
En San Ángel…

En Jáltipan…

23º C32º C

Fallece en Madrid (España) el fundador de La Real Academia Espa-
ñola don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, que 
se fi jó en el modelo francés. Asimismo fue su primer director al ser 
elegido provisionalmente en la primera reunión de este organismo 
que se celebró el 6 de julio de 1713. El principal cometido que se pro-
puso fue hacer un Diccionario que nunca llegó a ver fi nalizado ya que 
se publicará en seis volúmenes, el primero de ellos será presentado 
a Felipe V en abril del año próximo. (Hace 293 años)

29
1725

JUNIO

El único 
que vende 

más barato en
 la región Pág3Pág3

Año 17 

Viernes 29 de 

Junio de 2018

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5815

$5.00 PESOS

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

¡Ejecutan a madre e hija!
SUCESOS

¡Encuentran un muerto 
cerca del panteón!

Ejecutan a hombre y mujer

El memelero…

¡Violó a 13!

� 13 niños fueron presuntamente abusados sexualmente por 
   Jorge Alonso Martínez López, quien se hacía pasar por médico en Oluta, 
   piden que caiga todo el peso de la ley contra este.
� No confían en la justicia, por eso protestaron ayer frente a la sala de juicio orales, 
   exigiéndole al Juez que no lo deje en libertad.

Aseguran otro 
departamento de Javier 
Duarte en Boca del Río

¡Como si 
fuera narco!
� Genaro Reyes Velasco 

mandó a hacer su corrido y 

eso que solo fue presidente 

del Concejo municipal sayule-

ño seis meses

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Como se se tratara de un per-
sonaje fuera de la ley, de esos que 
mandan a componer su corrido 
como culto a su “personalidad”, 
eso es lo que ha hecho Genaro Re-
yes Velasco, quien fue presidente 
del Concejo municipal por espacio 
de seis meses y que este domingo 
llega a su fin.

En Tatahuicapan…

Pide permiso para 

hacer su propia policía

Ante los índices de inse-
guridad, habitantes del mu-
nicipio de Tatahuicapan de 
Juárez solicitan autorización 
del Congreso del Estado pa-
ra instalar una red de vigi-
lancia comunitaria.

¡Sigue vive el 

baleado de 

Soconusco! ApruebanAprueban
Ley cueroLey cuero
�� Iniciativa presentada por la diputada local  Iniciativa presentada por la diputada local 
Regina Vázquez para castigar con cárcel a Regina Vázquez para castigar con cárcel a 
quien difunda videos con contenido erótico quien difunda videos con contenido erótico 
sexual, fue aprobada por unanimidad; ade-sexual, fue aprobada por unanimidad; ade-
más hacerlo traicionando la confi anza es un más hacerlo traicionando la confi anza es un 
delito gravedelito grave
�� Si dio prueba de amor con un video o una  Si dio prueba de amor con un video o una 
foto en cuero y su ex o actual pareja la difun-foto en cuero y su ex o actual pareja la difun-
de, puede meterlo al botede, puede meterlo al bote

Los del PRI realizan 
reunión en lo oscurito

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER .- 

Reunión a puerta cerra-
da en las instalaciones del 
Comité Directivo Munici-
pal del PRI, se llevó a cabo 
este jueves en la ciudad de 

Acayucan, por lo que ve-
cinos del barrio Zapotal, 
creyeron que se trataba de 
coacción de voto para el día 
domingo 1 de enero, por lo 
que apunto estuvieron de 
llamar a la FEPADE.

XALAPA, VER. 

La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz (FGE) 
y la Procuraduría General 

de la República (PGR) ase-
guraron un departamento al 
ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.
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•Cartucheras vs R-15
•Policías desarmados
•Fosas en Alvarado

ESCALERAS: En Alvarado hay un nuevo estilo de garan-
tizar la seguridad en la vida y en los bienes. La policía, desar-
mada por la yunicidad, utiliza resorteras. Como si saliera a la 
caza de pájaros de cuenta. Malandros, digamos.

El gobernador Yunes despojó de sus armas a 130 policías. 
Salieron rezongones con su alcalde para presentar el examen 
de certificación.

Y que los aprietan.
Así, han entrado a la historia de la epopeya en el país.
Antes, mucho antes, por ejemplo, los indios defendían a 

sus pueblos a base de lanzas.
Antes, mucho antes, David derrotó a Goliat de un hondazo.
Los troyanos utilizaron el caballo de Troya para defender a 

Helena, la mujer más bella de su reino.
Narciso Mendoza, “El Niño Artillero” defendió la Alhón-

diga de Granaditas con una losa en su espalda.
Los indígenas y campesinos que siguieron a Hidalgo se 

defendían de los cañones y fusiles y armas de los realistas 
poniéndose en el sombrero una estampita de la Virgen de 
Guadalupe que la morenita del Tepeyac se encargaba de neu-
tralizar los tiros.

“Canoas”, el pueblo mítico, fue defendido con teas contra 
los agentes comunistas, ajá, que llegaron.

Las estudiantes de Checoslovaquia en el movimiento del 68 
enfrentaron los tanques rusos regalando flores a los soldados.

En Alvarado, cartucheras… contra R-15.

PASAMANOS: Siempre Alvarado ha marcado la pauta 
estatal.

Por ejemplo:
En la segunda década del siglo XIX, Antonio López de San-

ta Anna gobernó Veracruz. Entonces, casó con una adolescen-
te de 14 años, originaria de Alvarado, hija de un comerciante 
español, para congraciarse con el emperador Agustín de Itur-
bide luego de que sedujo a su hermana de 60 años para así 
colarse en el imperio aquel.

Luis Echeverría Álvarez se lanzó a la conquista de Alvara-
do con el “Puerto Piloto Pesquero” y años después, y ante el 
fracaso económico y social, los barcos nuevecitos se emohe-
cían en la bahía y poco a poco fueron hundiéndose.

En Alvarado, nacieron Dante Delgado Rannauro, quien 
luego sería gobernador, y Ángel Trinidad Ferreira, el más im-
portante columnista político (“Frentes Políticos” de Excélsior) 
en el siglo pasado.

Todos en el pueblo fueron rebautizados con apodos y la Ca-
sa de Cultura imprimió un folleto con los sobrenombres y las 
razones sociales del apodo correspondiente y lo que significó 
un antecedente nacional.

Las cartucheras de Alvarado para el mundo.

CORREDORES: Desde entonces, los 130 policías de Alvara-
do recorren el pueblo a pie y en las patrullas armados “hasta 
los dientes” con cartucheras.

Antes, claro, participaron en un curso intensivo de cartu-
cheras, deseosos de pacificar Alvarado que, como se recuerda, 
fue el infierno en el tiempo de la alcaldesa duartista, Sara Luz 
Herrera Cano (“Sarita” le llamaban sus fans), quien ordenara 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

a los malandros, jefes narcos en el pueblo, asesinar a su secre-
tario particular y quien era su hermano de crianza y le sabía 
sus movidas.

Incluso, con tanta furia y venganza que el cadáver fue 
sepultado en el patio de su casa.

Ahora, los polis y sus cartucheras cumplen con su obli-
gación, pero al mismo tiempo, saben que sus vidas peligran 
pues los malosos, igual que en el resto de Veracruz, se han 
adueñado del escenario público y privado.

Y más, luego de que en el año 2017 fueron descubiertos 47 
cráneos en una fosa clandestina del paraíso terrenal que es el 
pueblo y en un espacio conocido como “Arbolillo”.

“Animo, mucho ánimo” les dicen los paisanos cuando los 
han visto por ahí merodeando en el pueblo con sus cartuche-
ras listas para el combate.

BALAUSTRES: Una parte de la población de Alvarado di-
ce que la policía fue desarmada porque hay un pleito entre 
el alcalde Bogar Ruiz y el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Según ellos, se trata “de una venganza”. (La Jornada-Vera-
cruz, Roxana Aguirre, 26 de junio, 2018)

Y una venganza, porque el presidente municipal, quien 
antes fue panista y favorecido con cargos públicos, se indis-
ciplinó al Yunes azul.

Pero en el otro lado de la cancha, el argumento es que la 
policía de los 212 municipios ha de certificarse y que, por 
ejemplo, llevara a un enfrentamiento a los alcaldes de MO-
RENA (Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa y Poza Rica) con 
la yunicidad.

Incluso, y hacia el final del día y de la noche, el Ayunta-
miento de Xalapa aceptó la instalación de cámaras de video-
vigilancia y a lo que en un principio se resistían.

Y más allá de la teoría utópica del municipio libre, la lucha 
entre un alcalde y un gobernador es desigual.

