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 Logra Miguel Ángel Yunes Márquez el cierre más grande de la historia del estado;
reúne más de 80 mil personas en la Macroplaza de Veracruz
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En Las Cruces….

Y con este calorón…

¡Se quedan sin luz en Cruz Verde!

Lavado
de hoya
termina con
machetazos

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Al menos 20 familias de
Cruz Verde se quedaron sin
el servicio de energía eléctrica la noche de ayer, luego de

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Vecinos de la colonia Las
Cruces, reportaron a las autoridades policiacas la noche
del día domingo, que menores pedían a gritos auxilios
en la calle Carlos Salinas de
Gortari, por lo que una patrulla de la SSP, llegó a calmar los ánimos, para evitar
un conflicto mayor.
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un camión de carga rompiera
cableado de alta tensión en la
calle La Peña, lo que provocó
que muchas personas salieron a la calle a exigir que les
dieran una solución.
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Los Simpsons predicen
México-Portugal
para la final del Mundial
˚
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Por culpa de un camión que se llevó los cables.

ROTUNDO ÉXITO EL BAILE DE
NELSON KANZELA EN OLUTA
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Vinculan a
proceso
a exfiscal
de Duarte

Con paso firme avanza Ana
María Condado a la victoria
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33º C
Tropas norcoreanas, que conforman un ejército de 100.000 hombres,
traspasan el paralelo 38, e invaden Corea del Sur. Sólo dos días después, el Presidente norteamericano Harry Truman, anunciará que los
Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto y, el 28
de junio, se aprobará en la ONU el uso de la fuerza contra Corea del
Norte. En 1953 se firmará el acuerdo de paz reestableciendo la división de Corea de 1945 por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de
la Naciones Unidas sufrirán 500.000 bajas, mientras que las bajas
norcoreanas ascenderán a cerca de 1.500.000. (Hace 67 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Juntos dos Hipólitos
•Alcalde y arzobispo
•Capilla, en peligro

despacha como edil en Xalapa, solo le falta que en el trajinar
diario y en las sesiones de Cabildo saque el gis frente al pizarrón como en el aula para explicar proyectos, programas,
hechos y circunstancias…

EMBARCADERO: Dos Hipólitos se reunieron la tarde
del sábado 23 en Xalapa… Hipólito Rodríguez, el presidente
municipal, Hipólito Reyes Larios, el arzobispo heredero del
cardenal Sergio Obeso Rivera… Una pólvora los reunió…
Fue la orden de una funcionaria del Ayuntamiento, inexperta, ferviente devota de la ley pero insensible en materia política, ordenó tumbar la capilla de San Francisco de Asís, en
Lomas Verdes, y que tiene unos veintitrés años de antigüedad… Todo, objetando la ampliación de una calle… Y Troya
ardió… Nada más grave que meterse con la iglesia… Casi
casi como si en la cancha pública pusieran el caso del aborto,
la boda gay y la adopción de niños por parejas lésbicas… Y
ni hablar, Hipólito, el alcalde, debió apagar el fuego social
que bien pudo traducirse en una marcha multitudinaria y
pacífica de los feligreses y que tanta furia despertara hace
500 años cuando Hernán Cortés ordenó destruir los dioses
de barro…

ASTILLEROS: Es un académico y un político estricto y
meticuloso, alejado de la frivolidad de la vida pública… Por
ejemplo, él mismo suele hacer cola para pagar el servicio
telefónico… Jovial, cuesta mucho sacarlo de sus casillas...
Y más, si se considera que siempre ha lidiado con los estudiantes… De unos 62 años, cuando Manuel Huerta, el coordinador de MORENA en Veracruz, lo invitó en su cubículo
de Ciesas-Golfo para la candidatura a presidente municipal,
se resistió y con mucho… Incluso, pidió varios días para
sopesar la decisión… Fue el tiempo cuando varios políticos
del PRI y PAN y otros partidos anexos y conexos, también
tocaron la puerta del partido de AMLO para ser el abanderado, pero todos fueron bateados… El filtro de Huerta y
Cuitláhuac García, el diputado federal de “El peje”, fue definitivo… Entonces, Hipólito Rodríguez aceptó la nominación
y brincó a la esfera pública… En la yunicidad habría causado el mismo tsunami que cuando Patricio Chirinos Calero
gobernaba Veracruz fue derrotado por Rafael Hernández
Villalpando, rector de la Universidad Veracruzana y subsecretario General de Gobierno con Dante Delgado, candidato
del PRD a la alcaldía…

ROMPEOLAS: Hipólito, el alcalde, es licenciado en Antropología, master en Economía y doctorado en Historia
Urbana en París… Toda su vida ha sido académico e investigador en la Universidad Veracruzana… Está formado en la
mesura del salón de clases y en donde ha convivido con los
estudiantes, merecedores del más absoluto respeto y diplomacia… Fraguado en la templanza, Reyes Larios también ha
sido profesor y su carácter y temperamento es prudente…
Le viene de su tío, el sacerdote Lino Larios… Años atrás,
Hipólito, el alcalde, pasó del salón de clases en la UV a la
candidatura a diputado local por el Partido del Trabajo (que
ahora está asociado con AMLO) y perdió en las urnas… Pero
aquella derrota lo formó más… Con dos hijos, la mujer artista gráfica, está casado con otra investigadora y académica, la
maestra Rosío Córdova… Y por eso mismo, ahora cuando

ARRECIFES: Los dos Hipólitos frente a frente, solos, en
corto, con bajo perfil, solucionaron el conflicto que bien pudo desatar la tercera guerra mundial… Y más, ahora con el
tiempo electoral que se vive cuando el próximo domingo habrá cinco elecciones de un jalón… Y más, cuando Hipólito, el
alcalde, es de MORENA, y la juega con AMLO y Cuitláhuac,
y en el palacio de enfrente, el gobernador Yunes la juega con
su hijo, el primogénito, y Ricardo Anaya… Por eso el conciliábulo… Quizá, claro, la disculpa del presidente municipal
al arzobispo, quien por cierto ha sido un crítico feroz de la
inseguridad en Veracruz asegurando que “todos los días
hay ejecuciones”, con todo y que en el duartazgo y el fidelismo adoptara una postura, digamos, de sana alternancia,

significando el poder eclesiástico ante el poder público…
PLAZOLETA: Hay una circunstancia histórica relevante
en Veracruz… En Xalapa, el alcalde es de MORENA y hay
un arzobispo… En Coatzacoalcos, el alcalde es de MORENA y hay un obispo… En Córdoba, la alcaldesa es panista
y hay un obispo… En Orizaba, el alcalde es priista y hay un
obispo… En Poza Rica, el alcalde es de MORENA y hay un
obispo en Papantla… Y en San Andrés Tuxtla, el alcalde era
del PRI y del PVEM y ahora es panista hay un obispo… Dos
poderes cara a cara, aun cuando en Xalapa, el edil tiene otro
poder encima, como es el Ejecutivo Estatal… Y, por tanto, el
buen gobierno se complica, como, por ejemplo, fue el caso
cuando el Mando Único y la instalación de las cámaras de
vigilancia… Y más si se recuerdan los conflictos entre un
par de alcaldes con el gobernador en turno… Villalpando
con Chirinos y Miguel Alemán Velasco y Carlos Padilla Becerra con Agustín Acosta Lagunes, y en donde ambos ediles
salieran mal librados, pues fueron desaforados…
PALMERAS: El alcalde y el gobernador tienen algunas
coincidencias en el estilo personal de ejercer el poder… Por
ejemplo, la apuesta de los dos a las redes sociales, el twitter,
el facebook y el periscope por encima de los medios habituales… El par decidió que “ni un quinto” del erario es destinado (ni será) para la prensa… Y más, como en el caso del
vocero del Ayuntamiento quien, aseguran, es más duro que
un tejocote congelado…También, claro, el vocero del Yunes
azul… Pero más aún se trata de un nuevo estilo que bastante
resalta cuando, y por ejemplo, Javier Duarte destinó trece
mil millones de pesos para los medios a cambio del incienso
a su paso y cuando, y por ejemplo, la fama pública registra
que el alcalde de Coatzacoalcos, de MORENA, presupuestó este año para un solo periódico dos millones de pesos
mensuales… Desde ahí, alcalde de Xalapa y gobernador son
vidas paralelas, aun cuando igual que las vidas de Plutarco,
nunca se juntarán atrás del bienestar público, pues un abismo ideológico los separa…
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 Todos los días los barrenderos limpian el domo y el parque
 Destacó la omilia en Oluta en honor a san Juan Bautista
Ayer platiqué con uno de los viejitos barrenderos al servicio del Ayuntamiento, quien andaba recogiendo
la basura que dejan tiradas las personas que al parecer dijo no tienen
ninguna clase de cultura, porque habiendo depósitos de basura, la tiran
donde se les da la regalada gana, porque todo es exagerado, pero ni modo
dijo este es mi trabajo.
Ah pero aparte nuestra jefa tuvo
que mandar a traer otras mujeres para lavar las bancas del parque porque
las dejan como unos verdaderos chiqueros, ahí tiran el esquite con sus
vasos, los helados que ya no quieren los tiran en las bancas, dejan los
puros olotes de lo que se comieron,
dejan todo sucio, son unos cochinos
dijo el viejito barrendero bien encabronado, pero ni modo hay que limpiar porque sigue la fiesta.
Ayer se lució el padre Pelayo en la
misa de las 11 de la mañana, misa en
que varios niños y jóvenes hicieron
su primera comunión y al final de la
eucaristía entró una banda musical al

