
23º C34º C
Alemania, con Hitler como líder, viola el Tratado Germano-Soviético de 
no agresión al iniciar la Operación Barbarroja a las 3:05 horas, con lo 
que el grupo de Ejércitos del Sur avanza sobre Kiev, comenzando así la 
invasión nazi de la Unión Soviética. Los alemanes harán miles de pri-
sioneros soviéticos, pero su avance se frenará lentamente con un julio 
lluvioso que enfangará el territorio haciendo que los camiones se atas-
quen y los tanques se bloqueen. El río Beresina abortará defi nitivamen-
te la operación. Hitler, con el fracaso de la batalla de Inglaterra y esta 
decisión de invadir la Unión Soviética, meterá a Alemania en una guerra 
de dos frentes que resultará fatal para el Tercer Reich. (Hace 77 años)
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Miguel Ángel Yunes Márquez llama a votar Miguel Ángel Yunes Márquez llama a votar 
para que el para que el CAMBIOCAMBIO continúe en Veracruz continúe en Veracruz

Santa Cruz sin 
seguridad pública
� Mientras 
  el alcalde 
 anda con 
varios escoltas

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Mientras el alcalde Ro-
lando Sinforoso Rosas, anda 
con 6 elementos fuertemente 
armados, los habitantes del 
fraccionamiento de Santa 
Cruz, no cuentan con el apo-
yo de elementos policiacos 
en la caseta de vigilancia 
ubicada a la entrada princi-
pal del lugar.

˚ A la voluntad de dios en la Santa Cruz.

Con el cierre de JR…

Crece el número 
de desempleados 

en la ciudad
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EL AMARILLO 
MÁS FUERTE 
QUE NUNCA
� 15 mil almas se unieron 
para respaldar a los candida-
tos del frente.
� Con la presencia de PRD/
PAN/MC Acayucan vibro.
� fue un multitudinario 
evento, cada día se han su-
mado más voluntades. 
�Unidos somos más 
fuertes.

El Gobernador 
Yunes recupera 
las dos primeras 
propiedades en 
el extranjero; las 
va a vender y los 
recursos se des-
tinarán a obras 
de salud
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Que Cirilo nos ayude aQue Cirilo nos ayude a
ganar dice Chiqui Yunesganar dice Chiqui Yunes
� Propios y extraños reconocen el liderazgo de Fabiola y Regina 

Vázquez, las más ovacionadas en el acto, después de Miguel

¿Cómo decirlo? Cómo hacer entender que en el distrito hay un solo liderazgo 

natural y es el de Fabiola y Regina Vázquez Saut.

Solo así, con hechos. Con siete mil hombres y mujeres siguiendo a sus líde-

res al encuentro con el candidato a la gubernatura Miguel Angel Yunes Márquez.

Salieron desde el mangal, llegaron a la calle Ocampo y la gente seguía sa-

liendo del legendario y único pulmón ecológico de la ciudad…y político claro.

Tuvieron que entrar por la Marco Antonio Muñoz porque el camino natural, 

estaba bloqueado por un amarillo que palideció y se paralizó frente a tal multi-

tud…al grado de no poder quitar la cinta que permitiera el acceso.

Solito el contingente del Mangal abarrotó esa avenida y aún llena, la última 

parte de contingente venía por el Oxxo de la calle Ocampo y Madero.

Y se dio el encuentro, se reconoció con ovación la labor de estas dos here-

deras del espíritu de un líder.

Y sin aspavientos, ni luchas estériles, menos egos, se sintió el proyecto de 

política con sentido humano que inició  Cirilo Vázquez…la historia continúa.

Miguel lo reconoció y alzó los brazos al cielo para exclamar: que Cirilo nos 

ayude desde el cielo…y en la tierra su gente así lo hará.
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•Vivir, lo más importante: Sartre
•Era feo, pero un galán exitoso
•Nueve amantes al mismo tiempo

EMBARCADERO: Jean-Paul Sarte fue una vida in-
tensa, una leyenda… Creador de la filosofía existencialista 
con Simone de Beauvoir, su pareja durante 50 años, un día 
descubrió su identidad… Se supo feo… De baja estatura, 
flaquito, con el rostro curtido, digamos, cacarizo, y visco… 
Estudiante en la secundaria y en el bachillerato, algunos 
de sus compañeros eran galanes, playboys… Y, claro, las 
estudiantes los preferían… Supo, entonces, de su fealdad… 
Pero al mismo tiempo, y luego de dar vueltas al asunto, 
descubrió una salida inteligente y efectiva… El saber… El 
ejercicio pleno de la inteligencia y el talento… Así, se con-
virtió en el primero de su clase, punto de referencia para 
todos… Además, la lectura afiebrada de libros… Y la escri-
tura de cuentos y novelas y obras teatrales… Además, llegó 
a tocar el piano… Y de ñapa, cantaba… Y todavía, era ultra 
contra súper rollero que sabía envolver y seducir y fascinar 
a las mujeres… Y se convirtió en el centro de referencia, 
pero también, el atractivo… Pudo decir como en el Golfo 
de México que “inteligencia mata carita”…

ROMPEOLAS: Las mujeres (solteras, casadas, divor-
ciadas, viudas, chicas de 16 años de edad en adelante, aven-
turas ocasionales y trabajadoras sexuales) consideraban 
un legítimo orgullo ser su pareja aunque fuera unos días, 
unas semanas, unos meses… Y más, mucho más, cuando 
se volvió el intelectual más importante de Europa… Char-
les de Gaulle era presidente de Francia… Y le irritaba la 
crítica… Entonces, ordenó encarcelar a un montón de es-
critores, poetas, líderes y reporteros, entre ellos, a Sartre… 
Sartre anduvo de huida… Sus amigos fueron detenidos y 
enclaustrados en las mazmorras penales… Desde la clan-
destinidad, Sartre publicó una carta abierta a Charles de 
Gaulle reclamando la libertad de sus compañeros y ofren-

dándose… Y De Gaulle, con todo y su André Malraux de 
asesor cultural, cedió y liberó a los presos políticos y dijo: 
“Ni modo de encarcelar a Sartre… El mundo se me vendría 
encima”…

ASTILLEROS: Era Sartre un seductor… Por ejem-
plo, al mismo tiempo tuvo de amadas amantes a un par de 
hermanas rusas y que de igual manera eran amantes de 
Beauvoir… A veces, Simone, su pareja habitual, seducía a 
una estudiante y luego la compartía con Sartre… Autor de 
obras teatrales, solía imponer a una actricita novata como 
artista estelar y luego la seducía… Hubo estudiantes de 16 
años de edad que le escribían a Simone para que las aseso-
rara en el examen de admisión a la escuela de Filosofía y 
siempre terminaban en la intimidad con ella y Sartre, y las 
partes tan felices… Hubo un tiempo cuando la cofradía se-
xual estaba formada por seis personas y todas lo sabían… 
Ellos, Simone y Sartre tenían dos amantes que de igual ma-
nera compartían… Luego, una de ellas se puso de amante 
con un hombre y todos de acuerdo… Y ese hombre acercó a 
su pareja en turno y, bueno, “lo que es de uno es de todos” y 
se reciclaban entre ellos… “Tengo nueve amantes” confesó 
Sartre a su secretario particular, y le dijo: “Varias lo saben. 
Y a todas les miento”…

ARRECIFES: En una de tantas ocasiones, Sartre 
enloqueció con una escritora rusa… Ella fue su guía en 
una reunión de intelectuales en el tiempo de José Stalin… 
Durante un mes permanecieron juntos, y hacia el final, la 
convirtió en su amante… Unas veces, ella viajaba a París 
para estar juntos, y otras, él a Rusia… Sartre se enamoró… 
Pasaba más tiempo en Rusia con aquella escritora que con 
Beauvoir en París… Simone fue carcomida por los celos, 
pero “aguantó vara”… Incluso, él le dijo que deseaba ca-
sarse con la rusa y luego de ajustes y reajustes, ella aceptó 
viajar a Rusia para pedir su mano… Pero la rusa quería 
todo o nada, pues le costaba demasiado trabajo entrar a la 
promiscuidad de aquel tiempo donde la regla era de “todos 
contra todos”… Y ni modo, Sartre se quedó “vestido y albo-
rotado”, pues la rusa lo dejó…

PLAZOLETA: La misma historia se repitió en Esta-
dos Unidos cuando Sartre fue enviado por Albert Camus, 
director general del periódico “Combat” para escribir una 
serie de crónicas… Una escritora, casada y con dos hijos y 
divorciada fue su anfitriona… Y hacia la noche del primer 
día que convivieron, Sartre le pidió una cita para el día 
siguiente, ellos solos, pues él viajaba en compañía de otros 
escritores y periodistas franceses… La cena sirvió para la 
seducción total… Sartre la hizo su amante… Incluso, cuan-
do sus compañeros regresaron a París, Sartre se quedó dos 
meses más con aquella escritora… Y como Sartre ya era 
famoso como el creador del existencialismo, una de cuyas 
esencias filosóficas era vivir la vida a plenitud, y sin límites, 
en la mesa pusieron el asunto de su promiscuidad y que 
ella rechazaba por completo… Y de nuevo la misma his-
toria girando alrededor de un tema universal, como era la 
libertad… La libertad de ser y hacer y de vivir y convivir… 
Luego de varios años, la relación tronó… La escritora nor-
teamericana tampoco aceptó aquella filosofía…

PALMERAS: Una mujer lo rechazó… Durante tres 
años anduvo tras ella hasta que la sedujo… “Nadie me ha 
costado tanto trabajo como usted” le dijo… Una vez conoció 
a una estudiante con cara de niña… Y el romance comen-
zó… Viajaban juntos durante fines de semana y semanas, 
meses… Simone esperando, pero con otras aventuras… Un 
día, el remordimiento pudo más a Sartre, pues miraba en 
aquella joven una niña con su cara de infanta… Y de plano 
suspendió su relación amorosa y la adoptó como una hija… 
Primero, igual como sucediera con tantas otras, le financia-
ba todo… Después, la nombró única heredera universal de 
sus derechos de autor… Incluso, otra amante, una actriz 
bellísima, enterada de la decisión de Sartre de heredar a 
la chiquilla aquella, se suicidó… Otra amante rompió con 
él para siempre porque la había dejado fuera... Un día le 
preguntaron qué era lo más importante en su vida… Dijo: 
“Vivir”… Y vivió a plenitud ejerciendo su libertad total…

A través de un comunicado, la Secretaria 
de Protección Civil estatal informó que se 
mantiene activo un Aviso Especial ante el 
temporal lluvioso que afectará al estado de 
Veracruz los proximos 4 a 5 días, en especial 
en las regiones montañosas: 

El pronóstico muestra la continuidad del 
periodo de tormentas y lluvias en nuestra 
entidad dentro de los próximos 4 a 5 días, 
donde se tendrá variaciones en la intensidad 
de las mismas. Hoy jueves se esperan valores 
mayores a días anteriores con acumulados 
en 24 horas de 5-20 mm y puntuales de 50-70 
mm y sin descartar de manera más aisladas 
mayores a 100 mm en regiones montañosas 
de las cuencas del Pánuco al Papaloapan; 

mientras en el resto de las cuencas se prevén 
valores de 5 a 20 mm con puntuales superio-
res de 30 mm.

