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Por fuerte lluvia…

Reportan comerciantes
pérdidas económicas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Luego de que en la ciudad lloviera por más de
2 horas seguidas, de los
principales problemas que

dejó el fuerte aguacero, fue
la perdidas económica en
varios negocios de la zona
centro, pero principalmente
para los ambulantes, quienes en algunos casos perdieron hasta su mercancía.

Tornado en
el Villalta

 Levantó el techado de lámina de la clínica Metropolitano y cayó en una
vivienda de junto

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

M
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inutos de verdadero terror vivió
una familia del
barrio Villalta,
luego de que un techado de
lámina cayera sobre su techo, lo que provocó que este colapsara en cuestión de
minutos, alertando a los vecinos de la calle Moctezuma
entre Rébsamen y Vázquez
Gómez.

Entregará el OPLE
constancia de mayoría
 El jueves por la noche a la candidata de
MORENA
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Tentativamente será este próximo jueves por la
noche cuando se entregue
la constancia de mayoría

que acredita a Deysi Juan
Antonio, como diputada
electa por el distrito 27 de
Acayucan, ganando así a
los ex candidatos Lázaro
Mendoza Méndez, y Ana
María Condado.
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˚ Le meten un susto a
familia del Villalta.

Morena gana 23 diputaciones en el
Congreso local; PAN se queda con 7
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En la Chichihua uno…

Por indicaciones de la SEV…

Agua sucia entra
a casa de vecinos

Le ponen fecha límite a
escuelas para entrega
de documentos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Con la más mínima lluvia el agua sucia
de drenaje se esparce por las calles

A más tardar el día 13 del presente mes, los directores
de las escuelas de nivel primaria, tendrán que estar entregando los certificados a los egresados, mientras que una
vez concluya el ciclo escolar, se deberán de regresar los
documentos de los niños que se cambiaran de escuela, así
lo dio a conocer el supervisor escolar de la zona 157 con
base en Acayucan.

Apalea Soconusco
a Rolando Sinforoso
 El pueblo ya se dio cuenta que no hay ese gobierno del cambio que prometió
y le dieron el voto de castigo a Movimiento Ciudadano
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
SOCONUSCO, VER.˚ De esta forma sale el agua del drenaje y se esparce por
las calles.
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Muy pronto acabó el encanto ciudadano e hicieron ver su suerte a Rolando
Sinforoso Rosas, quien es coordinador

regional de Movimiento Ciudadano,
perdió en todas las casillas que se instalaron en el municipio, además de que la
vox populli afirma que este traicionó a la
coalición en la que iban y andaba pidiendo el voto para otro partido.

32º C
Durante la guerra entre Irak e Irán en el Golfo Pérsico, el crucero lanzamisiles de la armada americana “Vincennes”, que tiene asignada
la misión de defender los complejos petroleros kuwaitíes, derriba
un avión de pasajeros iraní, al pensar que el piloto quiere atacarlos
o estrellarse contra ellos, asesinando a las 290 personas que van a
bordo. El avión comercial se encuentra en esos precisos momentos
ganando altura y completamente dentro de los límites del pasillo
aéreo que se utiliza habitualmente. Tras la correspondiente investigación, EE.UU. reconocerá su error, aunque tendrán que pasar 10
años para que, en un gesto de acercamiento a Irán, EE.UU. pague una
indemnización
millones de dólares. (Hace 30 años)
mnización de 100 millo
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Médico, magnate periodístico
•Dueño de Los Angeles Times
•Jarochos en el mundo mediático

nación más poderosa del planeta… El primer mundo… En
su tiempo, el Times tuvo más de 25 oficinas en el extranjero
y el doctor Patrick Soon-Shiong las reanudará… El maestro
Alfonso Valencia Ríos, uno de los fundadores de la antigua
facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, primero fue corresponsal de Excélsior en Veracruz y luego de
The Angeles Times…

EMBARCADERO: En Estados Unidos, un médico exitoso, chino además, migrante, Patrick Soon-Shiong, compró
el legendario periódico de Los Angeles Times, el diario San
Diego Union-Tribune, el periódico en español Hoy y otros
periódicos comunitarios… El doctor es un multimillonario
de la biotecnología… Su objetivo como nuevo magnate de
los medios de comunicación es, dijo al tomar el control del
Times, restablecer su libertad y su independencia… En el siglo pasado, en Los Angeles Times trabajó el mítico periodista
José Pagés Llergo, el director general y fundador de la revista
Siempre!... Primero empezó como corrector de pruebas y dada
su brillantez pasó a reportero… Pagés Llergo abrió la puerta
en Estados Unidos a los colegas mexicanos… El médico, de
65 años de edad, formó una empresa denominada “California New Group”… Por ahora, construye un edificio moderno
ex profeso para los periódicos de su holding… La propiedad
incluirá una galería museo del Times (como en los diarios europeos), un espacio para eventos públicos y otro para tiendas
minoristas… En su momento estelar, el Times llegó a más de
mil 200 periodistas, mientras de The Washington Post tuvo en
su plantilla a unos cinco mil diaristas…
ROMPEOLAS: En el mundo, los medios enfrentan dificultades económicas por la migración de lectores y anunciantes
al Internet… Grandes consorcios han pasado a las redes sociales, el twitter, el facebook, el periscope y anexos y conexos
para recobrar los espacios perdidos… El médico chino, dueño
de Los Angeles Times, lo ha considerado y darán el brinco
alternando los medios impresos con los digitales… Y, claro,
van de gane, pues con una plantilla tan amplia y competitiva,
con enviados especiales en los 5 continentes, con plumas acreditadas tanto para el periodismo de investigación como para
el análisis, ganan la preferencia y el liderazgo… Y más, en la