centro del altar a tocarle las mañanitas a San Juan Bautista, hubo muchos
aplausos para esta banda y sus trompetas y ese aparato retorcido que sopla uno de los elementos que debe
andar bien fajado para que no se le
salga también a él, el viento.
La verdad no se ni como se llama
esa bocina grande retorcida, y para
la noche de ese domingo 24 de Junio
Pelayo invitó a la ciudadanía a que
presenciaran la quema del castillo y
el torito encohetado, en ese momento
le agradeció también a la alcaldesa
ahí en plena misa, su colaboración
por estar ayudando las necesidades
de la iglesia.
Sin distinción en la feria, todos
los pequeños aunque sean de otros
municipios aprovecharon los juegos
mecánicos gratis y esto cuenta, hasta
ayer el saldo blanco sin novedad en el
frente en distintos lugares los compadres aprovecharon a chelear, decían
que ya salieron del compromiso.
Por hoy esto es todo.
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Y con este calorón…

¡Se quedan sin
luz en Cruz Verde!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Al menos 20 familias de Cruz
Verde se quedaron sin el servicio
de energía eléctrica la noche de
ayer, luego de un camión de carga
rompiera cableado de alta tensión
en la calle La Peña, lo que provocó que muchas personas salieron a
la calle a exigir que les dieran una
solución.
Los hechos ocurrieron minutos
antes de las 9 de la noche de ayer
domingo en la calle La Peña entre
Zaragoza y Pedro Carvajal en el segundo cuadro de la ciudad, donde
las calles se oscurecieron a causa
de la ruptura del cableado, mientras que el transformador se quemó
y hasta chispas echó por la calle, lo
que alertó a los vecinos.
Para ello elementos de Protección Civil de Acayucan, llegaron a
supervisar la situación, pues algunos testigos afirmaron que el transformador se estaba incendiando,
luego de un par de minutos la vía
de comunicación fue cerrada para
evitar problemas automovilísticos,
ya que parte del cable estabas sobre
la calle.
Hay que señalar que el personal
de la CFE, como siempre tardo en
llegar para atender el problema,
mientras que del responsable no se

Apunto de finalizar el ciclo escolar
2017-2018…

Muchasescuelasya
salierondevacaciones
 Solo quedan algunas con el calendario
escolar de 200 días
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

supo nada, algunos vecinos aseguraron que fue un camión de telas,
que terminó estacionado en la calle
Victoria esquina Hilario C. Salas,
pero nadie lo detuvo en el lugar de

los hechos.
El servicio se restableció varias
horas después de lo ocurrido, por lo
que muchas familias durmieron sin
aire acondicionado en sus hogares.

El próximo 8 de julio concluye oficialmente el ciclo
escolar 2017-2018, por lo que
también arrancarían las vacaciones de verano, donde
un promedio de 20 mil estudiantes tendrán un receso
escolar de poco más de 30
días, mientras que los maestros cerca de 20.
Mientras que en muchas
escuelas de la región ya se
están llevando a cabo las
clausuras escolares, esto
porque ocuparon el calendario escolar de 185 de clases,
mientras que otras escuelas
de 200, y por ello entre el 5
y 6 estará realizando dicho
acto cívico al interior de los

planteles.
El ciclo escolar concluirá
el próximo 8 de julio, y dará paso al periodo vacacional más largo del año, pero
esto será hasta después de
que los maestros y personal
directivo entreguen toda la
documentación oficial a los
alumnos egresados, y a los
que cambiaran de escuela o se irán a otro estado o
ciudad.
Cabe señalar que aún
quedan un promedio de
15 días de clases, pero esto
solo aplica a los planteles
escolares con calendario de
200 días, y esta decisión la
toman tanto los docentes como personal directivo, en su
gran mayoría se eligió el de
185 de clases.

En Las Cruces…

Lavadodehoya terminaconmachetazos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Vecinos de la colonia Las Cruces,
reportaron a las autoridades policiacas
la noche del día domingo, que menores pedían a gritos auxilios en la calle
Carlos Salinas de Gortari, por lo que
una patrulla de la SSP, llegó a calmar
los ánimos, para evitar un conflicto
mayor.

De acuerdo a lo narrado por algunos vecinos de dicha colonia, una familia que llegó el día sábado para celebrar unos 15 años, se fueron de largo
con la fiesta, y sobre la tarde noche del
domingo seguía el escándalo sobre la
calle Salinas de Gortari casi esquina
con Sábana, por lo que hubo reclamos
de parte de los vecinos, por lo que el
agresor se ofendió y sacó un machete.
Los niños de más integrantes de la
familia se asustaron, y empezaron a

twitter: @diario_acayucan

gritar, por lo que otras familias reportaron dicha situación a las autoridades
policiacas, para que hicieran acto de
presencia, y así detuvieron a quien con
machete en mano estaba amenazando
a sus vecinos.
Cabe señalar que al final los ánimos
disminuyeron, esto por la presencia de
los elementos policiacos, quienes mandaron a pedir refuerzos de la Naval,
para calmar la situación.
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Logra Miguel Ángel Yunes Márquez
el cierre más grande de la historia del
estado; reúne más de 80 mil personas
en la Macroplaza de Veracruz
 Los veracruzanos quieren que el cambio
se quede en la entidad