Entre el viernes 22 y el domingo 24 de ju-
nio disminuirá ligeramente el potencial de 
precipitaciones presentándose las más im-
portantes en zonas montañosas con acumu-
lados en 24 horas de 5 a 20 mm y puntuales 
entre 30 a 50 mm, sin descartar mayores a 
este rango registrándose generalmente por 
la tarde-noche; mientras en zonas de costa se 
estiman de 5 a 15 mm y locales mayores de 
25 mm por la noche y madrugada. A media-
no plazo se observa un nuevo aumento en la 
magnitud de las lluvias entre el lunes 25 y el 
martes 26 de junio.

Estas condiciones atmosféricas serán favo-
recidas por la presencia de vaguadas sobre el 
Golfo de México, al paso de la onda tropical 
No. 6 junto con el probable desarrollo de una 
perturbación tropical al sur del Golfo de Te-
huantepec que presentaría hasta un 30% de 
probabilidad de evolucionar a ciclón tropical 
en los siguientes 5 días y por la llegada de 
una nueva Onda Tropical (probable No. 7) al 
sur de Veracruz entre domingo y lunes.

Es pertinente extremar las precauciones 
ante la probabilidad de: deslizamiento de la-
deras, deslaves y derrumbes, inundaciones 
pluviales en zonas urbanos, crecida de ríos 
y arroyos de respuesta rápida, y reducción a 
la visibilidad.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

En Veracruz…

Aviso Especial por temporal lluvioso
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 CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) orde-
nó a la empresa Kellogg’s 
de México el retiro inme-
diato de los cereales Honey 
Smacks por una posible con-
taminación con salmonela.

En un comunicado con-
junto con la Secretaría de Sa-
lud informó sobre la posible 
contaminación de los centros 

de distribución de la citada 
empresa, por lo que ordenó 
el retiro del producto cuyas 
fechas de caducidad se en-
cuentran el periodo del 14 de 
junio de 2018 al 14 de junio 
de 2019.

“Dentro de los resultados 
de la investigación, se ha 
identificado que el producto 
involucrado fue distribuido 
a tiendas Sam’s Club de Wal-
mart de México con una to-
talidad de 69 mil 88 piezas”, 

CIUDAD DE MÉXICO.

El expresidente de 
México, Luis Echeverría 
Álvarez, se encuentra 
internado en un hospital 
privado de la Ciudad de 
México.

Según reportes, Eche-
verría Álvarez, de 96 
años de edad fue hos-
pitalizado el pasado 

miércoles.
Al parecer, el estado 

de salud del expresiden-
te es reportado como 
estable.

Cabe destacar, y como 
es de entenderse, úni-
camente los familiares 
pueden tener acceso a los 
reportes médicos y a la 
evolución del paciente.

Como se recordará en 

enero pasado, en ese mismo noso-
comio fue atendido a causa de una 
neumonía leve.

Hospitalizan al expresidente Luis Echeverría
�De acuerdo con reportes, el expresidente 
de México se encuentra ‘estable’ en un hos-
pital privado de la Ciudad de México

Cofepris ordena a Kellogg’s 
México retirar marca de cereal

informó Cofepris.
El cereal Honey Smacks 

es importado de Estados 
Unidos.

WASHINGTON

Melania Trump, esposa 
del presidente de Estado, 
Donald Trump, visitó el 
jueves un centro de deten-
ción en Texas (sureste) que 
alberga a niños migrantes 
separados de sus padres 
en la frontera con México 
y ofreció su ayuda. Pero 
la chaqueta de color verde 
oliva que llevaba cuando 
abordó el avión que la lle-
vó de Washington a Texas, 
con el mensaje “Realmen-
te no me importa ¿Y a ti?” 
escrito en la parte poste-

¡Un fulano atacó 
a Rosa Isela! 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La señora Rosa Isela Au-
sencio Francisco, fue agredi-
da a golpes por un sujeto que 
constantemente la molesta, 
mismo que vive en una casa 
que la pareja de esta le renta 
en la colonia Morelos.

Dijo que ella va seguido 
a la propiedad, pues le va a 
dar de comer a un becerro  
que tienen y este sujeto del 
que dijo no saber su nombre, 
pero es esposo de la seño-
ra Bertha Yolanda Ovalle 
Olivares.

El sujeto en cuestión se-
guido está borracho y cuan-
do las ve llegar, sale y se po-
ne a orinar delante de ella, 
pero además los vecinos de 
la calle Antonio de Mendoza 

en la colonia Morelos se 
quejan porque este sujeto 
siempre pone música a 
muy alto volumen, esto de 
madrugada  ocasionando 
molestias.

Doña Rosa Isela, dice 
que ella llegó a darle de 
comer al becerro, cuando 
fue atacada a golpes por el 
sujeto en cuestión, ocasio-
nándole una herida en un 
dedo, pero además  pre-
senta diversos golpes.

Por lo que acudió a la 
fiscalía a presentar la de-
nuncia formal, ya que no 
aguanta tantas agresiones 
verbales y ahora física de 
parte de este sujeto.

Recibió golpes en la cara.

El dedo lesionado.

Funcionario de EU: 500 niños migrantes

 ya regresaron con sus padres
�Un funcionario del gobierno de Donald Trump 
dijo a la agencia AP que unos 500 de los más 
de dos mil niños separados de sus familias en la 
frontera han regresado con sus padres

TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Un funcionario del go-
bierno de Donald Trump 
informó que unos500 de 
los más de 2,000 niños 
separados de sus familias 
en la frontera han regresa-
do con éstas desde mayo.

Dijo este jueves que 
esos niños fueron sepa-
rados de sus padres como 
parte de la política de “to-
lerancia cero” en la que 
se enjuicia penalmente 
a cualquier persona sor-
prendida cruzando la 
frontera estadounidense 
ilegalmente.

El funcionario care-
ce de autorización para 
dar la cifra y habló con 
The Associated Press a 
condición de guardar el 
anonimato.

Muchos de los niños 
fueron devueltos a sus fa-
milias unos días después 
de haber sido separados 
de ellas, afirmó el funcio-
nario, quien señaló que 
no está seguro de cuántos 
de los niños que fueron 
devueltos a sus familias 
siguen detenidos con 
ellas, o cuántos ya no es-
tán en el país.

El funcionario dijo que 
el Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas y 
el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos tra-
bajan para establecer un 
proceso centralizado de 
reunificación en el Cen-
tro de Detención Port Isa-
bel cerca de Los Fresnos, 
Texas.

Cuando visitó a niños migrantes…

Luce Melania Trump 
polémica chamarra

dente Trump firmó el miér-
coles una orden ejecutiva que 
pone fin a la política de sepa-
rar de inmediato a las fami-
lias inmigrantes que cruzan 
la frontera ilegalmente.

La política de tolerancia 
cero de la administración es-
tablece que todos los adultos 
atrapados ilegalmente cru-
zando la frontera deben ser 
enjuiciados.

Mientras los adultos es-
peran el enjuiciamiento, sus 
hijos son puestos bajo la cus-
todia de una división del De-
partamento de Salud y Servi-
cios Humanos.

En lo que toca a su vesti-
menta La Casa Blanca res-
pondió a las críticas dicien-
do que no había un mensaje 
oculto. “Es una chaqueta”, 
dijo Stephanie Grisham, la 
portavoz de Melania Trump, 
y agregó que “después de la 
importante visita de hoy a 
Texas, espero que los medios 
no elijan concentrarse en su 
vestuario”.

rior, pareció minar el mensa-
je de compasión.

“¿Cómo puedo ayudar a 
estos niños a reunirse con 

sus familias lo más rápi-
do posible?”, dijo Melania 
Trump a las autoridades del 
centro, publicó el medio CBS 
News.

El centro Upbring New 
Hope en McAllen, que visi-
tó la primera dama, alberga 
actualmente a 55 migrantes 
menores de edad de entre 
12 y 17 años, aunque la ins-
talación está habilitada para 
cuidar a niños de hasta seis 
años.

Luego de las críticas que 
recibió la política de toleran-
cia cero implementada por 
el Gobierno estadounidense 
desde abril pasado, el presi-
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una tienda comercial 
que generaba fuentes en 
empleo en la ciudad, ce-
rró sus puertas hace un 
par de días, a causa de las 
bajas ventas, y el tema de 
inseguridad, pues en me-
nos de un año fue robada 
en dos ocasiones, tenien-
do pérdidas económicas 
arriba de los 100 mil pe-
sos en cada ocasión.

Son al menos 10 fa-
milias las que se quedan 
sin el ingreso económico 
quincenal, y se sabe que 
aún están en espera de la 
liquidación, pues algunas 
tenían ya varios meses, 
incluso años trabajan-
do para la empresa de 
ropa, que se ubicaba en 
el segundo cuadro de la 
ciudad.

