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Como consecuencia de las heridas infl igidas por sus subditos 
el día anterior, fallece en Tenochtitlán, México, el emperador 
Moctezuma II. El apedreamiento se produjo cuando, obligado 
por Hernán Cortés, se dirigió a su pueblo para tratar de ne-
gociar la obtención de un salvoconducto que permitiera a los 
españoles abandonar la capital. La multitud enfurecida por su 
aparente complicidad lo apedreó sin piedad. (Hace 498 años) 30
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CIUDAD DE MÉXICO

Los tripulantes de una embarcación en la que se 
transportaban tres mil litros de combustible que pre-
suntamente era almacenado y utilizado para abaste-
cer a embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas 
en alta mar, fueron detenidos por elementos de la Se-
cretaría de Marina Armada de México en costas de 
Lázaro Cárdenas Michoa

NUEVA YORK

El tormento de pa-
dres en busca de sus 
hijos en medio de una 
gigantesca burocracia 
indiferente es acompa-
ñado de una creciente 
ola de protestas que 
incluye la ocupación de 
oficinas del Senado en 
Washington, 

La PF detiene en Veracruz 
al hermano de “El Bukanas”

En la ciudad de la vanguardia...

¡Hampón!
�El regidor Manuel Alberto 
Flores Vázquez, denuncia al 
tristemente célebre Alejandro 
Revuelta Gallegos, exdirector 
de comercio y ahora reciclado 
director de ecología; saquea-
ba Temoyo

ACAYUCAN, VER

Tremendo escándalo se registró en el parque de Temoyo, 
luego de que Alejandro Revueltas Gallego, estaba sacando los 
alevines de  mojarra tilapia y se los estaba llevando el suba-
gente municipal de Las Lagunas, por lo que se hizo presente 
una patrulla policiaca.

De acuerdo  a la información hecha llegar a Diario Acayu-
can,  ciudadanos reportaron al regidor Manuel Alberto Flores 
Vázquez, que estaban saqueando el parque de Temoyo, por lo 
que  se pidió la intervención de la policía naval.

Alejandro Revueltas Gallegos, fue encontrado saqueando el parque de 
Temoyo.

Genaro Reyes Velasco…

¡Que descaro!
�Se va pero deja en manos de sus familiares y ami-
gos los locales del mercado, mientras que los verda-
deros comerciantes se quedaron mirando
�Hasta Celestino Gómez Carmona, el de la CNC 
fue favorecido y se queda con un terreno al igual que 
la hija de Genaro
�Pero además deja endeudado al Ayuntamiento

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A unas horas de que 
Genaro Reyes Velasco deje 
el cargo como presidente 
del Concejo Municipal, 
este deja un verdadero co-
chinero y una verdadera 

inconformidad pues repar-
tió los locales del mercado 
a funcionarios de esta mi-
ni administración, a fami-
liares y amigos, lo que ha 
generado inconformidad 
entre los comerciantes que 
si merecen estos locales.

Incentivan emprendimiento en la Istmo Americana
�Surgen diversas propuestas viables durante la presentación de pro-
yectos integradores de los estudiantes

 El Grupo 601 de Administración presentó tres proyectos de empresa

Garantizada  la 
seguridad de los
 comicios: INE
�En este distrito se re-
partirán 304 mil boletas 
para presidente, igual 
número para diputado y 
senadores.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Acayucan, Ver.- Está ga-
rantizada la seguridad de 
los comicios federal y esta-
tal que se desarrollará este 
domingo primero de Julio, 
explicó el licenciado Feli-
ciano Hernández Hernán-
dez Consejero Presidente 
del INE en el distrito 17.

SNTE recuperó 17 obras de arte 
decomisadas a Elba Esther Gordillo

Semar detiene a tripulantes de 
embarcación con ‘huachicol’

Tormento en EU, la 
búsqueda de niños 
separados

HOY EN OPINIÓN 

•Reporteros de primer mundo

•Los mejores entre los mejores
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EMBARCADERO: La diferencia, años luz de distancia, 
entre unos reporteros y otros es la siguiente… 1) Ryzard 
Kapuscinski era historiador, hablaba 8 idiomas y como 
enviado especial cubrió 25 frentes bélicos… Además, era 
especialista en el continente africano… Y publicó 50 libros, 
trece de los cuales apenas, apenitas, se han traducido al 
español… 2) John Reed era políglota y como cronista cu-
brió la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa y la 
Revolución Rusa al lado de Lenin… Y escribió dos libros 
memorables… 3) Jack London fue un aventurero con las 
historias más legendarias, incluso, hasta cazador de focas, 
y luego se metió de cronista y anduvo en tareas reporteri-
les en la mitad del mundo… Es más, desembarcó con las 
tropas norteamericanas en Veracruz en el año 1914 y en las 
tardes se emborrachaba en los Portales… Escribió más de 
veinte libros, uno de ellos sobre la miseria y la pobreza en 
Londres y se fue a vivir a Gran Bretaña, con el único objeti-
vo de documentarse y reportear a los jodidos…

ROMPEOLAS: 4) Carlos Denegri y Manuel Mejido co-
mo reporteros estrellas del periódico Excélsior recorrieron 
el mundo… Denegri hablaba cinco idiomas y Mejido 5… 
Los dos publicaron libros recopilando sus crónicas y re-
portajes, pero también sobre temas concretos y específi-
cos… 5) Carlos Loret de Mola es licenciado en Economía 
y conductor estelar de Televisa… 6) Carlos Ramírez es 
master en Economía y está especializado en política… 7) 
Alejandro Almazán es licenciado en Letras egresado de 
la UNAM, ganador del Premio Nacional de Crónica en 
cuatro ocasiones, y el premio Internacional de Periodis-
mo “Gabriel García Márquez” otorgado por la Fundación 
para el Nuevo Periodismo en Iberoamérica, FNP… Ha pu-
blicado nueve libros con historias reporteriles… Y ahora, 

XALAPA, VER

 Unas 2 mil 800 boletas 
electorales –de la elección 
local y federal- fueron 
sustraídas con violencia 
de la vivienda del funcio-
nario de casilla 4725 conti-
gua 2, en el municipio de 
Coatzacoalcos.

“Llegaron dos perso-
nas con armas y nos ama-
garon, nos hablaron con 
palabras altisonantes, y 
no nos quedó de otra más 
que entregar la paquete-
ría. Se llevaron dos cajas, 
una con mil 500 boletas 
de la elección federal y 
otra con mil de la elección 
estatal”, dijo Néstor Pérez 
Rivas, funcionario de la 
casilla 4725.

El robo ocurrió un 
par de minutos después 
de que personal del 

contratado por Netflix escribe los guiones de la exitosa 
serie sobre Joaquín “El chapo” Guzmán Loera… 8) Pepe 
Reveles ha publicado más de diez libros, la mayoría sobre 
los carteles, en que está especializado… 9) Ricardo Ravelo 
ha publicado 9 libros sobre historias del narco y sobre los 
políticos, ex gobernadores, pillos y ladrones, y ahora vive 
en Austria, y lo que dimensiona una nueva perspectiva 
histórica sobre la mirada reporteril…

ASTILLEROS: 10) Don Julio Scherer García enfrentó a 
ocho presidentes de la república y a un número incalcu-
lable de gobernadores… Entró a la historia como el legen-
dario y mítico director general de Excélsior y director fun-
dador de Proceso… Publicó veintidós libros, muchos de 
los cuales siguen reeditándose… 11) Ignacio Ramírez, “El 
Nigromante” era políglota, fue diputado federal y Minis-
tro en el gabinete de Benito Juárez y fundó dos periódicos 
y fue uno de los encendidos críticos de las elites políticas 
de entonces… El día cuando fue admitido en la Academia 
de Letrán estremeció a la iglesia y políticos diciendo que 
“Dios no existe”… 12) Ricardo Flores Magón, político disi-
dente y reportero fundador del periódico “Regeneración”, 
fue encarcelad 41 veces por el dictador Porfirio Díaz Mori 
y nunca se arrodilló por más pobreza y miseria en que se 
debatía su familia… 13) Filomeno Mata, fundador y dueño 
del periódico “El diario del hogar” fue encarcelado 36 oca-
siones por Porfirio Díaz y tampoco jamás se dobló…

ARRECIFES: 14) Jan Martínez Ahrens, director adjun-
to del periódico “El País”, fue corresponsal en América 
Latina y Washington y es licenciado en Filosofía y lo que 
permite una mirada perspicaz y analítica sobre los hechos 
sociales y por añadidura suele ir por delante de los colegas 

y compañeros… 15) Gunter Walrraff se apartó por completo y 
desde un principio de su carrera del diarismo tradicional de 
las notitas y los boletines y la vida le permitió practicar lo que 
llaman “periodismo de largo alcance” y disfrazado de oficios 
varios (albañil, chofer, escolta, ejecutivo y reportero de página 
roja, etcétera) solía contratarse en tales fuentes de empleo para 
documentarse sobre el mundo laboral sórdido y siniestro… 
Así, ha publicado unos diez libros, quizá el más conocido “Ca-
beza de turco” en que disfrazado de turco denuncia la inicua 
explotación, xenofobia y racismo…

PLAZOLETA: 15) Así, llegamos al caso estelar de Tom Wol-
fe, el reportero de 88 años que cuando incursionara en la cró-
nica y el reportaje, y aun cuando ya existía, le puso nombre a 
lo que después fue conocido como “El Nuevo Periodismo”… 
Muchos de sus libros se han convertido en películas, desde 
“La hoguera de vanidades”, el primero, y en una abierta com-
petencia con el gran otro reporterazo, Gay Talese, cuyo libro, 
“El motel del voyeur” se volviera película y cuyos derechos 
cinematográficos le fueran comprados en un millón de dólares 
por Steven Spielberg… Tom Wolfe, fallecido el 14 de mayo del 
año que corre, dejó un legado periodístico integrado de dos-
cientas diecinueve cajas con sus manuscritos tanto de crónicas 
como de los libros escritos y publicados, los originales de sus 
textos periodísticos, cartas y dibujos, pues también era dibu-
jante… Las 219 cajas están depositadas en la biblioteca pública 
de Manhattan, y en donde son consultadas… La biblioteca de 
Nueva York los compró en más de dos millones de dólares… 
Y los compró, porque Wolfe pasó la mayor parte de su vida 
encerrado en tal centro de cultura documentándose para es-
cribir sus crónicas, pues siempre estuvo normado por el rigor 
informativo y la pulcritud literaria…

PALMERAS: Tom Wolfe nació el 2 de marzo de 1930 en el 
seno de una familia adinerada… Sus padres eran profesores 
y dueños de plantaciones en Virginia… Estudió en la Univer-
sidad de Yale, una de las más prestigiadas de Estados Unidos, 
y desde los 13 años de edad era conocido por el sombrerito 
blanco y coqueto que usaba y que nunca, jamás, dejó en su 
vida, además de su impecable traje color blanco, todo blanco, 
hasta los zapatos, un galán, un playboy del periodismo… Es-
tudiante aún, envió un centenar de solicitudes a periódicos y 
solamente le contestaron cinco… Dos negativas y tres oportu-
nidades… Entonces, se sintió rechazado y mejor pidió chamba 
en agencias de publicidad y hasta en una aerolínea… Su padre 
le ayudó y le abrió las puertas en un periódico de Texas… 
Consagrado en el “Springfield Union” dejó la comodidad de 
la aldea y se fue a Nueva York donde se convirtió en un ícono 
del periodismo mundial…

Malecón del Paseo

•Reporteros de primer mundo
•Los mejores entre los mejores

Roban alrededor de 2 mil 800 
boletas en Coatzacoalcos

presa contratada para la im-
presión de boletas tenga lista 
la paquetería para el viernes, 
“ya hablamos con la empresa, 
y estamos en condiciones de 
reimprimirlas, es posible que 
el viernes ya estén listas”.