Y si el edil se pone rejego tarde o temprano le va mal, co-
mo le fue en su tiempo a Carlos Padilla Becerra, de Xalapa, 
con el gobernador Agustín Acosta Lagunes, y a Rafael Her-
nández Villalpando con Miguel Alemán Velasco, incluso, a 
Efrén López Meza con Patricio Chirinos Calero.

Por eso, ene número de veces la cohabitación política y los 
acuerdos institucionales por el camino de la concordia.

Medir fuerzas, mostrar el puño y el músculo, ponerse al 
“tú por tú”, a nada bueno lleva… por más y más pataleos que 
el cuerpo edilicio pudiera dar.

Por lo pronto, el ex panista Bogar Ruiz está pidiendo el 
apoyo de la secretaría de Marina, cuando, caray, uno, es fin 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, y segundo, Marina y la 
secretaría de la Defensa Nacional integraron un equipo mul-
tidisciplinario con las fuerzas armadas del gobierno de Vera-
cruz, y por añadidura, todo pasa por la yunicidad.

Sólo falta que el alcalde regale cartucheras a la población 
para defenderse.

Así, quizá saldrían derrotados si se enfrentaran con los 
malosos, pero, digamos, podrían cazar a un pez saltarín que 
de pronto brincara en las aguas del Golfo de México.

Y en vez de redes, los pescadores utilizarían cartuche-
ras para estar todos a tono y en nombre de la solidaridad 
patriótica.

Aseguran otro 
departamento de Javier 
Duarte en Boca del Río

XALAPA, VER. 

La Fiscalía General del 
Estado de Veracruz (FGE) 
y la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
aseguraron un departa-
mento al ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duar-
te, preso en el reclusorio 
norte por enriquecimien-
to ilícito y delincuencia 
organizada.

El departamento cuen-
ta con una vista privile-
giada al Golfo de México, 
y por el otro extremo tie-
ne la vista a la ciudad. El 
espacio está conformado 
por una sala de estar, un 
comedor, una recámara 
principal, dos recámaras 
adornadas con motivos 
infantiles, una peque-
ña terraza, un bar y una 
cava.

El aseguramiento por 
parte de las autoridades 
ocurrió la mañana de es-
te jueves, en el piso nueve 
de la Torre Pelícanos, en el 

municipio de Boca del Río.
Este es el cuarto depar-

tamento que se decomisa a 
Javier Duarte en la Torre Pe-
lícanos. Meses atrás se deco-
misaron tres departamento 
en el piso seis.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Por lo menos trece niños 
fueron presuntamente abu-
sados sexualmente por el 
sujeto Jorge Alonso Martínez 
López, quien el pasado sába-
do fue detenido por elemen-
tos policiacos. 

Ayer familiares de los 
agraviados protestaron fren-
te a la sala de juicios orales 
pues manifestaron que no 
confían en la justicia y temen 
que el juez lo deje en libertad, 
además de que afirman que 
temen represalias, ya que los 
familiares del agresor anda 
casa por asa pidiendo que las 
denuncias sean retiradas.

A las 18:00 horas el deteni-
do fue presentado a la sala de 
juicios orales, donde el juez 
Raúl Barragán Silva, habría 
de emitir si se quedaba o era 
liberado, e acuerdo al proce-
so que se le sigue.

Por lo que familiares de 
los agraviados, se apostaron 
frente a las oficinas de la sala 
de juicios orales, con pancar-
tas en manos exigían justicia, 
que se respete los derechos 
de los niños y que el agresor 
sexual sea castigado confor-
me a la ley.

“No más niños violados, 
el juez se está vendiendo, 

queremos que la justicia cai-
ga sobre este hombre”, de-
cían los manifestantes.

De manera intermitente 
bloqueaban la carretera Aca-
yucan-Sayula, explicaban a 
los conductores la situación y 
pedían apoyo ciudadano.

Una empleada del juzga-
do salió y pidió a los manifes-
tantes que entraran dos per-
sonas a dialogar con el juez, 
pero los manifestantes pe-
dían que el juez saliera, pues 
no confían en su actuación.

Mientras en la sala de jui-
cios orales el imputado esta-
ba en audiencia con el juez, 
en las afueras los familiares 

seguían manifestándose.
Los familiares indicaron 

que este sujeto se hacía pa-
sar como médico y con eso 
engañaba a los niños, pero 
además 

Los manifestantes decían: 
“Como no son hijos de pre-
sidente o políticos, no se les 
hace justicia, porque de lo 
contrario todas las corpora-
ciones estuvieran actuando 
de manera inmediata, ya que 
la denuncia fue presentada 
en Diciembre no lo detenían 
porque repartía dinero, tuvo 
que venir policía de Coatza-
coalcos a detenerlo”.

Don César, unos de los 

manifestantes dijo: “No es 
comerse un pan y tirar las 
migajas, venimos a apoyar a 
la familia de los niños afec-
tados, porque la justicia no 
actúa, quieren que nos haga-
mos de la vista gorda y no se 
vale.

Es una vergüenza que no 
se hagan valer los derechos 
de los niños, por eso necesita-
mos que nos ayuden, porque 
si no sale a la luz pública, este 
hijo de la chingada saldrá li-
bre y andará afectando a más 
niños”.

Una joven mujer, her-
mana de uno de los niños 
agraviados explicó: “Un her-

Se manifestaron familiares…

¡Que no salga 
el violador!

� 13 niños fueron presuntamente abusados sexualmente por Jorge Alonso 
Martínez López, quien se hacía pasar por médico en Oluta, piden que caiga todo 
el peso de la ley contra este.
� No confían en la justicia, por eso protestaron ayer frente a la sala de juicio 
orales, exigiéndole al Juez que no lo deje en libertad.

mano fue afectado, llegó 
un licenciado de ese tipo, 
a buscarnos hasta nuestro 
domicilio ofreciéndonos 
dinero para que quitára-
mos la demanda  para no 
perjudicarlo y diciéndonos 
que cuanto queríamos para 
retirar la demanda. Quere-
mos justicia, la inocencia 
de los niños no se vende.

Como somos gente hu-
milde no tenemos dinero, 
nos ven con chanclas, ahí 
nos dejan votados, hasta 
nos vienen a decir que nos 
callemos, pero no nos va-
mos a callar”.

Así mismo explicó como 
actuaba este sujeto: “Usaba 
un niño menor, supuesta-
mente era su sobrino, los 
llevaba  a su casa a jugar 
Xbox y ya ahí les decía a los 

niños que era medico y que 
se dedicaba a revisar cosas 
intimas de los niños y ellos 
sin malicias dejaba que los 
revisaba y ahí era donde el 
abusaba de los niños, ha-
ciéndoles las cochinadas 
que ustedes se imaginan 
y los pobres niños no que-
rían decir nada por miedo, 
nos dimos cuenta por que 
vemos a los niños mal.

Este hombre viene ha-
ciendo daños en Oaxaca, 
en Tuxtla, en San Andrés 
Tuxtla, en Oluta, en Aca-
yucan, por eso queremos 
justicia”.

Los manifestantes agre-
garon que continuarán con 
esta protesta por el tiempo 
que sea para que la justicia 
caiga sobre este sujeto y no 
sea dejado en libertad.
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Ante los índices de insegu-
ridad, habitantes del municipio 
de Tatahuicapan de Juárez so-
licitan autorización del Congre-
so del Estado para instalar una 
red de vigilancia comunitaria.

Mediante un oficio enviado 
a la LXIV Legislatura, los ha-
bitantes de esa demarcación 

indígena en la zona sur de la 
entidad, manifiestan que por 
acuerdo de autoridades de 
comunidades indígenas y mes-
tizas, determinaron implemen-
tar la red en 23 comunidades 
que pertenecen al referido 
municipio.

La solicitud será analizada 

Aprueban
Ley cuero
�Iniciativa presentada por la diputada local Regina Vázquez para castigar con cárcel 
a quien difunda videos con contenido erótico sexual, fue aprobada por unanimidad; 
además hacerlo traicionando la confi anza es un delito grave
�Si dio prueba de amor con un video o una foto en cuero y su ex o actual pareja la 
difunde, puede meterlo al bote

XALAPA, VER

 El Pleno de la LXIV Legislatu-
ra de Veracruz reformó el Código 
Penal del Estado para imponer 
pena de prisión de cinco a diez 
años y multa de 200 a 500 Uni-
dades de Medida y Actualización 
(UMA), a quien, aprovechándose 
de la confianza depositada en él, 
difunda, revele, transmita, repro-
duzca imágenes o audiovisuales, 
con contenido pornográfico, sin 
el consentimiento de la persona 
que deba otorgarlo.

