorados
en la región.
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Omar Béjar Zavala, académico de la División de Posgrado del
Grupo Sotavento.
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Los del OPLE…

Afinan detalles
para el 1 de julio
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Personal del Organismo Público Local Electoral
(OPLE) del distrito 27 con
base en Acayucan, llevó a
cabo la instalación de lonas
de identificación, de donde
el día primero julio, los ciudadanos tendrán que acudir
a votar por los candidatos de
su preferencia, con esto actividad, se pretende que los
votantes conozcan el lugar
que les corresponde sufragar.
El visitador del OPLE Javier Candelario, previamente a la colocación de las lonas,
dialogó con los dueños de
la vivienda particular, donde como hace muchos años
atrás, las casillas se han instalado en el patio de la casa
ubicada en la calle Barriovero
entre Dehesa y Benito Juárez
del Barrio San Diego.

Es la sección 0023 donde
se instalarán un total de 3
casillas, la básica, contigua
1, y contigua 2, donde llegaron vecinos de al menos 3
colonias cercanas al barrio
San Diego, y las cuales serán vigiladas tanto por los
funcionarios de casillas, así
como los representantes de
partidos políticos, además de
otros ciudadanos, los cuales
seguramente fungirán como
observadores electorales.
Cabe señalar que esta actividad inició desde el día
domingo, y la finalidad, es
para que los ciudadanos de
Acayucan y la región, sepan
con días de anticipación cual
es el lugar, donde tienen que
acudir a votar el próximo 1
de julio, cuando se elegirá a
presidente de la república,
gobernador, senadores, diputados federales y locales.

Es oficial…

Desaparecieron los filtros
de seguridad permanentes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
A inicios del mes de
enero, se instalaron al
menos 3 filtros de seguridad en esta ciudad,
estos se ubicaron en los
accesos, como lo fue la
carretera TransístmicaSayula de Alemán, Acayucan-Costera del Golfo,
y Transístmica-Jáltipan,
donde elementos del
ejército mexicano, así como policía estatal, mantenían una revisión permanente de vehículos y
sus tripulantes, esto para
combatir la delincuencia, pero ahora ya todo
termino.
En los municipios circunvecinos como Oluta,
Soconusco y Sayula de
Alemán, también fueron
instalados estos filtros

de seguridad, pero poco a
poco los elementos se fueron
yendo a sus bases, u otros estados de la república, principalmente los soldados, quienes sólo estaban de apoyo en
el estado de Veracruz, y que
por casi dos meses y medio
laboraron en la zona sur.
Las revisiones de vehículos fueron de más a menos,
hasta que en un momento ya
ningún carro, camioneta o
taxi, fue parado, todos pasaban sin que alguien les dijera

algo, las herramientos de los
soldados fueron llevados por
sus camiones de carga, incluso hasta las lonas que se les
colocó donde estaban parado
todos los días, ya fueron quitadas, quedando solamente
las de la SSP, pero estos lugares ya solo eran atendido por
1 o 2 elementos de la SSP.
El último punto de seguridad que permanecía
con vigilancia, era el que se
encontraba en la carretera
Transístmica, a la altura de la

ESGA, donde al menos 2 elementos Estatales, una patrulla de la misma corporación,
así como un elemento Naval,
permanecían ahí, pero solo
estaban de pantalla, pues ya
no había revisión alguna.
Hoy en día ya no hay
policías en ninguna de las
dos partes, todos se han ido,
o por lo menos ya no cumplen con su deber, pues ya
no tienen el apoyo de más
elementos.

Se pronostican tormentas intensas y granizadas para este miércoles
CIUDAD DE MÉXICO.
Una zona de inestabilidad en el noreste del país,
un canal de baja presión sobre el noroeste y el occidente
de México, y las ondas tropicales 5 y 6 extendidas al sur
de las costas de Guerrero y
Oaxaca y de la Península
de Yucatán, respectivamente, ocasionarán tormentas
puntuales en al menos 23
estados.
El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) informó en
su reporte más reciente que
se prevén precipitaciones intensas en Tamaulipas; muy
fuertes en regiones de Nuevo León, San Luis Potosí,
Zacatecas, Aguascalientes,
Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.
También, locales fuertes
en Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos,
así como tormentas de corta
duración en el sureste del territorio nacional.
En ese sentido, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) pidió a la población extremar precauciones
y atender las recomendacio-

nes de las autoridades del
Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.
Ello, ya que podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos
o afectaciones en caminos y
tramos carreteros, e inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en sitios
urbanos.
Para este miércoles se
estiman temperaturas mínimas matutinas de cero a
cinco grados Celsius en las
montañas de Baja California, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz; a lo
largo del día valores de 40 a
45 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Chihuahua y Coahuila.
De 35 a 40 grados Celsius
en sitios de Baja California,
Baja California Sur, Nayarit,
Jalisco, Guerrero, Oaxaca,
Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.
De igual forma se esperan tormentas intensas con
granizo para Nuevo León
y Tamaulipas; muy fuertes
en zonas de Michoacán,
Puebla, Veracruz y Chiapas;

twitter: @diario_acayucan

fuertes en áreas de San
Luis Potosí, Zacatecas,
Jalisco, Guanajuato,
Estado de México y
Oaxaca.
Así como intervalos
de chubascos en regiones de Chihuahua,
Coahuila, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima,
Guerrero, Querétaro,
Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campe-

che y Quintana Roo,
y lluvias aisladas en
Yucatán.
Dichas precipitaciones, que podrían tener
actividad eléctrica y
granizo, serán ocasionadas por una zona de
inestabilidad atmosférica que se localizará
en el noreste de la República mexicana y por
el paso de la onda tropical número 6 por el
Golfo de Tehuantepec.
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Gestióndeempleoscompromiso
deAnaCondadoparaeldistrito
POR ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN,VER.
A pocos días de que se lleve a cabo la elección más importante, que
definirá la forma de gobierno en los
próximos años, la Candidata Perredista Ana María Condado Escamilla,
sigue dando a conocer sus propuestas
con los diversos sectores la sociedad,
esta ves habló de la importancia de
incluir también a la gente con capacidades diferentes y acercarla al sector
laboral y deportivo, manifestó que se
deben seguir haciendo leyes incluyentes que permitan la inserción de todo
tipo de personas y generar asimismo
incentivos fiscales a las empresas que
contribuyan con estas propuestas.
“Les quiero decir que en el partido
que yo he militado toda la vida, hemos pugnado por los derechos huma-

nos, por la libertad de creencias, y por
la inclusión de los jóvenes, incluso en
nuestras listas a cargos públicos siempre hemos llevado jóvenes, mujeres,
indígenas, y gente de diversidad sexual, porque vivimos en un país multicultural y así es como debemos dar
voz a todos y generar la inclusión “
externó.
Habló también de generar leyes
que contribuyan con todos los sectores de la sociedad y dijo que en su proyecto hay cabida para todas las formas
de expresión.
Es así, como está comprobado que
son los candidatos del #FrentePorVeracruz los que con experiencia y
resultados defenderan el cambio que
hizo historia en Veracruz y seguirán
respaldando el proyecto de consolidación este próximo 1ro de Julio en las
urnas.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Bermúdez Zurita

fue el que rajó

(Mar 20 - Abr 19)

