
Con el deporte fortaleceremos a la sociedad veracruzana: MAYM
Otorgará estímulos y becas a los jóvenes talentos con discapacidad; organizará distintas 
competencias y actividades deportivas

24º C34º C

Tras una larga y cruenta batalla, los americanos toman fi nalmente 
la isla japonesa de Okinawa. La isla, situada a 550 kilómetros al 
sur de la península coreana, proporcionará a los norteamericanos 
una valiosa base naval y aérea desde la que lanzar un ataque sos-
tenido y vigoroso contra el territorio japonés. Se estima que más 
de 90.000 soldados japoneses han muerto en los 82 días que han 
durado las hostilidades. (Hace 73 años) 21
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Un Veracruz más fuerte: Yunes Márquez

El vendedor de churros argumenta que fue agredido y robador por em-
pleados municipales enviados por Cuitláhuac Condado.

En el Juile…

Personal 
de  Pemex 

causó daños
 en un rancho
Los afectados exi-
gen que compongan 
lo que destruyeron
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•Los mejores reporteros
•Gran biografía académica
•Una mujer en “El País”
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Gorilas de Condado,
atacan a vendedor

Por instrucciones 
de Cuitlacoche lo agre-
dieron y le robaron su 
mercancía al humilde 
vendedor de churros…
Pero sus amigos los 
pudientes tienen inva-
didas las banquetas; 
Acayucan vive en com-
pleto desorden ante la 
falta de gobernabilidad

ACUSADO por corrupto, señalado por ser un alcalde rapaz con el pre-
supuesto del pueblo, el Ave de Rapiña ahora se dice el salvador del 
candidato del Frente a la Gubernatura del Estado.
Como es su costumbre, asegura que le va a dar 20 mil votos en Aca-
yucan - los mismos que promete toda la vida- porque su carisma y 
trabajo superan al del ex alcalde de Boca del Río.
Y no se rían, así lo dice. Sostiene que votarán por el PAN solo por él. Lo 
que no se entiende es que si ya lo tienen identifi cado como mentiroso, 
simulador y traidor, todavía le creen. Ahí se verá en las urnas si cumple, 
una vez más.  (Fabián Antonio Santiago Hernández)


d
d

Este simula 
Miguel,
te va a 

traicionar

Ana María Condado...

Frente Unido para el
Progreso de Veracruz

Directora de Escuela de laDirectora de Escuela de la
Santa Cruz, se clava el dineroSanta Cruz, se clava el dinero

La directora de la Escuela Ejército Mexicano de la colonia Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, desapareció más de 150 mil pesos 
que fueron destinados para mejorar las instalaciones de ese centro 
educativo.
Diana Jiménez grita a los cuatro vientos que es protegida de un alto 
jerarca del Gobierno del Estado por eso nadie le hace nada.
Amparada en esa palanca, tiene a los alumnos tomando clases a la 
interperie pues el dinero que era para esas mejoras lo “desapareció”. 
(Por Roberto Montalvo)

Que no haya chupe
el día de la elección
Corresponde a los Ayun-
tamientos mantener el or-
den en este sentido, agregó 
el representante del OPLE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El OPLE ha exhortado a 
los Ayuntamientos para que 
giren las instrucciones para 
que se suspenda la venta 
de alcohol desde el 30 de ju-
nio, para que la ciudadanía 
pueda acudir a votar y no se 
genere algún conflicto deri-
vado del alcohol.
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EMBARCADERO: Una nueva generación periodística 
ha llegado a la dirección general de El País, de España… Por 
vez primera, una mujer al frente en los 42 años de historia 
de la cabecera… Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951)… Y 
a su lado, los mejores reporteros de España… Y más, por-
que son periodistas, pero al mismo tiempo, formados en 
otras disciplinas sociales y lo que les permite una mirada 
con perspectiva social, política y económica… Y es que una 
cosita es la mirada de un reportero y otra, cien años luz de 
distancia, la mirada de un reportero formado en otras dis-
ciplinas… Ryzard Kapuscinski, por ejemplo, era cronista, 
pero además, historiador… Y además, hablaba 8 idiomas… 
Y así, cubrió 25 frentes bélicos en su vida… Y además, fue 
enviado especial de cuatro de los cinco continentes… Y 
además, estaba especializado en el continente africano… Y 
así, daba “veinte y las malas” a sus colegas y les ganaba de 
calle… Y con una disciplina militar para reportear, escribir, 
leer y estudiar fuera de serie… Los periódicos en que traba-
jó y los lectores salieron ganando…

ROMPEOLAS: Soledad Gallego-Díaz ha integrado un 
equipo periodístico singular… Entre ellos, Jan Martínez 
Ahrens (París, 1966), quien es reportero y licenciado en Filo-
sofía, con un master en Periodismo y fue corresponsal de El 
País en América Latina con sede en la Ciudad de México y 
corresponsal jefe en Washington… Mónica Ceberio (Bilbao, 
1973), licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de Admi-
nistración y máster en Periodismo… Borja Echevarría (Bil-
bao, 1968), estudió en Harvard, Estados Unidos, y fue direc-
tora editorial digital de Univisión Noticas y subdirector de 
“elmundo.es”… Miguel Jiménez (Madrid, 1968), licenciado 

en Derecho y Ciencias Económicas y en Ciencias Políticas, 
con un máster en Periodismo… Montserrat Domínguez 
(Madrid, 1963), licenciada en Ciencias de la Información 
y máster en Periodismo por la Universidad de Columbia 
en Nueva York… Miguel Noguer (Vic, Barcelona, 1977), 
licenciado en Periodismo y redactor jefe de la edición de 
Cataluña… Y Marima Martínez (Madrid, 1979), doctora en 
Ciencia Política y profesora de Ciencia Política, especialista 
en teoría política y pensamiento femininista…

ASTILLEROS: La biografía académica del nuevo cuerpo 
directivo de “El País” es de primera… Un equipo multidis-
ciplinario para enriquecer los contenidos… Pero además, el 
estilo, que es y significa otro de los grandes desafíos de la 
literatura periodística… Una cosita, claro, es ganar la exclu-
siva, y otra, el estilo con que se escribe… “En esta redacción 
sólo se pide obediencia al “Libro de Estilo” dijo a los repor-
teros Soledad Gallego-Díaz y que, por cierto, en España (y 
en el resto del mundo) se vende en las librerías como cual-
quier otro libro, pues en nombre de la transparencia y la 
confianza del lector así lo decidieron… Y el Libro de Estilo 
escrito por Alex Grijelmo, a quien la

directora editorial nombró director de la Escuela de Pe-
riodismo UAM-El País… Grijelmo, por ejemplo, ha publi-
cado ocho libros sobre lenguaje y periodismo… Y ha sido 
maestro en la Fundación Nuevo Periodismo creada por 
Gabriel García Márquez… Y es miembro de la Academia 
Colombiana de la Lengua…

ARRECIFES: Jan Martínez Ahrens fue nombrado direc-
tor adjunto de El País… De hecho y derecho, era el candi-

dato de Juan Luis Cebrián, director fundador del periódico 
cuando tenía 33 años… Pero, bueno, quedó en la recta final 
y su experiencia es ya utilizada… Licenciado en Filosofía, 
Ahrens es, sin duda, el cronista más completo y más pulcro en 
el mundo… Cada uno de sus trabajos es un poema en prosa 
(prosa periodística y prosa literaria) a partir de la alucinante 
manera de contar cada historia… Sus crónicas han de leerse 
en voz alta para saborear cada frase y saborear el ritmo narra-
tivo, donde el conjunto de palabras (describiendo el riguroso 
hecho informativo) parecen un relámpago en la madrugada, 
el movimiento de una ola desembarcando en la arena de la 
playa, el suave bamboleo de una corista en el estrado… Sus 
crónicas son un libro de estilo para contar mejor las historias… 
Su compendio ha de integrarse como un libro en las facultades 
de Periodismo y Comunicación del mundo…

PLAZOLETA: Los políticos, por ejemplo, suelen calibrar a 
los reporteros… Si el periodista conjunta la rigurosidad infor-
mativa y la pulcritud literaria y la autoridad moral y trabaja 
en un medio respetado y respetable, entonces, los políticos le 
dan un trato… Pero si es todo lo contrario, entonces, tratan de 
otra manera y que suele llegar al desdén y el menosprecio… Y 
si lo consideran “un mal necesario”, entonces, el trato es ambi-
guo, aun cuando se acerca más al desprecio… Por ejemplo, el 
Fiscal azul, Jorge Wínckler, lo expresó de la siguiente manera, 
más o menos: “Sólo espero que un reportero cometa el pri-
mer error” para partirle la madre… La presidenta municipal 
de Tamiahua envió croquetas a unos reporteros del periódico 
“La Opinión”… El ex panista y priista, Rafael Acosta Croda, 
piensa y cree y siente que “los reporteros son unos muertos de 
hambre”… Este año, la Comisión Estatal de Protección a Perio-
distas, reveló que se han cometido 48 agresiones y agravios en 
contra del gremio reporteril, aun cuando en ningún momento 
los ha documentado…

PALMERAS: La vida es así: una información publicada en 
“El País”, por ejemplo, estremece a la clase política… En Esta-
dos Unidos, The Washington Post fue el único periódico que 
se ocupó de principio a fin del espionaje telefónico de Richard 
Nixon, presidente de EU, en el partido Demócrata, hasta pro-
vocar su renuncia… El país se cimbró cuando el periódico 
digital, “Animal Político” documentó los trastupijes de Javier 
Duarte y que ni cosquillas le produjeron cuando eran publi-
cados en algún medio de Veracruz… Porfirio Díaz Mori llegó 
a odiar tanto a Ricardo Flores Magón con su periódico “Rege-
neración”, de ocho planas, que lo encarceló 41 ocasiones, en 
tanto a Filomeno Mata, Diario del Hogar, lo envió a prisión 
36 veces… Con todo y que el periódico “El Universal” de su 
amigo Reyes Spíndola le tiraba incienso… La grandeza de “El 
País” es universal y está considerado uno de los mejores perió-
dicos del mundo… La grandeza de los reporteros es la clave, el 
punto de partido y el punto final… Y desde luego, su vocación 
por la libertad…

MALECÓN DEL PASEO

WASHINGTON.

Cediendo a la presión de aliados an-
siosos, el presidente Donald Trump fir-
mó el miércoles una orden ejecutiva que 
pone fin a laseparación de las familias 
migrantes que son detenidas al entrar a 
Estados Unidos sin autorización.

Es sobre mantener a las familias jun-
tas y a la vez asegurarnos de que tene-
mos una frontera muy poderosa y fuer-
te”, dijo Trump a periodistas al firmar el 
documento.

Fue un giro drástico para Trump, 
quien equivocadamente ha insistido en 
que no tiene más opción que separar a las 
familias porque está obligado por la ley y 
un fallo judicial.

