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Mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 20 
opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son detenidos en 
México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara. 
El grupo se llama “26 de julio”, y se encuentra en un campo de entre-
namiento que tiene un arsenal en el rancho Santa Rosa, en Chalco, a 
35 kilómetros de la Ciudad de México. Poco tiempo después de esta 
detención serán puestos en libertad y recuperarán su arsenal para 
continuar con su entrenamiento, y el 25 de noviembre zarparán del 
puerto de Tuxpan en el yate “Granma”, para iniciar en Cuba el derroca-
miento del régimen dictatorial de Batista. (Hace 62 años)
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Unidad y trabajo propuesta
de Ana María Condado

� Los dos cuerpos ejecutados que fueron encontrados en El 
Greco, ya fueron identifi cados, se trata de Israel Alejandro Puga 
Sosa de Villa Oluta hijo del conocido “Chon” Puga
� El segundo cuerpo correspondía a Kelin Jonathan Villanueva 
Aguilar, avecindado de la colonia Lealtad

SUCESOS

¡Es de los Puga!
¡No aparecen 

las muchachas!
� Al cierre de la edición trascendió que una de ellas había 
aparecido muerta, sin embargo ni familiares ni las autori-
dades confi rmaron la noticia

Identificados

Las buscan…

¡A 
proceso el 
memelero!

� Es el que ofrecía 
memelas de longaniza 
a cambio de caricias

Mujer de la Malinche…

Se hartó de vivir con los suegros
� Luego de una discusión de pareja terminó sufriendo una crisis nerviosa

En la feria de San Juan Bautista 2018…

Jimmy Sale Calor puso a 
bailar a todo el pueblo de Oluta

Miguel Ángel Yunes Márquez 
invita a los veracruzanos a votar por la 

experiencia y resultados este 1° de julio

E
n sus últimos días 
de campaña, Mi-
guel Ángel Yunes 
Márquez, candi-

dato a la Gubernatura del 
Estado, invita a los vera-
cruzanos a votar por la ex-
periencia y los resultados, 
tomando en cuenta que la 
coalición PAN-PRD-MC es 
la mejor opción. 

Señaló que así como 
logró que Boca del Río 
fuera una de las mejores 
ciudades, eso lo hará en 
todo el estado. 

En la colonia Morelos…

Plaga de gusanos 
invade una escuela
� Protección Civil y bomberos 
acudieron a controlar la situación

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una plaga de gusanos invadió la escuela 

primaria “José María Morelos y Pavón”, de la 

colonia del mismo nombre, por lo que acu-

dieron elementos de protección civil y bom-

beros para extinguir esta  plaga.

Las del ayun-
tamiento de 
Acayucan….

Cámaras de 
seguridad 

en el palacio 
están 

de adorno
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•Saña en Nanchital
•Estudiante asesinado
•El barco de la muerte

UNO. Saña en Nanchital
En Nanchital, el horror y la saña. La barbarie. La crueldad.
Unos malandros secuestraron a un joven. Sebastián Alpu-

che Gómez. 18 años.
Los padres pagaron el rescate. Un millón y medio de pesos.
Y los malosos lo asesinaron.
Le arrancaron unos dientes. Le pegaron 4 tiros. Y tiraron 

su cuerpo en una laguna.
El gobernador Yunes, acostumbrado a brillar, hombre fuer-

te, desdibujado.
Se dirá que igual, o peor, está el resto del país.
Cierto.
Pero allá cada jefe del Poder Ejecutivo federal y estatal con 

sus pendientes.
En Veracruz, la casa de los 8 millones de habitantes, con 

todo y la mano dura de la yunicidad, en el barco de la muerte.
Y de la pesadilla atroz.
En Nanchital, la familia de Sebastián Alpuche y los vecinos 

y el pueblo solidario se fueron a una marcha.
A los cuatro vientos gritaron la ineficiencia y la ineficacia 

de la presidenta municipal, hija, por cierto, del cacique pe-
trolero, Francisco “Chico” Balderas, quien tenía una estatua 
gigantesca de la Virgencita de Guadalupe en su despacho sin-
dical y cada día, antes de iniciar labores, se hincaba, rezaba y 
se persignaba.

Ahora, Nanchital, en manos de los carteles y cartelitos.
El fracaso generalizado de norte a sur y de este a oeste.

DOS. Intimidar a la población

La delincuencia organizada secuestra. Cobra el rescate. Y 
mata.

Todo, con un solo objetivo: multiplicar el horror y el terror. 
Intimidar, cierto, a la población, pero para rebotar en el apara-
to gubernamental. Y evidenciar más a la yunicidad.

En el inter, el presidente municipal de Alvarado, Bogar 
Ruiz Rosas, más que pitorrearse y mostrarse como un paya-
sito, hace el ridículo, diciendo que como sus policías fueron 

desarmados pues están bajo sospecha, se defenderán en el 
pueblo con resorteras.

Pero la muerte y el terror galopan en la tierra jarocha.
En Coatzacoalcos, una mujer secuestrada (jueves 21 de ju-

nio) por ocho malandros vestidos con overoles naranjas.
En Ixtaczoquitlán (19 de junio) dos mujeres más ejecutadas. 

Una, en un bar. Y la otra, tirado el cadáver en un potrero del 
rancho “Palangana”.

Veracruz, dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
con Poza Rica como uno de los cien municipios más peligro-
sos para las mujeres en el país.

Con todo y las dos Alertas de Género.
Los malandros se van, claro, por la población más frágil.
Mujeres y jóvenes.
La barbarie.
Ni con la mano del gobierno federal (marinos, soldados, 

Gendarmería), la yunicidad puede contra los malosos dispu-
tando la jugosa plaza local con la autopista de sur a norte, 
los tres puertos marítimos, las pistas clandestinas, la policía 
malandra y el creciente consumo de droga.

TRES. El mundo color de rosa

En medio del desastre, los políticos, fuera de tono. En la 
irrealidad. En su mundo color de rosa.

Un ejemplo:
La titular de la Coordinación nacional Antisecuestro, CO-

NASE, Patricia Bugarín, propuso en Acapulco lo inimagina-
ble, lo inverosímil, lo absurdo.

Según ella, igual, igualito que en Francia e Italia (países 
desarrollados, primer mundo), en México ha de prohibirse a 
los padres de familia con hijos secuestrados (y también a otros 
familiares) pagar el rescate, porque así, dice, el plagio ha ido 
desapareciendo en aquellos países europeos.

Se ignora si la funcionaria fumó mota y de la mala, pues 
solo así podría haber lanzado la posibilidad.

Quizá la miel de “Acuérdate de Acapulco, María bonita…”.
Acaso, una medida desesperada para justificar el Peñismo, 

y más cuando ella misma asegura que del año 2013 a la fecha, 
el secuestro ha disminuido en un 42 por ciento.

Sabrá el chamán el pueblo del que habla Bugarin.
Pero ningún familiar de un secuestrado evadiría el pa-

go del rescate, con todo y el riesgo de que el pariente sea 
asesinado.

También, caray, planteó que las cuentas bancarias de los 

familias de las víctimas han de asegurarse luego enseguida 
para evitar el pago.

Insólito, idea desfachatada, fuera de la lógica familiar.
Ya parece que un padre de familia se cruzaría de brazos 

sabiendo que el hijo está secuestrado y amenazan con matarlo 
si en un tiempo determinado deja de pagar el rescate.

¡Vaya locura!

CUATRO. Descarrilado el tren azul

De ñapa, un tribunal colegiado se opuso a una condena de 
50 a cien años de prisión a los secuestrados y que fue aproba-
da por el Congreso de la Unión en la Ley General para Preve-
nir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En otras latitudes del mundo, lo ideal sería cadena 
perpetua.

Hacia el final del Peñismo y la yunicidad pareciera, sin em-
bargo, que la estrategia de seguridad ha fallado por completo.

En el mes de abril, Veracruz fue campeón nacional en 
feminicidios.

Todos los días, han dicho el arzobispo Hipólito Reyes La-
rios y el obispo Eduardo Patiño Leal, “hay ejecuciones”.

Los cadáveres siguen flotando en los ríos y en los cañavera-
les y en las calles y en los pueblos y en las carreteras continúan 
tirando cuerpos sin vida.

El bacanal de sangre en su decibel más elevado.
Y los malandros, recrudecidos, como el fin de semana de-

jaron constancia en Nanchital.
El rescate pagado y aun así el homicidio, de igual manera 

como ha sucedido en otras regiones locales.
Claro, la peor saña fue cuando en una colonia popular de 

Coatzacoalcos, los malandros asesinaron a cuatro niños de 3, 
4, 5 y 7 años de edad, además de a sus padres… que porque el 
padre era maloso.

En Soledad de Doblado, asesinaron a un padre porque el 
hijo malandro se les había pelado.

La cadena de errores oficiales es una pesadilla.
A la sangre desparramada en el sexenio anterior se ha 

agregado más sangre en la yunicidad.
La población civil, como siempre, pagando las 

consecuencias.
Se creía que la yunicidad era y sería una fiesta, pues cuan-

do se despiertan tantas expectativas se desea que nunca ter-
mine y se prolongue.

Los malandros descarrilaron el tren azul.

En el argot político el voto duro 
es el voto seguro, una especie de vo-
to ciego, el que no se va hacia otros 
intereses. Es un voto cautivo que se 
utiliza para asegurar triunfos. El vo-
to duro es como el metal duro, cuyos 
valores se multiplican en su uso. El 
voto duro es un voto de homenaje a 
la ignorancia, al temor y a la orfandad 
laboral. El voto del hambre es un voto 
duro. En fin, el voto duro es el voto 
que no se raja, que es un voto cuya 
firmeza es confiable.

