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El capitán Hudson, comandante del buque británico Discovery que está a 
la búsqueda del Pasaje del Noroeste, y ocho marineros son abandonados 
en un bote a la deriva en el frío mar Ártico al amotinarse su famélica tripu-
lación, tras haber pasado un duro invierno atrapados en la bahía de Hud-
son, en Norteamérica. Jamás se volverá a tener noticias de ellos. En las 
cuatro expediciones que anteriormente había realizado Hudson al Nuevo 
Mundo, exploró gran parte de la costa norteamericana, descubriendo el 
estrecho de Hudson, la Bahía de Hudson y el río Hudson que llevan su 
nombre en su honor. La tripulación del Discovery volverá a Inglaterra, 
donde será juzgada y arrestada por amotinarse a bordo. (Hace 407 años)
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¡Arrasaremos!: MAYM
��Vamos a arrasar el primero de julio”: Miguel Ángel Yunes Márquez ase-Vamos a arrasar el primero de julio”: Miguel Ángel Yunes Márquez ase-
guró en un Coatzacoalcos abarrotado guró en un Coatzacoalcos abarrotado 
��Invita a los veracruzanos a votar por la experiencia y los resultadosInvita a los veracruzanos a votar por la experiencia y los resultados
��Los exhorta a defender el cambio y seguir trabajando por el bien del Los exhorta a defender el cambio y seguir trabajando por el bien del 
estadoestado ¡Van a denunciar 

al alcalde!
�Quiere extorsionar a una empresa, pero ade-
más quiere que su hermano sea el responsable 
de los trabajos
�Mandó  a bloquear la entrada de las instala-
ciones de PEMEX para presionar a la empresa

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Por abuso de autoridad será denunciado el alcalde Saúl 
Reyes Rodríguez, quien ha ordenado un bloqueo a la em-
presa Lim del puerto, que realiza trabajos para la paraesta-
tal petróleos Mexicanos  y a decir de su representante jurí-
dico esta medida del alcalde obedece a que quiere dinero.

En Soconusco…

¡Aumentó el abigeato!
�Trabajan como si nada los cuatreros, mien-
tras que Rolando Sinforoso se hace de dinero, 
los ganaderos pierden ante este fl agelo.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER

Va en aumento el robo de ganado en este municipio, 
recientemente la víctima fue la hermana del presidente 
de la asociación ganadera, según la versión de ganaderos, 
estaría involucrado en este tipo de delitos un familiar de 
conocido personaje de la vida política del municipio.

Cae 24% producción de gasolinas
�Las importaciones de gasolinas alcanzaron 
520 mil barriles diarios, los cuales equivalen 
a 65 por ciento de las ventas totales de este 
combustible en el país

Ana María Condado...

Vamos a consolidar la historia que ya hicimos

Un sujeto drogado agredió 
y lesionó a un policía

En Sayula…

¡Compran votos a favor 
del PRI en la APYS!

En Dehesa…

Vendieron a 200 pesos
 despensas caducadas
 a varias familias
�Están enojados, y piden la de-
volución de su dinero
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EMBARCADERO: El horror y el terror de los migran-
tes en Estados Unidos a las deportaciones significan el 
peor atropello a los derechos humanos… Igual, o peor, 
que los campos de concentración de Adolf Hitler, José 
Stalin, Francisco Franco y Benito Moussolini en la Se-
gunda Guerra Mundial… Nada terrible como la separa-
ción de los niños, y niños de hasta dos años de edad, de 
sus padres… Y lo peor entre lo peor, Donald Trump jus-
tificando todo… La locura del siglo XXI… Peor, incluso, 
que la guerra sucia en México en el tiempo de Gustavo 
Díaz Ordaz y Luis Echeverría… Tantito peor, igual o 
peor que en el sexenio de Javier Duarte en Veracruz… 
Por ejemplo, decenas, cientos de migrantes que “termi-
nan en centros de detención sin que los familiares sepan 
de ellos” (El País), por más y más que sus parientes los 
busquen…

ROMPEOLAS: Un hecho estremecedor más y que 
rebasa el tiempo de la guerra de Richard Nixon en Viet-
nam: por culpa de Trump, cientos, miles de migrantes 
“ya no salen y se quedan en sus casas” como si estu-
vieran en arraigo domiciliario… Y lo peor, sin salir a 
trabajar… La saña del jefe máximo de la Casa Blanca re-
bota en Veracruz, pues un millón de paisanos migraron 
al país vecino para buscar el empleo que aquí les fuera 
negado a partir del gran fracaso de la política económi-
ca, aun cuando el gobernador Yunes dice que ningún 
paisano está expuesto… Por eso algunas ONG han ex-
tendido la mano a los ilegales y gracias a “las benditas 
redes sociales” (como les llamara AMLO) han integrado 
comunidades tecnológicas para grabar las acciones re-
presivas de la policía migratoria en contra de todos ellos 
y transmitir en vivo (y a todo color) a los indocumenta-
dos que sean detenidos y difundirlos para que sus fami-

Y
a tenemos Reina en Oluta, pues es-
te jueves por la noche fue electa la 
guapa María Dennis Perez quien 
obtuvo el triunfo gracias a su es-

fuerzo, aunque como en todos los eventos de 
esta naturaleza, es difícil que todos queden 
conformes pero la mayoría dijo que fue acep-
table la desición de los jueces, lo importante 
es que ya tenemos la reyna de las  fiestas del 
Santo Patrón de la feria de Oluta San Juan 
Bautista.

Aunque la desición fue muy complicada 
porque la belleza de las demás concursantes 
fue muy notable sin embargo todas fueron 
coronadas por las autoridades que por pri-

mera vez le dieron esta oportunidad en esta 
clase de eventos, por ejemplo el regidor co-
ronó a la guapa Elsa que fue señorita simpa-
tía, el síndico se lució coronando a señorita 
fotogenia.

El licenciado Omar Serrano coronó a la 
señorita Elegancia Fabiola fue la princesa y 
la Reyna fue coronada por la alcaldesa Ma-
ria Luisa Prieto y el presidente del DIF , pero 
déjenme decirles que lo más importante fue 
que el evento estuvo en orden, no hubo malos 
entendidos ni alguien que anduviera de albo-
rotador, aunque también hay que decir la ver-
dad, algunos comentaron que si cambiarían 
el estilo, sería mejor,  como agregándole otros 

liares los ubiquen… “La cámara del móvil es la nueva 
arma de los migrantes contra Trump” intituló El País 
su reportaje (Ricardo Della Coletta) sobre “los posibles 
abusos de las patrullas fronterizas”…

ASTILLEROS: Las grabaciones “al rojo vivo” de los 
abusos y excesos de las patrullas migratorias han toma-
do fuerza en todo EU, pero recrudecidas en las zonas 
fronterizas, pues la orden presidencial es detener a los 
migrantes apenas entren a suelo norteamericano y si lle-
van niños separarlos por completo, aun cuando luego 
del manotazo del Papa Francisco ha reculado, pero al 
mismo tiempo, recrudecido su política pues enjaularán a 
los niños con sus padres… Así, y con todo, las grabacio-
nes las están utilizando en las denuncias penales sobre 
posibles violaciones a los derechos civiles… La práctica 
tuvo como punto de referencia cuando una migrante 
de veinte años, originaria de Guatemala, fue asesinada 
de un disparo por un agente fronterizo… Una vecina 
del Río Bravo grabó el momento y lanzó el video en el 
ciberespacio… Y el mundo se vino encima de Trump 
y asociados, pues los familiares, los migrantes, los acti-
vistas y los abogados se unieron en un frente común y 
movilizaron… Y no obstante, Trump se mantiene en su 
postura gritando al mundo que “bajo mi mando, Esta-
dos Unidos no será un campo de migrantes ni un centro 
de acogida de refugiados”, cuando, caray, sus padres son 
migrantes y su esposa Melania es migrante…

ARRECIFES: En dos semanas, miles de niños fueron 
separados de sus padres… Así, advirtió Trump, obliga-
ba a los padres migrantes a entregarse… El programa 
trumpiano se llama “Tolerancia cero” y el objetivo es 
uno solo, el siguiente: los migrantes que entren a EU 
de forma ilegal serán procesados… Está claro que los 

videos “al rojo vivo” cuando la policía migratoria gol-
pee, arrase y avasalle y detenga a los ilegales en ningún 
momento frenarán las migraciones… Pero al mismo 
tiempo, servirán para proteger a todos ellos cuando el 
asunto sea llevado al tribunal… Inverosímil en la nación 
más poderosa del planeta… Inverosímil en la tierra de 
Ernest Hemingway, Jack London, John Reed, William 
Faulkner, Philiph Roth, John Dos Passos, Norman Mai-
ler, Truman Capote, George Washington, Abraham 
Lincoln, Jacqueline Kennedy y hasta Marilyn Monroe, 
la chica bellísima que tanto fue vejada en su infancia, 
adolescencia y juventud, y hasta en la edad madura… 
La tierra de los Premios Nobeles de Economía, Física, 
Química y Medicina…

PLAZOLETA: Ene número de marchas de migrantes, 
activistas, intelectuales, dreamers y políticos del partido 
Demócrata y hasta del Republicano se han efectuado en 
EU para frenar la iracundia migrante del presidente… Y 
la respuesta ha sido recrudecida… Nadie olvida ni olvi-
dará el primer discurso cuando era candidato a la Casa 
Blanca de que los migrantes son unos asesinos y unos 
violadores… Ahora, la orden para cazar en la frontera 
norte con México a los ilegales… Y para perseguir día 
y noche a los migrantes en el territorio yanqui, incluso, 
hasta en las iglesias donde suelen refugiarse… Y no obs-
tante, el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra lo ha 
expresado de manera categórica… Nada, absolutamente 
nada detendrá a los migrantes, pues “el hambre suele 
dar muchas cornadas”… Y si es necesario arriesgar, ex-
poner y perder la vida en el intento así será…

PALMERAS: La Casa Blanca está delirando con el 
asunto migratorio…. Pero en este lado de México se 
vuelve una política de seguridad nacional revisar con 
lupa la política económica para alentar la creación de 
empleos, y de empleos dignos, pagados con justicia labo-
ral y social… Si hay ilegales en el otro lado se debe a que 
aquí, en México (y por añadidura en Veracruz) y en los 
países de América Central, las puertas están limitadas 
para el trabajo… Además de que en Guatemala, Hon-
duras y Salvador huyen por los carteles… En la frontera 
norte los migrantes y activistas han formado la orga-
nización denominada “La Unión del Pueblo Entero” y 
cuyas siglas corresponden a un nombre sagrado en el 
país como es “LUPE”, como la Virgencita y que fuera el 
estandarte de Miguel Hidalgo para proclamar la guerra 
de Independencia en 1810… 217 años después, la lucha 
por la dignidad humana todavía se está dando como en 
el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos…

MALECÓN DEL PASEO

•Esclavitud en EU •Jaulas como cárceles
•Lucha por la dignidad

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Horas felices vivió Oluta con la coronación de su reyna
�En Medias A guas sigue el desorden arrancan propaganda

números no vistos antes, pero lo importante es que todo 
salió bien, Felicidades.

