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Los Estados Unidos son declarados culpables de violar el dere-
cho internacional al apoyar a los rebeldes armados de la “Contra” 
en Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia dictamina que 
los EE.UU. deberán indemnizar al país, aunque todavía no se ha 
fi jado una cantidad. Pero la Administración de Ronald Reagan, 
con desprecio absoluto a la justicia, boicoteará el asunto y aña-
dirá que hará caso omiso de lo que dictamine el tribunal de las 
Naciones Unidas al respecto. (Hace 32 años) 27
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�Miguel Ángel Yunes Márquez 
consolida su ventaja frente a Cuitlá-
huac García; ¡va 6 puntos arriba!
� Votia es la única encuestadora 
que ha acertado en todas las elec-
ciones de Veracruz desde hace 12 
años

Vamos a ganar para continuar 
cambiando  a Veracruz: 

Miguel Ángel Yunes Márquez

Sigue su camino a la
Victoria Ana Condado
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¡Arriba Miguel!

E
ste martes, Votia -la única encuestadora que 
ha acertado en todas las elecciones de Vera-
cruz desde hace 12 años- muestra a Miguel 
Ángel Yunes Márquez con seis puntos de 

ventaja contra su más cercano contrincante, Cuitlá-
huac García Jiménez, a tan sólo cinco días de que se 
lleven a cabo las votaciones. 

De acuerdo con sus cifras, si hoy fueran las 
elecciones, el 46.2 por ciento votaría por Miguel 
Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC. 

¡VAMOS ¡VAMOS 
CON TODO CON TODO 
MÉXICO!MÉXICO!

� El Tricolor ganó sus 
dos primeros juegos 
de la Fase de Grupos y 
aún así puede quedar 
eliminadoeliminado

09:00 am
Estadio Central de 
Ekaterimburgo

CON BUENA VISIÓN 
de María Luisa Prieto  encontró 

mujeres emprendedoras

Alumnos de la Benito Juárez 
estudian entre malos olores

Se registran 
apagones 

en el centro 
de Sayula

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes y comerciantes 
de la zona centro, reportan que 
constantemente tienen proble-
mas con el servicio de energía 
eléctrica, esto luego de que un 
camión le pegara a un poste de 
luz, lo que hace que el sumi-
nistro se detenga por algunos 
minutos.
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Apesta el 
paseo Bravo

� Esa zona se llenó de comer-
ciantes, prostitutas y viciosos

Siguen 
desaparecidas
� No hay más que rumores 
de las jóvenes que fueron 
plagiadas en Oluta [[   Pág03    Pág03  ] ] [[   Pág03    Pág03  ] ]
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•Veracruz huele a pólvora
•Policías contra policías
•Caso Martínez de la Torre

ESCALERAS: Veracruz huele a pólvora. La pólvora de los 
malandros. La pólvora de los policías contra los malosos. La 
pólvora de los delincuentes comunes. Y la pólvora de los poli-
cías estatales contra los municipales. Ni en el viejo oeste, vaya.

Y, bueno, si polis contra polis como el viernes 22 de junio en 
Martínez de la Torre se agarran en fuego cruzado, digamos, 
pillos contra ángeles, entonces, la vida cotidiana empeora.

Ya de por sí, el ciudadano común que vive todos los días 
con sencillez tiene mucho más pavor y miedo (“miedo al mie-
do” escribió León Felipe) a un policía que a un asaltante. El 
segundo, te quita el dinero y huye. Y el primero, el guardián 
del orden, el servidor público a quien se confía el Estado de 
Derecho para garantizar la vida y los bienes, asalta, madrea, 
acusa de agravios a la autoridad, detiene y encarcela.

Bastaría referir que en la última encuesta de Latinoba-
rómetro, los policías llegaron al último lugar del escalafón, 
cuando antes, mucho antes, estaban al mismo nivel de los 
políticos en la medición de la desconfianza ciudadana.

PASAMANOS: Los policías estatales detuvieron a tres po-
licías municipales de Martínez de la Torre acusados de robo 
con violencia. Fue la madrugada del viernes 22. Asaltaban 
gasolineras y tiendas de autoservicio. Un policía/asaltante, 
murió en el tiroteo.

En las madrugadas, estando de servicio, en la misma co-
mandancia de policía se enmascaraban. Se quitaban el uni-
forme de policía y se ponían ropa de civiles. Y en un Jetta 
salían despavoridos a sembrar el terror y el miedo. Un Jetta 
propiedad de uno de ellos.

Se hacían pasar de malandros.
Insólito: uno de los policías asaltantes era, ni más ni menos, 

asesor jurídico de la Policía Preventiva Municipal. Carlos Ma-
nuel Montalbán López se llama. Sobrino del delegado de Polí-

tica Regional de la secretaria General de Gobierno, de nombre 
Francisco Lozano Jiménez.

De noche, asaltaba. Y de día, le fascinaba tomarse foto con 
los candidatos del PAN, PRD y MC a gobernador y diputados 
locales.

Claro, los frijolitos siempre aparecen en el arroz de las 
mejores familias. Rogelio Franco Castán, declarado el mejor 
secretario de la yunicidad, ignoraba las ligas de su empleado 
con el sobrinito y asesor jurídico, policía y malandro.

Multifacético el chico.
CORREDORES: El caso de Martínez de la Torre se encade-

na a más en Veracruz. La fama pública de la policía es sórdida 
y siniestra. Solo bastaría recordar el duartazgo. Tiempo aquel 
cuando los policías y los jefes policiacos y los políticos aliados 
con los carteles secuestraban y desaparecían personas y las 
asesinaban y las sepultaban en fosas clandestinas.

En aquel entonces, fueron, todo indica, policías estatales. 
Pero también, policías municipales. Incluso, polis del Estado 
contra polis de los Ayuntamientos.

Un solo caso: los 8 policías de Úrsulo Galván que un co-
mando policiaco del gobierno del Estado detuvo y desapare-
ció y muchos años después nunca, jamás, han aparecido.

Serán los bajos sueldos, pues un policía municipal gana 
unos 7 mil pesos mensuales.

Será “las muchas cornadas que da el hambre”, cuando, in-
cluso, se tienen dos casas que mantener.

Será la ambición y la codicia de querer más y más y más.
Serán las tentaciones de vivir con bilirrubina y el acelera-

dor metido hasta el tuétano y con el tanque lleno de gasolina.
El caso es que da pavor vivir en Veracruz.
Por un lado, los policías municipales y estatales.
Y por el otro, los malandros.

RODAPIÉ: El barco de la muerte navega en mar embrave-
cido, lleno de oleaje, en la bahía de Veracruz. Ha anclado en 
Coatzacoalcos. Pero ha caminado hasta Córdoba, los puntos 
negros de la tierra jarocha. El norte, claro. “La muerte tiene 
permiso” diría Edmundo Valadés.

Y en tanto la población continúa soñando con vivir con 
dignidad, el olor es fétido.

La elite eclesiástica ha convocado, digamos, a una tregua 
de decencia. Pero la jugosa plaza Veracruz con su autopista de 
sur a norte y tres puertos para el embarque y desembarque de 
droga, y las pistas clandestinas y el consumo de droga y una 
policía al servicio de los carteles hunden a la población en la 
desesperación social.

La yunicidad no puede. No ha podido. Pareciera rebasada. 
Ellos, los malosos, incluso, están adueñados de la agenda set-
ting. Y el bienio azul mantiene una política reactiva. Reaccio-
na, pues, a los hechos.

Que un cadáver tirado en la vía pública, la policía llega 
tarde. Que una mujer asesinada y arrojado su cuerpo en una 
barranca, la policía aterriza a destiempo. Que un ajuste de 
cuentas en un fuego cruzado, el infierno.

Y lo peor: la policía municipal (¿la estatal ángel de la pu-
reza?)... despojándose del uniforme, vistiéndose de civil, y en 
hora de servicio dedicarse, como en Martínez de la Torre, a 
sembrar el terror y el horror.

Caray, y que nadie se emberrinche, pero el tiempo sórdido 
y siniestro se parece tanto al tiempo duartista.

BALAUSTRES: Una parte de los alcaldes en funciones se 
han agarrado del chongo con el gobernador Yunes, debatien-
do en el carril mediático sobre la policía soñada.

¡Ay, zan/dun/ga, mamá por Dios!
Cada parte intentando brillar en el escenario. Pero el episo-

dio de Martínez de la Torre donde policías se tirotean con po-
licías descarrila por completo toda posibilidad de esperanza.

Es la realidad avasallante.
El sueño de los políticos atrapado en medio del fuego.
Una cosita, el discurso público. Otro, años luz de distan-

cia, descarrilado en el tobogán del dinero fácil, donde lo que 
menos importa es el Estado de Derecho, aquel que en la sa-
crosanta teoría predica la seguridad en la vida y en los bienes.

El Estado Delincuencial sigue invicto en “la noche tibia y 
callada” de Agustín Lara, con un virtual Estado de Sitio, don-
de apenas pardea la tarde las familias se concentran en sus 
casas temerosas de un asalto, un secuestro, una desaparición 
y hasta de perder la vida, digamos, y en el mejor de los casos, 
con una bala perdida.