El presidente del Ople en 
Veracruz dijo que se presenta-
rá la denuncia ante la Fepade, 
“esperemos que en uno o dos 
días tengamos información 
de las autoridades”.

Los consejeros presidentes 
del INE y del Ople en Vera-
cruz informaron que llevan 
un avance de 60 por ciento 
de entrega de boletas, donde 
el robo de boletas electorales 
en Coatzacoalcos es un “robo 
aislado”.

En total en Veracruz se ins-
talarán más de 10 mil casillas, 
con un total de 5 millones de 
boletas.

INE hizo el reparto de la paquetería en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Por estos hechos, los consejeros presidentes del INE y 
del Ople en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, y Alejan-
dro Bonilla Bonilla, detallaron que las 2 mil 800 boletas co-
rresponden a las elecciones de presidente de la República, 
senadores, diputado federal, local y gobernador.

“El INE está haciendo 
lo que le corresponde para 
identificar cuales fueron los 
folios de las boletas sustraí-
das para ordenar su reim-
presión, y reponerlas idénti-
camente como son”, explicó 
Cervantes Martínez.

Y añadió que para iden-
tificarlas de aquellas que 
fueron sustraídas, “el día de 
la elección los partidos po-
líticos puedan rubricar las 
boletas. De tal manera que 
a la hora de hacer el escruti-
nio y el computo, serán váli-
das aquellas que llevan las 
firmas”.

Bonilla Bonilla dijo que 
es muy posible que la em-
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Está garantizada la segu-
ridad de los comicios federal 
y estatal que se desarrollará 
este domingo primero de Ju-
lio, explicó el licenciado Feli-
ciano Hernández Hernández 
Consejero Presidente del INE 
en el distrito 17.

Indicó que se instalarán 
537 casillas, de las cuales 107 

estarán ubicados en el muni-
cipio de Acayucan, para lo 
cual ya se está en el proceso 
de repartir la paquetería elec-
toral  a los presidentes de las 
mesas de casillas.

Estos paquetes contienen 
entre otras cosas, la lista no-
minal, boletas, marcadores 
de credenciales, , actas, liqui-
do indeleble, cuadernillos.

En el distrito federal 17, 
se repartirán 304 mil boletas 
para la elección de presidente 

 Muere “La China” Mendoza, 
amante de las letras y de su 
queridísimo Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Guanajuato, Chapultepec y México es-
tán de luto: esta madrugada, a los 88 años de edad, 
falleció María Luisa La China Mendoza, Premio 
Nacional de Periodismo e Información 1984, autora 
de Ojos de Papel Volando(Joaquín Mortiz 1985) y 
defensora de los animales, especialmente de los pe-
rros, a quienes denominaba “los ángeles mudos de 
Dios”, según informó su familiar Clemente Sánchez.

A decir de “el último de sus sobrinos”, había 
transcurrido “una semana muy difícil” para La Chi-
naMendoza, internada en el Hospital de Nutrición 
(Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zurbirán”), al sur de la capital mexica-
na, donde arribó “muy optimista y fue tratada con 
enorme amabilidad y profesionalismo, para que se 
le practicara una serie de análisis”.

La escritora padecía problemas gastrointestinales 
desde tiempo atrás, con “un cuadrito de anemia”, 
pero “se le acumularon complicaciones”, hasta de-
venir el paro respiratorio, dijo Sánchez.

Añadió: “Su corazón dejó de latir a la una y 20 de 
la madrugada, estaba con mi esposa y la sobrina di-
recta suya, Martha Viviana Mendoza, quien estuvo 
cuidándola día y noche en Nutrición”.

–¿Cómo era el estado de ánimo de La China Men-
doza al internarse?

–Muy optimista. Como sabes, tenía su columna 
periodística en el periódico Excélsior y todavía la 
ayudó en su transcripción mi esposa, ya la leerán 
este domingo. La China deseaba ir a votar, como 
buena mexicana.

–Algunos la recordaremos siempre también por 
sus chispeantes participaciones televisivas y su 
amor a los animales…

–Estuvo en Televisa con los noticieros de Zablu-
dowsky y en los primeros años de Imevisión. Se pre-
ocupó mucho por Chapultepec y sentía una noble 
simpatía por los animales; a los perros les llamaba 
los ángeles mudos de Dios, los adoraba.

Luego de señalar que el velorio se realizará a 
partir de las 15:00 en la Agencia Gayosso de Félix 
Cuevas, Clemente Sánchez invitó al pueblo mexica-
no para que acompañe a La China Mendoza en su 
morada final, pues “sus restos se piensan cremar”.

Concluyó: “Amaba México, Chapultepec, el arte 
y las letras de nuestro país, el teatro, su queridísimo 
Guanajuato y, asimismo, el tequila.”

Garantizada la seguridad de los comicios: INE
�En este distrito se repartirán 304 mil boletas para 
presidente, igual número para diputado y senadores.
�Se instalarán 537 casillas, de las cuales 107 esta-
rán en Acayucan

de la República, el mismo nu-
mero de boletas para diputa-
dos y senadores.

Consideró que el ejército y 
elementos policiacos del es-
tado garantizarán la seguri-
dad de estos comicios, por lo 
que pide a los ciudadanos de 
Cosamaloapan, Acayucan, 
Rodríguez Clara, Isla, Playa 
Vicente, Santiago Sochiapa, 
José Azueta, Tres Valles, Car-
los A. Carrillo, Ixmatlahuaca, 
Tuxtilla, Chacaltianguis, Ta-
cojalpan y Otatitlán, a salir a 
votar, que tengan la seguri-
dad de que el INE está prepa-
rado para recibir el voto de la 
ciudadanía, que esta elección 
estará muy vigilada por la 
misma ciudadanía y que es 

importante que emitan 
su sufragio.

El funcionario del INE, 
destacó que se espera que 
esta elección concurren-
te sea participativa, hay 
gran expectativa de parte 
de la ciudadanía y espe-
ran que acudan a emitir 
su voto.

Señalan a Alejandro Revueltas Gallegos…

¡Saquean Temoyo!
�Lo encontraron sacando alevines de 
mojarra tilapia que estaba regalando a un 
subagente municipal, por lo que un regi-
dor pidió la presencia policiaca.

ACAYUCAN, VER

Tremendo escándalo se registró en el parque de Temoyo, 
luego de que Alejandro Revueltas Gallego, estaba sacando 
los alevines de  mojarra tilapia y se los estaba llevando el 
subagente municipal de Las Lagunas, por lo que se hizo pre-
sente una patrulla policiaca.

De acuerdo  a la información hecha llegar a Diario Acayu-
can,  ciudadanos reportaron al regidor Manuel Alberto Flo-
res Vázquez, que estaban saqueando el parque de Temoyo, 
por lo que  se pidió la intervención de la policía naval.

Al llegar se percataron que se trataba del director de or-
natos, parques y jardines,  quien estaba sacando los alevines 
de mojarra tilapia y los estaba regalando, esto sin estar auto-
rizado para esta situación.

Era el subagente municipal de Las Lagunas quienes se 
estaba llevando estos alevines que están en el parque de 
Temoyo.

Por lo que se dijo que este asunto sería denunciado, pues 
se trata de un abuso cometido por el funcionario municipal 
quien debió pedir autorización para hacer esto.

Alejandro Revueltas Gallegos, fue encontrado saqueando el parque de 
Temoyo.

Genaro Reyes Velasco…

¡Que descaro!
�Se va pero deja en manos de sus familiares y amigos los locales del mercado, 
mientras que los verdaderos comerciantes se quedaron mirando
�Hasta Celestino Gómez Carmona, el de la CNC fue favorecido y se queda 
con un terreno al igual que la hija de Genaro. Pero además deja endeudado al 
Ayuntamiento

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 A unas horas de que Ge-
naro Reyes Velasco deje el 
cargo como presidente del 
Concejo Municipal, este de-
ja un verdadero cochinero y 
una verdadera inconformi-
dad pues repartió los locales 
del mercado a funcionarios 
de esta mini administración, 
a familiares y amigos, lo que 
ha generado inconformidad 
entre los comerciantes que si 
merecen estos locales.

Los locales comerciales 
del mercado, quedaron en 
poder de la esposa de Gena-
ro Reyes Velasco, así como 
de sus hijas, pero también 
del concejal Fidel García Cle-

mente y Blanca Linares.
Se favoreció a Gerson 

Marcial, el dirigente político 
Artemio Cinta quien puso el 
local a nombre de su esposa 
Smirna Cruz Chagala, Toño 
Méndez,  el encargado del 
jurídico tiene local el y su es-
posa Victoria Francisco, José 
Rosas quien puso a nombre 
de sus hijas los locales.

La presidenta del DIF 
Gladys Reyes Fonseca y su 
hermana María  de los Án-
geles Reyes Fonseca, no solo 
tienen locales en el merca-
do, si no que esta última y 
el dirigente de la CNC Ce-
lestino Gómez Carmona, se 
quedaron con unos lotes  en 
el que se pretendía instalar 
un inmueble para el ramo 
educativo.

Reyes Velasco quiso irse 
no se antes cobrarse los seis 
meses que duró su mini ad-
ministración, apropiándose 
de manera irregular y favo-
reciendo a sus allegados.

Pero además del mal ma-
nejo de los recursos públicos, 
Reyes Velasco deja una deu-
da considerable en las arcas 
municipales, lo que sin duda 
alguna meterá en aprietos a 
la administración municipal 
que presidirá Fredy Ayala 
González.

Los sayuleños ya ironizan esta situación, ya hasta “bautizaron” el inmue-
ble como “Mercado Los Reyes”
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SNTE recuperó 17 obras de arte 
decomisadas a Elba Esther Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO

 El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) anunció este 
viernes la recuperación de 17 
obras de arte, entre las que 
se encuentran cinco de Die-
go Rivera, que habían sido 
adquiridas con recursos del 
sindicato y que en 2014 ha-
bían sido decomisadas por la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) a su ex di-
rigente Elba Esther Gordillo.

Por otra parte, los aboga-
dos de Gordillo plantearon 
que la ex líder magisterial 
había entregado en 2014 las 
obras al SNTE, que rechazó 

recibirlas entonces, y que 
cuando la PGR retuvo las 
piezas, sus abogados hicie-
ron gestiones para que fue-
ran entregadas al sindicato.

El secretario general del 
SNTE, Alfonso Cepeda Sa-
las, dijo en una conferencia 
de prensa que el valor de las 
obras, entre las que hay pie-
zas de artistas como Diego 
Rivera y Francisco Toledo, 
está entre mil y tres mil mi-
llones de pesos.