Por otro lado me cuentan que allá en Medias Aguas 
el desorden sigue imperando, no hay quién lo detenga, 
al agente Municipal Rosendo Domínguez no lo respetan 
cómo tal.

Y según la versión un grupo de mujeres de la colonia 
ferrocarrilera nadie las para, en días pasados en pleno 
día se pusieron a arrancarla propaganda de un Parti-
do Politico de los que juegan a la gubernatura y que el 
agente quiso intervenir y le volvieron a decir que el no 
era nadie en esa Comunidad, porque aquí no hubo vota-
ciones para agente y ni quién se sigan metiendo con esas 
mujeres que tienen el diablo por dentro.

Esa es una, la otra es que al parecer ya le llegaron al 
precio, porque se construye una palapa o carpa donde se 
venderán  mariscos con venta de cervezas frente a la es-
tación del ferrocarril, y los vecinos de ese lugar aseguran 
que mas bién será otra cantina más, disfrazada de venta 
de ceviche, por lo tanto el agente Municipal tendrá que 
ponerse en su lugar y hacer valer su autoridad aunque 
aplacar al avispero que son esas mujeres costara algo de 
trabajo, si dicen que ni su propio marido las puede meter 
en orden, pero en fin son cosas que suceden.

Por hoy es todo. 
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¡Van a denunciar al alcalde!
�Quiere extorsio-
nar a una empresa, 
pero además quiere 
que su hermano sea 
el responsable de los 
trabajos
�Mandó  a bloquear 
la entrada de las ins-
talaciones de PEMEX 
para presionar a la 
empresa

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Por abuso de autoridad será 
denunciado el alcalde Saúl Re-
yes Rodríguez, quien ha orde-
nado un bloqueo a la empresa 
Lim del puerto, que realiza tra-
bajos para la paraestatal petró-
leos Mexicanos  y a decir de su 
representante jurídico esta me-
dida del alcalde obedece a que 

quiere dinero.
De acuerdo con la versión 

del departamento jurídico 
de la citada empresa, hace 
unos días un vehículo (pipa) 
volcó derramando chapo, 
mismo que no llegó al canal 
de agua que se ubica en ese 
sitio, por lo que realizaron 
los trabajos correspondien-
tes y sanearon el área donde 
ocurrió el accidente.

Lo anterior está siendo 

utilizado como pretexto de 
parte del alcalde Saúl Reyes 
Rodríguez, quien tiene co-
mo finalidad exigir dinero 
a la empresa e imponer a 
su hermano Argeo Reyes 
Rodríguez para que sea el 
que lleve a cabo los trabajos 
y meta al personal a laborar.

Por lo que el jueves un 
rato y este viernes nueva-
mente, el munícipe ordenó 
fuera bloqueado el acceso a 

las instalaciones de PEMEX, 
donde Lim del puerto está 
realizando los trabajos para 
la paraestatal.

La patrulla 04, elementos 
uniformados, así como em-
pleados municipales ves-
tidos de civil se apostaron 
frente a la empresa para evi-
tar el paso de los vehículos y 
así paralizar los trabajos.

Por lo que se prepara 
ya una denuncia en contra 

del alcalde Saúl Reyes Ro-
dríguez, ya que la empre-
sa pierde entre50 y 80 mil 
pesos diarios por este blo-
queo que ejerce la autoridad 
municipal.

Por otro lado, ciudadanos 
dieron a conocer que lo que 
busca el alcalde Saúl Reyes 

Rodríguez, es que su herma-
no Argeo, sea el encargado 
de realizar los trabajos y pue-
da el meter a trabajar sus in-
condicionales, pero además 
es una medida recaudatoria 
pues pretende que la empre-
sa le de recursos.

Con policías municipales el alcalde Saúl Reyes Rodríguez paraliza labores en una empresa.

¡Compran votos a favor 
 del PRI en la APYS!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Llevaban carpeta en mano, entraban y salían a las 
instalaciones de la escuela “Atenógenes Pérez y So-
to”,  ven llegar al reportero y de inmediato cerraron 
la puerta de las instalaciones; ese ir y venir de gente 
según trascendió era porque ahí se está operando la 
compra de credenciales de elector para beneficiar al 
PRI.

Desde la mañana se dijo que en la escuela ya citada, 
propiedad del profesor Cornelio Suriano, quien fuera 
candidato “independiente” a la presidencia municipal 
y quien hoy “vuelve” al PRI, sus orígenes.

Cuando este reportero llegó, una mujer que estaba 
frente a la escuela apresuró sus pasos y se metió a la 
escuela, cerraron el portón, desde dentro se escuchó 
un grito “ahí está el reportero”, mientras que desde 
la parte alta un joven se asomaba hacia la calle donde 
estaba el que esto escribe.

Al salir una pareja se le preguntó si era cierto que 
estaban comprando credenciales, estos solo sonrieron 
y movieron la cabeza.

Trascendió que desde la institución están operando 
para los candidatos del PRI.

Se dijo que los que entraban ahí son activistas po-
líticos y del tricolor y que se están preparando para la 
jornada electoral del día primero de julio.
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NUEVA YORK

Al menos tres niños mexica-
nos están aún detenidos en Nue-
va Yortk, tras ser separados de su 
familia al cruzar la frontera sur de 
Estados Unidos, de acuerdo con 
el Consulado de México en esta 
ciudad.

Los niños, tres hermanos de 
ocho, 12 y 14 años de edad, es-
tán detenidos en el albergue de 
Cayuga, en el barrio de Harlem 
del este, en Manhattan, donde al 
menos 239 menores de edad se-
parados de sus familias han sido 
albergados.

Según el alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, el más joven 
de los menores albergados en Ca-

yuga tiene nueve meses de edad.
Además, algunos de los niños 

albergados ahí al parecer padecen 
de varicela y de piojos, apuntó el 
alcalde, tras visitar Cayuga el 
miércoles pasado.

El portavoz del Consulado de 
México en Nueva York, Gerardo 
Izzo, declaró a Notimex que la ex-
pectativa de esta sede diplomáti-
ca es que los menores se reúnan 
con su madre a principio de la se-
mana próxima.

Izzo explicó que la madre, una 
ciudadana de Honduras, ingresó 
su petición de asilo ante las auto-
ridades de Estados Unidos, por lo 
que espera en libertad la resolu-
ción de su caso.

Los 239 menores que han 

Cae 24% producción de gasolinas
�Las importaciones de gasolinas alcanzaron 520 mil barri-
les diarios, los cuales equivalen a 65 por ciento de las ventas 
totales de este combustible en el país

CIUDAD DE MÉXICO

En mayo, la producción de gasolinas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 
245.6 mil barriles diarios, 24 por ciento 
menos de los 322 mil barriles del mis-
mo mes de 2017, según datos publica-
dos hoy.

Eso significa que en el quinto mes 
del año las importaciones de gasolinas 
alcanzaron 520 mil barriles diarios, los 
cuales equivalen a 65 por ciento de las 
ventas totales de este combustible en el 
país, que fueron 800 mil barriles al día.

Para el diesel la historia fue similar, 
pues la producción de Pemex cayó 25 

por ciento en mayo, al alcanzar sólo 147 
mil barriles diarios, contra los 194.6 mil 
barriles diarios del mismo mes del año 
pasado.

Las importaciones de dicho com-
bustible aumentaron 3 por ciento, pues 
pasaron de 207 mil a 213.7 mil barriles 
diarios.

Pemex ha señalado que su produc-
ción de combustibles está ligada a la 
rentabilidad, por lo que los elaborará 
hasta donde no le generen pérdidas.

La producción de crudo también ca-
yó en mayo, con 8 por ciento menos, es 
decir que se produjeron 1.8 millones de 
barriles diarios contra los 2.02 millones 

En Nueva York aún están tres niños 
mexicanos separados de su familia

sido trasladados de la frontera sur 
a Nueva York, son parte de los dos 
mil 300 niños que fueron separa-
dos de sus familias migrantes sin 
documentos o solicitantes de asilo 
en el marco de la política de “tole-
rancia cero” implementada por la 
administración del presidente Do-
nald Trump.

De acuerdo con De Blasio, y 
con el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, las autoridades fe-
derales se han negado a proporcio-

nar información oportuna y precisa 
sobre el número de menores sepa-
rados de sus padres en la frontera 
que se encuentran en albergues de 
Nueva York.

En ese sentido, Izzo puntua-
lizó que las autoridades consula-
res mexicanas han insistido a las 
dependencias federales estadu-
nidenses a que se apeguen a los 
protocolos para informar a este se-
de diplomática sobre los menores 
separados y detenidos.

de barriles al día que reportó en el 
mismo mes de 2017.

En otro orden, las exportaciones 
de crudo tuvieron un respiro, pues 
aumentaron 28 por ciento en mayo.

Pemex exportó 1.2 millones de 
barriles diarios de crudo en mayo 
de este año, contra los 958 mil barri-
les diarios que salieron hacia el ex-
terior en dicho mes del año anterior.

ACAYUCAN,VER.