Antaño el voto duro era el voto 
corporativo. Era el voto de las gran-
des corporaciones empresariales, la-
borales y burocráticas. A esta hora de 
nuestra vida política, a escasos seis 
días de las elecciones federales, el vo-
to duro ya no existe. Se diluyó para 
integrarse a distintos escenarios. El 
PRI habla de su voto duro histórico, 
el que no se hunde, que al contrario, 
se manifiesta, emerge y se amalgama 
inconsciente para tomar mayor fuer-
za. El PAN también habla de su voto 
duro, que se ubica en las clases me-
dias. La cuestión es que el voto duro 
del PRI y del PAN, han desaparecido. 
Han sido barridos por la violencia, el 
desempleo y la impunidad. 

Existió el voto duro de los petro-
leros, el cual está en el limbo. Nece-
sitan ser muy tarados nuestros com-
patriotas de la industria petrolífera, 
después de una serie de medidas, 
decretos y desmantelamientos lesivos 

para ellos y para la nación. Es posible 
que exista el voto pendejo. También 
ha desaparecido el voto de los campe-
sinos, que son ignorantes de la vida 
pública, pero no son tontos. Ya no hay 
voto campesino amarrado a los pies 
de los ricos, de los aristócratas dueños 
del poder y del dinero. 

El voto de los burócratas se fue con 
todas las amenazas de los potentados. 
La trama submecatum no le funcionó 
a los empresarios que buscan grandes 
utilidades. Los compatriotas se han 
rebelado. Los mexicanos pobres ya no 
soportan más esclavitud a través del 
voto empresarial. También huyen en 
estampida el amplio sector de los tra-
bajadores del Seguro Social. No más 
caciques sindicales sumados a sindi-
catos y partidos corruptos donde le 
han robado escandalosamente al pue-
blo pobre de México. El voto duro de 
los obreros se ha escondido. Los obre-
ros están dispersos en sus afanes de 
redención y otros de sumisión, pero 
el voto no aparece.

El voto duro de los electricistas 
ahí están pero en contra del sistema. 
A unos los liquidó Calderón creyen-
do que todo era eterno. Y otros tienen 
liderazgos muertos. No se ven, no se 
sienten, son disfuncionales. Está muy 
vivo el voto de los maestros, lejos de 
PRIAN. Están en contra del gobier-
no, son en su mayoría antisistémicos. 
Pretenden una educación a tono con 

EL VOTO DURO
JOEL VARGAS.

el desarrollo del país. El voto duro de los ferrocarrileros, 
moribundos pero firmes a favor del pueblo. El cacique 
ya no controla a pesar del voto de los matraqueros. Está 
vivo el voto de los telefonistas. El voto duro de los cató-
licos se escondió. Está a favor de los pobres.

El voto de las prostitutas está a favor del pueblo y de 
Morena. El voto de las iglesias de todo signo, están en 
contra del gobierno corrupto. El voto corporativo se di-
luyó. El voto duro del PRI no existe, del PAN tampoco. El 
sistema se está muriendo. Solamente queda el  voto duro 
del pueblo representado por Morena. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédico de protección civil y 
bomberos de esta ciudad, atendieron 
el llamado de vecinos de la colonia 
La Malinche, donde se reportaron 
gritos al interior de una vivienda 
en la calle Almendritos, al llegar al 
lugar de los hechos atendieron una 
crisis

nerviosa de una fémina. 
Según versiones de algunos veci-

nos, la mujer discutía con su pareja 
sentimental, y al parecer había con-
sumido algunas bebidas embriagan-
tes, y luego de la discusión la mujer, 
se encerró en un cuarto y se quedó 
ahí por bastante tiempo, lo que aler-
tó a sus familiares, y pidieron el au-
xilio de las PC y Bomberos.

Al parecer la mujer de la colonia 
Malinche perdió el conocimiento 
tras ingerir algunos productos, por 
lo que paramédicos de Protección 
Civil, y Bomberos dieron los prime-
ros auxilios, y gracias a ello lograron 
volver en sí, a quien estaba sufriendo 

una crisis nerviosa al interior de su 
vivienda.

El reporte de las autoridades es 
que luego de discutir la mujer por no 
estar a gusto de vivir con sus sue-
gros, está decidió aislarse y consu-
mió algún producto o pastilla que le 
provocará la pérdida de conocimien-
to por algunos minutos, por fortuna 
fue controlado a tiempo, y nada pasó 
a mayores.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Integrantes de atletismo paralímpico 
club “Sayula”, continúan su entrena-
miento diariamente, pues constante-
mente tienen competencias a nivel es-
tatal, nacional e internacional, gracias 
a su preparación es que han logrado 
poner en alto el nombre del municipio 
de Sayula de Alemán, y al estado de 
Veracruz.

El joven Raúl Cuazozon tiene poco 
más de 2 años y medio entrenando en 
el municipio de Sayula, se separó del 
club cachorros de Acayucan para repre-
sentar a su municipio, donde ha logra-
do cosechar varios existes, entre ellos 

destacan plata y bronce, en diferentes 
competencias, y disciplinas como lan-
zamiento de jabalina y bala.

Hoy se sabe que los competidores 
de Sayula, que son 5 los de alto rendi-
miento se están preparando para las se-
gundas competencias nacionales, y así 
buscar un pase para los paralímpicos, 
donde hay muchas probabilidades de 
mellada, pues para ello es que entrenan 
día y noche los jóvenes, quienes ya tie-
nen la experiencia.

Así mismo Oliver Sofonías está listo 
al igual que el resto de sus compañeros 
para presentarse en las competencias 
nacional 2018, donde se pretenden colo-
car para ir a competencias internaciona-
les con ayuda de la CONADE.

Mujer de la Malinche se 
cansó de vivir con sus suegros
� Luego de una discusión de pareja terminó sufriendo una crisis nerviosa

Sayuleños buscan calificación  a paralímpicos nacionales
� Son 5 los de alto rendimiento los que todos los días entrenan en Sayula

 ̊ No se rinden atletas discapacitados. 

 ̊ Mujer discute con su espo-
so y sufrió una crisis nerviosa.

En Acayucan, no se
 explota el reciclaje
� Diariamente toneladas de artículos como 

cartón, vidrio y aluminio sonechados a la basura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ni amas de casa, comer-
ciantes o estudiantes de 
cualquier nivel educativo, 
tienen la cultura de reci-
clar, por lo que diariamente 
se desperdician toneladas 
de productos como car-
tón, vidrio y latas, entre 
muchas cosas más, lo que 
genera una gran contami-
nación ambiental en toda la 
ciudad.

El ayuntamiento local 
que encabeza el PRD, no 
tiene ni la más mínimas 
idea de echar a andar un 
programa de reciclaje, por 
lo que es muy común que 
trabajadores de limpia pú-
blica terminan cargados de 
estos productos que se pue-
den reciclar, lo que ocasio-
na más gasto en el combus-
tible, pues por su material 
ocupa mucho espacio en 
el camión compactador y 
tienen que dar más vueltas 
hacía el basurero.

Dicha situación es más 
notable en el primer cuadro 
de la ciudad, donde algu-
nas empresas y comercios, 
tiran todo a la basura, prin-
cipalmente el cartón, cajas 
de zapatos, de productos 
comestibles, de regalos, 
o de productos de origen 
chino, que se vende en las 
famosas tiendas de 3 pesos.

A los trabajadores de 
limpia pública no les que-
da más que llevarse todos 
los desechos en el camión 
recolector, aunque esto les 
represente atraso en su tra-
bajo diario, pues sus unida-
des se llenan más rápido, 
a diferencia de cuando en 
una vivienda o comercio, 
separan los productos reci-
clados como el cartón.

En este sentido son los 
empleados de servicios 
municipales, los que hacen 
un exhorto a los ciudada-
nos, para que separen su 
basura, y así evitar mayor 
contaminación al medio 
ambiente.

Las del ayuntamiento de Acayucan…

Cámaras de seguridad en 
el palacio están de adorno
� A diario ocurren diferentes hechos y 
no se reportan a las autoridades, ¿En-
tonces para qué las quieren?

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que se presen-
tarán diferentes anomalías 
al interior del ayuntamien-
to local, se tomó la decisión 
de instalar videocámaras 
de seguridad, esto con la 
supuesta finalidad de te-
ner un mayor control en el 
tema de seguridad, pero 
todo parece indicar que los 
equipos sólo están de lujo, 
pues en las cámaras se gra-
ba cuando las sexoservido-
ras ofrecen sus servicios en 
áreas no permitidas, así co-
mo agresiones entre parejas 
sin dar aviso a la policía.

Queda claro que las cá-
maras son de uso exclusi-
vo para algunos cuantos 
funcionarios municipales, 
ya que no se hace nada res-
pecto a los problemas antes 
mencionadas, tampoco se 
sabe si la autoridad policia-

ca tiene acceso directo a los 
equipos, o son un circuito 
cerrado, pese a que la gran 
mayoría de las cámaras es-
tán instaladas en pasillos y 
accesos del edificio.

Lo único cierto es que 
quien entra al palacio a 
pedir un apoyo, o a trami-
tar documentación, queda 
grabado y no se sabe para 
que se utilizará dicha in-
formación e imágenes, por 
lo que no muchos están de 
acuerdo con esta situación 
que viven cada que visitan 
el ayuntamiento.

Finalmente los más de 
12 equipos instalados en 
el ayuntamiento pudieran 
para evitar robos o proble-
mas entre particulares en 
la vía pública, y área del 
parque, pero lamentable-
mente no son ocupados 
para estos fines, los cuales 
significan seguridad para 
los ciudadanos.

¡Mente brillante la
 de Nahúm Hipólito! 

ACAYUCAN, VER.-  

El pequeño Nahúm Hipóli-

to Ausencio, obtuvo el primer 

lugar en el concurso de apro-

vechamiento de la zona 45.