Niños inmigrantes en EU son separa-
dos de sus padres y son enjaulados

En las noticias de los últimos días han 
primado las imágenes de niños encerra-
dos en jaulas en la frontera, y grabaciones 
de audio de niños que lloran y claman 
por sus padres.

Las imágenes han causado enojo, 
cuestionamientos sobre moralidad y 
preocupación de los republicanos sobre 
el impacto negativo en las elecciones de 
medio periodo en noviembre.

Hasta el miércoles, el presidente, la se-
cretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen 
Nielsen, y otros funcionarios habían rei-
terado que la única manera de poner fin a 

las separaciones era mediante una nueva 
ley aprobada en el Congreso, pero los de-
mócratas insistían en que podría hacerse 
con la firma de Trump.

Eso fue lo que hizo el miércoles.
No me gustaba ver a las familias sepa-

radas”, dijo Trump.
El mandatario estadunidense advir-

tió que su orden no acabaría con la po-
lítica de ‘tolerancia cero’ que procesa a 
los adultos que son detenidos al cruzar la 
frontera sin autorización.

La orden tiene el objetivo de mante-
ner a las familias unidas mientras son 
detenidas, acelerar sus casos y pedirle al 
Departamento de Defensa que ayude a 
hospedar a las familias.

Creo que cualquiera con un corazón 
podría actuar de la misma manera”, 
agregó el mandatario norteamericano.

EU no se convertirá en campo de in-
migrantes: Trump

Trump admitió que su hija Ivanka y 
su esposa Melania tenían sentimientos 
muy fuertes sobre el tema.

El contenido exacto del decreto que 
firmó Trump frente a los periodistas no 
fue comunicado por la Casa Blanca.

De acuerdo con The New York Times, 
la medida autorizaría la detención de 
los padres junto a sus hijos por tiempo 
indeterminado.

Según datos oficiales, 2 mil 342 niños 

LUIS VELÁZQUEZ

•Los mejores reporteros
•Gran biografía académica
•Una mujer en “El País”

Frena Trump separación de familias
 migrantes tras presión mundial

El presidente de EU, Donald Trump, fi rma un decre-
to para detener la separación de las familias migrantes 
cuando son arrestadas en la frontera con México, aunque 
mantiene la ‘tolerancia cero’

migrantes han sido separados 
de sus familias en la frontera 
con México en tan solo seis 
semanas por la aplicación de 

la política de ‘tolerancia cero’, 
que implica tratar como cri-
minales a los indocumentados 
que entran al país.
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Abusivos empleados 
municipales
 Agredieron a un vendedor de churros y le decomisaron la mercancía, mientras 

    que las banquetas están llenas de comerciantes formales e informales

 Acayucan vive en completo desorden ante la falta de gobernabilidad

POR FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Gorilas al servicio del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, 
agredieron y robaron su mer-
cancía a un humilde vendedor 
de churros, quien se gana la vida 
honradamente.

Lo insultaron, le quitaron su vi-
trina con los productos y todavía 
ilegalmente lo retuvieron y lo lle-
varon al palacio municipal coar-
tando su derecho al libre tránsito 
y a ejercer un trabajo digno, como 
lo establece la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Le gritaron voz en cuello que 
eran órdenes del alcalde evitar que 
la gente humilde se ganara unos 
pesos ofreciendo sus productos en 
la vía pública.

Le exigían no estar en un solo 
lugar, mientras que los amigos del 
neo presidente invaden las banque-
tas y las calles, sin que nadie les di-
ga nada.

Mediante redes sociales, están 
denunciando el abuso que cometen 
empleados de comercio municipal 
y las reacciones contra estos troglo-
ditas no se hicieron esperar.

Sin embargo, no todos los co-
merciantes son molestados, pues 
en las calles, Hidalgo, Victoria, 
Moctezuma, entre otras no solo los 
comerciantes informales tienen un 
espacio en la banqueta, también el 
comercio formal está en medio de 
este desorden, pero todo hace indi-

car que hay preferidos en la cues-
tiones de comercio.

Acayucan vive en completo des-
orden, esto debido a que el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla an-
da más ocupado en cuestiones elec-
torales, que en mantener el orden 
en el municipio.

Pues las banquetas y las calles 
están ocupadas por el comercio 
formal, esto debido a la mala es-
trategia que está empleando el 
Ayuntamiento.

   El vendedor de churros argumenta que fue agredido por empleados municipales, 
los empleados dicen que ellos fueron los agredidos.

  Banquetas ocupadas por el comercio formal e informal.

Exhorta autoridad electoral a 
suspender venta de alcohol
 Corresponde a los Ayuntamientos 
mantener el orden en este sentido, agre-
gó el representante del OPLE

ACAYUCAN, VER.- 

El OPLE ha exhortado a los 
Ayuntamientos para que giren las 
instrucciones para que se suspen-
da la venta de alcohol desde el 30 
de junio, para que la ciudadanía 
pueda acudir a votar y no se ge-
nere algún conflicto derivado del 
alcohol.

Juan Gabriel Chaires, presi-
dente consejero del OPLE en este 
distrito, dijo que corresponde al 
Ayuntamiento suspender la ven-
ta de bebidas embriagantes antes 

y durante el proceso electoral del 
domingo 2 de julio, en el que se 
renovarán, Presidencia de la Re-
pública, Gobernador de Veracruz, 
senadores, Diputados Federales y 
Diputados locales.

Por lo que exhortó a los Ayun-
tamientos a girar las instrucciones 
correspondientes para la suspen-
sión de la venta de alcohol desde 
el día 30 de junio, para que de esta 
forma no se genere algún con-
flicto derivado del consumo de 
alcohol y los ciudadanos puedan 
acudir a votar

: Juan Gabriel Chaires, representante del OPLE.

Sismo de magnitud 5 
sacude República Dominicana
 Un sismo de 5.0 se registró este miércoles al oeste del 
municipio de Sabana Grande de Boyá, en el sureste de Re-
pública Dominicana

SANTO DOMINGO.

Un temblor de 5.0 en la escala 
de Richter se registró este miérco-
les cinco kilómetros al oeste del 
municipio de Sabana Grande de 
Boyá, en el sureste de República 
Dominicana, sin que hasta el mo-
mento se haya informado de vícti-
mas ni daños materiales.

De acuerdo al Servicio Sismo-

lógico de Estados Unidos, el mo-
vimiento telúrico se produjo hoy 
a las 20.13 hora local (00.13 GMT) 
a un profundidad de 55.6 kilóme-
tros, en la latitud 18.9 grados norte 
y 69.8 oeste.

El sismo se sintió en la capital 
dominicana y otras zonas del país.

Sabana Grande de Boyá es un 
municipio de la provincia Monte 
Plata, ubicada unos 75 kilómetros 
al norte de Santo Domingo.

CIUDAD DE MÉXICO.

En un restaurante mexicano 
en Washington, diversos mani-
festantes se enfrentaron con la se-
cretaria de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, 
por la separación de aproximada-
mente 2 mil niños migrantes de 
sus padres en la frontera de Mé-

xico y Estados Unidos, de acuerdo 
con CNBC.

Un video captó el momento 
en que la secretaria de Seguridad 
Nacionalfue abucheada y critica-
da por la política de ‘cero toleran-
cia’ del presidente estadunidense 
Donald Trump y ella, al no tener 
otra opción, tuvo que retirarse del 
restaurante.

Corren de restaurante mexicano a la 
secretaria de Seguridad Nacional de EU
 Un video captó el momento en que manifestantes abuchearon a la 
secretaría Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en 
un restaurante mexicano
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Marco Martínez engaña
a Yunes Márquez

No solo anda engañando a la gente, también está pidiendo el voto cruzado

ACAYUCAN, VER.

Marco Antonio Martínez 
Amador, quien se hace lla-
mar coordinador de la cam-
paña, ha estado engañando 
a Miguel Ángel Yunes Már-
quez, pues aparte que está 
engañando a la gente, está 
pidiendo el voto cruzado.

El exalcalde se autonom-
bra además coordinador re-
gional de una dependencia 
oficial, con la que ha estado 
engañando a la ciudadanía 
prometiendo que si lo apo-
yan a él, los meterá a los pro-

gramas alimentarios, aun 
cuando este nada tiene que 
ver con esa dependencia.

Pero lo más delicado es 
que el peor alcalde que tuvo 
Acayucan, está pidiendo el 
voto cruzado, por así conve-
nir a sus intereses persona-
les, para hacer creer al can-
didato a gobernador que es 
el quien tiene controlada la 
situación política del Distrito.

Lo cierto es Martínez 
Amador, no tiene ya poder 
político, lo que sin duda al-
guna deja en mal a la alianza 
que encabeza el PAN.Marcos Martínez está engañando a la ciudadanía y al candidato al gobierno 

del estado.

Cayó de 3 metros de 
altura en un rancho

Mientras cortaba las ramas de un mando

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer miér-
coles, elementos de protec-
ción civil de Sayula, fueron 
solicitados para atender el 
caso de una persona lesio-
nada, quien se encontraba 
derramando un árbol de 
mango, por lo que perdió el 
equilibrio y cayó de 3 me-
tros de altura, resultando 
con golpes en el cuerpo.

El hecho ocurrió en el 
rancho del extinto ganade-
ro Ángel Herrera, sobre la 
carretera Transístmi-
ca, a la altura de la 
localidad de Agui-
lera, hasta donde 
llegó la unidad 001 
de PC Sayula de 
Alemán, para soco-
rrer el señor Hono-
rio Hernández 48 
años, quien perdió 
el conocimiento por 
varios minutos, lue-
go de caer de una 
altura regular.

Los rescatistas 
de PC, brindaron 
los primeros auxi-
lios al lesionado, 
quien luego de al-

gunos minutos recobró el 
conocimiento, por lo que 
fue cargado por los jóve-
nes hasta la carretera fede-
ral, ya que por el acceso la 
ambulancia no pudo llegar 
hasta el punto donde esta-
ba tirado el señor Honorio 
Hernández.

El lesionado fue tras-
ladado hasta el hospital 
Oluta-Acayucan, donde se 
reportó como estable, aun-
que con varios golpes en 
el cuerpo, esto gracias a la 
rápida actuación de los ele-
mentos de PC.

Perdió el equilibrio y terminó en el piso.

En el Juile…

Personal de Pemex 
causó daños en un rancho
Los afectados exigen que compongan lo que destruyeron

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Familia de la localidad 
del Juile, denunció que el 
pasado martes, personal 
de seguridad de PEMEX, 
ingresó a su terreno ubica-
do en el predio Tierra Co-
lorada, dejando daños en 
el portón y al interior de la 
propiedad.

De acuerdo al reporte 
hecho por los habitantes 
de esta comunidad de Sa-
yula de Alemán, el perso-
nal de PEMEX, llegaron 
acompañados por elemen-
tos del ejército mexicano, 
esto para verificar una 

portón, así como la cadena 
y el candado.