Cepeda Salas explicó tam-
bién que las obras fueron 
adquiridas antes de 2013 y 
estuvieron en resguardo en 
la PGR. “No podíamos tener 

acceso a ellas, hasta en tanto 
no cubriéramos la exigencia 
de carácter legal que existía 
para esto”

Paul Achar Zavalza, co-
misario de la colección y 
presidente de la Sociedad 
Mexicana de Autores de las 
Artes Plásticas, dijo que las 
obras se encuentran en buen 
estado de conservación. De-
talló que forman parte de la 
colección están 5 de los 21 pa-
neles del mural que el pintor 
Diego Rivera el artista pintó 
en The New Workers School 
de Nueva York, en 1933.

Las piezas de arte serán 
exhibidas, de manera gratui-

Semar detiene a tripulantes 
de embarcación con ‘huachicol’

CIUDAD DE MÉXICO

Los tripulantes de una embar-
cación en la que se transportaban 
tres mil litros de combustible que 
presuntamente era almacenado y 
utilizado para abastecer a embarca-
ciones dedicadas a actividades ilí-
citas en alta mar, fueron detenidos 
por elementos de la Secretaría de 

Marina Armada de México en cos-
tas de Lázaro Cárdenas Michoacán.

La Semar dio a conocer que el 
operativo de intercepción y cap-
tura se realizó a 95 millas náuti-
cas (176 kilómetros) del puerto de 
Lázaro Cárdenas, luego de que la 
institución tuvo conocimiento de 
presuntas actividades ilícitas, y “al 
efectuar un vuelo de vigilancia ma-

rítima, se avistó una embarcación 
sospechosa, estableciéndose una 
operación con unidades de superfi-
cie para su intercepción”.

Los tripulantes de la embar-
cación arrojaron al mar bidones de 
combustible, así como equipo de 
comunicación, “a fin de deshacerse 
de la evidencia ilícita; por tal motivo, 
elementos navales ejecutaron una 

inserción vertical desde un helicópte-
ro para asegurar citada embarcación 
y con ello inhibir la presunta acción 
delincuencial”.

Para completar la operación, una 
Patrulla Interceptora recolectó los bi-
dones con combustible, los cuales se 
encontraban flotando en el mar a lo lar-
go de la trayectoria de la persecución.

Los detenidos, la embarcación y el 
combustible asegurados serán pues-
tos a disposición del Ministerio Público 
Federal, por la presunta violación a la 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos.

XALAPA, VER

(apro).- En la comunidad 
de Tazo de Agua, del muni-
cipio serrano de Acultzingo, 
fueron detenidos cuatro in-
tegrantes de la organización 
“Sangre Nueva Zeta”, entre 
ellos, Saúl de los Santos de 
Jesús, hermano y principal 
operador de Roberto de los 
Santos El Bukanas.

Se trata del líder del gru-
po delincuencial vinculado 
con delitos de alto impacto 
como secuestro, extorsión, 
sustracción y comercializa-
ción ilícita de hidrocarburo 
y robo a ferrocarriles, así co-
mo a transportistas.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, se presume que 
Saúl de los Santos de Jesús 
participó en la privación de 
la libertad de tres elementos 
de la Fiscalía Especializada 
en Secuestro de Puebla, ocu-
rrida el 9 de marzo de 2017, 
en el municipio de Atzi-
tzintla, Puebla.

También se le relaciona 
con la agresión ocurrida el 
21 de julio de 2017 contra 
elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar), en la 
localidad de Telpatlán, mu-
nicipio de Vicente Guerrero, 

La PF detiene en Veracruz 
al hermano de “El Bukanas”

Puebla.
“Derivado de los trabajos 

de inteligencia y campo y en 
coordinación con la Fiscalía 
de Secuestros y Delitos de 
Alto impacto del estado de 
Puebla, personal de la corpo-
ración logró establecer la po-
sible ubicación de este sujeto 
por lo que fue desplegado un 
operativo en un inmueble 
ubicado en Sierra de Agua, 
localidad de Acultzingo, Ve-
racruz”, informó la Comisión 
Nacional de Seguridad en un 
comunicado.

Manelich Castilla, comi-
sionado general de la PF, no-

tificó la aprehensión de Saúl 
a través de su cuenta oficial 
de Twitter.

En el lugar fue detenido 
Saúl, junto con otros tres su-
jetos, quienes se encontraban 
en posesión de un arma de 
fuego de grueso calibre, car-
tuchos útiles, un cargador, 
así como un vehículo. Los 
detenidos iban al mando de 
camiones que transporta-
ban bidones de combustible 
robado.

Reportes de prensa local 
en esa región de Veracruz 
consignaron también la de-
tención de Sergio R. H., bra-

zo derecho de El Bukanas, 
líderes huachicoleros que lo 
mismo delinquen en la zona 
montañosa de Veracruz y de 
Puebla.

El operativo fue ejecuta-
do el pasado miércoles 27 
por la noche por elementos 
de la Policía Federal división 
Gendarmería y del Ejército 
Mexicano, con el apoyo de la 
Fuerza Civil.

En Veracruz, ni la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ni 
el gobierno de Miguel Án-
gel Yunes Linares han dado 
una versión oficial sobre esta 
detención.

Niños desde 3 años de edad 
tendrán que comparecer solos 
ante un juez de migración

NUEVA YORK

 En medio del caos y el desconcierto que ha provo-
cado la política de “tolerancia cero” de Donald Trump, 
niños inmigrantes desde 3 años de edad tendrán que 
comparecer ante un juez para defender su caso, según 
han declarado abogados que se han organizado para 
tratar de defender su causa.

“Esto no tiene nada que decir con el debido pro-
ceso. Los niños no entienden lo que un juez les pre-
guntará. Podrán responder que si, o que no. Pero no 
entienden nada. Son niños”, aseguró a la cadena CNN 
la abogada de migración, Laura Barrera de la Univer-
sidad de Nevada.

Poco más de 2 mil niños (según cifras preliminares) 
han sido separados de sus padres nada más cruzar la 
frontera. Muchos de ellos, han sido trasladados con 
nocturnidad hasta destinos tan lejanos como Nueva 
York o en Seattle, en el estado de Washington.

Ninguno de ellos podrá contar con el testimonio 
de uno de sus padres, para demostrar la necesidad de 
solicitar asilo por cuestiones de seguridad. La mayoría 
de los padres que huyen con sus hijos desde países 
como Honduras, El Salvador o Guatemala lo hacen 
huyendo de la violencia.

La práctica de hacer comparecer a menores de edad 
ante un juez de migración no es algo nuevo. Sin em-
bargo, la dimensión del problema que representan 
cientos de niños que han sido separados de sus pa-
dres, ha obligado a decenas de abogados a trabajar a 
marchas forzadas para tratar de representarlos.

Como parte de este escenario surrealista, donde 
menores de edad son obligados a comparecer ante un 
juez, algunos de los cientos de padres que han sido 
separados de sus hijos han tenido que enfrentarse a 
uno de los sistemas de inmigración más complejos del 
mundo para encontrar a sus hijos y poder reunirse 
con ellos.

Para muchos ha sido una lucha desequilibrada, 
frustrante y desgarradora. La mayoría no habla inglés. 
Muchos no conocen el paradero de sus hijos. Y algu-
nos dijeron que sus llamadas a la línea de información 
del gobierno no han sido contestadas.

Ahora, al menos, tienen al sistema legal de su lado, 
dado que un juez federal en California falló el martes 
por la noche que el gobierno de Trump debe reunir a 
más de 2.000 niños con sus padres en máximo 30 días, 
o 14 en el caso de los menores de 5 años.

Sin embargo, sigue habiendo enormes desafíos lo-
gísticos. Y queda por ver si el gobierno estadouniden-
se puede arreglárselas para deshacerse de la burocra-
cia, la confusión, la aparente falta de coordinación y 
cumplir con el plazo.

El Departamento de Justicia y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, el cual está a cargo de 
los menores, no proporcionaron detalles el miércoles 
sobre cómo pretenden responder al fallo.

En este contexto, de separaciones de familias y de 
arrestos y redadas en todo el país, diversas organi-
zaciones han emprendido una intensa campaña para 
exigir el recorte del presupuesto a las agencias de In-
migración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza 
(CBP), para castigar la política “de odio” que ha inau-
gurado la presidencia de Donald Trump.

ta, cuando inicie el próximo 
ciclo escolar, aunque aún no 
se ha decidido en dónde se 
montará la exposición.

Marco Antonio del Toro, 
abogado de Gordillo, dijo 
luego de la conferencia que el 
SNTE no recuperó las obras, 
pues ya habían sido puestas 
a su disposición desde que 
fue detenida Gordillo. “Fue 
una negligencia que el SNTE 
no recibiera entonces la pose-
sión de estas obras que fue-
ron adquiridas para formar 
parte del acervo cultural que 
pertenecería a la Ciudad del 
Conocimiento, proyecto que 
fue aprobado en el Sexto 
Congreso Nacional Extraor-
dinario del Sindicato”, opinó.

Explicó que la defensa de 
Gordillo hizo constar en 2014 
ante un notario público que 
el sindicato rechazó recibir 
las obras.

Marco del Toro refirió que 
este caso da cuenta de que 
la actual dirigencia del sin-
dicato ya no sabe qué hacer 
para “tratar de encontrar un 
respaldo del magisterio que 
le ha dado la espalda a la 
seudo dirigencia que osten-
ta Juan Díaz de la Torre, ya 
que saben que no represen-
ta los verdaderos intereses 
sindicales”.
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VILLAHERMOSA.- 

Tres mil 552 boletas 
electorales para la elec-
ción federal y local fueron 
robadas, ahora, en el mu-
nicipio de Tenosique, co-
rrespondiente a la casilla 
básica mil 112.

La maestra Karina 
González Rodríguez, pre-
sidenta de esa casilla, in-
formó que las boletas des-
aparecieron cuando salió 
de su casa ubicada en la 
comunidad de Arena de 
Hidalgo, Tenosique, para 
dar clases en una escuela 
primaria en el vecino mu-
nicipio de Balancán.

Dijo que al regresar por 
la tarde encontró abierta 
la puerta trasera de su ca-
sa y sin los paquetes elec-
torales con las tres mil 552 
boletas para la elección 
federal y estatal.

El presidente del Con-
sejo Electoral del distrito 
01, Arnulfo Torres, así co-
mo funcionarios del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) arribaron al lugar 
para dar fe de los hechos.

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

Policías municipales 
sorprendieron y detuvie-
ron a dos personas que 
imprimían boletas electo-
rales en un cibercafé de Ji-
quipilas, quienes alegaron 
que un cliente llegó y les 
encargó 200 de ellas.

A escasas horas de de-
sarrollarse la jornada elec-
toral de este domingo, en 
el establecimiento “Ciber 
espacial”, ubicado en con-
traesquina del parque cen-
tral, se imprimían las bo-
letas electorales apócrifas.

Debido a una llamada 
de alerta a la policía, los 
uniformados se constitu-
yeron en el establecimien-
to, donde efectivamente se 
imprimían las boletas.

A fin de sancionar esta 
situación, la policía ase-

guro a dos personas para 
ponerlas a disposición de 
las autoridades.