Fue él quien declaró que Javier Duarte y Luis
Angel Bravo estaban involucrados en el caso de las
desapariciones forzadas
El exfiscal general Luis
Ángel “N” y el exgobernador Javier Duarte fueron señalados por el extitular de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Arturo “N”,
de participar en el delito de
desaparición forzada de personas; incluso, el extitular de
la SSP, quien ya se encuentra
vinculado a proceso por este
ilícito, aseveró que el entonces Mandatario comentó al
extitular del organismo autónomo: “Como si necesitara
otro escándalo, como el de
Tierra Blanca”.
Lo anterior aludiendo a
la desaparición de los cinco
jóvenes
de Playa Vicente, en Tierra
Blanca, suscitado días antes
y que motivó al exgobernador a pedir a Luis Ángel “N”
ocultar otro caso mediático.
Se refería al número real de
cuerpos hallados en la barranca de “La Aurora” en
enero de 2016, cuando
fueron encontrados 19 restos humanos en esa zona.
Por esta razón, el extitular
del Ejecutivo dio la orden al
exfiscal Luis Ángel “N” de
ocultar el número real de
cuerpos hallados en la barranca, cercana a la Academia de Policía de El Lencero,
actualmente Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), en el municipio
de Emiliano Zapata.
En la audiencia inicial
de imputación contra Luis
Ángel “N”, luego de la legalización de la detención, el
fiscal especializado en Desaparición de Personas, Luis
Eduardo Coronel Gamboa,
relató que el 19 de enero de
2016 se informó sobre el hallazgo de 19 restos en dicha
área. Posteriormente, se reunieron de manera urgente el
exgobernador, el exfiscal y
elexsecretario de Seguridad
Pública para determinar cómo evitar la filtración de más
fotografías a la prensa.
En ese sentido, Coronel

ARIES

Es mejor que no te hagas tantas expectativas con algunos movimientos en las
finanzas. Es necesario mayor empuje
y aventurarte con nuevos entornos y
valores.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

En las finanzas, la planificación y la
buena ejecución de tus proyectos, serán garantía de éxito. Llegados a este
punto, es momento de plantearte nuevos retos, no te conformes con poco.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En las finanzas, tómate el tiempo necesario para evaluar una propuesta. Busca toda la información que necesites
antes de elegir cualquier opción.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Enfrentarás una situación novedosa en
el ámbito profesional. La intuición hará
mucho para guiarte hacia la solución, el
futuro se vislumbra radiante.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Esperas una mejor compensación económica por tu trabajo. Tus jefes aún no
consideran pertinente un aumento de
sueldo, demuéstrales que puedes hacer
más y de mejor manera.
Gamboa advirtió que hasta ese momento se había dado a conocer una
imagen en la que únicamente aparecían seis cuerpos, pero la intención de
Duarte era frenar la información a la
opinión pública; esto se desprende de
una entrevista que la Fiscalía hizo a
Arturo “N” el pasado 7 de mayo del
año en curso, cuando admitió haber
tenido conocimiento sobre el hallazgo y la forma en que determinaron
proceder.
Coronel Gamboa relató que Arturo
“N” preguntó en la reunión al entonces Fiscal cuántos cuerpos habían sido
hallados y éste respondió que por lo
menos 15, pero que otros policías ministeriales referían 30, dijo que fue entonces que Javier Duarte dio la orden
de que se informara sobre el hallazgo
de seis cuerpos y se ocultara el resto,
porque “no se podía dar el lujo de un
hallazgo masivo tan cerca de la Academia de Policía, porque le iba a partir
la madre”.
En la relatoría, Luis Eduardo Coronel indicó que Arturo “N” refirió
que Luis Ángel “N” era el servidor
público más cercano al exgobernador
y que actuaba como “un subordinado
y obedecía todas las órdenes”; incluso detalló Arturo “N” que el exfiscal
participaba en todas las reuniones del
gabinete, a pesar de que la Fiscalía es
un ente autónomo.
En esa reunión, relató el extitular
de la SSP, el exfiscal le habló a la entonces fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”, para
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que se encargara de las diligencias en
la barranca de “La Aurora” y sólo reportara el hallazgo de 6 cuerpos, hecho por el que también fue vinculada
a proceso, junto con otros exservidores públicos de la Fiscalía.
A partir de ahí, según Coronel
Gamboa, la Fiscalía orquestó el ocultamiento de los cuerpos hallados en
la barranca de “La Aurora” y en la
que habrían participado el exdirector
general de la Fuerza Civil, Roberto
“N”; el exdirector general de las Prisiones del Estado, José Óscar “N”; el
exdelegado de la SSP, Alfonso “N” y la
exfiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario “N”. Además,
coadyuvaron el exdirector general de
los Servicios Periciales, Gilberto “N”
y la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota “N”; todos ya vinculados
a proceso por este caso.