Fue durante el día 

martes por la noche cuan-
do el edificio fue desman-
telado por personal de la 
empresa JR, ubicado en la 
calle Enríquez, esquina 
con Guerrero, donde por 
muchos años fue referen-
te de marcas de ropa, y 
sobre todo sustento eco-
nómico para las familias 
que laboran en la tienda.

Hay que puntualizar 
que el establecimiento fue 
robado en dos ocasiones 
seguidas, esto luego de 
que los delincuentes in-
gresaran a robar por la ca-
lle Guerrero, tras romper 
un cristal, y por la nula 
atención de la policía na-
val, es que sencillamente 
que el robo se repitió en 
varias ocasiones.

Hoy el número de 
desempleados ha incre-
mentado, mientras que la 
delincuencia sigue impa-
rable, esto en el tema de 
robos y asaltos.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Mientras el alcalde Rolando Sinforo-
so Rosas, anda con 6 elementos fuerte-
mente armados, los habitantes del frac-
cionamiento de Santa Cruz, no cuentan 
con el apoyo de elementos policiacos en 
la caseta de vigilancia ubicada a la en-
trada principal del lugar.

Desde hace varios meses que inició la 
administración municipal, los vecinos 
del fraccionamiento no conocen a los 
elementos policiacos, quienes solo acu-
den hasta que ocurre un problema o un 
hecho violento, y por ello es que están 
inconformes con la autoridad compe-
tente, pues en lugar de que se preocupe 
por la seguridad de los ciudadanos, ha-
cen caso omiso.

El lugar donde por muchos años 
estuvieron uno o dos elementos de la 
policía municipal de Soconusco, hoy se 
encuentra completamente abandonado, 
sucio, con los cristales rotos, y hasta con 

algunas prendas y condones usados, 
es decir los habitantes de la Santa Cruz 
están expuestos a que ocurra cualquier 
problema en cualquier momento, pues 
no existe la más mínima presencia 
policiaca.

Esta situación contrasta mucho a la 
realidad que vive diariamente el mu-

nícipe Rolando Sinforoso Rosas, quien 
está rodeado de los elementos de se-
guridad, los escoltas portan armas de 
grueso calibre, y no le quitan la mirada 
al alcalde de Soconusco, mientras que, 
en Santa Cruz, no hay un solo elemento 
que resguarde, o por lo menos pueda 
llamar a la patrulla si es que algo ocurre.

Con el cierre de JR…

Crece el número de 
desempleados en la ciudad

Santa Cruz sin  seguridad pública
� Mientras el alcalde anda con varios escoltas

˚ A la voluntad de dios en la Santa Cruz.

XALAPA, VER. (APRO).- 

Desde Texas, Estados 
Unidos, el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares señaló que Karime 
Macías, esposa de Javier 
Duarte, se quiere hacer 
pasar como asilada políti-
ca en Londres, Inglaterra, 
pero en realidad, dijo, es 
prófuga de la justicia.

“Karime Macías no 
está huyendo porque se 
le persiga por sus ideas, 
la única idea que ella te-
nía cuando estuvo en el 
gobierno de Veracruz es: 
‘Sí merezco abundancia’”, 
expresó el panista-perre-
dista, luego de destacar 
que el desvío de recursos 
en el DIF Estatal, cuando 
aquella estuvo al frente, 
superó los 250 millones 
de pesos, según la carpeta 
de investigación iniciada 
en la Fiscalía General del 
estado (FGE).

Ayer, los abogados de 
Duarte –preso en el Re-
clusorio Norte– distribu-
yeron una misiva a me-
dios nacionales donde se 
asegura que el actual go-
bierno de Veracruz “per-
sigue políticamente” a la 
esposa del exmandatario.

Y Yunes Linares res-
pondió: “Se trata de un 
acto de poca vergüenza, 
de desfachatez; la señora 
no está perseguida políti-

camente, tiene una orden 
de aprehensión por ha-
ber robado dinero de los 
veracruzanos”.

Nadie se explica cómo 
Karime Macías puede vi-
vir en Londres gastando 
millones de pesos al mes, 
recalcó el expriista, luego 
de lo cual lanzó: “No va-
mos a parar, seguiremos 
luchando para recuperar 
el dinero que esta banda 
se robó”.

En un video grabado 
en Woodlands, Texas, 
adonde acudió para re-
cibir dos inmuebles ad-
quiridos por Duarte con 
recursos del erario vera-
cruzano, Yunes explicó 
que los excolaboradores 
del exmandatario preso 
vivían “a todo lujo” en 
medio de lagos, bosques y 
campos de Golf en la zona 
más lujosa de Houston.

De acuerdo con el go-
bernador, recuperó una 
casa habitación y un 
local comercial que se 
pondrán a la venta para 
reingresar el dinero a los 
veracruzanos.

“Contratamos un des-
pacho de abogados muy 
eficiente, son buenas no-
ticias para ustedes. Son 
inmuebles de más de un 
millón de dólares. Estoy 
muy contento, estamos 
hablando de una recupe-
ración de 25 o 30 millones 
de pesos”, expuso ayer.

Karime Macías no es asilada política, 
es prófuga de la justicia: Yunes Linares

Al llamar a votar por la coali-
ción conformada por PAN-PRD-
MC, Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato a la Gubernatu-
ra del Estado, se comprometió a 
apoyar a todos los sectores por 
igual y tener un Gobierno de jus-
ticia social. 

Destacó que su proyecto tiene 
las mejores propuestas, las me-
jores ideas y la convicción de se-
guir transformando Veracruz; y 
que por ello arrasará la elección 
de este primero de julio.

Subrayó que los veracruzanos 
no pueden permitir que nadie les 
arranque el cambio de las ma-
nos, porque Veracruz merece y 
requiere alguien con experiencia 
y capacidad, ya que está en plena 
recuperación y no se puede per-
der tiempo. 

Por último, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez señaló que lo mis-
mo que hizo en Boca de Río lo 
hará en el norte, centro y sur del 
estado, porque eso es lo que quie-
re la gente: un Gobernador que 
llegue a resolver los problemas y 
que sea cercano a las veracruza-
nas y veracruzanos.

Miguel Ángel Yunes Márquez  llama a votar 
para  que el cambio continúe en Veracruz

� La coalición PAN-PRD-MC 

tiene las mejores propuestas, 

ideas y convicción para seguir 

transformando Veracruz
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

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

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Li-
nares viajó a Houston, Texas, 
para recuperar los dos pri-
meros bienes inmuebles que 
Javier Duarte y sus cómpli-
ces compraron con recursos 
de los veracruzanos. Se trata 
de espacios que se ubican en 
uno de los fraccionamientos 
más lujosos de esta ciudad.

La primera casa, en la ex-
clusiva zona residencial The 
Woodlands, tiene un valor 
superior a un millón de dóla-
res; es decir, más de 20 millo-
nes de pesos, y se encuentra 

cerca de un lago, rodeada 
de bosques, campos de golf 
y áreas de recreación, para 
vivir extraordinariamente 
bien.

El mandatario informó 
que en este lugar fueron ad-
quiridos decenas de inmue-
bles; hoy se recuperan dos, 
y se seguirá luchando para 
rescatar los demás bienes pa-
ra Veracruz.

“Como Gobernador, me 
comprometí a hacer justicia, 
y éste es un acto de justicia. 
Hoy, esta casa ya no la van a 
disfrutar los corruptos”.

Detalló que los inmuebles 
están en perfectas condi-
ciones de uso, por lo que se 
contrató a una empresa para 
que haga un avalúo y, con-
forme a éste, sean vendidos, 
de tal manera que se puedan 
utilizar los recursos de in-
mediato, en beneficio de los 
veracruzanos.

Lo que se obtenga de ello, 
reiteró, se destinará a obras 
del Sector Salud, como los 
hospitales de Nautla y Pero-
te, o la construcción de una 
clínica que se requiere en la 
zona más popular de la ciu-

dad de Veracruz.
Dijo que así como estos 

bienes, se van a recuperar 
muchos otros, en Houston, 
Miami, Nueva York, Arizona 
y España.

Posteriormente, el Go-
bernador mostró un espacio 
para oficinas, con un valor 
aproximado de 600 a 700 mil 
dólares, ubicado en la suite 
210 de Kuykendahl Place, 
también recuperado, que 
ocupa un piso del edificio 
de este centro comercial y se 
acondicionó para siete despa-
chos y una sala de juntas.

El Gobernador Yunes recupera las dos primeras propiedades en el 
extranjero; las va a vender y los recursos se destinarán a obras de salud
�Fueron adquiridas con dinero robado a los veracruzanos en el Gobierno de Duarte
�Una residencia en Woodlands valuada en más de mil dólares -20 millones de pesos- en el 
fraccionamiento más lujoso de Houston, Texas
�También un espacio para ofi cinas, de entre 600 mil y 700 mil dólares, en un centro comercial 
llamado Kuykendahl Place, específi camente la suite 210
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No permitas que el desánimo se apo-
dere de ti en el trabajo. Tienes que 
seguir luchando contra todo y contra 
todos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lo más valioso de tu creatividad debe 
afl orar en el trabajo. No podrás mante-
nerte en tu mismo puesto si no ofreces 
resultados impactantes y que dejen 
profunda huella.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo te toparás con problemas 
inesperados. Investiga lo ocurrido an-
tes de tomar cualquier determinación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has logrado llegar a un acuerdo profe-
sional y eso traza un nuevo derrotero. 
Se aceptarán condiciones que resulta-
rán benefi ciosas para todos, disfruta 
del logro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo has de estar alerta y, en 
la medida de lo posible, presto a pro-
porcionar soluciones. La situación es 
complicada, el futuro podría ser ines-
table, prepárate.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te acercas cada vez más a tu momen-
to de gloria en el trabajo. Dejaste mu-
chos heridos detrás, gente que se atre-
vió a confrontarte sin realmente nada 
que decir, quizá les recuerdes ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu empleo te hace sentir que no tienes 
futuro. Podría haber llegado el mo-
mento de plantearte nuevas opciones, 
sólo crecerás a partir de un cambio de 
situación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tus problemas fi nancieros no tendrían 
solución inmediata. Tendrás que esfor-
zarte más para establecer una nueva 
visión y proyectos de largo plazo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mientras no actualices tus conoci-
mientos, tu situación fi nanciera será 
incierta. Has llegado a un límite en el 
cual, solamente la tecnifi cación de las 
decisiones hará la diferencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantén tus proyectos fi nancieros. No 
abandones lo que tanto ha costado 
formular ante el primer traspié, sólo la 
constante experimentación llevará al 
éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Maestría en la ejecución de tus ta-
reas en el plano profesional. Recibirás 
elogios y valoraciones positivas, ha 
llegado el momento de expandir tus 
actividades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Domina los asuntos más aparente-
mente simples de tu actividad fi nan-
ciera. Conocer el mínimo detalle de 
ciertas tareas, hará la diferencia al mo-
mento de incrementar tus ganancias.