Por cuarto año consecu-

tivo el estudiante de cuarto 

año de la primaria Guillermo 

Prieto representará a su zona 

en el concurso estatal que 

está próximo a realizarse. 

¡Enhorabuena!.
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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

“SOLICITO RECEPCIONISTA”, PREPARATORIA TER-
MINADA, CONSTANCIA DE CALIFICACIONES, SOLICITUD DE 
EMPLEO ELABORADA. INF.  WATSAP:   924 109 58 25

En sus últimos días 
de campaña, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, 
candidato a la Guberna-
tura del Estado, invita a 
los veracruzanos a votar 
por la experiencia y los 
resultados, tomando en 
cuenta que la coalición 
PAN-PRD-MC es la mejor 
opción. 

Señaló que así como 
logró que Boca del Río 
fuera una de las mejores 
ciudades, eso lo hará en 
todo el estado. 

Destacando que du-
rante 7 años ese munici-
pio obtuvo el primer lu-
gar en seguridad, trans-
parencia, generación de 
empleo, inversión en obra 
pública, cobertura médi-
ca e índice de desarrollo 
humano. 

Ante miles de per-
sonas, subrayó que Ve-
racruz ya no está para 
ocurrencias ni improvi-
saciones, mucho menos 
para gente inexperta que 
quiere llegar a aprender 
cómo dirigir una entidad. 

Es por eso que él cuen-
ta con la experiencia, el 

conocimiento y la ca-
pacidad para gobernar, 
porque el sueña con un 
Veracruz donde todas 
las familias tengan acce-
so a la salud, educación, 
vivienda y mejores opor-
tunidades laborales; “con 
un Veracruz más justo y 
más equitativo, que real-
mente permita a todas y a 
todos vivir con felicidad”. 

En ese sentido, se com-
prometió a ser el mejor 
Gobernador en la histo-
ria de Veracruz, siempre 
cercano y trabajando de 
la mano de los veracru-
zanos. “Si soy el mejor 
Gobernador en la historia 
habré cumplido con mi 
propósito de que la gente 
viva mejor”.

Miguel Ángel Yunes 
Márquez exhortó a los 
presentes a luchar para 
que el cambio se quede en 
Veracruz, convenciendo a 
todos de que la coalición 
PAN-PRD-MC tiene a los 
candidatos más capaces 
para que la entidad siga 
avanzando por el camino 
del bien.

Miguel Ángel Yunes Márquez invita a los veracruzanos 
a votar por la experiencia y resultados este 1° de julio 
� “Lo que logramos en Boca del Río lo haremos en todo el estado” 

� En 7 años Boca del Río tuvo primer lugar en seguridad, transparencia, generación de 
empleo, inversión en obra pública, cobertura médica e índice de desarrollo humano
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Han sido 28 días de alegría, de op-
timismo, de unidad, de trabajo y de 
generar las mejores propuestas ciu-
dadanas, las que la Abanderada del 
#PRD Ana María Condado Escamilla 
candidata del #FrentePorVeracruz del 
#PRD #PAN #MC ha llevado a los ho-
gares que forman el distrito #XXVII, 
en donde acompañada de las brigadas 
amarillas,azules y naranjas, han tocado 
cada puerta para demostrar y también 
informar a la Ciudadanía por qué vale 
la pena que sea Ana María Condado, 
su próxima diputada en el #Congres-
oDelEstado, y sea ella una aguerrida 
servidora pública la que los represente.

En 28 días, la Maestra Ana, ha con-
quistado el corazón de los votantes reci-
biendo el cariño, éste que no se simula, 
sino simplemente se ve en cada recorri-
do, en cada charla, en cada apretón de 
manos, como el día de hoy en su reco-
rrido en #Acayucan y #MediasAguas, 
donde con gran jubilo siempre es reci-
bida con abrazos, y con vitoreos que di-

cen “Se ve se siente, Ana está presente”. 
Y lo seguirá estando este próximo 1ro 
de Julio, cuando en unidad los candida-
tos del #FrentePorVeracruz vayan jun-
tos hasta la victoria.

En su caminar, es la gente la que le 
garantiza su apoyo con el voto para este 
próximo Domingo.

Y es ella, una mujer comprometida 
la que no fallará, si con certeza le refren-
dan el apoyo.

“ Amigos y amigas, quiero decirles 
que me siento muy contenta y satisfe-

cha, porque sé, que vamos a ganar, que 
este triunfo no es mío sino de todos los 
que con sol han caminado conmigo, 
los que históricamente son perredis-
tas, y panistas de corazón, los que cre-
yeron en nosotros para hacer alianza 
como Mc, este triunfo representará la 
unión de fuerzas que cuando traba-
jan para un bien común los resultados 
siempre serán exitosos, gracias por su 
apoyo, estoy convencida que vamos 
a ganar”. externó la Abanderada del 
#FrentePorVeracruz.

OLUTA, VER.-

Sigue la fiesta en Oluta,  la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan ha sido 
muy felicitada por la gente del pueblo  a 
recibido buenas opiniones acerca de los 
bailes y juegos mecánicos gratis para los 
jóvenes y niños que disfrutan las fiestas 
Patronales  de San Juan Bautista 2018 de 
Oluta.

Muy acertado ha sido  lo realizado 
por la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien hizo un sondeo a la gente 
del pueblo para darle gusto con los gru-
pos y no solo imponerlos,  ellos eligie-
ron y  el resultado se ve en las graficas 
y el lleno total que hubo en cada uno de 
los bailes como el de Jimmy Sale Calor 
quien puso a bailar a todos en la terraza 
Venustiano Carranza y parte del Parque 
Benito Juárez.

La coordinación de cada uno de los 
grupos de personal del Ayuntamiento 
fue muy buena  ya que estuvieron tra-
bajando para que la atención en la feria 
fuera excelente,  por esta razón la Alcal-
desa reconoció el trabajo de cada uno de 
los grupos que participaron y lo siguen 

haciendo  en esta feria con la única fi-
nalidad de que todo saliera de la mejor 
manera posible.

Personal del DIF, Casa de la Cultura, 
Dispensario Médico, Protección Civil, 
Policía Municipal, Alumbrado Público, 
Limpia Publica entre otros departa-
mentos  participaron y  fueron felicita-
dos  por la primera autoridad quien dijo 
sentirse muy contenta por el esfuerzo 
extra que todos ponen en este tipo de 

eventos logrando hacer un gran equipo 
de trabajo.

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y su esposo el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos felicitó al grupo 
musical Pablo y su Grupo Fugaz un gru-
po nativo de este municipio y que tiene 
muchos seguidores, por esa razón fue-
ron quienes abrieron el baile del 24 junio 
celebrando las fiestas Patronales de San 
Juan Bautista 2018.   

OLUTA, VER.

Carros alegóricos embellecieron las 
calles del municipio con el recorrido que 
realizaron la noche del sábado, la reina 
María Denit Pérez Román engalanó ese 
desfile acompañada de la Princesa, se-
ñorita Fotogenia, señorita Elegancia y 
una joven muy guapa del municipio de 
Oluta mostró su escultural figura por-
tando el traje estilizado ganador de la 

pasada noche de coronación y elección.
Honor a quien honor merece la Alcal-

desa María Luisa Prieto Duncan ha sido 
parte muy importante en estos eventos 
relevantes que se han llevado a cabo 
dentro de las Fiestas Patronales San 
Juan Bautista 2018  haciendo con  cali-
dad cada uno de los eventos realizados.

La noche del sábado 23 de junio cien-
tos de familias presenciaron el desfile 
de las jóvenes olutences que participa-
ron en ese recorrido poniéndole alegría 

y sabor a las fiestas del pueblo.
Entre dulces, playeras, encendedores, 

pelotas y demás obsequios fue lo que 
las jovencitas regalaron durante el reco-
rrido que terminó con mucha algarabía, 
la Alcaldesa también agradeció al apo-
yo de Transito del Estado, Protección 
Civil, Policía Municipal, Estatal, Ejerci-
to Mexicano y Marina que han hecho 
recorridos por el pueblo con la finalidad 
de brindar seguridad a las familias que 
acuden a la fiesta del pueblo.  

A quien saludamos en días pasados fue al Willy Pris-
ciliano, no se si siga trabajando ahí en el dispensario o 
no, me quedé con la duda porque después del saludo 
dijo aquí andamos trabajando para lo que viene, y como 
no se que es lo que viene, pues sigo con la duda porque si 
se refiere a las contiendas municipales pues todavía falta 
mucho, pero en fin, cada loco con su tema.

Oiga usted, debemos de estar orgullosos del grupo 
Oluteco Pablo y su grupo fugaz, la noche que alternó con 
Jimmy, se escuchó muy bien, y esto no solamente lo estoy 
diciendo yo en esta columna, si no que escuché a gente 
de Texistepec, Soconusco y Acayucan, que Pablo ya no le 
pide nada a otros grupos jorocones, claro que no hay que 
compararlo con el profesional de Nelson Kancela quien 
llegó a alborotar todo el gallinero ahí en el domo muni-
cipal, y es que su ritmo es para mover como licuadora a 
todos los bailadores, cuidando desde luego sus caderas.

Oluta sigue de luto, ayer fallecieron cuatro personas 
más, muy conocidas en este lugar, una de ellas fue quien 
en vida fue muy alegre, quien deja compadres por donde 
quiera, le dicen a uno esto, y nadie quiere creerlo, pero 
así es el destino y sólo se nos adelantaron en el viaje sin 
retorno, ella se llamaba Maura Comezaña, la otra per-
sona fue la popular doña Pieta, asi le decían de cariño, 
la otra persona fue también una viejita a quien se le co-
nocía como Pachunta y también cuentan que uno de los 
Puga, Nuestras condolencias para todos sus familiares 
de todos ellos y que pronto encuentren resignación  en 
tan dolorosa situación quienes solo se nos adelantaron, 
porque como decía Tio Nati, así es la vida.