Rodeada de muchas mujeres empren-
dedoras la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan cortó el listón inaugural  de la 
Expo Mujer Malinalli dentro de las fiestas 
patronales San Juan Bautista de Oluta con 
la finalidad de dar a conocer los trabajos 
que realizan decenas de mujeres en los di-
ferentes talleres de la Casa de la Cultura y 
el DIF Municipal.

En ese mismo espacio al ritmo de la 
canción “Despacito” jóvenes alumnos del 
taller de Marimba de la Casa de la Cultura 
pusieron el ambiente tocando en el parque 
Benito Juárez trasladando a los presentes 
así como a la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan un año atrás cuando buscaba el 
objetivo que ahora es una realidad.

Estos mismos alumnos que esa noche 
de feria le hicieron traer buenos recuerdos 
a los presentes son parte de un gran grupo 
de talleres del DIF y la Casa de la Cultura, 
en días de feria fue todo un éxito la Expo 
Mujer Malinalli donde mujeres empren-
dedoras  pusieron a la venta productos 
hechos por ellas logrando el objetivo de 
ayudar a la economía familiar. 

La exposición de piedras arqueológi-
cas fue muy visitada, la cultura es muy 
importante por ese motivo pusieron un 

espacio para poder exhibir esta diversi-
dad de piedras, mucha gente que pasaba 
por la Expo Mujer se detenía para ver esta 
exposición.   

El nombre de la Expo Feria es en me-
moria a una gran mujer como la Malinche 
que es icono de este municipio la cual hi-
zo historia en aquellos años con la llegada 
de los españoles, ahora la primer mujer 
Alcaldesa en Oluta está dejando huella 
con el trabajo que está realizando día a 
día buscando el beneficio para todos es-
pecialmente para los más olvidados por 
otras administraciones.

La Alcaldesa es clara con todas las  
mujeres y les dice “Las invito para que 
acudan a los talleres que realiza el DIF y 
la Casa de la Cultura,  son para ustedes 
y mientras ustedes aprenden sus hijos de 
igual manera pueden estar realizando 
otra actividad siempre cerca de ustedes, 
es por ello que tenemos gran variedad de 
talleres porque  esta administración está 
muy interesada en la integración familiar 
y si además de eso pueden tener un au-
to empleo para contribuir a la economía 
familiar  pues estaremos logrando uno 
de tantos objetivos que tenemos en esta 
administración”.     

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Con buena visión de María  Luisa Prieto 
encontró mujeres emprendedoras
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Apesta el paseo Bravo
� Esa zona se llenó de comerciantes, prostitutas y viciosos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Ciudadanos piden a las autoridades sanitarias y de 
comercio que intervengan, ya que el paseo bravo despide 
fétidos olores esto debido a que ese lugar se ha converti-
do en zona de vendimia.

De acuerdo con un grupo de ciudadanos que emitie-
ron su queja, el paseo bravo se ha convertido en zona 
de venta, al igual están comerciantes, que prostitutas y 
hasta personas que predican la palabra de Dios.

Sin embargo, esta zona despide fétidos olores, princi-
palmente a orín, pero además los tambos de basura todo 
el día permanecen llenos, lo que sin duda alguna aumen-
ta los malos olores.

Piden a las autoridades pongan mayor atención a esta 
zona, donde además, por las noche se puede ver a sujetos 
fumando mariguana y a otros viciosos.

La falta de seguridad en este parte de la calle Nicolás 
Bravo, contrasta con la parte del frente de palacio muni-
cipal que luce arreglado y con luces de colores.

Pide pues, que se ponga especial atención y se pueda 
erradicar estos problemas en esa parte donde adminis-
traciones anteriores se ocupaba para programas cultura-
les y de esparcimiento.

˚ Paseo Bravo emite fétidos olores.

Siguen desaparecidas
� No hay más que rumores de las jó-
venes que fueron plagiadas en Oluta

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen en calidad de desaparecidas las jovencitas que 
fueron “levantadas” en compañía de dos jóvenes que 
aparecieron muertos en las primeras horas del domingo.

Como dimos a conocer, las jóvenes Viridiana Carmo-
na y María Elena Ruíz González, así como Israel Ale-
jandro Puga Sosa y Kelin Jonathan Villanueva Aguilar, 
fueron plagiados la noche del sábado luego de que andu-
vieron en la feria en honor a “San Juan Bautista”.

Durante las primeras horas del domingo, aparecieron 
muertos, torturados y con el tiro de gracia lo jóvenes Is-
rael Alejandro Puga Sosa y Kelin Jonathan Villanueva 
Aguilar, cuyos cuerpos fueron dejados en la calle Atenó-
genes Pérez y Soto, en la colonia Revolución.

La angustia en la familia de las dos jóvenes se acentúa, 
las horas pasan y no se tiene noticias del paradero de las 
mujeres.

Trascendió que un familiar de Viridiana habría reci-
bido una llamada que indicaba que esta había aparecido 
sin vida en el puerto de Coatzacoalcos, pero esto resultó 
falso.

Se ha desatado una ola de rumores en torno al para-
dero de las muchachas, otra versión decía que habían 
sido ubicadas en Texistepec y otra más en la cercanía del 
sitio donde aparecieron los cuerpos sin vida de los dos 
jóvenes que fueron levantados con ellas, pero hasta el 
momento no hay noticia real, las mujeres siguen en cali-
dad de desaparecidas.

 ̊ Siguen desaparecidas.
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En el penúltimo día de campaña, Mi-
guel Ángel Yunes Márquez, candidato 
de la coalición “Por Veracruz al Frente”, 
aseguró que es la mejor opción para ser 
Gobernador y que ganará para continuar 
con el cambio en el estado. 

En el Pueblo Mágico de Coatepec, ante 
miles de personas, destacó que, gracias 
a sus propuestas y cercanía con la gente, 
la alianza PAN-PRD-MC convenció a los 
veracruzanos de que es la indicada para 
seguir llevando a Veracruz por un cami-
no de desarrollo. 

Recordó que como Alcalde de Boca del 
Río logró muchas mejoras para el muni-
cipio - que ahora es el más moderno de la 

entidad-; y eso mismo lo hará en el centro, 
norte y sur de Veracruz. 

Y recalcó que él será un Gobernador 
cercano a la gente, accesible, humano, en 
el que la gente confíe para ayudarles a re-
solver sus problemas; el mejor Goberna-
dor en la historia de Veracruz. 

“Me verán siempre presente. Estaré 
en los hospitales con los médicos y en-
fermeras; estaré en las escuelas con los 
maestros; estaré en el campo con los ca-
feticultores; estaré en todos lados con la 
gente que así lo necesite”, expresó Miguel 
Ángel Yunes Márquez en este cierre re-
gional de campaña.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) capitalina puso a disposi-
ción de la Procuraduría General de 
la República (PGR) a dos hombres 
que fueron detenidos en la delega-

ción Cuauhtémoc con 20 millones de 
pesos en efectivo.

En un comunicado, el gobierno de 
la Ciudad de México informó que po-
licías de la Jefatura del Estado Mayor 
Policial (JEMP), en coordinación con 
personal de la Subsecretaría de Con-

trol de Tránsito, instalaron un Punto 
de Control Preventivo, en el que soli-
citaron una revisión a los tripulantes 
de una camioneta Lincoln Navigator, 
blanca, que circulaba sobre calles de 
la delegación Cuauhtémoc.

Detienen a dos hombres con 20 mdp 
dicen que dinero sería llevado al PRI

A 5 días de la elección…

Miguel Ángel Yunes Márquez consolida su ventaja 
frente a Cuitláhuac García; ¡VA 6 PUNTOS ARRIBA! CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Na-

cional (SMN) reportó para este 

martes que la onda tropical 8 reco-

rrerá el sureste y oriente del territo-

rio en el transcurso del día, provo-

cando desarrollo de nublados con 

tormentas eléctricas y posibles 

granizadas en dichas regiones, así 

como en la Mesa Central.

Por otro lado, un canal de baja 

presión sobre el norte de México 

ocasionará la presencia de nubla-

dos con tormentas y granizadas 

en dicha región, así como rachas 

de viento superiores a 50 kilóme-

tros por hora con posibles tolva-

neras en Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas.

En el registro más reciente del 

organismo dependiente de la Co-

misión Nacional del Agua (Cona-

gua), también estableció que en 

la región de la Península de Baja 

California predominará cielo par-

cialmente nublado. Ambiente muy 

caluroso y bancos de niebla sobre 

la costa occidental, además de 

viento del oeste de 20 a 35 kilóme-

tros por hora en la región.

Además se prevé oleaje eleva-

do mayor a 2.5 metros en la costa 

sur del Golfo de California y costa 

suroccidental de la Península de 

Baja California.