ASTILLEROS: El profesor José Luis Hernández Sosa fue
corresponsal de un periódico extranjero en Veracruz… Con
don Alfonso Valencia fueron los precursores de un nuevo
ejercicio periodístico, mirando hacia el exterior en vez de reducirse a la comodidad de la aldea, la provincia, el ranchito…
Ahora, y hasta donde se sabe si se sabe bien, un solo reportero,
Ignacio Carvajal García, es corresponsal de una agencia noticiosa francesa, AFP… Hay también un grupo de fotógrafos
incursionando en medios internacionales y entre ellos son
amigos, honrando así a Los Beatles, pues según Rigo Tovar,
Los Beatles, más allá de músicos consagrados, fueron “amigos inolvidables”… Un reportero de Xalapa, el escritor Miguel
Molina, desde hace muchos años
incendió sus naves en Veracruz y vive en Londres y trabaja en “The Guardian”, parece… Otro diarista, Raúl Peimbert
(vocero del gobernador Miguel Alemán Velasco) trabaja en
Estados Unidos y ha ganado varios premios…
ARRECIFES: Primitivo López Herrera, egresado de la facultad de Periodismo de la UV, vive desde muchos años en
Nuevo Laredo, trabaja en un medio, es corresponsal de Televisa y desde ahí brinca a Estados Unidos para cronicar los
días y los años… Pero está arraigado en el lado mexicano…
Un tiempo de su vida, el periodista Cecilio García, fue jefe de
corresponsales extranjeros de Televisa, tiempo, digamos, de
Jacobo Zabludovsky en 24 horas, pero nunca se zambulló en
el exterior como enviado especial y la oportunidad se fue…
Entonces, alternaba con su hermano putativo, Miguel Guevara Rascón, qepd, encargado de otra área… Los dos siempre
miraron hacia dentro del país… Uno de sus auxiliares era
Enrique Huerta Rossáinz, QEPD, pero luego de un tiempecito
mejor prefirió trabajar en la dirección de Comunicación Social

de la secretaría de Educación Pública…
PLAZOLETA: Miguel Ángel Montoya fue maestro en la facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana y un
día picado por el periodismo llegó a Nicaragua en el tiempo
sandinista, soñando quizá en brincar al continente, entonces,
fermentado con guerrilleros y revoluciones… En Nicaragua,
Montoya alternaba con los hermanos Daniel y Humberto Ortega, Sergio Ramírez, el Comandante Cero, Edén Pastora y
el poeta Ernesto Cardenal… Primero, trabajó como cronista
en un periódico nica, pero después, atraído por la revolución
se metió de activista social… Y ahí terminó su aventura romántica y utópica… Ahora, claro, pasará los días rumiando
la angustia, pues Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo,
se volvieron dictadores igual que Anastasio Somoza a quien
hacia 1975 derrocaron… El periodismo perdió un gran cronista, pero la guerrilla ganó un fans… Miguel Ángel Cristiani
fue alumno predilecto de Alfonso Valencia y estaba predestinado, llevado de la mano del profesor, para trabajar en Los
Angeles Times, pero, bueno, la vida es así de misteriosa y
fascinante…
PALMERAS: Alfonso Valencia fue un reportero súper dotado… Su capacidad de trabajo era insólita… Además, con
una disciplina militar… Y una memoria prodigiosa… Y un
lector de periódicos y libros incansable… Sus días y noches
giraban alrededor del periodismo… Una noche, en el viejo
bar Manolo, ubicado en la avenida Zaragoza en el puerto jarocho se le preguntaron las razones por las cuales nunca migró
a la Ciudad de México para trabajar de reportero ni tampoco
a Los Angeles, en Estados Unidos, donde tenía amigos, por
ejemplo, en Los Angeles Times… Entonces, tomó su copa de
whisky y le dio un sorbo largo y amplio hasta agotar existencias y dijo: “No me fui por pendejo”… Y luego de un silencio,
precisó: “No hablaré más del tema”… Las otras dos copas religiosas de whisky fueron en silencio, sin pronunciar una sola
palabra, sumido quizá en el recuerdo, la nostalgia o las tareas
del día siguiente…

CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA.
JOEL VARGAS.
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Crisis es el punto más alto de tensión a que
se somete una persona o una sociedad. López
Obrador, se quiera o no, recibirá un país en
crisis, cuando llegue el momento de legalizar
su elección, ser declarado presidente electo y
tomar en sus manos la conducción del poder.
Hay en estos momentos de nuestra historia
una nación en crisis de corrupción, de impunidad, de violencia, de criminalidad, de desempleo, de pobreza y de rezago productivos. Se
han sufrido varios años de un crecimiento que
no llega al 3%. No es posible la equitatividad o
la igualdad en esta crisis recurrente. Lo único
que se puede repartir en grande es la pobreza con 55 millones de mexicanos en pobreza
extrema con acciones de mera subsistencia.
Por lo mismo se posa en el pórtico de la esperanza, con fulgores de realismo, La Cuarte
Transformación de la República. Se inicia con
la batalla social que encabezó el pueblo, credencial de elector en mano, para dar principio
a una nueva etapa sin sangre derramada, sin
convulsiones sociales, sin grupos de violentos
dispuestos a trastocar la paz de la República. Los llamados malos concedieron un relax
histórico para hacer funcionar las casillas. La
mansedumbre y la tranquilidad se dieron en todos los rincones de la patria. Y parece que las
instituciones encargadas de legalizar la voluntad del pueblo, han entendido muy bien que ya
no son posibles más fraudes ni más abusos de
poder para la riqueza millonaria fácil. Por fortuna no se apareció el Diablo por ninguna parte.
Reconstruir el país no será tarea fácil, pero ello estaba bien sabido por Obrador y por
quienes le habrán de acompañar en la histórica encomienda popular de imprimir un cambio
hacia el pueblo que espera lo mejor de cada
mexicano comprometido. Lo más importante
en toda acción humana es empezar, porque
el que no empieza, no puede continuar y menos concluir una obra fecunda que, en este
caso, el pueblo esperaba desde hace más de
treinta años. Muchos murieron esperando un
México diferente, más igualitario y más huma-

twitter: @diario_acayucan

no. En esta ocasión, de una lucha limpia por
el poder para servir, se involucraron muchos
sectores sociales importantes, incluyendo las
iglesias cristianas que trabajan por células y
con discreción. Las mimas instituciones religiosas nunca desearon, seguramente, que se
les apareciera el Diablo. Tampoco ha habido
hasta ahora, en medio de la euforia, ningún
beso del Diablo.
El discurso de López Obrador fue de humildad y sencillez, como debe ser un político. Fue
una disertación conciliatoria y profundamente
incluyente. Todo mexicano, donde quiera que
se encuentre, tendrá derecho a la participación, con sus ideas y sus acciones. Ningún
esfuerzo o sugerencia debe quedar o estar en
la obscuridad. Todas las ideas requieren de
la profunda luz de la renovación. Junto a las
nuevas inteligencias que conducirán esta vasta nación pletórica de riqueza y de recursos
naturales que se han estado rematando, debe
estar la aportación de los patriotas mexicanos,
dejando de lado egoísmos, soberbias y egocentrismos que confunda la bondad del poder,
conquistado a pulso.
No habrá confiscaciones de ningún bien
patrimonial. Era y siempre fue falso que Obrador se apropiaría de la riqueza de los demás.
Se respetará todo, menos la rapiña de los
empresarios antimexicanos. No habrá persecuciones por creencias políticas diferentes o
de fe religiosas. Se respetarán las tendencias
individuales, incluyendo el diverso mundo de
los gay. Se reactivarán los medios de producción y que los ricos sigan siendo ricos, nadie
podrá intervenir sus bienes. Es bueno saber
que Obrador buscará todos los medios posibles para que los pobres sean menos pobres.
Es posible que sea correcto frenar todas las
privatizaciones que no procedan, pues no hay
que olvidar que al presidente Peña le quedan
aún seis meses en el gobierno.
Fernando López Arias se expresó así alguna vez, en su condición de gobernador:
“Veracruz es Primer, contra Veracruz nunca
Tendremos Razón”.
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Apalea Soconusco a
Rolando Sinforoso