COATZACOALCOS, VER.-  

Ante la falta de politólogos que 
satisfagan las necesidades en los 
municipios de la región, estudiar la 
licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública que ofrece 
la Universidad de Sotavento AC se 
convierte en una opción viable para el 
desarrollo profesional de los jóvenes.

“La región sur tiene los índices 
más altos de pobreza, desempleo e 
inseguridad derivado de la escasez 
de especialistas, como los politó-
logos, interesados en mejorar esta 
situación”, explicó la directora de la 
Facultad de Políticas de la US, Edith 
Olivera Reyes.

Añadió que resulta positivo para 
el estudiante que sea menor la com-
petencia entre los pocos politólogos 
que existen en esta región.

“Los municipios cada vez nece-
sitan más especialistas en la materia 
para que ocupen cargos públicos o 
para asesorar a quienes los desem-
peñan”, dijo.

-¿Qué es un politólogo?, ¿qué 
hace?-- se le pregunta a la directora 
de Políticas.

“Es un profesionista con cono-

Ciencias Políticas, con campo virgen en la región
�Directora de Políticas y Administración Pública de la Universi-
dad de Sotavento AC, Edith Olivera Reyes, advierte de la carencia 
de profesionales que satisfagan necesidades de los municipios

cimientos y habilidades para la con-
ducción eficaz de un gobierno, capaz 
de analizar e intervenir en la realidad 
social, estudiando al Estado, propo-
niendo y ejecutando proyectos que 
beneficien a los sectores vulnerables 
de la sociedad”.

-Entonces, ¿qué sería un políti-
co? “Si nos remitimos al con-
cepto de Aristóteles, que define al 
hombre como ánimal políticó , to-
dos los seres humanos somos políti-
cos, ya que trabajamos en equipo pa-
ra conseguir determinados objetivos.

“Pero también denominamos po-
lítico al ciudadano que aspira o ejerce 
algún cargo político en el Estado, sin 
importar cuál sea su profesión o su 
grado de estudios”.

-Cuál es el campo donde pue-
de desempeñarse un licenciado en 
Ciencias Políticas y Administración 
Pública?

“En las organizaciones políticas, 
como candidato independiente, en 
las dependencias del Poder Ejecuti-
vo, en empresas privadas o financie-
ras, en la investigación y la docencia, 
como analista político y de opinión 
pública y en las organizaciones no 
gubernamentales”.

Edith Olivera Reyes, directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública de la Universi-
dad de Sotavento AC.

 La Licenciatura en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública se im-
parte en la Universidad de Sotavento 
AC campus Coatzacoalcos desde 
agosto del 2017, con planes de es-
tudios incorporados a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

--¿Cómo forma el plan de estu-
dios UNAM a los egresados de esta 
disciplina?

“De forma interdisciplinaria, 
con la aplicación de materias bási-
cas como Administración Pública, 
Derecho, Filosofía, Economía, Es-
tadística y Sociología, finalizando 
con asignaturas especializadas 
como Seminario de Campañas 
Políticas, Desarrollo Sustenta-
ble y Planeación y Programación 
Municipal”.

--¿Cualquier persona puede 
estudiar esta licenciatura o se ne-
cesitan ciertas cualidades?

“Cualquier joven con vocación 
para el servicio e interesado en 
analizar el comportamiento del 
ciudadano y del gobernante, y a 
partir de ello generar propuestas 
para su solución. La cualidad bási-
ca es el interés por la investigación 
y también la lectura que es el prin-

cipal instrumento que desarrollará 
en gran parte las habilidades del 
politólogo”.

-¿Cuál es el nivel de los 
académicos?

--El 80 por ciento dispone de 
grado de maestría, con especiali-
dades en Derecho, Administración 
Pública y Ciencias Políticas, Socio-
logía, Economía e Ingeniería”.

--Cuál es el futuro que le obser-
va a esta carrera?

“El Gobierno siempre va exis-
tir, por lo tanto, el politólogo tiene 
mucho futuro por delante. Las 
cuestiones gubernamentales ne-
cesitan actualizarse, de mejoras 
constantes para crear políticas 
públicas eficientes que beneficien 
a la sociedad”.

La primera generación de Ciencias Políticas y Administración Pública de 
la Universidad de Sotavento AC.

COATZACOALCOS, VER.- 

El campo laboral del ingeniero in-
dustrial ha rebasado el ámbito de la 
propia industria y se convierte en una 
disciplina esencial para el desarrollo 
del País, afirmó la especialista Virgi-
nia Arias Márquez.

La directora técnica de la Facul-
tad de Ingeniería Industrial de la Uni-
versidad de Sotavento AC con estu-
dios incorporados a la UNAM explicó 
que el ámbito de esta licenciatura se 
ha extendido a empresas de servi-
cios de salud, transporte, comercio, 
finanzas y hasta la ecología.

Expresó que el ingeniero indus-
trial se puede desempeñar en la 
planeación de la producción, la im-
plantación de sistemas de la calidad, 
en la localización y distribución de 
almacenes, centros de distribución y 
plantas, aseguramiento de la calidad 
y mejora de procesos.

“Se puede afirmar que la Inge-
niería Industrial es una licenciatura 
vigente, necesaria para el País y que 

ofrece a sus estudiantes grandes 
oportunidades de desarrollo”, pun-
tualizó Arias Márquez.

SALARIOS REDITUABLES
--¿Cómo se observan actual-

mente los salarios para el ingeniero 
industrial?

“De acuerdo con la Revista Ma-
nufactura los salarios se han incre-
mentado en la última década debido 
a que existe mayor demanda de inge-
nieros contra la oferta de egresados. 
La plataforma Love Mondays indica 
que en México el salario mensual 
promedio es de 22 mil 943, con ba-
se en mil 900 salarios publicados en 
este sitio”.

--¿Cuál es el futuro que se vis-
lumbra a la Ingeniería Industrial?

“Esta carrera lidera las nuevas 
tendencias como la sustentabilidad, 
la optimización y la innovación de los 
servicios. Los industriales han con-
tribuido al desarrollo tecnológico de 
muchas áreas como el control y la 
seguridad. Se prevé que en lo inme-

La Ingeniería Industrial, 
esencial en futuro de México
�Virginia Arias Márquez, especialista de la Universidad de Sotavento, observa 
a los ingenieros industriales como líderes de la sustentabilidad, la optimización e 
innovación de los servicios.
�Sotavento ofrece el plan de estudios UNAM que rebasa exigencias del Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.

diato sean más polivalentes y deter-
minantes en el desarrollo tecnológico 
en general”.

LAS FUNCIONES DEL 
INDUSTRIAL

--En resumen, ¿cuáles son las 
funciones de un ingeniero industrial?

“Están capacitados para reco-
lectar, analizar datos y determinar 
los requerimientos en un proceso de 
producción, además de supervisar-
los; diseñar métodos de trabajo, lide-
rar equipos, planificar la producción 
y ser el punto común entre diversos 
actores del proceso de producción”.

LAS VENTAJAS UNAM
--¿Cuáles son las ventajas de 

egresar como ingeniero industrial en 
la Sotavento que impone planes de 
estudios de la UNAM?

“En primer lugar no existe otro 
plan en la región que cuente con la 
estructura y el respaldo de la Máxima 
Casa de Estudios. Nuestros egresa-
dos se forman en áreas importantes 

como las Ciencias Básicas, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias 
de la Ingeniería e Ingeniería Aplica-
da, por lo que este programa rebasa 
a los requerimientos mínimos que 

establece el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería en 
cuanto al contenido temático de las 
asignaturas”.

INFRAESTRUCTURA
--Laboratorios De Electrónica y 

Estudio del Trabajo
--De Química y Física
--Taller de Metal Mecánica
--Se promueven prácticas de In-

geniería en Materiales, Manufactura, 
electricidad y magnetismo.

--Taller básico de matemáticas

NIVEL DE ACADÉMICOS
--Algunos catedráticos de la fa-

cultad han sido becados por el Cona-
cyt, la mayoría dispone de maestrías 
del área o Enseñanzas de la Ciencia 
y hasta doctorados en Desarrollo 
Sustentable.

Virigina Arias Márquez, directora de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Sotavento.

Los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Sotavento se forjan con un 
plan académico teórico y práctico.
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No hay duda, el Frente en Acayucan va a llevar a la 
victoria a sus candidatos: a la gubernatura Miguel 
Angel Yunes Márquez y a la diputación local Ana 
María Condado Escamilla.
Fue una tarde de mucho calor, donde el sol brilló en 
todo su esplendor, y se manifestó el calor humano 
hacia a los abanderados del PRD-PAN-MC-
Fue una tarde de unidad, donde convergieron las 
fuerzas políticas del distrito en torno al mejor pro-
yecto que más conviene al estado.
Ana María Condado fue una digna anfitriona, con 
más de 15 mil seguidores dio la bienvenida a Mi-
guel Angel Yunes Márquez, Chiqui Yunes como ya 
lo conoce la gente y le dijo que los ahí presentes 
creen en él y así lo van a demostrar en las urnas.
Fue una tarde de emociones, de reencuentros y 
de impulso a la mejor fórmula.
Las gráficas lo dicen todo.

