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En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi 
de Adolf Hitler lanza sobre Inglaterra los primeros misiles de cru-
cero empleados en la historia, las V-1. Entre julio de este año y el 29 
de marzo 1945, un total de 9.251 misiles V-1 serán lanzados con-
tra el Reino Unido. Sólo 2.419 de ellos llegarán a sus objetivos pre-
vistos. Más de 2.000 serán derribados, o desviados por aviones de 
combate de la Royal Air Force y el resto caerán fuera de rango, en 
lugares despoblados y sin causar daños mayores. (Hace 73 años)
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¡Ganó la esperanza!

Esta bien todo, 
participando 

cambiaremos el 
país, por eso in-

vito a que salgan a 
votar y podamos lograr con 
nuestro voto el cambio que 
queremos”,.

˚ Solo por ser alcaldes les permitieron violar la ley.

Jornada 
participativa 

en la zona 
de Acayucan
� Los ciudadanos opinan 

que este proceso electoral 

debe ser ejemplar para te-

ner un mejor país

JESÚS BARUCH
Vecino del barrio 

Tamarindo. Alcaldes violan 
la ley electoral

Ayer en las votaciones…

Adultos mayores y 
discapacitados pusieron el ejemplo

Reclamaron por el retraso 
en apertura de casillas
� Personal del OPLE intimidó a votantes 

en el barrio San Diego

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-  

Una gran cantidad de 
ciudadanos de Acayucan sa-
lieron a las calles a votar por 
sus candidatos, lo destacable 

en esta ocasión es que tanto 
los adultos mayores como 
personas con discapacidades 
no quisieron quedarse atrás 
y tomaron su INE y sufraga-
ron libres.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Los alcaldes de Soconusco y 
Acayucan, realizaron actos vio-
latorios a las leyes electorales, 
mostrando sus votos a los repre-
sentantes de los medios, así mis-
mo a los funcionarios de casillas 
y representantes de los partidos 
políticos, lo que provocó molestia 
entre los presentes.

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez 
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡Por el boleto a semis!
 México tiene una cita con la historia ante Brasil

 El Tri se ha quedado en la orilla del quinto partido desde 

la Copa del Mundo de Estados Unidos 94

RECORD

Depresión se 
eleva a tormenta 

tropical ‘Fabio’
CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó esta 
madrugada que la depresión 
tropical SIETE-E, se intensificó 
a tormenta tropical de nombre 
Fabio, se localiza al sur de Ja-
lisco y se desplaza de manera 
paralela a las costas mexicanas.

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág  09    Pág  09  ] ]

[[   Pág  09    Pág  09  ] ]

[[   Pág09     Pág09   ] ]

[[   Pág04  / 05    Pág04  / 05  ] ]

El de Soconusco y Acayucan
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•Estremecen las fifas en Rusia
•Daifas más bonitas del mundo
•Gran pegue de los mexicanos

EMBARCADERO: En Rusia han acuñado una nueva ter-
minología para referirse a las trabajadoras sexuales… “Las 
fifas”… Una fifa “es una joven mujer liviana de pensamientos, 
vacía de cerebro, que le gusta llamar la atención con su ropa y 
apariencia” (La Jornada, Juan Pablo Duch, corresponsal)… Y 
“las fifas” han alcanzado el éxito más rotundo… Y más desde 
cuando el presidente recién reelecto, Vladimir Putin, dijera 
que “las cortesanas rusas son las más bonitas y las más be-
llas del mundo”… Ellas, además, están actuando con sentido 
universal… Por ejemplo, si un hombre les gusta, simple y lla-
namente se van con él, sin exigir un pago a cambio… Claro, 
también se alquilan… Una de ellas, se topó con un egipcio mi-
llonario y fueron a un bar carísimo, pura champagne… Y en 
el bar, la fifa rusa se topó con otro egipcio que le estremeció la 
vida… Y de plano, y delante del otro egipcio, se fue con él a su 
habitación… Una hora después regresó campante y feliz y el 
primer egipcio se había retirado, enojado, según le dijeron las 
amigas… Ella, exclamó: “¡Qué celosos son estos egipcios!”…

ROMPEOLAS: En el Mundial hay unos treinta mil mexica-
nos… Y son el furor… Por ejemplo, apenas, apenitas un trío de 
paisanos había bajado del avión, uno de ellos robó una bolsa 
de mujer donde, oh sorpresa, había cientos de dólares… En la 
noche se emborracharon con tequila y tacos de cochinita pibil 
pues un montón de restaurantes están ofreciendo el exquisito 
platillo mexicano… Allí, de pronto, les cayó la policía rusa… 
Ahora, desde el inicio del Mundial están presos y su destino 
está en discusión… Si los repatrian o los dejan presos para 
aplicar la ley rusa… Otros mexicanos en la euforia se han 
puesto a bailar en las calles, las avenidas, las plazas comercia-
les y los parques y han agarrado unas borracheras de relieve 
y terminado con una rusa en el hotel… Las fifas son la noticia 

más espectacular…

ASTILLEROS: Según cuenta Juan Pablo Duch en crónica 
sabrosa, un periódico ruso, MK, se encabritó con la libertad 
sexual de sus paisanas y publicó el siguiente titular en por-
tada: “Generación de mujerzuelas: las rusas avergüenzan a 
sí mismas y al país en el Mundial”… Pero, bueno, una rusa, 
quien era espía, sedujo por completo al presidente Miguel 
Alemán Valdés, conocido en el mundo como Míster Sonri-
sa… Otra rusa, Mata Hari, bellísima, fue una de las espías 
internacionales de mayor éxito que con sus encantos feme-
ninos “sacaba la sopa” a los políticos más encumbrados del 
planeta… Una rusa provocó una hecatombe social en el siglo 
pasado desafiando las leyes, abandonando a su esposo, polí-
tico, y yéndose con su joven amante, según cuenta Dostoieski 
en “Ana Karenina”… Muchas rusas se metieron a la cama de 
Fidel Castro que así lo mantenía vigilado la nomenklatura 
rusa… En San Petersburgo hay dos maneras de “compensar 
la tristeza”… Y ambas con alegrías carnales escribe Duch… 
“Una, con un Rib Eye a la parrilla en término de 3/4, y la otra, 
con una fifa”…

ARRECIFES: Las fifas de vocación nunca, jamás, “se acues-
tan por dinero… Lo hacen (simple y llanamente) porque les 
da la gana”… Como dice el proverbio popular, “por purito 
gusto”… Es la atracción de los cuerpos y de las amas, de los 
corazones y de los sexos… Un mexicano ebrio deambulaba en 
Rusia luego de la derrota de México con Suecia… Caminaba 
arrastrando los pies, hablando solo y haciendo musarañas… 
Perdido en Rusia… Entonces, una chica lo miró “y le ofreció 
el calor de su casa sin cobrar un centavo”… Digamos, la más 
profunda solidaridad humana… Y la mesalina fue generosa 
y en la noche y la madrugada le transmitió el calor volcánico 
de su cuerpo… Y la apuesta es que dentro de unos meses se 
verá “si se trató de un encomiable gesto de compasión o de 
amor a primera vista”… Según los enviados especiales, los 
mexicanos están teniendo un éxito inusitado entre las rusas… 
Las rusas, por ejemplo, blancas y altas, y los paisanos, de baja 

estatura, gorditos, panzones, y morenos morenos… Entonces, 
y de acuerdo con la ley de la atracción universal, un mexicano 
es un producto exótico ante las rusas…

