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En el pueblo de la Purísima Cocepción, en Guanajato (México) 
fallece el artista plástico mexicano Hermenegildo Bustos. Pintor 
autodidacta que tras desempeñar diversos ofi cios logró destacar 
en el arte siendo sus principales temas pictóricos, además del 
religioso, los retratos de persona, las pinturas costumbristas y 
los paisajes de su región. (Hace 111 años) 28
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� Córdoba se desborda con Miguel Ángel Yunes Márquez en el cierre regional 
de Las Altas Montañas

Vamos a ganar:Vamos a ganar:
 MAYM MAYM

No hay duda GANA
Ana María Condado

Más sangre en 
tierra de Sinforoso

Se salva 
el “Zorro”

¡MUCHAS 
GLACIAS!

RECORD

� No ha sido México. Ha 
sido Corea del Sur la que ha 

propiciado el pase nacio-
nal a la segunda ronda del 

Mundial con un asombroso 
triunfo sobre Alemania

En la unión de 
productores de caña…

¡Megafraude!
� Más de 60 millones de pe-
sos desapareció el derrocado 
dirigente  José Antonio Gómez 
Cortés
� El dirigente interino Roque 
Spinoso Thomas dio a conocer 
los pormenores de la ratería del 
ex dirigente

˚ Roque Spinoso Thomas, dirigente 
interino de la unión de productores de 
caña, dio a conocer que hay un fraude de 
más de 60 millones.

Los hampones son ellos
� Dice que depositó el recurso a la asociación que 

les vende el maíz, pero por la veda electoral no ha sido 

entregado

� Acusa a la alcaldesa Deysi Sagrero Juárez y al ex con-

tralor Ramiro Bautista de lo que le pueda pasar, ya que 

ellos son los que andan alborotando a la gente

˚ Las fi chas de depósito que comprueba que se envió el dinero de la 
compra de la semilla, no hay fraude.

Su mamá la cuida desde el cielo…

Van a ayudar a Maritza
� Hija de la difunta periodista Eva López Robinson, 
tenía meses en situación de calle, donde se drogaba y 
alteraba el orden público.

˚ Por fi n trasladaron a Maritza López a Orizaba, ayer nuevamente armó 
escándalo en el centro, los curiosos desde el parque veían la situación.

SUCESOS

EXPEDIENTE 
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RIGUROSA 
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DEL TSJ
Daniel Badillo | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

•Javier Duarte, condenado 
•“A todos nos engañó”
•El construyó su destino
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UNO. Javier Duarte, condenado

La población de Veracruz ya condenó a Javier Duarte. En 
el ejercicio del poder, embustero, mentiroso, abusivo. Desvío 
de recursos. Empresas fantasmas. Desaparición forzada de 
personas y cadáveres. Por eso, ahora cuando envía cartitas 
para declararse ángel de la pureza, sabrá Dios si alguien le 
crea. Quizá, su familia. Acaso, su señora madre. Karime. Al-
gún hermano.

Pero en el sentir ciudadano, su legado es catastrófico. Bas-
taría referir que hasta el presidente Enrique Peña Nieto, quien 
lo declarara con César Duarte y Roberto Borge, el modelo de 
la nueva generación política, destapó la caja de Pandora y per-
mitió que el gobernador Yunes lo llevara a juicio.

La casita de Woodlans, dice, no es mía. Tampoco el despa-
cho en un edificio de Texas. Menos, mucho menos, clama y 
reclama, Karime vive con lujos en Londres. Mi familia vive 
con austeridad. Sin servidumbre. Y mi esposa y mis hijos via-
jan en el transporte público.

Y aun cuando tengo mis ahorritos, jura y perjura, mi fami-
lia y algunos amigos me permiten sostener a Karime y mis 
hijos en la Gran Bretaña.

Pero sabrá el chamán si de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz habrá personas, familias, que crean en su palabra.

Y es que desde hace mucho tiempo, Duarte, el político pre-
so en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, perdió toda 
credibilidad.

El mismo, en su codicia, tuvo la culpa.

DOS. “A todos nos engañó”

La frase bíblica de su ex diputado local y ex secretario de 
Educación y General de Gobierno y gobernador durante 40 
días, Flavino Ríos Alvarado, es simbólica, indicativa y signi-
ficativa. Lo dice todo:

DANIEL BADILLO

A principios de semana, el 
Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura exámenes prácticos como 

teóricos, de tal manera que 
podamos seleccionar sólo a 
los mejores”.

 En efecto, fue un pro-
ceso transparente para se-
leccionar de entre más de 
148 aspirantes a quienes 
tendrán, a partir del mes 
de septiembre próximo, la 
enorme responsabilidad de 
encabezar los 15 nuevos juz-
gados en materia familiar 
para los distritos judiciales 
de Acayucan, Coatzacoal-
cos, Córdoba, Misantla, 
Pánuco, Papantla, Poza Ri-
ca, San Andrés Tuxtla, Ori-
zaba, Tuxpan y dos más en 
Veracruz y Xalapa; conside-
rando que ha crecido el te-
ma de los asuntos en mate-
ria familiar y que allí está la 
esencia de la familia y lógi-
camente de la sociedad; pe-
ro sobre todo en atención a 
los derechos del menor que 
se deben tutelar. Derivado 
de dicho proceso habrán 

de seleccionarse también a los 
nuevos secretarios de estudio 
y cuenta de los juzgados, lo que 
garantizará una mayor profe-
sionalización para servir de me-
jor manera a la sociedad.

En este sentido, conviene re-
cordar las palabras que al res-
pecto pronunció Álvarez Peña, 
cuando anunció esta inédita 
convocatoria: 

“Desde hace meses habla-
mos de un trabajo de reinge-
niería en materia de recursos 
humanos para aprovechar al 

personal de los juzgados en 
materia penal tradicional y 
juzgados menores que por 
ley se tienen que cerrar, para 
capacitarlos y prepararlos y 
que sea con ese personal que 
podamos atender en su ma-
yoría los 15 juzgados. Si es 
necesario se contratará nuevo 
personal, pero consideramos 
que con el equipo que tene-
mos muy profesional podre-
mos reubicarlos en las áreas 
familiares. Hoy tenemos 10 
juzgados familiares más dos 

Rigurosa selección del TSJ
del Estado, dieron a cono-
cer los resultados del con-
curso interno de selección 
de aspirantes a ocupar 15 
plazas de Jueces de Pri-
mera Instancia Especia-
lizados en Materia Fami-
liar. Lo anterior, como re-
sultado de la convocatoria 
emitida en el mes de abril 
para el personal que labo-
ra en el Poder Judicial. Sin 
duda un hecho histórico 
pues hizo posible que los 
servidores públicos aspi-
raran, en igualdad de con-
diciones, a ser juez de pri-
mera instancia mediante 
un riguroso proceso de 
selección.

 En su momento, el 
Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Edel Humberto 
Álvarez Peña, aseguró 
que con este mecanismo 
se cumple el objetivo de 
coadyuvar al desarrollo 
armónico de la familia 
veracruzana y se trans-
parenta el acceso a la ca-
rrera judicial, brindando 
la oportunidad a quienes 
buscan una promoción 
dentro de la institución: 
“…En esta convocatoria se 
trata de tomar en cuenta 
la experiencia, las habili-
dades y el compromiso de 
los servidores públicos del 
Poder Judicial ampliando 
las oportunidades para 
su crecimiento laboral y 
profesional, donde quien 
ocupe una plaza de juez lo 
haga a partir de su expe-
riencia, su conocimiento y 
su compromiso de servir 
con plena conciencia de 
la trascendencia de sus 
decisiones en la vida de 
cada veracruzana y ve-
racruzano; serán 15 nue-
vas plazas para los mejor 
evaluados, tanto en los 

de este proceso que están ya 
funcionando y con los que se 
van a concursar tendríamos 
entonces 25 juzgados fami-
liares. Nunca serán suficien-
tes pero esperamos cambiar 
la cantidad por la calidad de 
la atención al ciudadano en 
materia de justicia familiar, 
porque al haber más jueces 
nos permitirá atender con 
más cuidado y más deteni-
miento el asunto del derecho 
familiar”. 

Sin duda, una buena no-
ticia para Veracruz y para la 
procuración de justicia. 

 mariodanielbadillo@hot-
mail. com

“Era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Y si “a todos nos engañó”, entonces, con sus cartitas a la 

opinión pública quizá estaría siguiendo el acto demiurgo 
del cronopio argentino, Julio Cortázar, cuando decía que 
“escribir purifica, pues los demonios se exorcizan”.

Duarte, claro, se purifica jugando a las cartas con un 
chino con quien se entiende a señales y con risitas, aun 
cuando nada fácil sería que ya le habría enseñado español.

También se purifica gritando una y otra vez que es ino-
cente, aunque Peña Nieto lo dejó solo y por razón poderosa 
será.

Por eso cuando escribe que “de no ser por la persecución 
de que mi esposa y mis hijos son víctimas del gobernador 
Yunes… no tendría la necesidad de que vivieran en otro 
país”.

¡Ay, Dios mío, “los carniceros de hoy serán las víctimas 
del mañana”.