En esta columna felicitamos a doña Juana Bernabé 
quién cumplió sus 81 años de vida el pasado 24, el mero 
día de San Juan, , a ella nos la encontramos ahí en la 
esquina de la calle Nicolas Bravo y 5 de Mayo, decía que 
iba en busca de las poperas pero que ahora escasearon, 
solo ahí con doña Chimi quiso saborear el néctar de los 
Dioses pero ya se les había acabado y es que esta viejita 
tiene fama de hacer el popo muy bueno, ahí le llega gente 
de Acayucan Las Choa pas, Minatitlan y otros lugares.

Por hoy es todo        

Unidad y trabajo propuesta
de Ana María Condado

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• El Willy dice que ya está trabajando, nadie sa-
be para quién
• Oluta sigue de luto ayer fallecieron cuatro 
apreciables personas

El de Soteapan…

Síndico represor  y traicionero
ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Por supuesta venganza 
política, el síndico de So-
teapan que llegó al poder 
por el PAN y a los pocos 
meses se cambió a MO-
RENA, Crisanto Bautista 
Cruz, en acuerdo con los 
dos regidores de Antor-
cha Campesina y del PRI, 
destituyeron el día de ayer 
al contralor municipal Ra-
miro Bautista Ramírez, 
quien dice teme por su 
vida, pues luego de que 
diálogo con el edil, recibió 
llamadas y mensajes de 
muerte.

El síndico único del 
ayuntamiento de San Pe-
dro Soteapan, Crisanto 
Bautista Cruz, es señala-
do directamente por el ex 
contralor municipal Ra-
miro Bautista Ramírez, de 
ser el posible responsable 
de amenazas de muerte, 
esto luego de que el ope-
rador del acción nacional 
convocará a una reunión 
a los líderes y represen-
tantes de partido el día 
domingo, donde echaron 
en cara que el actual apo-
derado legal del ayunta-
miento, solo los utilizó 
para llegar al cargo y des-
pués irse con MORENA.

Según narró Bautista 
Ramírez, en entrevista 
vía telefónica, que Bautis-

ta Cruz y dos de los regi-
dores, convocaron a una 
sesión de cabildo inexis-
tente, por lo que en el últi-
mo punto del día pidieron 
la destitución del contra-
lor, quien en las pasadas 
elecciones municipales 
fue el representante del 
PAN y defendió los votos, 
al grado de que el 10 de 
junio el OPLE les entregó 
sus nombramientos como 
ediles electos.

Tras 6 meses de admi-
nistración, donde quien 
traicionó el voto de los 
habitantes de la sierra fue 
Crisanto Bautista, y quien 
de voz de la alcaldesa de 
Soteapan, quería contro-
lar obras públicas, más de 
100 puestos de confianza, 
así como varios contratos 
de obras, este 25 de junio, 
quitó de en medio, quien 
le dio la candidatura de 
síndico.

Una vez se destituyó 
al funcionario municipal, 
Ramiro se comunicó con 
Crisanto, quien le dijo Él 
no era su amigo, dando a 
entender que llegó a don-
de estaba por sus propios 
medios, luego de esto el ex 
contralor empezó a reci-
bir amenazas telefónicas, 
por lo que hoy el también 
profesor de primaria tema 
por su vida,

Jimmy Sale Calor puso a bailar a todo el pueblo 
de Oluta en la feria de San Juan Bautista 2018

Desfile de carros alegóricos
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Más de doscientas per-
sonas se dieron cita la noche 
del sábado para celebrar en 
grande los fabulosos  XV años 
de la hermosa jovencita Said 
Verónica García Zarate, quién 
llegó acompañada por el gua-
po y apuesto chambelán  lu-
ciendo muy elegante  vestido 
en color blanco y azul para 
llegar felizmente hasta el altar 
mayor de la capilla Las Clari-
sas para dar gracias al Crea-
dor por haber llegado a sus 

Fina Reyes

ELEGANCIA Y GLAMOUYR EN LOS 
XV AÑOS DE SAID VERONICA

XV floridas primavera.
 La bella debutante se veía 

muy contenta porque a su la-
do se encontraban sus queri-
dos padres, Lic. Mario Alberto 
García Cuellar y la distingui-
da Lic. Verónica Mercedes 
Zarate Martínez, así como de 
sus padrinos de velación Ing. 
Iram Alfonso Zarate Domín-
guez y la guapa Lic. Beatríz 
Adriana Zarate Martínez 
, quienes escucharon muy 
atentos las hermosas  pala-
bras  que el sacerdote Abra-
ham Cuevas dedicó a la bella 
quinceañera.

Al término de la celebra-
ción tanto familiares como 
amistades se trasladaron 
a conocido salón de fiestas 
donde tuvo lugar la elegante 

recepción. Más tarde se reali-
zó el tradicional brindis por la 
felicidad de tan hermosa prin-
cesa en voz del C.P. José Ángel 
Zarate Martínez.

La hermosa debutante sí 
que disfrutó de su gran fiesta 
porque  la felicidad estuvo a 
flor de piel porque a su lado 
estuvieron sus lindas abue-
litas, Sra. María Rebeca Mar-
tínez POalacios y Sra. Beatriz 
Cuellar Zarate.Toda la fami-
lia Zarate Martínez y  García 
Cuellar sin faltar sus compa-
ñeros de secundaria, así como 
sus padrinos de pastel, de 
arreglos y bonitos recuerdos. 
Una fecha que Jamás olvidará. 
23 de Junio 2018.

¡!!FELICIDADES HER-

MOSA PRINCESA!!! MIS XV AÑOS.- Said Verónica García Zarate!!!
MIS PADRES.- Lic. Mario Alberto García Cuellar y Lic. 

Verónica Mercedes Zarate Martínez!!!



¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para la señorita Karen 
Alor. “Dios la colme de 
bendiciones y la ayude 

a cumplir todas sus 
metas y que cumplas 

mil años màs”. 
Saludos de parte de 

todos tus amigos se te 
quiere mucho

¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

En la liga municipal…

¡Los Reales apagaron la batería
de los Veteranos del Barrio Tercero!

¡Novedades Vero solo  consiguió un empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

TEXISTEPEC. -   

El fuerte equipo de Los 
Reales de Villa Oluta pegan 
primero en el clásico de clási-
cos del play off semifinal del 
campeonato de beisbol de la 
liga municipal de esta pobla-
ción al derrotar en un partido 
de estira y jala con pizarra de 
9 carreras por 6 al aguerrido 
equipo de Los Veteranos del 
barrio tercero de Villa Oluta.

Por el equipo de la ‘’cha-
macada’’ de Los Reales de 
Oluta que dirige Heriberto 
Román mando a la loma de 
las serpentinas al veteranos 
de mil batallas, Alpopu-
lar ‘’Chima’’ Domínguez el 
hombre de los cuatro lan-
zamientos, la lenta, la super 

lenta, la que no llega y la del 
soplido a la que tienes que so-
plarle para que llegue quien 
los trajo de la mano durante 
4 entradas completas para 
cerrar las ultimas entradas 
Erick Tirado quien al final se 
agencio el triunfo.

Mientras que el equipo de 
la población de Chalcomulco 
le pega primero también al 
equipo de Texistepec quienes 
según los expertos lo daban 
como favorito para conseguir 
el primer triunfo, pero ahí fa-
llaron porque los vecinitos 
entraron al terreno de juego 
con todo para hacer fracasar 
a la gente de Porfirio Salo-
món quienes tienen todo un 
trabuco, entre ellos el vene-
zolano ‘’El Chino’’ Somoza, 
el ‘’antillano’’ Jorge Padrón y 
otros.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. -

 El aguerrido equipo del 
deportivo Villalta viene de 
atrás para empatar a un gol 
con los actuales sub campeo-
nes Ropa y Novedades Vero 
de la categoría 2000-2001 del 
torneo de juvenil de futbol 
varonil libre del Tamarindo 
quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al ano-
tar Kevin Morales, mientras 
que Luis A. Pavón anoto por 
Villalta cuando el partido es-
taba agonizando.

Y Los Solitarios sacan 
la casta para derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Barce-
lona quienes atacaron desde 
el inicio pero al final fallaron 
en sus disparos, anotando 

Ronaldo Zetina 2 goles y Eli-
seo Hernández el otro tanto, 
mientras que Talleres Jr de-
rrota 2 goles por 1 al equipo 
del Atlético Hidalgo, ano-
tando Francisco Juárez los 
dos goles del triunfo y Carlos 
Cordero anoto el de la honra. 

Mientras que el equipo 
de Tecuanapa saca La casta 
en los últimos minutos para 
derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equi-
po del San Judas, anotando 
Alex Espinosa y un auto 
gol de San Judas por quien 
anoto Carlos Rosas y la Pu-
rificadora Temoyo derrota 
con marcador de 3 goles por 
1 a Novedades Mariel, Ano-
tando Jair González, Herbin 
Domínguez y Mauricio Ro-
dríguez, mientras que Mariel 
anoto mediante un auto gol 
de los aguadores. ¡Los Cachorros  defienden  su aureola de campeones!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas de la cancha de 
la Loma del barrio Tamarindo, el fuer-
te equipo de Los Cachorros defienden 
su aureola de campeón de la categoría 
2005-2006 al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equipo del Atlé-
tico Hidalgo, anotando Emili Mendoza 
2 goles, Alexi Encarnación y José Gon-
zález uno cada quien para el triunfo de 
los actuales campeones.

Mientras que el equipo de la Vicente 
Guerrero cuando tenía el triunfo en la 

bolsa se le apareció ‘’El Chamuco’’ para 
terminar empatados a dos goles contra 
el equipo de Tecuanapa quienes fallaron 
en repetidas ocasiones para empatar al 
final mediante Yair de Jesús Ventura y 
Sait Oseguera, mientras que Mitchell 
Bello y Oliver Antonio anotaron por 
Guerreros. 