Dictan prisión
preventiva oficiosa
Al finalizar la audiencia inicial de
imputación contra el exfiscal Luis Ángel “N”, la jueza Alma Aleida le fijó la
medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa durante todo el proceso penal
que se le sigue, por su presunta participación en el delito de desaparición
forzada de personas en la modalidad
de ayudar a eludir la impartición de la
justicia o entorpecer las investigaciones por desaparición forzada.
La defensa señaló que su cliente no
es acusado de ser el autor intelectual

www.diarioacayucan.com

de la desaparición del expolicía David
“N”, ocurrida el 12 de enero de 2016,
sino de haber ordenado la alteración
de la escena del hallazgo de sus restos
y el de otras 18 personas.
No obstante, la Jueza determinó
que la gravedad del delito obliga la
medida cautelarseñalada. Además,
resolvió citar para la continuación de
la audiencia de vinculación a proceso
para el próximo 23 de junio en punto de las 14:00 horas luego de que el
exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional para
prolongar por 144 horas el tiempo
para decidir sobre su vinculación a
proceso.
Asimismo, Sosa Jiménez determinó auxiliar a la defensa del imputado
para hacer comparecer a varios expertos para el desahogo de sus medios de
prueba, audiencia que se realizará el
próximo 20 de junio a las 15:00 horas,
a fin de que comparezcan los peritos
de la Dirección General de Servicios
Periciales, Mónica Ivette Guerrero Almazán, Carlos Lara Herrero y Patricia
Bautista Ramírez y el profesionista
Pedro de Jesús Sánchez López.
Por su parten instruyó a la Fiscalía
General del Estado (FGE) para que cite
a comparecer a un testigo protegido
marcado con el registro 27/2018.
Cabe destacar que además de estos
medios de prueba, la defensa ofreció
presentar una prueba pericial en criminalística y dactiloscopía y dos documentales, de los que se reservó su
contenido.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tendrás que actualizar tus conocimientos en la profesión. El camino es
largo y difícil, pero lo será más si no te
capacitas.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tomarás decisiones complicadas y
saldrás triunfante en las finanzas. Tu
dinero estará en buenas manos, puedes
estar del todo tranquilo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
En el ámbito profesional, podrías ser
presa de tus palabras. Ten mucho cuidado con lo que digas, cualquier expresión fuera de lugar podría perjudicarte.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No debes ganar enemigos en la profesión. Es mejor que tomes un descanso para evaluar la situación y no
empeorarla.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Conoces el terreno, calculas bien el impacto de tus decisiones profesionales.
Tu futuro es brillante y prometedor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás que enfrentar situaciones
nuevas en el trabajo, contarás con poca
información. Triunfar es posible, todo
dependerá de tu valentía y audacia.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Debes evitar fluctuaciones de temperamento en el trabajo. Muéstrate fuerte
y no influenciable, evita generar desconfianza entre tus superiores.
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GLOBOS DULCES Y PIÑATAS EN
LA SUPER FIESTA DE RICARDITO

l fin de semana disfrutó muy
contento sus tres añitos de vida
el hermoso pequeño Ricardito
Vidaña Castelazo con una súper fiestecita que sus papitos Ricardo

Vidaña Pavón y la hermosa Nathali
Castelazo de Vidaña organizaron
con mucho amor para que su peque disfrutara su tercer aniversario
acompañado de sus amiguitos.
Esta reunión se llevó a cabo en
una palapa instalada al norte de la
ciudad de la colonia El Fénix hasta
donde llegaron sus invitados . Ricardito se encontraba con mucho
ánimo pasarla bien con sus amiguitos ,por supuesto que el invitado especial fue “El Hombre Araña”
personaje favorito del cumpleañero.
Una tarde estupenda disfrutó la
familia entre juegos y risas sin faltar

la mesa de golosinas muy ricas y las
artísticas piñatas las cuales dieron
vida a este día. Ricardito estuvo
acompañado por su guapa madrina
de presentación Alejandra Morales
de Oliva.
Después de correr toda la tarde
y saltar en el brinkolín el pequeño
se fue a su camita para soñar con
su fiesta que los reyes del hogar le
prepararon con mucho amor. Dulce
sueñito bebé.
¡¡Y COLORIN COLORADO,
ESTA FIESTECITA
SE HA ACABADO!!

CON MIS PAPITOS.- Náthali y Ricardo!

EL HOMBRE ARAÑA Y MIS AMIGUITOS

MIS TIOS.- Carlos Vidaña, Leticia Morales, Fernando Niño y esposa

MI FAMILIA.- Disfrutando mi fiesta
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MI TERCER ANIVERSARIO.- Ricardito y el hombre araña

CON MIS GUAPAS TIAS ABUELAS
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¡Muerto en la
Miguel Alemán!
Policías de todos los niveles acudieron a la colonia Miguel Alemán. Pensaban se trataba de un ejecutado
Pág3

¡Daños por doce mil
pesos dejó un accidente!
Pág3

¡La muerte lo alcanzó
mientras trabajaba!

Pág2

¡No lo atendieron a tiempo!
Pág2

¡Se lo echaron al
salir del trabajo!
Pág2

Por falta de atención, un comerciante de Sayula de Alemán
falleció al interior del hospital
Oluta-Acayucan
Pág3

¡Niño cae de
un elevador
y muere!
Pág2

Suegro macheteó a su nuera en Soteapan

Pág4

¡Estudiante se
colgó en su casa!

En Plaza Las Américas..

¡Cae con todo y
auto a un barranco
y se salva!
Pág2

¡Ejecutan a
dos a balazos!
Pág2

¡Se quería
suicidar!
Borracho terminó en el hospital, se aventó hacía un ADO
en movimiento
Pág4
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¡La muerte lo alcanzó

mientras trabajaba!
SAN RAFAEL
Septuagenario trabajador
de la construcción fue alcanzado por la muerte la tarde
de este martes cuando desempeñaba su labor en una
construcción ubicada a un
costado de la carretera federal, en el municipio de San
Rafael.
Fue alrededor de las 12:30
horas cuando autoridades
fueron alertadas de que el
interior de la construcción
propiedad del ex alcalde
Rogelio Capitaine, ubicada
frente a conocida gasolinera,
una persona del sexo masculino identificado como Eulogio Melgarejo de 70 años de
edad y vecino del municipio
de Martínez dela Torre, había
perdido la vida.
De acuerdo a los primeros
reportes el adulto mayor se
encontraba realizando sus
labores de albañilería cuando repentinamente se desvaneció recostándose sobre

En Plaza Las Américas...

¡Niño cae de un
elevador y muere!
XALAPA
algunos bultos de cemento,
paramédicos fueron alertados y arribaron al sitio del
incidente lamentablemente
el septuagenario ya no contaba con signos vitales siendo declarado muerto.