Reducirmigración,mejorar
seguridad:AMLOaTrump
CIUDAD DE MÉXICO.
Andrés Manuel López
Obrador, virtual ganador
de la elección presidencial,
informó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos Donald Trump,
con quien conversó durante
media hora y tuvo un trato
respetuoso.
En Twitter informó: “Recibí llamada de Donald Trump
y conversamos durante media hora. Le propuse explorar
un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y
con ello, reducir la migración
y mejorar la seguridad. Hubo
trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes”.
Trump dijo a su vez que
mantuvo una “gran conversación” con López Obrador,
con quien anticipó “una muy
buena relación” y cooperación en los temas migratorios.
“Acabo de hablar con el

presidente electo de México”, dijo a periodistas en la
Oficina Oval. “Creo que la
relación va a ser muy buena.
Tuvimos una gran conversación”, señaló.
“Creo que va a tratar de
ayudarnos con la frontera”,
añadió Trump, tras meses de
un tenso vínculo con sus vecinos del sur por la dura posición de Washington hacia los
migrantes indocumentados.
El Departamento de Estado difundió una declaración en la que felicita a López
Obrador por su elección y dice que los comicios demuestran el “compromiso del pueblo de México con los valores
democráticos”.
Agrega que Estados Unidos buscará “profundizar
nuestra vigorosa asociación
con México” en materia de
seguridad y prosperidad para los ciudadanos.

 El pueblo ya se dio cuenta que no hay ese gobierno del cambio que prometió
y le dieron el voto de castigo a Movimiento Ciudadano
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
SOCONUSCO, VER.Muy pronto acabó el encanto
ciudadano e hicieron ver su suerte
a Rolando Sinforoso Rosas, quien
es coordinador regional de Movimiento Ciudadano, perdió en todas
las casillas que se instalaron en el
municipio, además de que la vox
populli afirma que este traicionó a
la coalición en la que iban y andaba
pidiendo el voto para otro partido.
Movimiento Ciudadano, del que
es emanado el alcalde de Soconusco Rolando Sinforoso Rosas, solo le
dio a la alianza en el Distrito local
de Acayucan 2391 votos.
Como muestra: en la sección
3495, en una tuvo 32 votos y en
la otra casilla 36, pero en general
el voto de movimiento ciudadano
no se vio en el municipio y esto a
pesar de que funcionarios municipales anduvieron repartiendo despensas para atraer al electorado.
La ciudadanía confió en el “gobierno del cambio”, convirtiendo
en alcalde a Rolando Sinforoso
Rosas en alcalde, sin embargo las
acciones de éste han ocasionado
que el pueblo se desilusione, pues
no ven llegar el cambio por ningún
lado.
Mientras la inseguridad se enseñorea con la población, el alcal-

MuereDanielSais,
extecladistadeSodaStereo
QUITO.
El músico argentino Daniel Sais, ex tecladista de
la banda de rock argentina
Soda Stereo, falleció hoy en
Quito víctima de un cáncer
de páncreas.
Sais, de 55 años, se radicó
en Ecuador hace 16 años y
se desempeñaba como productor de comerciales, escritor y profesor. Grabó discos
de Sosa Stereo como “Doble vida”, “Ruido Blanco” y
“Languis” a fines de los 80 y
acompañó a la banda varias
giras. Ingresó como tecla-

˚ Rolando Sinforoso, sufrió el desprecio de
su pueblo.

de Sinforoso Rosas anda hasta con
cuatro guaruras fuertemente armados, mientras que el pueblo está
a merced del hampa.
El problema del agua se acentúa
al igual que el de la recolección de
basura, la atención a la ciudadanía
es muy mala, los propios ciudadanos se quejan de tal situación.
Rolando Sinforoso Rosas ve desvanecido su sueño guajiro, pues este sueña con ser diputado y colocar
a su hermano como alcalde en la
próxima administración, según lo
que comenta la misma ciudadanía.

˚ Le dieron una paliza a Movimiento ciudadano y a Rolando Sinforoso en las urnas.

En la Chichihua uno…

dista a Soda Stereo en 1987.
“Un momento que cambió
mi vida para siempre”, solía
afirmar. Si bien Soda Stereo
se disolvió en 1997, su música sigue sonando en varios
países de América Latina y
hasta el Cirque du Soleil le ha
dedicado un show a la mítica
banda.
Tras una operación quirúrgica de la vesícula había
escrito el pasado 30 de mayo en la red social Twitter:
“Chau, vesícula. Aunque
hayamos vivido un montón
de años juntos, no creo que te
vaya a extrañar”.

Aguasuciaentra acasadevecinos
 Con la más mínima lluvia el agua sucia de drenaje se esparce por las calles
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Vecinos de la calle Jalisco, en la colonia Chichihua uno, siguen sufriendo por la falta de un colector y es que
cuando llueve, como ocurrió ayer las
agua negras corren a raudales sobre
ese sector.
Desde hace ya varios años los vecinos de este sector han venido denunciando que con la más mínima lluvia
esa calle forma un corriental y de paso, el drenaje se sale por una alcantarilla y esa agua sucia corre por las calles e incluso de mete a los domicilios
de los vecinos.
Ayer en el transcurso de la tarde
que se dejó sentir un fuerte aguacero,
la calle Jalisco, entre Chiapas y La llanura en la colonia Chichihua uno, se
podía advertir como se salía el agua de
drenaje por la alcantarilla.
Los vecinos manifestaron que en

˚

De esta forma sale el agua del drenaje y se esparce por las calles.

ese sector se hace necesario un colector y esto es de manera urgente, pues
es un problema grave y sobre todo que
la temporada de lluvia se aproxima.
Afirman los vecinos que ya tiene
tiempo que están haciendo las gestiones para que se solucione este pro-

blema, pero hasta el momento no han
encontrado respuesta a su demanda.
Mientras tanto siguen sufriendo
por que el agua se mete a sus patios
y luego deja la pestilencia por que
se trata de aguas negras que sale del
drenaje.