Los Halcones vienen de atrás para 
empatar a dos goles contra ele quipo de 
Los Pumitas quienes ya contaban con 
los 3 puntos cuando les empataron me-
diante Julio Bernardino y Aldo Bonilla, 
mientras que Geovani Reyes y Marvin 
Rosado anotaron por Pumitas y quienes 
tenían el triunfo pero lo dejaron ir al lle-
varse tan solo un punto cada equipo.

¡La Cerquilla ya tenía el triunfo  en la bolsa y lo dejaron ir!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la can-
cha de la población de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan, el fuerte equi-
po de Los Venados derrota con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
del Atlético Barrios en un partido no 
apto para cardiacos que la afición dis-
fruto desde el inicio, anotando el gol 
del triunfo cuando se estaba jugando la 
segunda parte Carmelo Lara.    

Mientras que el equipo de Eos solar 
empata angustiosamente con marca-
dor de un gol contra el fuerte equipo de 
La Cerquilla del municipio de San Juan 
Evangelista quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir al cometer el 
error la zaga, mientras que Uriel Suria-
no ‘’El Choky’’ anoto el gol del triunfo 

por los Sanjuaneños para seguir como 
líder en la tabla de goleo con 16 dianas. 

Y el equipo de La Joya sigue suman-
do puntos ahora derrota con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Ángel, anotando José Luis 
Arellano y Eli Pogán para el triunfo 

de su equipo La Joya y Los Combina-
dos con anotación de Miguel Huesca 
derrotan apuradamente 1 gol por 0 al 
deportivo Pio quienes bajaron de ritmo 
en la segunda parte al no contar con 
cambios.

En la semifinal femenil…

¡San Diego le canta las  golondrinas a Chávez!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de la cancha 
del Tamarindo, el equipo de las encan-
tadoras chicas del San Diego les tocan 
las golondrinas al equipo de las gua-
pas chicas del deportivo Chávez al de-
rrotarlas con marcador de 5 goles por 
1 en la semifinal del torneo de futbol 
en la categoría Femenil que dirige don 
José Manuel Molina. 

En la primera parte el equipo ver-
de del San Diego empezó amenazar 
llegando en varias ocasiones hasta la 
portería de Chávez pero sin resultado 
alguno, mientras que Marisol Castro 
llego en varias ocasiones pero le falto 
el acompañante para para hace r la du-
pla y buscar la anotación pero fallaron, 

anotando Deysi Carbajal 2 goles, Laura 
Hernández, Delia Felipe y María Fran-
cisco un gol cada quien y la guapa chi-
ca Marisol Castro anoto por Chávez. 

Y el fuerte equipo de las encanta-
doras campeonísimas del deportivo 
Manchester sacan la casta para dejar 
fuera de la fiesta grande al equipo de 
las guapas chicas del Juventus quienes 
fueron unas dignas rivales al vender 
cara la derrota ante unas mujeres que 
jugaron un futbol de alta escuela, ano-
tando Citlali García, Isamar Ramos y 
Gabriela López.

Por lo tanto el deportivo Manches-
ter y San Diego se vuelven a encontrar 
en otra final en donde Manchester les 
toco las golondrinas en la temporada 
anterior y ahora según así comentaron 
que San Diego buscara el desquite para 
darles las gracias por participar a las 
campeonísimas.
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Marruecos salió a poner 
cara de perro a una selec-
ción española descuidada 
en la defensa. Un error 
compartido entre Iniesta 
y Ramos propició el tanto 
de Boutaib en el minuto 14 
de un duelo que prometía 
ser intenso y ríspido por el 
resto del tiempo regular. 
Lo fue. Al final, en el 80, 
cayó el tanto de En-Nesyri 
y puso en evidencia la cri-
sis hispana en tierras de 
Tolstoi.

Los africanos jugaron el 
segundo tiempo con ganas 
de tener una oportunidad 
para dar la puñalada al 
raquítico oponente. Y la 
tuvieron en dos ocasiones; 
la segunda fue atinada por 
el astro del Málaga. Así es 
el futbol una serie de vasos 
comunicantes, que se dan 
a notar en las épicas an-
te la portería. El VAR dio 
por bueno un golazo de 
Aspas en el ocaso de una 
noche sin aliento. El 2-2 es 
el resumen más claro de lo 
que sucedió en el pasto de 
Kaliningrado.

Empecinada en el to-
que, eligiendo la banda 
izquierda como campo de 
batalla, la española intentó 
poner a la Historia en su 
lugar. Los marroquíes, dis-
puestos a la daga y a la pa-
tada, intentaron poner una 
doble barda en la frontera 
de su área. Con la sombra 
de la eliminación, la escua-
dra de Fernando Hierro 
demostró lo que pocas ve-
ces desde 2010: desespera-
ción. Siempre en los duelos 
colectivos sobreviven los 
héroes, los portaestandar-
tes de leyenda. Ha sido la 
noche de Iniesta, al que 

le queda más futbol que 
tiempo sobre el césped.

España lidia con su des-
tino en Rusia. Kaliningra-
do ha sido otra prueba para 
el improvisado míster del 
banquillo rojo. Él mismo 
viejo caballero del campo, 
supo poner en los pies del 
ex astro del Barcelona las 
ideas y el corazón. No ha 
sido, como era de esperar-
se, Alba el cómplice del Cid 
Campeador: fue Isco, joven 
de extraordinario talento 
y de sensibilidad para el 
aprendizaje. Con una com-
binación que hizo recordar 
los grandes años del club 
blaugrana Isco encontró el 
empate en medio del fra-
gor de las espadas. Suce-
día al tiempo, el golazo de 
Cuaresma en el partido de 
Portugal contra Irán. Paz 
y paciencia, aquel resulta-
do daba tranquilidad a la 
Furia.

Durante el segundo ac-
to, España, que no entiende 
de otra razón que el toque, 
se complicó la partida. 
Débil en la zaga permitió 
incluso un tiro al palo de 
un empedernido once afri-
cano, que entregó la pelo-
ta, el campo y el tiempo 
al rival a la espera de un 
contrataque letal. Llovía 
en la ciudad de Kalinin (la 
vieja Koninsberg en la que 
nació Kant) cuando Hierro 
se dispuso al cambio de 
esquema. Irán empataba 
a Portugal al tiempo en el 
que cayó el segundo gol 
español. En un tris, Espa-
ña pasó de segundo lugar 
a primero y enfrentará a 
Rusia en la segunda tanta 
de este certamen.

Granit Xhaka y Xher-
dan Shaqiri fueron mul-
tados y advertidos, pero 
no suspendidos, tras la 
celebración de sus goles 
durante la victoria de Sui-
za 2-1 ante Serbia por el 
Grupo E del Mundial de 
Rusia, informó este lunes 
la FIFA.

Ambos jugadores, que 
son de etnia albanesa y he-
rencia kosovar, celebraron 
con un gesto que pareció 
imitar al águila bicéfala de 
la bandera de Albania.Ser-
bia se niega a reconocer la 
independencia de su anti-
gua provincia de Kosovo, 
cuyos 1.8 millones de ha-
bitantes son en su mayoría 
de etnia albanesa.

La FIFA dijo que les 
impuso una multa de 10 
mil francos suizos (10 mil 
126 dólares, aproximada-

mente) por “conducta an-
tideportiva contraria a los 
principios del fair play” y 
una advertencia.

El capitán del equipo, 
Stephan Lichtsteiner, que 
se unió a las celebraciones, 
recibió una multa de 5 mil 
francos suizos, destacó la 
entidad.

La FIFA agregó que 
multó a la federación de 
Serbia con 54 mil francos 
suizos y la advirtió por 
una “exhibición de pan-
cartas y mensajes discri-
minatorios” de los hin-
chas, mientras que el pre-
sidente de la asociación y 
el entrenador, Mladen 
Krstajic, fueron multados 
con 5 mil francos suizos 
cada uno y advertidos por 
comentarios realizados 
tras el juego.

ruguay cumplió con su papel de favori-
to y se impuso 3-0 a Rusia, en el cierre 
de la actividad del grupo A de la Copa 
del Mundo.

Luis Suárez marcó de tiro libre al 
minuto 10 para adelantar a los charrúas 
que contaron con un ‘golpe de suerte’, 
pues al 23’ Denis Cheryshev desvió un 
tiro de Diego Laxalt que terminó en la 
portería rusa.

En el 90’, Edinson Cavani cerró la 
cuenta para el equipo sudamericano en 

Samara.
Uruguay, que ya ha-

bía asegurado su pase a la 
ronda de eliminación 

directa, terminó 
como líder de 

grupo, con 
nueve puntos 
de nueve po-
sibles, mien-
tras que Ru-

sia se quedó en seis 
unidades.

Los anfitriones jugaron con diez 
hombres desde el minuto 36 cuando 
Igor Smolnikov recibió su segunda tar-
jeta amarilla del partido.

Uruguayos y rusos tendrán que es-
perar a los partidos de la tarde para co-
nocer a sus rivales en octavos de final.

Los charrúas jugarán el próximo 
sábado en Sochi contra el segundo lu-
gar del grupo B, mientras que los an-
fitriones se trasladarán a Moscú para 
enfrentarse un día después al líder de 

ese sector.
Arabia Saudita viene de atrás y vence 

a Egipto
Mientras en Volgogrado, en un duelo 

por el orgullo deportivo, Arabia Saudita 
derrotó 2-1 a Egipto.

El combinado africano abrió el mar-
cador al 22’ gracias a Mohamed Salah. 
Minutos después, dos penaltis fueron 
señalados a favor de Arabia Saudita. Es-
sam Elhadary, arquero egipcio, detuvo 
el primero al 41’, pero no pudo con el se-
gundo, convertido por Salman Alfaraj 
casi al final del primer tiempo.