El reporte oficial señala 
que siendo las 14:00 horas 
de hoy, se recibió una lla-
mada telefónica en el que 
se denunció que, en la ave-
nida Central y 1a. Oriente, 
de Jiquipilas, en un ciber-
café se encontraban unas 
personas imprimiendo 
boletas electorales, por lo 
que de inmediato se tras-
ladaron los uniformados 
al lugar.

Ahí fueron detenidos 
Alí Pérez Velázquez, de 
40 años, con domicilio en 
el barrio Santa Cruz, ca-
lle Laureles, de Jiquipilas, 
propietario del cibercafé, 
y Samuel Esquinca Cruz, 
de 19 años de edad, con 
domicilio en el Barrio San 
Francisco de Jiquipilas, 

PUEBLA, PUE.- 

La Fiscalía General de 
Puebla informó que un poli-
cía ministerial resultó muer-
to y otro más herido cuan-
do fueron emboscados por 
presuntos asalta trenes en 
el municipio de Cañada de 
Morelos.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que los 
hechos se registraron cuan-
do los agentes estatales, con 
el apoyo de elementos de la 
policía municipal, realizaban 
acciones para combatir el ro-
bo de trenes en la región del 
municipio de Esperanza.

Según esta información, 
los policías recibieron el re-
porte de que había sido loca-
lizado un vehículo que tenía 
reporte de robo.

“Al llegar al punto, sujetos 
desconocidos que se habían 

ACAYUCAN, VER.-

A las oficinas de es-
ta redacción se comu-
nicó el señor Mauro 
Rocha García, quien 
solicita de la manera 
más atenta le regresen 
la cartera que olvidó 
en un taxi. Rocha Gar-

cía segura que abordó 
la unidad alrededor 
de las 8:45 de la noche 
en los límites de la co-
lonia Cuauhtémoc y 
lo trasladó a la calle 
Guerrero con Pípila.

Asegura que dará 
una gratificación a 
quien se la devuelva.

Policía captura a dos personas que 
imprimían boletas en cibercafé

mismos a quienes se les 
encontraron 90 boletas 
electorales.

Ambos manifestaron 
que las contactó una per-
sona del sexo masculino 
que no conocían para que 

les imprimiera las 200 bo-
letas; enseguida fueron 
trasladados a la Fiscalía 
del Ministerio Público de 
Jiquipilas para determinar 
su situación jurídica.

En Puebla…

Presuntos asalta trenes matan a ministerial 
y lesionan a otro tras emboscarlos

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Regrésenle su 
cartera a Don Mauro!

ocultado realizaron disparos 
de arma de fuego a distancia, 
lesionando a los investigado-
res”, acotó la Fiscalía.

El agente estatal de inves-
tigación Edilberto Navarro 

Ramos, con 13 años de ser-
vicio, murió en estos hechos, 
mientras que otro agente 
resultó herido, aunque se re-
porta como fuera de peligro.

La dependencia agregó 

que en ese sitio se aseguraron 
dos camionetas con reporte 
de robo: una Nissan blanca y 
otra Chevrolet azul.

Derivado de estos hechos, 
corporaciones policiacas 

acudieron en apoyo. La FGE 
mantiene abierta la indagato-
ria para ubicar y detener a los 
responsables.

De acuerdo con testimo-
nios, los hechos se registra-
ron en la localidad de San 

Isidro Tezuapan, en el muni-
cipio de Cañada de Morelos,
y se asegura que los agreso-
res fueron una banda de de-
lincuentes que se dedican a
asaltar trenes.

Otro robo de boletas electorales 
en Tabasco, ahora en Tenosique

La vocal ejecutiva del 
INE-Tabasco, María Elena 
Cornejo Esparza, así como 
Roberto Félix López, del 
Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana 
de Tabasco (IEPCT), in-
formaron que los Talleres 
Gráficos de México impri-
mirán las boletas para ser 

repuestas este sábado.
El pasado lunes, un 

grupo armado robó 
cinco paquetes electo-
rales con 11 mil 25 bo-
letas para la elección 
federal y estatal, en el 
municipio de Macuspa-
na, donde nació Andrés 
Manuel López Obrador, 
candidato presidencial 
puntero.
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TUXTLA GUTIÉRREZ,.- 

Un grupo de hombres arma-
dos y encapuchados asaltaron 
esta mañana a funcionarios del 
Instituto de Elecciones y Par-
ticipación Ciudadana (IEPC) a 
quienes les arrebataron siete 
paquetes electorales cuando se 
trasladaban de la cabecera mu-
nicipal de Huixtán, rumbo a la co-
munidad Adolfo López Mateos.

Capacitadores, Asistentes 
Electorales locales y el Consejero 
Electoral del municipio de Huix-
tán, del IEPC de Chiapas, fue-
ron interceptados por un grupo 
armado, quienes sustrajeron las 
boletas electorales que se en-
contraban en ruta para ser distri-
buidas en diferentes localidades, 
que sería utilizado en la jornada 
electoral del domingo 1 de julio.

El órgano electoral dijo que 
los hechos ocurrieron este vier-
nes, alrededor de las 10:00 de 
la mañana, a 400 metros de la 
cabecera municipal de Huixtán 
rumbo al municipio de Ocosin-
go, cuando fueron interceptados 
por hombres encapuchados que 

circulaban en una camioneta 
blanca sin placas de circulación, 
quienes les obstruyeron el paso 
para bajarlos a golpes del vehí-
culo, desapoderándolos de todas 
sus pertenencias y de las boletas 
electorales.

Durante el asalto los funcio-
narios del IEPC fueron golpeados 
hasta perder el conocimiento y 
según versiones de los testigos, 
el grupo armado se dio a la fuga 
sin que se pueda contar con da-
tos de identidad, desconocién-
dose su paradero.

Pedro “N” relató que los suje-
tos, sustrajeron de la camioneta 
las boletas electorales, pero no 
se llevaron el resto del mate-
rial electoral, como mamparas, 
lonas, entre otros. Después no 
pudo ver nada más, ya que lo 
aventaron a un barranco; sin em-
bargo, escuchó a los encapucha-
dos preguntar por “las boletas… 
¿Dónde están las boletas?”, las 
cuales eran para las tres eleccio-
nes del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018.

En total, fueron siete paque-
tes de boletas electorales roba-

das. El hecho ya fue denunciado 
ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE)

Las boletas robadas carecen 
de validez y no podrán ser utili-
zadas en los comicios del 1 de 
julio, cabe destacar que serán 
reimpresas para que la ciudada-
nía pueda ejercer su derecho al 
voto en la elección del domin-
go, estableciéndose los proto-
colos de seguridad, así como la 
determinación de que todas las 
boletas de las casillas siniestra-
das deberán ser firmadas por los 
funcionarios y representantes 
partidistas ante las mesas direc-
tivas de casilla, de esta manera 
aquellas boletas que no conten-
gan las firmas correspondientes 
serán nulas para el escrutinio y 
cómputo respectivo, haciéndolo 
constar en la hoja de incidentes 
de cada una de éstas.

El IEPC hizo un llamado a la 
paz social y condenó cualquier 
hecho de violencia, de igual ma-
nera invitó a la ciudadanía a de-
nunciar los delitos electorales 
del que tenga conocimiento.

CIUDAD DE MEXICO.- 

El financiero de origen mexi-
cano David Martínez, propietario 
del fondo de inversiones Fintech, 
se acaba de convertir en el “zar” 
de las telecomunicaciones de 
Argentina.

El organismo responsable de 
la competencia en ese país auto-
rizó la fusión entre las empresas 
Cablevisión, del Grupo Clarín, y 
Telecom. En ambas Martínez tie-
ne 40% de las acciones.

Con esta megafusión, las 
empresas tendrán el control de 
todas las transmisiones de con-
tenidos audiovisuales, así como 
los servicios de internet y telefo-
nía fija y móvil, en un país en plena 
crisis económica, pero con altos 
índices de conectividad y conver-
gencia tecnológica.

La Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia (CNDC) 
autorizó la fusión condicionada 
a que tanto Cablevisión como 
Telecom desinviertan en ciertas 
áreas.

Por ejemplo, Telecom tendrá 
que devolver 80 Mhz de espec-

tro radioeléctrico para no ser el 
monopolio en telefonía móvil. 
También deberá desprenderse de 
sus activos en 28 comunidades, 
incluyendo cinco provincias: Cór-
doba, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Misiones y Santa Fe.

A su vez, Grupo Clarín tendrá 
que vender su cartera de clientes 
a Universo.net, una compañía de 
servicios de banda ancha y tv por 
fibra óptica que opera en el inte-
rior del país.

La empresa nueva represen-
tará la fusión de Cablevisión, que 
pertenece a los hijos de Ernestina 
Herrera de Noble, Héctor Mag-
netto, José Aranda y Lucio Rafael 
Plagiaro, que tienen 60% del ca-
pital y son propietarios del Grupo 
Clarín. El 40% restante pertene-
ce a Fintech, de David Martínez.

Este mismo grupo Fintech 
posee 40% de Telecom, la otra 
empresa que deberá arrendar su 
infraestructura de servicio ma-
yorista y la sesión de uso de la 
marca Arnet.

La megafusión en Argentina 
se inscribe en la nueva tenden-
cia global de convergencia entre 

Comando intercepta, golpea y arrebata boletas 
electorales a capacitadores en Chiapas

El mexicano David Martínez se convierte en el 
“zar” de las telecomunicaciones en Argentina

compañías de telecomunicaciones 
fijas y móviles, como son AT&T, y de 
contenidos y distribución en video 
e internet, como DirectTV y Time 
Warner, el gigante propietario de las 
cadenas CNN, HBO y los estudios 
cinematográficos. Esta fusión fue 
autorizada este mes por la autoridad 
regulatoria de Estados Unidos.

La nueva compañía dará los ser-
vicios de cuádruple play, es decir, los 
consumidores tendrán servicios de 
telefonía fija, móvil, internet y televi-
sión restringida a través de un mismo 
prestador.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Perturbación repentina e imprevista 
en las fi nanzas. La situación toda 
te obligará a reaccionar más rápi-
damente de lo que hubieras queri-
do, pero es lo que hay.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay una persona que no entiende 
cuál es su posición en el trabajo. No 
permitas que te haga quedar mal 
delante de todos, ponle en su lugar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas capacitarte y docu-
mentarte mejor para triunfar en el 
trabajo. Ciertos errores cometidos 
fueron precisamente por falta de 
información apropiada, eso no de-
be volver a ocurrir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La experiencia de terceras perso-
nas será de gran valor en la profe-
sión. Estás sólidamente asentado 
en tus conocimientos, pero cierta 
casuística te aportará lo que te 
falte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La confi anza es un valor supremo 
en el ámbito laboral, créala y pro-
tégela. Hazte imprescindible, quie-
nes te rodean necesitan saber que 
tu colaboración es efi caz y leal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una promoción o ascen-
so en el trabajo. Has resuelto mu-
chas cosas, por ello tus superiores 
confían en ti, continúa realizando 
tu labor con esmero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías no estar a la altura de las 
circunstancias en el ámbito fi -
nanciero. Deja de lado la fantasía, 
aceptar rápidamente los errores te 
permitirá reencaminar el rumbo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las dudas se apoderan de ti en el 
trabajo, todo lo que escuchas es 
generado por las habladurías del 
entorno. No confíes en lo que se 
dice, investiga, busca tu propia 
verdad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Eres capaz de marcar el derrotero 
de muchos en el trabajo. Tus ideas 
y opiniones serán tenidas en cuen-
ta, el triunfo será contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Falta de consistencia de ciertos 
resultados en el trabajo. Tendrás 
que ser más sólido y convincente 
en lo que hagas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible pérdida fi nanciera. Ten 
cuidado, pues nadie asumirá la 
responsabilidad, llegado el caso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo cambiará en el plano fi nan-
ciero relacionado con la profesión. 