E

n un espectacular cierre de campaña, el más grande de la historia, en la Macroplaza del puerto de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Márquez, ante más 80 mil personas, aseguró que este 1°
de julio la coalición PAN-PRD-MC arrasará las elecciones para
mostrar que el cambio se queda en el estado.
Ante los miles de asistentes que demostraron el apoyo al candidato a la Gubernatura, Yunes Márquez expresó que él será el mejor
Gobernador en la historia de Veracruz, pues trabajará arduamente
para poner piso parejo en educación, salud y vivienda para todos.
Por ello, enfatizó que en esta campaña ha puesto todo su esfuerzo para luchar por el cambio que los veracruzanos eligieron en 2016, para que este gran estado continúe por el camino
del bien.
En ese sentido, el aspirante de la alianza “Por Veracruz
al Frente” pidió a sus simpatizantes ser el ejército que
le ayude a convencer a la gente que es la mejor opción
para gobernar la entidad que tiene todo para ser una
potencia nacional.
Finalmente, Miguel Ángel Yunes Márquez manifestó que Veracruz merece un Gobernador con
experiencia, conocimiento y cercano a la gente,
que siempre cumpla los compromisos que hace, y trabaje por y para los veracruzanos.
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Vinculan a proceso
a exfiscal de Duarte,
ausentes los testigos clave
VERACRUZ, VER
(proceso).-El exfiscal general del Estado en el sexenio
del priista,Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras fue
vinculado a proceso la noche del viernes por el delito de
desaparición forzada de personas en la modalidad de entorpecimiento de la investigación para permitir que los
probables responsables eludieran la acción de la justicia.
La Jueza de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez determinó auto de vinculación a proceso y seis meses de
investigación complementaria al investigado, quien fue
aprehendido el pasado domingo en la colonia Verónica
Anzures, luego de disfrutar el partido México-Alemania
en un Samborns de la Ciudad de México.
La audiencia que duró casi doce horas, fue interpelada
en varias ocasiones por el propio Bravo Contreras quien
dio a conocer diversas inconsistencias en la Carpeta de
Investigación, señalando como “muy sospechoso” que las
dos últimas declaraciones de Arturo Bermúdez Zurita
-extitular de la SSP de Veracruz- y de Gilberto Aguirre
Garza, ex director de Servicios Periciales” fue realizada
en un periodo de 72 horas, entre el 7 y 10 de mayo, “un
día después me giran la orden de aprehensión”, fustigó.
Mientras el once de mayo se giró la orden de aprehensión, el domingo 13 de mayo, el gobernador panistaperredista Miguel Ángel Yunes Linares anunció la orden
de aprehensión y recompensa de cinco millones de pesos
por datos que lleven a su ubicación y captura en contra
del exfiscal de Javier Duarte.
“Sospechosamente los dos testigos de cargo (Gilberto Aguirre y Arturo Bermúdez) realizan declaraciones
simultáneas en mi contra, a días de que se girara orden
de aprehensión a mí persona”, expuso Luis Ángel Bravo.
En la exposición de Julio Rodríguez y Luis Eduardo
Coronel Gamboa, fiscales especializados enviados por
FGE para lograr la vinculación a proceso expusieron que
Luis Ángel Bravo Contreras instruyó a Gilberto Aguirre
Garza, exdirector de Servicios Periciales; a María del Rosario Zamora González, exdirectora de investigaciones
ministeriales a alterar la escena del crimen en el hallazgo
de 19 cuerpos de la barranca La Aurora, también conocida como Laguna Negra.
“El ocultamiento del hallazgo, entorpeció dar con
el paradero y suerte de David Lara Cruz”, señaló Luis
Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Atención a Personas Desaparecidas.
Lara Cruz sería encontrado sin vida entre la maleza
en la congregación de “Tinajitas” del municipio de Alto
Lucero.
Ayer, tanto FGE como el imputado Bravo Contreras se
quedaron esperando a los tres testigos citados, quienes
se desempeñan como peritos de la Fiscalía, así como a un
testigo de identidad resguardada.
En la justificación, la Policía Ministerial giró un oficio a
la Fiscalía General informando que no fueron localizados.
“Es evidente la manipulación y ocultamiento de estas
personas que se pretendía interrogar, logrando su cometido”, fustigó Luis Ángel Bravo al hacer uso de la voz ante
la Jueza Alma Aleida Sosa Jiménez.
Arturo Nicolás Baltazar, abogado defensor de Luis
Ángel Bravo acusó que la actual administración de la
Fiscalía General de Veracruz creó un “testigo fantasma”,
puesto que no existe en la carpeta de investigación los
datos de esta persona.
Pues los litigantes defensores expusieron que el “testigo de identidad resguardada” sólo aparece en un informe
de la policía ministerial, “los agentes se basaron en una
declaración a oídas, que sospechosamente después de
dos años, el testigo declara a detalle haber presenciado el
momento en que policías estatales privaron de la libertad
a David Lara y con base a esta declaración parte la investigación en contra de mi defendido”.
Al concluir la audiencia, la Jueza Alma Aleida Sosa
Jiménez determinó que en la carpeta de investigación
103/2018 era procedente el auto de vinculación a proceso a
Luis Ángel Bravo Contreras.
La jueza consideró que la Fiscalía General de Veracruz
aportó “datos de prueba contundentes para sancionar a
Bravo.
La Fiscalía solicitó seis meses de investigación complementaria, lapso que fue otorgado por la Jueza Alma
Aleida Sosa Jiménez sin objeción alguna de la defensa del
exfiscal Luis Ángel Bravo.
Ante esto, Bravo Contreras fue internado en el reclusorio regional de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de
Coatepec, donde permanecerá durante todo lo que dure
el proceso.
Vía telefónica, Nicolás Baltazar -abogado de Bravo Contreras- reprochó que la juez le negó “el derecho a Bravo
Contreras” de carearse con el exjefe policiaco de Duarte,
Arturo Bermúdez y con la directora de investigaciones
ministeriales, Rosario Zamora, ambos en prisión.
“Son violaciones muy graves. A mi cliente no le dieron el derecho de defenderse, lo detienen a pesar de estar
amparado y ni chance de defenderse le dan, el único testigo que lo señala, ni siquiera sabemos quien es”, reprochó
Nicolás.
El próximo 26 de junio se llevará a cabo una nueva audiencia, a solicitud de la defensa.
Mientras tanto, Luis Ángel Bravo ya permanece recluido en la prisión de Pacho Viejo, en un área conocida como
“La Cárcel VIP”, donde en las celdas de medidas cautelares se encuentran recluidos, la exvocera de Duarte, Gina
Domínguez, el exjefe policiaco, Arturo Bermúdez, el extesorero de Duarte, Mauricio Audirac, entre otros exfuncionarios de la administración anterior.
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Los Simpsons predicen México Portugal

PARA
LA
FINAL
DEL
MUNDIAL
De acuerdo con el episodio 5 de la novena temporada emitida en
1997 la final se debatirá en penales; también presagiaron la polémica fiesta que tuvo el Tri con escorts
CIUDAD DE MÉXICO
Como bien sabes, Los
Simpsons es una de las series más icónicas y que más
ha estado en el aire en las
últimas décadas, teniendo
alrededor de 28 años, 29
temporadas y más de 600
capítulos.

Tantos años al aire han
hecho que la mayoría de las
personas conozcan al menos
a sus personajes principales
como Homero, Marge, Bart
y Maggie.
Lo curioso/escalofriante de esta caricatura, es que
desde su estreno han presagiado situaciones inve-

rosímiles que luego acaban
por convertirse en realidad.
Desde avances tecnológicos
hasta sucesos políticos.
Uno de las predicciones
más asombrosas fue la llegada de Donald Trump a
la presidencia de Estados
Unidos.
También te recomenda-

5

mos leer: Policía detiene a
hombre con licencia de Homero Simpson
En la actualidad la familia amarilla vuelve a estar
en el ojo del huracán por la
historia que aparece en el
episodio 5 (una familia peligrosa) de la novena temporada, emitida en 1997.
El capitulo de hace más
de dos décadas revela que
una final ( no se sabe si esta) se debatirá entre México
y Portugal y terminará en
un empate, por lo que habría que ir a penales.
En una de las escenas,
el partido es promocionado en televisión mientras la
familia debate con Homero
la posibilidad de asistir al
encuentro.
Sorprendentemente, en
el mismo capítulo se muestra otra escena que aparentemente ya se cumplió
en Rusia 2018: un futbolista
mexicanoaparece en una
especie de jacuzzi con varias mujeres, de manera similar a como aconteció en
la polémica fiesta con chicas y alcohol de losjugadores del ‘Tri’ a inicios de este
mes.