Se supo que los bu-
rócratas llegaron en la 
unidad 1416, donde con 
pinzas y otras herramien-
tas cortaron el candado y 
cadena del portón, esto 
para poder ingresar las 
camionetas hasta el lugar 
donde pasa una toma, to-
do transcurrió cuando no 
había nadie el predio ubi-
cado a unos kilómetros de 
la estación de bombeo de 
PEMEX en Medias Aguas.

Cabe señalar que los 
afectados se intentaron co-
municar en varias ocasio-
nes a las oficinas centrales 
de Salina Cruz, número 
telefónicos que indican ex-
tensiones como 742, 51304 
y 51642, donde nadie con-
testó, los denunciantes 
además de querer hacer el 
reporte de los trabajadores 
de seguridad, quieren que 
les paguen el daño causa-
do a su propiedad.

toma que pasa por dicho te-
rreno, pero ni siquiera se to-
maron la molestia de pedir 

permiso a los propietarios, 
por lo que hay mucha moles-
tia, pues cortaron parte del 

Los hicieron gastar 
innecesariamente
A dos escuelas rurales les cambiaron el color 
del uniforme

REDACCIÓN, VER.

Padres de familia de la 
escuela primaria Cuau-
htémoc de la localidad de 
Campo de Águila, denun-
ciaron que el ayuntamien-
to de Acayucan, les cambió 
el color del uniforme esco-
lar, situación que molestó 
a los tutores, quienes di-
cen ya habían adquirido 
uniformes nuevos sema-
nas antes, lo que sin duda 
representaría un gasto 
innecesario.

La molestia de los pa-
dres de familia, es porque 
desde hace meses les to-
maron las medidas a todos 
los estudiantes, por lo que 
anotaron todas las especi-
ficaciones, incluyendo el 
color de pantalón, y aho-
ra que les entregaron las 

prendas de vestir, sencilla-
mente les dijeron que era 
el único color de tela que 
había.

Ante esta situación los 
padres optaron por dejar 
en el área de la dirección, 
pues no quieren el uni-
forme que les “regaló” el 
ayuntamiento, y piden que 
se los cambien, o que no les 
den nada.

Otro caso más ocurrió 
en Paso Limón, donde el 
color del pantalón también 
fue cambiado de azul, a 
cuadrado, cuando este no 
era, así que el director del 
plantel escolar el profesor 
Xenón, ha dicho que los 
padres son libres en decir 
si aceptan o no los unifor-
mes, los cuales no son de 
las mismas tallas que los 
niños.

Se olvidaron del parque
 infantil de Campo Nuevo
Tiene meses con daños en los juegos, bancas 
y sin alumbrado por las noches

REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 En completo abando-
no se encuentra el parque de la 
localidad de Campo Nuevo, los 
juegos infantiles están oxidados, 
así como con daños, que sin du-
da representan un peligro para 
los poco niños que llegan a jugar, 
los habitantes de la comunidad, 
hacen un llamado a la autoridad 
municipal, para que atiendan di-
cho problema.

De acuerdo a lo mencionado 
por los habitantes de este lugar, 
desde que inició la administración 
no se ha recibido ningún tipo de 
apoyo para esta área, por lo que 
el deterioro y malas condiciones 
continúa, haciendo que en lugar 
de parque infantil, parezca un 
punto de reunión para drogadic-
tos e indigentes, ya que por las 
noches falla el servicio de alum-
brado público.

Al igual que las bancas, los 
juegos infantiles están con oxido 
en la mayor parte de su estructu-
ra, solo es por partes donde le ve 
pintura, provocando el descon-
tento de los ciudadanos de Cam-
po Nuevo, quienes dicen que por 
esta razón no permiten que sus 
hijos vayan a jugar por las tardes, 
pues no es un lugar seguro, por lo 
que prefieren que jueguen en sus 
casas.

No obstante los denunciantes 
exigen a su autoridad municipal, 
que cumplan con su responsabi-
lidad, pues tienen más de 6 me-
ses que inició la administración, 
y sencillamente no ven una sola 
mejora para esta comunidad, la 
cual se ubica sobre la carretera 
Transístmica, pero es una de las 
que más impuestos genera para 
el ayuntamiento, así que quieren 
que su demanda sea atendida lo 
más pronto posible.
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Procuraduría General de Jus-
ticia capitalina (PGJCDMX) ajustó a 
cuatro la cifra de muertos y a 25 la 
de detenidos tras el operativo contra 
narcomenudeo realizado el martes 
pasado en la avenida Tláhuac, en la 
delegación Iztapalapa.

Además, reportó que una per-
sona más resultó herida en los he-
chos ocurridos en las colonias San 
Francisco Culhuacán y Estrella 
Culhuacán.

De acuerdo con el reporte oficial, 
el operativo fue producto de un lla-
mado al número de emergencia 911 
mediante el que se reportaba un 
punto de venta de droga en la colo-
nia San Francisco Culhuacán.

Al llegar, refiere un comunicado 
de la Procuraduría, los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
se percataron de una riña y agresión 
con arma de fuego contra dos perso-
nas que posteriormente fallecieron 
en un hospital.

Los policías iniciaron una perse-

cución y metros adelante detuvieron 
a un sujeto armado, mientras que 
sus acompañantes huyeron en dos 
vehículos.

Más adelante los agresores aban-
donaron uno de los automóviles, y 
cuando las grúas y policías llegaron 
para retirarlo fueron atacados a ba-

lazos por un grupo de motociclistas, 
lo que motivó un enfrentamiento 
que derivó en la muerte de dos de 
los agresores, mientras que uno más 
resultó herido y fue trasladado a un 
hospital, refiere el comunicado.

Tras el enfrentamiento, detalló, 25 
personas fueron detenidas y puestas 
a disposición del Ministerio Público 
por los delitos de homicidio, porta-
ción de arma de fuego, lesiones y 
daño a la propiedad. Además, se les 
aseguraron cinco armas de fuego de 
diferentes calibres, el vehículo y 16 
motocicletas.

La Procuraduría informó que en 
las próximas horas se recabarán los 
dictámenes, testimonios y análisis 
de video correspondientes, para 
definir la situación jurídica de los 
imputados.

CIUDAD DE MÉXICO 
(APRO).— 

El peso detuvo su caída 
frente al dólar este miér-
coles y fue la segunda mo-
neda más apreciada entre 
las divisas de economías 
emergentes, en medio de 
una sesión con pocos indi-
cadores económicos y me-
nor aversión al riesgo.

 En sucursales banca-
rias, el billete verde se 
ofertó en 20.79 unidades; 
mientras que a nivel inter-
bancario se ofertó en 20.40 
pesos, es decir, 0.57% más 
barato que el cierre del 
pasado martes, de acuer-
do con datos del Banco de 
México (Banxico).

 Según el análisis del 
banco Base, el mayor ape-
tito por riesgo en los mer-
cados financieros globales 
permitió que durante la 
sesión se observara un in-
cremento en la demanda 
por divisas de economías 
emergentes y por activos 
de riesgo.

 Ante esto, el rand su-
dafricano cerró con una 
apreciación de 0.63%, se-
guido del peso mexicano 
y el won surcoreano, que 
ganó 0.35%.

“La apreciación del pe-
so se debe también a la ex-
pectativa de que el Banco 
de México subirá su tasa 
de interés de 7.5% a 7.75% 
el día de mañana jueves 21 
de junio a las 13:00 horas”, 
adelantó el análisis.

Cabe notar que si Banxi-
co sube su tasa de interés, 
el tipo de cambio podría 
observar una apreciación 
temporal. No obstante, ha-
cia el cierre del mes persis-
te la incertidumbre sobre 
el resultado del proceso 
electoral del 1 de julio, así 
como sobre el futuro de la 
renegociación del TLCAN.

Por otra parte, el día de 
hoy el secretario de co-
mercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross, dijo que los 
aranceles aplicados por su 
país sobre la importación 
de acero proveniente de 
México y Canadá podrían 
retirarse si los países lo-
gran llegar a un nuevo 
acuerdo del (Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), una 
vez que se reanude el pro-
ceso de renegociación.

“Aunque los comenta-
rios de Ross elevan el opti-
mismo sobre la posibilidad 
de alcanzar un acuerdo 
modernizado que benefi-
cie a los tres países, no se 
descarta que la adminis-
tración de Trump vuelva a 
retomar su postura protec-
cionista”, explicó el Banco 
Base.

El peso gana terreno 
ante  expectativa 

de mayor tasa 
de Banxico

¡Trump dejará de separa a 
niños migrantes de sus padres!

WASHINGTON. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
firmó hoy una orden ejecu-
tiva para detener la separa-
ción de los niños inmigran-
tes de sus padres cuando 
estos son detenidos en la 
frontera sur.

El gobierno de Trump 
es objeto de fuertes críticas, 
tanto a nivel nacional como 
internacional, por la sepa-

ración desde principios de 
mayo de más de 2.300 me-
nores de sus padres inmi-
grantes, la mayoría de ellos 
huyendo de la violencia 
que asola Centroamérica.

“No me gustó ver a las 
familias separadas”, dijo 
Trump en la ceremonia de 
firma del decreto, después 
de anunciar más temprano, 
en un dramático cambio en 
su discurso, que iba a po-
ner fin a esta controvertida 
práctica.

En Tláhuac…

Son cuatro muertos, un herido y 25 los sujetos detenidos tras enfrentamiento

Camión de carga provoca accidente; 
hay siete muertos y 9 heridos

 El accidente ocurrió en el crucero de La Pochota de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde 
policías estatales vigilaban una protesta de maestros

CHIAPAS

Un accidente aparatoso re-
gistrado en el crucero de La Po-
chota, en el poniente de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, dejó siete 
personas muertas y nueve he-
ridas, entre ellas elementos de 
la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con informes de 
la Policía, el chofer de un ca-
mión de carga pesada perdió el 
control y embistió a varios au-
tos, puestos de comida y otros 
negocios, así como un poste de 
la CFE.

El conductor del tráiler fue 
detenido en el momento en 
que se daba a la fuga, a decir 
del mismo ante los elementos 
de la Policía, perdió el control 
de la unidad debido a que se 
quedó sin frenos.

Cabe hacer mención que a 
unos cien metros de donde se 
registró el accidente un grupo 
de maestros del CCL y de la 
AED bloqueaban el boulevard 
Ángel Albino Corzo.

En el lugar de los hechos se 
encontraban policías estatales 
vigilando la protesta de los 
maestros cuando los sorpren-
dió el camión de carga.

La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, Ejército Mexicano 
y Policía Federal, además pres-
taron auxilio elementos del 
cuerpo de bomberos, así como 
socorristas de la Cruz Roja.