TRES. Duarte “se cura en salud”

Durante casi 6 años, Duarte engañó y estafó a la po-
blación. Perdió, entonces, lo más valioso en la vida de un 
político como es la confianza.

Se pitorreó de todos. Y con exceso. Y desdén. Y menos-
precio y desprecio.

Por eso, las mismas elites priistas están seguras de una 
realidad: el “Efecto Duarte” es un lastre. Su nombre y su 
gobierno y su casi sexenio sembró demasiado, excesivo 
hartazgo. Coraje. Indignación.

Simple y llanamente, todos ellos “se pasaron de tueste”.
El colmo:
Preso en la Ciudad de México, treinta y cuatro duartis-

tas internos en el penal de Pacho Viejo, orden de aprehen-
sión contra Karime Macías, 500 denuncias penales de la 
Contraloría y el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, 

por desvío de recursos en la Fiscalía en contra de un núme-
ro incalculable de duartistas, la gubernatura, la mayoría en 
el Congreso y 173 presidencias municipales perdidas para el 
PRI, todavía Duarte sigue “curándose en salud”.

Y de ñapa, todavía profetiza, como si tuviera bolita de cris-
tal para descifrar (y anticipar) el futuro.

CUATRO. Duarte construyó su destino

Y profetiza diciendo en su carta al reportero Ciro Gómez 
Leyva, que el 2 de julio, Miguel Ángel Yunes Linares y su 
familia “comenzarán a preocuparse ya que todos los abusos y 
arbitrariedades, violaciones a la ley, delitos que ha cometido… 
se le van a revertir”.

Encarcelado, se basa en un principio general de la física: “A 
toda acción le corresponde una reacción con la misma inten-
sidad”, dice.

Ok.
Su lenguaje es mesiánico. Nadie, claro, por más esotérico 

que se crea y sienta, adivina el futuro.
Además, de por medio hay procesos penales que siguen a 

Duarte y los suyos y ninguna cartita exonera y purifica.
Más aún:
Carrera meteórica que en un dos por tres lo llevó a sub-

secretario y secretario de Finanzas y Planeación y diputado 
federal y gobernador (gracias, claro, a Fidel Herrera Beltrán)…

Adorado por sus barbies en turno que desfilaban en su vi-
da como en un carrusel de caballitos en feria pueblerina…

Seductor de Enrique Peña Nieto, a quien se le metió hasta 
la cocina de Los Pinos…

Exonerado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, quien nunca procedió ante las denun-
cias penales de la Auditoría Superior de la Federación…

Javier Duarte y sus asesores nunca miraron el futuro.
Y destruyeron su presente y le dieron en la torre a una ca-

rrera pública que pudo haber sido brillante.
Todavía más:
De ñapa, acabó con el ciclo ascendente de otros políticos, 

sus compañeros de gabinete en el tobogán yunista.
Ahora, solo queda entonar a José Alfredo Jiménez porque 

“ya ni llorar es bueno/ cuando no hay esperanza”.
Y luego, pasar a Pedro Infante con su “Carta a Eufemia”… 

que a lo mejor ni recibiste… pero “ya sabrás que entre noso-
tros todo terminó”.

El destino se construye. Y Javier Duarte construyó el suyo.

Escenarios
•Javier Duarte, condenado •“A todos nos engañó”

•El construyó su destino…

LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Millonario fraude, supe-
rior a los 60 millones de pe-
sos, es el que detectaron en 
la Unión de productores de 
caña de Azúcar, del ingenio 
Cuatotolapan, en Juan Díaz 
Covarrubias, dio a conocer 
Roque Spinoso Thomas, pre-
sidente interino de la citada 
organización.

Agregó que fue en el pe-
riodo de José Antonio Gómez 
Cortés, donde se realizó mal 
manejo de los recursos de 
la organización, esto quedó 
descubierto luego de la reali-

En la unión de productores de caña…

¡Megafraude!
�Más de 60 millones de pesos desapareció el derrocado dirigente  
José Antonio Gómez Cortés
�El dirigente interino Roque Spinoso Thomas dio a conocer los 
pormenores de la ratería del ex dirigente

zación de una auditoría, lue-
go de que la mayoría de los 
1800 socios determinaran la 

destitución del presidente de 
la organización.

El contador Pedro Re-

yes, quien fue enviado de la 
Unión nacional de Produc-
tores de Caña, adherido a la 
CNC, para realizar el arqueo, 
en la que arrojó como resul-
tado el desvío de más de 60 
millones de pesos.

En el departamento de 
crédito, del IMSS y de insu-
mos, se detectó el desvío de 
unos 60 millones de pesos, 
por lo que el departamento 
jurídico de la unión, ya inter-
puso  formal denuncia por 
estos hechos.

En el rubro del seguro 

social, se habla de 36 millo-
nes de pesos que dejaron de 
pagar desde el año 2011 a la 
fecha, en el departamento de 
insumos y fertilizantes hay 
un faltante de por lo menos 
16 millones de pesos con la 
compañía “Agro de la Cue-
ca”  y “VIC S.A”, pues llegó 
el producto a la unión y en-
tregadas los socios, pero lo 
más grave es que estas no 
fueron pagadas a la empresas 
proveedoras.

En el Fideicomiso Cañe-
ro la directiva hizo de “hu-

mo” al menos 18 millones de 
pesos.

Por lo anterior Roque 
Spinoso Thomas, dice que 
el fraude es superior a los 
60 millones de pesos, lo que 
pone en riesgo a la agrupa-
ción, por lo que a petición 
de los socios se pidió apoyo 
a la unión nacional para el 
rescate de la misma, ya que 
además José Antonio Gómez 
Cortés, dejó deudas con un 
banco por más de 8 millones 
de pesos, así como 300 mil 
pesos del seguro de vida que 
se descontaba a los socios, 
pero  recurso que se perdía 
en el camino, pues esos segu-
ros nunca se pagaron.

Así mismo se detectó que 
se le cobró indebidamente  
cuotas a pensionados, así 
como se manejó de manera 
irregular el reparto de los 
costales de azúcar que daba 
el ingenio para los socios.

Por lo que esta situación 
será denunciada formalmen-
te ante la autoridad corres-
pondiente, mientras que el 
próximo mes se lanzará la 
convocatoria formal, para la 
elección de la nueva direc-
tiva, en la que hasta el mo-
mento se sabe que hay cuatro 
aspirantes.

Roque Spinoso Thomas, dirigente interino de la unión de productores de 
caña, dio a conocer que hay un fraude de más de 60 millones.

 Fraude en la Unión de Productores de caña de azúcar.

Falso que haya defraudado a 
maiceros: Casimiro García
�Dice que depositó el recurso a la asociación 
que les vende el maíz, pero por la veda electoral 
no ha sido entregado
�Acusa a la alcaldesa Deysi Sagrero Juárez 
y al ex contralor Ramiro Bautista de lo que le 
pueda pasar, ya que ellos son los que andan al-
borotando a la gente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER

 Es falso que se haya 
dado un fraude en la ad-
quisición de maíz, dijo 
Casimiro García, quien 
fue señalado ayer en una 
nota periodística, exhibió 
las fichas de depósito, sin 
embargo el maíz no ha si-
do entregado a consecuen-
cias de la veda electoral, 
por lo que responsabiliza 
a la alcaldesa Deysi Sagre-
ro Juárez y al ex contralor 
Ramiro Bautista, quienes 
andan engañando a la 
gente diciendo que los de-
fraudaron y que deben de 
presionarlo para que les 
devuelva ese recurso, aun 
cuando saben es por la 
cuestión de la veda.

Casimiro García, quien 
ha venido trabajado des-
de hace unos años con los 
campesinos de las diver-
sas comunidades y hoy es 
director de fomento agro-
pecuario, dijo que la com-
pra de semilla la vienen 
haciendo ya desde hace un 
tiempo, por ejemplo el año 
pasado se compró miles de 
bultos y fueron entregados 
a tiempo.

Sobre el señalamiento 
que le hacen en una nota 
en Diario Acayucan, dijo 
que es falso que haya de-
fraudado a los campesi-
nos, dijo que el como lo ha 
venido haciendo adquirió 
2400 bultos de semillas a 
la “Coalición Nacional Por 
México A.C”, para más de 
1300 campesinos.

Por lo que depositó el 
recurso en tres partes, el 19 
abril, depositó 871 mil 800, 
el  7de mayo 1 millón 270 
mil 200 y el 14 Mayo 272 
mil 200, por lo que exhibió 
las fichas de depósitos a 
nombre de Marcos Nava 
Jiménez.

Desafortunadamen-
te se atravesó la cuestión 
electoral y por lo de la ve-
da electoral se suspendió 
el envío, pero han estado 
dialogando con los repre-

sentantes de la menciona-
da asociación.

Casimiro, dijo que tie-
ne la conciencia y las ma-
nos limpias, pues el está 
haciendo las cosas bien, 
sin embargo se dijo pre-
ocupado, ya que Ramiro 
Bautista, quien era contra-
lor y fue destituido por el 
cabildo anda alborotando 
a la gente diciéndoles que 
los defraudaron, esto co-
mo venganza política.

Del mismo modo la 
alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez, en un video que 
circula en redes sociales, 
le pide a sus seguidores 
que presionen a Casimiro 
y que lo amenacen que lo 
van a demandar, que le 
hagan un escándalo.