Onda tropical y zona de inestabilidad ocasionarán lluvias
CIUDAD DE MÉXICO
El Servicio Meteorológico
Nacional reportó que este
domingo la onda tropical
7 recorrerá la Península de
Yucatán y el sureste del país,
mientras una zona de inestabilidad con potencial ciclónico se localizará al suroeste de
las costas de Jalisco y Colima.
Alertó porque ambos sistemas ocasionarán fuerte ingreso de nubosidad hacia el
interior del país, provocando
el desarrollo de nublados con
tormentas eléctricas, vientos
fuertes y posible caída de
granizo.
La Comisión Nacional del
Agua dio a conocer que, en
la región de la Península de
Baja California, predominará
cielo parcialmente nublado
en el sur y sobre la costa occidental habrá un ambiente
muy caluroso y bancos de
niebla, además de viento del
oeste de 20 a 35 kilómetros
por hora en la región.
En Sonora se tendrá cielo
despejado y en Sinaloa será
medio nublado con lluvias
aisladas. Para el Pacífico
Norte se espera un ambiente
muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros
por hora con rachas de viento
que pueden superar los 40 kilómetros por hora.
El Pacífico Centro registrará cielo nublado con tormentas fuertes en Jalisco,
Colima y Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit, todas acompañadas de
actividad eléctrica y posible
caída de granizo. Se sumará
un ambiente caluroso y vien-

to de dirección variable de 10
a 25 kilómetros por hora con
rachas de 40 kilómetros por
hora; además se prevé oleaje
elevado mayor a 2.5 metros
en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
En el Pacífico Sur permanecerá cielo nublado con
tormentas puntuales muy
fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Oaxaca y
Chiapas y tormentas fuertes
en Guerrero. También se registrará ambiente caluroso y
viento de dirección variable
de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 40
kilómetros por hora; además
de oleaje elevado mayor a 2.5
metros en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Se estima para el Golfo
de México cielo nublado con
tormentas muy fuertes en Veracruz; tormentas fuertes en
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Tabasco e intervalos de chubascos en Tamaulipas, acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad de granizo.
Hay la posibilidad de la presencia de bancos de niebla. El
ambiente será muy caluroso
en la región con viento del
sureste de 25 a 40 kilómetros
por hora.
Cielo medio nublado con
intervalos de chubascos,
acompañado de actividad
eléctrica, ambiente muy caluroso y viento del este de
20 a 35 kilómetros por hora
se espera para la Península
de Yutcatán. En Campeche
y Yucatán habrá vientos con
rachas de 50 kilómetros por
hora.
Para la Mesa del Norte se
espera cielo medio nublado
con intervalos de chubascos
en Chihuahua, Nuevo León,
Tamaulipas, San Luis Poto-

sí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango y aisladas en
Coahuila, todas acompañadas de actividad eléctrica y
posible caída de granizo.
Habrá un ambiente muy
caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas
superiores a 50 kilómetros
por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila
y Nuevo León.
En la Mesa Central predominará cielo nublado con
tormentas puntuales muy
fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible
caída de granizo en Puebla y
fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y
Morelos. Además se tendrá
un ambiente cálido durante
el día y viento de dirección
variable de 15 a 30 kilómetros
por hora.
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Con paso firme
avanza Ana María
Condado a la victoria
ACAYUCAN, VER.
A 7 días de cambiar la historia de este país, el futuro de
los mexicanos y la forma de
gobierno que tendrá México los próximos 6 años, Ana
María Condado Escamilla
Candidata del #FrentePorVeracruz a la Diputación local
por el distrito #XXVII, en su
último domingo de campaña, sigue recorriendo con
paso firme, y con la convicción de servir los proximos
3 años a los habitantes de los
municipios de #Acayucan

#Oluta #Soconusco #SantiagoSochiapan #PlayaVicente
#Sayula #SanJuanEvangelista #Texistepec, municipios
que forman parte del distrito, con quienes se comprometió a garantizar mejores
programas sociales y legislar
en favor de todos los sectores
sociales.
En su caminar por #CorralNuevo estrechó las manos de los pobladores quienes con gran alegría le expresaron muestras de cariño,
y le dieron todo su respaldo
para este 1ro de Julio.

“Amigos y amigas estoy fielmente
comprometida a este proyecto, pido
su voto, porque de frente les digo que
no les voy a fallar, que seré su voz, su
gestora y legisladora incansablemente,
porque este distrito merece vivir en paz,
con alegría y bienestar social” expresó.
Como en cada recorrido, agradeció
profundamente el respaldo que le han

dado y también hizo un llamado al voto;
“Yo los invito a seguir defendiendo el
cambio y la consolidación de Veracruz
en las urnas este próximo Domingo, los
que simpatizamos con el PRD votaremos las 5 boletas cruzando el partido,
los que simpatizan con el PAN, así también, y por MC de la misma forma. Yo
les invito a votar por los partidos del

#FrentePorVeracruz porque esta alianza
simboliza gente trabajadora, de esfuerzo, de gran alegría, pero sobre todo, de
Unidad, vamos juntos, hasta la victoria”.
En un llamado a la unidad de los tres
partidos, Ana María habló de ser una
diputada sin distingos partidistas y sí,
comprometida con la sociedad civil de
todo el distrito 27.

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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ROTUNDOÉXITOELBAILEDE
NELSONKANZELAENOLUTA

OLUTA, VER.
Así se vivió el baile del 23
de junio en la feria San Juan
Bautista de Oluta 2018, Nelson Kanzela puso a bailar a
miles de personas, tenía más
de 40 años que no se vivía un
baile de esta magnitud le dijo Gabriel Reyes al momento de felicitar a la Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan y
su esposo el Ingeniero Edgar
Silvano Guillen Arcos quienes también disfrutaron de
la fiesta del pueblo.
Un lleno impresionante
fue lo que se vivió en la terraza Venustiano Carranza de
este municipio, miles de personas bailaron y entonaron
las canciones toda la noche

con Nelson kanzela y el Grupo musical SKALA, todo fue
un rotundo éxito.
Todos se divirtieron donde pudieron, unos lograron
bailar debajo del domo otros
sobre la calle Hidalgo, hubo
quienes bailaron arriba del
estrado principal, también
sacaron sus mejores pasos en
el parque Benito Juárez y a
un costado del Palacio Municipal sobre la calle Zaragoza
había quienes disfrutaban
de este baile, fue una noche
impresionante.
La aceptación que tuvo
esa noche el baile fue gracias a que la Alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan escuchó
las peticiones de la gente del
pueblo y el resultado fue el
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ambiente que se vivió en ese
baile, donde las autoridades
municipales le dieron gusto
a la gente del pueblo quienes
muy contentos se divirtieron
toda la noche y parte de la
madrugada.
La diversión fue para todos, los jóvenes bailaron al
ritmo que toca Nelson Kanzela y los adultos ya ni se diga pulieron el piso al ritmo
de cada uno de los éxitos de
este cantante quien también
puso a bailar a la primera autoridad durante toda la noche, siendo muy atinada la
contratación de este cantante
quien quedó impresionado
al ver tanta gente disfrutando con sus melodías.

www.diarioacayucan.com
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Vienes 01 de Septiembre de 2017

¡Yunes impresionante!
Logra Miguel Ángel Yunes Márquez el cierre más grande de la historia del
estado; reúne más de 80 mil personas en la Macroplaza de Veracruz
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¡A empleado del
ayuntamiento se le
achicharró la camioneta!

¡DOS MAS!

Los cadáveres de dos personas más aparecieron en El Greco,
tenían huellas de tortura y el tiro de gracia
Pág3

Pág4

¡Ejecutan a uno cuando
andaba por la calle!
Pág2

En fuerte accidente…

¡MUERE
soconusqueño!
Comerciante del Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco murió
de manera trágica la tarde de este
domingo
Se dirigía hacia su domicilio pero
al parecer viajaba en estado etílico
provocando que se impactara con
su auto en contra de un árbol Pág4

¡Carambola en Oluta!
Una pick up terminó con fuertes daños tras la
carambola de tres

¡Un taxi de
Acayucan
fue chocado
por ebrio
motociclista!
Pág3

¡Matan a una pareja
dentro de un hotel!