COATZACOALCOS, VER.- 

Mediante la implementación 
de la estrategia de proyectos in-
tegradores, la Universidad Ist-
mo Americana (UIA) impulsa 
el sentido de emprendimiento 
dentro de las diversas faculta-
des que integran la oferta aca-
démica de la institución. 

Y es que al final del semes-
tre, cada Facultad reúne los te-
mas vistos en las asignaturas y 
los engloba en un solo trabajo 
final para evaluar al alumnado. 

Recientemente, estudiantes 
de cuarto y sexto semestre de 
la Licenciatura en Administra-
ción de Empresas modalidad 
escolarizada desarrollaron la 
presentación de sus proyectos 
finales. 

En esta ocasión, los proyec-

tos fueron supervisados por la 
directora técnica de la Licencia-
tura en Administración, Sara 
Lidia Morales, quién durante 
la presentación de los mismos, 
al igual que los docentes de la 
facultad, evaluaron y princi-
palmente retroalimentaron a 
los jóvenes.

Los proyectos presentados 
por los jóvenes se enfocaron 
en diferentes giros comercia-
les y adoptaron los siguientes 
nombres:

• Cafetería Ama 
• Qué nuggets 
• Sermav 
• Gamer Zone 
• Kactu ś Cake
• Salón de billar 
• Bar SOCA, cervecería 

artesanal 
• MM MEXMORIM

Incentivan emprendimiento en la Istmo Americana
�Surgen diversas propuestas viables durante la presentación de proyectos 
integradores de los estudiantes

Destacada participación de estudiantes del cuarto semestre de Administración.

Los estudiantes presentaron sus proyectos empresariales.

El Grupo 601 de Adminis-
tración presentó tres pro-
yectos de empresas.
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En una calurosa pero 
muy feliz tarde del pasado 
fin de semana ,la hermosa 
nena Silvana Rodríguez 
Cortes celebró muy con-
tenta su tercer aniversario 
de vida rodeada del amor 
de sus padres, Sr. Silvio Ro-
dríguez  Félix y Sra, Ana 
Estela Cortes Villegas, así 
como de su guapa madri-
na señora María Elia Cor-
tes  Hernández quienes 
acompañaron  a la nena a la 
iglesia San Martín Obispo 
donde tuvo lugar la bonita 
celebración .

Después de posar para 
la foto del recuerdo todos 
se dirigieron a su domicilio 
particular de la colonia Ma-
jisterial  donde tuvo lugar 
una bonita reunión muy 
familiar para celebrar este 
gran acontecimiento en la 
vida de la pequeña Silvana.

Toda la familia disfru-
taron  una divertida tarde 
principalmente sus ado-
rables abuelitos, Sr. Isaac 
Rodríguez y la encantado-

Tercer aniversario 
de la hermisa silvana

MIS PAPITOS..- Silvio y Ana Estela de Rodríguez!!!

MI TERCER ANIVERSARIO.- Silvana Rodríguez Cortes!!!

MI MADRINA.-.- María Elia Cortes Hernández

ra Paulita Félix Zamora. La 
rica comida no podía faltar, 

además de las piñatas ,dul-
ces y refrescos.

¡!!!FELICIDADES 

PEQUE!!

MIS ABUELITOS.- Isaac y Paulita de Rodríguez!!!MI ADORABLE FAMILIA!!
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�Los daños por un choque entre un Nissan y un taxi de Soconusco fueron valuados en 30 mil pesos

¡Imprudencia 
deja heridos!
�Un despistado conductor no se fi jó que no llevaba la preferencia para cruzar 
una calle y acabó pegándole a un taxi que pasaba por el lugar en ese momento

¡Un poco más y un trailer se iba 
al voladero con todo y carga!

¡Secuestran al coleguita
del taxi número 8!

¡Trancazo en El Zapotal!¡Buscan a dos personas 
aparentemente secuestradas!

¡Se lo echaron 
mientras asaba carne!

¡Le meten un plomazo cuando caminaba por la calle!¡Le meten un plomazo cuando caminaba por la calle!

¡Volteo atropella a un 
par de motociclistas!

PPág03ág03

¡Trailer vuelca y choca 
contra un ADO!

PPág04ág04

¡Feroz can se le fue 
encima a un anciano!

En el barrio Primero de Oluta…

PPág02ág02

PPág03ág03

PPág03ág03
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¡Le quitan 120 mil 
pesos al salir del banco!

BOCA DEL RÍO 

Un botín de 120 mil pe-
sos obtuvieron dos indi-
viduos tras asaltar a una 
mujer cuando llegaba a su 
domicilio y cuyo dinero 
había sacado de un banco.

Los reportes indican 
que D. R. D., de 61 años ha-
bía acudido la tarde de este 

viernes al Banamex ubica-
do en las inmediaciones de 
Soriana Híper en el muni-
cipio de Boca del Río.

Luego de retirar dicha 
cantidad de dinero abor-
dó su vehículo en compa-
ñía de su esposo e hijo y 
se trasladó a su domicilio 
ubicado en la calle Mar 
Mediterráneo entre Costa 

Dorada y Reyes Heroles 
del fraccionamiento Costa 
Verde.

Al llegar y tratar de in-
gresar a la vivienda, ella 
fue amagada por dos hom-
bres que llegaron corriendo 
con pistola en mano,  tras 
forcejear, los delincuentes 
lograron quitarle su bolso 
donde tenía el dinero  y 

documentos  importantes, 
después huyeron en un au-
tomóvil color blanco.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes al 
contar con las característi-
cas de los agresores imple-
mentaron operativos por los 
alrededores sin resultados 
positivos.

Se logró saber que el es-
poso de la agraviada infor-
mó que en el banco no le 
ofrecieron ningún tipo de 
escolta y que no denuncia-
rían,  pues no tenía caso y 
era pérdida de tiempo.

¡Capturan a un húngaro 
asesino en un café de Veracruz!

AMATLÁN. -

Un automóvil marca 
Ford, tipo Focus, color gris,  
con placas de circulación 
YKX-3397, fue encontrado 
abandonado durante la 
mañana de ayer  viernes 
entre unos cañales de la 
congregación San José de 
Gracia- a unos 100 metros 
de la carretera federal Cór-
doba - Veracruz,  presen-
tando rastros de sangre. 

El hallazgo, realizado 
alrededor de las 07:45 ho-
ras, originó la movilización 
de elementos de la policía 
municipal y de la Secreta-

PASO DEL MACHO. - 

El conductor del taxi 
número 8 de la localidad 
General Miguel Alemán- 
Potrero Nuevo,  del muni-
cipio de Atoyac, fue perse-
guido por sujetos armados 
quienes viajaban en otro 
automóvil y lo privaron de 
la libertad,  la tarde de ayer  
viernes en  la carretera es-
tatal a la congregación El 
Escape.

Elementos de la policía 
municipal y de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca del Estado que fueron 
alertados a través del nú-
mero de emergencias 911,  
en coordinación con otros 
trabajadores del volante,  
implantaron un operativo 

de búsqueda pero sin lo-
grar localizar al trabajador 
del volante. 

Fue a la altura de la co-
munidad El Escape,  sobre 
la misma carrera esta-
tal,  en donde el taxi,  un 
Nissan Tsuru con placas 
de circulación A-742XCR, 
quedó seriamente daña-
do al ser chocado por la 
unidad en que viajajan los 
delincuentes y con algu-
nos orificios producidos 
por proyectil de arma de 
fuego. 

Los hechos se suscita-
ron alrededor de las 13:30 
horas,  cuando sujetos ar-
mados intentaron en un 
principio “levantar” al 
taxista, pero este logró es-
capar y fue perseguido du-

¡Secuestran al coleguita
del taxi número 8!

rante varios minutos hasta 
que fue interceptado, some-
tido y privado de la libertad. 

Por la tarde se desconocía 
la identidad del operador 

de la unidad de alquiler,  y 
también si sus plagiarios ya 
habían tenido contacto con 
la familia,  y si esta ya había 
denunciado los hechos.

¡Abandonan auto 
con rastros de sangre!

ría de Seguridad Pública del 
Estado,  quienes acordonaron 
el lugar en espera de personal 
de la Fiscalía Regional y peri-
tos en criminalística.

Fueron automovilistas y 
habitantes de la comunidad,  
los que al pasar por el lugar, 
en el camino principal,  se 
percataron que dicha unidad 

se encontraba prácticamen-
te abandonada en medio de 
unos cañales a orilla, a unos 
150 metros de la carretera fe-
deral Córdoba - Veracruz. 

Elementos de la policía 
municipal que recibieron el 
llamado a través del núme-
ro de emergencias 911,  acu-
dieron y al confirmar, de 
inmediato acordonaron la 
zona,  arribando efectivos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y Policía 
Ministerial. 

Personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia que llegó,  
tomó conocimiento e integró 
una Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en crimi-
nalística realizaban una ins-
pección ocular en el interior 
y exterior de la unidad,  de la 
que se dino portaba placas so-
bre puestas y bien pudo haber 
sido utilizada para cometer 
algún ilícito.

VERACRUZ

En un operativo de inteli-
gencia por parte de elementos 
de la Gendarmería Nacional 
de la Policía Federal, un ciu-
dadano de origen hungaro 
fue detenido tras pesar en su 
contra una orden de arresto 
internacional emitida por la 
Interpol y el FBI luego de co-
meter un asesinato en su país 
de origen.

La detención sucedió la 
mañana del pasado jueves 28 
de junio en un conocido café 
del municipio de Boca del Rio 
cuando agentes federales de la 
Policía Federal seguían la pista 
a un hombre de entre 30 y 35 
años originario de Budapest 
Hungria luego que las autori-
dades de ese gobierno solicita-
ron una orden de captura a la 
Interpol.

De esta forma, en coordina-
ción con el FBI se emitió una 

ficha roja en todas las termina-
les aeroportuarias con fines de 
extradición de quien es seña-
lado por el homicidio de una 
persona en Hungría.

De acuerdo a informes pre-
liminares se establece que el 
ciudadano fue ubicado en el 
puerto de Veracruz y desde 
entonces se implementó un 
operativo de búsqueda y loca-
lización dando resultados en 
poco tiempo. Desde entonces 
llevaron a cabo tares de vigi-
lancia con apoyo de agentes de 
la Policía Federal hasta lograr 
su captura.