Ante esta situación de
elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona
y solicitaron la presencia de
las autoridades ministeriales; efectivos de la Policía
Ministerial y personal de

Servicios Periciales iniciaron las indagatorias correspondientes trasladando el
cuerpo al Servicio de Medicina Forense para la necropsia de rigor.

¡Cae con todo y auto a un barranco y se salva!
CÓRDOBA

El conductor de una camioneta salvó la vida de
milagro, luego que cayera a
un barranco de aproximadamente cinco metros de altura.

El aparatoso accidente se
registró sobre la carretera
federal Fortín - Huatusco a la
altura del kilómetro 16, hasta
donde llegaron los cuerpos
de rescate.
Testigos relataron que la

unidad viajaba en aparente
exceso de velocidad por lo
que al llegar a la curva localizada sobre la barranca
Chocamán, perdió el control del volante.
Fue así que salió proyectado hacia la barranca y terminó por volcar al fondo de
la misma.
Técnicos en urgencias
médicas pertenecientes a la
corporación Cruz Ámbar,

se presentaron al recibir el
llamado Pero afortunadamente sólo confirmaron
que el tripulante del vehículo resultó ileso.
Posteriormente agentes
de la Policía Federal división caminos se trasladaron
al punto para llevar a cabo
las diligencias correspondientes en el lugar y posteriormente ordenar el retiro
de la unidad siniestrada.

¡Se lo echaron al
salir del trabajo!
VERACRUZ
Un trabajador de la
CFE fue asesinado a balazos frente a las instalaciones de la empresa, localizadas sobre la calle Hidalgo
de Coatzacoalcos.
Los primeros informes
indican que fue sorprendido por personas armadas

cuando se disponía abordar su vehículo.
La víctima fue identificada como Nicolás Salomón es el nombre del trabajador baleado, tenía 39 años
de edad.
En el sitio hay presencia
de la Fuerza Civil y peritos
de la Fiscalía, quienes levantaran el cadáver.

¡Ejecutan a
dos a balazos!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Aproximadamente a
las 16:36 horas, elementos
policiacos recorrían calles
de Tlapacoyan, cuando recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego
en la Colonia Izapa.
Elementos arribaron a
una privada sin nombre, de
dicha localidad, donde se
percataron de que se encontraba una persona ejecutada y tirada en el piso, mismo que respondía al nombre de Eduardo Hernández

Un infante de 5 años de
edad, falleció luego de caer
por el cubo del elevador del
puente peatonal del centro
comercial Plaza Américas,
mientras que su hermano resultó lesionado.
El hecho se registró alrededor de las 14: 15 horas
de este martes, cuando una
llamada al número de emergencias 911, alertó que dos
menores en situación de calle,
habían caído por el cubo del
elevador del citado puente,
siendo canalizado el apoyo a
diversos cuerpos de socorro.
Tras la llegada de los paramédicos del grupo Pantera
de Seguridad Pública, éstos
atendieron a un menor de
aproximadamente 10 años
de edad, quien presentaba
algunas heridas y sufrió una
crisis nerviosa, el cual dijo
que su hermano, de aproximadamente 5 años de edad,
también había caído dentro
del cubo del elevador, por lo
que se procedió a revisar al
infante caído, siendo confirmada su muerte, por lo que
la zona fue acordonada por
elementos de la Policía Estatal y requerida la presencia

del Ministerio Público.
Una fuente indicó que los
menores se encontraban jugando en el puente, cerca de
la puerta del elevador, el cual
supuestamente no estaba
funcionando, cuando se abrió
y cayeron ambos por el cubo,
mismos que estaban solos en
ese momento.
Bomberos, Fuerza Civil,
Protección Civil Municipal,
paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar para
apoyar en la extracción del
cadáver del menor, por lo
que momentos más tarde
arribó la autoridad ministerial, quien tras tomar conocimiento del deceso, ordenó el
levantamiento y traslado del
cuerpo del infante al Servicio
Médico Forense.
Al lugar llegó además personal del Dif, quien se haría
cargo del menor sobreviviente, así como de definir la responsabilidad de los padres,
quienes no han sido encontrados hasta el momento; los
menores se dijo se dedicaban
a pedir dinero en la zona y
momentos antes habían sido
vistos jugando dentro de la
citada plaza comercial.

¡Estudiante se
colgó en su casa!
ÁLAMO
Un estudiante de secundaria se quitó la vida ahorcándose con un mecate que
amarró a la viga del techo de
su casa.
El trágico hecho se registró
la tarde de ayer en el domicilio ubicado en calle Melina
del fraccionamiento González del ejido Pueblo Nuevo.
Familiares del hoy finado
identificado como J. C. A. S.
de 14 años, relataron que este se encontraba acarreando
agua de un pozo de barreno
y después ya no lo vieron.
Minutos después se percataron que pendía del cuello
con un mecate que ató a la
viga, es así que rápidamente

lo bajaron y hablaron al 91, al
ver que tardaba en llegar la
ayuda obtaron en llevarlo a
bordo de una camioneta particular al hospital.
Fue en el trayecto que se
toparon con la ambulancia de
la Cruz Roja cerca del Cobaev
05 y los parámedicos al pasarlo a su unidad para brindarle el auxilio confirmaron
su deceso.
Al sitio llegaron elementos
de la Policía Estatal y Municipal, así como las autoridades
ministeriales para realizar las
diligencias correspondientes
y levantamiento del cadáver.
Los padres mencionaron
desconocer las causas por las
que se quitó la vida, pues no
veían nada extraño.

García de 18 años de edad
y aproximadamente 20 metros adelante se encontraba
otro masculino.
El segundo joven, presentaba una herida en la
parte de la frente de la cabeza, este fue identificado
como José Antonio Hernández García de 17 años
de edad. A la zona arribaron personal de la Cruz
Roja Mexicana mismos que
trasladaron al masculino
herido al hospital Civil de
este municipio.
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¡No lo atendieron a tiempo!
Por falta de atención, un comerciante de Sayula de Alemán falleció al interior del hospital Oluta-Acayucan
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Dada la falta de sensibilidad y atención por parte de
personal de Protección Civil
del municipio de Sayula de
Alemán, esto ante la falta de
visión del presidente del Concejo Municipal, Genaro Reyes Velasco, un comerciante
de dicho municipio falleció
al interior del hospital civil
“Miguel Alemán,” por la falta
de oportuna atención de los
paramédicos. Total al actual
presidente del Concejo le vale
porque en unos días más deja
el cargo.
El mediodía del pasado lunes, personal médico de Protección Civil de Oluta a cargo
del rescatista Pedro Serrano
Soto, acudió al Centro de Sayula de Alemán para atender
a un comerciante que se había
caído de una altura aproximada de tres metros, esto cuando hacía labores de mantenimiento de su negocio.
Al caer y no haber servicio