PGRdestruyemásde5toneladasdenarcóticosenTamaulipas
En Reynosa, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR)
destruyó, por medio de la
incineración, más de cinco toneladas de narcóticos asegurados en varios
operativos.
De acuerdo con la dependencia, la droga destruida –marihuana, y clorhidrato de cocaína- está relacionadas con 20 carpetas
de investigación y nueve
averiguaciones previas.
En un comunicado, la
PGR informó que fueron
incineradas cinco toneladas 263 kilos 303 gramos

100 miligramos de marihuana, así como 51 kilos 10
gramos 700 miligramos de
clorhidrato de cocaína.
La destrucción se reali-
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zó en un club de caza y tiro
ubicado en la carretera Reynosa-San Fernando, y, en el
desarrollo de la diligencia,
el ministerio público de

la federación coordinó el
evento de identificación y
realizó el conteo, pesaje e
incineración de narcóticos,
en presencia de autoridades militares, peritos y personal del Órgano Interno
de Control de la PGR.
“Con lo anterior, se dio
cumplimiento al Programa
de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto en el
Código Nacional de Procedimientos Penales, el
cual prevé la destrucción
de drogas aseguradas y los
objetos que son instrumentos del delito”, agregó.
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Morenagana23diputacionesenel
Congresolocal; PANsequedacon7
XALAPA, VER.Según el Programa de
Resultados Preliminares
(PREP), la coalición Juntos
Haremos Historia integrada
por Morena/PT/PES tiene
una tendencia favorable en 24
de las 30 diputaciones locales
de mayoría relativa.
Con el 64 % de las 10,595

actas computadas, el Programa de Resultados Electorales
Preliminares al corte de las
8:30 de la mañana, reveló una
votación general de 1,025,095
de votos para Morena contra
773,230 votos para la alianza PAN-PRD, y muy detrás
la alianza PRI-PVEM con
361,627 votos.

Los resultados serían:
MORENA
1.- PANUCO: BALTAZAR AVENDAÑO DELGADO
2.- TUXPAN: JOSE MANUEL POZOS CASTRO
3.- ÁLAMO: BLANCA LILIA ARRIETA PARDO
4.- POZA RICA: ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
5.- PAPANTLA: ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
6.- MARTÍNEZ DE LA TORRE: ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
7.- MISANTLA: ERIK IVAN AGUILAR LOPEZ
8.- XALAPA: ROSALINDA GALINDO SILVA
9.- XALAPA: ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO
10.- COATEPEC: RAYMUNDO ANDRADE RIVERA
11.- VERACRUZ: FERNANDO ARTEAGA APONTE
12.- VERACRUZ: ROSA HERNANDEZ ESPEJO
13.- CORDOBA: RUBÉN RÍOS URIBE
14.- ORIZABA: AUGUSTO NAHUM ÁLVAREZ PELLICO
15.- CAMERINO Z. MENDOZA: MARÍA CANDELAS FRANCISCO DOCE

16.- COSAMALOAPAN: MARGARITA CORRO MENDOZA
17.- SANTIAGO TUXTLA- JANIX LILIANA CASTRO MUÑOZ
18.- SAN ANDRÉS TUXTLA: JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN
19.- COSOLEACAQUE: MAGALY ARMENTA OLIVEROS
20.- ACAYUCAN: DEISY JUAN ANTONIO
21.- MINATITLÁN: JESSICA RAMÍREZ CISNEROS
22.- COATZACOALCOS: AMADO JESÚS CRUZ MALPICA
23.- COATZACOALCOS: GONZALO GUIZAR VALLADARES

Cierra PREP en Veracruz, confirma
ventaja de Cuitláhuac García
XALAPA, VER.-

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó el
conteo rápido del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) y con el 93.5 %
de las casillas computadas, Cuitláhuac
García de la alianza Morena-PT-PES,
tiene una ventaja electoral del 43.7%
con 1 millón 465 mil votos.
El candidato de la alianza PANPRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene el 38.3 % de la votación con
1 millón 285 votos.
Al cierre del PREP a las 20:00 hrs,
de los 30 distritos electorales, el PAN
tiene tendencia en 11 distritos: Perote,
Zongolica, Tantoyuca, Misantla, Emiliano Zapata, Veracruz rural y urbano, Boca del Río, Medellín, Huatusco,
Santiago Tuxtla.
Mientras que Morena, obtuvo los
votos en 21 distritos: Pánuco, Tuxpan,
Álamo, Poza Rica, Papantla, Martínez

de la Torre, Xalapa rural y urbano,
Coatepec, Córdoba, Orizaba, Camerino Z Mendoza, Cosamaloapan, San
Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos rural y
urbano.
José Yunes Zorrilla de la alianza
PRI-PVEM obtuvo el 14.2% con 476
mil 361 votos. Y Miriam Judith González Sheridan de Nueva Alianza obtuvo 37 mil 484 votos que representan

el 1.1 % de la votación.
De acuerdo a los datos del PREP al
corte de las 20:00 de la tarde, se tenían
capturadas 9 mil 912 actas de las 10
mil 595 esperadas.
La participación ciudadana fue del
64.5 % con más de 2 millones 800 mil
veracruzanos participando con su
voto.
También se tienen registrados
82,396 votos nulos.

CierraPREPenMorelos;Cuauhtémoc
Blancoobtuvo52.4%delavotación
 El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Morelos cerró a las 20:00
horas con la captura de 2 mil 291 actas

PAN
1.- TANTOYUCA: JESUS PINEDA ANDRADE
2.- PEROTE: IVÁN TRUJILLO ORTIZA
3.- HUATUSCO: NORA JESSICA TRUJILLO
4.- ZONGOLICA: ALEXIS SANCHEZ GARCIA
5.- BOCA DEL RÍO: JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL
6.- EMILIANO ZAPATA: LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS
7.- MEDELLÍN: MARTÍN LAGUNES HEREDIA

twitter: @diario_acayucan

MORELOS
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Morelos
cerró a las 20:00 horas con
la captura de 2 mil 291 actas, que equivalen a 94.5
por ciento de la votación.
Asimismo, el Instituto
Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) contabilizó 712 mil
253 votos.
El 52.4 por ciento de
la votación a gobernador
corresponde al candidato de la Coalición Juntos
Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco.
El 13.9 por ciento al
abanderado de la Coali-

ción por Morelos al Frente, Víctor Manuel Caballero Solano.
El 11.7 por ciento al
candidato de la Coalición
Juntos por Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda.
El 5.9 por ciento al
candidato del PRI, Jorge
Armando Meade Carranza; el 4.7 por ciento
a Fidel Demédicis, candidato independiente;
el 3.6 a Nadia Luz María
Lara Chávez, del Partido
Verde; el 2.3 por ciento
a Alejandro Vera Jiménez, de Nueva Alianza y
el 1.5 por ciento a Mario
Rojas Alba, del Partido
Humanista.
La tendencia del PREP
sugiere ventaja de la
Coalición Juntos Haremos Historia en las 12
diputaciones de mayoría
relativa.
Y en 16 de 33 alcaldías,
entre las que se incluyen
Cuernavaca, Cuautla y
Jojutla.
El próximo miércoles
el Consejo del IMPEPAC
dará la tendencia oficial
y el próximo domingo
estaría entregando constancia de mayoría a los
ganadores.
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CierraPREPpresidencial;
AMLOobtuvo52.9%delosvotos
Con el corte de las 20:12 horas, cerró su funcionamiento el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con 91.1% de casillas
computadas
CIUDAD DE MÉXICO