En los últimos segundos del encuen-
tro, Salem Aldawsari marcó el tanto de 
la victoria para el cuadro dirigido por 
Juan Antonio Pizzi.

Tanto Arabia Saudita como Egipto 
habían quedado eliminadas en la jorna-
da anterior. Los saudíes se marchan a 
casa con tres puntos, mientras que ‘los 
faraones’ no sumaron unidades en sus 
tres partidos.

Uruguay vence a Rusia
 y queda como líder de grupo

tbol que
sped.
n su des-
liningra-

ueba para 
míster del

l mismo 
l campo

Samara.
Uruguay, qu

bía asegurado su
ronda de el

directa,
como

grup
nue
de
sib
tras

sia se que

�Con goles de Suárez y Cavani, y un autogol de Denis Cheryshev, los 
charrúas cerraron la fase de grupos de forma perfecta al derrotar al 
conjunto anfi trión en Samara

VAR influyó…

CR7 falló penal y Portugal 
sufrió para clasificar
�Los lusos avanzaron en segundo lugar 
del Grupo B y enfrentarán a Uruguay

MORDOVIA ARENA

Lleno de polémica debi-
do al VAR, Portugal sufrió 
hasta el último minuto pa-
ra poder clasificar a Octa-
vos de Final tras empatar 
1-1 contra Irán, equipo que 
increíblemente falló en el 
ocaso del juego.

Lo que parecía una tar-
de tranquila para los lusos 
gracias al golazo de Ricar-
do Quaresma, se convir-
tió en una pesadilla en el 
segundo tiempo cuando 
se acumularon la falla de 
Cristiano Ronaldo, un pe-
nal para Irán y una opción 
clara del equipo de Medio 

Oriente.
Y es que el árbitro En-

rique Cáceres recurrió al 
VAR para determinar dos 
penales, uno por equipo, y 
revisar una posible tarjeta 
roja para CR7, que final-
mente quedó solo en amo-
nestación tras un intento de 
codazo que el portugués le 
dio a Pouraliganji.

En el primer tiempo, 
Quaresma aprovechó una 
pared con CR7, enfiló afue-
ra del área y con la parte ex-
terna del botín mandó la de 
gajos al ángulo derecho del 
portero en el 1-0. Era un día 
tranquilo, en especial des-
pués de ver los reclamos 

entre jugadores iraníes, en 
especial del portero Beiran-
vand con sus defensas.

Pero todo acabó en la se-
gunda parte cuando al mi-
nuto 50’ se señaló un penal 
sobre Ronaldo tras larevi-
sión del VAR. Sin embargo, 
el portero se lo atajó pese a 
que el luso trató de colocar-
lo a media altura.

La historia se inclinó 
para los asiáticos cuando 
Sardar remató de cabeza en 
el área y el defensa que lo 
marcaba cometió mano al 
89’. Tras una serie de recla-
mos, se revisó la jugada y se 
decretó el penal.

Karim Ansarifard, que 
había ingresado de cam-
bio, cobró al ángulo y puso 
el marcador 1-1 con todo 
Portugal pendiente del 
resultado.

Todavía en el tiempo 
agregado el propio Karim 
tuvo un remate dentro del 
área que mandó desviado 
en lo que hubiera sido la de-
bacle lusa.

De esta manera Portugal 
clasificó a Octavos de Final 
como segundo lugar del 
Grupo B e Irán, que sumó 
cuatro puntos se despidió 
con la cara en alto de la Co-
pa del Mundo.

FIFA multa a jugadores de 
Suiza por celebración de goles
�La federación organizadora de la Copa del 
Mundo impuso una sanción de más de 10 mil 
dólares a Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri por 
presunta ‘conducta inapropiada’ al celebrar sus 
anotaciones ¡Maradona se declara hincha 

de la Selección Mexicana!
El argentino Diego Ar-

mando Maradona afirmó 
que la selección mexicana 
de futbol ha mostrado una 
capacidad futbolística que 
le permitirá derrotar a Sue-
cia, al tiempo que se decla-
ró seguidor del cuadro de 
la Concacaf.

“México demostró que 
puede ganarle tranquila-
mente a Suecia, que está en 
condiciones. Soy hincha 
(de México) desde ya, por-
que fue el gran animador 
de esta primera ronda”, di-
jo en su programa “De la 
Mano del 10”.

Destacó el futbol que 
practica el conjunto que 
dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio, sobre todo 
de medio campo al frente 
para hacerle daño al rival, 

en especial en su debut an-
te Alemania.

“En lugar de meterse 
atrás, salió con pelotas pi-
cantes, de primera o a dos 
toques y llegaba a posición 
de gol”, apuntó.

Por otra parte, “El 10” 
defendió a su compatriota 
Lionel Messi, quien ha si-
do criticado por la prensa 
de su país por el bajo nivel 
de juego que mostró en los 
dos primeros duelos de la 
“albiceleste”, ante Islandia 
y Croacia.

“No eres culpable de 
nada, de absolutamen-
te nada. Te respeto como 
siempre. Jugaste conmigo 
un Mundial excepcional, 
hiciste figura a todos los 
arqueros que tuviste en-
frente”, sentenció.

España 
sobrevive 
la campal
�La selección española, eligiendo la banda izquierda 
como campo de batalla, intentó poner a la Historia en 
su lugar. Los marroquíes, dispuestos a la patada, inten-
taron poner una doble barda en la frontera de su área
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Fueron identificados los 
dos jóvenes que fueron eje-
cutados la mañana de este 
domingo, uno es de Oluta y el 
otro de la colonia Lealtad, en 
Soconusco, mientras que dos 
jovencitas que fueron vistas 
con ellos, están en calidad de 
desaparecidas.

Fue el domingo por la ma-
ñana, cuando fueron encon-
trados dos cuerpos del sexo 
masculino en la calle Atenó-
genes Pérez y Soto, en la colo-
nia Revolución, ambos tenían 
huellas de tortura y el tiro de 
gracia.

Fue en la madrugada de 
este lunes cuando fueron 
identificados legalmente por 
sus familiares.

Los jóvenes fueron iden-
tificados como Israel Alejan-
dro Puga Sosa, de  29 años 
de edad, Originario de Villa 
Oluta y ocupación Técnico en 
electrónica, según trascendió 
este trabajo en la popotera del 
exalcalde de Oluta Kuri Kuri, 
y actualmente laboraba como 
empleado del Bar La Amne-
sia que se ubica en la calle 
Juárez en el Barrio Segundo 
de Oluta.

Mientras que el otro joven 
que perdió la vida se trata de 
Kelin Jonathan Villanueva 
Aguilar, de 27 años de edad, 
originario de Acayucan y 
avecindado de la colonia 
Lealtad, en el municipio de 
Soconusco, de ocupación 
obrero en plataformas.

En relación a los hechos, 
trascendió que estos dos jóve-
nes estuvieron en la feria del 
municipio de Oluta, donde 
andaban en compañía de dos 
jovencitas, mismas con las 
que habrían sido plagiados 
por personas armadas.

En redes sociales se está 

LAS CHOAPAS VER. –

Trágica muerte sufrió un ela-
borador de mecedoras no identifi-
cado, luego de que mediante una 
riña al calor de las copas, recibiera 
varias puñaladas sobre su cuello 
con arma blanca y el responsable 
de este vil acto, fue entregado por 
sus propios familiares a las autori-
dades policiacas.

Los hechos ocurrieron sobre 
la carretera aviación casi esquina 
con la calle Jinicuil de la colonia 
Sabana del municipio Las Choa-
pas, luego de que por razones 
desconocidas el ahora occiso y el 
responsable de su muerte, sos-
tuvieran una fuerte discusión que 
subió de nivel tras el intercambio 
de golpes que ambos sostuvieron 
y tras desenfundar el agresor una 
filosa navaja de entre la cintura de 
su pantalón, procedió a recetarle 
varias puñaladas a su rival que ca-
yó de inmediato  y perdió su vida de 
manera instantánea.

Testigos que presenciaron este 
violeto hecho, alertaron de inme-

diato a uniformados de la Policía 
Municipal y tras estar ya presen-
tes en la escena del crimen y com-
probar la muerte del fabricante de 
mecedoras, acordonaron el área 
para después informar a las auto-
ridades ministeriales que arribaron 
para ejercer las diligencias corres-
pondientes en conjunto y ordenar 
el traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO).

Mientras que el responsable 
tras ser buscado por uniformados, 
lograron ubicar su domicilió y tras 
sacarlo de inmediato sus propios 
familiares, fue puesto a disposi-
ción de la fiscalía correspondiente 
bajo el delito de homicidio doloso y 
posteriormente encerrado detrás 
de los barrotes.

Cabe señalar que hasta el cie-
rre de esta edición, el cuerpo del 
finado permanecía en el interior 
del anfiteatro en calidad de no 
identificado y de continuar en esa 
misma postura durante las próxi-
mas horas, podría ser enviado a la 
fosa común del camposanto de la 
localidad nombrada.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una plaga de gusanos 
invadió la escuela prima-
ria “José María Morelos 
y Pavón”, de la colonia 
del mismo nombre, por 
lo que acudieron elemen-
tos de protección civil y 
bomberos para extinguir 
esta  plaga.

Fue la directora de la 
institución, profesora 
Luz María Fuentes Cruz, 
quien solicitó el apoyo de 
la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bom-
beros, por plagas de gu-

sanos que se estaban re-
produciendo en más de 
una decenas de árboles 
de la india.

El Director de Protec-
ción Civil y Bomberos, 
Demetrio Andrade Ro-
dríguez, se movilizó de 
inmediato y se entrevistó 
con uno de los vectores 
de nombre Obed Cruz, 
con quién en compañía 
de elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos, 
fumigaron once árboles, 
donde se reproducían los 
gusanos que ya estaban 
causando malestares en 
la salud con temperatura 
a los alumnos. 