YunesYunes y  y Ana MaríaAna María a la victoriaa la victoria
��Brilló el sol en todo su esplendor, el amarillo está más fuerte que nuncaBrilló el sol en todo su esplendor, el amarillo está más fuerte que nunca
��Más de quince mil gargantas vitorearon Chiqui Yunes y la candidata a Más de quince mil gargantas vitorearon Chiqui Yunes y la candidata a 
la diputación local, Ana María Condadola diputación local, Ana María Condado
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��La mañana de este jueves fue La mañana de este jueves fue 
ofi cialmente identifi cado y en-ofi cialmente identifi cado y en-

tregado el cuerpo a sus familia-tregado el cuerpo a sus familia-
res; respondí al nombre de José res; respondí al nombre de José 

Rolando Murillo TorresRolando Murillo Torres

¡Se carbonizaron los 
pollos de la “Gran J”!

¡Detienen a hombres 
armados en operativo 

nocturno!

Dos mujeres 
muertas y un lesionado 

en fatal choque

¡Era de Pajapan
el ejecutado!
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¡Dama del barrio Cruz Verde
sufrió fuerte crisis nerviosa!

Obrero se quema el rostro 
con chapopote hirviendo

Ex militar el asesinado
En bar de Mina...

Se desploma avioneta en 
Tabasco; muere el piloto

�Los hechos sucedieron hace 17 años 
cuando el sujeto además golpeó al hermano 
de la menor que entró en su ayuda, siendo 
hasta ayer cuando fue detenido.

Padrastro al Cereso por 
intentar violar a su hijastra

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con quemaduras de se-
gundo grado reportan a un 
obrero a quien de manera ac-
cidental le cayera chapopote 
hirviendo en la cara, cuando 
estaba trabajando.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las 20:00  horas de 
ayer, cuando el trabajador de 
una compañía que realiza tra-
bajos de mantenimiento en la 
súper carretera Las Choapas-
Ocozocoautla, le cayó en el 
rostro este material que ocu-
pan para el asfaltado de la 
carretera.

El lesionado responde al 
nombre de Omar Casango 
Collado, de 27 años de edad, 
con domicilio en el ejido 
Cuauhtémoc del municipio 
de Agua Dulce.

En un principio, el lesiona-

AGENCIAS

TUXPAN

Dos mujeres muertas y 
un hombre lesionado fue el 
saldo que dejó un fatal ac-
cidente donde el vehículo 
en el que viajaban estas tres 
personas terminó destro-
zado al impactarse contra 
una pesada aplanadora que 
se encontraba estacionada 
a la orilla de la carretera 
Tuxpan-Tamiahua.

Los lamentables hechos 
se registraron durante la 
madrugada de ayer sobre la 
vía de comunicación estatal 
referida, justamente en la 
entrada hacia la comuni-
dad Balcázar perteneciente 
al municipio de Tamiahua.

La unidad automotriz 
accidentada fue un vehícu-
lo marca Volkswagen, tipo 
Jetta, color rojo, sin placas 
de circulación, el cual tras 
las diligencias correspon-
dientes fue asegurado 
por Tránsito municipal y 
puesto a disposición de la 
Fiscalía.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana arribaron 
al lugar de los hechos y le 
brindaron los primeros au-
xilios al conductor del Jetta, 
quien responde al nombre 
de José Guadalupe Arria-
ga Cisneros, de 40 años de 

edad, de oficio comercian-
te, del Estado de México, 
quien resultó severamente 
lesionado y fue trasladado 
al Hospital Civil “Emilio 
Alcázar”, mientras que sus 
acompañantes no corrie-
ron con la misma suerte ya 
que perdieron la vida casi 
al instante del percance, ya 
que al arribo de los rescatis-
tas no contaban con signos 
vitales.

Peritos criminalistas en 
coordinación con elemen-
tos de la Policía Ministerial, 
realizaron las diligencias 
de rigor en el lugar, así mis-
mo como el levantamiento 
de los cuerpos que fueron 
enviados al Semefo,  donde 
se les practicó la necropsia 
de ley a las fallecidas.

Las dos mujeres fueron 
identificadas como María 
Magdalena Ramos, de 56 
años de edad, con domicilio 
en el Infonavit Jesús Reyes 
Heroles y Luz Margarita 
Camarena Sosa, de 27 años 
de edad, con domicilio en 
el Infonavit Petrópolis de 
esta ciudad, ambas de ocu-
pación meseras, quienes la-
boraban en céntrico bar de 
esta ciudad. Cabe resaltar 
que el estado de salud del 
lesionado fue reportado co-
mo grave.

MINATITLAN, VER.

El hombre que fue aba-
tido a balazos frente al 
bar Dejavu lugar donde se 
desempeñaba como encar-
gado de la puerta principal 
de dicho bar   que se ubica 
sobre la avenida Justo Sie-
rra de la colonia Bohemia, 
fue identificado y asegu-
ran que en años anteriores 
se desempeñó como mili-
tar además de trabajar en 
otro centro nocturno don-
de la dueña y su hijo fue-

ron asesinados.
El ataque directo se 

suscitó a las 23:30 horas en 
los momentos que el ex-
militar de nombre Gabriel 
Fernández Vargas de 38 
años de edad, quien era el 
encargado de la puerta de 
este antro, fue lesionado a 
tiros y murió de manera 
instantánea.

El área fue acordonada 
por elementos policiacos, 
luego policía ministerial y 
servicios periciales quie-
nes levantaron las diligen-

Obrero se quema el rostro 
con chapopote hirviendo
�El accidente sucedió cuando trabajaba en el mantenimiento de la súper carretera 
Las Choapas-Ocozocoautla, siendo llevado de emergencias al hospital donde quedó 
internado

do fue atendido por sus pro-
pios compañeros, mientras 
llegaban las ambulancias de 
la Cruz Roja, cuyos paramé-

dicos lo estabilizaron.
Posteriormente, fue tras-

ladado de emergencias al 
Hospital Dr. Pedro Coronel 

Pérez, a donde ingresó al-
rededor de las 21:45 horas y 
quedó internado con estado 
de salud delicado.

Cae “El Negro” homicida de Cosolea
�El sujeto René N., alias “El Negro”, fue aprehendido por policías ministeriales luego de 
que el pasado mes de mayo asesinara a garrotazos a una persona.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de la Policía Mi-
nisterial con sede en Minatit-

lán lograron la detención de 
un presunto homicida, quien 
es señalado de haberle dado 
muerte a garrotazos a una 
persona en Cosoleacaque.

El probable responsable 
René ‘N’, de 31 años de edad, 
apodado “El Negro”, ori-
ginario de Cosamaloapan, 
con domicilio en la comuni-
dad El Cocal del municipio 
de Cosoleacaque, tras su 
detención fue recluido en el 
penal de Coatzacoalcos y el 
juez de Control legalizó su 
detención. 

Los hechos que se le im-
putan a este sujeto, de acuer-
do a la causa penal 195/2018, 
donde es señalado como pre-
sunto responsable del delito 
de homicidio doloso agrava-
do, acontecieron el 19 de ma-
yo del presente año en un ca-
mino de terracería entre las 
comunidades La Ciénega y 
El Cocal, a la altura del lugar 
conocido como Mozapan.

Se logró establecer que en 
esa fecha, el ahora detenido, 
en un taxi,  procedía de La 
Ciénega acompañado del 
hijo el hoy extinto y al lle-
gar a El Cocal donde ambos 
tienen su domicilio, el ahora 
detenido no permitió que su 
acompañante bajara de la 
unidad y momentos después 

apareció Diego Santiago Ló-
pez quien era el padre de su 
acompañante.

Ante esta situación, René 
‘N’, se le fue encima a Diego 
Santiago López y lo asesinó 
a garrotazos.

Luego de cometer este cri-
men, el sujeto se dio a la fuga 
mientras que los familiares 
del fallecido presentaron la 
denuncia de hechos y de es-
ta manera se giró la orden de 
aprehensión que fue hecha 
efectiva por policías minis-
teriales y ahora el presunto 
homicida se encuentra  re-
cluido en el penal, para que 
responda por la muerte de 
esta persona.

Dos mujeres muertas y un
 lesionado en fatal choque 

 Se desploma avioneta en 
Tabasco; muere el piloto

AGENCIAS

TABASCO

Una avioneta fumi-
gadora se desplomó este 
jueves en una zona po-
blada de la ranchería Cu-
cuyulapa del municipio 
de Cunduacan Tabasco, 
distante a 35 kilómetros 
de la ciudad de Villaher-
mosa, capital del estado 
de Tabasco.

El accidente tuvo co-
mo saldo una persona fa-
llecida, se trata del piloto 
Ober Moreno Simon de 
34 años de edad, quien 
quedó atrapado en la na-
ve y murió calcinado.

Las autoridades tam-
bién atendieron a un gru-
po de ciudadanos que se 
encontraban en las cerca-
nías y que sufrieron crisis 
nerviosas.

La nave siniestrada es 
una avioneta fumigadora 
con matrícula XB-CL, al 
parecer es propiedad de 
la empresa Acero Fumi-
gaciones Agrícolas.

Según versiones de los 
vecinos, el piloto hizo lo 
posible por evadir la zo-
na poblada, sin embargo, 
la aeronave se cayó sobre 
una barda perimetral tras 
impactarse con cables de 
alta tensión.

�El piloto Ober Moreno Simon de 34 años que-
dó atrapado en la nave y falleció calcinado; la nave 
es una avioneta fumigadora con matrícula XB-CL

En bar de Mina

Ex militar el asesinado

cias correspondientes.
El occiso en años anterio-

res fue empleado en el bar 
La Candelaria actualmente 
cerrado, la dueña de este bar 
fue encontrada ejecutada en 

una ranchería y su hijo tam-
bién fue ejecutado en un antro 
denominado Mandaras sobre 
esta misma avenida de la justo 
sierra
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Un conato de incendio 
al interior de la pollería “La 
Gran J” fue controlado rá-
pidamente por personal de 
Protección Civil de Oluta, 
aunque por la magnitud del 
evento, se tuvo que solicitar 
el apoyo de los bomberos 
de la ciudad de Acayucan, 
quienes con su unidad de 
respuesta rápida, lograron 
finalmente controlar el si-
niestro antes que una gran 
tragedia se contara porque 
al lado están otros negocios 
y los juegos mecánicos que 
se están instalando por la fe-
ria patronal.