Las personas heridas fueron 
trasladadas al Hospital Gilber-
to Gómez y a un nosocomio 
privado, donde se reportan con 
un estado de salud grave, pero 
estables.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ACAYUCAN,VER.- 

La abanderada del #Fren-
tePorVeracruz a la Diputación 
local por el distrito XXVII, Ana 
María Condado Escamilla, hi-
zo un llamado a la Unidad, a la 
militancia de la alianza #PRD 
#PAN que rescató Veracruz y 
que hoy junto con #MC defen-
deran el voto en las Urnas.

Agradeció la confianza de 
los Perredistas, panistas y de 
Movimiento Ciudadano por 
su respaldo durante su cam-

paña, dijo que por ellos y por 
los miles de Veracruzanos que 
viven en el sur, no le fallará a 
este distrito. “Desde que se me 
dió la oportunidad de repre-
sentarlos, yo hice un compro-
miso con todos, porque más 
alla de partidos nos une el 
amor por esta tierra”. Expresó.

“En el 2016 emprendimos 
una lucha y la ganamos, y a 
toda la militancia les digo que 
el próximo primero de Julio la 
debemos defender, necesita-
mos seguir reconstruyendo a 

Veracruz y eso no va a suceder, 
sino llegan hombres y mujeres 
con la firme convicción de ha-
cer de veracruz el mejor esta-
do, y el mejor distrito”. 

Dijo además que el proyec-
to #FrentePorVeracruz es un 
proyecto que garantiza resul-
tados, “Necesitamos trabajar 
de la mano con nuestro próxi-
mo gobernador que sin duda 
será Miguel Ángel Yunes Már-
quez , que podamos proponer 
iniciativas que ayuden a todos 
los sectores de Veracruz , y 

Ana María Ana María Condado...

Frente Unido para el
Progreso de Veracruz

también quiero decirles que 
vamos a vigilar que todo se 
lleve a cabo con transparen-
cia y rendición de cuentas”.

Comentó del compromiso 
que implica llevar un cargo, 
y que el distrito 27 puede te-
ner la certeza que Ana María 
es una mujer de palabra y de 
convicción, y además exhortó 
que la ciudadanía debe ir de 
la mano con la vida política 

para que sean ellos también, 
quienes vigilen el quehacer 
de todos los que hoy estan en 
la contienda.

Y por último invito a los y 
las Veracruzanas a emitir este 
primero de Julio el apoyo más 
importante que es su voto. 
“En unidad todos somos más 
fuertes, hagamos equipo, no 
les voy a fallar “ Ana María. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Supiste ganar el aprecio y el respeto de 
muchos en la profesión. Por eso, recibi-
rás la ayuda que necesites, sigue por la 
misma senda, construyendo vínculos 
indestructibles.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay personas que sólo saben ser un 
obstáculo en las fi nanzas. De ellas te 
tienes que alejar, porque son un blo-
queo permanente para tus emprendi-
mientos, libérate.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ve con los tiempos, adáptate veloz-
mente a las nuevas tendencias en el 
trabajo. No permitas que tus conten-
dores tomen la delantera, defi ende tu 
territorio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No eres consciente de la gravedad de 
los hechos en la profesión. Los recur-
sos a tu alcance no han sido bien uti-
lizados, podrías ser responsabilizado 
por ello, mantente atento y evita males 
mayores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, las soluciones serán a 
medias o estarán plagadas de imper-
fecciones. No arruines tu prestigio con 
resultados de tal naturaleza, recapaci-
ta, da lo mejor de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Renovación constante y nuevos cola-
boradores son necesarios en la profe-
sión. No te restrinjas por permanecer 
leal a situaciones que ya no garantizan 
tu crecimiento, sé realista.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es necesario que te esfuerces más 
en el ámbito profesional. Pierdes 
tiempo valioso sin ofrecer resultados, 
eso solo será fuente de problemas y 
complicaciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional todo será 
nuevo y excitante. Estás a punto de dar 
un paso decisivo, importantes retos 
te permitirán demostrar la valía de tu 
experiencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, surgirán retrasos difíciles 
de superar. Es necesario que mejores 
tu relación con el equipo, eso asegu-
raría la buena marcha de las labores 
pendientes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los pendientes deben ser resueltos 
en las fi nanzas. Mientras no lim-
pies tu camino de trabas, no esta-
rás en capacidad de realizar nuevos 
emprendimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu evolución en el trabajo es ascen-
dente y positiva. Has hecho lo necesa-
rio para granjearte la simpatía y aprecio 
de tus superiores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buenas noticias en cuanto a trabajo. 
Aprovecha toda oportunidad que se 
presente para poder crecer, demues-
tra tu valía.

PEROTE, VER.-

Hace unos minutos di a 
conocer, en un mensaje, al-
go que es totalmente cierto.

La Procuraduría Gene-
ral de la República ha soli-
citado ya, a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que 
se inicie el procedimiento 
para extraditar a Karime 
Macías de Duarte.

Esto me lo informó el 
encargado de la Procura-
duría General de la Repú-
blica, personalmente. Tu-
ve una reunión con él, en 
sus oficinas, el lunes 4 de 
junio, a las ocho y media 
de la noche. El lunes 11, 
volví a hablar con él y tu-
vimos contacto a través de 
mensajes.

Me confirmó que ya 

había sido solicitada, a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el inicio del 
procedimiento que es pre-
cisamente la detención con 
fines de extradición.

No voy a entrar en de-
bate con la Procuraduría, 
simplemente, si el señor 
encargado de la Procura-
duría no ha solicitado la 
detención con procedi-
miento de extradición, es 
momento de que la solicite.

A mí me indicó que ya 
la habían solicitado. Me 
explicó el procedimiento, 
muy amablemente; me dijo 
que era un procedimiento 
largo, un procedimiento 
complejo, pero que ya se 
había iniciado.

El lunes 11, me ratificó 
que ya se había presenta-

do el documento ante la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que se ini-
ciara el procedimiento.

Yo no miento; si el señor 
encargado de la Procu-
raduría no ha iniciado el 
procedimiento, le pido, en 
nombre del Gobierno y del 
pueblo de Veracruz, que ya 
no lo retrasen más.

Veracruz exige que Ka-
rime Macías de Duarte sea 
extraditada a México y a 
Veracruz, y que pague las 
consecuencias de lo que 
le hicieron al pueblo vera-
cruzano; no puede, de nin-
guna manera, retrasarse el 
procedimiento.

Lo dije porque tuve la 
información directamente 
del encargado de la Procu-
raduría. Yo no miento.

Mensaje del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
sobre el proceso de extradición de Karime Macías Tubilla

CIUDAD DE MÉXICO

Acusados de robo, tres mexicanos han sido deteni-
dos en Rusia, informó la Embajada de México en ese 
país.

A través de un breve comunicado, la cancillería 
confirmó el aviso consular sobre la detención y situa-
ción legal de los tres mexicanos.

A través de la representación diplomática en Rusia, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que los 
connacionales ya cuentan con un abogado.

De igual forma, esta mañana se dio a conocer que 
el mexicano reportado como desaparecido en Moscú, 
apareció después de dos días y se encuentra en buen 
estado de salud.

Detienen a tres mexicanos 
por robo en Rusia
 La Embajada de México en Rusia confi rmó 
que tres mexicanos están presos en Rusia por 
robo; sin dar mayores detalles, se indicó que los 
connacionales ya cuentan con un abogado

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de conseguir los primeros tres 
puntos ante Alemania en elEstadio Luz-
nikí, el combinado Tricolor está en el se-
gundo puesto delgrupo F con tres uni-
dades y un gol a favor. Misma situación 
que vive el conjunto sueco, quien hizo lo 
propio tras derrotar 1 a 0 a la República de 
Corea en su debut en la Copa del Mundo. 

De tal modo, que la FIFA basa el modo 
de desempate en el criterio del Fair-Play.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio 

cuentan con dos tarjetas amarillas y 15 fal-
tas cometidas. Mientras que, Suecia sola-
mente suma una amonestación y 20 faltas. 
Tras tener las mismas unidades, las tarje-
tas son el medio de desempate.

Historia similar a la de España y Portu-
gal. El combinado español cuenta con una 
amonestación convirtiéndolo en el líder 
del grupo B con cuatro puntos. Mientras 
que los lusos, tras sumar dos tarjetas ama-
rillas están situados en la segunda posi-
ción, a pesar de contar de igual forma con 
cuatro unidades

 A pesar de derrotar al campeón del mundo la selec-
ción mexicana esta ubicada debajo de su similar Suecia 
en el grupo F

¿Por qué México es 
segundo lugar de grupo?
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Con el deporte, fortaleceremos a la sociedad 
veracruzana: Miguel Ángel Yunes Márquez

Con el fin de fomentar el deporte en todo Veracruz, el candidato a la Guber-
natura por el PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, apoyará, promo-
verá y organizará eventos deportivos que inviten a las familias a participar en 
actividades gratuitas para todos los gustos y edades. 
Para lograrlo, el aspirante de la coalición “Por Veracruz al Frente”, realizará las 
siguientes acciones: 

�Rehabilitará y construirá nuevos centros deportivos o 
espacios recreativos inclusivos
�Otorgará estímulos y becas a los jóvenes talentos con 
discapacidad; organizará distintas competencias y activi-
dades deportivas 
�Destinará un fondo presupuestal para incluir a depor-
tistas con discapacidad en competiciones nacionales e 
internacionales

idato a la Guber-
z, apoyará, promo-
milias a participar en 

Frente”, realizará las 

os o 

con 
ctivi-

epor-
les e 

Se contará con un registro 
actualizado de las insta-

laciones deportivas y gim-
nasios pertenecientes al Estado, 
para supervisar su mantenimiento 
y buen funcionamiento.
“Con esto, fomentaremos los valo-
res que aspiramos que rijan nuestra 
convivencia social en el futuro, ade-
más de promover que las familias 
se ejerciten y convivan sanamente, 
mientras recuperan el sentido de 
apropiación de sus calles y espacios 
públicos”, manifestó Miguel Ángel 
Yunes.

Aprovechará las riquezas naturales de la 
entidad para la práctica del deporte, pro-

moviendo las actividades deportivas y las 
competencias en playas, ríos y montañas. 

Buscará que Veracruz 
sea sede de carreras, 

triatlones y todo tipo de 
competencias profesionales 
o amateurs de talla nacional e 
internacional. 

Destinará un fondo presupuestal 
para incluir a deportistas con disca-

pacidad en competencias nacionales e 
internacionales. 

Hará, al menos una vez al año, compe-
tencias y actividades deportivas para 

personas con discapacidad. 

Desarrollará, en conjun-
to con los municipios y en 

acuerdo con los ciudadanos de 
cada comunidad, proyectos pa-
ra rehabilitar y construir nuevos 
centros deportivos; o construir 
más espacios recreativos inclu-
sivos (al menos 10 parques más).