Cielo despejado en Sonora y 

medio nublado con tormentas pun-

tuales fuertes en Sinaloa. Ambien-

te muy caluroso y viento del oeste 

y suroeste de 15 a 30 kilómetros 

por hora con rachas de viento que 

pueden superar los 40 kilómetros 

por hora, es lo que se espera en el 

Pacífico Norte.

En el Pacífico Centro se man-

tendrá cielo nublado con tormen-

tas puntuales muy fuertes en 

Jalisco, fuertes en Michoacán e 

intervalos de chubascos en Nayarit 

y Colima, todas acompañadas de 

actividad eléctrica y posible caída 

de granizo.

A lo que se sumará ambiente 

caluroso y viento de dirección va-

riable de 10 a 25 kilómetros por 

hora con rachas de 40 kilómetros 

por hora; además se prevé olea-

je elevado mayor a 2.5 metros en 

las costas de Jalisco, Colima y 

Michoacán.

Mientras en el Pacífico Sur 

se registrará cielo nublado por la 

tarde con tormentas puntuales in-

tensas acompañadas de actividad 

eléctrica en la región.

También permanecerá ambien-

te caluroso y viento de dirección 

variable de 15 a 30 kilómetros por 

hora con rachas superiores a 40 

kilómetros por hora; además se 

prevé oleaje elevado mayor a 2.5 

metros en las costas de Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas.

En el Golfo de México se es-

tima cielo nublado por la tarde, 

tormentas puntuales intensas en 

Veracruz y muy fuertes en Tamau-

lipas y Tabasco, todas acompaña-

das de actividad eléctrica y posibi-

lidad de granizo.

Bancos de niebla matutina en 

zonas montañosas. Ambiente muy 

caluroso en la región y viento de 

componente este de 25 a 40 kiló-

metros por hora.

�  Votia es la única encuestadora que ha acertado en todas las elecciones de Veracruz desde hace 12 años

Este martes, Votia -la única 
encuestadora que ha acertado 
en todas las elecciones de Vera-
cruz desde hace 12 años- mues-
tra a Miguel Ángel Yunes Már-
quez con seis puntos de ventaja 
contra su más cercano contrin-
cante, Cuitláhuac García Jimé-
nez, a tan sólo cinco días de que 
se lleven a cabo las votaciones. 

De acuerdo con sus cifras, 
si hoy fueran las elecciones, 
el 46.2 por ciento votaría por 
Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC. 

En segundo lugar se encuen-
tra Cuitláhuac García Jiménez, 
de MORENA, con 40.4 puntos 
porcentuales; Pepe Yunes, del 
PRI está en el tercer sitio, con 
12.4; y en el último puesto con 
1% está July Sheridan, del Par-
tido Nueva Alianza. 

Con esta encuesta, Miguel 
Ángel Yunes Márquez se afian-
za en la preferencia de los ve-
racruzanos, lo cual demuestra 
que es la mejor opción para go-
bernar el estado.

Vamos a ganar para continuar cambiando 
a Veracruz: Miguel Ángel Yunes Márquez

� “Convencimos a los veracruzanos con propuestas y cercanía”

Prevén nublados 
con tormentas por 
la onda tropical 8
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En cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en Materia de 
Impacto Ambiental de la Ley Número 62 Estatal de Protección 
Ambiental y con la finalidad de garantizar el derecho de la 
participación ciudadana, se informa acerca de la siguiente 
obra, que se pretende realizar en el municipio de Acayucan, 
Ver., para lo cual se presentó la Manifestación de Impacto 
Ambiental correspondiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente 
del Estado. 

Nombre del proyecto: Manifestación de Impacto Ambienta relativa 
a la lotificación  de un terreno para la conformación  del 
fraccionamiento  denominado “Parques del Bosque Residencial 
Acayucan”. Duración del proyecto constructivo: 8  Meses. 
Ubicación: calle Prolongación  Moctezuma  no. 101, Col. La 
Esperanza. 

Superficie:�44,283.09 m2 

Descripción del proyecto: El proyecto es referente a la 
urbanización de un predio para la creación de 243 lotes tipo 
unifamiliares  a desarrollarse  en una superficie real de 

44,283.09 m
2
.  El proyecto contempla la implementacion de los 

servicios de infraestructura básica, para la urbanización del sitio 
serán: energía eléctrica, alumbrado público, red de agua potable, 
drenaje sanitario, pavimentación de vialidad interna, guarniciones, 
banquetas ademas de la creacion de areas verdes que 
brindaran amenidad y armonia al sitio. 

Impactos ambientales: La calidad del suelo se verá impactada 
negativamente al iniciar las obras preparativas y de manera 
permanente, al término de estas. Durante las excavaciones 
para las cimentaciones e introducción de servicios   existirá  
movimientos de maquinaría, habrá inestabilidad y erosión del 
suelo.  Una vez colocada la cimentación y concretos, el efecto 
desaparecerá. La calidad, pureza del aire y vialidad,  se verán 
afectadas por las emisiones de polvos y humos. Durante la 
construcción existirán emisiones de ruido debido al uso de 
maquinaría. Durante las obras existirán elementos contrastantes 
que de manera temporal afectarán al paisaje del sitio. No se 
generaran afectaciones fuera del área señalada, así mismo  habrá 
conservación y creación de áreas verdes.  El proyecto potenciará 
el uso de suelo del área.  También se estará generando una 
derrama importante en cuanto a la inversión del proyecto, 
generación de empleo y el servicio de suministro de combustible. 

Medidas de mitigación: La maquinaria se someterá a un 
programa preventivo para evitar grandes emisiones de humos y 
ruidos. Se realizarán riegos continuos durante la preparación y 
construcción. Se ejecutará un plan de manejo ambiental durante 
la etapa de preparación, construcción y operación. Además se 
tomarán en cuenta todas las medidas necesarias señaladas por la 
Dirección de Protección Civil Municipal y la Secretaría de 
Protección Civil del Estado de Veracruz. 

Responsable del proyecto: Parques del Bosque Residencial de 
Acayucan S.A. de C.V. 
Prestador de Servicios: BIOTEC DE XALAPA S.A DE C.V. 

LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL 
PROMOVENTE DEL PROYECTO 

A   V   I   S   O 

ACAYUCAN, VER.- 

A pocas horas de culminar el perío-
do para promover el voto informado, la 
abanderada del #FrentePorVeracruz del 
#PRD #PAN y #MC, Ana María Con-
dado Escamilla, ha seguido recorriendo 
el distrito con la emoción de llevar su 
mensaje de agradecimiento a quiénes 
cada día le brindaron su apoyo, y mues-
tras de cariño:

“Este 1ro de Julio vamos hacer his-
toria, y hoy quiero agradecerte a tí que 
me abriste la puerta de tu casa, que no 
dudaste en regalarme una sonrisa, que 
con los rayos del sol caminaste junto 
conmigo, porque estás convencido que 
somos el mejor proyecto para consoli-
dar el Estado que siempre hemos queri-
do tener, ¡Gracias!.

Gracias, porque en mi caminar por 
los 8 Municipios pude recoger los sue-
ños, las necesidades y los anhelos de un 
mejor Estado, sueños que te motivan 
todos los días a ti a levantarte y trabajar 
por quienes más amas, tu motivación 
se ha convertido en mía, y hoy te digo 
que no te voy a fallar, desde el Congreso 
del Estado contribuiré a impulsar leyes 
que te defiendan, que te ayuden a cre-
cer económicamente, que te beneficien, 

el compromiso no es con los colores, es 
con ustedes; la ciudadanía, porque el 
poder ciudadano lo tenemos todos y 
por eso te quiero pedir con toda humil-
dad, tu voto de confianza.

A mis simpatizantes les digo, hemos 
demostrado históricamente lo fuerte 
que somos cuando nos unimos, cuan-
do trabajamos en equipo por un fin 
común, hoy te pido nuevamente que 
defiendas el voto, que esta victoria no 
sólo será mía sino de todos ustedes, que 
nuestra gente perredista es aguerrida 
y luchadora de las causas justas, que 

nuestros panistas son comprometidos y 
trabajadores, que nuestra gente de Mo-
vimiento Ciudadano es alegre y unida, 
¡y juntos vamos hasta la victoria!.

Agradezco sus muestras de cariño, 
y les garantizo que vamos a trabajar 
juntos de la mano, por mayores oportu-
nidades, por mejores programas, por el 
rescate al campo, por mayor inversión 
pública, porque sé trabajar en equipo y 
les aseguro que no les voy a fallar. ¡Vo-
ta este 1ro de Julio, por el PRD, PAN O 
MC” .

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Entre la peste de ani-
males muertos, así como 
bolsas de basura, y otros 
artículos que provocan olo-
res horribles, es que tienen 
que estudiar los del jardín 
de niños de la colonia Be-
nito Juárez, integrantes de 
la sociedad de padres de 
familia, afirman que es in-
soportable el olor, y muchos 
tutores prefieren no enviar 
a sus hijos a la escuela, para 
evitar enfermedades.