PLAZOLETA: En 1980, cuando los Juegos Olímpicos en 
Moscú, el gobierno soviético decidió exiliar a las fifas y a los 
vagabundos pues temían que “la imagen idílica del socialis-
mo real” (Juan Pablo Duch) fuera estropeada, evidenciada, 
puesta a debate… De entonces a la fecha, reelegido Putin para 
una segundo periodo, lo más común es mirar a una fifa, son-
risa gigantesca en los labios entreabiertos, sensuales, provoca-
tivos, entrar a un hotel con un turista metido “en una camise-
ta sudada de su equipo”, echarse unas copas en el bar y luego 
subir a la habitación… Las cortesanas más bellas del mundo 
haciendo gozosamente felices a los hombres del mundo… La 
libertad sexual que tanto esplendor alcanzara París en el siglo 
pasado en el tiempo, por ejemplo, de Simone de Beauvoir y 
Jean-Paul Sartre, aterrizando cien años después en Rusia…

PALMERAS: Antes de viajar a Rusia, la Selección Mexica-
na tuvo una fiestecita privada… Treinta scorts, chicas ultra 
contra súper VIP, los hicieron felices… Lástima, entonces, que 
en Rusia estén apersogados, sin libertad “para dar vuelo a 
la hilacha” con las fifas… El único, sin embargo, que la ha 
pasado muy bien es Diego Maradona, cuya foto en un estadio 
de Rusia con unos diez litros de vodka haciendo musarañas 
sacado de palomita caminó en el mundo… Nadie, claro, olvi-
da que entró a la historia futbolera como “La mano de Dios” 
cuando metiera el gol que nunca el árbitro miró, pero todo 
indica fue con un manotazo… Pero, bueno, si hoy lunes el Tri 
ganara a Brasil, entonces, quizá, en la suite del hotel donde se 
hospedan los estarían esperando unas treinta fifas como pre-
mio a la hazaña de derrotar a uno de los mejores equipos del 
planeta… En todo caso, ya lo dijo Enrique Peña Nieto… “Con 
el Tri estamos haciendo juntos historia”, aun cuando el lema 
fue acuñado “por ya saben quién”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

LeBron James firmará con Los An-
geles Lakers, dejando a los Cleveland 
Cavaliers por segunda vez para unirse 
a una de las franquicias más emblemá-
ticas de la NBA.

La agencia de James hizo el anuncio 
este domingo en un comunicado, di-
ciendo que ha aceptado un contrato de 
cuatro años por 154 millones de dóla-
res. El mejor jugador versátil y la estre-
lla más grande del juego ahora liderará 

a un equipo joven de los Lakers que 
ha sido superado en los últimos años 
mientras se reconstruye, pero que se al-
zará instantáneamente con James.

Los Ángeles también proporciona a 
James una plataforma más grande pa-
ra susintereses comerciales y activismo 
social.

Esta es la tercera vez en ocho años 
que James cambia de equipo. Regresó 
a los Cavs en 2014 después de cuatro 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) reportó esta madrugada que la 
depresión tropical SIETE-E, se intensificó 
a tormenta tropical de nombre Fabio, se 
localiza al sur de Jalisco y se desplaza de 
manera paralela a las costas mexicanas.

En el aviso más reciente registrado por 
el organismo dependiente de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) informó 
que la tormenta tropical se ubica a 810 
kilómetros al sur-suroeste de Punta San 
Telmo, Michoacán, y a 850 kilómetros al 
sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Precisó que el fenómeno natural regis-
tra vientos sostenidos de 65 kilómetros 
por hora y rachas de 85 kilómetros por 
hora, con desplazamiento hacia el Oeste-
noroeste a 20 kilómetros por hora, sin que 
hasta el momento afecte al país

Depresión se eleva a 
tormenta tropical ‘Fabio’

LeBron James firma contrato con los Lakers por 154 mdd
� El basquetbolista estadounidense fi rmó un contrato por cuatro años con los Los Angeles Lakers, según 
informó su agencia

temporadas en Miami.
El jugador de 33 años había dicho anteriormente que 

quería terminar su carrera en Ohio, y aunque se está 
yendo de nuevo, los fanáticos de Cleveland son más in-
dulgentes después de que puso fin a la sequía del cam-
peonato de deportes de 52 años en la ciudad en 2016.
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Hasta poco antes del cierre de la jornada electoral, 
no se había presentado incidente alguno de gravedad, 
solo la apertura tardía de algunas casillas, la inasisten-
cia de funcionarios que tuvieron que ser sustituidos.

Jornada participativa 
en la zona de Acayucan
� Los ciudadanos opinan que este proceso electoral debe ser ejemplar 
para tener un mejor país

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una jornada participativa, 
donde los ciudadanos mos-
traron su desconfianza en las 
instituciones, aunque otros 
esperan que este ejercicio 
democrático sea respetado y 
se logre un México adecuado 
a los tiempos que estamos 
viviendo.

Este domingo, en gran 
parte de las casillas instala-
das en Acayucan y el Distrito 
se abrieron con retraso  por 
distintos factores, unos por 
falta de funcionarios de ca-
sillas, falta de escrutadores, 
material incompleto, entre 
otras.

Desde muy temprano las 
dos casillas especiales, insta-
lados en la terminal del ADO 
y de transporte de segunda 
clases, se vieron abarrotadas.

Acompañado de su esposo el doctor 
Anuar González, de sus hijos y familia-
res, la profesora Ana María Condado 
Escamilla, candidata a la diputación 
local, llegó a la casilla instalada en la Es-
cuela “Hilario C. Salas”, ahí emitió su 
sufragio.

Al salir destacó la importancia de 
acudir a las urnas y dijo que sea cual sea 
el resultado que se de en esta contienda 
será respetuosa.

Más tarde en la casilla que se ubica 

en el comisariado ejidal, acudió acom-
pañado de su familia, el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, quien emitió 
su voto.

Por su parte la licenciada Fabiola 
Vázquez Saut, candidata suplente a la 
senaduría, acudió al parque de Temoyo, 
acompañada de su hermana la diputa-
da local Regina Vázquez Saut, emitió su 
voto y dijo que esperará los resultados, 
pero adelantó que viene mucho trabajo 
y apoyo para Acayucan y la región.

VOTAN LOS POLITICOS

SIN INCIDENTES

OPINAN CIUDADANOS

Esperemos 
que haya un 
cambio, espere-

mos que no haya 
problemas durante la jornada 
electoral”, dice uno ciudadano 
del barrio Tamarindo, quien se 
abstuvo de dar su nombre.

Esta muy tranqui-
la la cosa, que todo 

sea en paz, difí-
cilmente vamos 
a cambiar al país, 

porque una cosa 
son las palabras, una vez ya es-
tando en el poder se olvidan de 
todo”, dice don René Baruch, del 
barrio Zapotal.

Que sea una vo-
tación limpia y 
democrática, que 
no haya fraude, 

es lo que necesita-
mos en el país, para cambiar 
la pobreza y la marginación 
que vivimos”, dijo un vecino 
del barrio de Ateopan.

Siempre y cuan-
do este proceso 
sea limpio, es co-
mo se va a trans-

formar el país”, 
dijo el señor Juan Nolasco,  
quien además agregó que 
hay desconfianza de la ac-
tuación de las instituciones.

Esta bien todo, 
participando 

cambiaremos el 
país, por eso in-

vito a que salgan a 
votar y podamos lograr con 
nuestro voto el cambio que 
queremos”, dice son Jesús 
Baruch, vecino del barrio 
Tamarindo. 

Don Tomás, llegó 
en su silla de rue-
das, tiene dificul-
tad para hablar, 

pero dice que este 
proceso “Está bien este pro-
ceso, esperemos que nos ha-
gan caso a los ciudadanos”.
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Miguel Ángel Yunes Márquez, 
con una tendencia de votación 

de entre 37 % y 38.7 %

José Francisco Yunes Zorrilla 
con una tendencia de votación 

de entre 13.3 % y 14.5 %

Cuitláhuac García Jiménez, con 

una tendencia de votación 

de entre 43.9 y 45.9 %

July Sheridan, 
con una tendencia de votación 

de entre 0.9 % y 1.0 %

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

A las 20:10 horas de 
este domingo, José An-
tonio Meade reconoció 
su derrota y el triunfo 
de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En un mensaje en la 
sede nacional del PRI, 
dio gracias a su equipo 
de campaña y al par-
tido. Agregó que ha 
sido el mayor reto de 
su vida al que le puso 
empeño.