Una ves asegurado, fue 
trasladado al aeropuerto inter-
nacional Heriberto Jara Coro-
na donde quedo a disposición 
de las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración 
quienes resolverán a la par 
de las autoridades de Inter-
pol la situación del ciudadano 
húngaro.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Un enfurecido perro 
que se le soltó al dueño, 
saltó la reja que lo sepa-
raba de la calle y se fue a 
morder lo primero que en-
contró, tocándole la mala 
suerte al conocido Miguel 
Pérez Comeñaza quien 
sintió las mordidas en el 
pie derecho, hasta que lle-
gó el dueño del animal pa-
ra quitárselo de encima y 
permitir que el señor fuera 
curado por los paramédi-
cos de Protección Civil que 
arribaron al punto.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Manuel R. 
Gutiérrez, del barrio Pri-
mero de este municipio, 
por donde caminaba el 
señor Miguel Pérez Come-
zaña de 73 años de edad 
cuando de pronto de una 
cerca de la calle Comon-

fort, saltó un enorme y fu-
rioso perro que inmediata-
mente se le fue encima al 
anciano siendo derribado 
y mordisqueado por el 
animal.

Entre vecinos, tran-
seúntes y después el due-
ño del perro, quisieron 
quitárselo de encima pero 
éste, ahora sí como perro, 
no aflojaba la mandíbula 
hasta que finalmente el 
perro cedió y es como don 
Miguel pudo ser atendido 
por los paramédicos bajo 
las órdenes del comandan-
te Pedro Serrano.

El dueño del perro, di-
jo ser haría cargo de todos 
los gastos generados por 
la mordedura del can ha-
cia el anciano, pidiendo de 
antemano una disculpa a 
todos y que el señor fue-
ra llevado a una clínica 
particular de la ciudad de 
Acayucan.

En el barrio Primero de Oluta…

¡Feroz can se le fue 
encima a un anciano!

¡Aseguran camioneta 
y combustible robado!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Siete unidades con reporte de robo y tres mil litros 
de combustible robado, es lo que aseguraron elemen-
tos de la Policía Federal dentro del operativo “tormen-
ta negra” que se lleva a cabo en diversas comunidades 
y municipios de la región, combatiendo precisamente 
el trasiego de combustible robado.

De acuerdo a los escuetos datos aportados al res-
pecto, los efectivos policiacos realizaban patrullajes 
de vigilancia y prevención del delito en comunidades 
del municipio de Sayula de Alemán y al pasar por la 
comunidad de San Isidro y Almagres ubicaron siete 
unidades estacionadas a un costado del camino de 
terracería.

Al no haber quién se hiciera responsable de las uni-
dades cargadas con aproximadamente tres mil litros 
de combustible, las fuerzas policiacas aseguraron las 
mismas y la carga, trasladándolas a un corralón de la 
zona mientras que se hacía el papeleo para ser puestos 
a disposición del Ministerio Público Federal en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Treinta mil pesos en daños 
materiales y dos personas 
ligeramente lesionadas fue 
el saldo de un accidente au-
tomovilístico ocurrido en el 
barrio Zapotal, luego de que 
un ruletero del municipio de 
Soconusco no respetó la pre-
ferencia vial y terminó im-
pactando a un auto particular 
donde viajaba el piloto y su 
acompañante.

Los hechos se dieron en 
la esquina de las calles In-
dependencia y Altamirano 
del barrio Zapotal, donde el 
taxista de Soconusco Dioni-
sio Puc Hidalgo de 42 años 
de edad, conduciando la 
unidad número 65  de dicho 
municipio se metió a cruzar 
la calle sin tener la preferen-
cia y sin las precauciones 
correspondientes.

Justo en esos momentos 
pasaba un auto Nissan Pla-
tina color blanco y placas de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La imprudencia para 
conducir provocó otro apa-
ratoso accidente en el barrio 
Cruz Verde de esta ciudad, 
luego de que un despistado 
conductor no se fijó que no 
llevaba la preferencia para 
cruzar una calle y se metió 
justo cuando un taxi pasaba 
por el lugar, siendo arrollado 
brutalmente quedando sus 
dos pasajeras lesionadas y 
los daños materiales fueron 
valuados en diez mil pesos 
aproximadamente.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Guiller-
mo Prieto y Manuel De la 
Peña del barrio Cruz Verde, 
donde un auto VW tipo Po-
lo, con placas de circulación 
XZH-99-34 conducido por su 
propietario Eduardo García 

Colorado de 39 años de edad, 
se metió al paso del taxi lo-
cal número económico 1387, 
sin placas de circulación, de 
esta ciudad, golpeándolo de 
costado y lesionando a las 
pasajeras de la unidad de 
alquiler.

Paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo de De-
metrio Andrade acudieron 
al punto para atender a los 
pasajeros lesionados y cana-
lizarlos a una clínica particu-
lar del barrio Villalta donde 
quedaron bajo observación 
médica.

Al lugar de los hechos 
acudió el perito de tránsi-
to Vidal Leandro Aculteco, 
quien reportó dos personas 
lesionadas y los daños ma-
teriales antes mencionados, 
pidiendo la presencia de una 
grúa para llevarse las dos 
unidades al corralón.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Por hacer maniobras sin 
las debidas precauciones, un 
tráiler se fue a un voladero y 
si no sufrió lesiones ni daños 
materiales es porque el doble 
remolque que llevaba ayudó a 
que el tractor no se fuera al ba-
rranco, esto en las inmediacio-
nes de la colonia Miguel Ale-
mán, tomando conocimiento 
de los hechos el perito de trán-
sito en turno.

El incidente ocurrió sobre 
el libramiento de la carrete-
ra Costera del Golfo y el en-
tronque a la colonia “Miguel 

¡Buscan a dos personas 
aparentemente secuestradas!

Fuerte accidente en el cruce de Guillermo Prieto y De la Peña en Cruz Verde.

¡Fuerte accidente
en Cruz Verde!

Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas lesionadas.

Fuertes golpes en ambas unidades, dejó el percance automovilístico.

Buscan a dos personas aparentemente secuestradas en Acayucan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Comando fuertemente ar-
mado ingresó a un domicilio 
particular de la comunidad de 
Cuadra I. Piña para llevarse a 
una mujer y a su pequeño hi-
jo, esto en represalia porque 
no encontraron al hombre 
que iban buscando, que era 

precisamente el marido de la 
señora. Autoridades policia-
cas implementaron un ope-
rativo que hasta el cierre de 
la edición no daba resultado 
positivo.

Fuentes digas de crédito 
dieron a conocer que los su-
jetos arribaron a un templo 
evangélico de la comunidad 
de Congregación Hidalgo, es-

pecíficamente la iglesia “Alfa y 
Omega”, ubicada sobre la calle 
principal, donde preguntaron 
por un hombre y al no obtener 
respuesta positiva dispararon 
en diversas ocasiones en con-
tra de la fachada, para después 
dirigirse a la comunidad de 
Cuadra I. Piña, situada unos 
cinco minutos de la comuni-
dad anterior.

En dicho lugar se dijo lle-
garon al domicilio del hom-
bre a quien buscaban y al 
no encontrarlo, entonces se 
llevaron a una mujer y a su 
hijo, al parecer esposa y vás-
tago del sujeto, sin que hasta 
el momento se conozca el 
paradero de estos dos.

Al tener conocimiento de 
los hechos, personal de la 
policía naval, estatal y hasta 
fuerzas federales comenza-

ron a hacer su rondin por 
las comunidades que inte-
gran el triángulo delictivo 
más peligroso de Acayu-
can que lo conformarn las 
comunidades de Congre-
gación Hidalgo, Cuadra I. 
Piña y Dehesa.

Hasta el cierre de la 
edición no se tenía conoci-
miento de que la madre y el 
hijo fueran regresados a ca-
sa, por lo que se mantenía 
el cerco en la entrada y sali-
das de dichas poblaciones.

¡Trancazo en 
El Zapotal!

�Los daños por un choque entre un 
Nissan y un taxi de Soconusco fueron 
valuados en 30 mil pesos

Fuertes daños materiales en el Nissan Platina.

circulación MVR-62-57 del 
Estado de México impactán-
dolo brutalmente, dejando 
daños materiales valuados 
en aproximadamente trein-
ta mil pesos y dos personas 
lesionadas que fueron cana-
lizadas a una clínica parti-

cular del barrio Villalta.
De los hechos tomó cono-

cimiento el perito de tránsi-
to en turno, ordenando el 
traslado de las unidades al 
corralón en lo que deslinda-
ba las responsabilidades en 
torno al caso.

¡Un poco más y un trailer se iba 
al voladero con todo y carga!

El tracto quedó casi al aire, sentado 
sobre la carretera.

Alemán”, justo enfrente de las 
oficinas de la Policía Federal, 
donde un trailero identifica-
do como Margarito Calva-

rio Ramírez, de 54 años de 
edad, hacía maniobras con 
su pesado tráiler con doble 
remolque.

En un momento determi-
no el trailero no midió bien 
la distancia de sus llantas 
delanteras con un voladero 
a un costado de la carretera 
Costera del Golfo, por lo que 
éstas cayeron al vacío provo-
cando que el tractor también 
fuera jalado y si no se fue al 

barranco es porque la cabi-
na “se sentó” y ya no pudo 
avanzar ni hacia adelante ni 
hacia atrás.

Al punto tuvo que arribar 
una grúa local para ayudar 
al tractor a echarse de rever-
sar y salir del barranco en el 
que estaba y aunque no hu-
bo personas lesionadas, los 
daños fueron estimados en 
aproximadamente doce mil 
pesos en el tracto camión.

Un poco más y el tractor se iba al voladero con todo y carga.
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Las fuertes corrientes 
de agua que llegaron de 
forma intempestiva a un 
arroyo de la comunidad 
de Esqueda, en el munici-
pio de Fronteras, Sonora, 
se llevaron a tres herma-
nas de 8,11 y 13 años de 
edad que se encontraban 
cerca de “El Puente Ama-
rillo”; los cuerpos fueron 
rescatados este viernes 29 
de junio.

 De acuerdo con un 
testigo, alrededor de las 
20:00 horas del jueves, las 
niñas fueron arrastradas 
por la corriente cuando 
pasaban por el arroyo 

COATZACOALCOS, VER. – 

La tarde de es-
te viernes un hom-
bre fue acribillado y 
muerto a balazos en 
un domicilio, ubicado 
en la colonia Francis-
co Villa de la ciudad 
de Coatzacoalcos; en 
dicho lugar se lleva-
ba a cabo un convivio 
donde se encontraban 
niños, quienes pre-
senciaron los hechos.

Fue minutos des-
pués de las 3 de la 
tarde, cuando se re-
portó al 911 sobre una 
agresión con arma de 
fuego, en un domici-
lio situado en calle 
Tolteca, casi esquina 
con Canal, donde un 
solitario sujeto ingre-
só y tras ubicar a una 
persona, le disparó en 

FORTÍN, VER. – 

En Fortín de Las 
Flores, una persona 
del sexo masculino 
resultó herido de bala, 
luego que un solita-
rio sujeto le disparara 
cuando caminaba en 
compañía de una mu-
jer, por las inmedia-
ciones del mercado “3 
de Agosto”.