De acuerdo a la versión 
del presidente y tesorero de 
la APF, del jardín de niños 
Fray Agustín Betancourt, 
desde hace más de 10 días, 
personas desconocidas ti-
raron en la esquina una 
bolsa negra, que al parecer 
contiene resto de algún ani-
mal como cerdo, y aunque 
han llamado a personal de 
limpia pública del ayunta-
miento de Acayucan, los 
trabajadores no quieren 
llevarse los desechos, por 

lo que permanecen donde 
mismo.

La contaminación y olor 
se ha hecho tan grande que 
causa serios problemas en 
la institución, al grado de 
que para evitar enferme-
dades gastrointestinales, 
los padres de familia han 
optado por no llevar a los 
pequeños a la escuela, pues 
dicen que la peste entra 
a los salones, aunque es-
tán las ventanas y puertas 
cerradas.

Ante dicho problema 
los integrantes de la APF, 
exhortan a las autoridades 
municipales que les ayu-
den llevándose todos los 
desechos que dejan en la 
esquina, pues a menos de 
20 metros está el plantel es-
colar, donde los únicos que 
hay son niños menores de 5 
años, y esto pone en riesgo 
su salud.

Así mismo piden a los 
vecinos de otras colonias 
que ya no dejen este tipo de 
desechos, pues solo afectan 
a los infantes.

Sigue su camino a la
Victoria Ana Condado

Se registran apagones 
en el centro de Sayula

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes y comerciantes de la zo-
na centro, reportan que constantemen-
te tienen problemas con el servicio de 
energía eléctrica, esto luego de que un 
camión le pegara a un poste de luz, lo 
que hace que el suministro se detenga 
por algunos minutos.

Aunque algunos vecinos trabajaron 
y dieron solución al problema, en aquel 
momento, hoy los apagones siguen ha-
ciéndose presente, por lo que quieren 

que la autoridad competente tome car-
tas en el asunto, ya que son muchas las 
familias afectadas.

El problema está en la zona centro 
de Sayula, pero también se pasa a al-
gunas partes altas del municipio, por 
lo que es necesario que se atienda lo 
más pronto posible, pues en algunas 
casas ya se han quemado algunos apa-
ratos electrónicos.

Dicha situación ocurre principal-
mente en el corazón del municipio, y 
al mediodía, cuando es más necesario 
el servicio de energía eléctrica, el cual 
tiene cerca de 2 semanas fallando.

˚ Piden a CFE que dé solución a problemas de 
energía.

Alumnos de la Benito Juárez 
estudian entre malos olores

En Soteapan…

Director de Fomento 
agropecuario defraudó a 
más de mil 500 campesinos
� El funcionario municipal recibió dinero a 
cambio de apoyos, y ahora no lo quiere regresar

REDACCIÓN
San Pedro Soteapan, Ver.-

 Al menos 2000 campe-
sinos originarios de comu-
nidades como; Morelos, Co-
lonia Benito Juárez, Las Pa-
lomas, Estribera, entre mu-
chas otras más, se dicen de-
fraudados por el director de 
fomento de la zona serrana, 
Casimiro García, quien en 
el mes de febrero convocó 
a los productores de maíz, 
con la supuesta promesa de 
otorgar apoyos subsidiados 
por el gobierno, por lo que 
les pidió de 1500 pesos por 
cada productos.

Tras el paso de los me-
ses, y al ver que el apoyo 
no llegó a las manos de los 
campesinos, y sobre todo al 
notar que la época de siem-
bra ya estaba pasando, deci-
dieron pedir un reembolso 
al funcionario municipal, 
quien hoy no les da la cara a 
los productores que llegan 
a buscarlo al ayuntamiento.

Cuando se les prometió 
el apoyo, se excluyó a la al-
caldesa, y ahora el presun-
to defraudador culpa a la 
edil, de no haber cumplido, 
cuando los depósitos de los 
productores se hizo a una 

cuenta particular, y no al 
ayuntamiento, por lo que 
hay una gran molestia con 
Casimiro García, pues eran 
poco más de 3 mil bolsas de 
semilla mejorada los que se 
dijo iban a dar a mitad de 
precio.

Por si fuera poco el fun-
cionario municipal, se dice 
protegido por el síndico, 
quien recientemente fue 
exhibido por los panistas 
de Soteapan, quienes recla-
maron a la dirigencia mu-
nicipal, que el apoderado 
legal solo los engañó para 
llegar al poder, y luego irse 
con MORENA.

 ̊ Engañaron a campesinos 
de la sierra, fue el director de 
Fomento.

˚ Ni el camión de la basura se lleva los desechos apestosos

En Facebook Acayucan…

Andan comprando el 
voto para el día domingo

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

A través de Redes So-
ciales, como el Facebook, 
han empezado a circular 
publicaciones y mensajes 
con la presunta compra 
del voto para este próximo 
1 de julio, por lo que mu-
chos cibernautas comen-
taron su interés sobre el 
tema, lo que ha provocado 
un revuelo.

En un grupo local de 
nombre “Facebook Aca-
yucan” una cuenta posteo 
“Si el PRIAN lo hace y el 
INE no hace nada, tam-
bién nosotros, se compran 
votos, mande inbox”, por 
lo que de inmediato hubo 
respuesta de parte de par-
te de los usuarios de esta 

aplicación.
Aunque el mensaje no 

fue claro respecto para 
quien sería el voto, se des-
carta al PRI y al PAN, pues 
son a los que intentan dejar 
en mal, por lo que muchos 
coincidieron que podría 
tratarse de MORENA el in-
dependiente o incluso del 
PES, o algún otro instituto 
que quiere ganar a la mala, 
o de alguna broma.

Cabe señalar que con-
forme avancen los días, 
este tipo de situaciones se 
verán aún más, por lo que 
es necesario que las au-
toridades federales estén 
alertas, para evitar este ti-
po de situaciones, pues la 
compra del voto es un deli-
to, y ahora lo quieren hacer 
abiertamente.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Proyectan empresas innovadoras 
estudiantes de la Istmo Americana
� En la Facultad de Mercadotecnia de la UIA evalúan el semestre con la 
presentación de proyectos integradores

COATZACOALCOS, VER.- 

Estudiantes de la Facultad en Mercadotecnia de la Univer-
sidad Istmo Americana (UIA) presentaron  proyectos viables 
de empresas innovadoras como parte de la evaluación final 
del semestre.

 Se trata de estudiantes de cuarto semestre modali-
dad escolarizada, quienes presentaron sus proyectos integra-
dores tomando como eje principal la asignatura Desarrollo de 
Emprendedores.

BURRITOS Y ALGO MÁS

 En ese tenor, presentaron la propuesta de “Burritos 
y Algo Más”, un restaurante de comida rápida que elabora 
alimentos de calidad e higiene para satisfacer el apetito de 
los comensales con la opción de elegir los ingredientes que 
llevará su platillo. 

“Se centra en la gastronomía mexicana con los famosos bu-

rritos, en donde los ingredientes son 100% mexicanos donde 
se reúnen sabores, aromas y colores de nuestro país”, explicó 
una de las expositoras. 

DGALERÍA

También presentaron un estudio fotográfico para masco-
tas, en donde se capturan los mejores momentos con nues-
tros amigos de cuatro patitas, mediante diversas sesiones 
fotográficas. 

DRENATé

Por otra parte, proyectaron una empresa dedicada a la fa-
bricación de productos naturistas que cumplen en su elabora-
ción con materas primas de calidad, proporcionando salud y 
bienestar a los clientes. 

WELCOME 50 ś

Asimismo, se bosquejó un restaurante ambientado con 
la temática de los años 50’s, donde se ofrecen platillos como 
hamburguesas, alitas, papas fritas, malteadas, sodas, así como 

postres deliciosos. 
“Este evento busca que los estudiantes tengan la iniciativa 

de crear un proyecto empresarial que le permita introducirse 
en el mercado, ya sea fabricando un producto o prestando un 
servicio, yq que además cuenten con las herramientas nece-
sarias para lograr dicho proceso en un determinado tiempo”, 
expresó la titular de la materia eje, Sara Lidia Morales.. 

La presentación de los proyectos integradores estuvo enca-
bezada por el rector de la Universidad Istmo Americana, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, y los académicos Jorge Roge-
lio Gallegos Luria, José Ferreiro Gómez y Ricardo Fernández 
Duarte.

˚ El rector Juan Manuel Rodríguez y la académica Sara Lidia Morales visi-
taron el stand del proyecto Welcome 50’s.
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ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER.

Este fin de semana en el 
campo San Román  se llevó 
a cabo un partido amistoso 
entre el equipo del Deporti-
vo Casabon y la escuadra de 
Benito Juárez.

Los niños de 8-10 años pu-
dieron disfrutar este encuen-
tro con un  resultado que le 

favoreció a Casabon al ganar 
6-1 a los de Juárez.

A pesar de la derrota fue 
un partido muy especial pa-
ra el equipo visitante ya que 
era la primera vez en que 
estos niños jugaban un en-
cuentro de fútbol, a pesar de 
que el equipo está conforma-
do por niños y niñas fueron 
unos dignos rivales.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Hoy miércoles a partir de 
las 17.30 horas en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan se inician los par-
tidos de ida de la semifinal 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’ al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Quiamolapan contra el de-
portivo Vista Hermosa.