Meade señaló que 
siempre ha respetado 
la ley y la Constitución 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

Casi a las 20:40 horas, 
luego de que lo hizo José 
Antonio Meade, Ricardo 
Anaya, candidato de la 
coalición Por México al 
Frente, felicitó a Andrés 
Manuel López Obrador 
por su victoria y, tras re-
velar que habló con él, le 
advirtió que encabezará 
“una oposición tan firme y 
frontal como institucional 
y democrática”.

“Ninguna democracia 
funciona sin demócratas, 
por eso, porque creo en la 
democracia, porque soy un 
demócrata, digo hoy, ante 
las y los mexicanos, que la 
información de los resulta-
dos con la que cuento me 
indica que la tendencia fa-
vorece a Andrés Manuel 
López Obrador”, expresó 
Anaya, junto a su esposa, 
Carolina Martínez.

“Como ya lo hice vía te-
lefónica hace unos minutos 
que hablé con él, reconozco 
su triunfo, le expreso mi fe-
licitación y le deseo el ma-
yor de los éxitos por el bien 
de México”, añadió ante 
gritos de sus seguidores 
que entraron a la sala de 
conferencias, en la que es-

tuvo acompañado por los 
coordinadores de su cam-
paña, Jorge G. Castañeda y 
Santiago Creel.

Siempre sonriente, aun-
que con la mirada triste, el 
candidato panista anticipó 
la posición que asumirá 
ante el próximo gobierno 
de López Obrador, cuyas 
cifras oficiales ni siquiera 
existen por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), que hasta las 23 ho-
ras tenía previsto dar el 
conteo rápido.

En su breve mensaje, en 
el hotel Camino Real de 
Polanco, la colonia que es-
cogió para instalar también 
su casa de campaña, Ana-
ya afirmó que, así como re-
conoce el triunfo de López 
Obrador, “con la misma 
transparencia debo reite-
rar que el gobierno federal 
usó facciosamente a la PGR 
y a otras instituciones para 
golpear mi campaña y las-
timar mi candidatura”.

Finalmente, agradeció, 
“desde lo más profundo de 
mi corazón”, a los millones 
de mexicanos que me die-
ron su voto, haber mereci-
do su confianza es el ma-
yor honor que he recibido 
en toda mi vida”.

Conteo rápido da triunfo a 
Cuitláhuac García en Veracruz

El Conteo Rápido que dio a conocer la noche de 
este domingo el Órgano Público Local Electoral de 
Veracruz dan la ventaja en la tendencia al candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuitláhuac 
García, con una votación de entre 43.9% y 45.9 %, 
informó el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla.

El presidente del Consejo del OPLE informó los 
resultados del conteo rápido que a diferencia de las 
encuestas de salida, se basan en los datos o resul-
tados asentados en los cuadernillos para hacer las 
operaciones de escrutinio en casilla.

Los resultados de los cuatro candidatos son los 
siguientes:

Meade reconoce triunfo de AMLO

Reconozco el triunfo 
de  AMLO; 

ya lo felicité: Anaya

y reconoció que las 
tendencias no le 
favorecen.

“La coalición To-
dos por México no 
es la triunfadora 
para la Presidencia, 
de acuerdo con las 
tendencias es An-
drés Manuel López 
Obrador, (él) va ga-
nando y por el bien 
de México le deseo 
lo mejor”, fueron 
sus palabras.

Con la voz que-
brada, el exsecre-
tario de Hacienda 
agradeció a su es-
posa, Juana Cuevas, 
al PRI y a su equipo 
por su esfuerzo y 
apoyo.

Dijo que se va 
a entregar un país 
fuerte y sano y 
anunció que tomará 
unos días de des-
canso y reflexión

Comunicado de
 Miguel Ángel 
Yunes Márquez

Aunque el conteo rápido dado a 
conocer por el Organismo Público 
Local Electoral no nos favorece, el 
resultado oficial es el que dictan 
los votos de cada una de las 10,595 
casillas.

Es por ello que esperaremos a 
que el OPLE realice el computo de-
finitivo de las actas, reiterando mi 
compromiso de respetar los resulta-
dos oficiales, sean cuales sean.
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El candidato presidencial 
de la alianza “Juntos hare-
mos historia”, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en su 
mensaje la noche de este do-
mingo dijo:

“Erradicar loa corrupción 
y la impunidad será la mi-
sión del nuevo gobierno, ba-
jo ninguna circunstancia el 
nuevo presidente de la Repú-
blica no permitirá la corrup-
ción y la violencia (…) Sobre 
aviso no hay engaño, sea 
quien sea será castigado, in-
cluyo a compañeros de lucha, 
funcionarios, amigos y fami-
liares (…) Un buen juez por 
su casa empieza (…) Todo lo 
ahorrado por el combate a la 
corrupción se destinará para 
el desarrollo del país”.

“La transformación que 
llevaremos a cabo consistirá 
en desterrar la corrupción de 
nuestro país; no tendremos 
problemas en lograr este pro-
pósito porque el pueblo de 
México es heredero de gran-
des civilizaciones, es inteli-
gente, honrado y trabajador”.

Y agregó: “El nuevo pro-
yecto de nación buscará 
establecer una auténtica de-
mocracia (…) No apostamos 
a construir una dictadura 
abierto o encubierta, los cam-
bios serán profundos pero 
con apego al orden legal (…) 
Habrá libertad empresarial, 
de expresión, de asociación y 

de creencias; se garantizarán 
todas las libertades, indivi-
duales y sociales así como los 
derechos ciudadanos y polí-
ticos consagrados en nuestra 
institución”.

AMLO agregó: “No ha-
brá necesidad de aumentar 
impuestos ni de endeudar al 
país, no habrá gasolinazos, 
bajaré el gasto corriente y 
aumentará la inversión pú-
blica para crear empleos (…) 
El propósito es fortalecer el 
mercado interno, tratar de 
producir en el país lo que 
consumimos y que el mexi-
cano pueda trabajar y ser fe-
liz donde nació, quien desee 
emigrar que lo haga por gus-
to y no por necesidad”.

También enfatizó: “Se res-
petará la autonomía del Ban-
co de México, el nuevo go-
bierno mantendrá disciplina 
financiera y fiscal”.

“Los contratos de sector 
energético suscritos con par-

ticulares será revisados para 
prevenir actos de corrupción 
o ilegalidad, si encontramos 
anomalías se acudirá al Con-
greso de la Unión, a los Tri-
bunales nacionales o inter-
nacionales, es decir, siempre 
nos conduciremos por la vía 
legal, no habrá confiscación o 
expropiación de bienes”.

Respecto a la relación con 
el gobierno de Estados Uni-
dos dijo: “Con el Gobierno de 
Estados Unidos buscaremos 
una relación de amistad y de-
sarrollo siempre fincada en el 
respeto mutuo y de nuestros 
paisanos que trabajan honra-
damente en ese país”.

Se pronunció por el bien 
de los pobres: “Por el bien 
de todos, primero los pobres 
(…) Cambiará la estrategia 
de combate a la inseguridad 
y la violencia, más que el uso 
de la fuerza atenderemos las 
causas que origina la insegu-
ridad y la violencia”.

AMLO expresó: “Hoy ha 
sido un día histórico y una 
noche memorable, una ma-
yoría importante de los mexi-
canos ha decidido iniciar la 
cuarta transformación de la 
vida de México (…) Agradez-
co a todos los que votaron 
por nosotros y nos han dado 
su confianza para encabezar 
este proceso de cambio ver-
dadero (…) Llamo a todos los 
mexicanos a la reconciliación 
y a poner por encima de los 
intereses personales por le-
gítimos que sean el interés 
superior, el interés general 
como afirmó en sui momen-
to Vicente Guerreo: La patria 
es primero”.

López Obrador expresó su 
agradecimiento y apoyo del 
presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, así como de 
los medios de comunicación, 
la prensa, la radio porque 
“no fueron como en otras 
ocasiones”.