La llamada de auxilio 
se hizo al departamento de 
Protección Civil que encabe-
za Pedro Serrano Soto, men-
cionando que en el negocio 
de pollos asados “La Gran 
J”, ubicado en la calle Alda-
ma, entre Morelos e Hidalgo 

del Centro de la población, 
un fuerte incendio se estaba 
dando en la chimenea del 
asador de pollos.

Los encargados del ne-
gocio rápidamente pidieron 
el apoyo de los cuerpos de 
auxilio, arribando el mismí-
simo Pedro Serrano con su 
equipo de trabajo para co-
menzar a combatir el fuego 
mientras llegaba el equipo 
de respuesta rápida de Bom-
beros de Acayucan, que, 
mejor equipados pronto le 
echaron la mano al primero 
para acabar con el peligro.

Más tarde, el titular de 
Protección Civil de Oluta 
ofreció un diálogo a los en-
cargados del negocio para 
explicarles que el incendio 
fue originado por la acumu-
lación de la grasa de pollo 
tanto en la campana como 
en la chimenea, por lo que 
les pidió sean más cuida-
dosos y lavar más seguido 
dichos instrumentos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este jueves 
fue oficialmente identifi-
cado y entregado el cuerpo 
a sus familiares, el sujeto 
que fue encontrado muerto, 
amarrado y abandonado en 
el camino que lleva a la co-
munidad de La Florida, per-
teneciente al municipio de 
San Pedro Soteapan, men-
cionando la familia que to-
davía el miércoles por la ma-
ñana estuvieron dialogando 
con él, sin tener indicios del 
por qué lo mataron de esta 
manera.

Fue en el camino que 
lleva de la carretera estatal 
Acayucan-San Pedro Sotea-
pan hacia la comunidad de 
La Florida done se reportó 
el hallazgo de un auto Nis-
san Tsuru, color blanco, y en 
su interior el cuerpo de un 
hombre, ejecutado de un ba-
lazo en la cabeza y amarra-
do de las manos hacia atrás 
del cuerpo.

Por tal motivo, al punto 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Fuerte crisis nerviosa 
tuvo una señora del barrio 
Cruz Verde al observar cer-
ca de ella un asalto más en 
el centro de la ciudad, por 
lo que fue atendida por per-
sonal médico de Protección 
Civil que luego de estabili-
zarla la trasladaron hacia 
la clínica del Seguro Social 
donde más tarde acudieron 
sus familiares para pregun-
tar por su estado de salud.

La señora Graciela He-
rrera Romero de 52 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Juan Álvarez del ba-
rrio Cruz Verde había acu-
dido a la sucursal bancaria 
ubicada sobre la calle Victo-

ria, frente al palacio muni-
cipal, cuando al parecer ob-
servó un atraco más a unos 
cuantos pasos de donde ella 
se encontraba.

Del tremendo susto que 
se llevó, la señora comenzó 
a sufrir una crisis nervio-
sa que la llevó al punto del 
desmayo al tener una des-
compensación en su presión 
sanguínea, dándole un lige-
ro desmayo que más tarde 
fue atendida por personal 
de Protección Civil.

Al notar que la señora 
no reaccionaba, la dama 
fue trasladada a la clínica 
del Seguro Social para ser 
mejor atendida y esperar a 
que arribaran sus familiares 
para ponerlas al tanto de los 
sucedido.

¡Detiene a hombres armados 
en operativo nocturno!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la policía naval 
de esta ciudad habrían logra-
do la detención de cinco per-
sonas que iban a bordo de dos 
unidades de lujo, encontrán-
doles en su poder al parecer 
armas de fuego y una fuerte 
cantidad de dinero en efecti-
vo, por lo que fueron puestas 
a disposición de la Agencia 
del Ministerio Público Fede-
ral con sede en el puerto de 

Coatzacoalcos.
Pese a que la información 

se ha mantenido en el más 
fuerte hermetismo, trascendió 
en corrillos policiacos que los 
hechos ocurrieron en el barrio 
Villalta, cuando efectivos poli-
ciacos fueron alertados anóni-
mamente que dos camionetas, 
una Silverado S-10 y una Toyo-
ta Hilux, estaban estacionadas 
sobre la calle Moctezuma a 
deshoras de la madrugada y 
en su interior se observaban 
hombres armados.

Rápidamente se montó 
el operativo en las inmedia-
ciones del lugar, logrando 
interceptar a las dos uni-
dades y la detención de los 
cuatro masculinos y una 
dama, esto porque al hacer-
les una revisión rutinaria, al 
interior de las unidades en-
contraron armas de fuego y 
al parecer una fuerte canti-
dad de dinero en efectivo, 
de las que no pudieran acre-
ditar su portación y proce-
dencia, respectivamente.

Por tal motivo, los dete-
nidos y las unidades fueron 
trasladados a las instalaciones 
del Ministerio Público Federal 
para deslindar las responsabi-
lidades correspondientes.

¡Dama del barrio Cruz Verde sufrió fuerte crisis nerviosa!

Dama del barrio Cruz Verde sufrió fuerte crisis nerviosa en el centro de la ciudad.

¡Era de Pajapan el 
ejecutado en Soteapan!

Fue identifi cado el hombre encontrado ejecutado en el camino a La Florida.

acudió personal de Servi-
cios Periciales para hacer 
el levantamiento de los in-
dicios, encontrándose en el 
lugar dos casquillos de ar-
mas cortas, mencionando 
las autoridades que uno de 
los impactos dio en la ca-
beza del hombre. Mientras 
tanto personal de la Policía 
Ministerial se abocaba a las 
primeras investigaciones 
para encontrar el motivo 
que dio origen al asesinato. 
El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan en calidad de Al interior del auto Tsuru de Nissan fue localizado el comerciante pajapeño.

desconocido.
Sin embargo, la mañana 

de este jueves acudió una 
señora ante las autoridades 

ministeriales para mencio-
nar que el cuerpo encontra-
do dentro del auto corres-
ponde al de su hijo que en 
vida llevó el nombre de José 
Rolando Murillo Torres de 
29 años de edad, originario 
del municipio de Pajapan y 
que en vida se dedicaba al 
comercio en ropa y zapatos.

Sobre los motivos que ori-
llaron a la muerte de su vás-
tago, la dama mencionó no 
saber ni querer investigar, 
pidiendo sólo que le entre-
garan el cuerpo para darle 
cristiana sepultura allá en 
su tierra natal.

PC-Oluta combatió arduamente el incendio hasta la llegada del apoyo.

¡Se carbonizaron los 
pollos de la “Gran J”!

El asador de pollos, principal causa del incidente en Oluta.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El 16 de abril, días des-
pués de la introducción de 
la iniciativa de “tolerancia 
cero” que separa a las fa-
milias que cruzaron ile-
galmente la frontera entre 
México y Estados Unidos, 
el Centro de Derechos Hu-
manos y Leyes Constitu-
cionales de Los Angeles, 
denunció el suministro 
de medicamentos psico-
trópicos a menores en re-
fugios financiados por el 
gobierno.

De acuerdo con dicha 
demanda, luego de ser de-
tenidos y en algunos casos 
separados de sus padres, 
niños migrantes reciben 
rutinariamente y por la 
fuerza una variedad de 
medicamentos psicotró-
picos en refugios como el 
Shiloh Treatment Center, 
en Texas.

El centro Shiloh, se es-
pecializa en servicios para 

Denuncian suministro de medicamentos psicotrópicos 
a menores en refugios para migrantes en EU

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona de la ter-
cera edad que padece de-
mencia senil, fue reportada 
como desaparecida, ante la 
Fiscalía y al mismo tiempo 
sus familiares han solici-
tado la colaboración de la 
ciudadanía para tratar de 
localizarlo.

El ahora desaparecido 
responde al nombre de 
Leoncio Sánchez Bravo, 
de 78 años de edad, con 
domicilio en la calle Divi-
sión Norte 101 de la colonia 
Francisco Villa, de donde 
salió el lunes 18 del pre-
sente mes y hasta la fecha 
sus familiares ignoran su 
paradero.

En el momento de pre-
sentar la denuncia a fin de 
que la autoridad compe-
tente se aboque a su loca-

lización, refirieron que esta 
persona, en el momento de 
salir de su domicilio, ves-
tía pantalón gris, camisa 
a cuadros  color crema y 
blanca y zapatos negros.

 Sus familiares agrega-
ron que Leoncio Sánchez 
Bravo, en otra ocasiones 
se había salido de su vi-
vienda y había regresado, 
pero ahora  no volvió, apa-
rentemente debido a la en-
fermedad que padece y es 
por ello que a través de los 
diferentes medios de co-
municación disponibles en 
la actualidad, han difundi-
do su extravió, incluso han 
pegado volantes con su fo-
tografía y datos en diferen-
tes lugares, incluyendo au-
tobuses de pasajeros, pero 
hasta el momento todo ha 
sido en vano, debido a que 
no se sabe de su paradero.

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un sujeto que intentó 
abusar sexualmente de su 
hijastra y además golpeó al 
hermano menor de la víc-
tima, fue capturado por la 
Policía Ministerial e ingresa-
do al penal, señalado como 
presunto responsable de los 
delitos de violación en gra-
do de tentativa y lesiones. 
El sujeto señalado de haber 

incurrido en estos delitos, 
responde al nombre de Je-
sús Daniel Castelán Caro-
preso, de 45 años de edad, 
de oficio obrero, con domi-
cilio en la calle Pino Suárez 
de la colonia Benito Juárez 
Norte en Coatzacoalcos. 
Relata la agraviada, quien es 
menor de edad y de quien se 
mantiene en reserva su iden-
tidad, que el ahora detenido 
fue pareja sentimental de su 
madre, pero que este indivi-

duo debido a su adicción a la 
alcohol, en varias ocasiones 
intentó manosearla hasta 
que finalmente en el mes de 
abril del 2001, cuando ella 
estaba sola en su vivienda, 
su padrastro, estando bajo 
los efectos del alcohol, la en-
cerró en un  cuarto e intento 
abusar sexualmente de ella.
Sin embargo, su hermano 
menor entró en su defensa pe-
ro fue golpeado por el ahora 
detenido, quien en esa oca-

sión optó por darse a la fuga 
debido a que los vecinos in-
tervinieron y evitaron que el 
sujetó consumara sus actos.
Después de siete años, el pre-
sunto responsable fue captu-
rado por elementos de la Poli-
cía Ministerial mediante una 
orden de aprehensión deriva-
da de la causa penal 231/2011, 
considerado como rezago o 
del viejo sistema penal, donde 
es señalado por los delitos de 
intento de violación y lesiones. 