Una llamada de au-
xilio al 911 alertó a las 
autoridades policia-
cas, sobre una agre-
sión con arma de fue-
go por el lugar antes 
citado y que se solici-
taba la asistencia de 
paramédicos, ya que 

MALTRATA, VER. – 

Este viernes, sobre la auto-
pista Puebla-Córdoba se regis-
tró un percance automovilísti-
co, luego que un tractocamión 
que remolcaba una pipa con 
aceite, volcó e impactó a un 
autobús de pasajeros, lo que 
originó que el tráiler ardiera en 
llamas; se reportan cuatro per-
sonas lesionadas.

El incidente ocurrió a la al-
tura de la comunidad de San 
José Cuyachapa, donde el con-
ductor de una pipa y quien se 
desplazaba a velocidad inmo-
derada, perdió el control de la 
unidad y terminó volcado.

Un autobús de pasajeros 

de la línea ADO que transita-
ba por el lugar, alcanzó a ser 
golpeado por el tráiler, termi-
nando este último incendiado 
y reducido a chatarra.

Tras el percance los servi-
cios de emergencias se acti-
varon y se trasladaron al sitio, 
donde se les brindó la asis-
tencia pre hospitalaria a cua-
tro personas, quienes fueron 
trasladados a un hospital de 
Orizaba.

Por su parte autoridades po-
liciacas restringieron la circu-
lación por varias horas, hasta 
que las unidades siniestradas 
fueron retiradas del lugar por 
parte de la Policia Federal.

XALAPA, VER.- 

Dos personas lesiona-
das que viajaban en moto 
fue el saldo de un acciden-
te vial del Castillo, Xalapa; 
en el que la pérdida de con-
trol de un camión tipo vol-
teo dejó eso y otros daños.

 Testigos aseguran que 
el conductor se dio a la fu-
ga luego de impactarse con 
un puesto de tacos y arro-
llar a los dos pajeros de la 

moto.
 Hasta el momento se 

cree que la pesada unidad 
se quedó sin frenos; para-
médicos arribaron al lugar 
atendiendo a los lesiona-
dos, por lo que fueron tras-
ladados a la capital. 

Finalmente del hecho 
tomaron conocimiento 
elementos de tránsito del 
Estado, Bomberos, Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Protección Civil.

¡Trailer vuelca y choca 
contra un ADO!

¡Se lo echaron 
mientras asaba carne!

repetidas ocasiones.
Tras la agresión la víc-

tima falleció instantánea-
mente al recibir impactos 
de bala en la cabeza, por 
lo que vecinos del lugar 
dieron aviso a las autori-
dades policiacas.

Elementos de la Policia 
Estatal acudieron al sitio y 

visualizaron el cadáver de 
una persona del sexo mas-
culino, quien contaba en-
tre 30 y 35 años de edad, 
por lo que acordonaron el 
área.

Testigos indicaron que 
en el lugar se realizaba un 
convivio donde se halla-
ban niños y que la vícti-

ma se encontraba asando 
carnes, cuando un sujeto 
entro hasta el patio y le 
disparó.

Luego de concluir con 
las diligencias periciales 
el cadáver fue trasladado 
al SEMEFO, desconocién-
dose la identificad del 
mismo.

¡Le meten un plomazo 
cuando caminaba por la calle!

una persona había resulta-
do herida.

Paramédicos de diver-
sos cuerpos de auxilio y 
atendieron de una herida 

en la cabeza, a un hom-
bre el cual manifestó que 
mientras caminaban por el 
lugar un sujeto le disparó, 
desconociendo de quien se 

trata su agresor.
El lesionado fue trasla-

dado a un hospital donde 
su estado de salud se re-
porta como estable, debido 
a que la bala solo alcanzó 
a dañar parte del cuero 
cabelludo.

Mientras tanto, elemen-
tos policiacos realizaron la 
búsqueda del responsable 
con resultados negativos.

Las niñas fueron sorpendidas por la corriente cuando 
pasaban por el arroyo El Zanjón, al regresar de la tienda

El Zanjón, al regresar de la 
tienda.

 El testigo comentó que las 
hermanas pasaron el arroyo 
justo cuando se formó la co-
rriente, debido a una fuerte 
lluvia que azotó la región.

 Desde el momento que se 
reportó la desaparición de la 
menores, se inició una mo-

vilización de búsqueda por 
residentes del lugar, personal 
de Protección Civil, Policía 
Estatal de Seguridad Pública, 
Policía Federal y del Ejército 
Mexicano.

 Fue hasta la mañana de 
este viernes cuando encon-
traron los cuerpos de Crisdel 
Yazmin, Adelayn Yareli y Da-

lia Michelle, a una distancia 
aproximada de cuatro kiló-
metros de donde fueron arras-
tradas por la corriente.

 Los restos de las niñas 
podrían ser trasladados al 
puerto de Guaymas, Sonora, 
donde residen sus familiares.

 El coordinador de la Cruz 
Roja de Esqueda, comandan-
te Héctor Cordero Carrillo, 
lamentó la tragedia de las 
hermanitas y exhortó a la co-
munidad a extremar precau-
ciones al cruzar los ríos, no 
intentar por ningún motivo 
ganarle a la corriente y res-
petar las indicaciones de las 
autoridades.

¡Volteo atropella a un  par de motociclistas!
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El partido entre las se-
lecciones de Alemania y 
México fue el más visto de 
la primera fase de la Copa 
del Mundo Rusia 2018, dio 
a conocer Colin Smith, Jefe 
de Torneos de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA).

“Han habido algunos 
números altos en cuanto a 
las audiencias televisivas, 
como el Alemania-México, 
por mucho el más visto, con 
215 millones de espectado-
res en 40 países”, dijo en 
conferencia de prensa.

Manifestó que durante 
los primeros 48 partidos 
de la competencia, que se 
refiere a toda la fase de gru-
pos, hubo un 98 por ciento 
de asientos ocupados en los 
estadios.

Se refirió al tema del 
“Fair Play”, el cual ya se 
aplicó para desempatar a 
los representativos de Se-

La fase de grupos del Mundial 
de Rusia 2018 es la que menos 
empates 0-0 ha tenido desde que 
se implementó el formato actual 
de 64 partidos totales entre 32 se-
lecciones (en Francia 1998).

Francia contra Dinamarca, el 
partido número 38 de la fase de 
grupos, fue el único encuentro 
que terminó empatado sin goles 
dentro de la primera ronda de la 
Copa del Mundo.

Desde Francia 98, Sudáfrica 
2010 es la justa mundialista cuya 
primera fase tuvo más empates 
0-0 con seis, seguido de Alema-
nia 2006 y Brasil 2014 con cinco, 

Francia 98 con tres y Corea-Japón 
2002 con dos.

El 0-0 de Francia y Dinamarca 
llegó cuando ya se habían dis-
putado 37 partidos consecutivos 
con al menos un gol en el certa-
men, lo que marcó un récord.

En el Mundial de Suiza 1956 
se disputaron 26 partidos y en to-
dos se anotó al menos un gol. Fue 
la racha de juegos consecutivos 
sin empate a cero más larga hasta 
Rusia 2018.

El primer cero a cero de los 
mundiales sucedió en el certa-
men de 1958 entre Brasil e Ingla-
terra, juego celebrado en Gotem-

burgo, Suecia.
Hasta el inicio de Rusia 2018, el empate en blanco 

es el quinto resultado más repetido en los mundia-
les con 70 juegos, lo que representa 8 por ciento del 
total de partidos desde 1930, según la FIFA.

México vs. Alemania, el más visto 
de la fase de grupos de Rusia 2018
�El Jefe de Torneos de la FIFA dijo que el triunfo 1-0 del Tri en su debut dentro 
del cetramen fue visto en 40 países por 215 millones de personas

negal y Japón, en el que el 
cuadro asiático fue el benefi-
ciado por tener menos amo-
nestaciones, lo que le dio su 
boleto a octavos de final en el 
Grupo G.

“No queremos llegar al 
sorteo, por eso se llegó al cri-

terio de las tarjetas amarillas, 
no creemos que haya que 
cambiar la norma”, apuntó.

Así mismo, elogió la ma-
nera en que se ha desarro-
llado la justa mundialista en 
cuanto a seguridad con un 
“sistema sólido de medidas, 

que hasta este momento no 
ha suscitado ninguna queja”.

Tras un día de pausa, la 
actividad de la justa mun-
dialista se reanudará este 
sábado con los primeros dos 
partidos de la ronda de octa-
vos de final.

Fase de Grupos de Rusia 2018 es la 
que menos 0-0 ha tenido en 20 años
�Con 37 juegos consecutivos sin goles, se rompió el 
récord de más juegos consecutivos sin empate a cero 
que ostentaba Suiza 1954 con 26 duelos CALENDARIO DE OCTAVO DE 

FINAL RUSIA 2018

FIFA ‘regaña’ a Maradona y le pide 
mostrar más respeto en los estadios
�Durante el partido del martes entre Argentina 
y Nigeria, el exfutbolista hizo señas obscenas a 
algunos fanáticos presentes en el estadio de San 
Petersburgo.

Diego Maradona puede 
ser una leyenda del fútbol, 
pero incluso él debe mos-
trar respeto hacia otros 
hinchas en los estadios del 
Mundial, declaró la FIFA 
este viernes.

Consultado sobre las 
quejas generadas por el 
gesto obsceno que el exju-
gador de 57 años hizo a 
otros espectadores después 
de que Argentina le ganara 
2-1 a Nigeria en el cierre del 
grupo D,Colin Smith, di-
rector de Competiciones de 
la FIFA, dijo que Maradona 
era un valioso componente 
de su programa ‘Leyendas’ 
para promover el juego.

“Los jugadores que ayu-
daron a escribir la historia 
del futbol tienen un papel 
que desempeñar”, afirmó 
Smith. “Diego Marado-
na, obviamente uno de los 
mejores futbolistas de to-
dos los tiempos,es parte de 
eso”.

Tras comentar que la 
FIFA está al tanto del inci-

dente en el partido en San 
Petersburgo, agregó que 
“esperaríamos que todos 
los jugadores, exjugadores, 
personal, hinchas, que to-
dos se comporten de mane-
ra respetuosa”.

Durante el encuentro del 
pasado martes, Maradona 
llamó la atención con sus 
excentricidades en las gra-
das, donde interactuó con 
algunos hinchas, levantó 
una bandera con su imagen 
y, en un momento, aparen-
temente se durmió.

Luego del gol de Marcos 
Rojo a los 86 minutos, que 
le aseguró a Argentina un 
lugar en octavos de final, 
hizo un gesto en el que 
mostró el dedo medio de 
ambas manos.

El argentino, que no es 
ajeno a las controversias, 
disparó en una oportuni-
dad contra periodistas con 
un rifle de aire comprimido 
en Argentina y ha luchado 
contra la adición a la cocaí-
na y el alcohol.

El VAR se usó 335 veces en la Fase 
de Grupos del Mundial, reveló FIFA
�El 95% de las decisiones arbitrales era correcto, 
pero con el uso del VAR aumentó a 99.3% los acier-
tos de arbitrales

MOSCÚ (AFP) -

Un total de 335 acciones 
fueron objeto de una verifi-
cación por parte del equipo 
de asistencia de videoarbi-
traje (VAR) durante la Fa-
se de Grupos del Mundial 
Rusia 2018, anunció este 
viernes la FIFA, que explicó 
que hubo un porcentaje del 
99.3% de decisiones correc-
tas gracias a su ayuda, con-
tra 95% que hubiera habido 
sin ella.