Todo lo anterior obe-
dece a intereses políticos, 
esto debido a que la al-
caldesa protege a Ramiro 
Bautista, quien fue cesado 
con el voto del sindico y 
los dos regidores que in-
tegran el cabildo.

Por lo que dijo teme 
por su integridad física 
ya que hay gente que lo 
está agrediendo y amena-
zando haciendo caso a la 
alcaldesa y al ex contralor 
quienes aseguran que es 
un fraude.

Casimiro, dijo que  si 
los productores quieren 
se les regresará su dinero 
y los que quieran la semi-
lla  así será, pues no hay 
nada de mala fe en esta 
situación.

Casimiro García, dijo tener por 
su integridad física, por lo que 
andan haciendo la alcaldesa y 
el ex contralor.
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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 

Para cerrar su campaña con gran 
júbilo y alegría, Miguel Ángel Yunes 
Márquez recalcó que a Veracruz le 
esperan 6 años de éxitos y mejoras, y 
que el próximo 1° de julio la coalición 
PAN-PRD-MC ganará para continuar 
luchando por el cambio. 

En la ciudad de Córboda, aseguró 
que durante su administración los ve-
racruzanos tendrán vivienda, salud, 
educación y una mejor economía. 

Ante miles de personas que corea-
ban porras, expresó que el será el me-
jor Gobernador de Veracruz, cumplirá 
todos sus compromisos y será cercano 
a la gente para ayudarle a resolver sus 
problemas e inquietudes. 

Miguel Ángel Yunes también men-
cionó a los cordobeses los logros alcan-
zados cuando fue Alcalde de Boca del 
Río, que es la ciudad más moderna de 

la entidad; y dijo que lo que hizo ahí, lo 
replicará en todo el estado para benefi-
cio de sus habitantes. 

Finalmente, el candidato de la coa-
lición “Por Veracruz al Frente” agra-

deció a todos los veracruzanos su 
confianza y apoyo para continuar im-
pulsando al estado por el rumbo que 
siempre tuvo que haber ido: el del bien, 
el desarrollo y el éxito.

Un juez federal ordenó a última ho-
ra del martes al gobierno de Donald 
Trump la inmediata reunificación de 
las familias inmigrantes separadas por 
la política de “tolerancia cero” de su 
administración.

En su resolución, el juez de la corte 
federal en San Diego, California, Dana 
Sabraw, falló a favor de la petición in-
terpuesta por la Unión de Libertades 
Civiles de Estados Unidos (ACLU) con-
tra la separación de familias que ha si-
do objeto de una condena generalizada 
a nivel nacional e internacional.

En su fallo, Sabraw dijo que la admi-
nistración de Trump debe reunificar a 
todos los niños inmigrantes menores 
de cinco años con sus padres dentro 
de dos semanas, y todos los niños me-
nores de cinco años en un plazo de 30 
días.

El presidente Trump y su gabinete 
han sido duramente criticados por la 
política, que ha resultado en al menos 2 

mil niños migrantes separados de sus 
padres después de cruzar la frontera 
sin papeles.

Trump firmó una orden ejecutiva la 
semana pasada para detener las sepa-
raciones familiares, pero la adminis-
tración no ha presentado un plan para 
reunir a las familias.

El fallo de Sabraw también estipula 
que los agentes de inmigración de Es-
tados Unidos ya no pueden separar a 
las familias después de cruzar la fron-
tera, a menos que el padre “presente un 
peligro para el niño” o voluntariamen-
te rechace reunirse con su hijo.

El juez Sabraw criticó al gobierno 
por su falta de planeación y “la circuns-
tancia caótica de su propia creación” y 
deploró que “bajo el sistema actual, los 
niños migrantes no son contabilizados 
con la misma eficiencia y precisión que 
la propiedad. Ciertamente eso no pue-
de satisfacer los requisitos del debido 
proceso”.

El fallo respalda la queja de la ACLU 
de que la orden ejecutiva de Trump no 
aborda adecuadamente la reunifica-
ción de las familias.

La ACLU había presentado una 
demanda colectiva después de cono-
cer el caso de una madre y su hija de 
seis años, que fueron separadas cuan-
do llegaron al país el pasado mes de 
noviembre en un intento por solicitar 
asilo tras desplazarse desde República 
Democrática del Congo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

30 días de recorrer los 
8 municipios que integran 
el distrito #XXVII #Acayu-
can #Sayula #Soconusco 
#SantiagoSochiapan #Olu-
ta #PlayaVicente #Sayula-
deAlemán y #SanJuanE-
vangelista, son los que vi-
sitó la candidata del Frente 
por Veracruz Ana María 
Condado Escamilla, 30 
días de visitas, de apapa-
chos, de gran alegría, pero 
sobre todo de propuestas 
reales y convincentes, es 
como se vivió la campaña 
de la Perredista. 

Ondeando banderas del 
#PRD #PAN y #MC, es co-
mo muchos de los simpati-
zantes y sociedad civil se 
unieron en estos 30 días, al 
proyecto de Consolidación 
del país, del Estado y del 
distrito, voluntades huma-
nas con deseos de contri-
buir con el país que todos 
hemos soñamos, donde 
impere la justicia social, la 
equidad, la seguridad, y el 
progreso. 

En su último día, la 
abanderada recorrió el 
Municipio de San Juan 

Evangelista visitando ca-
sa por casa y culminó en 
el domo central de Oluta, 
porque como siempre lo 
dijo; “Todos los que ama-
mos esta tierra cabemos en 
este proyecto de inclusión 
ciudadana, donde todas 
las voces son y serán escu-
chadas, yo sólo soy la que 
los represente, y hasta el 
último día vamos a traba-
jar y recorrer el distrito”.

En el domo central apro-
vechó a invitar a la Ciuda-
danía a levantarse tempra-
no y salir a votar, “Amigas 
y amigos, la mejor forma 
de respaldar este ejercicio 
democrático y este pro-
yecto del Frente, es con su 
voto, salgamos a las urnas 
a votar temprano, salga-
mos a consolidar el Vera-
cruz que todos deseamos y 
la forma de gobierno que 
queremos tener los próxi-
mos 6 años, y por mi parte 
y con humildad les digo 
que no les voy a fallar en 
la Diputación local, te pido 
a ti que simpatizas con mi 
proyecto, que votes por el 
#PRD, o por el #PAN o por 
Movimiento Ciudadano, 5 
de 5, unidos hasta la victo-
ria y más fuertes que nun-
ca que Dios los bendiga”.

No hay duda gana
Ana María Condado

Córdoba se desborda con
 Miguel Ángel Yunes Márquez en el 

cierre regional de Las Altas Montañas
�  “Este domingo vamos a ganar para que los veracruzanos vivan mejor” 

Trump tiene 30 días para reunir a niños migrantes con sus familias



5Jueves 28 de Junio de 2018 REGIÓN

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

Por fin…

Trasladan a mujer a 
Institución de salud mental
�Hija de la difunta periodista Eva López Robinson, 
tenía meses en situación de calle, donde se drogaba 
y alteraba el orden público

ACAYUCAN, VER.

Luego de provocar un 
gran escándalo en el centro 
de la ciudad, Maritza Vela 
López, fue trasladada por 
personal de protección civil 
a un centro de atención de 
salud mental al puerto de 
Coatzacoalcos y de ahí a un 
centro especializado a la ciu-
dad de Xalapa.

Maritza, hija de la extinta 
periodista Eva López Rob-
inson, desde hace ya varios 
meses que deambulaba por 
las calles, dormía en las ban-
quetas, se drogaba, tomaba 
y eran frecuentes los escán-
dalos que causaba en la ave-
nida Hidalgo, donde se me-
tía desnuda a los negocios.

Sin embargo su agresivi-
dad fue aumentando con-
siderablemente, insultaba 
a la gente, golpeaba vehí-
culos, si alguien llegaba a 
darle ropa las insultaba, era 
incontrolable.

Los ciudadanos siempre 
criticó esta situación y sobre 
todo que la familia  poco o 

nada hacía.
Ayer durante la mañana 

se metió a un restauran-
te donde tiró mesas, daño 
unos vehículos, e insultaba 
a quien pasaba por donde 
ella estaba.

Se paraba a media ca-
lle, impedía el paso a los 
vehículos.

Llegaron  algunas mu-
jeres a tratar de calmarla y 
vestirla, pero no se dejaba, 
andaba bajo los influjos de 
la droga.

Llegaron paramédicos de 
Protección Civil quienes la 
calmaron.

Un oficial de la secreta-
ría de Seguridad Pública le 
habló a Ramón, el hermano 
de Maritza, quien tuvo que 
llegar a donde se encontraba 
su hermana.

Más tarde fue trasladada 
en una ambulancia de PC a 
la ciudad de Coatzacoalcos 
a una institución de salud 
mental, donde les dieron un 
pase para llevarla a Oriza-
ba, donde recibirá atención 
especializada.

Por fi n trasladaron a 
Maritza López a Ori-
zaba, ayer nuevamen-
te armó escándalo en 
el centro, los curiosos 
desde el parque veían 
la situación.