¡Por choque murió un menor y otro resultó herido!
Pág2

Pág2
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¡Ejecutan a uno cuando
andaba por la calle!
CÓRDOBA

¡Matan a una pareja
dentro de un hotel!
TECOLUTLA
Dos jóvenes que eran pareja sentimental fueron asesinados a balazos en el interior
del hotel Real localizado en la
colonia Rafael Fernández.
La madrugada de este domingo elementos de la Policía
Municipal de trasladó hasta
dicho hotel ubicado en la calle Alfredo V. Bonfil esquina
con Vicente Guerrero.
Allí, hallaron los cuerpos
sin vida de dos hombres, uno
estaba en el patio y el otro
adentro junto a las escaleras,
ambos tenías disparos en el
cuerpo y cabeza.
Las víctimas fueron identificadas como Fernando A.

de 22 años y Misael G. B., de
28 años, ambos de ocupación
meseros.
Un hombre de nombre Jesús Noé G. B., de 30 años, dió
a conocer a las autoridades
que Misael era su hermano y
este era pareja sentimental de
Fernando, además desconoce
como pasó todo.
Más tarde autoridades
ministeriales realizaron las
diligencias correspondientes
y levantamiento de los cuerpos, así como de dos ojivas y
dos cartuchos útiles calibre
3.80.
Serán agentes de la Policía
Ministerial los encargados de
las investigaciones para esclarecer los hechos.

De varios impactos de proyectil de
arma de fuego fue ultimado una persona del sexo masculino cuando caminaba por calles de la colonia Nuevo
Toxpan, los agresores lograron darse a la fuga aprovechando la escasa
vigilancia.
Los hechos se registraron a las 20:00
horas del domingo cuando un hombre
de entre 30 a 35 años caminaba sobre la
calle 6, luego de realizar algunas actividades en la colonia Nuevo Toxpan.
Según testigos al ubicarse entre las
avenidas 32 y 34 a la altura de la Alameda Murillo Vidal fue interceptado
por dos sujetos que viajaban a bordo de
una moto, sin mediar palabras de entre
sus ropas sacaron sus armas de fuego y
las accionaron en su contra.
Tras las detonaciones el individuo
cayó inerte, mientras que los agresores
escaparon del lugar. Vecinos al percatarse de lo ocurrido solicitaron la pre-

sencia de los cuerpos de seguridad y
de rescate.
Técnicos en Urgencias de la Cruz
Roja de la ambulancia 200, intentaron
brindarle los primeros auxilios al lesionado, pero ya no contaba con signos
vitales. Minutos mas tarde Elementos
de la Policía Estatal arribaron al lugar,
acordonaron de acuerdo al protocolo
de cadena de custodia y dieron parte a
la autoridad competente.
Personal de la Unidad Integral de

Procuración de Justicia, Agentes Ministeriales y Peritos Criminalistas llevaron
a cabo la recolección de indicios, ordenaron trasladar el cadáver al Semefo
para practicarle la necropsia de rigor
e iniciaron la carpeta de investigación
correspondiente.
Hasta el momento se desconoce el
móvil del crimen, la victima esta sin
identificar, se espera que algún familiar reclame su cuerpo en las próximas
horas.

¡Por choque murió un menor y otro resultó herido!
ÁLAMO
Una pareja muerta y una menor de
17 años lesionada fue el saldo de un
aparatoso choque de frente entre una
motocicleta y un taxi.
El accidente se registró la medianoche del sábado en la carretera federal
Álamo - Potrero del Llano a la altura
del puente a desnivel que comunica las
localidades Chapopote Núñez y Mesón
Molino.
Versión de testigos indican que en
la motocicleta Italika FT150 viajaban
Efrén S. G., de 46 años, su esposa Sandra Z. I., de 42 años y Griselda R. C., de
17 años.
Fue frente al puente que terminaron
estrellándose contra el taxi con económico 316, manejado por quien dijo llamarse Joaquín S. G., de 23 años.
Supuestamente dicha unidad de alquiler iba a exceso de velocidad y rebasando vehículoa sin precaución, es así

que al invadir carril provocó la colisión.
Tras el encontronazo, los ocupantes
de la moto salieron proyectados a diversos puntos de la carretera, mientras
que el taxista ,al parecer, intentaba huir,
pero fue detenido por elementos de
la Policía Estatal que pasaban en esos
momentos.
Por su parte, parámedicos de la
Cruz Roja, Protección Civil y Bombe-

ros, así como de Emergency Medical
Service (EMS), confirmaron el deceso
de la pareja y llevaron a un hospital a
la muchacha, ya que sufrió lesiones de
gravedad.
Finalmente peritos criminalistas,
policías ministeriales y un fiscal en
turno realizaron las diligencias correspondientes así como levantamiento de
los cuerpos y su traslado a al semefo.

TIRAN MUJER
asesinada en carretera
 El cuerpo sin vida fue localizado por vecinos de
la ranchería Javier Mina del municipio de Macuspana, quienes dieron aviso a las autoridades.
AGENCIAS
MACUSPANA, TABASCO
El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la mañana de
ayer en el kilómetro 68 de la carretera federal Villahermosa-Chetumal, en el municipio de Macuspana.
De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, el
cadáver pudo haber sido tirado en ese sitio desde un vehículo en
movimiento.
Vecinos de la ranchería Javier Mina, fueron quienes localizaron
el cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades ministeriales,
quienes arribaron más tarde.
A las nueve de la mañana, el cuerpo fue levantado por peritos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco que lo trasladaron al Servicio de Medicina Forense donde quedó en calidad de
desconocido.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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Identifican chofer de la
Santa Clara asesinado
MINATITLÁN, VER.
Con el nombre de Josué N fue identificado el
chofer del camión U-98, de la línea “Santa Clara”
asesinado a tiros la tarde del jueves en medio de lo
que trascendió fue un intento de asalto, junto con
la versión de un ataque directo.
El hoy extinto fue sorprendido por al menos un
individuo en la esquina de la calle Correos y avenida Jesús Reyes Heroles, de la colonia Martín Lancero, sujeto que le exigió el dinero resultado de las
cuentas del día situación a la que en apariencia puso resistencia recibiendo dos disparos en el pecho.
Una vez cometido el crimen, el atacante descendió de la unidad y emprendió la huida, siendo el
chofer que con vida fue trasladado al Hospital General de Minatitlán (HGM), donde alrededor de las
21:30 horas dejó de existir.
La segunda hipótesis emitida por pasajeros, se
inclina en el sentido que el homicida subió al autobús y sin decir palabra alguna mató al chofer a
través del ataque directo.
Ahora el tema, se encuentra a manos de autoridades ministeriales que en teoría investigan el
deceso.
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¡Aparecen otros
dos ejecutados!
Hasta el cierre de la edición están en calidad de desconocidos,
presentaban huellas de tortura y el tiro de gracia
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

¡Un taxi de Acayucan fue chocado
en Oluta por ebrio motociclista!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER
Ebrio motociclista terminó estrellado contra un taxi
en el barrio Tercero de este
municipio, por lo que no conforme con haberse llevado
un buen golpe, terminar con
fractura de los dedos de las
manos y de los pies, el hombre quedó internado en la
cárcel local a disposición de
las autoridades para que pague los daños ocasionados en
la unidad de alquiler.
El motociclista Javier Cruz
Domínguez de 43 años de
edad, originario de la ciudad de Acayucan, conducía
su motocicleta Vento, color
negro sobre la calle Morelos,
pero al llegar a la altura de los
topes de la calle San Miguel el
hombre perdió el control del
biciclo, terminando estrella-

do contra el taxi de Acayucan
número 933 y placas de circulación A-600-XCR, cuyo conductor Alejandro Xoxol de 40
años de edad y con domicilio
en la colonia Santa Lucía se
bajó enojadísimo para reclamarle al motociclista, pero
éste ni lo escuchaba de lo borracho en que andaba.
Al punto rápidamente llegó personal de la policía municipal y de Protección Civil
para atender al lesionado que
como el periquito, decía no
sentir nada, nada, aunque sí
tenía hinchada la mano y el
pie diagnosticándole posible
fractura.
Sin embargo, el hombre
explicó sentirse bien, por lo
que fue trasladado a la comandancia local para que
responda por los daños ocasionados al taxi y a la misma
motocicleta que conducía.