“Seguimos avanzando 
con los rayos del sol, que no 
nos detienen, nos iluminan, 
porque este primero de Julio, 
vamos a seguir contribu-
yendo con el Veracruz que 
todos merecemos, juntos 
#PRD #PAN #MC vamos a 
consolidar la historia que ya 
hicimos”. Externó la abande-
rada del #FrentePorVeracruz, 
Ana María Condado Esca-
milla, durante su recorrido 
por #SantiagoSuchiapan 
donde agradeció el respaldo 
del distrito por tan bonito 
recibimiento, y los invito a 
seguirse sumando al pro-
yecto ganador, “Si queremos 
seguir haciendo las cosas 
bien, debemos votar por los 
candidatos del frente #5de5, 
les garantizo que somos la 

mejor opción”.
Habló de trabajar de la 

mano con el Gobernador y 
traer al distrito todos los pro-
gramas que están en la plata-
forma política del Candidato. 

“Cuando se trabaja en 
equipo y por un mismo fin 
común, los resultados son 
sorprendentes, amo esta tie-
rra y por eso es que quiero 
que para mi distrito venga lo 
mejor”. Exclamó.

A pocos días de que se 
acabe el período de hacer 
campaña, Ana María segui-
rá recorriendo su distrito, y 
recordando a la Ciudada-
nía porque ella es la mejor 
opción.

“Ayer en Acayucan en el 
mitin de nuestro Futuro go-
bernador, quedó demostrado 
porque somos los mejores, y 
esto es, porque nos hemos 

Ana María Condado...

Vamos a consolidar la 
historia que ya hicimos

concentrado en dar pro-
puestas, en ser unidos, y 
en trabajar por las coinci-
dencias, la gente está can-
sada de mentiras, necesita 
resultados y por eso es que 
la sociedad civil y nuestros 
simpatizantes, vamos a de-
mostrar que unidos somos 
más fuertes, votemos 5 de 
5 por el #PRD, por el #PAN 
o por #Mc.”

Más tarde agradeció a 
todos los que se han suma-
do a su proyecto, a las mili-
tancias de los tres partidos, 
y a la población en general 
por permitir dar a conocer 
sus propuestas. 

Doña magda le externó 

“Yo quiero que usted ga-
ne, porque usted no viene 
hablar mal de todos, viene 
a decirnos con propuestas 
cómo le va hacer para solu-
cionar los problemas en el 
Municipio, por eso mi voto 
sera para usted”. 

Con emotivos abrazos y 
apapachos es como despi-
dieron a la Perredista Ana 
María, y refrendaron su 
apoyo en las urnas para es-
ta gran contienda alectoral 
que se avecina. 

“Somos muchos más, 
los que queremos que lo 
mejor esté por venir” con-
cluyó Anita.

En Soconusco…

¡Aumentó 
el abigeato!
�Trabajan como si nada los cuatreros, 
mientras que Rolando Sinforoso se ha-
ce de dinero, los ganaderos pierden ante 
este fl agelo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.

Va en aumento el robo 
de ganado en este mu-
nicipio, recientemente la 
víctima fue la hermana 
del presidente de la aso-
ciación ganadera, según 
la versión de ganaderos, 
estaría involucrado en 
este tipo de delitos un fa-
miliar de conocido perso-
naje de la vida política del 
municipio.

Los ganaderos ya no 
ven lo duro, sino lo tupido, 
puesto que los abigeos es-
tán actuando con libertad, 
con plena seguridad de 
que lograrán su cometido.

Es en todo el territorio 
municipal donde los abi-
geos están haciendo de las 

suyas, ante lo permisivo 
que es el gobierno munici-
pal que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas.

 Los ganaderos se 
quejan de la falta de se-
guridad, la víctima más 
reciente de los robavacas 
es la hermana del profesor 
Julio López, presidente de 
la Asociación Ganadera, 
a quien por segunda oca-
sión le roban un animal.

Los mismos ganaderos 
piden apoyo al gobierno 
del Estado y a la secretaría 
de seguridad pública, esto 
para que se dé con los res-
ponsables de estos robos 
que se está cometiendo e 
incluso se rumoras que 
podría estar involucrado 
un familiar de un directi-
vo ganadero.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del ejército 
mexicano, da acompa-
ñamiento al personal de 
FerroSur cuando hacen 
algún movimiento en 
las vías, pues la bestia se 
tiene que detener antes 
de llegar a las estaciones 
de Medias Aguas, u Oja-
pa, por lo que la finali-
dad es evitar el robo del 
cargamento.

Las vías sobre la zona 
de Sayula y Oluta, presen-
tan problemas mínimos, 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un elementos de la po-
licía municipal, fue agre-
dido y lesionado por un 
sujeto que se encontraba 
bajo los efectos de alguna 
droga, y que hacía escán-
dalo en un comercio de la 
zona centro, por lo que el 
uniformado, al solicitarle 
que se tranquilizara fue 
atacado, luego de un for-
cejeo, el uniformado logró 
someter a quien alteraba el 
orden en la vía pública.

De acuerdo a lo narrado 
por algunos comercian-
tes, que fueron testigo de 
lo ocurrido sobre la calle 
principal de Sayula de 
Alemán, un sujeto que 
trabaja en una carnicería, 
llegó a pelear con sus com-
pañeros, a los cuales agre-
dió físicamente, uno de los 
tantos espectadores, solici-
tó el apoyo de un elemento 
policiaco, el cual hacía su 
recorrido a pie, por lo que 
se acercó, para pedir de 
forma amable que se tran-
quilizara, pero el infrac-

tor de la ley, se le fue a los 
golpes.

En repetidas ocasiones 
se le pidió a Ángel Am-
brosio Pérez de 28 años de 
edad, que se retirara del 
lugar, por lo que cuando se 
solicitaba el apoyo de una 
patrulla, el sujeto respon-
dió con golpes al oficial, 
pero el uniformado logró 
mantenerlo a cierta dis-
tancia de Él, por lo que al 
agresor no le quedó de otra 
más que morder al policía.

La mordida de Ángel, 
hacía el policía provocó la 
herida del dedo meñique, 
por lo que el oficial tuvo 
que responder con fuerza 
bruta, logrando someter a 
su agresor, para luego es-
posar, y esperar la llega-
da de la patrulla, la cual 
trasladó hasta la cárcel 
preventiva.

Más tarde se supo que 
Ángel Ambrosio Pérez, 
tiene su domicilio en el 
callejón Primero de Mayo, 
del barrio Petróleo, y que 
constantemente provoca 
problemas en su domicilio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comuni-
dad de Dehesa, denuncian 
que la señora Josefina More-
no, acudió el pasado miérco-
les a la media noche a vender 
despensas caducas, por las 
cuales pagaron un total de 
200 pesos por persona, lo que 
provocó la molestia de los su-
puestos beneficiarios, quie-
nes hoy piden la devolución 
de su dinero.

Un par de semana an-
tes llegó Josefina Moreno, 
y gente con la que trabaja, 
ofreció apoyos y programas 
sociales, entre ellos el de las 
despensas, las cuales supues-
tamente son subsidiadas por 
el gobierno federal, pero los 
productos básicos no eran 
gratis, tenían el costo muy 
mínimo, por lo que decenas 
de familias aportaron 200 pe-
sos, para recibir su despensa.

Fue durante el día miérco-
les antes de las 12 de la noche, 
cuando Josefina Moreno, lle-
gó casa por casa, a entregar 
los paquetes, los cuales deja-
ba y se iba a otro domicilio, 
así hasta terminar el listado 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Maestros de la zona es-
colar Acayucan “A” de Te-
lebachillerato, se muestran 
inconformes por diversas 
prestaciones salariales que 
les adeudan desde hace al-
gún tiempo, por lo que di-
cen estar trabajando bajo 
protesta.

Los docentes que perte-
necen al sindicato SITEV, 
refieren tener adeudo de 
parte de la SEV, para ser 
exacto en el tema de cuo-
tas, por lo que de forma 
pacífica solicitan el pago a 
la mayor brevedad, el cual 
debió llegar desde hace 
varios meses, pero por 
motivos que desconocen, 

es que no se ha reflejado 
en sus nóminas.

Para hacer mayor pre-
sión los maestros de al 
menos 20 planteles edu-
cativos de la zona de Aca-
yucan, decidieron colocar 
cartulinas exigiendo el 
pago que mantiene la Se-
cretaría de Educación, so-
lo para los docentes que 
pertenecen al SITEV.

Como se mencionó las 
manifestación es de for-
ma pacífica, los maestros 
continúan laborando de 
forma normal al interior 
de las aulas, pues saben 
que el pago se tiene que 
realizar, por lo que prime-
ro agotan las vías alternas, 
para luego llegar a una 
mesa de negociación.

 En Sayula…

Un sujeto drogado agredió 
y lesionó a un policía

Carnicero mordió a un policía de Sayula.

En Dehesa…

Vendieron a 200 pesos despensas 
caducadas a varias familias

�Están enojados, y piden la devolución de su dinero

Los tomaron a los campiras de 
Dehesa.

que tenía en mano, por la ho-
ra, y las condiciones en que 
dio los paquetes de produc-

tos básicos, muchos de los 
supuestos beneficiarios, no 
revisó su contenido.

Fue durante el día jue-
ves por la tarde, y viernes 
en la mañana, cuando 
los habitantes de Dehesa, 
revisaron su mercancía, 
y se percataron que todo 
estaba caducado, desde 
la leche, yogurt, serial, re-
fresco, sobres para atole, 
entre otros productos.

Por esta razón los ve-
cinos de la segunda co-
munidad más grande 
Acayucan, se encuentran 
muy molestos, por lo que 
se espera una denuncia 
penal, por lo que piden 
que les devuelvan el 
dinero.

Al igual que entre Veracruz y Puebla…

El ejército mexicano resguarda 
trabajos FerroSur en Sayula y Oluta

Para evitar robos y asaltos en los vagones de la bestia.

por lo que tienen que ser 
atendidas por la empresa 
encargada, pero en ocasio-
nes cuando están hacien-
do trabajos sobre la vía, el 

tren de carga, se tiene que 
detener, y esto pone en 
riesgo la mercancía que se 
transporta de otros esta-
dos, y que tiene que llegar 

a Coatzacoalcos.
Para ello es que hay 

una estrategia de se-
guridad, y unidades 
y personal de la SE-
DENA, resguardan el 
área cuando se lleva a 
cabo alguna actividad 
de reparación, y es ne-
cesario que la bestia se 
detenga, logrando así 
mantener el orden y 
las pertenencias en los 
vagones del tren.