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

Ayer miércoles 27 de 
junio, concluyó el proceso 
federal y estatal, 2018, don-
de se elegirán presidente 
de la república, goberna-
dor, senadores y diputa-
dos federales y locales, por 
lo que todos los candidatos 
y partidos salieron a las 
calles de esta ciudad, pe-
ro al término de su de su 
proselitismo, solo quedó la 
basura que ocasionaron.

Prueba de ello fue el 

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

Un promedio de 13 jefes 
y jefas de familia del barrio 
La Palma, protestaron la 
noche de este miércoles 
en las instalaciones de la 
planta de distribución de 
la Comisión Federal de 
Electricidad,

esto por cumplieron 
más de 48 horas sin el ser-
vicio de energía eléctrica 
en sus hogares.

Los molestos ciudada-
nos reclamaron que los 
obreros de la CFE, no quie-
ren atender su queja, pese 
a que han llamado màs de 
50 veces a las oficinas, por 
lo que cansados de tanto 
esperar, decidieron acudir

hasta la instalaciones 
de la planta de distribu-
ción, y manifestarse por la 
vía pacífica, y dejaron cla-
ro que si no les atienden, se 
verán obligados a tapar los 

Dejan más basura que seguidores…

Terminan campañas y las 
calles se llenaron de desechos

muchas personas y sobre to-
do jóvenes vieron mal que no 
se hayan tomado la molestia 
de levantar sus desechos.

Desde periódicos, hasta 
trípticos y otro tipo de car-
boncillos fueron los que es-
taban sobre la vía pública, 
dejando ver a los ciudadanos 
que les entregaron ese tipo 
de publicidad, no le importa 
en lo más mínimo

estos artículos, viniendo 
del partido que sea, aunque 
como se mencionó la publici-
dad que más había tirada era 
la de MORENA.

Mucha de esta basura se-
guramente le costó millones 
de pesos a los mismos ciuda-
danos, quienes no saben que 
los partidos políticos ocupan 
sus impuestos para hacer 
campañas políticas, y lo que 
hacen al tirar la publicidad, 
es tirar su dinero.

primer cuadro de la ciudad, 
donde propaganda políti-
ca abarrotaron las calles y 
banquetas, las cuales tenían 

publicidad de todo tipo, pe-
ro principalmente de la que 
promete màs el cambio, o 
una esperanza, por lo que 

Vecinos de la Palma
Protestan por falta de luz

accesos de la planta.
Una de las vecinas re-

clamó al guardia de segu-
ridad que sus alimentos se 
estàn echando a perder, por 
lo que quiere saber quién le 
pagará el dinero que perdiò, 
pero sobre todo le exigiò que 
lo comunicara con alguno 
de los jefes inmediatos, que 
pudieran dar solución, por 

lo que su respuesta fue, que 
hasta que llegara la cuadrilla 
nocturna, es que les atende-
rán su queja.

Hasta el cierre de esta 
nota informativa los vecinos 
del callejón Guerrero, entre 
Juan Sarabia, asì como Jesùs 
Carranza, no habían sido 
atendidos por algún perso-
nal directo de la CFE, con 

el único que siempre man-
tuvieron diálogo fue con un 
guardia de seguridad.

Los molestos afectados, 
amenazaron con tapar los 
accesos y tomar las instala-
ciones si este jueves no les 
daban una soluciòn ante la 
falta de servicio eléctrico en 
el barrio La Palma.

Se hartaron de la burocracia de la CFE.
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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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Festejo a San Juan
� La fi esta católica en honor a San 
Juan destacó en Oluta

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Una constante alegría 
sintieron los  Olutecos en las 
fiestas que organizaron los 
distintos grupos católicos 
en cordinación con el padre 
Pelayo en la iglesia San Juan 
Bautista.

La iglesia se vio muy con-
currida en las confirmacio-

nes y también en las comu-
niones donde fueron gran 
cantidad que encompadra-
ron al convertirse en padri-
nos de sus propios ahijados.

Al final todos se reunie-
ron el mero día 24 para acom-
pañar en el paseo al santo 
patrono San Juan Bautista, 
fueron unas fiestas muy con-
curridas donde todos disfru-
taron en todos los eventos.

˚ La muchedumbre  de católicos en el recorrido con el Patrón del pueblo.

˚ Bonito recorrido del santo patron San Juan  Bautista.

 ̊  Felices estamos con mis compadres por que ya cumplimos.

˚  La reina de la iglesia católica en el recorrido. ˚ Yo te confi rmo en el nombre del padre
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN.

La noche de ayer en 
la reunión de los dele-
gados y patrocinadores 
que se reunieron en el 
lugar de costumbre de 
la Colonias Las Cruces 
optaron por suspender 
debido a las votacio-
nes la jornada número 
1 del nuevo torneo que 
se echara a rodar, que-
dando pendiente para el 
próximo domingo 8 de 
Julio del presente año.

El presidente de la 
liga Alberto Ambrosio 
menciono a este medio 
informativo que se re-
unieron un total de 12 
equipos, pero llegaron 
a un acuerdo para no 
tener conflictos con las 
autoridades munici-
pales en suspenderlo y 
echar a rodar el balón el 
próximo domingo para 
terminar con el ayuno 
deportivo de la Colonia 
Las Cruces.

Se dijo también que 
hay varios equipos que 
por la vía telefónica so-

PUEBLA -

Luego de semanas de in-
certidumbre sobre el futuro 
del mediocampista, el Club 
Pueblahizo oficial a través de 
un comunicado, que Fran-
cisco Acuña renovó con los 
Camoteros hasta el final del 
Clausura 2021.

El Messi, se une a las reno-
vaciones de Lucas Cavallini, 
que firmó hasta 2022, Brayan 
Angulo, que será camotero 
hasta 2020 y la del entrena-
dor Enrique Meza, que esta-
rá con la institución poblana 
hasta el 2019.

Francisco Acuña llegó a la 
Franja en 2014; desde su arri-
bo ha logrado anotar 5 goles 
en 47 partidos disputados 

CIUDAD DE MÉXICO -

A través de sus redes so-
ciales, el club América reve-
ló los números que utiliza-
rán para el Apertura 2018, 
los refuerzos Jorge Sánchez 
y Luis Reyes.

El número 3 será para 
J.Sánchez, pues así lucirá su 
nombre en el plumaje azul-

¡San Diego va 
por el desquite!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La cancha de las ins-
talaciones de lo mas alto 
del barrio Tamarindo 
lucirá en todo su esplen-
dor el próximo domingo 
para disfrutar de la gran 
final del torneo de futbol 
en su categoría Femenil 
que dirigió muy atina-
damente el señor José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de 
las 18 horas las encanta-
doras chicas del depor-
tivo Manchester contra 
las guapas chicas del San 
Diego. 

Las campeonísimas 
del Manchester son las 
actuales campeonas del 
torneo y al final termi-
naron de líderes, motivo 
por el cual los expertos 
las marcan favoritas para 
conseguir la corona que 
obra en poder de ellas, 
por lo tanto, tendrán que 
entrar con toda la carne 
al asador para buscar el 
triunfo y ser las bi cam-
peonas del torneo Feme-
nil del Tamarindo.

Mientras que el equi-

po verde del San Diego no es 
una perita en dulce y son las 
actuales sub campeonas del 
torneo y van por el desqui-
te de la temporada anterior 
cuando las Manchester le 
arrebataron la corona, moti-
vo por el cual el partido esta-

rá no apto para cardiacos ya 
que el San Diego cuenta con 
una excelente porra que dije-
ron que van por la corona del 
torneo Femenil.

Antes a las 17 horas el 
equipo de las guapas chicas 
del Juventus no la tienen na-

da fácil cuando se enfrenten 
al fuerte equipo de las encan-
tadoras mujeres del deporti-
vo Chávez quienes dijeron 
que van a entrar con todo pa-
ra buscar un honroso tercer 
lugar del torneo Femenil del 
Tamarindo.

San Diego va por el desquite de la temporada anterior cuando les arrebato la corona el Manchester. (TACHUN) 

¡Se suspende la primera jornada 
 de futbol de la Colonia Las Cruces!

licitaron su incursión, pero los 
demás delegados dijeron que 
hijos que no están presentes no 
tienen derecho a la herencia por 
lo tanto los que estuvieron ya 
afinaron detalles para el inicio 

de un torneo mas de futbol 6 
varonil libre de la Colonia Las 
Cruces donde estarán las auto-
ridades deportiva pata dar la 
patadita de inicio.

cremas, mientra que L.Reyes 
llevará el 12.

Las Águilas se encuentras 
realizando su pretemporada 
en Coapa y será a partir de 
los próximos días cuando 
comiencen con los juegos 

de preparación en una gira 
por Estados Unidos, donde 
se medirán el 30 de junio a 
Santos en Dallas; el 4 de julio 
a Pachuca en McAllen, el 8 a 
Monarcas en San José y el 11 
en Atlás en Fresno.

América presenta los dorsales de sus refuerzos para el Apertura 2018
�Luis Reyes y Jorge Sán-
chez, ya conocen los núme-
ros con los que defenderán 
los colores azulcrema

¡Se queda! Francisco Acuña 
firma con la Franja hasta 2021
�El mediocampista extendió su vínculo con el 
Puebla por los próximos 3 años

con los Camoteros dentro 
de la Liga MX

¡Buenas jugadas se esperan
 en el beisbol de Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN.