La reforma incluye que cuan-
do exista ánimo lucrativo en la 
revelación del contenido a que se 
refiere el párrafo anterior, la pena 
de prisión se aumentará hasta en 
una mitad adicional.

El Decreto establece la impo-
sición de dos a diez años de pri-
sión y multa de 100 a 200 UMA 
a quien reciba u obtenga de una 
persona, imágenes, textos o gra-
baciones de voz o audiovisuales 
de contenido pornográfico y las 
revele o difunda con fines de 
lucro y sin el consentimiento de 
la persona que expresamente 
puede otorgarlo, en perjuicio de 
su intimidad.

Las y los legisladores avala-
ron con 33 votos a favor, sin votos 
en abstención o en contra, este 
Decreto, resultado de la iniciativa 
que presentó el 28 de mayo de 
este año la diputada Regina Váz-

quez Saut.
El Dictamen señala el Código 

Penal del Estado, solo tipifica la 
obtención o divulgación de imá-
genes, conversaciones, videos 
o grabaciones cuando son ob-
tenidas sin consentimiento de 
la víctima, sin proteger aquellos 
casos en los cuales la entrega 
de dicha información se realiza 
en el plano de la confianza y ésta 
es difundida contra su voluntad, 
quedando excluida la punibilidad 
de tal conducta.

Al fijar el posicionamiento a 
nombre del Grupo Legislativo 
del PAN, la diputada Regina Váz-
quez Saut dijo que esta reforma 
significa un paso importante para 
la dignificación humana. Añadió 
que con las nuevas tecnologías 
bastan 30 segundos para acabar 
con la tranquilidad de una perso-
na y que en ocasiones termina 

en tragedia, por lo que destacó 
la importancia de esta reforma 
que vendrá a sentar bases para 
evitarlo.

INTERVENCIÓN 
COMPLETA DE LA 

DIPUTADA
 REGINA VAZQUEZ

Con su venia diputada 
presidenta.

Ciudadanos que asisten a es-
te honorable recinto.

Representantes de los me-
dios de comunicación

Compañeros y compañeras.
Como bien dice la diputada 

presidenta ya se encuentra en la 
gaceta el dictamen elaborado por 
la comisión respecto a la iniciati-
va para reformar el Artículo 177 y 
la adición a los artículos 177 bis 
y 177 ter al Código Penal para el 
Estado de Veracruz, al que en su 
momento recibí honrosamente 
la adhesión  de las bancadas de 
esta histórica Legislatura.

Les reitero mi agradecimiento 
y lo hago extensivo a los miem-
bros de la comisión que dictami-
nó, pues en ambas acciones se 
denota la intención de legislar por 
la protección y el bienestar de los 
veracruzanos desde este recinto 
plural y divergente.

Por ello – por ya estar publi-
cado dicho dictamen- no pre-
tendo distraerlos más de unos 

segundos, a lo sumo un minuto 
de su valioso tiempo, para solici-
tar respetuosamente el voto para 
la aprobación del documento que 
significa un paso importante en la 
protección  de la dignidad humana.

Sería imposible sintetizar en 
este breve tiempo los alcances 
proteccionistas de esta iniciati-
va, pues de suyo es complejo el 
uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, 
cuando se involucran los derechos 
humanos, resulta imperativo la 
intervención de quienes tenemos 
la responsabilidad y la obligación 
de servir a la sociedad, y eso es lo 
que hacemos ahora.

Si intentara hacerlo –sintetizar-
lo- diría que sentamos un prece-
dente de libertad, que atendimos 
esa exigencia silenciosa de miles 
de ciudadanos que maniatados 
veían vulnerados sus derechos 
por actos libres que se creían se-
guros y confiables en esas cuatro 
paredes, como dije en mi primera 
intervención.

Pero miren la paradoja. Treinta 
segundos o un minuto son insufi-
cientes para detallar las bondades 
de esta iniciativa, en cambio, son 
determinantes para acabar con la 
dignidad, la tranquilidad, incluso 
hasta con la vida de una víctima.

Un contenido digital divulgado, 
traicionando la confianza de quien 
participó en él, significa según los 
expertos: daño sicológico irrever-
sible, soledad, bajo rendimiento 
escolar, rechazo y una cadena de 
sucesos que -reitero para que no 
se olvide la importancia de lo que 
hoy aprobamos- terminan en tra-
gedia para la víctima y su familia.

Por ello solicito su voto, que se 
refleje en el tablero el compromiso 
de esta honorable asamblea con 
la sociedad.

Y luego que la diputada presi-
denta turne el dictamen al Ejecu-
tivo para su promulgación, cada 
ciudadano –empezando desde 
este recinto- que se tome su tiem-
po para revisar su celular y eliminar 
esos 30 segundos que ahora en 
Veracruz significan cárcel.

Digo, si acaso los tienen.
Es cuanto diputada presidenta.

En Tatahuicapan…

Pide permiso para 
hacer su propia policía

por las comisiones unidas perma-
nentes de Seguridad Pública y

de Asuntos Indígenas; mien-
tras tanto, ediles de diversos 
ayuntamientos siguen informan-
do al Congreso del Estado de 
irregularidades al interior de las 
comunas; incluso hasta señalan 
a autoridades de faltistas.

En el ayuntamiento de Sole-
dad de Doblado, Lorena Sarmien-
to Márquez y José Luis Miranda 
Álvarez, regidores segunda y 
tercero, respectivamente, soli-
citan intervención del Congreso 
debido a diversas irregularidades 
e inasistencias del Presidente 
Municipal y Síndico.

Referente a Totutla, la alcalde-
sa Mayra Paredes Morales notifi-
có que José Alfredo Castillo Váz-
quez, síndico del ayuntamiento, 
en un plazo de tres meses ha fal-
tado en tres ocasiones; por lo que 
solicita que se llame al suplente.

En tanto que en el ayunta-
miento de Soteapan, los regido-
res primero y segunda, Eliseo 
Santiago Bautista y Rufina Fran-
co Ramírez, respectivamente, 
solicitan la intervención de los di-
putados para que se realice una 
auditoría a la administración mu-
nicipal; además de que notifican 
diversas irregularidades

¡Como
 si fuera 
narco!
�Genaro Reyes Ve-
lasco mandó a hacer su 
corrido y eso que solo 
fue presidente del Con-
cejo municipal sayule-
ño seis meses

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Como se se tratara de un per-
sonaje fuera de la ley, de esos que 
mandan a componer su corrido co-
mo culto a su “personalidad”, eso 
es lo que ha hecho Genaro Reyes 
Velasco, quien fue presidente del 
Concejo municipal por espacio de 
seis meses y que este domingo lle-
ga a su fin.

Reyes Velasco, quien ha sido 
regidor priista y que en esta oca-
sión fue impuesto como presidente 
del concejo municipal tras la anu-
lación de las elecciones munici-
pales, encabezó el concejo por 
seis  meses y con esto se siente 
merecedor de los aplausos de los 
sayuleños.

El minigobierno de Reyes Ve-
lasco, tenia por fuerza que invertir 
en obra, pues de lo contrario de-
jaría  al gobierno entrante sin re-
cursos para poder trabajar y dotar 

de obras de beneficio social a la 
ciudadanía.

A pesar del desastre en el que 
deja el municipio, este sujeto de 
marras, como si se tratara de un 
“persona” de esos fuera de la ley 
que les gusta el culto a la persona-
lidad y el ego, mandó a componer 
un corrido, en donde destaca “su 
trabajo”.

La letra del corrido que ya 
empezó a circular dice: “Genaro 
Reyes Velasco, es hombre traba-
jador hizo más de 30 obras en muy 
poquito tiempo, le ha demostrado 
a su gente que el es un hombre de 
honor.

Pavimentación y domos, elec-
trificación, revestimiento de cami-
nos, también iluminación y muchas 
otras mas obras hizo este gran 
señor.

Solo estuvo seis meses pero 
eso fue suficiente, para cumplirle 
a Sayula como el mejor presidente 
Genaro Reyes Velasco ya te has 
ganado a la gente.

Todo el trabajo que has hecho 
quedará en nuestra memoria, nun-
ca nos olvidaremos de tu nombre y 
tu persona, Genaro Reyes Velasco 
tu nombre quedará en la historia.

Ya con esta me despido, can-
tándote este corrido, Genaro Re-
yes Velasco tu si te has compro-
metido lo que nadie pudo hacerlo, 
tu en seis meses lo has cumplido”.