Cabe señalar que es-
te operativo se empezó 
a llevar a cabo en los 
límites del estado de 
Veracruz con Puebla, 
luego de los constan-
tes robos ocurridos 
en aquella zona, por 
lo que el Gobierno del 
Estado, decidió tomar 
esta decisión y pedir 
el apoyo al ejército 
mexicano.

Maestros de Telebachillerato exigen su pago  
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Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER

María Denith Pérez Román 
fue elegida como Reina de la Fe-
ria San Juan Bautista de Oluta 
2018, la noche del jueves 21 de 
junio será inolvidable para la Em-
peratriz quien fue coronada por 
la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Presidente del DIF el 
Ingeniero Edgar Silvano Guillen 
Arcos, cerca de tres mil personas 
fueron testigos del espectacular 
evento de elección y coronación.

Esa noche una multitud de 
personas  se dieron cita para ad-
mirar a las cinco bellezas de este 
municipio,  disfrutar de la magia 
y creatividad de cada uno de los 
diseñadores de los trajes estili-
zados y vestidos de noche, invi-
tados especiales del Puerto de 
Veracruz  fueron parte del jurado.

El escenario fue impresionan-
te transportándonos a la época 
prehispánica con la espectacu-
lar aparición de un jaguar quien 
tenía miles de miradas sobre él 
apreciando su participación, las 
chicas participantes lucieron 
muy elegantes con los diseños 
hechos especialmente para ellas 
y así resaltar su belleza, se cuidó 
cada detalle para que los pre-
sentes disfrutaran de una noche 
mágica en la terraza Venustiano 
Carranza. 

Nunca se había visto un ju-
rado calificador tan conocedor 
del tema como el del jueves por 
la noche Martha Briano partici-
pante del certamen Mexicana 
Universal Veracruz 2017, Elidee 
Alba Martínez ganadora de MISS 
Turismo 2017, José Luis Vorrat 
ganador de Mister Handsome 

Veracruz 2017, Yadira Zarate Ha-
zas Coordinadora de Modas de 
Liverpool y Fabricas de Francia, 
así como Josué Viveros Cuervo 
Director de la Casa de la Cultura 
de Acayucan.  

Todas y cada una de las par-
ticipantes fueron coronadas, 
Elsa Ilenia Cruz Nolasco recibió 
la banda de Señorita Simpatía 
de manos del Regidor Jorge An-
tonio González Flores y corona-
da por José Luis Vorrat modelo 
profesional.

María Fernanda Jarvio Gon-
zález recibió la banda de Señorita 
Fotogenia poniéndole la banda el 
Sindico Laurentino González de 
Dios y quien le colocó la coro-
na fue la señorita Miss Turismo 
2017 Elidee Alba Martínez.

El Director del DIF Omar Se-
rrano Vargas entregó la banda de 

María Denith Pérez Román es la Reina de 
la Feria San Juan Bautista de Oluta 2018

Elegancia a la guapa participan-
te Jhoselin Castro Amador quien 
recibió la corona de manos del 
Presidente Municipal de Soco-
nusco Rolando Sinforoso.

 Fabiola Limón Cardona re-
cibió la banda y corona de Prin-
cesa,  la banda fue puesta por 
la elegante Modelo de Mexicana 
Universal Veracruz Martha Bria-
no quien fue acompañada por el 
licenciado Omar Serrano para 
coronar. 

Gerónimo Rosas originario 
del municipio de Soconusco fue 
el diseñador del traje estilizado 
que se llevó los aplausos de los 
presentes y la mayor calificación 
del jurado y así obtuvo el premio 
como el mejor traje estilizado 
que era portado por  la joven Fa-
biola Limón quien con su cuerpo 
escultural lució muy bien el traje 
estilizado en la pasarela que re-
presenta a un animal imponente 
y representativo de nuestra cul-

tura como el Águila el cual fue 
elaborado con hojas y semillas. 

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan coronó a la Rei-
na María Denith Pérez Román y 
premió a cada una de las partici-
pantes  así como al diseñador del 
traje estilizado,  el domo central 
se convirtió en una gran pista de 
baile donde disfrutaron con el 
grupo del puerto de Coatzacoal-
cos  Alma Libre  que puso a bailar 
a todos con su buena música.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, es necesario que te 
mantengas en control. Piensa bien 
cada cosa que digas y hagas, evita 
tener que arrepentirte de acciones 
impulsivas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuídate de posibles enemigos en 
el trabajo. Abre bien los ojos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas prepararte más y mejor 
para asumir los retos que están por 
venir en las fi nanzas. No estás aún 
a la altura de las circunstancias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Pasas por un etapa muy favorable 
en el trabajo. Evita el desgaste de 
energía inútil, concéntrate en lo 
importante pues nuevas tareas 
están a la espera.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás preocupándote por cosas 
sin importancia en el plano profe-
sional. Sé ambicioso en tus metas 
y sé solidario con tu entorno, así 
lograrás un equilibrio interesante 
tendiente a la concreción de tus 
objetivos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Fragilidad fi nanciera que impide 
realizar inversiones de alto riesgo. 
Es preciso que recapacites antes 
de dar el siguiente paso, no pierdas 
dinero por malas decisiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuida tu prestigio profesional. 
Hay personas a tu alrededor que 
pueden no solamente traicionarte, 
sino indisponerte con personas 
importantes para tu futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, tu dedicación y es-
fuerzo te llevarán por el camino que 
deseas. Las cosas mejorarán, in-
cluso podrías obtener un ascenso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te desilusiones si las cosas no 
ocurren como deseas en las fi nan-
zas. Rendirte ante el primer obstá-
culo no te ayudará a crecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te permitas dejar tu trabajo 
sin concluir. Acabar con las tareas 
encomendadas es necesario, de lo 
contrario tu posición dentro de la 
empresa sería cuestionada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te sientes satisfecho en tu tra-
bajo y eso se refl eja en tus ganas 
de probar cosas nuevas. Refl exio-
na, analiza bien tus posibilidades 
antes de tomar decisión alguna.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vigila tu desenvolvimiento profe-
sional. Podrías equivocarte en algo 
muy simple, un error de principian-
te que no sería perdonado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La encantadora y ange-
lical señorita Yalil León 
Gabriel llego a la edad de 
las ilusiones al cumplir 
sus lindos 15 años a la-
do de sus padres Donato 
León de dios y Olivia Ga-
briel León quienes desde 
temprano le entonaron las 
tradicionales mañanitas al 
ritmo del Mariachi El Sol 
de México de Pedro Ro-
mán quien le puso sabor y 
ritmo al festejo.

Por la tarde los padres 
de la encantadora quin-
ceañera invitaron a todos 
sus familiares y amista-
des a degustar exquisita 
barbacoa preparada por 
las manos expertas de la 
tía doña Chema Gabriel 
sin faltar las refrescantes 
bebidas, estando presen-
tes los abuelos Prospero 
Gabriel, Juan Mendoza 
Mendoza, doña Carmen 
de Dios Prisciliano, do-
ña Santa Prisciliano, tíos 
y tías y demás amistades 
que felicitaron a la encan-
tadora quinceañera.    

La encantadora quinceañera 
Yamil León Gabriel apagando su 
vela numero 15 en su domicilio 
particular. (TACHUN)

Yalil León Gabriel a lado de sus padres en un día especial como fue la celebración de sus lindos 15 años. (TACHUN)

Más tarde la encantado-
ra señorita Yalil León Ga-
briel partió el tradicional 
pastel, no sin antes darle la 
mordidita la cual fue ova-
cionada y felicitada, poste-
riormente la quinceañera 
agradeció a sus padres por 
la grata celebración de sus 
15 años y a todos sus fami-
liares y amistades por es-
tar en un día especial con 
ella como fue en sus lindos 
y bellos 15 años.

Don Juan Mendoza a lado de su consentida nieta Yalil quien cumplió 15 
años. (TACHUN)

Con el abuelo Prospero Gabriel 
la guapa y angelical quinceañera 
Yalil. (TACHUN)

Yalil León Gabriel cumplió su sueño anhelado en cumplir 
sus lindos y bellos 15 años. (TACHUN)

La encantadora quinceañera a lado de sus pajecitos. (TACHUN)
La encantadora Yalil León Gabriel con su enorme pastel de 
chocolate antes de partirlo y darle la mordidita. (TACHUN)

La encantadora quinceañera Yalil a lado de su consentido 
tío el popular Ruma. (TACHUN) Con sus adoradas tías la guapa quinceañera Yalil León Gabriel. 

¡Yalil  León llegó a la 
edad de las ilusiones!



8 Sabado 23 de Junio de 2018 ESTATAL

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

Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la Gubernatura de Veracruz, tuvo un 
cálido recibimiento en el sur del estado, donde llamó a los veracruzanos a ir casa 
por casa, comunidad por comunidad, convenciendo a cada mujer y hombre que 
la coalición PAN-PRD-MC es la mejor opción para gobernar Veracruz.
El candidato de la alianza “Por Veracruz al Frente” dejó en claro que la elección 
del primero de julio definirá el futuro de la entidad; por ello, es muy importante 
que quien dirija el Estado tenga la experiencia y el conocimiento necesarios para 
llevarlo por buen camino. 
En ese sentido, recordó que él tiene 14 años de experiencia en el servicio público 
y ha dado resultados contundentes, lo que lo hace la mejor opción para tener un 
Veracruz seguro, con oportunidades, con educación y salud. 
Dijo que de norte a sur de la entidad hay miles de mujeres y hombres que quieren 
seguir con el cambio en Veracruz, y por eso él ha luchado por defenderlo, siempre 
buscando lo mejor para todos los veracruzanos. 
Para finalizar, Miguel Ángel Yunes Márquez recalcó que en estos últimos días 
de campaña es muy importante no parar de trabajar, por lo que quienes quieren 
continuar con el cambio deben comprometerse a ser el gran ejército que vaya 
por cada voto para el bien de Veracruz.

“Vamos a arrasar el primero de julio”: Miguel Ángel Yunes 
Márquez aseguró en un Coatzacoalcos abarrotado 

�Los invita a los veracru-
zanos a votar por la expe-
riencia y los resultados
�Los exhorta a juntos 
defender el cambio y se-
guir trabajando por el bien 
del estado
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�El joven que el pasado lunes fue 
encontrado tirado y mutilado del 
pie izquierdo en las vías del tren en 
la comunidad de Ojapa fi nalmente 
fue vencido por la “parca
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¡Vuelca tractocamión 
cargado de leche!