Fomentará la práctica del deporte de 
alto rendimiento para personas con 

discapacidad, otorgando estímulos y 
becas a los jóvenes talentos. 
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�Los cuerpos de dos hombres 
fueron encontrados sin vida a la al-
tura del Rancho Villacantares
�Fueron identifi cados como Raúl 
Meza Lovera y Roque Alexis Medi-
na Delgado

�Fue encontrado con las manos atadas en la parte trasera de un tsuru

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

Caen acayuqueños 
tras asalto en banco 

de Huimanguillo

Asesinan a otro 
encargado de bar

¡Ardió el basurero 
municipal de Oluta!

PPág3ág3

¡Ejecutan a uno en Soteapan!

¡Ejecuta-dos!

PPág3ág3PPág3ág3

PPág4ág4

�Cuando salía de su trabajo en el citado com-
plejo petroquímico, fu asaltado por un sujeto que 
lo lesionó y lo despojo de sus pertenencias.

Asaltan y lesionan a 
petrolero en Pajaritos

¡A balazos se lo echaron 
frente al centro de salud!

Conductora provoca accidente
�Daños por 10 mil pesos y una persona 
lesionada, el saldo del mismo PPág4ág4�El joven que fue atacado a balazos la noche del lunes 

por sujetos desconocidos en la banqueta de su domicilio, 
sigue internado en el Hospital Comunitario. 

Grave joven baleado
PPág2ág2
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un trabajador de Pe-
mex del Complejo Petro-
químico Pajaritos, fue 
asaltado la mañana de 
ayer miércoles al salir de 
su jornada laboral, esta 
persona además de ser 
despojada de todas sus 
pertenencias, resultó con 
una herida en el tórax, 
ocasionado con algún ob-
jeto punzo cortante. 

Los hechos se regis-
traron la mañana de ayer 
miércoles, en el acceso al 
citado complejo, el traba-
jador asaltado de 60 años 
de edad, fue auxiliado por 
uno de sus compañeros 
quien a bordo de un ve-

COATZACOALCOS, VER. – 

Alrededor de las 4 de 
la mañana un hombre fue 
asesinado a balazos fren-
te al Centro de Salud en la 
colonia Teresa Morales de 
Coatzacoalcos.

Las primeras versiones 
indican que la víctima tra-
taba de escapar de hombres 
armados, quienes lo alcan-
zaron a la altura de la calle 
Kabha, entre Templo Mayor 

y San Lorenzo y le dieron 
muerte.

Vecinos del lugar quie-
nes se percataron de lo su-
cedido, llamaron al 911 para 
solicitar una ambulancia, 
ya que manifestaban que 
aún estaba con vida.

Paramédicos de la Cruz 
Roja arribaron al sitio e in-
dicaron a los elementos 
policiacos que ya no tenía 
signos vitales, por lo que el 
área fue acordonada.

¡Vuelca unidad 
cargada de abono!

CD. CARDEL VER. –

Imprudente automo-
vilista arrolla a dos ado-
lescentes que cruzaban 
la avenida Emiliano Za-
pata de esta ciudad de 
Cardel, los cuales tras 
resultar con diversas le-
siones fueron auxiliados 
por la Cruz Roja dele-
gación Cardel, mientras 
que el responsable logro 
darse a la fuga.

Los hechos se dieron 
la noche del pasado mar-
tes, luego de que el con-
ductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Spark 
color azul, el cual se pre-
sume conducía bajo los 
influjos del alcohol, no 

URSULO GALVAN VER. –

Tres personas lesionadas 
entre ellas un pequeño de 
aproximadamente un año 
y medio de edad, luego de 
que sufriera una salida de 
camino el automóvil Nissan 
tipo Sentra color blanco con 
placas de circulación YGM-
79-00, en que viajaban sobre 
la carretera federal 180 Poza 
Rica-Veracruz.

Los hechos se registraron 
la tarde de este miércoles a la 
altura de la desviación que 
conlleva a la comunidad de 
Paso de Doña Juana perte-
neciente al municipio de Ur-
sulo Galván.

Luego de que el exceso 
de velocidad con que era 
conducía la unidad compac-

ta y el mal estado en que se 
mantiene la carpeta asfálti-
ca, provocaran que el jefe de 
familia perdiera el control 
del volante y tras salirse de 
la cinta asfáltica termino im-
pactándose contra el tronco 
de un enorme árbol para 
ocasionar severas lesiones 
sobre su humanidad así co-
mo en la de su pareja y su 
pequeño hijo de ambos.

Paramédicos del H. 
Cuerpo de Bomberos de la 
Antigua, Cruz Roja delega-
ción Cardel y de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Ursulo Galván, acudie-
ron de forma inmediata al 
lugar donde se produjo el 
accidenté, para auxiliar a 
los tres lesionados que pos-
teriormente fueron ingre-

Asaltan y lesionan a 
 petrolero en Pajaritos
�Cuando salía de su trabajo en el citado complejo petroquímico, fu asaltado 
por un sujeto que lo lesionó y lo despojo de sus pertenencias.

El trabajador de Pemex que fue asaltado.

hículo particular lo trasladó 
hasta Nanchital, donde al 
llegar fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
y conducido al Hospital de 
Pemex. 

Se indicó que quienes asal-
taron a este obrero, son pre-
suntos delincuentes que ase-
chan ese y otros complejos, 
donde de manera recurrente 
se registran asaltos, robo de 

vehículos y autopartes. 
En este caso, los malvi-

vientes que cometieron el 
asalto lograron darse a la fu-
ga, debido a la falta de vigi-
lancia en ese sector. 

¡A balazos se lo echaron 
frente al centro de salud!

La victima de entre 25 y 30 
años de edad, vestía playera 
color rojo con negro, pantalón 
de mezclilla azul y zapatos 

negros, mismo que fue tras-
ladado a las instalaciones del 
Servicio Medicó Forense en 
calidad de no identificado.

¡Dios adultos y un niño herido en un accidente!

sados a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  de la ciudad de Cardel, 
para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Posteriormente arribaron 
uniformados acreditados al a 

Policía Municipal de la loca-
lidad nombrada para tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad destrozada al corralón 
correspondiente.

Fuerte accidente automovilístico una pareja y una pequeño de año y medio 
de vida, tras salirse de la cinta asfáltica la unidad en que viajaban. 

¡Loco al volante atropelló 
a dos adolescentes!

respetó el cruce peatonal 
que ejercía la pareja confor-
mada por dos adolescentes 
cardelenses y tras ver la 
magnitud de su impruden-
cia el responsable, huyo co-
mo vil ladrón con rumbo 
desconocido.

Mientras que los afecta-
dos fueron atendidos pre 
hospitalariamente por parte 
del personal del nombrado 
cuerpo y solo el joven iden-
tificado con el nombre de 
Julio, fue trasladado hacia el 
Hospital General José Car-
del, para que fuera atendido 
clínicamente.

Al lugar arribo personal 
de Tránsito y Vialidad para 
tomar conocimiento de los 
hechos y quedarse vestidos 
como novios de pueblo, lue-
go de que la no estar ya pre-
sente el causante de los he-
chos, no pudieran ejercer la 
operación �despojo� a cam-
bio de no aplicarle la sanción 
correspondiente.

PUENTE NACIONAL VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y un ligero caos vial 
provoco la volcadura que 
sufrió un tracto camión In-
ternational que transportaba 
varias toneladas de abono, 
sobre la carretera federal libre, 
Xalapa-Veracruz.

Fue a la altura del puente 
Lagarto ubicado dentro del 
municipio de Puente Nacional 
donde se registró el acciden-
te, luego de que el conductor 
de la pesada unidad perdiera 

el control del volante tras su-
frir una falla mecánica en los 
frenos.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
marcada así como paramédi-
cos de la Dirección General de 
Protección Civil, acudieron 
de forma inmediata al lugar 
donde se produjo el accidente, 
para auxiliar al conductor y 
copiloto y abanderar la zona 
hasta que autoridades federa-
les ordenaron que fuese remo-
vida la unidad y trasladada al 
corralón correspondiente.

Varios sacos de abono quedaron esparcidos sobre la carretera federal libre 
Xalapa-Veracruz, tras volcar la pesada unidad que los transportaba.
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EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un solo balazo fue suficiente 

para matar a un sujeto que des-

pués fue dejado abandonado den-

tro de un auto Nissan Tsuru, en el 

camino de terracería que lleva a 

la comunidad de La Florida, per-

teneciente a este municipio, por lo 

que al punto acudió personal de 

Servicios Periciales para hacer 

las diligencias correspondientes 

y trasladar el cuerpo en calidad 

de desconocido a las instalacio-

nes del SEMEFO de la ciudad de 

Acayucan.

Habitantes de la comunidad de 

La Florida, ubicada a unos veinte 

minutos de la ciudad de Acayucan, 

en el tramo estatal Acayucan-San 

Pedro Soteapan, dieron a conocer 

que a orillas del camino que lleva 

al pueblo estaba abandonado un 

auto color blanco y en su interior el 

cuerpo de una persona, al parecer 

ya muerta pues no reaccionaba al 

llamado de los curiosos.

Al tener conocimiento, los po-

licías de Soteapan acudieron al 

punto y tras corroborar que efec-

tivamente el hombre estaba ya 

muerto, acordonaron el área para 

preservar la escena del crimen en 

lo que llegaban las autoridades 

ministeriales para hacer el levan-

tamiento del cuerpo.

Minutos después arribó el pe-

rito Roberto Valadez Espíndola 

y dos elementos de la policía mi-

nisterial, encontrando el auto con 

las puertas cerradas, pero con 

los cristales de las cuatro puertas 

abiertos y al asomarse vieron en 

el asiento trasero el cuerpo de un 

hombre, recargado en el respaldo 

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Voraz incendio asustó 
a los encargados del basu-
rero municipal ubicado en 
el tramo Oluta-Texistepec, 
luego de que las ráfagas 
de aire provocaran que el 
incendio permanente en el 
lugar de pronto se le saliera 
de control, asustando a to-
dos pues pensaban que las 
llamas alcanzarían zacatal 
de ranchos aledaños.

Los encargados de cui-
dar el basurero municipal 
además de separar la basu-
ra orgánica de la orgánica 
solicitaron el apoyo de los 
cuerpos de auxilio, por-
que el fuego que siempre 

permanece en el lugar, de 
pronto se les comenzó a 
salir de control y ya no era 
una llamita sino toda una 
llamarada que se levantó a 
varios metros de altura.

Protección Civil de Olu-
ta acudió de inmediato 
para combatir el fuerte in-
cendio pero al ver que éste 
ya estaba fuera de control, 
pidieron el apoyo de sus 
homólogos de Acayucan, 
y así todos juntos pronto 
acabaron con el proble-
ma pero el titular Pedro 
Serrano recomendó a los 
encargados que tuvieran 
más cuidado y en épocas 
de rachas de aire tratar de 
apagar los pequeños bro-
tes de fuego.

¡Ladrones resultaron 
deporistas!