¡Daños por doce mil
pesos dejó un accidente!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

Por la falta de atención oportuna, un comerciante de Sayula de Alemán murió cuando era atendido en el hospital
civil “Miguel Alemán”.
de atención prehospitalaria
por parte de PC-Sayula de
Alemán, tuvo que acudir al
punto personal médico de
PC-Oluta bajo las órdenes de
Pedro Serrano, encontrando
tirado en el pavimento al comerciante Eugenio Martínez
Silvestre de 64 años de edad,

originario de la comunidad
de Almagres, perteneciente
al municipio de Sayula de
Alemán.
Lamentablemente y ante
la falta de una oportuna intervención médica por parte
de elementros de Protección
Civil de Sayula de Alemán,

¡Creían que era
un ejecutado!
Un vecino de la colonia Miguel Alemán falleció en su casa por problemas cardiorespiratorios
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Al parecer por un problema cardio respiratorio, un
habitante de la colonia “Miguel Alemán”, dejó de exisitr
este lunes al mediodía, tomando conocimiento de los
hechos personal de Servicios
Periciales al no haber un médico familiar que se hiciera
responsable de hacer una acta certifficada por la muerte
del sujeto.
Los hechos se dieron en
un domicilio particular de
la calle Hilario C. Salas, casi
esquina Francisco I. Madero Personal de PC-Acayucan acudió rápidamente al punto pero ya el homde la colonia Miguel Alemán, bre estaba sin vida.

debido a que el presidente
del Concejo Genaro Reyes
Velasco, hace caso omiso a la
petición de la gente, el hombre dejó de existir al interior
del hospital civil “Miguel
Alemán”:

reportándose que al interior
se encontrar el cuerpo de una
persona sin vida, por lo que
al punto acudió personal de
Protección Civil para tomar
conocimiento y nás tarde
dar parte a las autoridades
correspondientes.
Al arribo de la policía naval y estatal de esta ciudad,
procedieron a acordonar el
área preservando la escena
del crimen hasta el arribo de
efectivos de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial
quienes tomaron conocimiento del caso,
Fabián Domínguez Ramírez de 58 años de edad, es el
hombre que fue encontrado
muerto al interior de su domicilio, por lo que al no haber
quién se hiciera responsable
de la muerte, el cuerpo fue
trasladado a las instalaciones
del Servicio Médico Forense
en espera de que en las próximas horas sea identificado de
manera oficial para entragarlo
a los familiares y darle cristiana sepultura.

Daños materiales valuados en aproximadamente quince mil pesos
fue el resultado de un aparatoso accidente automovilístico ocurrido la mañana de este martes sobre
la prolongación de la calle
Miguel Hidalgo, donde
una camioneta se metió al
paso de un taxista, donde
afortunadamente no hubo
personas leionadas que
lamentar.
Los hechos ocurrieron
en el cruce de las calles
Hidalgo y Altamirano del
barrio Zapotal, cerca de
las instalaciones de la escuela La Salle, donde una
camioneta Pick Up, color
rojo y placas de circulación XT-588-17 del Estado
de Veracruz, se metió al
paso del taxi número 22

del municipio de Texistepec, mismo que llevaba
preferencia vehicular.
Darinel de Dios de Jesús de 34 años de edad,
originario del municipio
de Texistepec, mencionó
que él circulaba sobre la
carretera, en la prolongación de la calle Miguel Hidalgo, cuando de pronto,
de la nada, le salió una camioneta Pick Up, modelo
1991, con caja tipo redilas
por lo que ya no pudo evitar el fuerte impacto, que
dejó daños valuados en
aproximadamente doce
mil pesos, tomando conocimiento de los hechos el
perito de tránsito en turno, Miguel Hernández,
Ambas unidades fueron trasladadas al corralón
local en lo que se deslindaban responsabilidades al
respecto.

Solo en su
humilde vivienda falleció el sujeto
de la colonia Miguel
Alemán.

Policías de todos los niveles acudieron a la colonia Miguel Alemán. Pensaban se trataba de un ejecutado.
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¡Se quería suicidar!
Borracho terminó en el hospital, se aventó hacía un ADO en movimiento
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.
Minutos antes de la medianoche de ayer martes, un
sujeto que al parecer estaba
bajo los efectos del alcohol,
terminó con golpes en el
cuerpo, y tirado en la calle
Manuel Acuña, esto tras el
presunto atropellamiento
de una unidad de pasajero
marca AU.
Los hechos ocurrieron en
la calle Manuel Acuña esquina con Miguel Hidalgo,
frente a conocida tienda comercial, cuando a decir del
chofer del camión de pasaje,
Jonatán Santiago Ramos, daba vuelta cuando de pronto
vio cómo es que el lesionado, quien dijo llamarse Jorge
Alberto Agüero Torres, se
tiró hacía el camión en movimiento, por lo que de inmediato se detuvo.
Al lugar llegaron paramédicos de protección civil
de Acayucan, quienes dieron los primeros auxilios al
lesionado, y tras un dialogó
con el chofer de la unidad, lo
trasladaron hasta el hospital
regional de Oluta, donde se
reporta como estable.
También estuvo presente
el perito de tránsito Miguel
Hernández Cruz, quien tomó conocimiento de los he-

Asesinan a encargado
de bar en Minatitlán
MINATITLÁN, VER.
A balazos fue asesinado
la noche de ayer martes el
encargado de seguridad
del bar “Los Compas” a
través de un ataque directo.
El homicidio ocurrió
al filo de las 22:30 horas,
cuando a decir de testigos
llegó un comando armado
que encerró a los empleados, ubicando de inmediato a Gustavo Palacios Velázquez, de 45 años, al cual
acribillaron.
De esta forma, los sicarios salieron del conocido
local ubicado en calle Jesús
Carranza de la colonia Santa Clara, a escasos metros
del parque “La Rotonda”
y escaparon con dirección
desconocida.
Conforme
transcurrieron los minutos, se
activaron los servicios de
emergencia, llegando pachos, y en base a declaraciones de los testigos, dijo que se

tendrá que esperar la declaración del lesionado, quien

ramédicos de Cruz Roja
que confirmaron “El Tavo”
como era conocido ya no
tenía vida, quedando su
cuerpo tirado boca abajo a
un costado de la barra.
Así mismo se presentaron autoridades policíacas
y ministeriales que acordonaron la zona, y procedieron a los trabajos de campo.
Trascendió que Gustavo,
recibió al menos un impacto de bala en el cráneo y
tres más en diversas parte
del cuerpo lo que le costó la
vida.
El cadáver quedó depositado en el Servicio Médico Forense (Semefo) donde
sería reclamado legalmente
por familiares.
Ahora, las autoridades
indagan el crimen ocurrido a través de un ataque
directo, en tanto el bar “Los
Compas” quedó clausurado luego del asesinato.

al parecer consumió bebidas
embriagantes.