Con el corte de las
20:12 horas, cerró su funcionamiento elPrograma
de Resultados Electorales Preliminares (PREP),
con 91.1% de casillas
computadas.
Los resultados de esa
captura otorgan a Andrés Manuel López Obrador, 24,095,158 votos, lo
que equivale al 52.9% de
la votación.
En segundo lugar que-

dó Ricardo Anaya con
10,236,787, es decir 22.5%.
Mientras que José
Antonio Meade obtuvo 7,462,643, es decir
16.4% de votos y 2,336,906
votos para Jaime Rodríguez Calderón, lo que
significa 5.1%
El Instituto Nacional
Electoral (INE) detalló
que una vez concluido
el PREP, se da paso a los
Cómputos Distritales, los
cuales iniciarán el miércoles 4 de julio a las 8
horas.
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Por indicaciones de la SEV…

Leponenfechalímiteaescuelas
paraentregadedocumentos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.A más tardar el día 13 del
presente mes, los directores
de las escuelas de nivel primaria, tendrán que estar entregando los certificados a los
egresados, mientras que una
vez concluya el ciclo escolar,
se deberán de regresar los
documentos de los niños que
se cambiaran de escuela, así
lo dio a conocer el supervisor
escolar de la zona 157 con base en Acayucan.
El profesor Enrique López
de la Cruz, detalló que en las
escuelas que se utilizó el calendario escolar de 185 días
de clases, ya salieron de vacaciones la semana pasada,
mientras que en los planteles
escolares donde se aplicó el
de 195 días, concluye el ciclo
escolar este próximo miércoles y jueves, incluso en
algunos lugares hasta el día
viernes.

Mientras que la entrega
de documentos existe la fecha máxima el día 13 de julio,
por lo que los padres de familia deben de estar atentos a
cualquier llamado del maestro de grupo o el director del
plantel, el supervisor escolar
aclara que no hay pago alguno por documentos oficiales,
dijo que se prolongó hasta
dicha fecha porque esa fue el
día que puso la SEV.
Finalmente el profesor López de la Cruz, afirma que se
concluyó un ciclo escolar con
buenos resultados, donde la
gran mayoría de los docentes
cumplieron y no fallaron ni
un día, donde los padres de
familia se comprometieron,
y sobre todo, donde los estudiantes demostraron interés,
aunque no descartó algunos casos especiales donde
influyeron los tres actores
antes mencionados, padres,
maestro, y alumno, pero en
términos generales dijo que
fue bien.

EntregaráelOPLE
constanciademayoría
 El jueves por la noche a la candidata
de MORENA
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Tentativamente será este próximo jueves por la
noche cuando se entregue
la constancia de mayoría
que acredita a Deysi Juan
Antonio, como diputada
electa por el distrito 27 de
Acayucan, ganando así a
los ex candidatos Lázaro
Mendoza Méndez, y Ana
María Condado.
Actualmente el concejo
del distrito local, los representantes de los partidos
políticos, se encuentran
contabilizando las ultimas
actas de los paquetes electorales, mientras que el día
miércoles por la tarde, estarán revisando las inconsistencias, luego sesionaran y
se convocaría a la candidata triunfadora para hacerle

entrega de su constancia.
De acuerdo a lo mencionado por el presidente
del Organismo Público Local Electora, Juan Gabriel
Chaires Leyva, dijo que ya
hay fecha tentativa para la
entrega de constancia, solo
falta que los representantes
de partidos políticos estén
de acuerdo, pues la ventaja
sobre Ana María Condado Escamilla es de más de
5 mil votos de diferencia,
lo que sin duda ya no podrá alcanzar a Deysi Juan
Antonio.
Cabe señalar que de llegar a existir o presentarse
inconsistencias, la entrega
de la constancia de mayoría
a la candidata de MORENA, será cambiado al día
viernes, o por mucho al día
sábado al mediodía, pero
ya no pasa de esta semana,
pues el triunfo fue claro.
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Por fuerte lluvia…

Reportan comerciantes
pérdidas económicas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Luego de que en la ciudad lloviera
por más de 2 horas seguidas, de los
principales problemas que dejó el fuerte aguacero, fue la perdidas económica
en varios negocios de la zona centro,
pero principalmente para los ambulantes, quienes en algunos casos perdieron hasta su mercancía.
Mientras que los semifijos que
cuentan con un local o espacio seguro, lo que hicieron fue cerrar o bajar las
cortinas de sus locales, mientras que
los ambulantes no tuvieron tiempo
de guardar toda su mercancía, la cual
iba desde fruta hasta ropa y productos
electrónicos.
La gran mayoría lo que hizo fue
medio guardar su cosas, y luego buscar un lugar para no mojarse tanto,
mientras que la gran mayoría no tuvo
más opción que mojarse y salvar sus
productos, para luego irse a sus casas a

˚

Por el igual la afectación económica la tarde ayer en Acayucan.

cambiar, pues en cuestión de minutos
el clima cambió.
Cabe señalar que solo en esta ocasión las pérdidas económicas para el
sector comercial fueron de forma ge-

neral, pues mientras que los ambulantes se fueron a sus casas, los semifijos
cerraron sus locales, y ya por la tarde
muy poca gente circulaba en la zona
centro.