SOCONUSCO.

Mañana viernes a partir de las 
16 horas en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de esta po-
blación de Soconusco se jugará 
una jornada más del campeonato 
de beisbol de la liga Infantil Chema 
Torres de la categoría 8-10 años 
cuando se enfrenten el equipo visi-
tante de Los Mini Tobis de la ciudad 
de Acayucan contra el equipo de 
Los Salineritos de Soconusco. 

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ de Los Mini Tobis mani-
festaron a este medio informativo 
que entraran al terreno de juego con 

las intenciones de buscar el triunfo 
ya que cuentan con el mejor pitcheo 
de l aliga y la mejor defensiva para 
estar dentro de los primeros lugares 
del standing por lo tanto Los Mini 
Tobis van optimistas y seguros en 
traerse la victoria a casa. 

Mientras que el equipo de Los 
Salineritos de Soconusco trae todo 
un trabuco y una excelente porra 
que los anima a buscar el triunfo, 
por lo tanto el licenciado Ernesto 
Zúñiga dijo que mandara a su mejor 
lanzador para frenar y hacerles un 
alto total a los Mini Tobis quienes 
siempre han sido sus enemigos 
acérrimos dentro del terreno de 
juego.

¡Se juega la jornada 10 
en el Vicente Obregón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

 ACAYUCAN

 Hoy jueves desde las 20 
horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan inicia la jornada 
número 10 de la segunda 
vuelta al enfrentarse el 
equipo de Los Combina-
dos contra el equipo del 
Itsa-trónica y a las 21 horas 
el equipo de la Revolución 
va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente a 
los cuchillos afiladitos de 
la Carnicería Suriano de 
Sayula.

Mañana viernes desde 
las 20.30 horas el aguerrido 
equipo de La Palma no la 
tiene nada fácil cuando se 

enfrente al equipo de Im-
presiones Ramírez y a las 
21.30 horas otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo del Atlético Olu-
ta quienes tendrán que 
entrar con todo cuando 
midan sus fuerzas contra 
el fuerte equipo del Cristo 
Negro quien va lidereándo 
la tabla general.

El sábado a las 20.30 
horas el aguerrido equipo 
de Pizzas Acayucan ten-
drá que entrar a la cancha 
de juego con todo su arse-
nal para buscar el triunfo 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo de los ahijados 
del ‘’güerito’’ del deportivo 
Tapia y a las 21.40 horas el 
Atlético Acayucan al pare-
cer la tendrá fácil cuando 
se enfrente a La Clínica de 
San Judas.
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Realismo mágico puro. 
Los de Osorio pierden cate-
góricamente 3-0 contra uno 
de los cuadros más ordena-
dos del Mundial. Pero los gri-
tos de gol de los mexicanos se 
produjeron en cancha ajena y 
salieron con la misma inten-
sidad que si hubieran sido 
causados por los delanteros 
verdes.

El indecoroso papel que-
dó ocultado por la gran ac-
tuación de los asiáticos sobre 
los campeones del mundo. 
Alemania cayó ante México 
y salió ilesa ante Suecia. Y no 
ha podido con Corea, que la 
ha vencido 2-0.

Pocas veces la fortuna ha 
sido tan generosa con los Ra-
tones como en esta ocasión. 
Pasan a octavos después de 
un triste duelo ante los sue-
cos, que los han desnudado: 
les quitaron la pelota, el con-
trol del esférico y la posición 
en la cancha.

México volvió a su reali-
dad, a su cruda verdad: muy 
torpe en la formación, impre-
ciso en el pase (los goles nór-
dicos cayeron por errores en 
la media cancha) y ajeno a la 
gallardía.

El relato de esta mañana 
bien pudo salir de un cuento 
de Juan José Arreola: perder 
ganando, ganar perdiendo. 
El futbol suele ofrecer histo-
rias increíbles, pero esta re-

basa cualquier ficción: Méxi-
co vence a Alemania, se deja 
anotar por Corea, pierde ante 
Suecia, suma seis puntos, no 
se clasifica y espera que en 
otro lugar del espacio, lejos, 
se produzca lo imposible… y 
lo imposible sucedió.

El galimatías de este cuen-
to sería inverosímil en la má-
quina de escribir de un con-
sagrado narrador de fanta-
sías, pero así ha sido: vueltos 
ratones de nueva cuenta, los 
canguros salieron a flote sin 
pedir el encargo a domicilio.

El grupo se volvió un be-
renjenal en los últimos veinte 
minutos de los encuentros. 

Lo que pasaba aquí, un des-
concertante 3-0, no pasaba 
allá, un desolado 0-0.

Los aficionados mexica-
nos miraban en sus celulares 
lo que no hacía Alemania, 
con miedo, tensión y mucha 
preocupación. No era esta 
la realidad, era aquella. No 
rezaban por el deplorable 
funcionamiento del cuadro 
propio; oraban porque no se 
rindiera Corea ante ‘La Ma-
quinaria’, que se cansa hasta 
que está en el camión.

Lo curioso era que no 
preocupaba la mediocridad 
nacional, sino la eficacia ale-
mana. Todo el boom de la 

literatura latinoamericana se 
quedaba corta ante este cuen-
to dictado por Dostoievski en 
El Doble.

Alemania, la suprema, 
asedió el arco coreano. Mé-
xico era torpe, chato y muy, 
muy distraído. Suecia, lo 
mejor de la mañana, pasó 
desapercibida a pesar de ser 
la más obediente del sector, 
pocos equipos son tan disci-
plinados como este amarillo. 
Este juego consiste en pasar 
y recibir y así lo hicieron los 
suecos durante todo el due-
lo. Pero los nervios ganaron 
a la razón. La emoción y el 
instinto de supervivencia 

Realismo Realismo mágicomágico
No ha sido México. Ha sido Corea del Sur la que ha propiciado el pase nacional a la segunda ronda 

del Mundial con un asombroso triunfo sobre Alemania

     Checa los resultados Rusia 2018

 Checa los horarios Rusia 2018

Este miércoles Brasil, pentacampeona del mundo, venció 2-0 a Ser-

bia en Moscú, con lo que aseguró el liderato del grupo E y enfrentará a 

la Selección Mexicana en octavos de final.

El partido entre el Tri y los brasileños se llevará a cabo el próximo 

lunes 2 de julio, en Samara, e iniciará las 9:00 horas, tiempo del centro 

de México.

En Moscú, marcaron por la ‘Canarinha’ Paulinho, al minuto 36, y 

Thiago Silva al 68’, en el segundo tiempo.

En el otro partido del grupo E, Sui-

za empató con Costa Rica 

2-2 en Nizhny Novgo-

rod, con dianas de 

Blerim Dzemaili y 

Josip Drmic.

Con el empate, 

Brasil quedó líder 

del grupo E con 

7 puntos y Suiza 

acumuló 5 unida-

des. Así, los suda-

mericanos avanzan 

a la ronda de octavos 

de final gracias a su me-

jor diferencia de goles.

En el otro cruce de 

octavos de final, Suiza 

y Suecia se verán las 

caras en Rostov el 

próximo martes, en 

busca de los cuartos 

de final.

Brasil se cita con México

 en los octavos del Mundial
 La Canarinha’ derrotó 2-0 a Serbia en Moscú, 

con lo que se adjudicó el liderato del grupo E y se 

enfrentará al Tri el próximo lunes

ido del grupo E, Sui-
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vencieron a la estética y al 
entendimiento.

Fue una mañana con-
gruente con el laberinto 
melancólico de la vida 
mexicana: la cara del fra-
caso –de un cuadro que 
muchos anunciaban como 
semifinalista y ha quedado 
completamente ventilado 
como ratonero–, se oculta 
con el lema “no hay mal que 
por bien no venga”.

El bien ha llegado desde 
el Lejano Oriente. Falta ver 
que dicta el destino para 
este once que ha vuelto de 
lo mágico a su mediana 
dimensión.

Alemania quedó fuera de la Co-
pa del Mundo en fase de grupos por 
primera vez en la historia.

Los campeones del mundo su-
frieron este miércoles una sorpren-
dente eliminación en la fase inicial 
del Mundial al caer 2-0 ante Corea 
del Sur y quedaron en cuarto lugar 
en el Grupo F, detrás de Suecia, Mé-
xico y el conjunto asiático.

Alemania, cuyo peor papel has-
ta ahora eran los octavos de final 
en 1938, fue una sombra del equipo 
dominante que se consagró hace 
cuatro años, y nunca le encontró la 
vuelta a sus tres partidos de la fase 
de grupos.

Kim Young-gwon marcó el 1-0 
en el tiempo de descuento, y Son 
Heung-min sentenció al elenco ger-
mano casi en el último segundo.

Alemania mostró ante el elenco 
asiático los mismos problemas de 
sus otros dos partidos, y jamás do-
minó las acciones.

Con el correr de los minutos au-
mentó la presión pero no pudo ano-
tar ante un ordenado equipo surco-
reano que lo noqueó en el final.