FABIAN ANTONIO HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas ejecutadas fueron en-
contrados en la carretera Acayucan-Sa-
yula, uno estaba dentro de una camio-
neta silverado gris y el otro en el suelo, 
ambos con impactos de bala. Uno esta 
identificado como Raúl Meza Lovera de 
24 años, domiciliado en Las Choapas 
y el otro fue identificado como Roque 
Alexis Medina Delgado, de 29 años de 
edad, vecino de Cosamaloapan.

Autoridades policiacas fueron infor-
mados de la presencia de una camioneta  
a orillas de la carretera en el tramo Aca-
yucan-Sayula, y una persona que estaba 
tirada en las cercanías de la camioneta, a 
primera instancia se dijo que se trataba 
de una persona atropellada.

Eran las dos de la mañana, cuando 
personal de la policía federal y estatal, 
así como de la fiscalía general del Esta-
do, llegaron al punto y verificaron que 
la persona que estaba tirada ya no tenía 
signos vitales.

Al revisar la camioneta que estaba 
con las puertas abiertas, se percataron 
que en el interior de la misma había otra 
persona sin vida.

Por lo que comprobaron que no se 
trataba de un atropellamiento, pues am-
bas personas encontradas en el lugar, 
presentaban huellas de tortura y heri-
das producidas por disparos de armas 
de fuego, calibre 9 milímetros.

En el interior de la camioneta se pudo 
observar mucha sangre  e incluso unos 
casquillos percutidos.

En uno de los cuerpos, fue encon-
trada una credencial a nombre de Raúl 
Meza Lovera, de 24 años de edad, domi-
ciliado en el municipio de Las Choapas.

Mientras que a la otra persona fue 
identificado como Roque Alexis Medina 
Delgado, de 29 años de edad, vecino de 
Cosamaloapan.

¡Ejecutan a uno en Soteapan!
Fue encontrado con las manos atadas en la parte trasera de un tsuru

¡Ardió el basurero 
municipal de Oluta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La inseguridad en la 
ciudad es cada vez más pre-
ocupante para los comer-
ciantes y público en general 
que han visto cómo la delin-
cuencia tanto común como 
organizada han hecho tri-
zas a la policía local aunado 
a que el regidor encargado 
de la comisión, Eduardo 
Gómez Mariño, está más 
preocupado por verse bien 
en sociedad que en trabajar 
por lo que le están pagando.

Ahora los maleantes 
aprovecharon las facilida-
des que otorga la ley en la 

ciudad para meterse a un 
negocio de deportes ubica-
do en la calle Guerrero del 
Centro de la ciudad, ama-
gando a los empleados has-
ta quitarles el dinero de la 
venta del día así como sus 
aparatos telefónicos a cada 
uno de ellos.

Cometida su hazaña, 
los maleantes no crea usted 
que se fueron corriendo o 
en moto, sino que se fueron 
caminando hacia el parque 
central, donde se perdieron 
mientras que la policía nun-
ca que llegó al lugar para 
cuando menos hacerle “al 
pancho” de que buscarían a 
los maleantes.

Ardió el basurero municipal de Oluta. Las llamas estaban fuera de control.

Atracan Joga Bonito…

y con las manos hacia atrás de la 

espalda; presentaba huellas de vio-

lencia y un orificio en la frente, al pa-

recer provocado por arma de fuego.

El hombre vestía pantalón azul 

de mezclilla así como una playera 

también en color azul, zapatos de 

vestir color negro y estaba ama-

rrado de las manos hacia atrás 

del cuerpo, presentando un orificio 

al parecer de bala a la altura de la 

frente.

Se dijo que el hombre fue ase-

sinado en ese lugar por quienes 

seguramente lo llevaban secuestra-

do, presentando además huellas de 

violencia en el cuerpo, que fue tras-

ladado en calidad de desconocido, 

en espera de ser identificado en las 

próximas horas pues a decir de los 

policías del lugar, el hombre no era 

lugareño además por sus ropas se 

presume puede ser de ciudad.

Caen acayuqueños tras asalto 
en banco de Huimanguillo

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Mediante un tremendo ope-

rativo y una peliculesca perse-

cución  por parte de la Policía 

Municipal, se logró la detención 

de cinco sujetos quienes trataron 

de despojar a un cuentahabien-

te que acababa de retirar de un 

banco cerca de 120 mil pesos en 

efectivo.

El hecho ocurrió en la zona 

remodelada, donde se localiza la 

institución bancaria. En el lugar 

una persona del sexo masculino 

había retirado la cantidad de 120 

mil pesos en efectivo.

Los presuntos delincuentes 

quienes se perdieron entre las 

personas que se encontraban 

en el interior del banco, se dieron 

cuenta del importante retiro de 

dinero.

Al tratar de quitárselos, 

algunas personas que se en-

contraban en la zona comercial 

comenzaron a pedir auxilio y fue 

cuando entró en acción la Policía 

Municipal, que acudió al sitio re-

querido, sin embargo los sujetos 

acababan de retirarse en motoci-

cletas del lugar.

Los policías continuaron la 

búsqueda por el monte y a punto 

estaban de detenerlos cuando 

los presuntos delincuentes, al pa-

recer, comenzaron a dispararles 

a los policías, quienes no hicieron 

más que repeler la agresión.

Después de un buen rato de 

fuego cruzado, se logró la deten-

ción de cinco tipos, entre ellos 

José “N”, Isidro “N”, ambos de 

Acayucan Veracruz y Ricardo 

“N”, de Cunduacán, Tabasco.

De la misma forma fueron 

asegurados Edgar “N”, de Cárde-

nas, Tabasco y José Luis “N”, del 

estado de  Chiapas, a quienes se 

les decomisó una pistola escua-

dra con varios cartuchos útiles; 

estas personas  fueron puestos 

a disposición de la Fiscalía para 

 Cinco sujetos, entre ellos dos de Acayucan, intentaron despojar de 120 mil 
pesos en efectivo a un cuenta-habiente en el interior de un banco en Huiman-
guillo, Tabasco, pero fueron detenidos luego de una persecución.

que respondan por los delitos que 

se les señale.

En el tramo Acayucan-Sayula…

¡Ejecutados!
 Dos sujetos fueron asesinados a balazos y dejados abandonados, 

  uno es de Las Choapas y otro de Cosamaloapan
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ACAYUCAN, VER.-

 Daños por más de 10 
mil pesos dejó un acci-
dente provocado por una 
conductora al cambiar 
de carril sin tomar pre-
caución golpeando a una 
motocicleta.

Los hechos ocurrieron 
en la avenida Juan de la 
Luz Enríquez e Hidalgo, la 
noche de este miércoles.

El choque lateral se dio 
luego de que Ethel Her-
nández Mayo, conductora 
de un automóvil marca 
Nissan MARCH, mode-
lo 2017 color rojo, placas 
XYZ-422-A del Edo. de Ve-
racruz, se cambió de carril 
sin precaución.

Ocasionando el impac-
to a la motocicleta  marca 
vento gladiator 2004, color 
negro, placas 9SZR9 del 
Estado de Veracruz, que 
conducía Jesuha Natanael 
Castro Acosta, resultando 
lesionada la acompañante 
del motociclista, Mariana 
Hernández Acua, quien 
fue trasladada a una clíni-
ca particular para sus aten-
ciones médicas.

Los daños materiales de 
este accidente se estiama-
ron en 10 mil pesos, mien-
tras que los dos vehículos 
fueron llevados al corralón 

Conductora 
provoca accidente
 Daños por 10 mil pesos y una persona lesionada, el saldo del mismo

MINATITLÁN, VER.

Al menos dos mujeres resultaron 
lesionadas esta mañana al colisionar la 
motocicleta que conducían contra de un 
taxi.

El percance ocurrió alrededor de las 
11:00 horas, cuando María del Carmen 

Méndez Almendra  y Floriberta Ceferi-
no Mesa, de 31 y 34 años, viajaban con 
preferencia vial sobre avenida Justo Sie-
rra, esquina con calle Atenas de la colo-
nia nueva mina sobre carril izquierdo.

Del costado derecho, salía la unidad 
Nissan Tsuru marcada con número 
económico 785, cuyo chofer de identi-
dad desconocida aparentemente realizó 

corte de circulación y generó la colisión 
entre ambos vehículos, derivando en la 
caída de las féminas.

Con golpes que en apariencia no 
ponen en riesgo sus vidas, fueron ca-
nalizadas a una clínica cercana bajo la 
asistencia de paramédicos de Cruz Ro-
ja, mientras que las unidades quedaron 
a disposición de Tránsito del Estado.

 Dos mujeres chocan  su moto contra taxi

de grúas Ache.
De este accidente tomó 

conocimiento el perito de la 
delegación 20 de Tránsito y 

seguridad vial Vidal Lean-
dro Aculteco Tepach

 Daños por más de 10 mil pesos dejó accidente.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud 
delicado se encuentra in-
ternado en el Hospital Co-
munitario de Coatzacoal-
cos, un vecino del fraccio-
namiento Ciudad Olmeca 
que fue baleado la noche 
del lunes.

Este hecho sucedió a 
las 21:00 horas del día se-
ñalado, cuando el joven se 
encontraba sentado en la 
banqueta, afuera de su do-
micilio ubicado en  la calle 
Cerro del Vigía del citado 
fraccionamiento.

Repentinamente llega-
ron sujetos desconocidos 
a bordo de un vehículo 
tipo Golf, desde donde le 
dispararon en repetidas 
ocasiones.

Trascendió que sus fa-
miliares lo llevaron en un 
vehículo particular a la 
Cruz Roja, donde le dieron 
los primeros auxilios y lue-
go lo trasladaron al Hospi-
tal Comunitario debido a la 
gravedad de sus heridas.  

De los agresores nada se 
sabe, ya que al parecer los 
familiares del lesionado no 
dieron parte a la policía ni 
han presentado denuncia 
en la Fiscalía.

Grave joven baleado  
 El joven que fue atacado a balazos la no-
che del lunes por sujetos desconocidos en la 
banqueta de su domicilio, sigue internado en el 
Hospital Comunitario. 

 Asesinan a otro 
encargado de bar

MINATITLÁN, VER.

De tres balazos fue ase-
sinado anoche el encarga-
do del área de seguridad 
de conocido table dance, 
asentado en avenida Justo 
Sierra; con este sería el se-
gundo sujeto con un cargo 
similar abatido a tiros en 
menos de 24 horas en la ciu-
dad, siendo el sexto crimen 
de esta índole ocurrido en 
menos de 72 horas.

El nuevo hecho se re-
portó al filo de las 23:00 
horas de ayer miércoles, 
cuando el hoy extinto de 
quien extraoficialmente se 
sabe respondió al nombre 
de Gabriel Fernández, se 
encontraba en la banqueta 
del establecimiento colin-
dante con calles Michoacán 
y Jalisco, de la colonia Ruiz 
Cortines, cuando a decir de 
testigos hombres armados 

se aproximaron para dispa-
rarle a una corta distancia.