El equipo vecino de la po-
blación de Quiamolapan ter-
mino en el primer lugar de la 
tabla general y los expertos 
lo macan como favorito para 
estar en la gran fiesta grande 
de la final ya que el equipo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Hoy miércoles inician los 
cuartos de final en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Empresarial 
que dirigen Pedro Castillo 
Quintero y Tomas Come-
zaña al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el aguerrido 
equipo de los estudiantes del 
ITSA contra el equipo de Ta-
lleres Toluca.

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Taxistas de 
Acayucan quienes no la tie-
nen nada fácil cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de los licenciados del Real 
Magisterio quienes dijeron 
que entraran con todo para 

buscar el triunfo y estar en la 
fiesta grande de la semifinal 
del torneo Empresarial.

El jueves a las 20 horas 
el fuerte equipo de Ventas 
Bimbo va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Llantera 
Moro quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car el triunfo y dejar en el 
camino al equipo de Ventas 
quienes también dijeron que 
llevaran sus cuchillos afila-
ditos para destazar llantas y 
echársela al caldo de olla.

Y el viernes a las 21 horas 
el equipo de Telmex le toco 
bailar con la mas fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
de Bimbo Despacho quienes 
no conocieron La derrota en 
el actual torneo y quienes 
son los actuales campeones 
del torneo.

Deportivo Casabon con un poquito más de experiencia se imponen fácilmen-
te a su similar de Juárez

En partido de preparación…

Deportivo Casabon se 
impone a Benito Juárez

 El equipo de la comunidad de Benito Juárez se prepara para el torneo de 
fútbol categoría 8-10 años, en partido de preparación cayeron 6-1.

¡Inician los cuartos de final 
en el Deportivo Olmeca!

¡Las Guerreras se 
consagran campeonas!
�Del torneo de futbol en su categoría Femenil al derrotar angustiosamente con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo de las guapas chicas de Las Panteras

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. 

 Las instalaciones de la 
canchita de futbol que se ubi-
ca en la entrada a este muni-
cipio de Texistepec, el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas de Las Guerreras se 
consagran campeonas abso-
lutas del torneo de futbol en 
su categoría Femenil al de-
rrotar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de las guapas chicas 
de Las Panteras.

Las ahijadas de Alejandra 
Javier Domínguez del equipo 
de Las Guerreras entraron a 
la cancha con todo en busca 
de la corona, empezaron a 
tocar el balón y hacer las pa-
redes y fue hasta el minuto 
23 cuando Shiraly Aquino 
Librado logra burlar la defen-
sa central para anotar el gol 
y para la alegría de la fuerte 
porra de Las Guerreras quie-
nes celebraban el gol con en-
tusiasmo y alegría. 

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque el equipo de Las Panteras entro con 
todo para buscar el empate llegando en va-
rias ocasiones hasta la portería de las Gue-
rreras, pero sin resultado alguno porque 
la defensa estaba más firme que el muro 
que esta construyendo Trum y así termi-
nar el primer tiempo reglamentario con el 
resultado a favor de las consentidas de la 
afición.

Al iniciar la segunda parte los equipos 

de las encantadoras chicas de Las Gue-
rreras se fueron atrás y estaban al contra 
golpe pero no dejaron pasar a las Panteras 
y el gol de Shiraly fue más que suficien-
te para sostenerlo y coronase campeonas 
el equipo de Las Guerreras quienes en los 
últimos minutos sufrieron pero valió la pe-
na, por lo tanto el equipo de Las Panteras 
fueron unas dignas rivales al vender cara 
la derrota.

Ruta Veracruz 2018…

Acayucan sede del campeonato  
estatal infantil de ciclismo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Esta ciudad será sede de 
la primera fecha del campeo-
nato estatal infantil de ruta 
Veracruz 2018, avalado por la  
Asociación de Ciclismo for-
mativo, recreativo y compe-
titivo del Estado de Veracruz.

Este evento está sien-
do organizado por el club  
“Cycling Revoltosos” y se 
realizará en la carretera 
Acayucan-Oluta kilóme-
tro  62+480, el día 15 de ju-
lio, a partir de las ocho de la 
mañana.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por el 
profesor Armando Ruiz, po-
drán participar todos aque-
llos ciclistas en la modalidad 
de ruta, en la rama varonil y 
femenil, que busquen califi-
car al campeonato nacional 
infantil (de acuerdo a la tabla 
de distancia  y edad), además  

ticiparán buscando su pase al 
nacional: Kevin Ruiz Cruz en 
la categoría 7 años, José María 
Santos Hernández en la cate-
goría 11 años, Alondra Melina 
Ortiz Vázquez en la categoría 
11 años, Ángel Manuel Ruiz 
Cruz en la categoría pañales 
(tres años), Geremy Román 
Doroteo en la categoría de 14 
años y Alejandra Lizet Ortiz 
Vázquez en la categoría 14 años

Participarán además ci-
clistas de Jáltipan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Catemaco, Xa-
lapa, entre otros.

Cabe señalar que la segun-
da fecha será en la ciudad de 
Minatitlán el día 29 de Julio y 
la tercer y última fecha será en 
el puerto de Coatzacoalcos el 5 
de Agosto.

aquellos ciclistas  promo-
cionales infantiles, desde 
la categoría  pañales (tres 
años) y hasta los catorce 
años.

Las inscripciones es-
tán abiertas y tienen un 
costo de 70 pesos, que 
debe de depositarse a la 
cuenta 873486655464 y 
hasta una hora antes de la 

competencia.
Recibirán medallas los 

tres primeros lugares, tro-
feos y reconocimientos.

Para mayor infor-
mación, los interesados 
pueden comunicarse a 
los teléfonos: 9241267449, 
2281253992 y 9241406578.

Por parte del club 
“Cycling Revoltosos” par-

¡El deportivo Triplay terminó en el tercer lugar!

del deportivo Vista Hermo-
sa termino en el séptimo lu-
gar y tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo porque de 
lo contrario le estarán tocan-
do las golondrinas.

Y a las 18.30 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante cerrado cuando el 
deportivo Triplay quien 
termino en el tercer lugar 
se enfrenta al tremendo tra-
buco del deportivo Alpesur 

quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo 
para buscar un marcador 
favorable para el partido de 
regreso y estar en la fiesta 
grande de la final del torneo 
Hugo Sánchez Márquez.

El fuerte equipo del deportivo Quiamolapan al parecer la tendrá fácil en el 
partido de ida de la semifi nal del torneo Hugo Sánchez. (TACHUN)

El deportivo Alpesur la tiene difícil en el partido de ida hoy miércoles en la cancha de colonia Hidalgo. (TACHUN)
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Llegó el día…

�l Tricolor ganó sus dos primeros juegos 
de la Fase de Grupos y aún así puede 
quedar eliminado

El juego entre México y Suecia ten-
drá su toque especial de nervio y ten-
sión, pues uno de los dos podría que-
darse fuera de la Copa del Mundo de 
Rusia 2018, por ello elTricolor deberá 
plantar la misma cara ofensiva que ha 
mostrado en los juegos anteriores del 
Grupo F.

México ganó sus dos primeros 
partidos del Mundial y, a pesar de 
eso, no ha logrado amarrar la clasifi-
cación, por lo que ante esta situación 
Juan Carlos Osorio entiende que este 
partido es de vital importancia para 
sus jugadores, su cuerpo técnico y su 
proceso.

Las estadísticas prácticamente indi-
can que el destino de la Selección sería 
el primer lugar de grupo o quedarse 
sin nada. El segundo lugar del sector 
parece una resultado poco probable, 

pues solo se daría si pierde 
ante Suecia y Alemania cae o 
empata contra Corea del Sur.

Para el Tricolor, la victoria 
sería algo histórico en los 
Mundiales ya que nunca 
ha ganado sus tres jue-
gos de la Fase de Gru-
pos. Este escenario lo 
clasificaría como primer lugar 
de su secor. Por otro lado, el empate 
es el margen de error del cuadro de 
Osorio, ya que con él llegaría a siete 
unidades y también accedería a Cuar-
tos como líder del sector.

El Tri realizó su preparación mun-
dialista de acuerdo a los partidos fren-
te Alemania y Suecia. Con un estilo 
similar al de estos, se midió a equipos 
como Islandia, Gales y Dinamarca. De 
las tres pruebas, la única que no supe-

ró fue ante los daneses.
El colombiano mantendrá la 

base de la alineación que jugó en 
los dos primeros partido e incluso 
analiza la posibilidad de que se 

repita el 11 titular del juego ante 
Alemania.

Por su parte, Suecia dejó 
escapar el empate ante los teu-
tones el sábado pasado y llega 

con mucha presión a este partido, pues 
si no gana y el resultado se combina 
con un triunfo de Alemania, quedará 
fuera del Mundial.