¡Demandan al alcalde 
por amenazas!

¡Memelero violín se 
presenta hoy ante el juez!

¡No aparecen!
�Dos jovencitas que fueron levantadas junto con los dos jóvenes que fueron ejecutados el domingo 
en esta ciudad
�Los dos fueron identifi cados, uno es de Oluta y el otro vivía en la colonia Lealtad, en Soconusco
�Una de las muchachas es nieta del exregidor oluteco conocido como “El Zapatero”, la otra labora-
ba en la limpieza del Centro de Salud de esa misma villa

Estas son las jóvenes que se encuentran desaparecidas, Viridiana Carmona y María 

Elena Ruíz González, quienes tienen su domicilio en el municipio de Oluta.

Ya fueron identifi cados legalmente los dos jóvenes que fueron ejecutados el 
domingo.

pidiendo el apoyo para loca-
lizar a las jóvenes Viridiana 
Carmona y María Elena Ruíz 
González, quienes tienen su 
domicilio en el municipio de 
Oluta.

Según trascendió que las 
dos jóvenes mencionadas, el 
sábado por la noche andu-
vieron en la tradicional feria 
y que de ahí fueron plagiados 
por un grupo armado, mis-
mos que se los llevaron con 
rumbo desconocido.

Fue el domingo a las 6:45 
de la maña, cuando elemen-
tos policiacos tuvieron el re-
porte de la presencia de dos 
cuerpos sin vida, en la calle 
Atenógenes Pérez y Soto en 
la colonia Revolución, misma 
que tiene salida hacia la carre-
tera con dirección a Sayula de 
Alemán.

Puga Sosa,  de una familia 
muy conocida en el munici-
pio de Oluta, su padre don 
“Chon” Puga se dedica a com-
poner climas y este le ayuda-
ba en el negocio.

Mientras que Villanueva 
Aguilar, se sabe que reciente-
mente se casó  y laboraba en 
plataforma.

LAS DESAPARECIDAS

La joven Viridiana Carmo-
na Guzmán, es hija de la seño-
ra Aurora Guzmán y es nieta 
del ex regidor priista Pedro 
Ignacio Guzmán, mejor cono-
cido en la villa, como el Zapa-
tero. Esta  tiene su domicilio 
frente al panteón municipal.

Por su parte María Elena, 
estuvo casada con un herma-
no de Viridiana, con el que se 
separó.

Esta  según trascendió 
trabaja como afanadora del 
Centro de salud, misma que 
habría sido contratada por el 
Ayuntamiento para auxiliar 
en la limpieza en la institu-
ción médica.

 Protección Civil y bomberos acudieron a extinguir plaga de gusanos en 
una escuela de la colonia Morelos.

En la colonia Morelos…En la colonia Morelos…

Plaga de gusanos 
invade una escuela
�Protección Civil y bomberos 
acudieron a controlar la situación

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy será llevado ante el 
Juez de Control el memelero 
de Oluta que fue detenido 
por policías ministeriales al 
tener en su contra una or-
den de aprehensión acusa-
do del delito de pederastia 
agravada.

J.A. Martínez López  de 27 
años de edad y con domicilio 
conocido en la calle Arbole-
das del Fraccionamiento Vi-
llas de Acayucan fue acusa-
do por una señora por haber 

abusado sexualmente de un 
menor de edad.

Sobre los hechos se dijo 
que el sujeto se ganaba la 
confianza de menores de 
edad invitandolos a jugar  vi-
deos mientras les preparaba 
memelas en la calle Morelos 
de Oluta. Tanto se ganaba 
la confianza de los menores 
hasta que abusaba sexual-
mente de ellos.

Por tal motivo fue denun-
ciado, detenido y  encerrado 
en el reclusorio regional don-
de el Juez de Congrol deter-
minará su situación jurídica. 

El memelero 
de Oluta dete-
nido por abusar 

sexualmente 
de un menor.

CATEMACO VER. –

Alcalde del municipio de Ca-
temaco, Julio Ortega Serano, será 
denunciado ante la Fiscalía Es-
pecializada delitos cometidos por 
funcionarios públicos, por parte 
de un ciudadano de dicha loca-
lidad identificado con el nombre 
de Francisco Pava Rojas, luego 
de recibir amenazas de parte del 
mandatario por medio de las redes 
sociales.

Fue la tarde de este lunes 
cuando el agraviado dio a cono-
cer por medio de su cuenta de 
Facebook, los mensajes que Or-

Técnico en la elaboración de mecedores fue asesinado tras un riña que mantuvo 

con un residente de la colonia Sabana del municipio Las Choapas. 

¡Lo apuñalan en 
riña de borrachos!

tega Serrano le envió per medio del 
WhatsApp a su teléfono móvil, en 
las cuales le indica que deje de esta 
haciendo “pendejadas” o el personal-
mente va ir a visitarlo hasta su domi-
cilió para partirle su madre.

Lo cual debe de ser tomado en 
cuenta por la fiscalía General del 
Estado para que el mandatario sea 
investigado y deje de ejercer estas 
bochornosas acciones en contra de 
propios ciudadanos.

Ya que antes de llegar al trono 
pidió los votos de cada uno de los 
que creyeron en él y estando ya en 
el puesto, ha tomado un soberbia y 
agresividad hacia varios habitantes.
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VERACRUZ VER. –

Habitantes del Fraccionamien-
to Casas Díaz Siglo XXI de la ciu-
dad de Veracruz, viven aterrados 
ante la fuerte ola de asaltos a casas 
habitación, robos de autopartes 
automotrices  y asalto a mano ar-
mada en agravio de transeúntes 
que se vive a diario en los últimos 
días.

Fue a raíz del robo de cuatro 
neumáticos generado en agra-
vio de un vehículo Nissan tipo 
Marcha color blanco, propiedad 
del ciudadano identificado con el 

nombre de Omar, como vecinos 
de la zona y el propio agraviado 
comenzaron a dar a conocer por 
medio de las redes sociales la ola 
de actos delictivos que está azo-
tando dentro del Fraccionamiento.

Por lo cual piden la interven-
ción de las autoridades policiacas 
correspondientes, para que ejer-
zan recorridos de vigilancia con 
mayor constancia y que de lograr 
capturar a los responsables de co-
meter esta clase de actos, le apli-
quen todo el peso de la ley para 
que no tenga ningún beneficio.

BOCA DEL RÍO

Un elemento motorizado de la 
Policía Estatal resultó lesionado 
tras e strellarse contra una camio-
neta cuyo conductor  no respetó la 
preferencia de paso vehicular.

El accidente ocurrió este lunes 
en el cruce de la avenida Paseo Jar-
dín y la  calle Vasco de Balboa del 
fraccionamiento Virginia.

Los reportes indican que el ofi-
cial viajaba en su motocicleta de 
cargo por dicha aveni-
da y al llegar a Balboa 
se estrelló contra un 
costado de la camioneta 
Toyota.

A decir de testigos, 
el conductor de la uni-
dad  al ver que venían 
los motorizados aceleró 
para ganarle el paso, 
pero lo que provocó fue 

el percance.
El policía fue auxiliado por sus 

compañeros y después por pa-
ramédicos de Unipar, quienes lo 
trasladado a un hospital para su 
debida atención médica ya que su-
frió lesiones de consideración.

Momentos después un perito 
de Tránsito Municipal de Boca 
del Río tomó conocimiento y or-
denó el retiro de los vehículos si-
niestrados, así como del presunto 
responsable.

¡Atropellan a tres 
jóvenes y muere uno!

CUITLÁHUAC.

Tres jóvenes fueron atropellados 
por  una camioneta que escapó,  de 
los cuales uno de 19 años  murió,  
durante la madrugada de ayer  lu-
nes en  la carretera federal Córdo-
ba - Veracruz, a la altura de Paso 
Carretas.

El accidente,  suscitado alrededor 
de las 01:30 horas,  originó la movi-
lización de personal de Protección 
Civil,  así como paramédicos del 
grupo Bace y de la Cruz Roja, quie-
nes trasladaron a los dos lesionados 
para su hospitalización,  Eduardo 
Luna de Jesús,  de 23 años,  y Luis 
Flores Cid, de 19 años. 

Del deceso del joven Luis Arturo 
Hernández Velázquez,  de 19 años 
de edad,  vecino de Mata Clara,   to-
mó conocimiento personal de la Fis-
calía Regional de Justicia, integran-
do una Carpeta de Investigación en 
contra de quien resulte responsable 
por el delito de homicidio y lesiones. 

El accidente se suscitó al momen-
to en que los tres jóvenes regresa-
ban de la feria del pueblo,  realizada 
en la comunidad Mata Clara,  cuan-
do al caminar a orilla de la carretera 
federal fueron atropellados por una 
camioneta desconocida que escapó. 

Por la tarde,  los dos jóvenes le-
sionados,  continuaban hospitaliza-
dos y su estado de salud era repor-
tado como delicado,  mientras en la 

Unidad Integral de Procuración 
de Justicia continuaban con las 

diligencias.

¡A machetazos asesinan 
a un velador!

VERACRUZ

 A machetazos, es  como hom-
bres desconocidos asesinan a un 
varón, al interior de una bodega 
de maquinaria, la cual asaltaron 
posteriormente.

El terrible hecho tuvo lugar 
en la colonia Frutos de la Revo-
lución de Coatzacoalcos, duran-
te la madrugada de este lunes, 

cuyo cuerpo fue encontrado por 
trabajadores.

Se informó que la víctima se 
desempañaba como velador de la 
bodega, quien fue identificado co-
mo Isaac Vázquez Cruz de 59 años 
de edad.