¡Se murió!
¡Se enfrentan 

policías y muere uno!

Desaparece bebé 
del Hospital

¡El “Chamuco” hizo de las suyas en Oluta!

Tres sujetos raptaron a dos 
adolescentes; violaron a una 

y mataron a la otra¡Aparatoso deja un 
muerto y dos heridos!

¡Pareja de motociclistas está grave!

¡Le hacen la parada a un 
autobús y matan al chofer!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO 

Un muerto y dos lesio-
nados fue el saldo de un 
aparatoso choque entre 
dos camionetas, dónde 
una terminó volcando.

El accidente ocurrió la 
tarde de este viernes en el 
libramiento Paso del Toro-
Santa Fe  a la altura del ki-
lómetro 24 del municipio 
de Medellín de Bravo.

Datos recabados en el 
lugar indican que la ca-
mioneta Ford tipo Courier 

era tripulada por Josué V. 
H. de 20 años y su padre  
José V. Z. de 54 años, am-
bos originarios de la lo-
calidad La Posta pertene-
ciente al municipio de La 
Antigua.

Estos iban con dirección 
a Alvarado, por lo que, en 
el mencionado kilómetro 
encontraron un espacio 
sin muro de contención, 
pues habitantes de la zona 
presuntamente lo quitaron 
para poder retornar.

Fue así que José decidió 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 

Un elemento de la Po-
licía Estatal comisionado 
a la Policía Municipal de 
Martínez de la Torre per-
dió la vida tras enfrentar-
se a balazos con oficiales 
de la misma corporación, 
mientras que cuatro más 
fueron detenidos; fueron 
señalados de asaltar varios 
negocios.

Las primeras versiones 
indican que la madruga-
da de este viernes poli-
cías municipales  fueron 

alertados de los atracos 
con violencia  a  tiendas 
de conveniencia en la lo-
calidad de Pueblo Viejo , 
así como una gasolinera y 
otra  tienda ubicada sobre 
el libramiento a la altura 
de la entrada al Diamante. 

Al llegar al auxilio, los 
uniformados se encon-
traron con los presuntos 
asaltantes que viajaban 
en un automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color rojo y 
comenzaron a disparar, es 
así que los municipales re-
pelieron la agresión e ini-

TUXPAN, VER.- La madrugada de este 
viernes se reportó el pre-

�Sujeto de alta peligrosidad para el 
municipio de Poza Rica

TUXTEPEC, OAXACA.– 

Frente a la Compañía 
Cervecera del Trópico, 
una pareja de esposos 
que viajaban a bordo de 
una motocicleta chocó 
en contra de un taxi, re-
sultando lesionada una 
mujer, situación que mo-
vilizó a las autoridades.

Se informó que el per-
cance, la fémina resulta-
do con lesiones de consi-
deración, por lo que fue 
auxiliada por la Cruz Ro-
ja Mexicana y trasladada 
a una instancia médica. 

En tanto el esposo de 
la infortunada resultó 
ileso y se puso a disposi-
ción de la autoridad vial 

¡Pareja de motociclistas está grave!
para precisar las causas del 
choque.

Aunque se desconoce 
con precisión el origen, se 
estableció que el taxi invo-

lucrado del sitio San Juan 
Bautista registró daños en 
su estructura al igual que la 
motocicleta en que viajaba 
la pareja. 

Por este caso, la Policía 
Vial será la instancia que 
resuelva la situación luego 
de realizar el peritaje de 
rigor.

Desaparece bebé del 
Hospital Civil de Tuxpan
�Catherin R. L., de 29 años, reportó el robo de su 
hija de un mes 18 días de nacida

sunto robo de una bebé de 
las instalaciones del Hos-

pital Civil Emilio Alcázar 
de esta localidad.

Los primeros informes 
revelan que una mujer de 
nombre Catherin R. L., de 
29 años, reportó el robo de 
su hija de un mes 18 días 
de nacida ante la Policía 
Municipal y después ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Ante estos hechos se 
inició una carpeta de in-
vestigación UIPJ/DVI/
F3/827/2018, y de inme-
diato policías ministe-
riales comenzaron con 
las investigaciones. Es de 
mencionar que fuentes del 
nosocomio dan a conocer 
que nada de esto es cier-
to y que tienen manera de 
comprobarlo

Es de mencionar que el 
presunto robo de esta bebé 
ha provocado temor gene-
ralizado en la ciudadanía.

¡Aparatoso deja un 
muerto y dos heridos!

dar vuelta ahí, pero al no to-
mar las debidas precaucio-
nes, provocó que lo impacta-
ra la camioneta Peugeot tipo 
Partner con placas del Esta-
do de México y conducida 
por Erick R. H., de 31 años.

Tras el choque  la unidad 
Ford salió proyectada va-
rios metros,  colisionó con 
el muro, derrapó y terminó 
volcando llantas arriba.

Al ser informados  del 
accidente acudieron pará-
medicos de la Cruz Roja y 
Unipar, asi como bomberos 
Conurbados y Protección 
Civil de Medellín de Bravo, 
quienes realizaron manio-
bras de rescate para liberar 
de los fierros retorcidos al 

joven, y además confirma-
ron el deceso de su padre.

Mientras tanto, el con-
ductor de la Peugeot tam-
bién fue auxiliado pues 
presentó crisis nerviosa y 
golpes en diversas partes 
del cuerpo; al parecer am-
bos fueron llevados a un 
hospital.

La zona fue acordonada 
y la  vialidad agilizada por 
elementos de la Policía Es-
tatal, Fuerza Civil y Policía 
Federal División Caminos.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver. Las unidades fueron 
llevadas a un corralón.

¡Se enfrentan 
policías y muere uno!

ciaron una persecución.
Lo anterior supuestamen-

te  terminó en las instalacio-
nes de la comandancia de la 
Policía Municipal.

Allí, un individuo perdió 
la vida al recibí varios dispa-
ros  y cuatro más fueron de-
tenidos; extraoficialmente se 
dijo que estos  son  elemen-
tos de la Policía Estatal co-
misionados a la corporación 
municipal.

“El Aradillas” y su banda 
de asaltantes se quedan 

en la cárcel

POZA RICA, VER.- 

La audiencia se realizó 
el pasado jueves, pero has-
ta hoy logró conocerse la 
decisión del Juez que lleva 
la causa sobre el caso de 
presunto robo agravado en 
agravio de la Tienda OXXO 
de la colonia Petromex, 
donde el acusado Alejan-
dro Aradillas en compañía 
de Jaqueline Hernández, 
Gael Morales y dos suje-
tos más ingresaron al es-
tablecimiento comercial y 
amenazaron de muerte a 
Los empleados, a quienes 
llevaron a la bodega junto 
con dos vendedores que se 
encontraban entregando 
mercancía, siendo mania-
tados y golpeados.

Los delincuentes despo-
jaron a los empleados de 

las gavetas, que fueron va-
ciadas de vinos, teléfonos 
celulares y el dinero de las 
ventas; botín aproximado a 
ochenta y ocho mil pesos.

Una vez que se ana-
lizó el caso, el Juez re-
solvió la vinculación a 
proceso y una medida 
cautelar de prisión pre-
ventiva de un año y cua-
tro meses de investigación 
complementaria.

Cabe señalar, que “El 
Aradillas” fue detenido al 
enfrentarse a balazos con 
efectivos de Fuerza Civil 
en la calle 20 de Noviem-
bre, de la colonia Cazones, 
demostrando el grado de 
peligrosidad del sujeto, 
quien se encontraba en li-
bertad, tras otra detención 
al asaltar otro negocio en la 
zona centro de Poza Rica.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

La mañana de ayer se 
apareció el ‘’chamuco’’ por 
la calle Francisco Villa entre 
5 de Mayo y San Miguel del 
barrio tercero de esta Villa 
cuando un automóvil Nis-
san tipo Tsuru modelo 2013 
recién pintado de color blan-
co sin placas y con un permi-
so para circular se descolgó 
sin el conductor quien no le 
puso frenos de manos y sin 
velocidad alguna para atro-
pellar a una persona.

El automóvil está a nom-
bre de Bulmaro Navarrete 
Cuevas y al parecer el dueño 
actualmente es el señor Juan 
Núñez con domicilio en la 
calle Francisco Villa esquina 
con el callejón y según men-
ciona que como traía prisa se 
bajó del automóvil y lo dejo 
frente a su domicilio, pero al 
parecer sin velocidad y sin 
frenos de manos. 

El automóvil donde se 
quedó según estacionado 
hay una pequeña pendiente 
y el carro agarro bajadita y 
una señora de nombre Mo-
desta Linares Hernández 
quien es conocida como ‘’la 
macera’’ caminaba sobre la 
banqueta peatonal de la ca-
lle Francisco Villa, pero su 
instinto la hizo voltear hacia 
atrás y cuando se percató del 
automóvil abandono ‘’el dia-
blito’’ donde trae la cubeta de 
masa y se aventó hacia un la-
do, pero le llego de todas ma-
neras al recibir un pequeño 
empujoncito.

Un señor que estaba sen-

¡La calaca le ganó la batalla!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Volcado y con la carga 
regada, quedó un tráiler 
que transportaba cartón 
para envasar leche en pol-
vo, de los llamados tetras, 
esto cuando su conductor 
sufrió un descuido al vo-
lante ocasionando que la 
pesada unidad terminara 
recostada sobre la carpeta 
asfáltica de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Los hechos se dieron en 
el tramo comprendido en-
tre Ciudad Isla y la caseta 
de cobro de Sayula de Ale-
mán, con dirección a ésta 
precisamente, a la altura 
del kilómetro 110, donde 
un enorme tracto camión 
marca Freightliner color 
blanco y placas de circula-
ción 411-WT-7 del Servicio 
Público Federal, llevando 
envases tetra para cajas 

¡Vino de San Juan a 
que le robaran su dinero!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La delincuencia sigue haciendo 
de las suyas en cualquier punto de 
la ciudad, sin que nada ni nadie pue-
da hacer algo por impedirlo y en es-
ta ocasión fue una señora originaria 
del municipio de San Juan Evan-
gelista, quien vino a intentar hacer 
unas compras más nunca imaginó 
que ya la estaban esperando para 
quitarle el dinero que recién había 
retirado de una sucursal bancaria.