Los suecos han mostrado un buen 
nivel de futbol y muestra de ellos fue 
la manera en la que dominaron gran 
parte del partido anterior a Alemania, 
pero sobre el final les costó mantener 
el ritmo y eso es lo que los tiene al bor-
de de la muerte.

Guillermo Ochoa
Jesús Gallardo
Héctor Moreno
Hugo Ayala
Carlos Salcedo
Héctor Herrera
Andrés Guardado
Miguel Layún
Carlos Vela
Hirving Lozano 
Javier Hernández.

Robin Olsen
Mikael Lustig
Victor Lindelof
Andreas Granqvist
Ludwig Augustinsson
Sebastian Larsson
Albin Ekdal
Marcus Berg
Emil Forsberg
Viktor Claesson
Ola Toivonen.
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Checa el horario Rusia 2018 Checa los resultados 2018

Argentina sufre, pero 
gana y clasifica a octavos
�La selección sudamericana consiguió, al minuto 86, 
el gol con el que cali� có de forma agónica a la siguien-
te ronda de la Copa del Mundo

En San Petersburgo, Argentina se vio eliminada du-
rante gran parte del segundo tiempo, pero gracias a un 
remate de Marcos Rojo en el minuto 86 los sudameri-
canos calificaron a la siguiente ronda de Rusia 2018, 
con victoria de 2-1 sobre Nigeria.

Messi había abierto el marcador al 14’, pero los afri-
canos, gracias a otro penal validado por el VAR, 
empató al 51’ por medio de Victor Moses.

En el otro encuentro del grupo D, Croacia de-
rrotó a Islandia 2-1, con tantos Milan Badelj e Ivan 
Perisic.

Con estos resultados, Argentina se medirá a Fran-
cia el próximo sábado en Kazán, mientras que Croa-
cia viajará a Nizhny Novgorod para jugar contra 
Dinamarca.

El primer empate sin goles llegó 
este martes a Rusia 2018 después 
de que Francia y Dinamarcatermina-
ran su encuentro sin anotaciones en 
el Estadio Luzhniki de Moscú.

Los franceses necesitaban de un 
punto para asegurar el primer lugar 
del sector C, mientras que los dane-
ses necesitaban la misma cantidad 
de puntos para sellar su pase a los 
octavos de final.

Francia, subcampeón de la Euro 
2016, tuvo más tiempo el balón y creo 

más oportunidades en la portería de 
Kasper Schmeichel.

Perú se despide del Mundial con 
victoria

En el otro encuentro del grupo, en 
Sochi, Perú acabó con las posibilida-
des de Australia de alcanzar la ronda 
de los mejores 16 con una victoria de 
2-0.

Los sudamericanos abrieron el 
marcador por medio de Andre Carri-
llo quien con una volea puso el 1-0 al 
minuto 18.

En el segundo tiempo, el conjunto 
inca anotó su segundo tanto del en-
cuentro a través de Paolo Guerrero a 
los cinco minutos de haberse iniciado 
la parte complementaria.

Con estos resultados, Francia 
quedó como líder del grupo C y jugará 
el próximo sábado en Kazán contra el 
segundo lugar del sector D.

Por otra parte, Dinamarca se me-
dirá un día después, en Nizhny No-
vgorod, al ganador de dicho sector.

Dinamarca sella su pase a 
octavos con empate a cero

�Los daneses, que necesitaban un punto para avanzar a la siguiente ronda, acom-
pañarán a Francia, que terminó como líder del grupo C

Salvado su primer ‘match ball’ gracias 
a un golazo de Toni Kroos en el minuto 95 
del partido contra Suecia, la selección de 
Alemania, actual campeona del mundo, se 
juega su futuro enRusia 2018 frente a un 
equipo a priori sencillo, una Corea del Sur 
que espera un milagro para poder llegar a 
Octavos de Final de la Copa del Mundo.

El equipo de Joachim Löw llegó a Ru-
sia tras proclamarse cuádruple campeona 
mundial hace cuatro años en Brasil -de-
rrotando en la Final a la Argentina de Leo 
Messi-, pero su estreno no pudo ser peor, al 
ser sorprendida en el Estadio Luzhniki por 
México, que la derrotó gracias a un gol de 
Hirving Lozano y al gran planteamiento de 
su técnico, Juan Carlos Osorio.

Luego del juego contra Suecia en el que 

se fue expulsado su central, Jerome Boa-
teng, que se perderá el choque contra Co-
rea, el estratega teutón deberá deshojar la 
margarita sobre el acompañante de Kroos, si 
vuelve Sami Khedira o no, ya que Sebastian 
Rudy se rompió la nariz en el último partido. 
Además, deberá decidir si vuelve Mesut Özil 
al 11 inicial en detrimento de Julian Draxler.

Por su parte, la selección surcoreana, 
que afronta su tercer enfrentamiento mun-
dialista conAlemania, tras los de 1994 y 
2002 -todavía no conoce la victoria frente 
a los germanos-, llega aKazán después de 
inclinarse en los dos primeros partidos del 
grupo, contra Suecia (0-1) y México(1-2), 
y sabedor de que necesita un milagro para 
poder avanzar a Octavos de Final.

ALEMANIA SE JUEGA SU FUTURO 
VS COREA QUE ESPERA UN MILAGRO
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VERACRUZ

Tres sujetos armados con 
pistolas y cuchillos asaltaron 
la tienda departamental Ele-
ktra localizada en pleno Cen-
tro Histórico de la ciudad y 
puerto de Veracruz.

Fue la mañana de este 
martes que elementos de la 
Policía Estatal y Naval de 
trasladaron a dicha tienda 
ubicada en la esquina de 
Francisco I. Madero y Maria-
no Arista al ser informados 
de un violento atraco.

En el sitio fueron informa-
dos por los empleados que 
eran tres los delincuentes 

tapados del rostro los que lle-
garon y amenazaron a todos 
para que se tiraran al piso.

Uno de los agresores, de 
una mochila sacó un marro y 
rompió las vitrinas para apo-
derarse de todos los equipos 
celulares.

Tras obtener el cuantioso 
botín los maleantes huyeron 
corriendo sobre la calle Aris-
ta hasta perderse de vista.

Al contar con las caracte-
rísticas de los asaltantes, las 
autoridades implementaron 
operativos de búsqueda, sin 
tener resultados positivos 
hasta el momento.

BOCA DEL RÍO

Un hombre fue asesinado 
a balazos por desconocidos 
que presuntamente intenta-
ron asaltarlo y huyeron en 
una motocicleta.

El violento hecho ocurrió 
la tarde de este martes en la 
esquina de las calles de Inde-
pendencia y Josefa Ortiz, de 
la colonia Río Jamapa.

Versión de testigos seña-
lan que el hoy finado iden-
tificado más tarde como Ri-
goberto R. S. de 41 años, ca-
minaba por dicha dirección 
cuando fue interceptado por 
dos jóvenes.

Estos quisieron asaltarlo, 
pero el hombre se resistió y 
supuestamente quiso agarrar 
a uno de los agresores es en 
esos momentos que lo agre-
dieron a balazos y después 
huyeron en una moto.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval así como de Fuer-
za Civil, quienes confirma-
ron el deceso de la víctima y 
acordonaron la zona.

También se notó la pre-
sencia de parámedicos de 

ÁNGEL. R. CABADA, VER

 La madrugada de este lunes un 
hombre murió minutos después 
de haber salido del quirófano, lue-
go que fuera agredido con arma 
blanca en la comunidad Panatlán 
perteneciente al municipio de Án-
gel R. Cabada.

La victima respondía al nombre 
de Gaudencio Cortes López de 35 
años de edad, de ocupación cam-
pesino y quien tenía su domicilio 
en la comunidad antes citada.

Personas allegadas al caso esta-
blecen que los hechos ocurrieron, 
cuando el antes citado transitaba a 
bordo de su motocicleta sobre un 
camino de terracería que comuni-
ca a la comunidad de Panatlan con 
Sardina.

Indicó la fuente que fue a la al-

tura del rancho “Los Pinos”, don-
de un sujeto le salió al paso, quien 
lo golpeó e hirió en el abdomen al 
parecer con un pedazo de segueta, 
para luego darse a la fuga.

Familiares lo trasladaron a la 
clínica del IMSS de Ángel R. Caba-
da, pero no lo quisieron recibir, por 
lo que fue llevado al IMSS de Lerdo 
de Tejada, donde desafortunada-
mente murió sobre la madrugada, 
esto minutos después de haber sa-
lido del quirófano.

Autoridades ministeriales acu-
dieron a la clínica y dieron fe del 
cadáver, siendo trasladado más tar-
de al SEMEFO de Catemaco para 
realizar la necropsia de ley.

Por su parte la Fiscalía Regional 
ya abrió la carpeta de investigación 
en torno a este hecho.

¡Apuñalan a uno y muere!

¡Persiguen y 
ejecutan a taxista!

VERACRUZ

  Durante la noche de ayer -lu-
nes- fue ejecutado Jorge Alberto 
Escribano Pérez, de 28 años de 
edad, de oficio taxista.