Seformóun tornadoenelVilalta
 Levantó el techado de lámina de la clínica Metropolitano y cayó en una vivienda de junto
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Minutos de verdadero terror vivió
una familia del barrio Villalta, luego de
que un techado de lámina cayera sobre
su techo, lo que provocó que este colapsara en cuestión de minutos, alertando
a los vecinos de la calle Moctezuma entre Rebsamen y Vázquez Gómez.
Según versiones de los vecinos,
fue durante la tromba ocurrida la tarde ayer, cuando de pronto afirman se
formó un tornado, y como si se tratara
de una hoja de papel, arrancó varios
metros cuadrados de láminas y tubos,
que se encontraban en la planta alta de
una clínica particular, y luego cayó en
una casa de junto, lo cual provocó que
las familias salieron corriendo.
Los hechos ocurrieron la tarde ayer
lunes en la calle Moctezuma del barrio
Villalta, el techado de láminas que se
desprendió pertenece a la clínica particular Metropolitano, y por fortuna
solo fue el susto y daños materiales, ya
que de haber estado alguien presente
al momento del impacto, seguramente
se hubiera lastimado, u ocurrido algo
peor.
Personal de bomberos y Protección

Le meten un susto a familia del Villalta.
Civil, solo estuvieron un momento auxiliando a la familia afectada, luego se
retiraron, y personal obrero de la clínica particular, y de vecinos de la calle
Moctezuma, se acercaron para ayudar
a mover las láminas y tubos.
Al final se supo que los encargados
de la clínica Metropolitana se hicieron

www.diarioacayucan.com

responsables de los daños, y habilitaran la estructura de la vivienda, así como el techado del lavado donde cayó el
resto del material.
Cabe señalar que en el edificio de la
clínica continua una parte del techado,
el cual pudiera caer de un momento a
otro.
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ELISEASANCHEZCELEBRA
SUS91AÑOSDEVIDA
Recientemente tuvo
lugar una bonita reunión
muy familiar para festejar con mucho amor los 91
años de vida de la estimada señora Elisea Sánchez
Floreano, por tal motivo
sus queridos hijos ofrecieron una comida para
compartir con su familia.
Doña Elisea se veía
muy contenta y llena de
vida su lindo rostro reflejaba tranquilidad, su sonrisa lo dice todo por eso
se veía muy feliz compartiendo con sus queridas
hijas, nieta y su primer
bisnieto Jared Baruch.
¡!!MUCHAS
FELICIDADES
SEÑOR A
BONITA!!!

˚ - CON MI LINDA NIETA.- Veronica Baruch
Pavón!!!

˚ CON MIS QUERIDAS HIJAS.- Pase bellos
momentos!!

˚

FESTEJANDO MIS 91 AÑOS.- Elisea Sánchez Floreano!!!

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡Bernabé y Asociados
termina la temporada
goleando al Carboncito!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Cae el telón del torneo
de futbol 7 varonil libre al
jugarse la última jornada
en la cancha de pasto sintético de la población de Correa de este municipio Oluteco, al ganar apuradamente el fuerte el fuerte equipo
de Bernabé y Asociados
con marcador de 4 goles
por 2 al aguerrido equipo
de Taquería el Carboncito
de la ciudad de Acayucan.
Bernabé y Asociados
quienes son los actuales
campeones del torneo de
Correa entraron a la cancha con todo para terminar
como los grandes campeo-

nes, empezando a tocar la
esférica por todo el centro
de la cancha para buscar
la anotación que cayó desde el inicio porque cuando
Carboncito quiso anotar
se les había terminado el
tiempo.
Mientras que el equipo del Atlético Madrid
sorprende en la última
jornada para derrotar con
marcador de 2 goles por 0
al fuerte equipo del deportivo Porto quienes fallaron
en varias ocasiones al salir
sus tiros desviados por la
fuerte defensa del Atlético
quien entro con todo a la
cancha para conseguir el
triunfo y quedar dentro de
los primeros lugares de la
tabla general.

¡Los Cachorros defiende
su aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

Bernabé y Asociados termina la temporada normal como los grandes
campeones del torneo de Correa. 9TACHUN)

El arbitro Merino hizo un
buen trabajo en los dos
partidos de la
última jornada
que se jugaron en Correa.
(TACHUN)

El fuerte equipo de la
Carnicería Chilac se llena
de cueros al derrotar con
marcador de 10 goles por 0 al
aguerrido equipo de Los Delfines en una jornada más del
torneo de futbol Infantil de la
categoría 2005-2006, anotando Daniel Lara 5 goles, Jesús
Lara y Luis Alberto Salas 2
goles cada uno y Emir Aguirre ‘’El Pipo’’ el otro tanto para el triunfo de su equipo de
la dinastía Chilac.
Mientras que el equipo de
Los Halcones entraron fuerte
a la cancha de juego para derrotar con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo
del Atlético Acayucan quien
no puede salir todavía del

Carnicería Chilac se llenó de cueros al llevarse el triunfo fácilmente ante Los Defines. (TACHUN)
fuerte hoyanco donde está
sumergido, anotando Julio
Bernardino, Omar Hernández y Aldo Bonilla, mientras
que Alexis Román anoto el
de la honra.
Y Los Cachorros defien-

den su aureola de campeón
al derrotar con marcador
de 1 gol por 0 al aguerrido
equipo de la población de
Tecuanapa, anotando el gol
del triunfo Alan Molina y el
equipo de Los Changos de-

rrota 4 goles por 1 al equipo
dela Vicente Guerrero, anotando Oreste, Jorge y Azarel
Aguilar un gol cada uno,
mientras que Oliver Antonio
anoto el de la honra.

¡Santa Cruz continúa imparable!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

¡Bayer Munich
la tiene difícil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN

En la cancha de la Loma del popular barrio del
Tamarindo se jugará la segunda jornada del torneo
nocturno de futbol varonil
libre que dirige don José
Manuel Molina Antonio
al enfrentarse hoy martes
a partir de las 21 horas el
fuerte equipo de Fabricios
contra el tremendo trabuco
del Bayer Munich quienes
dijeron que ya entraron con
el pie derecho al torneo y
que continuaran de la misma manera.
Para mañana miércoles
a las 21 horas otro partido
que se antoja difícil para el
deportivo Zepeda quienes

tendrán que entrar con toda la carne al asador para
buscar el triunfo ante el
fuerte equipo de la Clínica
de María quienes se reforzaron hasta los dientes para entrar con el pie derecho
al torno y buscar desde el
inicio los primeros lugares.
YT para concluir la jornada el aguerrido equipo
de Los Fantasmas van a
remar contra la corriente cuando se enfrenten al
fuerte equipo del deportivo
Chávez quienes son los actuales sub campeones del
torneo nocturno libre del
Tamarindo y quienes dijeron que entraran con todo
para buscar los 3 puntos y
continuar imparables en el
actual torneo que acaba de
iniciar.
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El fuerte equipo del Zaragoza y Madero del centro
de la ciudad de Acayucan
sigue intratable en el actual
torneo de futbol 7 varonil
libre que dirige la señora
María Luria al derrotar con
marcador de 5 goles por 1 al
aguerrido equipo de Talleres Franco ante una fuerte
asistencia que se congrego
en la cancha de Chávez,
anotando Ángel, David,
Iván y Gonzalo Delgado,
mientras que Luis González
anoto el de la honra.
Mientras que el equipo del Santa Cruz sale con
el triunfo a cuestas en sus
dos confrontaciones al derrotar primeramente con
marcador de 3 goles por 1
a los ahijados de Pablito del
equipo de la Chichihua, en
el siguiente partido Santa
Cruz que sigue imparable
en el actual posteriormente derrota con marcador
de 5 goles por 3 al deportivo Chávez quien también
perdió su segundo partido
con marcador de 5 goles por
ante sus ‘’hermanitos’’ del
Genesis.
En otro partido no apto para cardiacos el fuerte
equipo del Talleres Luria