Sin mayor problema, 
los atacantes regresaron al 
vehículo de características 
desconocidas escapando a 
velocidad inmoderada.

Después de esto se pre-
sentaron elementos de la 
Policía Estatal, los cuales 
acordonaron la zona y a 
su vez aprovecharon el 
momento para tratar de 
impedir la labor de medios 
de comunicación, dejando 
de lado la implementación 
de operativos para inten-
tar dar con los presuntos 
culpables.

Así mismo llegó el perito 
de Servicios Periciales, que 
se encargó de recabar evi-
dencias y ordenar el tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
donde se esperaba fuera 
reclamado legalmente por 
algún familiar.

Ex fiscal Luis Ángel Bravo 
alcanzaría 70 años de cárcel

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El ex fiscal de Veracruz, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras podría alcanzar hasta 
70  años de prisión, al con-
vertirse en ser el prime-
ro a nivel nacional en ser 
juzgado por delitos de lesa 
humanidad.

El ex Sub Procurador de 
Justicia, Jorge Yunis Man-
zanares, explicó que se tra-
ta de una acusación “muy 
grave, al último que se le in-
tentó fincar el delito de lesa 
humanidad fue al ex presi-
dente Luis Echeverría.”

De ahí que puede alcan-
zar un mínimo de 70 años 
de cárcel “pero todavía fal-
ta que le dicten el auto de 
vinculación y falta una se-
rie de procesos que se van 

a llevar y todavía tienen ese 
delito de amparo”.

Es crimen de lesa huma-
nidad —o contra la huma-
nidad— según el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal 
Internacional, es todo aquel 
acto tipificado como asesi-
nato, exterminio, esclavi-
tud, deportación o traslado 
forzoso de población, en-
carcelación u otra priva-
ción grave de la libertad fí-
sica en violación de normas 
fundamentales del derecho 
internacional.

Quien fungiera como 
fiscal general en el esta-
do de Veracruz durante la 
administración del gober-
nador Javier Duarte, preso 
en un penal de la Ciudad 
de México, se encuentra 
recluido en el penal de Pa-
cho Viejo a disposición de 
la Fiscalía.

COSOLEACAQUE, VER

Tras quince días de bús-
queda y plantones al estar 
desaparecida el ama de 
casa Nayeli del Carmen 
Salazar Luria de 26 años de 
edad, misteriosamente se 
comunicó vía teléfono ce-
lular con un familiar para 
informarle que estaba bien. 

Como recordara la dama 
desapareció el pasado cin-
co de junio, cuando había 
acudido al Seguro Social 
de la colonia el Naranjito 
y misteriosamente desapa-
reció del lugar, la familia 
la busco y al no localizarla 
denuncio su desaparición, 
además realizaron una 
marcha para exigir a las au-
toridades ministeriales su 
localización. 

Datos recabados se sabe 

que Nayeli del Carmen ya 
no quería nada con su pa-
reja, porque al parecer ya 
andaba con otra persona y 
prefirió irse de su hogar de 
la colonia El Naranjito, para 
el norte del país sin que es-
ta se comunicara con sus fa-
miliares quienes iniciaron 
una búsqueda desesperada

 Está en el norte vecina 
“perdida” de El Naranjito 
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KAZÁN, RUSIA -

La normalidad se estableció en el Grupo B, con Espa-
ña yPortugal a la cabeza, luego de que La Roja pasara 
los momentos más aciagos de su estadía rusa gracias al 
autobús iraní, pero al final con un triunfo de 1-0 que les 
vale oro.Los del Medio Oriente fueron tan apabullantes 
en la grada como ultradefensivos en la cancha y le plan-
tearon al equipo de Fernando Hierro uno de sus partidos 
más difíciles, con todo el balón que querían pero sin el 
menor de los espacios.

Con línea de seis para defenderse, Irán celebraba co-
mo campeonato apenas un tiro de esquina.

 Mientras, España intentaba por cada una de las ban-
das, poco desde lejos –quizás su único error– y el por-
centaje de posesión al medio tiempo hablaba de lo que 
era el partido: 73 por ciento para La Roja. 

Ejemplo de eso fue una oportunidad que tuvo Andrés 
Iniesta casi al descanso, con el balón en el área chica, 
pero sin poder siquiera tomar impulso para rematar por-
que al instante le cayeron decenas de piernas iraníes. 

Antes de ello, solo habían estado cerca con una media 
vuelta de David Silva, quien en la compensación tuvo 
otra de peligro.

Pero en el complemento Irán se vio sumando un pun-
to, se sintió más confiado y, error, se abrió un poco. Ahí 
empezó el toma y daca, con un remate que le desviaron a 

Piqué e Irán rescató casi en la línea, y un disparo de Ser-
gio Busquets que atajó con un gran lance el portero Ali 
Beiranvand.Motivados por el apoyo ensordecedor, Irán 
gritó dos goles pero ninguno lo fue. 

El primero por la ilusión óptica en el remate del “10”, 
Karim Ansarifard, que pegó por fuera de las redes al 
52’, y el otro por un tanto que el VAR les anuló al 62’ por 
fuera de lugar.Fue el momento más cruel para Irán, que 
ya había cantado a todo pulmón el tanto del empate. Por-
que seguramente les dolió más esa anulación que el 1-0 
sufrido al 54’ de manera fortuita.

Tras los dos goles a Portugal, Diego Costa llegó a tres 
en el Mundial, esta noche gracias a que Ramin Rezaeian 
intentó despejar un pase de Silva pero con mala fortuna, 
pues rebotó justo en el delantero directo hacia las redes.

Irán había celebrado el viernes su primer triunfo 
mundialista desde 1998 y con esa inspiración intentaron 
la igualada al final. En dos jugadas le pegaron tremendo 
sustos a España, sobre todo con un cabezazo de des-
perdicióMehdi Karemi, con la pelota franca frente a De 
Gea luego de un centro que nació por un túnel que le 
hicieron a Piqué.Irán estuvo a nada de ligar dos partidos 
sumando, pero se impuso el oficio de España, que junto 
a Portugal es líder del Grupo, con 4 puntos cada uno, por 
3 de Irán y 0 de Marruecos. 

En la última Jornada, la Roja jugará contra Marruecos 
y Portugal frente a Irán, con la mesa puesta para que solo 
definan al primer puesto para Octavos de Final

IRÁN LE PEGÓ 
un susto a España
 Ganó por la mínima y acomodó el Grupo B
 El apoyo ensordecedor a Irán los motivó para buscar el empate, luego de una 
   estrategia ultradefensiva y un gol fortuito, el tercero para Diego Costa en el Mundial

MOSCÚ, RUSIA -

Luego de investigar pro-

fundamente el comporta-

miento de laafición mexicana 

en el Mundial de Rusia 2018 

que nuevamente grito la pa-

labra “puto” durante el partido 

contra Alemania del pasado 

domingo en elEstadio Luzh-

niki, la FIFA decidió multar a 

México con 10 mil francos, es 

decir, poco más de 200 mil 

pesos.

La Comisión Disciplinaria 

de la FIFA informó del cas-

tigo a México y que en caso 

de que el comportamiento de 

la afición no cambie para los 

siguientes compromisos de la 

Copa del Mundo.

También se informó que 

las autoridades rusas están 

capacitadas para retirar de 

los estadios a los aficionados 

que tengan un mal compor-

tamiento e incluso pudieran 

llegar a quitarles del FAN ID, 

el cual sirvió como visa para 

entrar a Rusia.

Esta es la décima multa 

que recibe la Femexfut desde 

que la FIFA comenzó a cas-

tigar los actos de racismo en 

las tribunas, y es que la pa-

labra puto para el organismo 

es mal vista porque muchas 

personas se pudieran llegar a 

sentir ofendidas.

Cabe señalar que desde 

que se informó de la inves-

tigación, la Federación y los 

jugadores de la Selección 

Mexicana han comenzado 

una nueva campaña en redes 

sociales para que la afición 

entienda de una vez por todas 

que no deben gritar esta pa-

labra en los estadios cuando 

despeja el portero rival.fto.

¡Multa por gritones!
  FIFA confi rma multa a Mexico y advierte 
   de sanciones adicionales
 La Federación Mexicana deberá pagar más 
   de 200 mil pesos por el grito de “Puto”

Un Mundial en la agonía

Con siete días cumplidos, el 
Mundial de Rusia 2018 ha encon-
trado en los goles de último minu-
to enormes dosis de adrenalina y 
sufrimiento para diferentes selec-
ciones, ya que el 36 por ciento de 
los partidos se han definido con el 
cronómetro está sobre la hora.

Reza un viejo adagio que “el úl-
timo minuto también tiene 60 se-
gundos” y eso lo han experimen-
tado aficionados iraníes, ingleses, 
portugueses y uruguayos, por 
mencionar solamente algunos.

La victoria de Inglaterra sobre 
Túnez el lunes se dio con un ca-
bezazo deHarry Kane al minuto 
91, pero ese no ha sido el gol más 
agónico, ya queIrán ganó su pri-
mer partido en un Mundial desde 

1998 con un autogol al 95’ contra 
Marruecos en el segundo día de 
actividades.

Cristiano Ronaldo se ha encar-
gado de cargar a Portugal en sus 
hombros, muestra de ello fue el 
golazo de tiro libre marcado al 87’ 
en el empate a tres contra España.

Uruguay salvó su primer jue-
go en Rusia 2018 con un mortal 
cabezazo deJosé María Giménez 
cuando el cronómetro marcaba el 
minuto 89 frente a Egipto.

Solamente cuatro de las 32 se-
lecciones ya jugaron dos de sus 
tres partidos de la Fase de Grupos, 
por lo que todo apunta a que ha-
brá muchos más cierres agónicos y 
dramáticos en la Copa del Mundo.

  Goles de último minuto defi nen Rusia 2018
  Van apenas siete días de la Copa del Mundo y si algo queda 
claro es que el último minuto es cardiaco



6 Jueves 21 de Junio de 2018 RÉCORD

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

Dueño de un club de la Liga MX 
buscaría comprar al Real Valladolid

IUDAD DE MÉXICO -

El Real Valladolid, equipo 
recién ascendido a la primera 
división de la Liga española, 
habría recibido una oferta 
millonaria por un empresa-
rio mexicano, dueño además 
de un club de la Liga MX, 
con lo que se haría del 59 
por ciento de las acciones del 
equipo blanquivioleta.

Incluso el empresario ya 
tuvo dos acercamientos con 
Carlos Suárez, presidente del 
equipo español, a quien in-
tentó comprarle sus acciones, 
sin embargo no se realizó la 
transacción debido a las du-
das de mantener o no la ac-
tual directiva del club, según 
se lee en el portal del diario 
español Marca.

Y es que el ascenso logra-
do hace un par de semanas 
por el equipo Pucela hicieron 
voltear a los inversionistas, 
pues el equipo recibirá apro-

ximadamente unos 40 millo-
nes de dólares por los dere-
chos de trasnmisión, factor 
que acercaría aún más una 
posible compra.