De acuerdo a los datos aporta-
dos, la dama, originaria del munici-
pio de San Juan Evangelista, acu-
dió a una sucursal bancaria ubicada 
en la plaza comercial del barrio La 
Palma, donde retiró dinero que le 
habían mandado del norte del país, 
por lo que salió y comenzó a cami-

nar sobre la calle Enríquez con di-
rección al centro de la ciudad.

Explicó ante las autoridades 
que cuando caminaba sobre dicha 
calle y al llegar al cruce con la calle 
Guerrero, dos hombres la intercep-
taron para amenazarla y quitarle 
el dinero que recién había sacado 
del banco; sin poder hacer nada al 
respecto, sólo vio como los ham-
pones seguían su camino sobre la 
calle Guerrero, mientras que la po-
licía tardó casi media hora en llegar 
al punto para tomar conocimiento 
nada más.

La delincuencia está imparable 
y a unos meses de que la policía na-
val por fin deje la ciudad, no se ve 
para cuándo la nueva policía muni-
cipal se ponga a trabajar puesto que 
ni aspirantes se han presentado pa-
ra pedir el trabajo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El joven que el pasado lunes fue 
encontrado tirado y mutilado del 
pie izquierdo en las vías del tren en 
la comunidad de Ojapa, pertene-
ciente al municipio de Oluta, este 
viernes por la mañana finalmente 
fue vencido por la “parca” por lo 
que su cuerpo fue trasladado  a las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de rigor 
y conocer las causas exactas de su 
muerte.

El lunes de inicio de semana, 
personal de protección civil de Olu-
ta, con su comandante Pedro Se-
rrano, acudió a las vías del tren de la 
comunidad de Ojapa para prestarle 
los primeros auxilios a un joven que 
se encontraba atravesado en los 
durmientes, con un fuerte sangra-
do pues indicaron que el tren le ha-

bía amputado el pie izquierdo.
Según las versiones, el tren que 

atraviesa el pueblo a las dos de la 
mañana pudo haber sido quien le 
cercenó el pie, además de haberlo 
arrastrado varios metros, ocasio-
nándole múltiples fracturas en el 
cuerpo así como golpes internos 
que finalmente pudieron haberle 
causado la muerte.

En ese momento, personal de 
PC-Oluta lo trasladó al hospital 
civil “Miguel Alemán”, donde fue 
identificado como Luis Alberto 
Cruz Pimentel de 24 años de edad, 
originario de Encinal de Ojapa aun-
que con domicilio actual en la calle 
Guerrero del barrio Tercero. El joven 
lamentablemente cinco días des-
pués dejó de existir, tomando co-
nocimiento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial 
para investigar a fondo lo sucedido.

Luis Alberto Luis Alberto Cruz Cruz 
Pimentel, perdió Pimentel, perdió 
la batalla contra la la batalla contra la 
muerte.muerte.

¡El “Chamuco” hizo 
 de las suyas en Oluta!

Doña Modesta Linares ‘’La Macera’’ es atendida por 
Protección Civil después de que el automóvil del ‘’dia-
blo’’ la atropello. (TACHUN) 

Los vecinos de doña Modesta la apoyaron para que no se 
llevara el carro Juan Núñez y respondiera por los daños. 

El automóvil Tsuru que lo dejaron sin velocidad y sin frenos de manos 
atropello también al ‘’diablito’’. (TACHUN)

tado Enel frente de su casa y 
que se percato del incidente 
no daba crédito a lo que esta-
ba mirando porque se hacia 
preguntas y mas preguntas 
que donde estaba el conduc-
tor yo creo que es el diablo 
todavía dijo cuando se fue 
sobre la señora que vende 
masa y todos los vecinos sa-
lieron de sus casas al escu-
char los gritos del señor que 
el diablo andaba suelto en el 
barrio. 

Todos los vecinos acudie-
ron al auxilio de las señora 
Modesta quien es diabética y 
entro en una crisis de nervios 
cuando llego el dueño del ca-
rro Juan Núñez para llevár-
selo, ahí fie donde la cochina 
torció el rabo porque los ve-
cinos que estaban encorajina-
dos se opusieron y llamaron 
a la policía y Protección Civil 
para que le brindaran los pri-
meros auxilios, mientras que 
la Policía no dejo que se lle-
vara el carro su propietario 
hasta que no llegara el perito 
de la delegación de transito 
de la ciudad de Acayucan.

Juan Núñez ya se llevaba el carro para su casa, pero los vecinos se opu-
sieron y de volada respondió por los daños. (TACHUN) 

¡Vuelca tractocamión 
cargado de leche!

Recostado en la carpeta asfáltica quedó el tracto camión cargado de envases para leche.

de leche, terminó volcado 
completamente obstruyen-
do un carril de circulación.

Personal médico de la 
empresa concesionaria 
de la autopista arribó 
al punto para atender al 
conductor Javier Anto-
nio Morales Rodríguez 
de 38 años de edad, 
mencionando que dio 
el clásico pestañazo y 
cuando volvió a abrir 
los ojos ya iba en contra 
del muro de contención, 
queriendo evitar el cho-
que dio el volantazo con 
las consecuencias ya 
descritas.

Fueron elementos de 
la Policía Federal quie-
nes se hicieron cargo de 
la situación, abanderan-
do la zona para evitar 
más accidentes, en espe-
ra de que una grúa tras-
ladara la pesada unidad 
al corralón ubicado a 
orillas de la carpeta as-

fáltica y deslindar res-
ponsabilidades y daños 
ocasionados.
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Aseguran más de una tonelada 
de mariguana en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Un joven de 18 años 
de edad fue detenido y 
podría ser vinculado a 
proceso por el secuestro, 
la agresión sexual de dos 
adolescentes, y el femini-
cidio de una de ellas en la 
delegación Tláhuac de la 
Ciudad de México. 

El joven es investigado 
porque junto con otras dos 
personas habría secues-
trado a dos jóvenes y uno 
de sus amigos mientras 
los tres caminaban en el 
predio conocido como el 
yuguelito, en la delegación 
Iztapalapa, el pasado 11 de 
junio. 

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia capitalina 
(PGJ-CdMx) informó en 
un comunicado que re-
construyó los hechos gra-
cias al testimonio de una 
de las víctimas, quien con-
tó que tres sujetos la su-
bieron a ella y sus amigos 
en la parte trasera de una 
camioneta, golpearon al 
hombre y lo bajaron en la 

colonia la Estación, en Tlá-
huac; posteriormente ella y 
su amiga fueron llevadaa a 
una casa en la colonia San 
Francisco Tlaltenco. 

En el lugar, las dos mu-
jeres fueron violentadas 
sexualmente, los agresores 
golpearon a una de ellas 
hasta matarla, mientras 
esto ocurría la otra joven 
pudo escapar, acudió a 
la casa de la madre de su 
amiga y después presenta-
ron una denuncia.

Agentes de la PGJ-Cd-
Mx catearon el domicilio 
indicado por la víctimas 
y encontraron los zapatos 
de la mujer desaparecida, 
tras investigar localiza-
ron su cuerpo en el canal 
de la Colonia Ciénega, en 
Tláhuac. 

Un juez ordenó detener 
a uno de los presuntos in-
culpados por el secuestro y 
violencia sexual contra las 
dos adolescentes y dijo que 
la investigación permane-
cerá abierta hasta localizar 
a los otros inculpados.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

En las últimas horas fue 
asesinado el conductor de 
un camión pasajero,  el cual 
cubría la ruta Minatitlán-
Cosoleacaque-Prados.

Según testigos del he-
cho, un hombres pidió la 
parada, subió y ataco a ba-
lazos al conductor, deján-
dolo mal herido.

Tras el ataque huyo,  
mientras,  los usuarios pe-
dían auxilio a las corpora-
ciones policíacas y cuerpos 
de emergencias, los cuales 
arribaron al sitio, encon-
trando al conductor todavía 
vivo, por lo que procedie-
ron a trasladarlo a un hos-
pital de la zona, donde ho-

CIUDAD DE MÉXICO. 

Para finales del presen-
te año, las exportaciones 
de alimentos rondarán los 
35 mil millones de dólares, 
cifras históricas que posi-
cionarán a México en el dé-
cimo lugar a nivel mundial, 
destacó Aserca.

En un comunicado, la 
Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desa-
rrollo de Mercados Agro-
pecuarios, (Aserca) refirió 
que recientemente produc-
tores de seis entidades del 
país lograron ventas por 50 
millones 280 mil dólares en 
una feria de innovación ali-
mentaria de China.

El coordinador general 
de Promoción Comercial y 
Fomento a las Exportacio-
nes, Fernando Cruz Mora-
les, subrayó la importancia 
de enseñar a productores 
los diferentes canales de 

comercialización y promo-
ver la certificación para ex-
portadores potenciales, con 
el fin de lograr mayores in-
gresos en beneficio de me-
jores formas de negocios.

Para ello, dijo, se llevan 
a cabo exposiciones y ferias 
nacionales e internaciona-
les como la tercera edición 
de la México Alimentaria 
Food Show, que este año 
tendrá lugar en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad 
de México, los próximos 14, 
15, 16 y 17 de agosto.

Cruz Morales subrayó 
que de 2013 a la fecha, 408 
millones de pesos han sido 
destinados para que más 
de cuatro mil producto-
res estén presentes en 190 
ferias internacionales de 
Asia, Europa y a lo largo 
del continente americano, 
en donde la excelente cali-
dad de lo mexicano es reco-
nocida y valorada.

¡Le hacen la parada a un 
autobús y matan al chofer!

Tres sujetos raptaron a dos 
adolescentes; violaron a una 

y mataron a la otra
�El pasado 11 de junio dos adolescentes fue-
ron secuestradas, violentadas sexualmente y una 
de ellas, víctima de feminicidio en la delegación 
Tláhuac
� Hoy la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México informó que detuvo a uno de los 
probables responsables, un joven de 18 años

En 2018…En 2018…

Exportación de alimentos en 
México será de 35 mil mdd

TAMAULIPAS, MÉXICO

Personal militar ase-
guró en Tamaulipas más 
de una tonelada de ma-
riguana y 38 cartuchos 
que fueron abandonados 
en el kilómetro 18 del li-
bramiento Nuevo Laredo-
Nuevo León, donde cuatro 
sujetos huyeron.