Otros dos hombres
fueron torturados y ejecutados la mañana de
este domingo cerca de la
Unidad Deportiva “Vicente Obregón Velard”,
lugar donde la semana
pasada también mataron
a un sayuleño a quien
conocían como “El Win”.
Autoridades policiacas
acudieron al punto, encontrándose solo dos
casquillos calibre 9 milímetros con los que se
supone dieron muerte a
los dos sujetos que presentaban el tiro de gracia
en la cabeza.
Alrededor de las siete de la mañana de este
domingo, se avisó a las Otros dos cuerpos fueron encontrados tirados cerca de la Deportiva. Están en calidad de desconocidos.
corporaciones policiacas
que a un costado de la esperando la llegada de per- presentaban el tiro de gracias negro y también tenía un bacalle Atenógenes Pérez y sonal de Servicios Periciales en l acabeza.
lazo en la cabeza.
Soto del fraccionamien- y de la Policía Ministerial.
Uno de los hombres vestía
Ambos cuerpos fueron
to El Greco, cerca de la
En el lugar, justo donde pantalón de mezclilla color trasladados a las instalacioUnidad Deportiva “Vi- la semana pasada dejaron azul, playera rosada y zapa- nes del Servicio Médico Focente Obregón Velard” el cuerpo del “Win”, per- tos tenis en color rojo, estan- rense en calidad de desconoestaban tirados los cuer- sonaje conocido en Sayula do amarrado de las manos cidos pues no se les encontró
pos de dos hombres, ba- de Alemán, las autoridades hacia atrás del cuerpo y pre- identificación alguna, estanñados en sangre, por lo encontraron los cuerpos de sentando el tiro de gracia en do a la espera de que acudan
que patrullas del mando dos hombres, jóvenes aún, la frente.
familiares para reclamar los
único y de la policía esta- tirados boca arriba, uno de
El otro cuerpo también cuerpos y conocer a ciencia
tal arribaron para corro- ellos amarrada las manos ha- vestía pantalón de mezclilla cierta de dónde son.
borar y acordonar el área cia atrás del cuerpo y ambos en color azul, playera color

Autoridades correspondientes hicieron el levantamiento de los
cuerpos.

¡Acusan de abuso erótico
sexual a un memelero!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Encerrado en el reclusorio regional y esperando
a que el Juez de Control le
dictamine la prisión preventiva, quedó un comerciante en memelas de la calle Arboledas del Fraccionamiento Villas de Acayucan,
esto al ser señalado por una
afligida madre de familia
por el delito de abuso erótico sexual y pederastía en
agravio de su menor hijo;
extra oficialmente se mencionó que el tipo está señalado en otras denuncias por
el mismo delito.
J.A. Martínez López de
27 años de edad, quien es
habitante de la calle Arboledas del Fraccionamiento Villas de Acayucan, fue detenido en base a una orden de
aprehensión emanada de la
denuncia penal interpuesta
por la madre de un jovencito, a quien habría abusado
sexualmente por el sujeto.

Según la queja presentada y dada a conocer, el
hombre tenía un negocio
de venta de memelas en el
municipio de Oluta y cada
que llegaba algún jovencito,
hombre o mujer, lo invitaba
al interior de su casa para
prestarle sus video juegos
en lo que él preparaba los
alimentos. Así se iba ganando el aprecio de sus clientecitos hasta que abusaba sexualmente de ellos, amenazándolos con hacerles daño
a su familia si decían algo.
Tantas veces lo hizo hasta que uno de los afectados
habló con sus familiares y
estos decidieron interponer
la denuncia penal correspondiente, girándose la orden de aprehensión que fue
cumplida por los efectivos
de la Policía Ministerial,
dejándolo encerrado en el
reclusorio regional a disposición del juez de control.
A decir de autoridades
ministeriales, sobre el sujeto podrían pender otras de-
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Un tiradero de cadáveres se ha convertido la calle APyS en la colonia
Revolución.

nuncias penales por el mismo
delito, pues son varios jovencitos que fueron abusados sexualmente del perverso memelero, que ya está internado
en el reclusorio regional, esperando comparecer ante el
Juez de la Sala de Juicios Orales, donde se determinará si
queda en prisión preventiva
en lo que se le vincula a proceso o finalmente queda en
libertad.
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¡A empleado del ayuntamiento
se le achicharró la camioneta!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER
Justo cuando un empleado del ayuntamiento de Acayucan se dirigía a deshoras
de la madrugada a dejar un
asunto nuevo a este municipio de Texistepec, la camioneta que llevaba comenzó a
arder al tener una posible falla mecánica, quedando convertida en chatarra pues nada ni nadie pudo hacer nada
por evitar la conflagración,
teniendo que llegar el asunto
por otros medios a su casa.
El incendio de la unidad
Dakota color negro, con placas de Guerrero, se dio alrededor de las tres de la mañana de este domingo en el
tramo Oluta-Texistepec, y de
acuerdo al reporte de su chofer, el señor Mario Hernández Uscanga de 33 años de
edad, quien dijo laborar para
el Ayuntamiento de Acayucan, se dirigía a Texistepec
luego de haber estado en el
baile de Oluta, llevando a un
asunto a entregar a su casa.
Lamentablemente la uni-

¡Carambola en Oluta!
Una pick up terminó con fuertes daños
tras la carambola de tres
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.

Una camioneta propiedad de empleado del Ayuntamiento de Acayucan ardió en su totalidad.
dad comenzó a arder al tener
una falla dentro del tablero
de control, por lo que rápidamente comenzó a incendiarse y pese a la oportuna
llegada de los paramédicos
de Protección Civil a cargo

de Pedro Serrano Soto ya
nada pudieron hacer para
acabar con el voraz incendio
que quemó la unidad en su
totalidad.
Asustado, el chofer y su
acompañante esperaron un

radi hacia el municipio de
Texistepec, mientras que personal de tránsito del estado
tomaba conocimiento de los
hechos.

que une a las comunidades
de Tecuanapa e Ixhuapan,
ambas pertenecientes a este
municipio.
Sin embargo, al parecer
conducía a exceso de velocidad y en aparente estado de
ebriedad, perdiendo el control del auto y terminó estrellado en un árbol, recibiendo
golpes severos; aún así fue
atendido por elementos de

Protección Civil y trasladado
a una clínica particular del
barrio Villalta, donde lamentablemente fallecería.
Sobre las causas de la
muerte, se dijo que fueron
traumatismo cráneo encefálico y estallamiento de vísceras, siendo trasladado el
cuerpo a las instalaciones del
Servicio Médico Forense para la necropsia de rigor.

¡En fuerte accidente,

muere soconusqueño!

El auto que conducía Raymundo Culebro
quedó dañado de su parte frontal
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Comerciante del Fraccionamiento Santa Cruz de
Soconusco murió de manera trágica la tarde de este
domingo, luego de sufrir un
fatal accidente automovilístico cuando se dirigía hacia
su domicilio pero al parecer viajaba en estado etílico
provocando que se impactara con su auto en contra de

un árbol, sufriendo lesiones
graves que más tarde le provocarían la muerte.
El comerciante Raymundo Candelario Culebro de
50 años de edad y con domicilio conocido en la calle
Santa Cruz del Fraccionamiento del mismo nombre
en el municipio de Soconusco, viajaba en un auto Sark
color blanco y placas de circulación XLC-61-20 del Estado, en el tramo de terracería

Varias personas asustadas y con crisis nerviosa así como daños materiales cuantiosos, fue el
resultado de una carambola de tres unidades
suscitada la tarde de este
domingo en el centro de
este municipio, que se
ha convertido en un caos
con la feria patronal. Personal de tránsito del estado tomó conocimiento
de los hechos mientras
que paramédicos de
PC-Oluta atendían a los
afectados.
El percance ocurrió
alrededor de las siete de
la noche de este domingo sobre la calle Morelos
del Centro de la población, donde un taxi de
la ciudad de Acayucan,
marcado con el número
económico 879, sin placas de circulación y conducido por el jogua Jesús
Alberto Antonio Librado
de 35 años de edad, originario del municipio
de Texistepec, impactó a
una camioneta pick up
color blanco y placas de
circulación XV-84-275
del Estado, conducida

por su propietario Emmanuel Ortega Romero
con domicilio en la calle
Revolución de la colonia
del mismo nombre.
Al impacto sobre la
camioneta, ésta se fue
a impactar sobre un auto Malibú color oscuro
y placas de circulación
XYZ-463-A, cuyo conductor no se apareció
pues al parecer andaba
en la feria del pueblo.
Los ocupantes tanto
del taxi que iba con destino a Texistepec como de
la camioneta sufrieron
fuerte crisis nerviosa,
siendo atendidos oportunamente por los paramédicos de Protección Civil
bajo las órdenes de Pedro
Serrano, aunque después
dijeron que ellos mismos
se moverían a clínicas
particulares para su mejor atención médica.
Mientras tanto, personal de tránsito del Estado
tomaba conocimiento,
ordenando el traslado de
las tres unidades al corralón de Acayucan para
deslindar las responsabilidades y estimar los
daños ocasionados por la
carambolla.