Santa Cruz continua imparable en el actual torneo de futbol que se juega en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Zaragoza y Madero continua sin conocer la derrota y va de líder en el torneo de futbol de Chávez. (TACHUN)
tenía el triunfo en la bolsa
pero lo dejo ir y al final termino empatado a cero goles
contra el tremendo trabuco
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del deportivo El Temoyo y el
fuerte equipo de Los Bravos
de La Palma derrotan con
marcador de 1 gol por 0 al

aguerrido equipo de Aguilera con anotación de Carlitos
Cuevas.
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“Nomás” nos
ilusionan

Con goles de Neymar y Roberto Firmino, Brasil venció a la Selección
Mexicana y sentenció la eliminación del Tri en Octavos de final por séptimo mundial consecutivo

¿Salcedo se
despide del Tri?
ARENA SAMARA, RUSIA El zaguero del Eintracht
Frankfurt, Carlos Salcedo,
dejó en suspenso su continuidad en la Selección
Mexicana tras la eliminación del Tri en elMundial
de Rusia 2018.
“Como una Selección
que siempre dio todo, que
siempre quiso más, que
siempre luchó más y en lo
personal me voy triste, con
muchas cosas que pensar
en el futuro, hay bastantes
cosas que en lo personal.
Me siento muy orgulloso
de poder haber hecho un
proceso mundialista. En
lo personal tengo muchas
cosas que tengo que desconectarme, pensar qué va a
ser de mi futuro y ver qué
va a pasar”, dijo Salcedo.
El Titán fue titular en
los cuatro duelos del Tri en
Rusia 2018, además de que
sumó todos los minutos
posibles.

“Ojalá a los que les toque estar en el siguiente
Mundial suden la camiseta del Tri, le metan los
huevos que le tienen que
meter. Tengo que hablar
con mi esposa, con mis
seres queridos. Tendré un
tiempo de vacaciones, me
desconectaré. Más tranquilo pensaré qué decisión
tomaré”.
Salcedo debutó con la
Selección Mayor en abril
de 2015, cuando Miguel
Herrera lo llamó y le dio
juego en el amistoso contra Estados Unidos. Después, participó en la Copa
América de Chile 2015 y
también estuvo en la Copa
Confederaciones 2017. De
cara alMundial de Rusia,
el defensa del Eintracht se
recuperó más rápido de lo
esperado de una fractura
en clavícula izquierda y
se convirtió en un titular
indiscutible para el torneo.

México fue eliminado de
Rusia 2018 luego de caer 2-0
ante Brasil en duelo de Octavos de final.
La primera anotación brasileña fue obra de Neymar al
minuto 50, luego de un centro de Willian Da Silva y tras
una jugada iniciada por el
delantero del PSG, que cerró
con remate en el área chica.
El segundo gol, fue ano-

tado por Roberto Firmino al
minuto 88, tras un centro de
Neymar en el área mexicana.
El partido fue equilibrado
al inicio de la primera mitad.
Para el minuto 25, la posición
del balón se mantenía con un
51 por ciento para el equipo
sudamericano y 49 por ciento para el Tri.
Pero conforme avanzaban los minutos Brasil se hi-

zo de la poseción del balón
y empezó a aproximarse con
vértigo a la meta de Ochoa.
Durante el segundo tiempo,
los embates brasileños eran
constantes.
El marcador pudo ser más
abultado pero las atajadas de
Ochoa salvaron en al menos
4 ocasiones a la Selección
Mexicana de recibir más
goles, siendo el futbolista

Bélgica avanza a cuartos de final

La tirada es l egar a los mejores
equipos: Memo Ochoa
ARENA SAMARA Obviamente dolido por
la eliminación de Rusia
2018, Guillermo Ochoa al
menos tuvo un motivo de
consuelo: su actuación esta tarde contra Brasil y en
general un Mundial, en el
que brilló por encima de la
media de la Selección Nacional, quizá solo a la altura de Hirving Lozano.
El portero ha batallado
para encontrar el acomodo
ideal en Europa, principalmente porque hace un año
todavía no tenía el pasaporte comunitario, mismo
que este verano podría facilitarle el futuro.
“Por supuesto siempre
la tirada es llegar a los mejores equipos del mundo,
la ilusión siempre está ahí,
y de momento descansar,
que es importante para
preparar lo que viene”,
expresó. “No quiero hablar nada por el momento,
quiero estar tranquilo, relajado, vaciar la cabeza y
llegar con energía a donde
tenga que llegar”.
El guardameta terminó
la Fase de Grupos como el

que más atajadas realizó y
en el partido contra Brasil
fue una muralla que impidió que la Canarinha
marcara más de los dos
goles que para él fueron
inevitables.
“En lo personal (estoy)
tranquilo por la forma en
cómo me salieron las cosas,
por otro lado no puedo estar contento porque lo más
importante es el grupo,
no el esfuerzo individual”,
expresó.
“Es triste porque la ilusión era llegar más lejos
de lo que se había logrado,
pero me voy con la cabeza
en alto porque dejé todo en
la cancha por defender mi
país a muerte”.

twitter: @diario_acayucan

más destacado del equipo
dirigido por Osorio durante
el transcurso del segundo
tiempo.
Es la séptima eliminación
de México en octavos de final. El Tri no ha logrado pasar de octavos de final desde
el Mundial de 1986, cuando
fue anfitrión.