Alemania es el cuarto campeón 
del mundo que queda fuera en fa-
se de grupos, luego de Francia en 
2002, Italia en 2010, y España en 
2014.

Por primera vez en la historia…

Alemania Alemania QUEDA QUEDA 
FUERAFUERA en fase de grupos en fase de grupos

Los teutones son la cuarta 
escuadra campeona del 
Mundo que queda elimina-
da en fase de grupos, luego 
de Francia, Italia y España
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CORRESPONSALÌA

LAS CHOAPAS

Dos alumnas de sexto 
grado de la escuela primaria 
“Emiliano Zapata”, ubicada 
en la carretera a Producción 
de la colonia J. Mario Rosado, 
planeaban dar muerte a una 
compañera por que le “estor-
baba” a una de ellas.

Este hecho que han cons-
ternado a la sociedad de este 
municipio,  donde las autori-
dades del plantel trataron de 
ocultar, sucedió el miércoles 
20 de junio del año en curso.

Información obtenida por 
este medio, señala que las 
dos estudiantes de sexto gra-
do, de 12 años de edad cada 
una, habían planeado días 
antes, poner veneno de rata 
en el termo de la compañera 
del mismo salón, presunta-
mente por celos.

Estas intenciones fueron 
descubiertas por los mismos 
compañeros de clase, quie-
nes a la hora de la salida, se 

 Asesinan a mujer y le 
arrancan piel del rostro 

COSOLEACAQUE, VER

La tarde del miércoles 
un talachero de nombre Ar-
mando Maldonado Nuñez 
fue atacado a balazos en 
una vulcanizadora ubicado 
en Transístmica del barrio 
Segundo, quien logró huir 
de los sicarios.

El ataque a tiros se regis-
tró a las 18:30 horas, al lugar 
llegaron tipos armados y 
sin mediar palabras le dis-
pararon y no le dieron al 

blanco, además el arma se 
les encasquillo, los pistole-
ros desaparecieron del lu-
gar de los hechos.

Se reportó los hechos a 
la policía a pesar que se im-
plementó un operativo sin 
resultado positivo.

Comentando el agra-
viado que interpondrá su 
denuncia  ya que teme por 
su vida además dice no te-
ner enemigos y desconoce 
quienes intentaron quitarle 
la vida.

MINATITLÁN, VER.

Una banda dedicada al 
robo de viviendas y estable-
cimientos dio doble golpe en 
menos de 72 horas contra de 
las instalaciones del antro 
“Blau” del que saquearon 
diversas pertenencias.

De acuerdo con la de-
nuncia interpuesta por los 
afectados, el par de robos 
ocurrió el fin de semana 
cuando los individuos seña-
lados por testigos como in-
tegrantes de la agrupación 
delictiva “Los Chinakais” 
con orígenes en la colonia El 
Playón Sur, se introdujeron 
al negocio asentado en ave-
nida Justo Sierra, esquina 
con calle Manzanillo de la 
colonia El Palmar.

Se estableció que los la-
drones identificados bajo los 
alias del “Macaco”, “China-
ca”  y el “Chinakai”, los que 
juntos conforman la banda 
de “Los Chinakais”,  ya se-
ñalados ante la Sub-Unidad 
de la Fiscalía de la ciudad, 
son los mismos que han 
consumado los robos en el 
conocido antro.

Se confirmó que los asal-
tantes han logrado apo-

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

Antes del mediodía de 
ayer, individuos descono-
cidos privaron de la vida a 
balazos a una persona del 
sexo masculino, quien que-
dó tirado sobre la avenida 
Justo Sierra de la colonia 
Nueva Mina, frente a cono-
cida agencia de autos.

El ataque directo ocurrió 
al filo de las 11:00 horas, 
cuando el individuo que 
probablemente respondió al 
nombre de José Luis Mon-
tiel Pinta, se ubicaba en una 
parada de autobuses asenta-
da en avenida Justo Sierra, 
esquina con calle Atenas, 
de la colonia Nueva Mina, 
a unos metros de conocidas 
agencias de autos y el asta 
bandera del Bulevar Institu-
to Tecnológico.

Se dio a conocer que su-
jetos armados que viajaban 
a bordo de un automóvil 
particular, llegaron al men-
cionado sector y atacaron a 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de la Policía 
Ministerial capturaron 
en el municipio de Las 
Choapas a un presunto 
homicida de Agua Dulce, 
quien en el 2013, siendo 
menor de edad, asesinó de 
un tiro en la cabeza a un 
adolescente.

El detenido y presun-
to responsable de este 
crimen, es Gerardo J. P., 
quien actualmente cuenta 
22 años de edad, es origi-
nario y con domicilio en 

Agua Dulce, donde el 2 de 
agosto del 2013, junto con 
dos sujetos más quienes se 
encuentran prófugos de 
la justicia, asesinaron al 
joven Julio César Vargas 
García.

Se establece en el expe-
diente que se le sigue al 
ahora detenido, que el día 
de los hechos, el hoy ex-
tinto comenzó a ser perse-
guido por tres sujetos, en-
tre ellos el ahora detenido, 
quienes evidentemente se 
encontraban en estado de 
ebriedad y probablemente 
bajo los efectos de alguna 
droga. 

El talachero que se salvó del 
atentado.

El negocio donde ocurrieron los 
hechos.

 Balean a talachero 
en Cosolea

AGENCIAS

ESTADO DE MÉXICO

Curiosos que se acercaron 
pensaban que la joven mujer 
estaba dormida, pero, obser-
varon que no tenía piel desde 
la zona del cuello al rostro.

Un paraje fue el lugar don-
de la mañana de ayer apare-
ció el cadáver de esa mujer, 
que fue encontrada a un cos-
tado de la avenida Industria 
y Comercio, en Zumpango 
Edomex, donde pobladores 
de la zona ya habían adverti-
do a autoridades sobre activi-
dades criminales derivados 
de la poca iluminación.

Minutos antes de las 08:00 

horas, automovilistas se 
percataron del cuerpo de la 
víctima, que al verla incons-
ciente creyeron que dormía, 
pero al acercarse notaron que 
en el cuello y rostro no tenía 
piel, por lo que de inmediato 
avisaron a la policía.

Los agentes municipales 
tomaron nota y detallaron 
que la víctima, de unos 30 
años, vestía blusa negra y 
pantalón de mezclilla.

La Procuraduría mexi-
quense se encargó de tras-
ladar el cuerpo de la mujer 
al Servicio Médico Forense, 
donde investigarán si fue tor-
turada antes de morir.

�Al verla inconsciente creyeron que dormía.

De esta manera dejaron las instala-
ciones del antro tras el saqueo.

Cuantioso robo
 en antro de vicio

derarse de reproductores, 
pantallas, consolas, equipo 
de audio y otras pertenen-
cias que incluso los mismos 
sujetos han tratado de nego-
ciar vía redes sociales.

Con todo y que el caso 
está en manos de la Policía 
Ministerial (PM) al mando 
del jefe de la corporación Fé-
lix Reyes González,  siguen 
sin existir resultados que-
dando en evidencia la falta 
de trabajo y compromiso de 
dicha oficina que en teoría 
debería de investigar el sin 
fin de crímenes, robos, asal-
tos y más delitos quedando 
todo en el archivo.

Lo ejecutan a balazos
�Sujetos armados lo sorprendieron en la colonia Nueva Mina, quedando tirado en medio de 
un charco de sangre.

Asesinado a balazos en Mina.

Alumnas querían matar a 
otra niña con veneno de ratas
�Los hechos sucedieron en la primaria “Emiliano Zapata” de Las 
Choapas, donde dos alumnas intentaron ponerle veneno para ratas al 
termo con agua de su compañera por celos.

La escuela donde intentaron matar a una alumna.

dieron cuenta que las niñas, 
tiraban a la basura el veneno.

Fue hasta el día siguien-
te que las autoridades del 
plantel se enteraron del caso 
y mandaron llamar a los pa-
dres de las involucradas en 
este suceso.

En entrevista con la abue-
la de la niña que planeaban 
matar, Plácida D., comentó 
que las niñas confesaron lo 
que pretendían hacer, pero 
que al final no hubo oportu-
nidad de llevarlo a cabo.

La afligida señora de 64 
años de edad, viuda y que 
para subsistir  vende pozol 
y tamales, dice que todo se 
debe a celos por un niño que 
va en el mismo salón y que 
le gustaba a una de las niñas.

Sentada bajo la sombra 
de un árbol y con lágrimas 
en los ojos, doña Plácida co-
mentó que esto pudo haber 
sido una desgracia, porque 
su nieta acostumbra a in-
vitarle agua de frutas a sus 
compañeros.

INTERVIENE DIF
A petición de las au-

toridades escolares, la 
parte agraviada acudió 
al DIF municipal para 
recibir asesoría legal y 
psicológica y sólo queda 
pendiente la denuncia 
correspondiente de parte 
de los familiares de la ni-
ña que iban a envenenar.

ALUMNAS SON 
SUSPENDIDAS

Las estudiantes que 
pretendían atentar con-
tra su compañera, fueron 
suspendidas de manera 
inmediata,  ante el recla-
mo de los padres de fami-
lia, no sólo del salón don-
de estudian sino de toda 
la escuela, aunque según 
las autoridades del plan-
tel, se les permitirá bai-
lar el vals de graduación 
porque “tienen derecho”.