Y finalizó: “Reitero mi 
compromiso de no traicionar 
la confianza que millones de 
mexicanos (…) Voy a gober-
nar con rectitud y justicia, no 
les fallaré, no voy a decepcio-
narles, no voy a traicionar al 
pueblo, mantengo mis idea-
les y principios que es lo que 
estimo en mi vida (…) Quiero 
pasar a la historia como un 
buen presidente de México”.

Gubernaturas en la República Mexicana Erradicar la corrupción y la impunidad 
será la misión del nuevo gobierno: AMLO
� No habrá necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país, no habrá gasolinazos, 

bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para crear empleos, dijo AMLO
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Control de embarazo
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Enfermedades de los ovarios
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Una linda noche pasó el estimado señor 
Felipe Martínez Castillo acompañado por 
su familia Rivera Barrancos y sus hijos José 
Alberto y Miguel Ángel Martínez quienes lo 
consintieron en ese día muy especial.

Y para seguir con el buen ambiente no 
hay nada mejor que degustar de una cena, 
mientras le auguraban muchos deseos bien 
bonitos igualmente para la hermosa Paulina 
Rivera Barrancos  por cumplir un año más 
de vida.

¡!!FELICIDADES PAULINA 
Y DON FELIPE!!

Fina Reyes

LA FAMIKIA.- festejando a los cumpleañeros!!!

GRATO FESTEJO A 
DON FELIPE MARTÍNEZ

ALEGRE CONVIVIO EN 
HONOR DE MARY OSORIO

En Sayula de Alemán tuvo lugar un bonito con-
vivio para congratular a la encantadora y muy apre-
ciada amiga Mary Osorio Cándido quién felizmente 
cumplió un aniversario más de vida el pasado fin de 
semana ,por tal motivo su hermosa familia ofreció 
una riquísima comida para festejar a la cumpleañe-
ra con mucho amor.
¡!!MUCHAS FELICIDADES MARY!!

CON MIS AMIGOS.. Entre ellos el Dr. Juan Luis Ramírez!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.-.- Mary Osorio Candido!!

FELIZ CUMPLEAÑOS  
PAULITA 

DE FRANYUTTI
Una hermosa noche disfrutó la apre-

ciable  Profra. Paulita de Franyutti col-
mada de amor y felicidad al cumplir un 
aniversario más de vida.

Gratos momentos  convivieron sus 
amigos alrededor de una amena charla 
mientras degustaban una deliciosa ce-
na acompañada de finos vinos, Paulita 
se veía muy  contenta y sobre todo muy 
feliz porque a su lado siempre la acom-
paña su adorable esposo el distinguido 
Dr. Flavio Franyutti.

¡!!MUCHAS FELICIDADES SEÑO-
RA BELLA!!

MUY FELIZ CON SU RICO PASTEL DE 
CUMPLEAÑOS...- Paulita DE Franyutti!!

EN LA GRATA 
VELADA.- 
Paulita con sus 
amigos!!!
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De la Mas 60 Plus…

¡Real Acayucan sigue intratable en el actual torneo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la can-
cha de Las Hojitas de esta ciudad, el 
fuerte equipo del Real Acayucan sigue 
intratable Enel actual torneo de futbol 
varonil libre de cabecitas blancas de la 
categoría Mas 60 Plus con sede en Coat-
zacoalcos al derrotar con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido equipo de 
Compadres y Amigos.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Ve-
lázquez de Real Acayucan entraron a 

la cancha con todo sabían que los por-
teños no eran presa fácil, por lo tanto 
empezaron a tocar el balón por todo 
el centro de la cancha para buscar la 
anotación y cayo mediante los tacho-
nes de Javier Villanueva quien le puso 
cascabel al marcador para la alegría de 
la fuerte porra Acayuqueña. 

En el segundo cuarto el equipo por-
teño de Compadres y Amigos entraron 
con todo en busca del empate pero no 
lograron su objetivo ya que la defensa 
estaba bien custodiada por el profesor 
Amores que no dejaba ni siquiera pa-
sar una mosca y así terminaron y en el 

tercer cuarto Fredy Nasar golpea fuerte 
la esférica que el portero porteño no si-
quiera logro retener la esférica para la 
segunda anotación del Real Acayucan.

Compadre y Amigos no daba crédi-
to a lo que estaba sucediendo dentro de 
la cancha y se metieron con todo para 
buscar emparejar los cartones pero to-
do fue en vano ya que se les termino 
el tiempo cuando el árbitro central pito 
de terminado y colorín colorado el Real 
Acayucan ha ganado y continua invic-
to y de líder en la actual categoría de 
cabecitas blancas de Mas 60 Plus.

¡Real Sayula se lleva 
el clásico de clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

En la cancha de la uni-
dad deportiva de esta 
Villa se jugó la primera 
jornada del torneo de fut-
bol varonil libre de la ca-
tegoría de veteranos Mas 
40 con sede en Sayula al 
llevarse el clásico de clá-
sicos entre ‘’hermanitos’’ 
el fuerte equipo del Real 
Sayula al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de 
Los Coyotes.

Fue un partido no ap-
to para cardiacos que la 
afición disfruto desde el 
inicio cuando el Real Sa-
yula empezó a tocar el 
balón para hacer las pare-
des y buscar la anotación 

que cayeron mediante 
Panuncio Guillen quien 
se fue con dos y el otro 
tanto de Aroldo García en 
un tiro de penal que lo co-
bro, mientras que Moisés 
Martínez y Víctor Hugo 
Domínguez anotaron por 
Coyotes.

Y el fuerte equipo de 
Autos Seminuevos en-
tra con todo a la cancha 
Oluteca para defender 
su aureola de campeón 
al derrotar con marcador 
de 5 goles por 1 al ague-
rrido equipo del Real 
Oluta quien entro fuerte 
a la cancha, pero en la se-
gunda parte empezaron 
a bajar de ritmo y ahí fue 
donde los pupilos de José 
Luis Gil aprovecharon la 
confusión para anotar sus 
goles del triunfo.

Real Sayula se lleva el clásico de clásicos entre ’’hermanitos’’ en el 
inicio del torneo Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

¡San Diego 
levanta la copa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del depor-
tivo San Diego se consagran 
campeonas absolutas del tor-
neo de futbol en su categoría 
Femenil que dirigió muy 
atinadamente José Manuel 
Molina Antonio al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
2 al equipo del deportivo 
Manchester ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
las gradas de la cancha de La 
Loma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad.  

El equipo verde del San 
Diego empezó a tomar las 
riendas de la media conten-
ción desde el inicio del parti-
do al tocar la esférica por to-
do el centro de la cancha para 
que Alina Cano le pusiera 
cascabel al marcador con la 
primera anotación al escu-
rrírsele la esférica a la porte-
ra Zayra Zarate que cuando 
se percató el balón ya estaba 
adentro, aunque se le tiro pa-
ra retenerlo fue demasiado 
tarde cayendo la anotación.

Y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque el equi-
po del Manchester se fue con 
todo en busca del empate, 
pero en un contra golpe la 
fuerte jugadora Deysi Mara-
curi Carbajal logra anotar el 
segundo gol para el equipo 
del San Diego que con este 
gol ya empezaban en acari-
ciar la corona y así termino el 
primer tiempo sin hacer nada 
por empatar el Manchester.

Al iniciar la segunda 
parte el de nueva cuenta las 
campeonísimas del Man-
chester entran con todo pa-

ra emparejar los cartones y 
Deysi Maracuri Carbajal de 
nueva cuenta se encuentra 
con el balón para anotar el 

tercer gol para el San Diego 
y cuando faltaba aproxima-
damente como 7 minutos la 
jugadora Rut Delfín burla la 

San Diego levanta la copa como las actuales campeonas del torneo Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

defensa central y de media 
vuelta le pega fuerte a la es-
férica para anotar el primer 
gol del Manchester y para la 
alegría de la fuerte porra.