Suegro macheteó a su
nuera en Soteapan
En estado de ebriedad, el campesino atacó a
machetazos a su nuera a quien le causó una herida en el brazo derecho y luego se dio a la fuga
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
SOTEAPAN
El campesino Juan Cervantes Rodríguez, lesionó a
machetazos a su nuera Juana Rodríguez Sánchez, de
30 años de edad, quien fue
hospitalizada debido a las
lesiones que sufrió la tarde
del lunes.
Se informó que Juan
Cervantes Rodríguez, al encontrarse bajo los efectos de
las bebidas embriagantes y
por motivos que se desconocen, tomó un machete y
lesionó a su nuera a quien le
ocasionó una herida de varios centímetros en el bra-

˚
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zo derecho, según testigos,
la intención del sujeto era
asesinarla.
Ante tales hechos, el esposo de la lesionada, la trasladó al Hospital de Tonalapan, donde recibió atención
médica especializada.
El responsable de la
agresión no pudo ser detenido por elementos de la
Policía Municipal, ya que se
encerró en su domicilio.
La agraviada acudió la
Sub Unidad Integral de
Procuración de Justicia
en turno a denunciar los
hechos.

La lesionada Juana Rodríguez Sánchez.
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El mediocampista colombiano Carlos Alberto Sánchez se
convirtió en el primer jugador
en ver la tarjeta roja en la Copa
Mundial Rusia 2018, en el partido contra Japón, correspondiente al Grupo H.
La expulsión del cafetalero se
debió a que detuvo con la mano un tiro a gol dentro del área,
por lo que el silbante esloveno
Damir Skomina no dudó en
mostrarle la roja directa, con lo
que el conjunto colombiano se
quedó con 10 hombres al minuto tres.

Colombiano Carlos
Alberto Sánchez hace historia

Carlo Ancelotti
platicó con Guillermo Ochoa tras el
juego de México y
Alemania para “sondearlo”, reportan
medios italianos

Con apenas un año en Bélgica, Ochoa fue
el jugador más importante del Standard Lieja,
al que ayudó a quedar Subcampeón en la Jupiler Pro League y con boleto a la fase previa de
la UEFA Champions League.
Los elogios para el surgido del América comenzaron en este Mundial por parte de Diego
Armando Maradona, quien le calificó como
“uno de los tres mejores porteros del mundo”,
amparado también en aquella tarde memorable contra Brasil en el Mundial 2014.
Cabe destacar que Ancelotti está trabajando como analista para Televisa en el Mundial,
por lo que incluso no se descarta que alguien
haya servido como puente para entablar la
plática.

Terminó la primera fecha de la Fase de Grupos en
Rusia 2018 y la Copa del Mundo ha estado llena de
sorpresas, pues de los 9 equipos que participan
en el certamen ubicados en el Top 10 delRanking
FIFA, Francia y Bélgica fueron los únicos capaces
de sumar tres puntos.
En el primer lugar de la clasificación se encuentra Alemania, defensores del título que conquistaron en 2014. La Mannschaft se presentó en
el Mundial como uno de los candidatosprincipales
para volver a consagrarse y cayeron por la mínima
diferencia contra México. Pese a contar con todas
sus estrellas en el campo, el cuadro comandado
por Joachim Löw se vio sorprendido por el Tri, que
ocupa el puesto 15 del Ranking.
Debajo de los alemanes está Brasil. Liderados
por Neymar, la Canarinha no supo mantener laventaja en Rostov y se vieron alcanzados por Suiza
(1-1) para dividir puntos, escuadra que está catalogada en el sexto puesto.
Uno de los duelos más atractivos en el inicio
de la competencia lo protagonizaron Portugal
yEspaña, lugares 4 y 10 respectivamente, en un
encuentro lleno de anotaciones (3-3), los Lusosrescataron una unidad frente a La Furia con triplete
de Cristiano Ronaldo.
Por su parte, Argentina y Polonia tampoco tuvieron un arranque positivo. En el quinto puesto
delRanking FIFA está instalada La Albiceleste, e
Islandia, en el sitio 22, le sacó la igualada a un
gol al combinado dirigido por Jorge Sampaoli en
lo que significó su primera aparición en una Copa del Mundo. Mientras que las Águilas Blancas,
quienes ocupan el octavo lugar de la clasificaicón,
cayeron ante Senegal por 2-1, rivales que están en

URUGUAY DA LA CARA POR
CONMEBOL
La Confederación Sudamericana de Futbol cuenta con 5 participantes en Rusia 2018
y registró un triunfo, dos empates y dos derrotas, siendo Uruguay el único equipo en
sacar la victoria ante su similar de Egipto
(1-0).
Argentina y Brasil igualaron frente a los
Vikingos y Suiza respectivamente (1-1). Por
su parte,Perú fue derrotado por Dinamarca
(1-0) y Colombia cayó con Japón (2-1).

MÉXICO, ÚNICO REPRESENTANTE
DE CONCACAF QUE SUMÓ
De los tres equipos clasificados del área
de Concacaf en la Copa del Mundo, solo la
Selección Mexicana fue capaz de ganar su
partido. El Tri venció a Alemania 1-0 en el
Estadio Luzhniki y sumó sus primeros tres
puntos.
En contraste, Panamá hizo su debut por
primera ocasión en un Mundial y perdió contraBélgica (3-0). Mientras que el otro representante de la zona, Costa Rica, cayó frente
a Serbia (1-0).

la posición 27.
Los únicos equipos dentro de los 10 primeros lugares del Ranking que comenzaron de buena
forma en Rusia 2018, fueron Bélgica (3) y
Francia (7). Los Diablos Rojos derrotaron a
Panamá(55) y Les Blues vencieron a Australia (36).