El taxi de Acayucan también participó en la carambola en Oluta.

Una pick up terminó con fuertes daños tras la carambola de tres
en Oluta.

Desaparece estudiante
de bachiler de Cerro Alto
COSOLEACAQUE, VER.
El menor de nombre
Irving Jair de 16 años de
edad, estudiante del telebachillerato de Cerro Alto fue
reportado por sus familiares
como desaparecido desde el
pasado viernes.
La familia lo busca desesperadamente a través de la
redes sociales y piden la colaboración de la ciudadanía
para poder localizarlo.
Hasta la tarde del domingo la familia seguía en la

twitter: @diario_acayucan
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búsqueda y en las próximas horas denunciarán su
desaparición.
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En un partido que enfrentó a dos equipos que parecía pelearían el liderato del
Grupo H se definió al primer eliminado
del sector. Colombia ganó 0-3 en Kazán y
se mantuvo con vida en el Mundial, ahora
con la necesidad de ganarle aSenegal para
avanzar a Octavos de Final.
Los polacos dejaron mucho que desear
y tras no ganar en las dos jornadas disputadas, se irán temprano a casa después de
convertirse en la octava Selección eliminada deRusia, cuando eran los favoritos para
avanzar de ronda.
El encuentro inició con un ritmo semilento, algunos chispazos de ambos equipos
y con la posesión para el cuadro sudamericano. Pese a que estuvieron dos delanteros
letales en la cancha, como Radamel Falcao y
Robert Lewandowski, fueron pocos los balones que recibieron en el área en la primera
mitad.
La banda derecha fue la principal vía de
ataque para los dirigidos por Néstor Pékerman, donde jugó Juan Cuadrado, quien
hasta el 36’ pudo crear una opción de gol
con un disparo que el arquero rival mandó
a tiro de esquina.
Los cafetaleros tuvieron más la posesión
del balón, pero fue hasta el 39’ cuando lo
reflejaron en el marcador. Se juntaron Juan

KAZÁN ARENA -

Quintero y James Rodríguez en un tiro
de esquina cobrado en corto y este último
centró para que Yerry Mina rematara para
abrir el marcador.
Necesitado de un gol, el cuadro polaco
se fue al ataque en la parte complementaria
y al 58’ estuvieron cerca de igualar el marcador. Lewandowski apareció en el área y
sacó un disparo que David Ospina atajó de
gran forma para evitar el gol.
Colombia perdió el control del esférico,
pero no la capacidad ofensiva, y Falcao aumentó la ventaja al 69’. El atacante corrió al
espacio tras un servicio de Quintero y definió de tres dedos ante la salida de Wojciech
Szczesny.
El encuentro lo finiquitó Cuadrado al 75’.
El colombiano puso el 0-3 aprovechando
un gran pase de James que lo dejó a campo abierto y con su velocidad se perfiló solo
frente al arquero para poner la goleada.
Colombia enfrentará a Senegal el jueves
28 de junio, mientras que Polonia lo hará
ese mismo día ante Japón. Ambos encuentros se jugarán a las 9:00 horas, tiempo del
Centro de México, en la ultima jornada de la
Fase de Grupos y definirán a los dos clasificados, en un sector que lideran los asiáticos
con cuatro puntos, igualados con los africanos, mientras que los sudamericanos son
terceros con tres unidades y unos europeos
que no han sumado en ultimo lugar.

James Rodríguez dio tres asistencias para que Colombia venciera
a Polonia y siguiera con vida en busca de Octavos de Final del Mundial
Rusia 2018

Colombia golea y elimina a Polonia
para seguir con vida en Rusia 2018
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Con el empate ante Suecia, Alemania se colocaba al
borde de una histórica eliminación en Fase de Grupos en

nameña, en solo 45 minutos del primer tiempo ya ganaban
5-0, dos de ellos de penal. Inglaterra demostró su poderío
de la mano de Harry Kane (con hat-trick) y por tantos embates al frente provocaron que su rival tuviera que recurrir
a las faltas dentro del área. Ya en la parte complementaria
cayó el sexto tanto y uno de la honra para Panamá.

Mejor
ataque: Inglaterra
Los ingleses no perdonaron a la desastrosa defensa pa-

te Perú y colgó el cero ante una selección que ha merecido más en esta Copa del Mundo, pero los números no se
le han dado. Lloris con este duelo cumplió 100 partidos
con Francia, por lo que fue reconocido por su Federación,
quien le alabó su trabajo en este último duelo.

Mejor portero:
Hugo Lloris
El arquero de Francia se mantuvo firme en el arco an-

un Mundial, pero al 95’ de acción llegó el milagro, en un
tiro libre le acomodaron el balón a Kroos, para que desde
el lado izquierdo desde fuera del área pusiera el balón al
ángulo contrario con el 2-1 que le revivió a los teutones.

balón al portero del Chelsea, quien en lugar de despejar
para evitar cualquier daño, decidió devolver el esférico a
su compañero haciéndole un sombrero a Ante Rebic, pero
su intento le quedó corto y el jugador de Croacia hizo una
espectacular volea para el primero de tres goles en la debacle albiceleste.

ElEraerror:
Willy Caballero
el minuto 53 cuando Gabriel Mercado le cedió un

conjunto inca tuvo la mayor posesión del balón y eran rápidos por las bandas, por lo que la defensa francesa tuvo que
cargar con el peso de este encuentro, junto a su arquero
Lloris; gracias a que se colgó el cero, una diana les dio para
llevarse el triunfo en este juego.

Mejor
defensa: Francia
Los galos sufrieron para vencer 1-0 a Perú, ya que el

Concluida la segunda ronda del Mundial Rusia 2018,
hay seis selecciones calificadas a la ronda de octavos de
final y nueve eliminadas.
Las seis que ya avanzaron son: Rusia, Uruguay, Francia, Croacia, Inglaterra y Bélgica.
Entre las eliminadas están Polonia, rankeada en el
lugar ocho de la FIFA, y Perú que llegó ubicada en el
sitio 11.
También quedaron fuera Túnez (21) y Costa Rica (23).
Y regresarán a sus tierras, Marruecos (41), Egipto (45),
Panamá (55) y Arabia Saudita (67).
En el Grupo A ya quedó definido: Pasan Rusia y Uruguay, aunque está pendiente en qué lugar. Están fuera,
Egito y Arabia Saudita.
En el Grupo B, España y Portugal, cada una con cuatro puntos, junto con Irán, que tiene tres, se disputan los
dos lugares. Eliminado: Marruecos.
En el Grupo C, Francia con seis y Dinamarca con cuatro, encabezan el grupo. Australia que suma un punto
podría colarse. Está eliminado Perú.
En el Grupo D, Croacia está calificado. La segunda
posición la disputan Nigeria con tres unidades e Islandia
y Argentina que tienen una.
En el Grupo E , Brasil con cuatro puntos, Suiza también con cuatro y Serbia con tres, se disputan los dos
lugares. Costa Rica, eliminada.
En el Grupo F, México con seis, Alemania con tres y
Suecia también con tres se pelean los dos lugares. Corea
del Sur está fuera.
En el Grupo G: Inglaterra y Bélgica están adentro; Panamá y Túnez, fuera.
Finalmente, en el Grupo H, Japón con cuatro, Senegal
también con cuatro y Colombia con tres, se pelean los
dos lugares. Polonia quedó fuera.