Mientras que San Diego 
seguía atrás para no darse 
por vencidos y en otra jugada 
Citlali García logra anotar el 
segundo gol del Manches-
ter y ahí es donde la cancha 
se pone calientita porque 

las campeonísimas estaban 
sobre san Diego pero en un 
contra golpe Laura Hernán-
dez recibe el balón y se sube 
a su bicicleta y así como iba lo 
golpea fuerte que este busca 
la esquina de la portería pa-
ra anotar el cuarto y ultimo 
gol del San Diego parta aca-
bar con las aspiraciones del 
Manchester.

Alina Cano, Deysi Maracuri Carbajal y Laura Hernández las que anotaron 
por las campeonas San Diego. (TACHUN)

Deportivo Man-
chester dignas 
sub campeonas 
del torneo Feme-
nil del Tamarindo. 
(TACHUN)
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SAMARA, RUSIA

El día por el que tanto se preparó la Se-
lección Mexicana llegó. El Tri tiene una cita 
con la historia y conquistar de una vez por 
todas el acceso al anhelado quinto partido 
de un Mundial que tanto se le ha negado 
por generaciones y ahora el rival en turno 
será el pentacampeón Brasil.

Si bien los seleccionados se han encar-
gado de acrecentar una ilusión ponién-
dose la meta de levantar el trofeo de la 
Copa del Mundo, la verdad es que 

el segundo objetivo 
después de clasifi-

car a la segunda 
fase del torneo, 
es alcanzar 
los Cuartos de 
Final.

Rivales como 
Bulgaria, Ale-

mania, Estados 
Unidos, Argentina 

dos veces y Holanda, 
han sido los verdugo 
de la Selección en esta 
instancia de Octavos, 
por lo que ahora an-
te Brasil los verdes 
buscarán romper 
ese maleficio que se 

ha convertido ya en 

un lastre para cada una de las generaciones 
que pasan.

México llega a este partido contra la 
Verdeamarela con el pasaporte sellado de 
vencer a Alemania y Corea del Sur en los 
primeros juegos, y cuando el ánimo estaba 
por los cielos el equipo de Juan Carlos Oso-
rio recibió un duro golpe anímico 
al ser goleado por Suecia 3-0 en el 
último juego de la Fase de Grupos.

Si el cuadro azteca presenta 
una cara similar a la que tuvo 
en los dos primeros encuentros 
tendrá muchas posibilidades 
de competir ante un selección 
de Brasil que no ha terminado 
por desplegar su mejor futbol 
en el Mundial y que a pesar de 
que se metió a los Octavos de 
Final como primer lugar de su 
sector, no lo hizo como en 
otros torneos haciéndolo 
de forma espectacular.

Para este partido 
Osorio no podrá con- tar 
con Héctor Moreno quien en el jue-
go contra Suecia en Ekaterimburgo, 
recibió su segunda tarjeta amarilla 
del campeonato y deberá ver el jue-
go desde la tribuna, para suplirlo el 
estratega utilizará a Hugo Aya-
la en la central por derecha y 
moverá a Carlos Salcedo para 

ESTADIO LUZHNIKÍ 

¡El milagro de la ba-
talla en Moscú fue para 
la Federación de Rusia! 
El anfitrión, de manera 
totalmente inesperada, 
eliminó en penales 4-3 a 
una de las máximas fa-
voritas a levantar la Copa 
del Mundo, España, en un 
partido agonizante, difi-
cilísimo, donde la Roja hi-
zo todo el desgaste, pero 
el muro y corazones rusos 
fueron inquebrantables 
para avanzar a Cuartos 
de Final, en un encuentro 
que terminó empatado a 
uno en el tiempo regular.

La Roja volverá a casa 
muy temprano en el tor-
neo, porque además de 
que nunca pudo atrave-
sar a Rusia, a la hora bue-
na de los penales, fueron 
Koke Resurrección y Iago 
Aspas los que fallaron 
frente a unIgor Akinfeev 
monstruoso, que tuvo el 
respaldo de toda una na-
ción en esa portería y que 
despidió a los ibéricos en 
Octavos de Final.

España parecía que iba 
a tener un partido sin ma-
yores sobresaltos, porque 
apenas a los 11 minutos 
se encontró con un gol de 
manera fortuita, gracias 
a un autogol del defensa, 
Sergei Ignashevich, en 
su intento por detener a 
Sergio Ramos dentro del 
área chica, quien buscaba 
el remate tras un cobro de 
tiro libre.

Amo y señor de la pe-
lota, La Roja encontró en 
los pases laterales la for-
ma perfecta de diluir el 
encuentro, porque a Rusia 

¿Tú también?
�En tanda de penales, España fue eliminado por el anfi trión Rusia. La Roja falló dos penales y consumó 
un rotundo fracaso en Octavos de Final, en tanto que el anfi trión sigue soñando en su Copa del Mundo 
y está en Cuartos de Final

tampoco le interesaba tener 
el dominio del esférico. Sin 
embargo, a España le pasó 
lo mismo que le ha sucedido 
durante toda esta Copa del 
Mundo, cae en letargos muy 
largos, en los que invita al ri-
val a crecer y establecer sus 
condiciones; parece que a Es-
paña se le acabó su contun-
dencia en las Eliminatorias 
porque en este Mundial, le 
ha costado mucho dominar 
en los encuentros.

Y a eso se apegó Rusia. 
Consciente de sus caren-
cias, pero con el corazón del 
“ropero” Artem Dzyubay 
la velocidad de, Aleksan-
dr Golovin, el anfitrión fue 
avanzando poco a poco, pa-
so a paso, sin desesperarse, 
en tanto que atrás mantuvo 
siempre su orden defensi-
vo, desconectando a la Roja, 
deshaciéndole los circuitos.

La recompensa llegó 
también en el primer tiempo 
para Rusia, porque Gerard 

Piqué cometió un error im-
propio de su trayectoria, al 
ir por una pelota en el aire 
con la mano extendida im-
pactando el esférico luego 
del remate de Dzyuba con 
la cabeza. Penal inobjetable 
y el propio Artem se encar-
gó de cobrarlo engañando al 
portero, David De Gea quien 
nada pudo hacer.

Y así, el boleto a Cuartos 
que parecía que España iba a 
lograr sin sudar la camiseta, 
se convirtió en todo un par-
to, porque el técnico ruso, 
Stanislav Cherchesov, deci-
dió prescindir de su mejor 
hombre, el goleador Dzyuba, 
reforzó su defensa y la con-
virtió en un muro tan sólido 
como el mismo Kremlin.

Invitó a los caballos ibéri-
cos a atravesarlo, pero conta-
ba con que la desesperación 
se los fuera comiendo poco 
a poco hasta devorarle las 
ideas, hasta que el cansancio 
los derrotara y en el tiempo 

extra, con un contragolpe 
consumara el milagro de 
Moscú, aunque sus soldados 
también ya habían hecho un 
gran despliegue físico que 
les había cobrado factura.

La fatiga fue demasiada 
para ambos equipos en los 
treinta minutos posteriores 
y aunque España siguió ape-
dreando el muro tanto como 
pudo, sobre todo luego de la 
entrada de Rodrigo Moreno, 
el guardián,Igor Akinfeev, 
estuvo atento cuando se le 
requirió para intervenir con 
buenas atajadas, por lo que 
el boleto se resolvió hasta los 
siempre dramáticos penales, 
donde Rusia fue el vencedor.

Así, el anfitrión seguirá 
su camino en la Copa del 
Mundo en Cuartos de Final, 
donde espera al vencedor 
del juego entre Croacia y Di-
namarca, para verse las ca-
ras el próximo sábado en el 
Fisht Stadium en Sochi.

La selección de Croacia derrotóeste domingo 3-2 a 
Dinamarca en una definición por penales en la que su 
arquero Danijel Subasic atajó tres remates, para clasi-
ficar a los cuartos de final del Mundial tras igualar 1-1 
en el tiempo reglamentario.