Esta medida ha enoja-
do a los padres de fami-
lia, porque consideran 
que se les está premiando 
a estas estudiantes, cuan-
do debía ser  expulsión 
definitiva del plantel.

Está misma escuela, 
fue señalada por una ma-
dre de discriminación, 
cuando fue obligada su 
hija de no asistir a clases 
y cortarse el pelo, por-
que presuntamente tenía 
piojos.

balazos al sujeto que quedó herido y a la 
llegada de paramédicos de la Cruz Roja, 
ya no contaba con signos vitales. Elemen-
tos de la Policía Naval y Estatal acordona-
ron el lugar.

 Las autoridades ministeriales levan-

taron las diligencias y el cadáver fue lle-
vado al Semefo de Cosoleacaque para la 
práctica de la necropsia de ley, solo se es-
tá a la espera de la identificación oficial 
ante la Fiscalía en turno por parte de sus 
familiares.

Cae presunto homicida 
de Agua Dulce

�El sujeto fue detenido en Las Choapas luego 
de cinco años de andar a salto de mata, siendo 
 internado en el Cereso de Coatzacoalcos.

El fallecido intentó 
defenderse, pero debido 
a que sus agresores eran 
tres,  le dieron alcance, 
lo sujetaron y lo lleva-
ron a un paraje entre el 
monte, donde el ahora 
detenido lo asesinó de 
un disparo de arma de 
fuego y abandonaron su 

cuerpo en ese lugar. 
Al iniciarse las inves-

tigaciones correspon-
dientes, se logró identi-
ficar a los homicidas y 
uno de ellos Gerardo J. 
P., fue detenido ayer y 
se encuentra en prisión, 
acusado del delito de ho-
micidio calificado.

El presunto homicida, Gerardo J. P.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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 

“SOLICITO TRABAJADORA DOMÉSTICA”, COPIA IFE, 
REFERENCIAS, DISPONIBILIDAD Y RESPONSABLE. INFOR-
MES AL TELÉFONO: 924 100 31 80  

“CASA INFONAVIT” SANTA ROSA: $380, CASA CARPIN: 
$360, CASA SANTA CRUZ: $350. INFORMES AL TELÉFONO:  
924 128 44 43... SEÑOR “MATA” 

¡Presencia una ejecución 
y muere infartada!

CUITLÁHUAC, VER.- 

El  ejecutado encontrado 
esta mañana, con las manos 
amarradas y con los ojos ven-
dados; ya fue identificado co-
mo Nelson Aguilar, quien fue 

ex policía Ministerial y así co-
mo Subdirector de tránsito del 
Estado.

 El cuerpo se localizó sobre 
la carretera de terracería Loma 
Angosta- Cuitláhuac justa-
mente a la altura Mata de Caña.

¡A balazos matan a un albañil!

YANGA

Dos hombres y dos mujeres 
resultaron lesionados luego de 
que la unidad en que viajaban se 
estrelló contra la base del Puen-
te el Zapote, cuando se despla-
zaban sobre la carretera estatal 
Córdoba-Tezonapa.

El percance sucedió a las 
16:00 horas del miércoles cuando 
transitaba sobre la carretera un 
automóvil Nissan Tsuru color rojo 
con placas del estado en el que 

viajaban Germán Trujillo Perea de 
30 años, Lupita Hernández García 
de 18 años Jose Rendon Aguile-
ra de 18 años y Mariela “X” de 19 
años, originarios del municipio de 
Coscomatepec.

Al llegar a la altura del Puen-
te El Zapote el conductor per-
dió el control, salió del camino y 
termino estrellándose contra la 
base del poste. Luego del cho-
que los tripulantes resultaron poli 
contundidos. 

Automovilistas que se perca-

¡A punta de pistola 
asaltan First Cash!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Mientras cenaba antojitos en 
una fondita al lado de su domi-
cilio, un operador de maquinaria 
pesada fue atacado a balazos 
por sujetos hasta el momento 
desconocidos que se traslada-
ban a bordo de una motocicleta; 
herido de muerte, el hombre fue 
trasladado por sus propios fa-
miliares a bordo de una unidad 
particular hacia una clínica de la 
ciudad  de Acayucan y más tarde 
al Seguro Social de la ciudad de 
Minatitlán, reportándose su es-

¡Cuatro heridos por 
impactante choque!

taron de lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de res-
cate. Socorristas de grupo Bace, 
Cruz Roja, CNE y personal de pro-
tección civil le brindaron los prime-
ros auxilios a los cuatro lesionados 
que fueron canalizados a un hospi-
tal de Córdoba para su valoración.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal abanderaron el lugar, 
mientras que el perito en turno 
de Transito del Estado con sede 
en Yanga, tomó conocimiento y 
ordenó retirar el vehiculo a un co-
rralón para iniciar el deslinde de 
responsabilidades.

¡Balean a uno cuando estaba cenando!

En su domicilio, donde cenaba con la familia fue baleado un sujeto en Soconusco.

tado de salud como delicado.
Serían las nueve de la noche 

cuando sujetos armados arri-
baron al domicilio del operador 
de maquinaria pesada Javier 

Hernández Lara, de 40 años de 
edad, sito en la calle 1906 de la 
colonia San Pedro y San Pablo, 
y al encontrarlo cenando le dis-
pararon en diversas ocasiones, 

cayendo el hombre bañado en un 
charco de sangre mientras que 
los sujetos huían sin poder ser 
detenidos.

Los mismos familiares al ver 
que no llegaba el apoyo de la am-
bulancia y notando que el hom-
bre se desangraba, en un auto 
de la familia subieron al chofer 
y lo llevaron a una clínica parti-
cular, de donde más tarde sería 
sacado para trasladarlo al segu-
ro social de Minatitlán ya que el 
hombre requería de operaciones 
urgentes.

Más tarde, personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial arribó al punto para to-
mar conocimiento de los hechos 
y levantar las evidencias del vio-
lento ataque en este municipio.

POZA RICA, VERACRUZ.-

Hombres armados ejecutaron 
con arma de fuego a un albañil 
mismo que extra oficialmente 
fue identificado como Roberto 
Hernández, el hombre recibió va-
rios impactos de bala cuando se 
encontraba en la colonia Libertad.

 El deceso lo confirmaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja por 
lo que al lugar también llegaron 
elementos policiacos, quiénes 

¡Era policía el que apareció
 manitado y cubierto de la cara!

VERACRUZ

La tarde de este miércoles 
presuntamente un grupo de 
hombres armados con pistolas 
asaltaron el empeño First Cash 
y lograron un cuantioso botín.

Dicha sucursal se localiza 
en la avenida J. B. Lobos entre 
las calles Árbol de Las Tulipas y 
Árbol de Las Sedas en la colonia 
La Pochota.

Los primeros reportes seña-
lan que supuestamente fueron 
cinco  hombres los que llegaron 

e ingresaron amenazando a los 
empleados, incluso, se dice que 
quitaron la alarma.

Es así que con toda calma se 
apoderaron de diversa mercan-
cía y dinero para después huir a 
bordo de un automóvil color ne-
gro con rumbo desconocido.

Más tarde, al parecer, llega-
ron elementos de las diferentes 
corporaciones policiacas para 
recabar las características de 
los agresores e implementar 
operativos de búsqueda por la 
ciudad

BOCA DEL RÍO, VER.- 

En calles de la colonia Ricardo 
Flores Magón se registraron dos 
muertes la noche de este martes; 
dos hombres en moto acribillaron a 
Rigoberto Reyes Chávez, luego una 
mujer, aparentemente, por presen-
ciar el crimen, murió de un posible 
infarto.

  El ataque armado tuvo lugar 
en la entrada de una vivienda ubi-
cada en la calle Adolfo López Arias 
entre Margarita Maza de Juárez y 
Josefa Ortiz de Domínguez, de la 
mencionada colonia en la cabecera 
municipal de Boca del Río.

 El ejecutado tenía 41 años de 
edad y se presume, fue seguido 
varias cuadras y al tenerlo cerca, lo 
ejecutaron.

 Ante la vista de testigos, los 
asesinos huyeron del lugar, minu-
tos después llegaron elementos 
de la Policía Estatal y Naval, para 
acordonado la zona.

 Una mujer que se encontraba 
cerca, se desvaneció, por lo que 
paramédicos de la Cruz Roja, se 
acercaron a brindarle atención pero 
conformaron que murió, por lo que 
se busva la causa de muerte, a tra-
vés de la necrocirugía de ley.

cercaron el área para que se 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes por el perso-
nal ministerial.
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EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Muerto y en avanzado 
estado de putrefacción fue 
encontrado el cuerpo de un 
ganadero de este municipio, 
el cual se encontraba en lo 
más profundo de un ba-
rranco de aproximadamen-
te trescientos metros, por lo 
que su rescate costó mucho 
esfuerzo tanto a personal de 
la grúa para la unidad del 
ganadero como a servicios 
periciales con el cuerpo.