CON POBRE DESEMPEÑO EN DEBUT MUNDIALISTA

TOP 10 DEL RANKING FIFA,

Los ojos del mundo parecen estar puestos
sobre la Selección Mexicana luego del gran
partido ofrecido frente a Alemania, en donde
Guillermo Ochoatuvo una destaca actuación y
eso lo tendría como seria posibilidad de fichaje para el Napoli.
Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador del
equipo del sur de Italia, se reunió con el portero mexicano, entablaron una charla y en
ese momento le habría preguntado si estaba
interesado en sumarse a la Serie A, esto de
acuerdo a un reporte de Il Mattino, que retoman otros medios italianos como Calciomercato y Mundo Napoli.

CIUDAD DE MÉXICO -

AncelottihabríahabladoconOchoa
parasabersiquierejugarenelNapoli

Resultados Rusia 2018…

a Selección de Rusia sigue
intratable en el Mundial, tras
vencer 3-1 a Egipto y se acercó
a los Octavos de Final

RUSIA SACA BOLETO

Checa el horario Rusia 2018…

ASÍ VAN LOS GRUPOS…

En un partido donde Colombia fue víctima de sus propios errores defensivos,Japón
tomó revancha de la derrota que sufrió ante
los cafeteros el Mundial pasado al derrotarlos 1-2 este martes en la Arena Mordovia de
Saransk, con lo que los nipones tuvieron un
debut triunfal en el Grupo H, mientras que
los sudamericanos se complicaron el panorama en la Copa del Mundo.
A los cafetaleros se le descompuso muy
temprano el encuentro, porque a los tres minutos de debutar en el Mundial Rusia 2018
le expulsaron a un jugador, le marcaron un
penal en contra y ya perdía el encuentro. Un
error en la salida terminó en una mano de
Carlos Sánchez dentro del área, que le costó la roja y que Japón se pusiera arriba en el
marcador a través de un penal cobrado por
Shinji Kagawa.
Desde ese momento, para los colombianos fue ir cuesta arriba, frente a un equipo
nipón que fiel a su estilo lució ordenado, veloz, con buenos relevos y complicando todas
las jugadas de un equipo cafetalero que con
diez intentó mejorar paulatinamente en el
encuentro y adaptarse a la situación de jugar
en desventaja numérica.
Para ello, el técnico Néstor Pékerman tuvo
que sacrificar al jugador de la Juventus, Juan
Guillermo Cuadrado, para así liberar a Juan
Fernando Quintero quien tenía que avocarse más a labores defensivas en el medio
campo con la expulsión de Carlos Sánchez.
Poco a poco, Colombia se fue mejorando en
el encuentro, hasta que encontró el empate,
precisamente gracias al propio Quintero,
quien cobró raso un tiro libre y que el portero
Kawashima logró detener pero la pelota ya
había rebasado la línea de gol.
El momento moral era para los sudamericanos, pero Japón siempre fue metódico, calculador y sobre todo paciente. Aguantó los
tímidos intentos del rival por darle la vuelta
al marcador, en el segundo tiempoPékerman
echó mano de su estrella, James Rodríguez,
quien no pudo ser titular debido a molestias
musculares y que intentó hacerse de la pelota
en busca del segundo tanto, aunque sin éxito
porque los samuráis azules controlaron cualquier intento de la figura del Bayern Munich.
Y si Colombia aventó a James, Japón le respondió con el exjugador de los Tuzos, Keisuke Honda, que también entró en la parte
complementaria y que fue parte del gol del
triunfo nipón, porque cobró un tiro de esquina por la punta de la izquierda al 73’, que
Yuya Osako remató con la cabeza dentro del
área, ante una pobre marca de los zagueros.

MORDOVIA ARENA -

Japón y Colombia debutaron en el Mundial
de Rusia 2018 y el triunfo fue para los nipones,
que sorprendieron a propios y extraños

aColombiaenRusia2018

JAPÓNVENCE

¡Como Supercampeones!

RÉCORD
Miércoles 20 de Junio de 2018

www.facebook.com/diarioacayucan

5

6

RÉCORD

Miércoles 20 de Junio de 2018

JicamerosdeOluta sereportólistos
paratorneodebeisbolprofesional!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

 Parceros de Jáltipan esperan hasta con lonche enfrentarse a los actuales campeones del beisbol profesional
de Oluta. (TACHUN)

El próximo viernes a las
17 horas en las oficinas de
la Comude que se ubican
en el barrio cuarto de esta
Villa se reunirán los delegados o patrocinadores de
los diferentes equipos que
participarán en el segundo campeonato de beisbol
profesional de segunda
fuerza regional con sede
en Oluta que dirigirán Ro-

gelio Herrera, Adalberto
Cruz y Ricardo Remigio
Cardozo.
Agregando la directiva de la liga profesional
que los equipos de Catemaco, San Andrés Tuxtla,
Las Choapas y Nanchital
se han estado reportando
para entrarle a ‘’belén’’
cantando en el próximo
campeonato ya que las
intenciones es arrebatarle
la corona que ostentan los
Petroleros de la ciudad de
Minatitlán y que su estadio de beisbol es la población de Chinameca.
También se dijo que los
equipos Piñeros de Ciudad Isla y de Rodríguez
Clara es probable que estén participando según así
lo mencionaron cuando

se les llevo la invitación,
mientras que Jicameros de
Oluta, Guerreros de San
Juan Evangelista y Los
Parceros de Jáltipan también están en espera de
que el campeonato se inicie para bajar de sus nubes
a los Minatitlecos.
Mientras que el equipo de Barrio Nuevo de la
ciudad de Acayucan es
probable que participe al
traer la espinita clavada
y que entre al campeonato para buscar el desquite de los equipos que los
hicieron fracasar ya que
según Rafael Barcelata se
reforzaran hasta los dientes y para cualquier información ahí están los teléfonos de la directiva 924110-9996 y 924-101-0632.