Si el empresario mexicano 
lograra su deseo, el Vallado-
lid, que cumplió 90 años de 
existencia, será el sexto equi-
po español con capital azte-
ca, tal y como lo es el Real 
Oviedo con Carlos Slim, o el 
Murcia, Cacereño, Toledo y el 
Salamantino.

ESTADOS UNIDOS Y 
BRASIL TAMBIÉN VOL-
TEAN A VALLADOLID

Según el diario español, 
el Valladolid también reci-
bió una oferta desde nortea-
mérica por César Sánchez; y 
otra más desde Brasil por la 
exestrella Ronaldo Nazário, 
quien ofrecería unos 30 mi-
llones por el equipo, infor-
mación que reportó el diario 
brasileño O Globo.

 Si el empresario mexicano llega a cumplir su de-
seo, el Valladolid será el sexto equipo español con 
capital azteca

Con lluvia de jonrones, Leones toma 
delantera ante  Sultanes en la Serie del Rey

MONTERREY, NUEVO LEÓN -

El pitcher abridor de Leones, Jo-
nathan Castellanos, inició la Serie del 
Rey ponchando al primer bateador, 
Chris Roberson, pero no se cumplió 
la máxima del beisbol que dice “pit-
cher que poncha a su primer batea-
dor, pierde el partido”.

Yucatán logró quedarse con el pri-
mero de la serie por el título de la Li-
ga Mexicana de Beisbol en su prime-
ra temporada del 2018, al ganar 6-1 a 
Monterrey en un duelo celebrado en 
Mérida.

Los norteños fueron los que abrie-

ron la pizarra, esto en la alta del se-
gundo capítulo cuando Ramón Ríos 
anotó por error del tercera base, ya 
que con dos outs pifió un roletazo de 
Arturo Rodríguez.

Sultanes se fue al frente, pero poco 
le duró el gusto; en la baja del segun-
do, Art Charles se voló la barda con 
el empate 1-1. Esto simplemente fue 
el inicio de la debacle regia, pues en 
la tercera de nuevo un cuadrangular 
ante los lanzamientos de José de Pau-
la, en esa ocasión de Luis Juárez con 
uno abordo para el 3-1.

En el quinto episodio, con eleva-
do de sacrificio salió Rubén Sosa con 

la cuarta carrera. Mientras que en el 
sexto se salvó Monterrey, cuando su 
rival con casa llena no logró hacer 
más daño, gracias al relevo de Edgar 
González.

Sin embargo, en la séptima y oc-
tava Sultanes no pudo colgar el cero, 
pues primero en la fatídica Luis Juá-
rez de nuevo conectó jonrón y en la 
siguiente Walter Ibarra hizo lo propio 
con batazo de cuatro esquinas para 
el 6-1 definitivo. El triunfo es para el 
pitcher Castellanos y la derrota para 
De Paula.

Este jueves continúa la serie en 
Mérida a las 20:00 horas.

 Los regios no lograron anotar más que una carrera en la segunda entrada y 
después el equipo se apagó para caer en el primer de la serie por el título por pizarra 
de 6-1
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan de esta ciudad se ju-
gara una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Real Rojos de esta ciudad contra 
ele quipo del deportivo Cocoom de la ciu-
dad de Minatitlán.

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
tendrán que entrar con todo, nada de con-
fiancita dijo el orgullo de las Águilas porque 
dentro de la cancha estará su peor enemigo 
deportivo que es el Cocoom quien marcha 
en el primer lugar de la tabla general segui-
do del Real Rojos por tan solo un punto de 
diferencia debido a los empates que ha teni-

do el equipo Acayuqueño que no conoce la 
derrota en el actual torneo.

Por lo tanto, se antoja un partido no apto 
para cardiacos y su usted amable aficionado 
padece este tipo de enfermedad se le agra-
decerá que no asista porque ambos equipos 
lucen fuertes dentro de la cancha y los ex-
pertos dijeron que no hay nada para nadie, 
pero que es probable que el Real Rojos se 
lleve el triunfo como equipo local que será 
apoyado por su fuerte porra escarlata.

Y en la cancha de la Malinche de Villa 
Oluta el equipo de Los Azules no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente a partir de las 
10 horas al aguerrido equipo de Los Pumas 
quienes vanen busca de quien les pague los 
platos rotos y en la cancha de la ADM de 
la ciudad de Minatitlán el fuerte equipo del 
Atlético Acayucan se presentará a las 10 ho-
ras para enfrentarse al Refinería ADM

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en 
la cancha de lo más alto del 
barrio Tamarindo de esta ciu-
dad se jugarán las semifina-
les del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
don José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir 
de las 17 horas el fuerte equi-
po de las encantadoras mu-
jeres del deportivo Chávez 
contra el equipo de las gua-
pas chicas del San Diego. 

El partido estará no ap-
to para cardiacos ya que el 
equipo del deportivo Chávez 
en las últimas jornadas bajo 
al segundo lugar, mientras 

estuvo lidereándo el torneo 
durante toda la temporada 
regular, mientras que las 
guapas chicas del San Diego 
quedaron solitas en el terce-
ro, por lo tanto, Chávez ten-
drá que entrar con todo para 
buscar el triunfo y estar en la 
fiesta grande de la final. 

Para las 18 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de las guapas 
chicas del Juventus quienes 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando se 
enfrenten a las encantadoras 
y campeonísimas del depor-
tivo Manchester quienes al 
final terminaron de líderes 
en el actual torneo y además 
son las actuales campeo-
nas del torneo Femenil del 
Tamarindo.

¡Se jugarán el domingo la 
semifinal del futbol femenil!

 Todo listo para dar inicio el próximo domingo la semifi nal del torneo de 
futbol Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

¡Real Rojos no la tiene  fácil el próximo sábado!

 Real Rojos no la tiene fácil el próximo sábado en la cancha del Vivero en la Mas 55 Plus. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Las actividades deportivas que se de-
sarrollaran en el Domo del parque central 
de esta Villa fueron suspendidas debido a 
las fiestas patronales de San Juan Bautis-
ta, entre ellos el Volibol varonil y Femenil, 
Basquetbol varonil y femenil y los entrena-
mientos que a diario las personas asisten 
para presenciarlos.

El señor Rafael Vargas director de la Co-
mude manifestó que por el momento todo 

queda suspendido ya que el domo estará 
ocupado por la parroquia de San Juan Bau-
tista y los bailes populares y tradicionales 
que estarán conformando los diversos con-
juntos regionales, por lo tanto, el voleibol 
Femenil que es de más auge queda suspen-
dido hasta nuevo aviso.

De la misma manera se dijo que se le 
agradece a todos los directivos y aficiona-
dos del Voleibol, futbol, Basquetbol y otras 
actividades deportivas por su apoyo a las 
festividades religiosas del santo patrón San 
Juan Bautista.

¡Suspenden actividades en el 
voleibol  y basquetbol de Oluta!

¡Mini Tobis está listo para  
enfrentar a Campo Nuevo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Mini 
Tobis de esta ciudad de Acayucan 
alistara maletas desde muy tem-
prano para meterse a la cueva del 
tigre allá en el campo de beisbol 
de la población de Campo Nuevo 
para enfrentarse mañana viernes 
a partir de las 16 horas al equipo 
local de Los Gallitos en la categoría 
8-10 años de la liga de beisbol In-
fantil Chema Torres.

Los pupilos de Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ tendrá que llegar 
con todo su arsenal de jugadores 
estelares para entrar al terreno de 

juego y buscar el triunfo para con-
tinuar en los primeros lugares del 
standing ya que el equipo de Los 
Gallitos no es una perita en dulce 
y traen también lo suyo como para 
hacer fracasar a los Acayuqueños.

Por lo tanto el pitcheo de los Mi-
ni Tobis tendrá que salir a relucir 
para dominar a unos Gallitos que 
entraran con la camiseta puesta 
para frenar a los Mini Tobis quie-
nes lucen fuertes dentro del terre-
no de juego, por lo tanto, según di-
jeron los expertos que no hay nada 
para nadie ya que ambos equipos 
lucen fuertes tanto en la defensiva 
como en la ofensiva dentro del te-
rreno de juego. 

 José Martínez de Mini Tobis está listo para ma-
ñana viernes en el campo de beisbol de Campo Nuevo. 
(TACHUN)
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Resultados Rusia 2018…Resultados Rusia 2018…
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CIUDAD DE MÉXICO -

Cristiano Ronaldo sigue en 

plan grande y este miércoles, 

en el partido ante Marruecos 

de la Jornada 2 del Mundial 

de Rusia 2018, el portugués 

alcanzó un récord más en su 

carrera al convertirse en el 

máximo anoatdor europeo con 

su selección.Ronaldo abrió el 

marcador al minuto 4 en el Es-

tadio Olímpico Luzhniki y llegó 

a los 85 goles con la Selección 

de Portugal. 

Su cuarto tanto en Rusia 

le valió para superar aFerenc 

Puskás, quien logró 84 dianas 

con Hungría.Cabe destacar 

que Puskas lo hizo en 85 en-

cuentros y Cristiano necesitó 

152 partidos para alcanzar la 

cifra de 85 goles.

Cristiano Ronaldo aún es-

tá lejos del maximo goleador 

mundial con selección, el irání 

Ali Daei, quien anotó 109 goles 

en 149 partidos.

De los jugadores que si-

guen activos, Lionel Messi es 

el más cercano a Ronaldo, con 

64 tantos en 124 encuentros 

disputados. El irlandés Rob-

bie Keane aún juega y tiene 67 

goles, pero ya se retiró de su 

selección.

Cristiano es el máximo Cristiano es el máximo 
goleador europeo con seleccióngoleador europeo con selección
 El capitán de Portugal llegó a los 85 goles al marcar 
contra Marruecos en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del 
Mundial de Rusia 2018

¡Semifinal¡Semifinal
femenil!femenil!

 El próximo domingo en la cancha de lo más alto del barrio Tamarindo de esta ciudad se jugarán 
   las semifi nales del torneo de futbol en su categoría Femenil
 Los encuentro incoarán a partir de las 17 horas el fuerte equipo de las encantadoras mujeres del 
  deportivo Chávez contra el equipo de las guapas chicas del San Diego

¡Multa ¡Multa 
por por 
gritones!gritones!

¡Mini Tobis está listo para ¡Mini Tobis está listo para 
enfrentar a Campo Nuevo!enfrentar a Campo Nuevo!

¡Real Rojos no la tiene fácil el próximo sábado!

¡Suspenden 
actividades en 

el voleibol  y bas-
quetbol de Oluta!

Con lluvia de jonrones, 
Leones toma delantera ante 
Sultanes en la Serie del Rey

Dueño de un club de la 
Liga MX buscaría comprar 

al Real Valladolid
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