Los primeros informes indi-
can que la víctima fue perseguida 

por cuatro hombres, en calles de 
la Colonia Ampliación Hidalgo, 
hasta que le arrebataron la vida a 
balazos.

Como en otros situaciones pe-
ritos del estados comenzaron las 
investigaciones del estado.

¡Con pistolas y 
cuchillos asaltan Elektra!

¡Le meten un 
balazo en el pecho 

a una mujer!
TIHUATLÁN, VER

 La noche del domingo en el mu-
nicipio de Tihuatlán, una mujer fue 
asesinada de un balazo en el pecho, 
esto cuando se encontraba frente a 
su domicilio.

Lo anterior tuvo lugar en la comu-
nidad Plan de Ayala, cuando sujetos 
desconocidos a bordo de una moto-
cicleta se acercaron a una mujer y le 
dispararon.

La víctima recibió un impacto de 
bala en el pecho, por lo que los fa-
miliares solicitaron una ambulancia, 
sin embargo, tras la llegada de los 
paramédicos informaron, que ya no 
tenía signos vitales.

La ahora finada respondía al 
nombre de Daniela Ruiz Rodriguez 
con domicilio en calle 16 de Septiem-
bre esquina 12 de Octubre, lugar 
donde se registró el homicidio.

Minutos después de lo ocurrido 
autoridades policiacas llegaron al 
lugar y solicitaron informe sobre 
los homicidas, quienes no pudieron 
ser localizados a pesar del operativo 
realizado por los uniformados.

Más tarde personal forense rea-
lizaron el levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al SEMEFO.

¡Lo encontraron maniatado 
y cubierto del rostro!

CUITLÁHUAC

Un hombre sin vida, maniatado y cubierto del 
rostro fue hallado en el camino de terracería Cuit-
láhuac a Loma Angosta en la localidad Mata de 
Caña.

La mañana de este martes automovilistas y ha-
bitantes de la zona alertaron a las corporaciones 
policiacas sobre una persona sin vida en dicha 
dirección a un kilómetro del acceso a la UTCV.

 Fueron elementos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal los que acudieron al sitio y confirmaron el 
reporte, por lo que, acordonaron el área.

Se trató de un hombre el cual vestía playera 
color rojo, bermuda gris y zapatos color negro; 
además estaba maniatado con cinchos y el rostro 
tapado con un trapo.

Más tarde arribaron autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver.

La víctima en calidad de desconocido fue lle-
vado al Semefo para la necropsia de rigor y saber 
las causas de su deceso, aunque al parecer, tenía 
un impactó de bala  en la cabeza.

¡Lo intentan asaltar 
y lo matan a balazos!

Unipar, para brindarle los pri-
meros auxilios a una vecina 
del lugar, identificada como  
Elia L.V. de 64 años, ya que al 
ver los hechos se desmayó, sin 

embargo, solo confirmaron su 
muerto de un presunto infarto 
fulminante.

Fueron peritos criminalis-
tas, policías ministeriales y un 

fiscal los encargados de reali-
zar las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, además aseguraron 
tres casquillos percutidos.
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“SOLICITO RECEPCIONISTA”, PREPARATORIA TER-
MINADA, CONSTANCIA DE CALIFICACIONES, SOLICITUD DE 
EMPLEO ELABORADA. INF.  WATSAP:   924 109 58 25 

“VENDO  MOTOCICLETA” YAMAHA, MODELO 2011, 
MOTOR 1700 CM3, 12,000 MILLAS RECORRIDAS. TURISMO 
SEMINUEVA. INFORMES AL TELÈFONO: 24 5 11 72

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto homicida de 
Las Choapas, quien asesinó 
a golpes a  su esposa y lue-
go pretendió hacer pasar su 
muerte como si se tratara de 
un accidente en motocicleta, 
fue capturado por elementos 
de la Policía Ministerial e in-
gresado al reclusorio regio-
nal Duport Ostión en Coatza-
coalcos, donde quedó a dis-
posición del juez de Control 
por el delito de feminicidio.

Los hechos que se le im-
putan al ahora detenido de 

nombre Lino R. S., de 38 años 
de edad, de ocupación cam-
pesino, con domicilio en la 
calle Tulipanes del ejido Lin-
da Tarde, del municipio de 
Las Choapas, acontecieron 
el 10 de febrero del presente 
año, fecha en que le propi-
nó una severa golpiza a su 
pareja Maricela Varela Cres-
cencio, quien al día siguiente 
falleció. 

De acuerdo a la causa 
penal que se le sigue al pre-
sunto homicida que es la 
182/2018, al día siguiente de 
que agredió a su esposa, es 
decir el día 11 de febrero, an-

daba buscando un vehículo 
para trasladarla  al hospital 
de la cabecera municipal, 
diciendo que ambos habían 
sufrido un accidente en mo-
tocicleta que él conducía, pe-
ro que derraparon y ella se  
había golpeado fuertemente 
la cabeza y que como conse-
cuencia de este accidente, su 
pareja falleció. 

Sin embargo, el hermano 
de la víctima, quien se encar-
gó de trasladar el cuerpo de 
su hermana al Estado de Mé-
xico para ser sepultado, obtu-
vo información en el sentido 
de que la hoy extinta murió 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos presuntos delincuentes quienes esta vez no traían bue-
na suerte, fueron capturados  la mañana de ayer martes, luego 
de cometer un asalto al banco Banamex, que se ubica sobre 
la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de la ex 
caseta en la colonia Las Américas. 

Los hechos acontecieron alrededor de las 10 de la mañana, 
poco después de que la institución bancaria abrió sus puertas 
al público, cuando repentinamente llegaron dos sujetos hacién-
dose pasar como clientes y una vez en el interior, sacaron armas 
de fuego diciendo que se trataba de un asalto.

De acuerdo al reporte que se tiene, los delincuentes logra-
ron apoderarse de una cantidad considerable de efectivo y a los 
cuenta-habientes también los despojaron de sus pertenencias, 
pero al salir del banco, fortuitamente se encontraron con una 
patrulla de la Gendarmería Nacional y fueron capturados. 

Los presuntos detenidos responden a los nombre de José. 
C. L., de 25 años de edad y José. A. O., de 32 años de edad, 
quienes tienen antecedentes de asaltos a la cadena de tien-
das Oxxo y Bama, quienes intentaban escapar a bordo de 
una motocicleta Italika color azul, modelo 2012, sin placas de 
circulación. 

Mató a su mujer a golpes

a consecuencia de la golpiza 
que le dio su pareja y esto fue 
corroborado por las hijas de 
la fallecida y también por al-
gunas vecinas.

El presunto feminicida detenido.

Presunto homicida confesó 
 haber matado a su compadre

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Al ser presentado ante 
el fiscal de la Sub Unidad 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE),  de la ciudad 
de Las Choapas, el presun-
to asesino Pablo Landeros 
L., de 53 años de edad, se 
declaró culpable, aceptan-
do haberle dado muerte a 
puñaladas a su compadre 
Luis Mauricio Pereira Mar-
tínez, de 42 años de edad.

Los hechos sucedieron 
la tarde del pasado domin-
go, en la calle Aviación de 
la colonia del mismo nom-
bre, en la ciudad de Las 
Choapas.

El hoy detenido por la 
Policía Municipal, asen-
tó en su declaración que 
discutió con el hoy finado 
cuando se encontraban to-
mando alcohol y al enojar-
se, sacó de entre sus ropas 
un cuchillo asestándole 
una estocada mortal a su 
compadre e hiriendo a otra 
persona.

Es por ello que ayer fue 
trasladado al Cereso de 
Coatzacoalcos, donde será 
vinculado a proceso por un 
juez que determinará su si-
tuación legal, esta persona 
ya ha tenido otros ingre-
sos al penal por diversos 
delitos.

�Pablo Landeros aceptó que luego de discutir con 
su compadre Luis Mauricio Pereyra Martínez, la tar-
de del domingo en Las Choapas, le asestó mortal es-
tocada en el abdomen.

Lo mata su suegro a machetazos  
AGENCIAS

MACUSPANA, TABASCO

Un hombre fue privado 
de la vida a machetazos, 
cuando tomaba cervezas 
junto a su suegro con el que 
terminó discutiendo, tras lo 
cual lo atacó.

Los hechos se suscitaron 
en el sector B, de la ranchería 
Limón a escasos metros del 
centro procesador de gas en 
este municipio.

De acuerdo al informe 
preliminar, el sujeto fue he-
rido de muerte y cuando lo 
trasladaban falleció, por lo 
que tiraron su cuerpo a me-
dio camino.

Los elementos de la Poli-
cía Municipal de Macuspa-
na, investigaban para tratar 
de dar con el o los responsa-
bles del asesinato, mientras 
que peritos levantaron el 
cuerpo sin vida que fue lle-
vado al Semefo.