En un comunicado, la 
Procuraduría General de 
la República (PGR)infor-
mó de los hechos y refirió 
que se abrió una carpeta 
de investigación por el 
aseguramiento de una to-
nelada 522 kilos 240 gra-
mos de mariguana y 38 

cartuchos calibre 5.56x45 
milímetros.

Te puede interesar: De-
tienen a cinco presun-
tos extorsionadores en 
Acapulco

Indicó que de acuerdo 
a la investigación, ele-
mentos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
al efectuar reconocimien-
tos a un costado de dicho 
libramiento, observaron a 
cuatro personas de sexo 
masculino portando ar-
mas de fuego, quienes al 
notar la presencia militar 
efectuaron disparos y em-
prendieron la huida.

En el lugar, dejaron 
abandonados diversos ve-

�También fueron asegurados 38 cartuchos y diversos 
vehículos; cuatro sujetos lograron escapar

ras más tarde perdió la vida.
Mientras que, autorida-

des periciales iniciaron las 
pesquisas de ley y descar-

tando que se tratara de un 
asalto.

hículos, conteniendo en su 
interior 150 paquetes confec-
cionados en cinta, con la ma-
riguana y los cartuchos.

Refirió que lo descrito 
quedó a disposición del Mi-
nisterio Público de la Fede-
ración, quien continúa las 
investigaciones por los deli-
tos antes citados, en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.



Brasil consiguió este viernes su primera victoria en Rusia 2018 gracias a goles de 
Philippe Coutinho y Neymar en tiempo agregado contra Costa Rica.

El jugador del Liverpool anotó al minuto 91 para abrir a una defensa costarricense 
que había logrado detener los ataques brasileños.

Seis minutos más tarde llegaría el gol de Neymar, delantero del Pa-
ris Saint Germain, que cerró el marcador del encuentro jugado en San 
Petersburgo.

En el segundo tiempo, el VAR negó un penal para Brasil, des-
pués de que el árbitro Bjorn Kuipers consultara el sistema para revi- sar 
una supuesta falta sobre Neymar en el área chica.

Con este resultado, Brasil llegó a cuatro puntos y lidera por el 
momento el Grupo E. Su siguiente partido será contra Serbia, el próximo 
miércoles en Moscú.

Por otra parte, Costa Rica quedó eliminada del torneo al sumar su segunda de-
rrota. En la última jornada, los ‘ticos’ se medirán a Suiza el 27 de junio en Nizhny 
Novgorod.
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BRASIL SUFRE, PERO 
DERROTA A COSTA RICA
�En el primer partido de la jornada de este viernes, 
la selección sudamericana anotó el gol de la victoria 
en tiempo suplementario, en actividad del Grupo

sia 2018 gracias a goles de 
Costa Rica.

una defensa costarricenseeeee 

delantero del PaPaPPaPaPaPaP ---
tro jugado en SSaSaSan 

rasil, des-
para revi- sar 

eraaaaaaaaaaaaaaaaaa por el 
bia, el próximo 

o al sumar su segunda de-
a el 27 de junio en Nizhny 

rnada de este viernes, 
otó el gol de la victoria 
ctividad del Grupo

Para los ‘ches’ y los que se la creen, aquí les damos algunos datos 
de los próximos partidos del grupo de Argentina y sus chances de 
seguir con vida en Rusia 2018.

¡No llores por... Argentina! Sí, perdió 3-0 con Croacia, además 
sigue sin ganar en Rusia 2018, yLionel Messi no ha sido ni la sombra 
de lo que se esperaba. Pero no todo está perdido.

Este viernes Nigeria le ganó a Islandia 2-0 y aumentó las posibili-
dades de Argentina de clasificar a octavos de final.

Si gana Argentina
La albiceleste clasifica si se combina con un empate en el juego 

de Islandia vs Croacia, o un triunfo de los croatas.
Si gana Islandia también podrían clasificar si el triunfo de Argen-

tina es por dos goles más que el de los europeos.
Si empata
Un empate deja fuera del Mundial a Argentina.
Si pierde
Queda fuera del Mundial y podría ser último lugar de grupo si Is-

landia empata o pierde por menor diferencia de goles que Argentina.
¿Cómo llegan al juego del martes?
El equipo argentino se vio abatido tras la goleada recibida por 

Croacia. Sin embargo, el ánimo puede mejorar al ver que sus posibi-
lidades mejoraron.

Apelarán a tener al mejor Messi, y que su cuestionado entrenador, 
Jorge Sampaoli, encuentre la mejor alineación para el juego ante los 
africanos.

Nigeria, por su parte llega con la posibilidad de que un empate 
le podría clasificar a octavos de final, siempre y cuando Islandia no 
gane por más de dos goles. Un triunfo los clasifica sin importar lo que 
haga Islandia.

Croacia llega prácticamente con el primer lugar de grupo asegu-
rado y podrá rotar a sus jugadores en busca de darle descanso a la 
mayoría de ellos para tenerlos listos para el duelo de octavos de final.

Islandia, en tanto, llega con la ilusión de que un triunfo le podría 
dar el histórico pase a octavos en su primera participación en un 
Mundial, siempre y cuando Argentina no gane por dos goles más que 
ellos.

ARGENTINO: Aún puedes 
pasar, y esto debes saber 
de cara a la última jornada

Con un doblete de Asmeh 
Musa, Nigeria ‘tomó vuelo’ y se 
impuso 2-0 a Islandia en Vol-
gogrado, cuyo resultado tiene 
importantes implicaciones pa-
ra las chances de Argentina de 
seguir viva en el Mundial.

El delantero del CSKA de 
Moscú anotó en los minutos 
49 y 75 del segundo tiempo, 
después de una primera mitad 
en la que los africanos tuvieron más el balón, pero Islandia estuvo más cerca de anotar.

El conjunto europeo tuvo la oportunidad de acercarse en el marcador a través de un 
penal marcado por el VAR, pero Gylfi Sigurdsson lanzó su disparo a la tribuna.

El conjunto africano ahora tiene tres puntos, mientras que el combinado europeo se 
quedó con uno.

En la última jornada del Grupo D del próximo martes, Nigeria buscará cerrar su pase a 
la ronda de octavos de final cuando se mida a Argentina, que necesita ganar para evitar 
su eliminación.

El mismo día Islandia enfrentará a Croacia, que ya está calificada a la segunda ronda 

Las águilas de Nigeria ‘toman 
vuelo’ y se imponen a Islandia

del Mundial, en Rostov.
¿Qué necesita cada equipo para calificar?
Nigeria asegurará su presencia en la segunda ronda de 

la Copa del Mundo si derrota a Argentina. También pasará 
con un empate si Islandia no gana por más de tres goles de 
diferencia.

Por otra parte, Argentina está obligada a la victoria en su 
encuentro en San Petersburgo.

Una victoria de Argentina combinada con un empate de 
Islandia calificaría a los sudamericanos a la siguiente ronda.

Si argentinos e islandeses ganan, el equipo que acom-
pañaría a Croacia a la ronda de octavos sería el que tuviera la 

ASI VA EL GRUPO D

¡Tricolor recibe serenata!
 Jugadores agradecen y piden a fans dejarlos descansar Rafa 
Márquez el encargado de dar el mensaje a los aficionados en 
Rostov

ROSTOV DEL DON, RUSIA

Los jugadores de la Selec-
ción Mexicana recibieron una 
serenata afuera del hotel de 
concentración en Rostov, previo 
al partido del este sábado contra 
Corea del Sur en la segunda jor-
nada del Grupo F, algo que agra-
decieron los futbolistas en voz 
de Rafael Márquez, quien de pa-
so pidió que los dejaran dormir.

Los cerca de 100 seguidores 
del Tricolor que se dieron cita 
en el hotel Mercurie cantaron y 
pidieron a los jugadores que sa-
lieran para que la fiesta tuviera 
más color y para eso entonaron 
‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez 
y ‘Culpable o no’ de Luis Miguel.

Los 23 jugadores del Tricolor 
junto al cuerpo técnico y el staff, 
salieron a agradecer el gesto de 
apoyo de los aficionados. El ca-
pitán, Rafa Márquez, fue el en-
cargado de dar un mensaje a las 
personas que cantaban afuera 
del hotel.

“Les agradecemos mucho 
que nos vengan a visitar aquí 
estamos muy emocionados la 
verdad por el apoyo que estamos 
recibiendo y queremos darles las 
gracias todo el grupo pero si les 
queremos pedir que nos dejen 
descansar porque mañana va a 
ser un partido muy importante 
y queremos darles muchas sa-
tisfacciones a todos ustedes, 
así que se los pedimos de todo 
corazón”, dijo Márquez Álvarez a 
todos los aficionados.

Las palabras del ‘Patrón’ fue-
ron entendidas por los aficiona-
dos que cantaban y que despi-

dieron a los jugadores con un 
cántico que se ha hecho muy 
peculiar haciendo alusión a la 
cantidad de gente mexicana 
que hay en Rusia “y ya lo ven, 
y ya lo ven, somos locales otra 
vez”.

A pesar de que pidieron 

descansar, los jugadores es-
tuvieron en la calle por espacio 
de menos de cinco minutos en 
los que también bromearon 
coreando el nombre de Héctor 
Herrera, quien respondió a los 
elogios
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“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL:  924 11 78 142

TOLUCA.

David Elleray, director técnico de la In-
ternacional Board (IFAB),afirmó que el fut-
bol mexicano está en buen camino para im-
plementar elVideo Asistente Arbitral (VAR), 
algo que podría suceder en 2019.

Todas las competiciones nacionales de-
ben tener la aprobación del FIFA y el IFAB y 
México está en el proceso. Nuestra filosofía 
se demuestra en que, buscamos los errores 
grandes y no las pequeñas piedras en el sue-
lo; revisamos penales, goles, expulsiones o 
incidentes no vistos y no saques de banda o 
de meta”, comentó.

Manifestó que espera “que en 2019 esté 
implementado (el VAR en México) en algu-
nos partidos, pero me gustaría, es un pro-
ceso complejo y ustedes ayudarán. Si se im-
plementa muy rápido va a haber errores en 
algunos partidos, que es lo que queremos 
evitar”.