Cabe señalar que Reyes Velas-
co pretendía hacer su “teatro” para 
“informar” de las acciones empren-
didas en este minigobierno, pero 
no se lo autorizó el congreso del 
Estado, así que ahora optó por que 
su “corrido” sea distribuido para 
que “todo Sayula se entere”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Reunión a puerta cerrada en 
las instalaciones del Comité Direc-
tivo Municipal del PRI, se llevó a 
cabo este jueves en la ciudad de 
Acayucan, por lo que vecinos del 
barrio Zapotal, creyeron que se 
trataba de coacción de voto para 
el día domingo 1 de enero, por lo 
que apunto estuvieron de llamar a 
la FEPADE.

Como es bien sabido las cam-
pañas electorales concluyeron el 
pasado miércoles 27 de junio, y 
por esta razón es que ningún actor 
político o partido, pueden convocar 
a los ciudadanos, pero en el PRI 
municipal, llegaron muchas per-
sonas, las cuales lo hicieron en 
carros particulares, taxis, las uni-
dades motrices traían desde 3 y 5 
personas, las cuales ingresaban a 
las instalaciones del tricolor.

El acceso para los militantes o 
simpatizantes de esta partido, era 
por un portón negro, el cual está 

a un costado de las oficinas, por 
lo que en un momento los veci-
nos, así como otras personas que 
pasaban caminando o en carros, 
creyeron que se trataba de la com-
pra del voto, o entrega de alguna 
despensa o producto con el que se 
pudiera coaccionar el voto el día 
domingo.

Luego de varios minutos, per-
sonal del Partido Revolucionario 
Institucional PRI, salieron para co-
municar que al interior del comité 
municipal, estaban los que serían 
el próximo domingo representan-
tes de casillas, por lo que se les 
convocó para una capacitación, y 
así defender su voto el día de la 
jornada electoral, que no oculta-
ban nada.

Para evitar problemas hicieron 
su capacitación o taller al interior 
del CDM, ubicado en la calle Flo-
res Magón, esquina 5 de Mayo, y 
refieren que si ocultaran algo, lo 
harían en un domicilio particular, 
para evitar cualquier sospecha.

Los del PRI realizan 
reunión en lo oscurito
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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

4ta
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En Sayula de Alemán, este fin de sema-
na la hermosa jovencita Ingrid Luna Celdo   
quien festejó muy contenta sus felices 18 
años de vida, un convivio realizado en el ba-
rrio Cantarranas  y que fue organizado con 
mucho cariño por su hermano Edgar Luna 
Celdo  y su mamá la señora  Polita Luna , 
se dieron a la bonita tarea de preparar una 
rica comida a la que asistieron  sus amigas y 
familiares para compartir la felicidad de tan 
estimada cumpleañera y así disfrutar  muy 
contenta su día en la que reinó la diversión 
sana.

Disfrutando del festejo captamos a  la se-
ñora  Maximina  Luna abuelita de la festeja-
da muy contenta de ver a su linda nieta muy 
feliz. Después llegó el momento de partir el 
delicioso pastel mientras los invitados en-
tonaban la mañanitas, con la dulce sonrisa 
reflejada en su rostro ,posó para la lente de 
sociales con amabilidad.

¡¡FELICIDADES HERMOSA!! MIS 18 AÑOS.- Ingrid Celdo Luna

MIS AMISTADES.-- Dr. Clemente y 
su esposa Martha

CON SU ABUELITA.- Maximina 
Luna

MUY FELIZ .- Con su mamá Poli-
ta Luna y su hermano Edgar Luna 
Celdo

MIS INVITADAS.- Disfrutaron  con alegría

INGRID LUNA CELDO  LINDA CUMPLEAÑERA
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¡Los Tobis Academia Acayucan 
Oluta enfrentará a Azueta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

En el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de 
esta Villa se jugara la serie 
numero 14 del campeonato 
de beisbol de la liga Veracru-
zana con sede en la ciudad de 
Veracruz que dirige Fernan-
do Meré Diaz al enfrentarse 
mañana sábado a partir de 
las 11 y 14 horas el Aguerrido 
equipo de Los Cachorros de 
José Azueta contra el equipo 
local de Los Tobis Academia 
Acayucan Oluta.  

‘’Los Chamacos’’ vienen 
de ganar el segundo partido 
al fuerte equipo de Los Jico-
tes de Xico que es un equipo 
con jugadores de liga mexi-
cana, por lo tanto ‘’los cha-
macos’’ ya empezaron como 
dicen ellos ‘’agarrar la onda’’, 
ya se defienden como todos 
unos profesionales dentro 
del terreno de juego y maña-
na sábado no será la excep-

ción de que ganen los dos 
partidos a Los Cachorros de 
Azueta.

En la primera vuelta que 
se enfrentaron los Tobis de la 
Academia Acayucan Oluta 
empezaban hacer sus ‘’choni-
nos’’ como se dice por ahí, ac-
tualmente ya no son aquellos 
‘’chamacos’’ que habían juga-

das que solo se le quedaban 
mirando a la bola, mañana 
sábado usted amable aficio-
nado notara la gallardía y la 
actitud de cada jugador de 
Los Tobis quienes traen la ca-
miseta para defenderla.

Mañana sábado será el día 
que ‘’los chamacos’’ demues-
tren a su porra consentida la 

confianza que les han depo-
sitado, buscaran el triunfo 
a como dé lugar con lanza-
mientos del zurdo Álvaro 
Silva, Pedro Reyes y otros 
que dijeron que entraran al 
terreno de juego con todo 
para buscar el doble triunfo 
y buscar uno de los primeros 
lugares del Standing

La batería de Los Tobis Academia Acayucan Oluta tendrá que explotar desde las primeras entradas contra Azueta. 
(TACHUN)

¡Clásico de Tobis en 
la liga Chema Torres!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN.

Mañana sábado en el 
campo de beisbol de la es-

cuela ex semilleros de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará 
una jornada mas del cam-
peonato de beisbol de la ca-

tegoría 11-12 años de la liga 
Chema Torres al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Los Tobis 
contra sus consanguíneos 
Tobis de Oluta. 

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ no la 
tiene nada fácil ya que los 
ahijados de Abraham Her-
nández de Los Tobis de 
Oluta no son una perita en 
dulce y lucen fuertes den-
tro del terreno de juego y 
además dijeron que entra-
ran al terreno de juego con 
todo para buscar el triun-
fo y hacerle un alto total 
al equipo de Los Tobis de 
Acayucan.

En el campo de beisbol 
de la población de Soco-
nusco el equipo de Los 
Salineritos espera hasta 
con lonche al aguerrido 
equipo de Los Tobis de Je-
sús Carranza, antes de la 
población de Guadalupe 
Victoria del municipio de 
San Juan quienes dijeron 
que llegaran desde tem-
prano para entrar al terre-
no de juego a partir de las 
10 horas y en el campo de 
beisbol de Malota Los Va-
queritos le darán la bien-
venida al Deportivo Aca-
yucan a las 10 horas.

Los Tobis de Acayucan con todo contra sus consanguíneos de los Tobis de Oluta. (TACHUN)

Por un mejor entorno

¡Atlético Zapatería La Bendición 
con todo para buscar el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo 
inicia un torneo mas de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 33 que 

dirigirá José Manuel Molina Antonio 
cuando mida sus fuerzas el fuerte 
equipo de Los Bonachones quienes 
tendrán que entrar con todo para 
vestirse a la moda contra el equipo 
de Modas Yareli quienes dijeron que 
entraran a la cancha en busca del 

triunfo.
A las 21 horas el fuerte equi-

po de Los Tiburones tendrá que 
entrar a la cancha con los col-
millos bien afilados para buscar 
zapatitos blancos, zapatito azul 
cuando se enfrente al equipo de 
La Zapatería Atlético La Bendi-
ción y a las 22 horas Los Cha-
vos Rucos entraran en busca 
del desquite de la temporada 
anterior cuando se enfrente al 
deportivo Poke.

El sábado a las 20 horas el 
equipo de la 20 de Noviembre 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al aguerrido equipo 
de Los Navales quienes están 
haciendo su presentación en el 
torneo Mas 33 del Tamarindo y 
a las 21 horas el deportivo CSR 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador al enfrentarse 
al fuerte equipo del deportivo 
Ríos.

Leones se proclaman 
Campeones de la LMB

Monterrey, Nuevo León -
El décimo campeonato ten-

drá que seguir esperando para 
Sultanes, la novena regia cayó 
4-3 frente a Leones en el sépti-
mo juego de la serie en el Parque 
Kukulkán y los melenudos se pro-
clamaron Campeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol por cuarta 
vez en su historia.