Asaltan Banamex y los detienen 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Camioneta sin frenos se fue a impac-
tar contra un auto Nissan estacionado y 
después terminó su loca carrera en contra 
de un poste de concreto de la Comisión 
Federal de Electricidad, estimándose los 
daños materiales en aproximadamente 
quince mil pesos, tomando conocimien-
to de los hechos personal de tránsito del 
Estado que al final se retiró pues ambos 
propietarios llegaron a un arreglo al ser 
vecinos de toda la vida.

Se dijo que el chofer de una camioneta 
Nissan de redilas, color rojo y placas de 
circulación XV-03-513, perdió el control 
de la unidad, que se fue a estrellar contra 
la parte trasera de un auto Nissan Platina 

color arena, placas de circulación YZA-
71-37 del Estado, mismo que estaba esta-
cionado sobre la calle Jesús Carranza del 
barrio La Palma.

En su loca carrera, sin control, la ca-
mioneta Nissan luego de golpear al au-
to, terminó incrustada sobre un poste 
de concreto de la Comisión Federal de 
Electricida.

Los daños fueron estimados en apro-
ximadamente quince mil pesos, pero los 
conductores de ambas unidades, al ser 
vecinos, indicaron que entre ellos mis-
mos se arreglarían, no siendo necesaria la 
presencia de las autoridades viales, que 
procedieron a retirarse cuando las dos 
unidades fueron llevadas a un taller de 
hojalatería.

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un habitante de la colonia 
La Deportiva fue detenido 
por oficiales de la ley cuando 
intentó escabullirse de éstos 
pero más tarde sería encon-
trado y al hacerle una revi-
sión le encontraron dentro 
de una mochila escolar, ocho 
bolsitas conteniendo hierba 
al parecer marihuana, ya lis-
tas para su comercialización, 
quedando entonces a dispo-
sición del Ministerio Público 
de la Federación en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron el 
mediodía de este martes 
cuando elementos policiacos 
realizaban rondines de vigi-
lancia en las inmediaciones 
del mercado municipal, no-
tando que un sujeto se mo-
vía de manera extraña entre 
comerciantes y transeúntes, 
mismo que intentó escon-
derse ante la presencia de los 
elementos de la ley.

J.A.S.M. de 27 años de 
edad, quien dijo ser habitan-
te de la colonia Deportiva 
de este municipio, fue visto 
más tarde por lo que se le 
hizo una revisión rutinaria 
en la mochila que llevaba al 
hombre, encontrando en su 
interior ocho bolsitas conte-
niendo hierba verde.

Más tarde, el hombre fue 
trasladado al puerto de Coat-
zacoalcos, quedando a dis-
posición de las autoridades 
federales en espera de des-
lindar las responsabilidades 
jurídicas correspondientes.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con posible traumatis-
mo cráneo encefálico fue 
ingresado al área de ur-
gencias del hospital civil 
“Miguel Alemán”, un mo-
tociclista de este lugar que 
la noche del martes jugaba 
carreritas con otro suje-
to, perdiendo el control 
del biciclo hasta quedar 
inconsciente, tirado en el 
pavimento, por lo que pa-
ramédicos de Protección 
Civil Acayucan acudieron 
para brindarle los prime-
ros auxilios y después ca-
nalizarlo al nosocomio.

De acuerdo a los datos 
aportados, el incidente 
ocurrió alrededor de las 
siete de la noche de este 
martes sobre la calle Ca-
rrillo Puerto del barrio Las 

¡Le encuentran 
bolsitas de 

marihuana dentro 
de una mochila!

¡Incrustada en un poste de la CFE
terminó una camioneta Nissan!

¡Una Ford Lobo arrolló a un 
taxista local en el barrio La Palma!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños por cinco mil 
pesos aproximadamente 
dejó el percance entre una 
camioneta Ford Lobo y un 
taxi local, hechos suscitados 
la tarde de este martes en el 
barrio La Palma, aunque no 
fue necesaria la presencia 
de las autoridades de trán-
sito porque ambos conduc-
tores llegaron rápidamente 
a un buen arreglo.

El incidente ocurrió la 
tarde de este martes entre 
una camioneta Ford Lobo 
color rojo y placas de circu-
lación XT-890-81 del Estado 
y el taxi de Acayucan mar-

cado con el número 959, 
con láminas para circular 
17-42-XCY.

Se dijo que fue el con-
ductor de la camioneta, 
identificado como Renato 
Rosado Rodríguez, del 
municipio de Jáltipan de 
Morelos, no respetó la 

preferencia vial, impac-
tando al ruletero en un 
costado, dejando afortu-
nadamente sólo daños 
materiales en la unidad 
de alquiler, arreglándose 
ambos conductores en la 
presencia de las autorida-
des viales.

Por jugar carreritas…

¡Jovencito de Texistepec 
derrapó en su motocicleta!

Mesas, donde se acostum-
bra jugar carreras clandes-
tinas de motociclistas que 
arriesgan sus vidas al co-
rrer sin las mínimas medi-
das de seguridad para sus 
cuerpos.

Es así como Ulrik Bi-
baldi Ramos Flores, de 21 
años de edad, derrapó en 
su motocicleta de una ma-

nera brutal, golpeándose la 
cabeza de donde comenzó 
a sangrar profusamente, 
por lo que se pidió el apoyo 
de los paramédicos.

El jovencito fue ingre-
sado en estado grave al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán” y los médicos esta-
rían haciendo lo imposible 
por salvarle la vida.

¡ Trambucado y abandonado 
quedó el taxi de Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Volcado y abandonado 
fue encontrado un taxi lo-
cal en las inmediaciones de 
la comunidad de Comején, 
sin que se conociera sobre 
el paradero de su conduc-
tor. De los hechos tomó 
conocimiento personal de 
tránsito del Estado quien 
ordenó el rescate del auto 
y su traslado a un corra-
lón de la ciudad esperando 
pronto aparezca el dueño o 
el chofer.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este martes 
en el tramo carretero an-
tes mencionado, entre las 
comunidades de Comején 
y La Florida, a unos quin-

ce minutos de la cabecera 
municipal acayuqueña, 
reportándose un acciden-
te automovilístico y se ha-
blaba de varias personas 
lesionadas, por lo que per-
sonal de primeros auxilios 
de Protección Civil acudió 
al punto pero no encontra-
ron a nadie, solo el taxi con 
número económico 142, 
abandonado.

El perito de tránsito en 
turno, Miguel Hernández, 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y luego de 
una revisión en los alrede-
dores donde no se encontró 
al chofer ni a los ocupantes 
de la unidad, ésta fue re-
molcada con una grúa ha-
cia el corralón de la ciudad.

En La Cerquilla…

¡Otro incendio de una bodega 
de combustible robado!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

El incendio en una casa 
habitación habilitada como 
bodega de combustible ro-
bado alarmó a los habitan-
tes de la comunidad de La 
Cerquilla pues se dijo que 
había más material flama-
ble, solicitando la presencia 
de los Bomberos de la ciu-
dad de Acayucan, quienes 
acudieron para controlar el 
incendio, aunque ya el da-
ño estaba hecho.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cinco de la 
tarde de este martes en la 
comunidad de La Cerqui-
lla, perteneciente a este 
municipio, ubicada a ori-
llas de la carretera federal 
Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán, reportándose el 
incendio de una vivienda 
a un costado de la carrete-
ra, por lo que era urgente 
la presencia del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad de 
Acayucan.

Los Bomberos de Aca-
yucan arribaron con la 
unidad de respuesta rápi-
da para combatir el sinies-
tro que ya estaba lanzando 
grandes cortinas de humo 
negro a la atmósfera, pre-
ocupando a vecinos del 
sector porque tenían mie-
do de alguna explosión en 
cualquier momento.

Se dijo que lamenta-
blemente un pequeño que 
estaba dentro de la bodega 
acompañando a su abue-
lito sufrió quemaduras de 
primer y segundo grado en 
sus brazitos, por lo que fue 
canalizado a la ciudad de 
Acayucan para quedar in-
ternado en el hospital civil 
“Miguel Alemán”.

Con el incendio de la bo-
dega la tarde de este mar-
tes, es la segunda ocasión 
que algo así sucede en el 
pueblo que está cataloga-
do como uno de los puntos 
estratégicos para el almace-
namiento y venta de com-
bustible robado.

Otro incendio 
de una bodega 
de combustible 
robado en La 
Cerquilla.
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¡Le encuentran 
bolsitas de 

marihuana dentro 
de una mochila!

¡Lo intentan 
asaltar 

y lo matan a 
balazos!

¡Persiguen y 
ejecutan a taxista!

¡Lo encontraron 
maniatado 
y cubierto 
del rostro!

En Texistepec…

¡Está grave!
taxi de Acayucan!
¡ Trambucado¡ Trambucado

¡Con pistolas y 
cuchillos asaltan Elektra!

En La Cerquilla…

¡Otro incendio de¡Otro incendio de
una bodega de una bodega de 

combustible robado!combustible robado! ¡Incrustada en un
poste de la CFE terminó 
una camioneta Nissan!

¡Le meten un 
balazo en 

el pecho a una 
mujer!

¡Una Ford Lobo arrolló a un 
taxista local en el barrio La Palma!
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