“El manejo de la FMF ha sido excelente 
y el VAR está cerca de ser terminado. En un 
futuro en el proceso se tiene que probar en 

cada estadio de la liga de preferencia en un 
partido en vivo y también hacerlo en Copa”, 
dijo en conferencia de prensa.

Consideró que “en términos de entrena-
mientos (en México) con los árbitros, ha sido 
excelente, la teoría y cuando hay o no comu-
nicación con el árbitro”.

“La decisión final le pertenece al IFAB 
y la FIFA, esto es para proteger el futbol y 
que no se haga demasiado rápido. Con es-
ta visita, estamos bastantes contentos con 
el proceso que están haciendo en México”, 
apuntó.

Cuestionado sobre cuánta será la inver-
sión que se deberá hacer en México para 
poner en práctica el VAR, explicó que eso es 
muy subjetivo de cada nación.

Es imposible dar una figura total porque 
cada proceso es diferente. En México hay 
árbitros profesionales, es más fácil reunirlo, 
pero no sabemos si hay unidades o equipo, 
estoy seguro que México ya calculó ese cos-
to, pero es muy difícil decirlo”, sentenció.

Los Mets dan de baja 
a Hansel Robles

�Nueva York cuenta con siete días para canjearlo, dejarlo ir o enviarlo a las menores

NUEVA YORK

Los atribulados Mets de Nueva York hicie-
ron un par de cambios en su roster, al dar de 
baja el viernes al dominicano Hansel Robles 
y enviar al también relevista Paul Sewald a 
las menores.

El derecho Drew Smith y el jardinero Ke-
vin Kaczmarski fueron convocados de Las 
Vegas de la liga Triple A antes del primer par-
tido de una serie de tres frente a los Dodgers 
de Los Ángeles.

Robles fue puesto en asignación y se le 

retiró del roster de 40 peloteros. Nueva York 
cuenta con siete días para canjearlo, dejarlo 
ir o enviarlo a las menores. El derecho tenía 
foja de 2-2 con una efectividad de 5.03 en 16 
presentaciones durante su cuarta temporada 
con losMets. Toleró siete jonrones y regaló 10 
bases por bolas en poco más de 19 entradas.

Sewald y el también derecho Chris Flexen 
fueron enviados a Las Vegas tras la derrota 
del jueves en Colorado. Sewald tenía foja de 
0-4 con una efectividad de 4.85 en 26 parti-
dos, y Flexen llevaba una efectividad de 11.57 
en poco más de dos innings.

El próximo año podría 
llegar el VAR a México
�La IFAB afi rma que el balompié azteca va por buen camino 
para la implementación del Video Asistente Arbitral en el 2019
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Mariachi González, Joakim Soria y 
Ricky Rentería muestran su apoyo al Tri

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS 

La pasión por la Selección Mexicana ha rebasa-
do fronteras en esta Copa del Mundo. Desde atletas 
mexicanos hasta jugadores de la NFL han mostrado 
su apoyo al Tri y esta vez fueron peloteros de Chi-
cago White Soxquienes expresaron su amor por la 
camiseta verde.

Los mexicanos Miguel ‘Mariachi’ González, 
Joakim Soria y el mánager Ricky Rentería, se to-
maron una fotografía con la playera tricolor, misma 

que fue difundida en redes sociales de los Medias 
Blancas.“¡Viva México! Miguel González, Joakim So-
ria y Ricky Renteria apoyan a la @miseleccionmx en 
preparación de su juego de mañana en el #WorldCup 
vs. Corea del Sur”, fue el mensaje que acompañó a la 
postal en el Twitter del equipo.

La Selección Mexicana enfrentará este sábado 
23 de junio a su similar de Corea del Sur en el que se-
rá su segundo cotejo en Rusia 2018 luego de vencer 
1-0 a Alemania en su debut

¡Villalta quiere abollarle
la corona al campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo en la 
cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo se 
jugará una jornada mas del 
torneo de futbol varonil libre 
categoría Juvenil 2000-2001 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 9 de la maña-
na el fuerte equipo del San 
Judas contra el equipo de la 
población de Tecuanapa.

A las 10 horas el equipo 
del Atlético Hidalgo tendrá 
que entrar con todo para 
buscar quien se las pague lo 
de la semana pasada al en-
frentarse al aguerrido equi-
po de Talleres Jr y a las 11 
horas el deportivo Villalta le 
toco bailar con la mas fea al 

enfrentarse al fuerte equi-
po de Ropa y Novedades 
Vero quienes son los actua-
les campeones de la catego-
ría Juvenil del Tamarindo. 

Para las 12 horas el de-
portivo Mariel no La tiene 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
del deportivo el Temoyo y 

para concluir la jornada el 
deportivo Barza va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a partir de las 13 
horas al tremendo trabuco 
del Solitario quienes dije-
ron que entraran con todo 
para bajar de sus nubes a 
los ahijados de don Mauro 
Ramírez.

El Barza la tiene difícil para mañana domingo en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

¡Anuncia otra 
jornada en 
el Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana domingo en la cancha de la 
población de Ixhuapan de este munici-
pio de Acayucan se jugará una jornada 
mas del torneo de futbol varonil libre 
que dirigen Fidel Evangelista y Heriber-
to Román al enfrentarse a partir de las 9 
de la mañana el equipo de Los Combi-
nados contra el equipo del deportivo El 
Pio quienes según los expertos lo mar-
can favorito para llevarse los 3 puntos.

A las 10.10 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de La Cer-

quilla quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de Eos Solar y a las 11.20 horas 
otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando el deportivo Ángel en-
tre a la cancha con todo su arsenal para 
frenar al fuerte equipo de La Joya actua-
les sub campeones del torneo.

Para las 12.30 horas el clásico de clási-
cos entre hermanitos cuando midan sus 
fuerzas los dos equipos locales del Atlé-
tico Barrio y Los Venados de Ixhuapan 
quienes marcan favoritos para llevarse 
el clásico y a las 13.40 horas el fuerte 
equipo de Los Anónimos tendrán que 
entrar con todo para buscar el triunfo 
ante el aguerrido equipo de Las Águilas.

Y Los Taxistas no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten a partir de las 14.50 
horas al tremendo trabuco de la pobla-
ción de Congregación Hidalgo y para 
concluir la jornada el deportivo Ixhua-
pan al parecer la tendrá fácil cuando se 
enfrente a partir de las 16 horas al ague-
rrido equipo del deportivo Toluca quie-
nes dijeron que van en busca de quien 
les pague los platos rotos.

¡ Atractiva jornada en
 el torneo de Barrios!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 Con un partido inicia hoy sábado en la 
cancha que se ubica en la entrada a esta Villa 
casi frente a la gasolinera una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de Los Ba-
rrios que dirige Genaro Osorio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuerte equipo del 
Barrio Belén contra los vecinitos de la Zamora 
quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos.

Para mañana domingo a las 12.30 horas 
del medio día el equipo del Barrio Petróleo 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente a los 
velocistas del deportivo Ubasa y a las 14 ho-
ras otro partido que ser antoja bastante intere-
sante cuando el equipo de La Juárez entre con 
todo su arsenal para enfrentarse al aguerrido 

equipo de la Gómez Farías.
A las 15.30 horas el fuerte equipo de la Al-

tamirano tendrá que entrar con toda la car-
ne al asador cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de la Hidalgo y a las 17 horas 5 de 
la tarde el fuerte equipo del Matamoros va 
con todo contra el equipo de la Revolución 
quienes dijeron que entraran a la cancha con 
intenciones de frenar al Mata para bajarlos de 
sus nubes. 

Y en la cancha de la unidad deportiva que 
se ubica sobre la pequeña selva allá por el 
panteón municipal se jugaran dos partidos al 
iniciarse el primero a partir de las 14 horas 
al enfrentarse el equipo del Real Matamoros 
contra el equipo de la Transístmica y a las 
15.30 horas el deportivo Martínez va con todo 
contra el Barrio Comunal.
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Apunta a Octavos…

TRI por segundo triunfo
�Después de la primera jornada, Méxi-
co comparte el primer puesto del Grupo 
F con Suecia, que derrotó a Corea del Sur 
por 1-0, idéntico marcador con el que el 
Tri venció a Alemania

ROSTOV, RUSIA.

Este partido se disputará hoy sábado 23 de junio a las 
10:00 (TCM) en el Fisht Stadium.

Luego de derrotar por 1-0 a su similar de Alemania, la 
Selección Mexicana buscará apoderarse del primer lugar 
del Grupo F, por lo que un triunfo ante Corea del Sur da-
ría el pase a los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.

El Tri deberá mostrar ante Corea que la etiqueta de fa-
vorito no le pesa, sobre todo ahora que los ojos del mundo 
están encima del equipo de Juan Carlos Osorio.

El técnico colombiano mantendrá su sistema de rota-
ciones, algo que lo ha caracterizado desde que asumió la 
dirección técnica del Tri.

Para este encuentro, Osorio tiene planeado hacer entre 
tres y cuatro cambios, siendo Marco Fabián, Tecatito Co-
rona y Edson Álvarez, los jugadores que se perfilan para 
iniciar ante los asiáticos.

Corea, por su parte, requiere mínimo del empate para 
mantenerse con vida en el Mundial luego de que en su 
presentación perdió por 1-0 ante Suecia, así que una nue-
va derrota los mandaría de regreso a casa.

En el único partido mundialista entre ambas seleccio-
nes, el Tri se impuso por 3-1 en Francia 1998.

Después de la primera jornada, México comparte el 
primer puesto del Grupo F con Suecia, ambos con tres 
puntos; mientras Corea del Sur y Alemania aún no han 
sumado.

¡Villalta quiere abollarle
la corona al campeón!

Los Mets dan de baja 
a Hansel Robles

Checa el horario Rusia 2018

Checa los resultados 2018
BRASIL SUFRE, PERO 
DERROTA A COSTA RICA

n.com www.facebook.com/diarioacayuccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan//

�En el primer partido de la jornada de 
este viernes, la selección sudamericana 
anotó el gol de la victoria en tiempo su-
plementario, en actividad del Grupo

Las águilas de Nigeria ‘toman 
vuelo’ y se imponen a Islandia

55

55

66

77


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

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