En esa instancia, Croacia se medirá con el local 
Rusia, que más temprano superó 4-3 a España en la 
definición por penales después del empate 1-1 en los 
120 minutos reglamentarios.

Dinamarca se puso en ventaja a los 57 segundos 
por intermedio de Mathias Jorgensen, cuyo remate 
pegó en un pie del arquero Subasic, rebotó en el palo 
y cruzó la meta.

Mario Mandzukic igualó tres minutos más tarde 
cuando el despeje de un rival dio un rebote fortuito 
en un compañero y cayó a los pies del delantero, que 
definió de media vuelta en el borde del área chica.

El partido fue aburrido ya que Croacia nunca pu-
do demostrar superioridad y decepcionó por su juego 
tras su gran campaña en la fase de grupos.

A los 115 minutos, en una de las pocas opciones 
claras de gol frente a los arcos, el danés Kasper Sch-
meichel le contuvo un penal a Luka Modric al lanzar-
se sobre su izquierda tras una falta sobre Ante Rebic.

TAMBIÉN EN PENALES, 
Croacia derrota a Dinamarca
�La selección croata venció a la danesa en 
la tanda de penales para así terminar 3-2 y 
pasar a cuartos de fi nal

BRASIL
Alisson
Fagner

Miranda
Thiago Silva

Filipe Luis
Casemiro
Paulinho
Coutinho

Willian
Neymar

Gabriel Jesús

MÉXICO
Guillermo Ochoa
Jesús Gallardo
Carlos Salcedo

Hugo Ayala
Edson Álvarez
Héctor Herrera

Andrés Guardado
Miguel Layún

Carlos Vela
Hirving Lozano

Javier Hernández

¡Por el boleto a semis!

México tiene una cita 
con la historia ante Brasil
�El Tri se ha quedado en la orilla del quinto partido desde 
la Copa del Mundo de Estados Unidos 94

jugar por izquierda, una posición que no desconoce por-
que la jugó en Chivas y eso lo catapultó a ser seleccionado 
y de ahí pasar al futbol europeo.

Por su parte Brasil llega con la etiqueta de favorito por 
la historia y por todo lo que ha demostrado des-

de las eliminatorias, acumulando poco más de 
un año sin perder, siendo su último descala-
bro ante Argentina el 9 de junio de 2017 en un 
amistoso.

La Canarinha llegó a esta instancia de Oc-
tavos sin ningún problema al sumar sie-

te unidades gracias a dos triunfos 
y empate que fue ante Suiza en 

sus presentación del torneo, 
pero a pesar de eso no lo-
gra desplegar su mejor 
versión futbolística.

La Selección Mexica-
na tiene un marco ne-
gativo contra los ama-
zónicos, ya que de 
cuatro enfrentamien-

tos que han tenido en 
Mundiales, el Tri acu-

mula tres derrotas y un 
empate, además de que no 

ha logrado nunca hacerle gol 
en esta clase de competiciones.
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“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” 

Alcaldes violan la ley electoral
los de Soconusco y Acayucan

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Los alcaldes de Soconus-
co y Acayucan, realizaron 
actos violatorios a las leyes 
electorales, mostrando sus 
votos a los representantes de 
los medios, así mismo a los 
funcionarios de casillas y re-
presentantes de los partidos 
políticos, lo que provocó mo-
lestia entre los presentes.

El primero en hacerlo 
fue el de Soconusco, Rolan-
do Sinforoso, quien no solo 
mostró sus boletas marcadas 
en los recuadros de Movi-
miento Ciudadano, sino que 
rayó las boletas en la misma 
mesa donde le entregaron los 
funcionarios de casillas, para 
luego mostrarla públicamen-
te a todos los presentes.

El otro fue el de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, del PRD, quien llegó a la 
casilla del Comisariado Eji-
dal de Acayucan sobre la ca-

lle Porfirio Díaz, para luego 
de rayar todas su boletas al 
interior de las casillas, mos-
tró las boletas de gobernador 
y diputado local.

Ante dicha situación los 
presentes que no simpatizan 
con los alcaldes, se dijeron 
molestos, ya que a los demás 
votantes que querían hacer lo 

mismo, sencillamente fueron 
regañados por los funciona-
rios del INE y OPLE, por lo 
que piden una sanción para 
ambos.

Solo por ser alcaldes les permitieron violar la ley.

Ayer en las votaciones…

Adultos mayores y 
discapacitados pusieron el ejemplo

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

Una gran cantidad de 
ciudadanos de Acayucan 
salieron a las calles a votar 
por sus candidatos, lo des-
tacable en esta ocasión es 
que tanto los adultos mayo-
res como personas con dis-
capacidades no quisieron 
quedarse atrás y tomaron 
su INE y sufragaron libres.

Muchos llegaron con 
sus propios medios, otros 
más acompañados por sus 
familiares, mientras que 
unos cuantos lo hicieron 
por ayuda de algún tercero, 
pero a la hora de sufragar 

lo hicieron solos, lo que sin 
duda deja claro que el voto 
fue libre y secreto.

Uno de los tantos casos 
fue el del atleta paralímpico 
Jairo, quien dijo que lo que 
lo motivó a acudir a las ur-
nas, fue el hartazgo de go-
bierno, y buscó un cambio 
general, por lo que se sintió 
obligado a votar por un me-
jor entorno político y social.

Finalmente los adultos 
mayores también estuvie-
ron muy activos en la vota-
ción de ayer 1 de julio, los 
cuales pese a enfermeda-
des hicieron un esfuerzo 
por acudir a votar por el 
candidato de preferencia.

Reclamaron por el retraso 
en apertura de casillas
�Personal del OPLE intimidó a votantes en el barrio San Diego

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Más de un ciudadano 
de esta ciudad, acusaron 
el día de ayer que funcio-
narios del OPLE e INE, los 
intimidaron con no dejar-
los votar, esto por exigir 
agilidad en el conteo de 
boletas e instalación de 
casillas y urnas, lo que 
provocó palabreo en va-
rios puntos de Acayucan.

Uno de los casos más 
destacables fue el de la ca-
silla de la sección 23 ubi-
cada en la calle Barriovero 
casi esquina con Dehesa, 
en el barrio San Diego, 
donde las casillas empe-
zaron a funcionar unos 
cuantos minutos antes de 
las 10 de la mañana, lo que 
de acuerdo a versiones de 
los presentes, muchas per-
sonas se retiraron a sus 
hogares, pues se habían 
fastidiado.

Una valiente mujer de 
profesión docente, deci-
dió pedir al personal del 
OPLE e INE, que se apu-
raran a instalar todo, para 
que las personas forma-
das pudieran llevar a cabo 

su voto, pero esto solo 
provocó la molestia de 
la representante del 
Organismo Público 
Local Electoral.

Las palabras que 
utilizó el personal del 
OPLE fueron “sino se 
calla voy a llamar a la 
policía para que se la 
lleven detenida, y que 
me callara pues yo 
no era nadie”, señalo 
la maestra Josefina 
García.

Al final del día 
gracias a la presión 
ejercida por los votan-
tes, que tenían más de 
hora y media esperan-
do, fue que los fun-
cionarios de casillas, 
representantes de los 
partidos políticos y 
supervisores del INE 
y OPLE, iniciaron con 
la elección, dando pre-
ferencia a los adultos 
mayores y a las perso-
nas enfermas.

Les dijeron que si no se callaban iban a llamar a la policía.
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CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Elementos de la Poli-
cía Municipal asegura-
ron un camión en la calle 
Juan de la Barrera, que 
era descargado de ma-
nera sospechosa, según 
reportaron los vecinos 
de ese lugar.

Al legar los elementos 
de la Policía Municipal, 
el chofer se dio a la fuga, 
por lo que el camión fue 
asegurado,  encontrando 
que estaba cargado de 

costales de harina pre-
suntamente para alguna 
tortillería, que era carga-
da a una camioneta.