Los Leones rugieron desde la 
primera entrada, cuando Jesús 
Valdez conectó un sencillo pro-
ductor al central y Rubén Sosa 
anotó la carrera de la quiniela 
para que Yucatán se pusiera 1-0 
adelante en la pizarra.

Sin embargo, los Fantasmas 
Grises respondieron con la ca-
rrera del empate en el segundo 
inning, gracias a un batazo de 
Víctor Mendoza al jardín central, 
para que Sebastián Elizalde lle-
gara al plato para hacer el 1-1 del 
partido.

En el tercer rollo, Yadir Drake 
pegó un elevado de sacrificio al 
jardín derecho que atrapó José 
Aguilar para el out, pero de pisa 
y corre Chris Roberson anotó la 
segunda carrera de Sultanesy los 
regios le dieron vuelta al partido 
(1-2).

El poder de Luis Juárez al bat 
volvió a aparecer con un palo de 
cuatro esquinas por la pradera iz-
quierda, que a pesar del esfuerzo 

de Sebastián Elizalde la pelota se 
voló la barda, con lo queRubén 
Sosa y Juárez llegaron a la regis-
tradora para darle vuelta al parti-
do 3-2 a favor de Leones.

Tovar se mantenía en la loma 
de los disparos por Sultanes, pe-
ro en la cuarta entrada cometió 
el error de mandarle una recta a 
Sebastián Valle, quien no desa-
provechó el regaló y conectó un 
cuadrangular solitario, para reco-
rrer las almohadillas y así anotar 
la cuarta carrera de Yucatán para 
poner el electrónico 4-2 a favor 
de los melenudos.

Los pupilos de Roberto Ke-
lly no supieron batear a la hora 
requerida y pagaron caro el no 
aprovechar un error defensivo de 
Yoanner Negrin, que permitió que 
Yadir Drake y Ramón Ríos se pu-
sieran en la segunda y tercera ba-
se respectivamente con un out, 
pero fueron incapaces de anotar 
más carreras y dejaron ir la opor-
tunidad del empate.

La ofensiva sultán fue mania-
tada en las últimas entradas por 
las serpentinas de los lanzadores 
de Leones, que lograron colgar 
cinco ceros en fila y aunque en la 
novena entrada una carrera de la 
Pulpa Ríos acortó distancia 4-3 
en la pizarra, cayó el out 27 que le 
dio el campeonato a los de casa.

�Después de 12 años, Yucatán vuelve a de-
rrotar a los Fantasmas Grises en la Serie del 
Rey, para llevarse su cuarto campeonato
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CIUDAD DE MÉXICO -

Senegal era el último so-
breviviente africano en Rusia 
2018, pero al caer este jueves 
ante Colombia en el cierre de 
la Jornada 3, ratificó el peor 
torneo del continente negro 
en décadas.

La última vez que todos 
los participantes de África se 
estancaron en la Fase de Gru-
pos de un Mundial fue en Es-

paña 1982; es decir, que desde 
México 1986 los equipos de la 
Confederación Africana de 
Futbol habían podido clasi-
ficar, por lo menos a una de 
sus selecciones a los Octavos 
de Final.

Las eliminaciones africa-
nas en este Mundial cayeron 
más rápido de lo esperado: 
Túnez, Marruecosy Egipto 
fueron eliminados en la Jor-
nada 2, al hilar su segunda 

LA AMARGURA DEL DÍA:   Rusia, 
el Mundial más triste para África en 36 años

BERLÍN, ALEMANIA (NOTIMEX) -

El regreso de la Selección 
de Alemania después de su 
fracaso en el Mundial Ru-
sia 2018 fue furtivo, ya que 
ninguno de los jugadores se 
acercó a los cerca de 300 afi-
cionados que se reunieron 
para verlos en el aeropuerto 
de Frankfurt.

En autobuses de crista-
les ahumados y limousinas 
salieron de la central aérea 
rumbo a sus destinos priva-

dos para iniciar por adelan-
tado las vacaciones de vera-
no. Un contraste total con la 
llegada de ese equipo hace 
cuatro años, cuando ganó 
el título de Campeones del 
mundo.

A su llegada solo tuvie-
ron una breve conferencia 
de prensa en el aeropuerto, 
encabezada por el presiden-
te de la Federación Alemana 
de Futbol (DFB), Reinhard 
Grindel, por el director de 
la Selección alemana, Oli-

ver Bierhoff, el entrenador 
Joachim Löw y el capitán, 
Manuel Neuer.

El entrenador Löw se-
ñaló que tanto él como el 
equipo necesitaban tiempo 
para reflexionar lo sucedi-
do, mientras que Bierhoff 
declaró que el shock y la 
consternación dominaron 
entre los seleccionados en 
el vuelo de regreso y recha-
zó que se tomen decisiones 
apresuradas.

Joachim Löw dijo que “el 

Con el silencio como escudo, 
selección alemana llegó a su país
�  Alemania quedó eliminado en Fase de Grupos 
del Mundial de Rusia 2018 y este jueves llegó a su 
país sin hablar ni acercarse a los afi cionados

¡Que vengan 
los octavos!

Viernes 29 de Junio de 2018 

CIUDAD DE MÉXICO -

Tras la Fase de grupos del Mun-
dial de Rusia, Guillermo Ochoa se 
convirtió en el mejor atajador con un 
porcentaje de efectividad de 80 por 
ciento.

Así como ha sido su distinción 
en los clubes donde he participado, 
Ochoa ha llevado sus atajadas al tor-
neo más importante donde participa 
el Tri, con 17 salvadas.

Ochoa encabeza la lista de más 
salvadas por encima del danés Kas-
per Schmeichel, que tiene 14 atajadas; 
el coreano Ho Hyeonwoo, con 13, y 
el arquero alemán Manuel Neuer, 
quien sumó 11 en sus tres participa-
ciones mundialistas.

Paco Memo fue clave en la histó-
rica victoria ante Alemania; ante Co-
rea, con un par de atajadas a tiempo, 
y aunque no pudo evitar la derrota 
ante Suecia, también atajó varias 
opciones.

De acuerdo con las estadísticas de 
FIFA, el arquero ha tenido 68 pases, 

ha cometido y ha recibido una falta.
El Grupo F finalmente sí se con-

virtió en el “Grupo de la Muerte” de-
bido a que tres de los cuatro porteros 
de los equipos participantes están en 
la estadísticas de las salvadas, lo cual 
refleja que la cantidad de llegadas de 
Corea, Alemania, Suecia y, desde lue-
go, México.

El único portero que aparece en 
la lista con pocas atajadas pero que 
ha estado en todos los partidos de su 
equipo es David De Gea, quien más 
allá de la pifia ante Portugal, con el 
disparo de Cristiano Ronaldo, solo 
tiene una atajada en 270 minutos.

Ahora, Ochoa se perfila para par-
ticipar frente a Brasil en los Octavos 
de Final, donde pondrá a prueba su 
agilidad y sus virtudes ante el juga-
dor que más disparos ha realizado 
en todo el Mundial,Neymar, quien 
en tres partidos tiene 17 disparos, 
ocho de ellos a gol, seis bloqueados 
y solamente tres desviados aunque 
solamente tiene un gol anotado.

� El portero de la Selección Mexicana 
tiene los mejores números entre los por-
teros del Mundial

Guillermo 
Ochoa, 
la muralla 
mexicana

�  Quedaron de-
fi nidos los Octa-
vos de Final del 
Mundial de Rusia 
2018

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de culminar las activida-
des del Grupo G en la primera fase 
del Mundial de Rusia 2018, con el 
liderato de Bélgica, quedaron defi-
nidos los ocho encuentro de losOc-
tavos de Final.

Uruguay, Croacia y Bélgica fue-
ron los únicos que terminaron con 
paso perfecto al ganar sus tres en-
cuentros de la Fase de Grupos.

Argentina y Japón fueron las 
dos naciones con menos puntos (4) 
que avanzaron a la segunda etapa 
de la Copa del Mundo. Incluso los 
nipones tuvieron que llegar hasta 
la decisión por Fair Play para cla-
sificar sobre Senegal, tan solo por 
dos tarjetas amarillas menos que 
los africanos.

Y hablando de los representantes 
del Continente Africano, todas sus 
selecciones quedaron eliminadas 
en la primera fase, por primera vez 
desde España 1982 que no sucedía.

La siguiente fase se llevará a ca-
bo desde el próximo sábado 30 de 
julio y hasta el martes 3 de julio co-
noceremos a los ocho equipos de los 
Cuartos de Final. 

dolor me tiene atrapado”. 
Aún no se sabe si el entrena-
dor renunciará a su contrato 
con el DFB, a pesar de que 
antes de la Copa Mundial 
firmó hasta 2022 para entre-
nar a la Selección teutona.