Fueron campesinos de la 
comunidad de Casas Blan-
cas, quienes descubrieron 
al fondo de un barranco 
una camioneta color blanco, 
misma que estaba en el tra-
mo Casas Blancas-Suchila-
pan de López Arias, dando 
parte a la policía municipal 
que tardó bastante en poder 
bajar hasta donde estaba 
la unidad, descubriendo a 
un lado de la camioneta, el 
cuerpo de un hombre ya en 
estado de putrefacción, dan-
do parte entonces a las au-
toridades correspondientes.

Pedro Pérez Poxtián, 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un accidente automovilís-
tico por alcance dejó afortu-
nadamente sólo daños mate-
riales, tomando conocimien-
to de los hechos el perito de 
tránsito en turno, aunque al 
final los propietarios de las 
unidades participantes in-
dicaron se arreglarían al ser 
conocidos de muchos años 
y achacaban el accidente a 
una falla de sus respectivos 
choferes.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las tres de la tarde 
de este miércoles en la carre-
tera Costera del Golfo, entre 
las calles Ocampo y Aquiles 
Serdán del barrio Villalta, 
donde se reportó un fuerte 
accidente automovilístico, 
acudiendo al punto perso-
nal de tránsito del Estado y 
de Protección Civil aunque 
no hubo personas lesiona-
das más que el susto en los 
ocupantes.

En el lugar se encontraron 
dos camionetas Chevrolet, 

una pick up color negro y 
placas de circulación KZ-66-
638 del Estado de México y 
una RAV de lujo color blanco 
y placas YMB-362-A del Es-
tado, mismas que se habían 
impactado por alcance, esto 
porque el chofer de la pick up 
no respetó la distancia que 
debe existir entre dos uni-
dades en movimiento, por 
lo que al llegar a la altura de 
los topes, la de adelante frenó 
ocasionando el impacto que 
dejó daños materiales va-
luados en aproximadamente 
quince mil pesos.

El perito de tránsito en 
turno arribó al punto para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado de ambas unida-
des al corralón, pero en esos 
momentos llegaron los dos 
propietarios de las unidades, 
quienes indicaron arreglarse 
entre ellos mismos, pues son 
conocidos y los daños mate-
riales no tenían comparación 
con su años de amistad, por 
lo que cada uno se marchó 
con sus daños.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Si en las próximas horas 
no cubre el monto de los da-
ños ocasionados en un bo-
rrachazo de fin de semana, 
el conocido mecánico Javier 
Cruz Domínguez, podría 
terminar encerrado en el 
reclusorio regional acusa-
do de daños dolosos y otros 
delitos que se le imputarían 
por conducir a exceso de ve-
locidad y en estado etílico.

Fue la noche del pasa-
do sábado cuando Cruz 
Domínguez de 43 años de 
edad, conducía a exceso de 
velocidad y en estado etíli-
co, una motocicleta Vento 
color negro, sin placas de 
circulación, sobre la calle 
Morelos del Centro del mu-
nicipio de Oluta.

Se dijo que el hombre 
perdió el control al pasar un 
bache a gran velocidad, por 
lo que derrapó y terminó es-
trellado contra el taxi 933 de 
Acayucan, el cual se encon-
traba estacionado, causán-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Volvió a nacer el hijo del promi-
nente ganadero de Jesús Carranza 
y promotor deportivo Bonifacio 
Banderas, el popular “Zorro”, luego 
de que su vástago sufriera apara-
toso accidente automovilístico a 
la altura del puente Libramiento III, 
al volcar la camioneta pick up do-
ble cabina que el Jr conducía con 
dirección a esta ciudad solo para 
comprar un par de zapatos que 
usaría para su fiesta de graduación 
en el COBAEV de Nuevo Morelos.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las diez de la mañana de 
este miércoles en el terraplén del 
puente Libramiento III, por donde 
circulaba una camioneta Chevrolet 
Colorado, color negro, doble cabi-
na y placas de circulación XF-35-
50-A del Estado, pero de pronto se 
le perdió a los automovilistas que 
venían detrás, y es que la unidad se 
había ido al barranco a un costado 

Dos unidades se impactaron por alcance en la carretera Costera del Golfo.

Daños materiales dejó el accidente la tarde de este miércoles.

¡Dos unidades se 
impactaron por alcance!

Un accidente automovilístico ocurrió sobre el libramiento de la Costera del 
Golfo.

¡Una camioneta fue localizada 
al fondo de un barranco!

Hermenegildo Pérez Poxtián, hermano del agente municipal de Suchilapan, 
fue encontrado muerto y putrefacto al fondo de un barranco.

agente municipal de la co-
munidad de Suchilapan de 
López Arias, acudió tam-
bién al punto y al saber que 
era una camioneta Toyota, 
color blanco, con placas de 

circulación A-90-AMP de la 
ciudad de México indicó que 
ésta era de su hermano, por 
lo que bajó a lo profundo del 
barranco para corroborar los 
hechos, indicando que efec-

tivamente el cuerpo era el de 
su hermano Hermenegildo 
Pérez Poxtián de 63 años de 
edad, ganadero con domici-
lio en la comunidad de La 
Esperanza, perteneciente a 
este municipio carranceño.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, se dijo que el 
hombre al parecer perdió el 
control de su camioneta y 
cayó al profundo barranco, 
que por la peligrosidad del 
tramo nadie notó la presen-
cia de la unidad siniestra-
da, hasta la mañana de este 
miércoles.

El rescate de la camioneta 
y del cuerpo tardó varias ho-
ras, pues las maniobras por 
parte de la grúa y de perso-
nal de Servicios Periciales 
se hizo muy peligroso da-
da la pendiente de casi 45 
grados del barranco que 
hacía a veces imposible el 
seguir subiendo.

Más tarde, el cuerpo 
del ganadero fue tras-
ladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense para después 
ser entregado a sus 
familiares.

Una camioneta fue localizada al fondo de un barranco de aproximadamente 
trescientos metros de profundidad.

¡A Javier Cruz, lo espera la cárcel si no paga!

Javier Cruz Domínguez, lo espe-
ra la cárcel si no paga los daños 

ocasionados.

La moticicleta que conducía el ebrio mecánico terminó también dañada.

El dueño del taxi también quiere pago de daños.

dole severos daños a las dos 
unidades y él terminaba con 
fuertes dolores en el cuerpo.

Luego de ser atendido 
por personal de Protección 

Civil, el hombre dijo que no 
ameritaba hospitalización, 
por lo que fue trasladado a 
la comandancia de la policía 
local y al no llegar a un buen 

arreglo con el dueño del 
taxi y de la moto, fue con-
signado ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia.

Al ser denunciado por 
los daños ocasionados y 
que se niega a pagar, por-
que dijo no tener dinero, 
el hombre podría pasar 
un buen tiempo encerra-
do en el reclusorio regio-
nal hasta que junte para 
la fianza y para pagar los 
daños.

¡Se fue al fondo del barranco 
camioneta perrona!

Casi pérdida total de una camioneta pick up lujosa al volcarse en el puente 
Libramiento III.

del puente de cinco metros de 
altura.

Al punto arribó personal de 
protección civil para atender a 
un joven que dijo llamarse Erick 
Aram Banderas Castolera de 
18 años de edad, originario de 
la comunidad de Nuevo More-
los, perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, mismo que 
dijo ser estudiante del COBAEV 
de dicha localidad y viajaba con 
dirección a la ciudad de Aca-
yucan para comprarse un par 
de zapatos para su fiesta de 
graduación.

Sobre el accidente, el jo-
vencito mencionó que perdió 
el control en la curva al tomarla 
a exceso de velocidad e inva-
dió carril por lo que al ver  venir 
de frente otra unidad intentó 
volver al suyo pero giró brus-
camente el volante, cayendo 
al voladero donde se activaron 
las bolsas de aire y afortunada-
mente nada le pasó a él.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito, 
ordenando el rescate de la ca-
mioneta y su traslado a un co-
rralón en lo que se deslindaban 
responsabilidades y llegaba 
también el famoso “zorro” Bo-
nifacio Banderas para auxiliar a 
su vástago.Se fue al fondo del barranco la camioneta Chevrolet Colorado.
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�Un operador de maquinaria pesada fue atacado a balazos por sujetos has-
ta el momento desconocidos
�El hombre fue trasladado por sus propios familiares a bordo de una unidad 
particular hacia una clínica de la ciudad  de Acayucan

¡Encuentran muerto y 
putrefacto a un Poxtián!

pparticular hacia una clínica de la ciudad  de Acayyucan

¡Dos unidades 
se impactaron 
por alcance!

¡A punta de pistola 
asaltan First Cash!

Lo venadean 
en Soconusco

De los de Carranza…

�Sujetos armados lo sorprendieron en la 
colonia Nueva Mina, quedando tirado en me-
dio de un charco de sangre

Balean a talachero

¡Era policía el que apareció
maniatado y cubierto de la cara!

¡Se fue al fondo del barranco 
camioneta perrona!

¡Lo llenan de plomo!

¡Cuatro heridos por 
impactante choque!

¡A balazos matan a un albañil!

PPág11ág11

PPág10ág10

PPág10ág10

PPág11ág11

PPág10ág10

PPág10ág10

PPág10ág10

PPág9ág9

PPág11ág11

PPág9ág9


	2 akayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12