Los uniformados re-
portaron el hecho a la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales don-
de quedó a disposición, 
en dado caso que alguna 
situación similar se lle-
gara a presentar, puesto 
que se tiene conocimien-
to que algunas personas 
intentarán operar de 
esta manera con fines 
electorales.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona que la no-
che del viernes fue victimada a tiros 
en la colonia Las Gaviotas, fue iden-
tificado formalmente ante la Fiscalía, 
se trató de un comerciante, además 
de que se desempañaba como per-
sonal administrativo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en Las 
Choapas.

Alejandro Blanco Cano, de 30 
años de edad, se llamó el hoy extin-

to, quien el viernes alrededor de las 
22:30 horas fue victimado de varios 
impactos de balas, mientras se en-
contraba en un negocio de comida 
de su propiedad, denominado “Los 
Barbones”, ubicado en la calle Koalas 
entre Canguros y Osos de la colonia 
Las Gaviotas.

Hasta el momento se ignora el mó-
vil de este crimen, lo cierto es que 
de acuerdo a la versión que se tie-
ne, hasta el negocio del hoy extinto 
llegaron tres sujetos quienes se des-
plazaban a bordo de un Volkswagen 

Jetta, color blanco y dispararon di-
rectamente en su contra.

Este comerciante quedó tirado 
en el patio de su negocio, a donde 
momentos después llegaron los pa-
ramédicos de la Cruz Roja, pero 
desafortunadamente, debido a la 
cantidad de impactos de balas que 
recibió, perdió la vida prácticamente 
al instante.

Su cuerpo fue levantado por pe-
ritos de la Fiscalía y finalmente se 
formalizó su identificación ante esta 
dependencia

PUEBLA, Pue. (apro).- 

Una camioneta de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE), que transporta-
ba boletas, urnas, creden-
ciales de elector y armas, 
chocó cuando trataba de 
huir tras haber “reventa-
do” una casilla en la co-
lonia Tres Cruces de esta 
ciudad.

El vehículo, que quedó 
volcado en la esquina de 
la 24 Sur y avenida Las 
Torres, tenía la leyenda 
Agencia Móvil del Mi-
nisterio Público y calco-
manías con el logotipo de 
la Procuraduría local, las 
cuales habían intentado 
cubrir con pintura blanca, 
pero de cerca se alcanza-
ban a notar. Además, tenía 
placas P12-AJX de la Ciu-
dad de México, que se pre-
sumía eran sobrepuestas.

De acuerdo con las per-
sonas que atestiguaron los 
hechos, en la unidad tipo 
Van viajaban alrededor de 
ocho o diez personas, en-
tre ellos una mujer, pero 
que la mayoría se dio a la 
fuga luego del accidente.

Sin embargo, un gru-
po de ciudadanos logró 
retener a dos de los “ma-
paches” electorales, a los 
cuales incluso golpearon 
para tratar de obligarlos 
a que dijeran qué partido 
les había ordenado “re-
ventar” urnas y abrir fue-

go contra los electores.
Minutos antes de que 

se accidentaran, los tripu-
lantes habían atacado con 
armas de fuego casillas en 
esa colonia, en Xilotzingo 
y Barranca Honda, donde 
se robaron urnas, pero al 
huir a toda velocidad, el 
vehículo se estrelló contra 
otros autos que circulaban 
en sentido opuesto.

Al llegar al accidente, 
los ciudadanos se perca-
taron de que eran los mis-
mos sujetos que habían 
atacado una casilla en ese 
sector, pues descubrieron 
que en el interior había 
urnas, boletas, credencia-
les de elector y billetes de 
500 pesos.

Al arribo de policías al 
lugar, las personas trata-
ron de impedir que se lle-
varan detenidas a las dos 
personas que viajaban en 
el vehículo, pues exigían 
que primero reconocieran 
quién los había contrata-
do para llevar a cabo esa 
operación.

“¿Dinos quién te man-
dó hacer esto?”, les pre-
guntaban una y otra vez, 
a lo que los dos detenidos 
respondían todo el tiempo 
“nadie, nadie”.

Además, los ciudada-
nos exigían la presencia 
de la FEPADE y del INE 
para que se levantara un 
acta de los materiales elec-
torales que se encontraban 
en el interior de la unidad.

Ejecutado era 
empleado del IMSS
� La persona que la noche del viernes fue acribillado a balazos en su negocio de 
comida en la citada colonia, fue identifi cada ayer por sus familiares.

˚ El hoy extinto acribillado en su negocio.

Vuelcan “mapaches” electorales 
que se transportaban en 
camioneta de la Fiscalía de Puebla

˚ La camioneta a donde era descargada la harina.

Aseguran camión cargado 
 de harina en Agua Dulce
� El producto podría ser utilizado con 
fi nes electorales, por lo que fue puesto a 
disposición de la Fiscalía Especializada.

Bolsas con vísceras 
alarman en  cosolea
� Vecinos de la colonia Veracruz pensa-
ron que eran restos humanos, pero resul-
taron vísceras de ganado vacuno.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Cuatro bolsas negras 
supuestamente con restos 
humanos, alertaron a las 
corporaciones policiacas, 
sin embargo, solo eran vís-
ceras de un ganado vacuno.
Las bolsas fueron localizadas 
en la avenida principal de la 
colonia Veracruz, hasta don-

de llegaron las autoridades 
policiacas a verificar la situa-
ción, ya que de las bolsas sa-
lía sangre, por lo que  pensa-
ron que eran restos humanos.
Los restos quedaron tirados 
sobre la citada arteria y los 
vecinos pidieron al departa-
mento de Limpia Pública que 
los retiraran, ya que dan mal 
aspecto y ponen en alerta a la 
población.

˚ Las bolsas con vísceras que alarmaron a los vecinos.

Impacta tráiler vehículo de 
Isela González Domínguez
� La política cosoleacaneca y sus fa-
miliares solo se llevaron el susto de su vi-
da, aunque los daños materiales son por 
varios miles de pesos.

COSOLEACAQUE, VER.

Isela González Domín-
guez, candidata a la dipu-
tación local por el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), milagrosamente 
se salvó morir junto con su 
familia al ser arrollados por 
un tráiler a la altura de la 
Caseta de Amozoc, Puebla.

La unidad en la que via-
jaba la aspirante junto con 
su familia estaba estaciona-
da, cuando repentinamente 
fue embestida por un trái-
ler, cuyo operador presun-
tamente tripulaba bajo los 
efectos de alguna droga.

En la camioneta viajaba, 
la maestra Isela González, 
su esposo y su bebé de 6 

meses de edad, mismos 
que resultaron con algu-
nos golpes debido a que la 
abanderada del PRI al sentir 
e fuerte golpe de la pesada 
unidad, logró abrir la puer-
ta y se aventó a la carretera 
junto con su criatura, de lo 
contrario, hubieran que-
dado atrapados entre los 
fierros retorcidos, ya que el 
vehículo siniestrado obtuvo 
una pérdida total de acuer-
do al reporte de la autori-
dad vial.

Al lugar se presentaron 
paramédicos para brindar 
los primeros auxilios a los 
ocupantes de la camioneta 
y tras los trámites pertinen-
tes, la candidata, su espo-
so y la bebé, regresaron a 
Cosoleacaque.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Fallido ataque a  bala-
zos dejó afortunadamen-
te sólo un fuerte susto en 
los ocupantes de un auto 
tipo Altima escuchando 
los zumbidos de las balas 
pasando a su alrededor, 
logrando pedir auxilio en 
la base de la policía estatal 
ubicada a escasos metros 
de donde se dieron los 
hechos.

De acuerdo a los re-
portes dados a conocer, el 
ataque armado se dio alre-
dedor de las dos de la tar-
de de este domingo en el 
libramiento de la carretera 
Costera del Golfo, a unos 
metros de las instalaciones 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, informándo-
se que un auto tipo Altima 
color negro fue atacado 
a balazos por sujetos que 
viajaban en una camioneta 
tipo Windstar, que los iban 
siguiendo y cuando los tu-
vieron a tiro es que comen-
zaron a dispararles.