Manuel Neuer, de 32 
años, retomó en el en-
cuentro con la prensa en 
Frankfurt la representación 
de la Selección: “En primer 
lugar estamos furiosos con 

nosotros mismos. Nos ape-
na en forma ilimitada, no 
solamente por los fans sino 
también con las personas 
que trabajaron con nosotros 
todo este tiempo”.

El sonado fracaso en Ka-
zán, donde perdieron 2-0 
frente a Corea del Sur, sigue 
encajado en los huesos de 
los alemanes. Muchos llo-
raron amargamente al final 
del partido y sin encontrar 

consuelo. Las críticas contra 
la actuación de la selección 
en Rusia fueron incisivas.

“Vergonzoso”, “incon-
solable”, “mega-ridículo”, 
“knock-out histórico”, “ca-
tastrófico”, “la maldición 
que pesa sobre los campeo-
nes”, fueron algunos de los 
adjetivos que se leyeron en 
la prensa tanto alemana 
como extranjera sobre lo 
sucedido.

�  Los cinco representantes 
de la CAF se estancaron en la 
primera fase.

derrota.
Por su parte, Nigeria y Se-

negal mantuvieron aspiracio-
nes hasta la última fecha de 
la Fase de Grupos, pero las 
Súper Águilas no concreta-
ron la gesta ante Argentina 

y los Leones de la Teranga, 
que tuvieron la clasificación 
en sus manos, cayeron con-
tra Colombia y por tener más 
tarjetas amarillas que Japón, 
se quedaron sin su pase a Oc-
tavos de Final.



Ejecutan a 
hombre y mujer
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Un hombre y una mu-
jer fueron asesinados a 
balazos mientras que un 
menor resultó herido de 
bala, esto en pleno centro 
de esta ciudad, se dice que 
los sicarios iban en busca 
del sujeto y al darle alcan-
ce le dispararon alcanzan-
do las balas a la mujer que 
vendía ropa de bazar en la 
banqueta.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las dos de la tarde, 
en la calle Hidalgo entre 
Lerdo de Tejada y Galeana 
en el centro de la ciudad.

De acuerdo con testi-
gos presenciales, sujetos 
armados perseguían a un 
sujeto, mismo que resultó 
ser Fidel Cruz Hernández, 
quien corría desesperada-
mente para salvar su vida, 
sin embargo fue alcanzado 
y abrieron fuego sobre su 
humanidad cayendo muer-
to de inmediato.

Sin embargo, en la ban-
queta de la mencionada 
calle, estaba la señora Or-
felia Pérez Molina, mejor 
conocida como Claudia, 
misma que estaba con su 
menor hijo, vendiendo ro-
pa usada.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

OTEAPAN

A balazos asesinaron a 
un hombre, quedando ti-
rado a un costado de una 
camioneta, el fallecido era 
esposo de una mujer que 
también privaron de la 
vida en un taller eléctrico 
automotriz en Cosoleaca-
que el pasado 11 de junio.

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Deme-
trio Arteaga, quien tuvo 
su domicilio en el Barrio 
Tercero de Cosoleacaque.

Alrededor de la 00:10 
hora de ayer, vecinos del 
Barrio Rancho Alegre, 
perteneciente a este mu-
nicipio, escucharon deto-
naciones de arma de fue-
go, por lo que reportaron 
dicho suceso a la Policía 
Municipal, quienes en-
contraron al hombre ti-
rado a un costado de una 
camioneta marca Nissan, 
color negro, con placas 
de circulación XT-69-611, 
quien presentaba varios 

impactos de balas y ya no 
tenía signos vitales.

El lugar fue acordona-
do por la policía, mientras 
que peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias, 
recogieron varios cartu-
chos percutidos y envia-
ron  el cadáver al Semefo 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

Posteriormente,  fue 
identificado por sus fami-
liares ante la Fiscalía en 
turno, la tarde de ayer.

A SU ESPOSA LA 
MATARON EL 11 DE 
JUNIO

Hace unos días, la es-
posa del hoy occiso, Irma 
Soto Cruz, fue asesinada 
en el interior de un taller 
eléctrico automotriz, ubi-
cado a escasos metros 
de la coordinación de la 
Policía Naval en Coso-
leacaque, donde resultó 
herido de bala el eléctrico 
Timoteo Ramírez Lara, 
quien sobrevivió al ata-
que armado.

 Confirman identidad del 
ejecutado en la Justo Sierra

Petrolero de Cosoleacaque al cereso por violar a su ex pareja

En Jáltipan…

�Los sicarios perseguían a un sujeto de nombre Fidel Cruz Hernández y donde lo alcan-
zaron abrieron fuego, donde también dieron muerte a la Orfelia Pérez Molina que junto a 
su menor hijo vendían ropa usada en la banqueta

Dos personas perdieron la vida, uno era perseguido y la mujer murió por una bala perdida.

Las balas disparadas 
por las armas de los sica-
rios, alcanzaron también 

a “Claudia”, quien cayó 
al piso y desangrándose, 
lo que la llevó a perder la 

vida, mientras que el me-
nor de edad resultó herido 
y fue auxiliado por pa-

Asesinan a viudo 
en Oteapan

�Sujetos armados acribillaron a balazos a 
quien fuera esposo de la mujer que el pasado 11 
de junio fue ejecutada en un taller eléctrico de 
Cosoleacaque.

Demetrio Arteaga fue ejecutado a balazos.

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Señalado de haber abu-
sado sexualmente de su ex 
pareja, fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministe-
riales con sede en Cosoleaca-
que, el empleado de Pemex, 
Samuel Eduardo  V. P., de 32 
años de edad, quien fue re-
cluido en el penal de Coatza-
coalcos, señalado como pre-
sunto responsable del delito 
de violación.

Al probable responsa-
ble con domicilio en la calle 
López Mateos de la colonia 
Díaz Ordaz de Cosoleacaque, 
se le sigue el proceso penal 
108/2018, donde se establece 
que los hechos que se le im-
putan los cometió el 17 de 
marzo del presente año. El empleado de Pemex acusado de violación.

Refiere la agraviada de 
identidad resguardada, que 
el día de los hechos, ella se 

encontraba en una fiesta, 
hasta donde llegó a buscarla 
el ahora detenido, diciéndole 

que iba con él su hija, pero al 
subir al vehículo que mane-
jaba, se percató que la me-
nor no estaba, es decir solo 
fue una forma para que ella 
saliera.

Una vez estando en el 
auto, el sujeto comenzó a 
golpearla y con  una navaja 
le cortó el cabello y posterior-
mente la condujo a un motel, 
donde usando la violencia 
física, abusó sexualmente de 
ella.

Ante esta situación, la 
agraviada presentó la de-
nuncia de hechos ante la 
Fiscalía Especializada y una 
vez reunidos los elementos 
de prueba, se solicitó la or-
den de aprehensión y tras la 
detención del probable res-
ponsable, el juez de Control 
legalizó su detención.

�Manifi esta la agraviada que su ex pareja la sacó de una fi esta con el argumento de que con él iba 
la hija de ambos, pero todo fue una treta para llevarla a un motel donde luego de golpearla la violó.

MINATITLÁN, VER.

Tal cual lo adelantamos 
fue identificado bajo el nom-
bre de José Luis Montiel 
Cinta, de 32 años el cuerpo 
del exconvicto asesinado la 
mañana del miércoles en la 
avenida Justo Sierra, esquina 
con calle Atenas de la colonia 
Nueva Mina, a unos metros 
del hasta bandera.

Se confirmó que el ca-
dáver fue reclamado por 
dolientes que manifestaron 

vivir fuera de esta ciudad, y 
por lo cual horas más tarde 
se presentaron ante la autori-
dad ministerial para solicitar 
la devolución del cuerpo.

Así mismo detallaron des-
conocer el motivo por el cual 
José Luis Montiel fue abatido 
de al menos tres disparos de 
arma de fuego en el cráneo, 
cuando permanecía a la altu-
ra de una parada de camio-
nes colindante con dos agen-
cias de auto.

Montiel Cinta fue sor-

prendido por un comando 
armado que sin mediar pala-
bra alguna, abrió fuego con-

tra de él, esto posterior a su 
salida del Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) Duport 
Ostión, donde permaneció 
acusado por el delito de 
secuestro.

Luego de los trámites, los 
familiares recibieron los res-
tos mortales para continuar 
con las acciones necesarias 
en busca de su sepulcro.

ramédicos de Protección 
Civil quienes lo traslada-
ron hasta el hospital IMSS 
Oportunidades.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Fuer-
za Civil, que tiene a su 
cargo la seguridad en el 
municipio.