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).-
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El gol: Toni Kroos

tos, los dos equipos mostraron velocidad y jamás renunciaron al ataque. La estrella del Liverpool, Sadio Mané, le
imprimió vértigo y los nipones a través de sus volantes
Takashi Inui y Shinji Kagawa mantuvieron el constante
peligro. Senegal se fue al frente en par de ocasiones (11’ y
71’), pero Japón vino de atrás en ambas (34’ y 78’).

Mejor partido:
Japón 2-2 Senegal
Duelo que se jugó a mil por hora durante los 90 minu-

Con su hat-trick ante Panamá, el delantero inglés llegó
a cinco goles y es el nuevo líder de goleo de la Copa del
Mundo superando a Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku;
los primeros dos tantos los hizo por la vía penal y el tercero al desviar con el tacón un disparo lejano de LoftusCheek, con esta diana selló el 6-1, la mayor goleada en este
certamen.

La igura: Harry Kane

La Jornada 2 del Mundial de Rusia 2018 dio alegrías y
concretó eliminaciones de la competencia. Pero también,
dejó a un nuevo líder goleador. Harry Kane sorprendió y
con Hat-Trick ante Panamá, en la goleada de 6-1, se convirtió en la Figura. Además, el golazo de Toni Kroos revivió las esperanzas alemanas y alargó la incógnita sobre la
clasificación a Octavos de Final de la Selección Mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO -

Con Harry Kane como figura y goleador y Toni Kroos, esto es Lo Mejor y Lo Peor que nos dejó la segunda
jornada en Fase de Grupos del Mundial Rusia 2018.

de la Jornada 2 del Mundial Rusia 2018

Lo Mejor y Lo Peor
Lasseisseleccionescalificadas
y…lasnueveeliminadas
RÉCORD
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¡Ya sacaron las garras
los Tobis Academia!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Los
Tobis de la Academia Acayucan Oluta dividen triunfos
ante el aguerrido equipo de
Los Jicotes de la población de
Xico quienes estos ganaron
el primero con pizarra de 4
carreras por 1 y los Acayuqueños ganaron el segundo
con pizarra de 5 carreras por
2 en la serie numero 13 de
la liga veracruzana de beisbol con sede en la ciudad de
Veracruz.
En el primer cotejo por el
equipo de la Academia Tobis
de Acayucan inicio el látigo
zurdo de Álvaro Silva quien
lanzo 4 entradas completas
para dejar el partido empatado a una carrera, entrando al
relevo Julián de Jesús quien
entro titubeante y recibió un
cuadrangular de Kevin Lagunes con dos en bases y venir a cerrar fuerte las ultimas
entradas Ronaldo Camacho
quien hizo un magnifico relevo estando el daño hecho.
En el segundo partido el
equipo de la Academia Tobis Acayucan Oluta tomo
desquite y con lanzamientos
combinados entre el inicialista Pedro Reyes y Zavaleta, contando además con
un cuadrangular solitario
de Álvaro Reyes, le hicieron

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer domingo en la cancha de Chávez.
(TACHUN)

¡Temoyosaledelfuertehoyanco
dondeestabasumergido!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo del Zaragoza y Madero del centro de
la ciudad de Acayucan viene
de atrás para empatar a un
gol contra el tremendo trabuco del Santa Cruz quienes
tenían el triunfo en la bolsa
y lo dejaron ir en una jornada más del torneo de futbol
varonil libre que dirige doña
María Luria Jiménez, anotando Daniel Sánchez por los de
la Cruz y Wilbert Zetina por
los del centro de Acayucan.
Y para todos aquellos incrédulos aficionados de esta
ciudad y de la región, el equipo del deportivo Temoyo le

˚ Francisco Rivera ex liga mexicana se anota el
primer triunfo por Los Jicotes de Xico. (TACHUN)

la chambita a Los Jicotes de
Xico quienes hasta el cierre
de esta edición no daban
crédito ala derrota y ‘’los
chamacos’’ se vienen con
un triunfo importante des-

abolla la corona a los actuales campeones del torneo, al
fuerte equipo del deportivo
Chávez quienes se perdieron
en la media con la actuación
de los jugadores del Temoyo
que tocaron la esférica como
los futuros campeones, anotando Cesar Flores ‘’El Toti’’
loas dos goles del triunfo.
Y el equipo de La Chichihua derrota angustiosamente con marcador de 1 gol por
0 al aguerrido equipo del
deportivo Genesis quienes
no pueden salir del fuerte
hoyanco donde están sumergidos, anotando Víctor Manuel Román el gol del triunfo
cuando el partido estaba agonizando para el triunfo de los
ahijados de Pablito.

˚ Pedro y Zavaleta se combinan el pitcheo para
conseguir el triunfo de Tobis en el segundo partido
contra Xico. (TACHUN)

pués de derrotar al segundo
lugar del standing.
Por lo tanto, el próximo
sábado 30 de Junio a partir
de las 11 y 14 horas el equipo de Los Tobis Academia

Acayucan Oluta tendrá la
no grata visita del tremendo
trabuco de Los Cachorros
de José Azueta para buscar
el desquite de la primera
vuelta

˚ La Chichihua demostró una vez más su poderío al llevarse los 3 puntos
ayer domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ.
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142
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Del torneo de futbol varonil libre…

¡REFORMA se

consagra campeón!

 Derrotó en el partido de regreso con marcador de 2 goles por 1 para hacer
un global de 7 goles por 4 al aguerrido equipo del deportivo La Raza

˚ Wito y Kike los que anotaron por el equipo del Reforma para que se
consagrara campeón. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Ante una fuerte asistencia que se congrego en las
instalaciones de la cancha
de la población de Dehesa
del municipio de Acayucan,
el fuerte equipo del deportivo Reforma se consagra
campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre
al derrotar en el partido de
regreso con marcador de 2
goles por 1 para hacer un
global de 7 goles por 4 al
aguerrido equipo del deportivo La Raza.
Los del Reforma de la
parte alta de la población de
Dehesa en el partido de ida
ganaron 5 goles por 3 y al
iniciar el partido de regreso el equipo de La Raza de
la parte baja entraron con
todo para buscar la anotación empezando a tocar la
esférica por todo el extremo
derecho, pero sin resultado
alguno porque la defensa
del Reforma estaba firme,
pero en un contra golpe el
popular ‘’Coca’’ de cabecita
logra anotar el primer gol

˚ Luis Ramos capitán del equipo de La Raza recibe su trofeo y un dinerito como sub campeones del torneo de Dehesa. (TACHUN)

˚

El equipo de La Raza dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre de Dehesa. (TACHUN)

para los de la Raza.
Así se fueron y cuando la primera parte estaba
agonizando el Reforma
logra anotar el gol del empate mediante Luis Ramos
quien madrugo al portero
con golazo de alta escuela

twitter: @diario_acayucan

al pasar por la esquina del
tubo la esférica que el portero de la Raza no alcanzo
ni siquiera a retener con los
dedos al ver que paso como
un zumbido para emparejar los cartones.
Al iniciar la segunda

parte ambos equipos se fueron con todo querían la anotación a como diera lugar, llegando en varias ocasiones el
equipo de La Raza a la porte-

www.diarioacayucan.com

ría contraria que incluso ‘’El
toti’’ saco un balón casi adentro para evitar la anotación y
así como esas tuvieron varias
los de la parte baja de Dehesa pero al final sin resultado
alguno.
Y cuando el partido estaba
agonizando Enrique Moreno
‘’El Kike’’ en un descuido le
gana el balón a uno de los

amarillos de la Raza y en su
‘’volteadita’’ golpea fuerte
la esférica para anotar el segundo gol del Reforma para
acabar con las aspiraciones
de triunfo del equipo de la
Raza quien al final fueron
unos dignos sub campeones
al vender cara la derrota ante
un enemigo que lucio fuerte
dentro de la cancha.
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Del torneo de
futbol varonil
libre…

 Derrotó en el partido de regreso con marcador de 2 goles por 1 para hacer un global de 7 goles a
4 al aguerrido equipo del deportivo La Raza

¡Reforma campeón!
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¡Ya sacaron las garras
los Tobis Academia!
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