En el trascurso de los 
primeros 48 partidos del 
Mundial, “todos los goles 
(122 de primera fase) así 
como un buen número de 
situaciones fueron ve-
rificadas, y en total 
hubo 6.9 repasos 
de video por 
partido, en pro-
medio”, explicó 
el patrón del ar-
bitraje de la FIFA, 
Pierluigi Collina. 
“Y sobre esas 335 
verificaciones, 17 
han dado lugar 
a un examen 
a tra-

vés 

del VAR”, precisó.
“En 14 de esos casos, el 

árbitro se desplazó al borde 
del campo de juego, mien-
tras que las restantes tres 
acciones se han efectuado 
directamente a través del 
árbitro-VAR, ubicado en la 
sala VAR de Moscú”, expu-
so Collina. Estas últimas 
tres jugadas a las que se re-
fería correspondían a “un 
fuera de juego, un incidente 
en el área grande y un error 
en la identificación de un 
jugador”.

En resumen, de los 335 
incidentes analizados, el 
95% de las decisiones arbi-
trales era correcto, pero con 
el agregado del acierto de 

esas 14 modificaciones 
mencionadas tras uso 
del VAR sube a 99.3% 
los aciertos arbitrales, 
señaló FIFA.

El tiempo promedio 
del uso del VAR en los 
partidos ha sido de 80 
segundos, en el primer 
Mundial que aplica esta 

tecnología que ayuda 
a evitar polémicas.

das, y en total 
6.9 repasos

video por
do, en pro-
o”, explicó 
trón del ar-
e de la FIFA, 
uigi Collina.
obre esas 335
caciones, 17
ado lugar
examen

esas 14 mod
mencionada
del VAR su
los aciertos
señaló FIFA

El tiempo
del uso del V
partidos ha s
segundos, en
Mundial que

tecnología
a evitar
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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” 

LAS VEGAS, 

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez aseguró que el kazajo Gennady 
Golovkin se tragará cada una de sus 
palabras cuando se enfrenten el 15 de 
septiembre en la T-Mobile Arena de esta 
ciudad.

La promotora Golden Boy Promo-
tions oficializó que dicho inmueble en 
esta ciudad será donde se realice la es-
perada pelea de desempate entre Canelo 
(49-1-2, 34 kos) y GGG (38-0-1, 34 kos), 
luego del empate del año pasado.

“La verdad esta pelea es muy signifi-
cativa para mí por todo lo que ha pasado 
y por todo lo que se ha hablado. Voy a 

En México fueron héroes y en
Corea los reciben con huevos
�Afi cionados reciben en el aeropuerto a su 
selección entre huevazos y almohadas

CIUDAD DE MÉXICO -

La Selección de Corea del Sur 
que arribó a su país tras ser eli-
minado de laCopa del Mundo 
de Rusia 2018 en la Fase de Gru-
pos, fue recibida con huevazos y 
abucheos en una de las salas del 
aeropuerto.

Los que para los mexicanos 
fueron héroes por haber venci-
do a la Selección de Alemania y 
así asegurar la permanencia del 
Tri en los Octavos de Final de la 
justa, para ellos fueron todo lo 
contrario.

La prensa recibió al selectivo y 
durante la conferencia de prensa 

en el mismo aeropuerto, 
aficionados ovacionaron 

la hazaña ante Alema-
nia y otros recriminaron 

la eliminación del Mun-
dial arrojando huevos y 

almohadas.

Soy el mejor, Golovkin se tragará 
todo lo que dijo: Canelo Alvarez

�Saúl Álvarez ase-
guró que va a demos-
trar que es mejor que 
GGG

probar con mis puños que soy el mejor. 
Golovkin se tragará en el ring todo lo 
que dijoy especuló”, dijo Saúl.

Agregó que volverá al escenario que 
él mismo inauguró en cuanto a boxeo 
internacional se refiere, donde se espe-
ra un lleno, seguro de que saldrá con el 
brazo en alto para demostrar quién es el 
mejor.

“Mostraré quién es el mejor cuando 
derrote a Golovkin el 15 de septiembre 
durante el fin de semana del Día de la 
Independencia, y dejaré en claro que el 
boxeo mexicano es el mejor”, puntualizó.

El kazajo, quien ese día pondrá en jue-
go sus títulos de peso medio del Consejo 
Mundial de Boxeo(CMB) y de la Asocia-
ción (AMB), se dijo feliz con la revancha 
y listo para demostrar que él es mejor 
que el mexicano.

“‘Canelo’ puede caminar al ring al 
último, puede ser anunciado último, lo 
importante es quién saldrá del ring últi-
mo y seré yo, como campeón mundial y 
campeón de la gente. Los veo en el ‘Big 
Drama Show’”, comentó.

Por otra parte, se informó que los bo-
letos para la esperada contienda se pon-
drán a la venta el próximo 3 de julio a 
las 10:00 horas, tiempo del Pacífico, con 
costo de los 300 hasta los cinco mil dóla-
res, sin impuestos. La preventa será este 
sábado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Hoy sábado en la fla-
mante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad 
contra el equipo del depor-
tivo Cocoom de la ciudad 
de Minatitlán.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos tendrán 
que entrar con todo, nada 
de confiancita dijo el or-

¡La cancha de Chávez 
lucirá en todo su esplendor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en 
la cancha de Chávez que 
se ubica sobre la carretera 
transístmica frente a grúas 
amarillas se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige la señora María Luria 
Jiménez al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Temoyo contra el aguerrido 
equipo de Talleres Luria 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo.

A las 11 horas el clásico 
de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ cuando se enfrenten el 
deportivo Genesis contra el 
deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y a las 12 horas 

otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los 
Bravos de la Palma quienes 
se enfrentaran al equipo 
de Aguilera quienes están 
haciendo su incursión en el 
actual torneo al entrar por 
el equipo de Los Rancheros 
de Comején.  

Para las 13 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuan-
do el deportivo Santa Cruz 
se enfrente al equipo de la 
Chichihua, mientras que a 
las 14 horas el equipo Za-
ragoza y Madero se estará 
enfrentando al equipo de 
Talleres Franco y para con-
cluir la jornada otro partido 
no apto para cardiacos al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas los actuales cam-
peones deportivo Chávez 
contra Santa Cruz.

¡Real Rojos enfrentará 
a Deportivo Cocoom!

gullo de las Águilas porque 
dentro de la cancha estará su 
peor enemigo deportivo que 
es el Cocoom quien marcha 
en el primer lugar de la tabla 
general seguido del Real Ro-
jos por tan solo un punto de 
diferencia debido a los em-
pates que ha tenido el equipo 

Acayuqueño que no conoce 
la derrota en el actual torneo.

Por lo tanto, se antoja un 
partido no apto para cardia-
cos y su usted amable afi-
cionado padece este tipo de 
enfermedad se le agradecerá 
que no asista porque ambos 
equipos lucen fuertes dentro 

de la cancha y los expertos 
dijeron que no hay nada para 
nadie, pero que es probable 
que el Real Rojos se lleve el 
triunfo como equipo local 
que será apoyado por su 
fuerte porra escarlata.

Y en la cancha de la Ma-
linche de Villa Oluta el equi-
po de Los Azules no la tiene 
nada fácil cuando se enfren-
te a partir de las 10 horas al 
aguerrido equipo de Los Pu-
mas quienes vanen busca de 
quien les pague los platos ro-
tos y en la cancha de la ADM 
de la ciudad de Minatitlán 
el fuerte equipo del Atlético 
Acayucan se presentará a las 
10 horas para enfrentarse al 
Refinería ADM.

¡Autos Seminuevos con todo para 
defender su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Hoy en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de resta ciudad de 
Acayucan se iniciará un tor-
neo mas de futbol varonil 
libre de veteranos categoría 
Mas 40 al enfrentarse a par-
tir de las 17 horas el fuerte 
equipo del Cristo Negro 
quienes son los actuales sub 

campeones del torneo con-
tra el equipo del Real Barrio 
Nuevo.

El equipo del Real Barrio 
Nuevo esta compuesto con 
jugadores del Barrio Nuevo 
e hicieron un solo equipo 
para estar reforzados hasta 
los dientes y buscar el ban-
derín desde el inicio del 
torneo, mientras que los pu-
pilos de Gustavo Antonio y 
Carmelo Aja Rosas del Cris-
to Negro no la tienen nada 
fácil ya que son sus enemi-

gos acérrimos dentro de la 
cancha y también según se 
dijo que se reforzaron con ju-
gadores de alta escuela para 
buscar el triunfo.

A las 16 horas el equipo 
del Real Oluta se vestirá de 
gala en la cancha de La Ma-
linche que se ubica sobre la 
carretera Acayucan Oluta a 

un costado del hospital para 
darle la bienvenida a los ac-
tuales campeones del torneo, 
al fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quienes dijeron 
que entraran con todo para 
defender su aureola de cam-
peón en el actual torneo que 
inicia hoy sábado. 

¡El deportivo Manchester no la tiene nada fácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA. 

Hoy sábado en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa se jugará una jornada mas del 
torneo de futbol en su categoría Femenil 
que dirige Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al 
enfrentarse a partir de las 18 horas el fuer-
te equipo consentido de la afición Oluteca 
de las encantadoras chicas de Fuerza Azul 
contra el equipo de las guapas chicas del 
deportivo Barchy.

Para las 19 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de las guapas 
chicas del Uvasa de Sayula de Alemán al 

enfrentarse a las encantadoras chicas y 
campeonísimas del deportivo Manchester 
quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar el triunfo y uno de los primeros lu-
gares de la tabla general del futbol Femenil 
de Oluta.

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de las encantadoras chicas de Las 
Olmecas de la población de Texistepec ten-
drán que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al fuerte equipo de las 
guapas chicas del estudiantado del Tecno-
lógico del ITSA de la ciudad de Acayucan y 
quienes dijeron que van en busca de quien 
les pague los platos rotos.

Las Olmecas de Texistepec van con todo contra las catedráticas del ITSA. (TACHUN)



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5816  ·  SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Defenderán 
la corona!

�Real Oluta intentará abollarle la corona a Autos Seminuevos, los ac-
tuales campeones  del torneo de fútbol varonil libre de veteranos

�Aficionados reciben en el aeropuerto a su selección entre huevazos y almohadas.

¡Real Rojos ¡Real Rojos 
enfrentará enfrentará 
a Deportivo a Deportivo 
Cocoom!.Cocoom!.

¡La cancha de Chávez lucirá en todo su esplendor!

¡El deportivo Manchester ¡El deportivo Manchester 
no la tiene nada fácil!no la tiene nada fácil! Soy el mejor, Golovkin se tragará Soy el mejor, Golovkin se tragará 

todo lo que dijo: Canelo Alvareztodo lo que dijo: Canelo Alvarez
En México fueron héroes y en Corea los reciben con huevosEn México fueron héroes y en Corea los reciben con huevos

Especial Rusia 2018Especial Rusia 2018

FIFA ‘regaña’ a Maradona y le pide 
mostrar más respeto en los estadios

México vs. Alemania, el más visto 
de la fase de grupos de Rusia 2018

Fase de Grupos de Rusia 2018 es la 
que menos 0-0 ha tenido en 20 años
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