La señora Orfelia Pérez 
Molina, tenía su domicilio 
en el callejón Apochota del 
centro de la ciudad, donde 

vivía a lado de su hijo, ella 
era conocida como la “cu-
randera”, ya que un tiempo 
hacía ese tipo de trabajo.

Mientras que el otro 
occiso y  que era al que 
perseguían los asesinos, 
se llamaba Fidel Cruz Her-
nández, con domicilio en 
la calle Tampico de la co-
lonia Rafael Murillo Vidal, 
quien hacía trabajos de 
impermeabilización.
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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” 

¡A balazos matan 
a un ciclista!

CÓRDOBA 

Dos hermanos del ex alcalde de Al-
patlahuac fueron agredidos a balazos 
por desconocidos en calles de la colonia 
Flores Magón, uno murió y el otro lo pri-
varon de su libertad.

Los hechos se registraron la tarde de 
este jueves en la Avenida 2-A entre las 
Calles 29 y 31 de la mencionada colonia.

Las primeras versiones indican que 
los hermanos Justo y Ponciano S. R. via-
jaban en un automóvil Volkswagen tipo 
Golf con placas de circulación del Estado 
de México, además eran acompañados 
de Evelyn A. M., de 21 años, quien esta 
embarazada y es esposa de Justo.

Presuntamente la joven descendió de 
la unidad para visitar un familiar y mi-
nutos después hombres armados desde 
otro vehículo comenzaron a dispararle a 
los hermanos quienes  intentaron huir.

Fue así que se inició una persecución 
y enfrentamiento a balazos, pues supues-
tamente Ponciano repelió la agresión, sin 
embargo, al ser herido, Justo perdió el 

control y quedaron sobre la banqueta.
Los  agresores en cuestión de segun-

dos bajaron y privaron de la libertad a 
Ponciano para después huir a toda velo-
cidad con rumbo desconocido.

Al sitio llegaron elementos de la Po-
licía Estatal, Fuerza Civil, Semar  y pa-
rámedicos de la Cruz Roja, los cuales 
confirmaron el deceso del conductor y 
acordonaron la zona.

Se supo que los rescatistas también 
brindaron los primeros auxilios a Evelyn 
al sufrir crisis nerviosa al ver a su pareja 
asesinado y fue llevada a un hospital pa-
ra su valoración médica.

Al lugar se presentó el ex alcalde, Leo-
nel Sánchez Reyes para identificar a su 
hermano fallecido y al que se llevaron; 
también dijo que ambos eran comercian-
tes y acudían a Córdoba para las consul-
tas médicas de su cuñada.

Más tarde autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del cadáver, así 
como de aproximadamente 30 casquillos 
percutidos. 

¡Tres sujetos armados 
cometen asalto de 60 mil pesos!

XALAPA

Un mujer y su hija fue-
ron ejecutadas a balazos 
en su domicilio  dd la colo-
nia El Moral; ambas esta-
ban en avanzado estado de 
putrefacción.

El hecho se registró al-
rededor de las 17:00 horas 
de este jueves, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que ha-
bía dos mujeres sin vida en 
el interior de una vivienda 
ubicada en la calle Privada 
de Herradura sin número 
de la citada colonia.

Fueron policías estatales 
los que llegaron  y confir-
maron el reporte, por lo que 

acordonaron la zona.
Las occisas fueron identi-

ficadas como Ana Verónica 
López Pérez de 45 años y su 
hija Ana Cecilia Quiñones 
López de 25 años, quienes  
presentaban varios impac-
tos de bala.

Momentos más tarde, 
personal de la Fiscalía Ter-
cera de la Agencia Especia-
lizada en Delitos contra la 
Familia, Seguridad Sexual 
y contra la Familia, acudió 
a tomar conocimiento del 
doble feminicidio, dándose 
inicio a la carpeta de inves-
tigación correspondiente y 
ordenando el levantamiento 
y traslado de los cuerpos al 
Servicio Médico Forense.

VERACRUZ

Un presunto cortocircuito 
provocó que una vivienda locali-
zada en la calle Laguna Madre de 
la Unidad Habitacional El Coyol 
se incendiara; no hubo personas 
lesionadas.

El hecho ocurrió la mañana de 
este jueves cuando vecinos alerta-
ron Al 911 que una casa se estaba 
quemando.

 Fueron bomberos municipa-
les de Veracruz, paramédicos de 
la Cruz Roja,  policías estatales y 
navales  los que se trasladaron al 
auxilio.

Al llegar, los tragahumos com-
batieron con chorros de agua a 
presión el fuego que se registraba 
en el primer piso.

Tras varios minutos  lograron 
sofocarlo antes que alcanzara la 
planta baja donde está  habilitado 
como tienda de abarrotes.

Los rescatistas durante las 
labores lograron salvar de morir 
calcinados a dos patos y un perico.

Por su parte, los paramédicos 
brindaron los primeros auxilios a la 
dueña identificada como Martha 
A. M., de 42 años y a su madre  
Socorro M., ya que sufrieron crisis 
nerviosa.

¡Ejecutan a madre e hija!
�Fueron encontradas dentro de su casa con impactos 
de bala y en avanzado estado de putrefacción

¡Corto circuito provocó
incendio de una casa!

VERACRUZ

Siguen los asaltos en el 
puerto de Veracruz, es-
ta vez tres sujetos arma-
dos con pistolas despoja-
ron de 60 mil pesos a un 
cuentahabiente y cinco 
mil  a un taxista que lo 

acompañaba.
Datos recabados indi-

can que la mañana de este 
jueves  Carlos Armando 
M. O., de 32 años acudió  
al banco Santander locali-
zado en el fraccionamien-
to Costa de Oro y retiró 60 
mil pesos para hacer unos 

pagos.
Minutos después se 

trasladó con el dinero  a 
su negocio denominado 
FIT4EVER ubicado en la 
calle Javier Mina entre la 
avenida Xicoténcatl y el 
callejón 21 de Marzo de la 
colonia Flores Magón.

Al llegar, fue amagado 
por tres hombres que ya 
lo esperaban y quienes a 
punta de pistola lo despo-
jaron de dicha cantidad.

Los delincuentes no sa-
tisfechos también some-
tieron al taxista William 
R. N. de 28 años que es-
peraba a Carlos y le quita-
ron sus pertenencias, así 
como de cinco mil pesos.

Luego de obtener el bo-
tín abordaron un automó-
vil Chevrolet tipo Aveo de 
color azul cielo y huyeron 
con rumbo desconocido.

CÓRDOBA

De varios balazos fue ase-
sinado un ciclista cuando se 
desplazaba sobre la lateral de 
la prolongación de la calle 8 
de la colonia San Cristobal, 
los agresores dispararon 
desde un vehículo en movi-
miento, en el que se dieron a 
la fuga aprovechando la esca-
sa vigilancia.

Los hechos ocurrieron 
a las 19:30 horas del jueves, 
cuando se desplazaba sobre 
el bulevar Tratados de Cór-
doba, a bordo de su bicicle-

ta un hombre de entre 25 a 
30 años, cuya identidad se 
desconoce.

Según testigos al ingre-
sar a la lateral a la altura del 
puente, fue interceptados por 
sujetos armados que viajaban 
a bordo de un vehículo, quie-
nes abrieron fuego. Luego 
de las detonaciones el ciclis-
ta cayó inerte, mientras que 
los delincuentes se dieron a 
la fuga.

Personas que se encontra-
ban en el lugar al percatarse 
de lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 

seguridad y de rescate. Pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
intentaron brindarle los pri-
meros auxilios, lamentable-
mente no contaba con signos 
vitales.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil acordona-
ron el lugar  y dieron parte a 
la autoridad competente. Per-
sonal de la Fiscalía Regional, 

Agentes Ministeriales y Peri-
tos llevaron a cabo la recolec-
ción de indicios, ordenaron 
retirar el cadáver al Semefo e 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Hasta el momento el cuer-
po esta sin identificar, se des-
conoce el móvil del crimen 
autoridades ministeriales 
iniciaron las indagatorias.

¡En ataque a hermanos, uno 
muere y el otro fue secuestrado!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con visibles huellas de haber sido 
arrollado por algún vehículo, la ma-
drugada de este jueves fue encontrado 
muerto un sujeto a orillas de la carrete-
ra Costera del Golfo, cerca del panteón 
de la comunidad de San Ángel, perte-
neciente a este municipio, arribando 
al punto personal de la policía para 
tomar conocimiento y más tarde hacer 
el levantamiento del cuerpo por parte 
de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

El llamado de alerta a las autorida-
des policiacas se dio alrededor de las 
tres de la mañana de este jueves, men-
cionando que sobre la carretera Costera 
del Golfo, entre las comunidades antes 
mencionadas, se encontraba el cuerpo 
de una persona, tirado a orillas de la ca-
rretera ya sin signos vitales, por lo que 
se consideró que fue arrollado por al-
guna unidad a gran velocidad.