El cuerpo fue llevado al SEME-
FO de la ciudad, posteriormente 
será entregado a sus familiares

¡Ya están cansados por 
robos a casa-habitación!

¡Perdió el control de la unidad y 
acabó en el fondo de un barranco!

OAXACA, MÉX

La noche de este lunes un au-
tomovilista perdió el control de su 
vehículo y sufrió una volcadura en 
carretera al cerro del fortín, a la al-
tura del mirador. 

La unidad de motor se pasó el 
muro de contención y cayó varios 

metros abajo. 
Los paramédicos de la Cruz Ro-

ja acudieron al lugar para certificar 
el estado de salud de el conductor 
y posibles acompañantes. 

Elementos de la policía vial 
controlan el tránsito de vehículos 
para poder recuperar la unidad 
que sufrió serios daños materiales.

¡Policía motorizado se 
estampó contra una camioneta!
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En Tabasco…

Roban más de 11 mil boletas 
El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco (IEPCT) reportó el 
robo de cinco paquetes electorales en el 
municipio de Macuspana, dos correspon-
dientes a la elección federal y tres relati-
vos a la elección local, en total, son 11 mil 
25 papeletas.
En un comunicado, refi rió que este lunes, 
funcionarios electorales realizaban dicha 
actividad en vehículos motrices, pero 
aproximadamente las 16:00 horas, cerca 

de la entrada a la comunidad denominada 
San Antonio, perteneciente a la Villa Beni-
to Juárez, Macuspana, sufrieron un robo a 
mano armada.
“Sujetos no identifi cados tomaron cinco 
paquetes electorales, dos correspondien-
tes a la elección federal y tres relativos a 
la elección local; estos últimos correspon-
den a la Casilla 912 Contigua 1 y Casilla 
915 Básica y Contigua 1”, indicó.

En Tultepec…

Explosión de polvorín deja varios heridos
El gobierno del Estado de México informó 
que las seis personas lesionadas en el si-
niestro ocurrido este día en La Saucera, 
municipio de Tultepec, son atendidos por 
personal médico especializado.
Reiteró que hasta el momento, el saldo 
del siniestro es de un hombre de 40 años 
muerto, y además de los heridos, hay da-
ños materiales no cuantifi cados. 
Indicó que en una tarjeta informativa se 

mencionó que cinco de las personas he-
ridas, con edades de 19, 25, 31, 45 y 52 
años, fueron trasladados al Hospital Re-
gional de Alta Especialidad de Zumpango, 
donde ya reciben atención médica.
Otro lesionado, de 20 años, fue trasla-
dado por elementos del Grupo de Res-
cate Aéreo Relámpagos, al hospital de 
Las Américas, en Ecatepec, Estado de 
México.

¡Lluvias tienen inundado a medio Veracruz!
Como resultado de la fuerte lluvia registrada este lunes se reportaron inundaciones 
de calles, desbordamiento del río Carneros, inundación de una escuela secundaria, 
encharcamientos en varias calles y avenidas de la ciudad; así como el aumento en el 
nivel del río Papas.
De acuerdo con las autoridades de Protección Civil Municipal, el río Carneros se desbor-
dó cerca de las calles Diamante y Gutiérrez Barrios, pero sin ocasionar daños mayores 
a los vecinos. En tanto que el Papas alcanzó su nivel más alto hasta el momento y 
tampoco se registraran afectaciones.

¡Tromba causó destrozos en Rafael Lucio!
Casi una veintena de personas lo perdie-
ron todo, en el municipio de Rafael Lucio, 
después de la tromba que se registró ayer 
domingo; aunada a un escurrimiento que 
baja de Acajete y que arrasó con las per-
tenencias de al menos siete familias.

A pesar de los daños graves que sufrieron 
estas personas, el alcalde Allan Libreros 
(del cual no sabían ni el nombre), no ha 
hecho presencia y sólo les mando colcho-
netas y cobertores.

¡El río se desbordó y los dejó sin nada!
115 familias perdieron sus pertenencias al desbordarse el río El corredor de la India, el 
pasado domingo; inundándose el barrio de San Juan, municipio de Jilotepec. Ante la 
gravedad del siniestro fue necesario activar dos albergues para atender a los damnifi -
cados; aseguró el alcalde Sergio Fernández Lara.
Entrevistado vía telefónica, el edil mencionó que afortunadamente no hubo pérdidas 
humanas, sólo materiales, gracias a la oportuna intervención de las autoridades de Pro-
tección Civil y de la Policía Municipal.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con fuerte golpe en la cabeza y herida 
en los labios, quedó un joven oluteco que 
caminaba sobre la calle Galeana del ba-
rrio Tercero, pero al sufrir un ataque cayó 
al pavimento sin poder meter las manos; 
personal de Protección Civil de Oluta ba-
jo las órdenes de su titular Pedro Serrano 
lo atendieron de inmediato y lo llevaron 
a su domicilio particular.

Fue sobre la calle Galeana del barrio 
Tercero adonde llegaron los paramédicos 
de Protección Civil para atender a una 
persona que había sido reportada como 
lesionada, encontrándose con un joven 
tirado en el pavimento y sangrando de la 

¡Se le va 
a secar la 
mano!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

A joven oluteco se le va a secar la mano 
pues atentó contra su propio padre, mismo 
que terminó tirado en el pavimento de la calle 
Cinco de Mayo siendo trasladado al hospi-
tal civil “Miguel Alemán” para ser atendido 
puesto que presentaba fuerte dolor en el cuer-
po, principalmente en la cabeza.

Personal de Protección Civil de Oluta acu-
dió a un llamado de auxilio sobre la calle Cin-
co de Mayo, entre Nicolás Bravo y Ruiz Cor-
tines del barrio Segundo, donde les dijeron 
se había suscitado una riña y una persona se 

encontraba lesionada de gravedad.
Al arribar al punto se encontraron al 

señor Miguel Ángel Santibáñez de 46 
años de edad, con domicilio en la colonia 
Benito Juárez, mismo que estaba tirado 
boca abajo en el pavimento de la calle, 
explicando los vecinos que fue su propio 
hijo quien lo agredió brutalmente.

Debido a las lesiones que presentaba, el 
hombre fue trasladado semi inconsciente 
al hospital civil “Miguel Alemán” para 
una mejor atención médica, mientras que 
elementos policiacos se abocaban a la lo-
calización del atrevido mozalbete.

cabeza y de los labios, dán-
dole la atención prehospita-
laria de manera inmediata.

Sin embargo, el joven, 
quien fue identificado co-
mo Moisés H. de 30 años 
de edad y con domicilio en 

la colonia El Triunfo, pidió 
solo ser llevado a su domi-
cilio para estar con sus fa-
miliares, quienes indicaron 
que éste padece de ataques 
epilépticos.

¡Oluteco dio “el changazo” 
y se abrió la de pensar!

¡Conocida profesora de 
Sayula se llevó tremendo susto!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

La maestra y próxima 
funcionaria del Ayunta-
miento de Sayula de Ale-
mán, Diana Jiménez Sulva-
rán estuvo a punto de entre-
gar el equipo la madrugada 
de este lunes al volcar la uni-
dad que conducía a exceso 
de velocidad, esto en la calle 
principal de este municipio, 
acudiendo personal de Pro-
tección Civil para atenderla 
y después trasladarla hacia 
su domicilio particular, to-
mando conocimiento de los 
hechos personal de tránsi-
to para llevarse la unidad 
al corralón de la ciudad de 
Acayucan.

La maestra Diana Jiménez 
Sulvarán de 41 años de edad 
y con domicilio conocido 
en la calle Carlos Grossman 
esquina Manuel R. Gutié-
rrez de la colonia Santa Lu-
cía, conducía la mañana de 
este lunes su auto Versa co-

lor blanco y placas de circulación 
YKR-96-76 del Estado, sobre la ca-
lle Morelos del Centro del pueblo, 
cuando de pronto, al ir a exceso de 
velocidad perdió el control estre-
llándose contra la banqueta para 
volcar aparatosamente.

La unidad derrapó varios me-
tros con la maestra en su interior, 
misma que afortunadamente na-
da le pasó más que el susto, sien-
do atendida por personal de Pro-

tección Civil que bajo las órdenes 
del rescatista y comandante Pedro 
Serrano, acudió de inmediato para 
brindarle los primeros auxilios y 
después llevarla a su casa a peti-
ción de ella misma.

El perito de tránsito en turno 
acudió al punto para tomar co-
nocimiento y ordenar el traslado 
del auto al corralón estimándo-
se los daños en quince mil pesos 
aproximadamente.

Fuerte susto se llevó la maestra Diana Jiménez Sulvarán al volcar por ir a exceso de 
velocidad.
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�Es el que ofrecía 
memelas de lon-
ganiza a cambio de 
caricias

¡Oluteco dio “el 
changazo” y se
 abrió la de pensar!

¡Atropellan a tres 
jóvenes y muere uno!

¡Policía motorizado 
se estampó contra
 una camioneta!

¡Perdió el control de la 
unidad y acabó en el 
fondo de un barranco!

¡No aparecen 
las muchachas!

�Fueron privadas de su libertad jun-
to con los dos jóvenes que aparecieron 
torturados en El Greco, se rumoraba que 
una de ellas había aparecido sin vida, pe-
ro nadie confi rmó la lamentable noticia

¡Se le va a secar la mano!¡Se le va a secar la mano!

¿Karma?…

¡SE TRAMBUCA ¡SE TRAMBUCA 
polémica maestra!polémica maestra!

�Diana Jimé-
nez Sulvarán fue 
acusada última-
mente de co-
rrupta, ahora se 
pone el carro de 
sombrero

¡A proceso 
el memelero!

¡Ya están cansados por 
robos a casa-habitación!

¡A machetazos 
asesinan a un velador!
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¡Lo apuñalan en 
riña de borrachos!
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