Testigos presenciales 
y auditivos mencionaron 
que se escucharon tres 
detonaciones de armas de 
fuego, al parecer de armas 
largas e inmediatamente 
después los gritos de te-
rror y una camioneta que 
seguía su camino a gran 
velocidad.

Mientras tanto el auto 
Altima logró meterse a las 
instalaciones de la policía 
estatal para solicitar el apo-
yo de las autoridades que 
inmediatamente se activa-
ron pero ya no pudieron 
seguir a la camioneta que 
les había sacado bastante 
ventaja.

A la llegada de los re-
porteros de la fuente poli-
ciaca, se notó intenso mo-
vimiento en el frente de las 
instalaciones policiacas, 

Y no traían permiso…

¡Atrapan a escoltas de  cadidato a
diputación con armas de fuego!

MARTINEZ DE LA TORRE 
VER. –

Presuntos escoltas del 
candidato a diputado fede-
ral Rodrigo Calderón por 
la coalición juntos hare-
mos historia, fueron inter-
venidos por elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, tras encontrarles 
en su poder dos armas de 
fuego y no presentar el 
permiso correspondiente 
para portarlas.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de este 1 de 
julio en el municipio de 
Martínez de la Torre,  lue-
go de que habitantes de 
dicha localidad dieran a 
conocer a las autoridades 
correspondientes de la 
presencia de tres sujetos 
identificados con los nom-
bres de Rafael “N”, Carlos 
“N”  y Miguel “N”, abordó 
de una camioneta Toyota 
tipo Hilux con placas de 
circulación XG-1660-A, de 

la empresa “Cítricos Ca-
dillo”, la cual es propiedad 
del nombrado candidato.

Lo cual permitió a que 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco, hicieran 
acto con su presencia en la 
gasolinera “Plaza Verde” 
de la localidad nombrada 
y tras realizar una revisión 
minuciosa a los señalados 
así como en el interior y 
exterior de dicha unidad, 
lograron comprobar que 
portaban dos armas de 
fuego y gran cantidad de 
cartuchos útiles así como 
cargadores para amabas.

Y tras no presentar per-
miso alguno los sujetos 
mencionados para poder 
portar las citadas armas de 
fuego, de inmediato proce-
dieron a ejercer la deten-
ción de cada uno de ellos 
para después ser presen-
tados ante las autoridades 
competentes, mientras que 
la unidad fue remitida al 
corralón correspondiente.

¡Muertos en San Andrés!
CHOLULA, PUEBLA

Dos hombres fueron 
asesinados a ráfagas de 
tiros, cuando se encon-
traban cenando en el res-
taurante A Fuego Lento, 
en la Radial a Zapata del 
municipio de San Andrés 
Cholula, esta noche.

Se presume que las víc-
timas serían un cuñado 
y un sobrino del actual 
alcalde de esa localidad, 
Leoncio Paisano Arias.

La zona ya se encuentra 
ampliamente acordonada 

y resguardada por efec-
tivos policíacos, además 
de personal de la Fiscalía 
General del Estado que 
ya realiza las diligencias 
correspondientes al levan-
tamiento de los cadáveres.

Aunque se está ma-
nejando con total herme-
tismo el caso, trascendió 
que uno de los fallecidos 
sería cuñado del edil, que 
junto con su hijo, fueron 
asesinados a tiros por un 
comando armado que lo-
gró escapar para evadir 
responsabilidades.

Hombres armados
 ingresan a casilla

COATZINTLA, VER.

Cuatro sujetos, vestidos de civil, con cha-
lecos que escondían sus armas a la vista, in-
gresaron a las casillas ubicadas en el interior 
de la escuela primaria Amado Nervo, en la 
comunidad Manuel María Contreras, pro-
vocando que vecinos de la comunidad los 
enfrentara para que salieran de las casillas 
y dejaran de amedrentar a los ciudadanos.

Como respuesta y en actitud belicosa, los 
cuatros hombres sacaron a relucir sus armas 
de fuego, “traían pistolas” dijeron los veci-
nos de la comunidad, quienes les hicieron 
frente y lanzaron piedras obligándolos a 
darse a la fuga a bordo de una camioneta.

Por ese motivo los funcionarios de la ca-
silla 0955 decidieron cerrar los accesos a la 
escuela y solicitar vigilancia a los cuerpos de 
seguridad mediante los protocolos estableci-
dos por el INE.

Extraoficialmente las autoridades encar-
gadas de la jornada electoral dieron a co-
nocer por la tarde que se habría logrado la 
detención de los supuestos agresores y se-
rían puestos a disposición de las autoridades 
ministeriales.

¡Camioneta de lujo impactada
 por alcance en la carretera!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materiales y una 
dama del puerto de Coatzacoalcos, 
resultó lesionada la noche del pasa-
do sábado cuando la unidad donde 
ésta viajaba, impactó por alcance a 
una camioneta cuando circulaban 
sobre la carretera Costera del Gol-
fo, a unos dos kilómetros de la co-
munidad de Corral Nuevo.

Los hechos ocurrieron la noche 
del pasado sábado, unos dos kiló-
metros antes de llegar a la comu-
nidad de Corral Nuevo, pertene-
ciente a este municipio, donde el 
taxi local marcado con el número 
económico 937 impactó por detrás 

a una camioneta Toyota Hilux, mo-
delo 2016 y placas de circulación 
XX-38-525.

Doña Guadalupe González de 
53 años de edad, quien viajaba a 
bordo de la unidad de alquiler, su-
frió lesiones en su pierna izquierda, 
por lo que paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron de inmediato 
para brindarle los primeros auxi-
lios y después canalizarla a una clí-
nica particular del barrio Villalta.

Mientras tanto, personal de la 
Policía Federal acudía al punto y 
ordenaba el traslado de las dos uni-
dades al corralón, estimando los 
daños materiales en aproximada-
mente treinta mil pesos.

¡Sonaron los balazos!
�El ataque armado se dio alrededor de las dos de la tarde de este domingo, a unos metros de 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública

pero de los agresores nada se 
supo, mientras que el encargado 
de la delegación manifestó bre-
vemente que el ataque los tomó 
por sorpresa pues todos andan 
patrullando para evitar precisa-
mente este tipo de delitos.

La unidad tipo Altima pre-
sentaba un impacto de bala en 
el medallón que atravesó parte 
del asiento trasero.

Los agraviados esperarían en 
el interior de la base policial a 
ser atendidos por un médico y 
después acudirían a la Unidad 
Integral de procuración de Justi-
cia para interponer la denuncia 
penal correspondiente.

El movimiento policiaco en las instalaciones de Seguridad Pública se intensifi caron.

Sonaron los balazos cerca de las instalaciones de Seguridad Pública.

El medallón del auto quedó perforado por una bala al parecer de 
grueso calibre.

La señora Guadalupe González terminó lesionada tras el encontronazo.
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¡Sonaron 
balazos!
�El ataque armado se dio alrededor de las dos 
de la tarde de este domingo, a unos metros de 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública

¡Atrapan a escoltas de  
cadidato a diputación 

con armas de fuego!

¡Muertos en San Andrés!

�Vecinos de la colonia Veracruz pensaron que eran restos 
humanos, pero resultaron vísceras de ganado vacuno

Ejecutado era 
empleado del IMSS
�La persona que la noche del viernes 
fue acribillado a balazos en su nego-
cio de comida en la citada colonia, fue 
identifi cada ayer por sus familiares

¡Camioneta fue impactada
 por alcance en la carretera!

Vuelcan 
“mapaches” 
electorales

Hombres armados 
ingresan a casilla

En  cosolea…

Bolsas 
con 
vísceras 
alarman

Aseguran camión 
cargado de harina
�El producto podría ser utiliza-
do con fi nes electorales, por lo 
que fue puesto a disposición de 
la Fiscalía Especializada
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