Cuando las autoridades de Servicios 
Periciales y Policía Ministerial arribó al 
punto, encontró a orillas de la carrete-
ra, tirado boca arriba a un hombre que 

vestía short tipo bermuda, playera con 
colores de la Selección Mexicana de 
Futbol y se encontraba descalzo, mos-
trando visibles huellas de violencia 
en el cuerpo, pero al parecer provoca-
das por el arrollamiento de unidades 
automotoras.

Más tarde, al hacerle una revisión 
a su ropa, se encontró un nombre que 
podría ser del finadito, siendo éste el de 
Marco Antonio Herrera Martínez de 25 

años de edad, originario del Estado de 
Coahuila aunque se desconocía qué an-
daba haciendo por estos lugares o si vi-
vía en la comunidad de Corral Nuevo.

Personal de Servicios Periciales y 
de Funerales Osorio e Hijos trasladó el 
cuerpo al Servicio Médico Forense en 
espera de que en las próximas horas sea 
identificado el cuerpo de manera oficial 
para ser entregado a sus familiares y 
darle cristiana sepultura.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A través de las redes 
sociales y de sendas de-
nuncias penales existentes 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia se 
ha dado a conocer una se-
rie de presuntos secuestros 
y desapariciones de perso-
nas que hasta el momento 
no han vuelto a sus casas, 
por lo que temor entre la fa-
milia es que algo malo les 
haya pasado.

Una de las personas que 
fue reportada como secues-
trada desde el pasado 15 
de junio es un taxista de 
la comunidad de La Cruz 
del Milagro, conocido co-
mo “El Koki”, sobre quien 
se dijo sus familiares hasta 
pagaron el rescate pero el 
hombre no ha aparecido y 
temen que ya no esté con 
vida.

Otro ruletero, pero éste 
de la colonia Morelos de 
Acayucan, de nombre Em-
manuel R.L. de 26 años de 
edad, también desapareció 
la semana pasada cuando 

salió de su casa para seguir 
ruleteando pero ya no vol-
vieron a saber de él.

Por último, las dos mu-
jeres del municipio de Olu-
ta que desaparecieron el 
domingo de esta semana, 
tampoco han vuelto a su 
hogar y nada saben sus fa-
miliares sobre ellas. María 
Elena Ruiz González y Vi-
ridiana Carmona Guzmán 
no aparecen y se espera 
vuelvan pronto a casa.

En todos los casos, las 
familias han denunciado 
los hechos con la finalidad 
de que la ciudadanía u las 
autoridades los ayuden a 
regresar a éstos sanos y sal-
vos, pero los días pasan y 
nada saben del paradero de 
los desaparecidos.

 ̊ Las balas no tocaron órganos vitales. Javier Hernández Lara conva-
lece fuera de la población

En San Ángel…

¡Encuentran un muerto 
cerca del panteón!

� Presuntamente fue atropellado, lo encontraron tirado a orilla de carretera

¡Sigue vive el 
baleado de Soconusco!
� Afortunadamente las balas no 
tocaron órganos vitales  y ya se está 
recuperando

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Con buena suerte contó 
el operador de maquinaria 
pesada Javier Hernández 
Lara, quien la noche del pa-
sado miércoles fue baleado 
cuando se encontraba afue-
ra de su domicilio en la co-
lonia San Pedro y San Pablo 
de este municipio, indican-
do que el hombre recibió 
cuatro impactos de bala en 
el cuerpo y que afortuna-
damente no tocaron signos 
vitales.

Fue la noche del pasa-
do miércoles cuando suje-
tos armados arribaron al 
domicilio de Hernández 
Lara, sito en la calle 1906 

del barrio San Pedro y San 
Pablo de la cabecera mu-
nicipal para dispararle en 
diversas ocasiones, deján-
dolo herido y en un charco 
de sangre, por lo que ante 
el retardo de los cuerpos de 
auxilio, el hombre fue lle-
vado por su misma familia 
a una clínica particular y 
después hacia el puerto de 
Coatzacoalcos.

Familiares mantienen 
un fuerte hermetismo en 
torno al estado de salud del 
lesionado y sobre todo del 
lugar en el que lo mantie-
nen internado, pero se dijo 
extra oficialmente que aún 
no está fuera de peligro pe-
ro los médicos luchan por 
salvarle la vida.

¡Taxista lleva 15 
días desaparecido!

˚ El ruletero de Sayula que se 
encuentra desaparecido desde 
hace 15 días.

˚ No aparecen las dos damas de Oluta que desaparecieron el pasado 
domingo.

¡Se salió de la 
carretera allá por 
Colonia Hidalgo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Volcada a un costado 
de la carretera Costera 
del Golfo, a unos metros 
de la comunidad de Co-
lonia Hidalgo, quedó una 
camioneta Nissan carga-
da con productos lácteos, 
dejando fuertes daños 
materiales y afortunada-
mente el chofer sólo con 
un ligero golpe en el cue-
llo y un fuerte susto por 
el accidente provocado al 
parecer por librar uno de 
los tantos baches existen-
tes en el lugar.

Del accidente se di-
jo que es una camione-
ta Nissan NP-300 color 
blanco y redilas tipo 

caja seca, cargada con 
productos lácteos que 
viajaba con dirección 
hacia esta ciudad, pero 
al llegar a la altura de la 
comunidad de Colonia 
Hidalgo, perteneciente a 
este municipio, el chofer 
perdió el control termi-
nando por volcarse fuera 
de la cinta asfáltica.

Personal de Protec-
ción Civil acudió al pun-
to para auxiliar al chofer 
quien fue trasladarlo a 
una clínica particular 
para una mejor revisión 
médica, mientras que 
elementos de la Policía 
Federal tomaban conoci-
miento, ordenando el re-
molque de la camioneta 
hacia el corralón de esta 
ciudad de Acayucan.

 ̊ Fuera de la carretera quedó la camioneta volcada cerca de Colonia 
Hidalgo.

AMELIA
OROZCO SANTIAGO

Q. E. P. D.

EL DÍA DE AYER JUEVES A LAS 7:15 DE LA NO-
CHE FALLECIÓ CONFORTADA CON TODOS LOS 
AUXILIOS ESPIRITUALES LA SEÑORA

A LA EDAD DE 95 AÑOS.

LA PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR 
SU HIJO, NIETOS, BISNIETOS, TATARANIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN EL CALLEJÓN LERDO No. 9 EN-
TRE 5 DE MAYO Y GUTIÉRREZ ZAMORA DEL BARRIO VILLAL-
TA DE ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ HOY VIERNES 29 DEL 
PRESENTE CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO A LAS CUATRO DE 
LA TARDE PARA PORTERIORMENTE PARTIR HACIA SU 
ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.

 LA SRA.   AMELIA LA SRA.   AMELIA 
OROZCO SANTIAGO.OROZCO SANTIAGO.

“LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS Y 
LA MUERTE NO SERÁ MÁS”         

REVELACIÓN 21:4.

(MEJOR CONOCIDA COMO 
DOÑA AMELIA VDA. DE BETANZOS) 
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�El baleado de Soconusco se está recuperando afortunadamente las balas 
no tocaron órganos vitales

�Presuntamente fue atropellado, lo encontraron tirado a orilla de carretera

�Los sicarios perseguían a un sujeto de nombre Fidel 
Cruz Hernández y donde lo alcanzaron abrieron fuego, 
donde también dieron muerte a la Orfelia Pérez Molina que 
junto a su menor hijo vendían ropa usada en la banqueta

¡Se salvó!
En Jáltipan…

Ejecutan a 
hombre y mujer

En San Ángel…

¡Encuentran un muerto 
cerca del panteón!

�Fueron encontradas dentro de su casa con impactos 
de bala y en avanzado estado de putrefacción

¡Corto circuito provocó incendio de una casa!¡Corto circuito provocó incendio de una casa! PP
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¡No aparecen!

¡Ejecutan a madre e hija!

¡Se salió de la carretera 
allá por Colonia Hidalgo!
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¡En ataque a hermanos, 
uno muere y el otro fue 

secuestrado!

Trailero les metió 
tremendo susto

¡A balazos matan 
a un ciclista!

En la Miguel Alemán...En la Miguel Alemán...
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