Padrastro al Cereso por 
intentar violar a su hijastra
�Los hechos sucedieron hace 17 años cuando el sujeto además golpeó al hermano 
de la menor que entró en su ayuda, siendo hasta ayer cuando fue detenido.

El detenido señalado de haber intentado abusar sexualmente de su hijastra.

niños y jóvenes con proble-
mas de conducta y emocio-
nales, y según la demanda, 
los medicamentos son su-
ministrados a los menores 
sin importar su condición 
y sin el consentimiento de 
sus padres.

“Si estás en Shiloh, en-
tonces es casi seguro que 

estés tomando estos medi-
camentos. Por lo tanto, si 
un niño fue enviado a Shi-
loh después de haber sido 
separado de uno de sus pa-
dres, es casi seguro que es-
té tomando psicotrópicos”, 
declaró Carlos Holguín, 
abogado del Centro de De-
rechos Humanos y Leyes 

Constitucionales.
Además, refirió que en 

la demanda se establece 
que tomar múltiples me-
dicamentos psicotrópicos 
al mismo tiempo “puede 
dañar gravemente a los ni-
ños”, por lo que destacó la 
necesidad de supervisión 
para evitar que los medi-

camentos se usen como 
“camisas de fuerza quí-
micas”, en lugar de tratar 
las necesidades reales de 
salud mental.

El miércoles pasado, 
ante la presión de la co-
munidad internacional 
que calificó como inhu-
mana la separación de 
familias, el presidente 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump, abandonó 
esa política.

El mandatario firmó 
una orden ejecutiva pa-
ra frenar la separación 
de los niños inmigrantes 
de sus padres cuando és-
tos son detenidos en la 
frontera sur. No obstan-
te, el decreto preservará 

la política de “tolerancia 
cero” contra la inmigra-
ción ilegal.

El documento permi-
tirá que los niños que 
cruzan la frontera sur 
junto a sus padres indo-
cumentados se queden 
con ellos, pero todos se 
quedarán en centros de 
detención de inmigran-
tes durante un plazo de 
tiempo.

“Es sobre mantener 
a las familias juntas y a 
la vez asegurarnos de 
que tenemos una fron-
tera muy poderosa y 
fuerte”, declaró Trump 
a periodistas al firmar el 
documento.

Buscan a septuagenario 
desaparecido en Coatza
�Leoncio Sánchez Bravo padece demencia senil, 
por lo que seguramente no pudo regresar a su do-
micilio de donde salió el lunes 18 del presente mes.
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Croacia deja a Argentina
CONTRA LAS CUERDAS 

� Con goles de Rebic, Modric y Rakitic, el equipo euro-
peo dejó a Lionel Messi ay compañía al borde de la elimi-
nación, en partido del Grupo D de la Copa del Mundo

R
ebic, Modric y 
Rakitic anotaron 
los goles para 
que Croacia ven-

ciera 3-0 a Argentina este 
jueves en Nizhny Novgo-
rod, un resultado que deja 
el equipo sudamericano al 
borde de la eliminación.

Un error del portero 
argentino Willy Caballero 
abrió la puerta para Ante 
Rebic marcara al minu-
to 53 el primer tanto de 
Croacia.

� Con g
peo dejó
nación, e

ebic, M
Rakitic 
los gol
que Cro

ciera 3-0 a Argen
jueves en Nizhny
rod, un resultado
el equipo sudame
borde de la elimi

Un error del
argentino Willy C
abrió la puerta p
Rebic marcara a
to 53 el primer 
Croacia.

Luka Modric aumentó el marca-
dor a los 80 y Rakitic cerró la cuenta 
para los europeos en el 91.

Argentina depende ahora del 
resultado del partido del próximo 
viernes, entre Nigeria e Islandia, pa-
ra conocer sus opciones de avanzar a 
la siguiente ronda del torneo.

El próximo martes 26 de junio, ar-
gentinos y nigerianos se enfrentarán 
en San Petersburgo. Croacia, que ya 
está calificada a los octavos de final, 
se medirá a Islandia en Rostov.

euro-
elimi-
o

Francia califica a octavos de final y Perú queda eliminado
� El equipo galo ganó a la escuadra peruana 1-0, con lo que obtuvo su pase para la si-
guiente ronda de Mundial que se realiza en Rusia

respectivamente.
Francia llegó a seis puntos en el 

primer lugar del Grupo C, donde le si-
guen Dinamarca con cuatro, Australia 

con uno y Perú, que sin sumar quedó 
sin posibilidades de avanzar a la fase 
de los 16 mejores.L

a selección nacional de 
Francia obtuvo este jueves 
su pase a los octavos de fi-
nal de la Copa del Mundo, 

al vencer 1-0 al equipo de Perú.
La escuadra gala obtuvo el 

triunfo con la anotación de Kylian 
Mbappé, un resultado que además 
selló la eliminación del equipo 
sudamericano.

Mbappé, quien se convirtió en 
el jugador de su país más joven en 
anotar en una Copa del Mundo a 
los 19 años, convirtió el gol a los 34 

minutos cuando definió sin marca 
en el área chica después de que un 
defensor desvió el disparo de Oli-
vier Giroud, lo que dejó fuera de la 
jugada al portero peruano Pedro 
Gallese.

En un partido con pocas opcio-
nes de gol, Gallese evitó que la de-
rrota de su selección, que regresó 
a un Mundial después de 36 años, 
fuera más abultada al desviar en 
dos ocasiones potentes disparos 
de Antoine Griezmann y Lucas 
Hernández a los 16 y 43 minutos, 

Si el dinero metiera 
goles en Rusia 2018

L
as 32 selecciones han he-
cho su debut en la Copa 
del Mundo, incluyendo a 
Brasil, la máxima ganado-

ra del torneo y que empató a 1 con 
Suiza el lunes.

BRASIL
La ‘Canarinha’ es señalada como uno 

de los combinados favoritos a ganar el 
Mundial y uno de los argumentos que los 
brasileños pueden usar para justificarlo es 
su delantera, la más cara del torneo por su 
valor de mercado.

Si alguien intentara comprar a los sie-
te delanteros que el director técnico ‘Tite’ 
incluyó en la lista final de 23 jugadores, 
tendría que desembolsar 640 millones 
435 mil 200 dólares, de acuerdo con in-
formación del sitio Transfermarkt.

Esa cifra representa más de la mitad 
del valor total de todo el equipo brasileño 
(mil 167 millones 782 mil 400 dólares).

La lista es encabezada por Neymar, 
el jugador más caro del torneo –designa-

ción que comparte con el argentino Lionel 
Messi– quien está valuado en 214 millo-
nes de dólares.

El grupo de atacantes brasileños tam-
bién incluye al autor del único tanto del 
partido contra los suizos, Philippe Cout-
inho, del Barcelona (119 mdd); Firmino, 
del Liverpool (95 mdd); Gabriel Jesús, 
del Manchester City (95.2 mdd); Douglas 
Costa, de la Juventus (65 mdd); y Taison 
(13 mdd) y Fred (38.9 mdd), que juegan 
en el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

ARGENTINA
Argentina posee la segunda delantera 

más valiosa del Mundial pues en conjunto 
el valor en el mercado de sus arietes alcan-
za los 606 millones de dólares.

Dicha cantidad de dinero engloba más 
del 70 por ciento del valor total del plan-
tel argentino (828 millones 518 mil 400 
dólares).

A la cabeza aparece Lionel Messi, 
quien está tasado en 214 millones 272 
mil dólares. Sin embargo, esta 

� La ‘Canarinha’ tratará de conquistar por sexta vez la Copa del 
Mundo con ‘los depredadores del área’ más caros liderados por 
Neymar
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SRA. LEDEZMA AL:  924 11 78 142

CIUDAD DE MÉXICO -

Después de varios días de negocia-
ciones, esta mañana la Liga MX dio a 
conocer el calendario del Torneo Aper-
tura 2018, en el que resaltan el cambio 
de horario de cinco clubes, incluyendo 
a América y Rayados de Monterrey.

A través de un comunicado de 
prensa se anunció que la competencia 
iniciará el viernes 20 de julio a las 19:00 
horas con el partido entre los Tiburo-
nes Rojos, uno de los equipos que mo-
dificaron, y los Pumas de la UNAM.

“Con la única finalidad de ofrecer el 
mejor producto a la afición con base en 
la mayor difusión de los juegos a través 
de las distintas televisoras participan-
tes, ya sea evitando el empalme de par-
tidos y la implementación de horarios 
que favorezca la transmisión de los 
mismos. Se trabajó de manera conjun-
ta: clubes, Liga MX y televisoras.

“Dicho trabajo se expuso, analizó 
y aprobó en la Asamblea de la Liga 
MX de mayo pasado, dando como re-
sultado la apertura del horario de los 
domingos a las 20 horas; además de la 
adopción de un calendario dinámico 
para que cada club cambie hasta tres 
partidos de fecha y/u horario por tor-
neo”, publicaron.

El actual Campeón, Santos hará su 
presentación ante Lobos BUAP en el 
Territorio Santos Modelo en la fecha 1, 
mientras que el primer clásico se dará 
en la Jornada 2, cuando las Chivas re-
ciban a Cruz Azul.

La primera jornada doble será la 
sexta, la cual se jugará el martes 21 y 
miércoles 22 de agosto, dando paso a la 

séptima donde se disputará el Clásico 
Tapatío.

El Clásico Regio se celebrará el 22 de 
septiembre en la Jornada 10, con el Vol-
cán como sede en el horario habitual 
de Tigres de local, de las 19 horas.