GustavoAyónconsiguiódobletedetítulosconelRealMadridElnacidoenColimaconquistólaLigaylaEuroliga.
MADRID, ESPAÑA (NOTIMEX) El poste mexicano Gustavo Ayón explotó de euforia con la coronación del Real Madrid en la Liga
Española de Baloncesto y acreditó al trabajo de equipo y la intensidad del grupo, para la conclusión de la
campaña 2017-2018.
La quinteta blanca derrotó esta noche por 96-85
al Baskonia, en su casa, el Fernando Buesa Arena de
Vitoria, para ganar la serie final por 3-2 y conseguir
el título 34 de Liga en su historia.”Este equipo es muy
grande, tiene mucho corazón y ganas de triunfar cada año.
Somos un grupo de jugadores increíbles y ganadores a pesar de las adversidades”, expresó el Titán
de Colima.Compartió que en este equipo “cualquier
jugador da el cien por ciento en la pista y hace cosas
buenas para el grupo.
La clave en esta temporada ha sido el equipo y
la intensidad que hemos marcado”.El Real Madrid
ganó la Liga y la Euroliga, además de quedar subcampeón de la Copa del Rey.

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR.
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS
TELEFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717
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¡LlanteraMorovaremar contralacorriente!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. En la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Olmeca de esta Villa se
iniciará hoy miércoles una jornada más del
torneo de futbol varonil libre Empresarial
que dirigen Pedro Castillo Quintero y Tomas Comezaña al enfrentarse a partir de as
21 horas el fuerte equipo de Gamesa contra
el equipo de los inalámbricos del Telmex
quienes dijeron que entraran con todo para
bajar de sus nubes a los galleteros.
Para mañana jueves a partir de las 20 horas otro partido que se antoja difícil para el
equipo del Real Magisterio quienes van con
30 puntos en la tabla general cuando se en-

frente al equipo de Los Taxistas de Sayula
quien van con 28 puntos en la tabla y quienes dijeron que entraran con todo para bajar
a los licenciados y subir ellos otro escalón
para buscar los primeros lugares de la tabla
general.
Y a las 21 horas el fuerte equipo del
Ayuntamiento de Oluta tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo ya que
cuenta con 33 puntos en la tabla general y
además cuenta con él goleador Genaro Pegueros quien lleva 46 dianas contra 51 de
Francisco Pegueros del Bimbo Despacho y
al equipo que se enfrentara es al Llantera
Moro quienes van con 23 puntos y están
urgidos en conseguir los tres puntos para
entrar a la fiesta grande.

 Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Ixhuapan del municipio de Acayucan. (TACHUN)

¡Bicicletas El Rayo se lleno
de cueros en Ixhuapan!
 Los velocistas del Uvasa van con todo contra el Atlético Oluta en la deportiva de Acayucan. (TACHUN)

¡UvasavancontodocontraelAtléticoOluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de
esta ciudad se jugará la jornada número 9
de la segunda vuelta del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Empresaria que
dirige don Mauro Ramírez al enfrentarse a
partir de las 20.30 horas el fuerte equipo del
Atlético Oluta contra el equipo velocista del
Uvasa de Sayula.
Para mañana jueves a partir de las 20.30
horas el equipo de la Revolución al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente a los
estudiantes del Itsatronica quienes dijeron
que entraran con todo para buscar quien les
pague los platos rotos y a las 21.30 horas el

equipo del Combinados tendrá que entrar
con toda la carne al asador cuando se enfrente al aguerrido equipo de Impresiones
Ramírez.
El viernes a las 20.30 horas los ahijados
del ‘’güerito’’ del deportivo Tapia no la va
tener nada fácil al enfrentarse al aguerrido
equipo de La Palma y a las 21.30 el equipo Cristo Negro al parecer la tendrá fácil
cuando se enfrente al equipo del San Judas
quienes dijeron que entraran con todo para
quitarles hasta el modito de caminar a los
ahijados del Pepesca’’.
Y el sábado a las 21 horas otro partido
que se antoja no apto para cardiacos cuando
el equipo de la Carnicería Suriano de Sayula
se enfrente al equipo del Atlético Acayucan
que es dirigido por el maestro de las cancha
Clovis Pérez.

twitter: @diario_acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
- El fuerte equipo del Eos Solar viene de
atrás para empatar a dos goles contra el equipo del Atlético Barrio en una jornada más del
torneo de futbol varonil libre que se jugó en
la cancha de Ixhuapan del municipio Acayuqueño, anotando José Román y Lorenzo
Arias por Eos, mientras que Mario Cruz y
Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ anotaron
por el Atlético Barrio.
Bicicletas el Rayo sigue intratable en el actual torneo de Ixhuapan, ahora derrotaron
con marcador de 7 goles por 0 al aguerrido
equipo del deportivo Ramírez quienes se
perdieron desde el inicio del partido en la
media, anotando Carlitos Cuevas 3 goles, Je-

www.diarioacayucan.com

sús Vásquez 2 goles, Samuel Villaseñor y José
Hipólito uno cada quien para el triunfo de los
bicicleteros de Acayucan.
El deportivo Hidalgo saca la casta al derrotar apuradamente con marcador de 4 goles
por 3 al aguerrido equipo de Las Águilas a
quienes les cortaron las alas para quedar tendidos en el pasto, anotando Wilbert Juárez 2
goles, Jesús Morales y Alejandro Villaseca un
gol cada uno, mientras que Iván Lara anoto 2
goles y Heriberto Martínez el otro tanto.
Mientras que el deportivo Ángel con anotación de Alejandro Trinidad y Onésimo
Alemán viene de atrás para empatar a dos
goles contra el equipo de Los Taxistas quienes tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron
ir después de que anotaron Manuel y Sabas
Oseguera un gol cada uno.

www.facebook.com/diarioacayucan

Gustavo Ayón consiguió
doblete de títulos con
el Real Madrid el nacido
en Colima conquistó
la Liga y la Euroliga.
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Memo
Ochoa
al Napoli

¡Remarán contra
la corriente!

 Llantera Moro va remar contra la corriente mañana jueves
en la cancha de pasto sintético de Oluta cuando enfrente
a Ayuntamiento de OIuta
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Japón vence a Colombia
en Rusia 2018

TOP 10 DEL RANKING
FIFA, CON POBRE
DESEMPEÑO EN DEBUT
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¡Jicameros de Oluta se reportó listos
para torneo de beisbol profesional!
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¡BICICLETAS EL RAYO

se lleno de cueros en Ixhuapan!
twitter: @diario_acayucan
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