La Jornada 11 será en la que se jue-
gue el Clásico Nacional entre América 
y el Rebaño Sagrado, que una semana 
más tarde enfrentará en su casa a los 
Pumas a las 21:00 horas.

El regreso del Clásico Joven al Esta-
dio Azteca con Cruz Azul como local, 
se jugará en la Jornada 14 el sábado 27 
de octubre a las 21 horas.

Finalmente se informó que la Li-
guilla iniciará el 18 de noviembre para 
que la final se dispute el 13 y 16 de di-
ciembre, siempre y cuando las Chivas 
que jugarán el Mundial de Clubes no 
clasifiquen. De lo contrario se aplazará 
al 26 y 29 del mismo mes.

CIUDAD DE MÉXICO -

El Real Madrid podría 
tener dos futbolistas mexi-
canos la próxima tempo-
rada, ya que varios repor-
tes apuntan que Hirving 
“Chucky” Lozano y Héctor 
Herrera serían de mucho 
interés para el equipo tri-
campeón de la Champions 
League.

En el caso del Chucky 
Lozano, autor del gol de 
México frente a Alemania, 
es el diario portugués Ré-
cord el que menciona que 
ante las preguntas desde 
el despacho blanco, el PSV 
Eindhoven solicitaría más 
de 35 millones de euros, 
cantidad que no sería pro-
blema para uno de los clu-
bes más ricos del planeta.

De ser cierto esto, el 
Chucky estaría en la órbi-
ta de los dos clubes más 
grandes del mundo, ya que 
en días pasados se aseguró 
que el Barcelona le tiene el 
ojo puesto.

Para el tema de Héctor 
Herrera la clave sería el 
nuevo entrenador del equi-
po, Julen Lopetegui, quien 
dirigió al mediocampista 
en el Porto por año y me-
dio y lo habría solicita-
do expresamente para su 
plantilla, según el diario 
Reforma.

El mismo reporte apun-
ta que ya hubo contacto 
entre la directiva Meren-
gue y la de los Dragones, 
además de que el agente 
de HH está en Rusia para 
cerrar el negocio.

Real Madrid pretendería a 
Héctor Herrera e Hirving Lozano

� ¡Sería un bombazo! ¿Dos mexicanos 

vestidos de blanco la próxima temporada?

LOS QUE CAMBIAN DE HORARIO

Tiburones Rojos de Veracruz,  viernes a las 19 horas.
América,     sábado a las 19 horas.
Club Tijuana,     sábado a las 21 horas 
     del centro, 19 horas locales.
Rayados de Monterrey,   sábado a las 21 horas.
Lobos BUAP,     domingo a las 16 horas.

Con cinco cambios de horario…

Dan a conocer calendario 
del Apertura 2018

� América, Xolos, Lobos BUAP, Monterrey y Veracruz son los clubes que tendrán horario diferente
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En el béisbol infantil…

¡Jugadas fuertes se esperan 
en la categoría 11-12 años!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana sábado se juga-
rán 3 partidos de la categoría 
Infantil de beisbol 11-12 años 
en diferentes plazas inician-
do en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de 
Villa Oluta una jornada más 
del campeonato de beisbol de 
la liga Infantil Chema Torres 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 
los Tobis de Oluta contra el 
aguerrido equipo de Los Va-
queritos de la población de 
Esperanza Malota.

Mientras que en el campo 
de beisbol de la población de 
Guadalupe Victoria del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista el fuerte equipo de Los 
Tobis de Jesús Carranza no 
la tienen nada fácil cuando 
se presente desde las 10 ho-
ras en el terreno de juego el 
fuerte equipo de Los Tobis de 
Acayucan quienes según di-
jeron que van con todo para 

traerse el triunfo a casa.
Y en el flamante estadio de 

beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan el 
fuerte equipo del deportivo 
Acayucan al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrente a 
partir de las 10 horas al ague-
rrido equipo de Los Tobis de 
la población de Agua Pinole 
quienes dijeron que llegaran 
al estadio de beisbol con todo 
para buscar el triunfo.

¡Vaqueros del Juile se 
coronaron campeones!
�Pero sin sudar la camiseta, así ¿como que no sabe un triunfo no?; Le dieron 
el triunfo en la mesa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

Gran revuelo existe 
entre la afición deportiva 
de la población del Agua-
catillo y de la región al 
quedar fuera del play off 
final del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza 
municipal por compla-
cencia de la dirección de 
la Comude de Sayula de 
Alemán y darle el gane al 
equipo de Los Vaqueros 
del Juile sin haber jugado 
el cuarto y si era necesa-
rio el quinto partido.

El play off final era de 
5 partidos a ganar 3 y el 
equipo de Los Vaqueros 
del Juile tenían dos gana-
dos y uno perdido y es-
te domingo que paso se 
estarían enfrentando de 
nueva cuenta y ahí sal-
dría el campeón del tor-
neo, pero como sucedió 
un incidente de fuerza 
mayor los directivos del 
equipo del Aguacatillo se 
comunicaron con la Co-
mude para explicarle el 
fallecimiento de la abue-
lita de dos jugadores.   

La Comude les con-
testo que eso no era su-

ficiente para suspender la fi-
nal que si no se presentaban 
se quedaban en el camino y 
les daban las gracias por par-
ticipar, entonces la directiva 
de Los Diablos del Aguaca-
tillo decidieron no ir ya que 
el equipo lo componen afor-
tunadamente los hermanos 
Julio que es el cátcher y Trini-

dad Valencia ‘’Míster Berrin-
ches’’ que es el lanzador.

Por lo tanto se dijo que 
no se vale que de esa mane-
ra les den el triunfo al Juile 
por ser de su comunidad y si 
ya estaban a un solo partido 
tendrían que esperar por-
que el incidente sucedió el 
sábado y hubo tiempo para 

suspenderlo pero como los 
señores de la Comude son 
‘’zacatones’’ prefirieron darle 
el triunfo a los Vaqueros del 
Juile para que se coronaran 
campeones sin haber jugado 
y como que no se vale una 
corona de esa manera es co-
mo si le dieras un beso a una 
persona dormida.

¡Los Bravos de La Palma en busca 
quien le pague los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transístmica casi frente a 
grúas amarillas se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil libre que diri-
ge la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse el próximo domingo a partir de las 
10 horas Talleres Franco contra el equipo 
de Los Bravos de La Palma quienes dijeron 
que van en busca de quien le pague los pla-
tos rotos de la semana pasada.   

A las 11 horas el deportivo Temoyo les 
toco bailar con la más fea cuando se enfren-
te al fuerte equipo del deportivo Chávez 
quienes son los actuales campeones y quie-
nes ya salieron del fuerte hoyanco donde 
estaban sumergidos y actualmente no hay 
quien los frene al mencionar que entra-

ran con todo para defender su aureola de 
campeón. 

Mientras que el equipo de La Chichihua 
no la tiene nada fácil ya que el enemigo a 
quien se va enfrentar es al equipo del de-
portivo Genesis a partir de las 12 horas del 
mediodía y en otro partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del Santa Cruz 
tendera que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando mida sus fuerzas a las 13 horas 
contra el equipo del Zaragoza y Madero 
quienes hasta el cierre de esta edición no 
conocen la derrota y continúan de líderes.

A las 14 horas el fuerte equipo de Talle-
res Luria tendrá que entrar con todo a la 
cancha para buscar quien le pague los pla-
tos rotos cuando se enfrente al aguerrido 
equipo de la población de Comején quie-
nes dijeron que vienen con todo a la cancha 
de Chávez para llevarse el triunfo.

Deportivo 
Chávez tendrá 
que entrar con 
todo su arse-
nal a la cancha 
para defender 
su aureola 
de campeón. 
(TACHUN)

Los Bravos de La Palma en busca de quien les pague los platos rotos en la cancha de Chávez. (TACHUN)
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Juegos para hoy 
del mundial de futbol

Resultados Rusia 2018

¡Tecuanapa y Guerreros se
enfrentan en la jornada 2!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   Mañana sábado en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan se 
jugará la fecha número 2 del 
torneo de futbol Infantil de 
la categoría 2005-2006 que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el equi-
po de Los Changos contra el 
fuerte equipo de la Carni-
cería Chilac quienes son los 
sub campeones del actual 
torneo Infantil.

Para las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 

el equipo de la población de 
Tecuanapa quienes van con 
todo contra el equipo de Los 
Guerreros y a las 18 horas 
el equipo de Los Halcones 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando se 
enfrenten al aguerrido equi-
po de Los Pumitas quienes 
consiguieron un honroso 
tercer lugar en la temporada 
anterior.

Y para concluir la jornada 
el equipo del Atlético Aca-
yucan le toco bailar con la 
mas fea cuando se enfrente a 
partir de las 19 horas al fuer-
te equipo de los pupilos del 
profesor Julio Cesar Ortiz 
de Los Cachorros quienes 
son los actuales campeones 

del torneo de futbol Infantil 
2005-2006 del Tamarindo de 

esta ciudad de Acayucan.

Los Pumitas no la tienen fácil contra Los Halcones el sábado por la tarde en la 
cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Los Cachorros entraran a la cancha del Tamarindo con todo para defender su 
aureola de campeón. (TACHUN)

¡Vaqueros del Juile se 
coronaron campeones!
�Pero sin sudar la camiseta, así ¿como que no sabe un triunfo no?; 
Le dieron el triunfo en la mesaEn el béisbol infantil…

¡buenas jugadas se esperan 
en la categoría 11-12 años!

¡Los Bravos de La Palma en busca 
quien le pague los platos rotos!

Mientras que Zaragoza y Madero va remar contra la corriente el do-
mingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Real Madrid pretendería a 
Héctor Herrera e Hirving Lozano
� ¡Sería un bombazo! ¿Dos mexicanos 

vestidos de blanco la próxima temporada?

Croacia deja a Argentina
CONTRA LAS CUERDAS 

� Con goles de Rebic, Modric y Rakitic, el equipo europeo 
dejó a Lionel Messi ay compañía al borde de la eliminación, 
en partido del Grupo D de la Copa del Mundo

ropeo
ación,

55

66

77

77

77
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