¡Fue hermoso!
CIUDAD DE MÉXICO Oribe Peralta anunció este
lunes su adiós definitivo de
laSelección Mexicana tras
haber participado en el Mundial Rusia 2018, donde el Tri
fue eliminado por Brasil en
Octavos de Final.
“Quiero darle las gracias a
@miseleccionmx por haberme permitido formar parte
de ella durante estos años,
siempre recordare con enorme cariño cada uno de los
partidos disputados, tuvimos tristezas pero sobre todo
alegrías las cuales quedarán
para siempre en mi corazón.
“Hoy me toca decir adiós
a la Selección, el mayor orgullo de mi carrera. Agradezco
a toda la afición que siempre
me apoyó, jugadores, entrenadores, doctores, utileros

y directivos que me dieron
siempre su confianza para
defender nuestros colores,
pero sobre todo a mi familia
que son lo más importante
en mi vida y sin ellos nada
de esto hubiera sido posible.”,
escribió en Twitter el delantero, quien apenas disputó
un minuto en Rusia 2018, tras
relevar a Miguel Layún en el
duelo ante Suecia.
Oribe, que ya había anunciado en mayo pasado su
retiro del Tricolor, debutó
con la Selección Mexicana
el 9 de marzo de 2005 al entrar de cambio al minuto 86
en un partido amistoso contra Argentina; mientras que
el miércoles 10 de agosto de
2011 marcó su primer gol
como seleccionado nacional
ante Estados Unidos.

www.diarioacayucan.com

Bélgica le dio la vuelta
a Japón y avanzó a Cuartos de Final de la Copa del
Mundo de Rusia 2018, ronda en la que se medirán
aBrasil.
A pesar de que los Red
Devils parecían más fuertes en el ataque, el conjunto nipón sorprendió
y logró ponerse arriba en
el inicio de la parte complementaria. Haraguchi
recibió un servicio filtrado
por el sector de la derecha
y sacó un disparo cruzado
para vencer a Courtois y
poner el 1-0 en Rostov al
minuto 47.
Pocos minutos después,
el equipo del sol naciente
aumentó la ventaja por
conducto de Inui, quien
se perfiló desde fuera del
área para meter un derechazo imposible de atajar
para el guardameta del
Chelsea al 51’.
La reacción de los Red

Devils llegó al minuto 68.
Con un remate de Vertonghen tras una serie
de rebotes, el zaguero cabeceó el balón a segundo
poste y rompió el cero
para reducir la distancia
en la pizarra poniendo el
encuentro 2-1. Y al igual
que el conjuntoSamurái,
no tardaron en marcar el
segundo.
Al 73’ apareció Fellaini
para rematar un centro de
Hazard e igualar el juego,
que a partir del empate,
dominó el cuadro de Bélgicacon diversas llegadas
que eran detenidas por
Kawashima en el fondo.
No obstante y después
de varios intentos, la escuadra europea aprovechó
un contragolpe en el tiempo agregado y Chadli definió para darle la vuelta al
partido y con ello, el pase a
se equipo para la siguiente
ronda.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Les cayeron con
gasolina robada!
VERACRUZ
La Procuraduría General de la República (PGR)
Delegación Veracruz, inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables
por el delito de posesión
ilícita de hidrocarburo.
Los reportes señalan
que elementos de la Policía Federal, al atender un
hecho de tránsito en el kilómetro 016 + 100 de la carretera Córdoba- Boticaria
en La Tinaja, localizaron
un vehículo tipo camión
con caja seca, y placas del

¡Elemento de la Fuerza Civil
muere un trágico accidente!

estado de Puebla, el cual se
encontraba abandonado.
En el lugar los federales
al realizar una inspección
al interior de la caja seca
del camión antes descrito,
encontraron seis mil litros
de hidrocarburo contenido en seis contenedores
de plástico con armazón
metálico.
El hidrocarburo y los
vehículos, quedaron a
disposición del agente del
Ministerio Público de la
Federación para todos los
efectos legales de la investigación correspondiente.

PALMA SOLA VER.
Trágico accidente automovilístico cobra la vida de
un uniformado de la Fuerza
Civil y provoca cuantiosos
daños materiales, luego de
que colisionaran de frente
una de las patrullas de este
cuerpo policiaco y un camión de carga sobre la carretera federal 180 VeracruzPoza Rica.
Los hechos ocurrieron a
la altura de la comunidad
de Palla Sola, luego de que
el conductor de la pesada
unidad, invadiera el carril
contrario y tras venir de
frente y a gran velocidad la
patrulla que conducida el
ahora occiso, acabaron chocando de frente y murió de
inmediato el uniformado.
Elementos de diversos
cuerpos de rescate entre
ellos del H. Cuerpo de Bomberos de la Antigua, arribaron a la escena del crimen
sin poder hacer nada en fa-

¡CAPTURAN A

presunto homicida!
ÁNGEL R. CABADA, VER

vor del fallecido.
Mientras que elementos
de la Secretaria de Seguridad
Pública y propios de la Fuerza Civil, acudieron a la escena del crimen para acordonar el área y darle parte a las
autoridades ministeriales.
Las cuales representadas
por elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana y

personal de Servicio Periciales, hicieron acto de presencia para llevar en conjunto
las diligencias correspondientes y tras ser liberado el
cuerpo del occiso, fue trasladado hacia el Servicio Médico Forense (SEMEFO) correspondiente, para realizarle la
autopsia que marca la ley y
determinar las verdaderas

causas de su muerte.
Mientras que el conductor de la pesada unidad, fue
intervenido según versiones de testigos por propios
uniformado y puesto a disposición de las autoridades
competentes, posterior a
que ambas unidades fueran remitidas al corralón
correspondiente.

Agentes ministeriales
lograron la detención de un
sujeto, quien en días pasados presuntamente privara
de la vida a una persona en
la comunidad de Panatlan,
perteneciente al municipio
de Ángel R. Cabada.
Rony Jafet “N”, fue detenido por los detectives en
la localidad antes citada,
luego que le fuera girada
una orden de aprehensión
por la probable comisión
del delito de homicidio doloso calificado, en agravio
de Gaudencio Cortes López de 35 años de edad.
Según consta en la causa
penal 07/2018, dicho sujeto
habría herido de muerte al
antes citado con un arma
blanca, en un camino de terracería que comunica a las

¡La encontró
en los brazos
de otro!

comunidades de Panatlan
y Sardina.
Como se recordará la
víctima fue trasladada por
sus familiares a la clínica
del IMSS de Lerdo de Tejada, donde desafortunadamente murió minutos
después que saliera de
quirófano.
Tras el arresto del presunto homicida, se legalizó
su detención y procedió
la imputación por la probable comisión de hechos
que la Ley señala como
delito de homicidio doloso
calificado.
El inculpado esperara
a la audiencia de vinculación a proceso para que se
defina su situación legal,
por lo pronto se le aplicó la
medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa por el
lapso de un año

LAS CHOAPAS VER.
Severa golpiza recibe un
ama de casa identificada con
el nombre de Ana Zurita de
32 años de edad, por parte de
su pareja identificado con el
nombre de Carlos Enrique
alias “Torero”, el cual atrapado por las garras del alcohol
encontró en su propios hogar
a la agraviada en brazos de
un menor de edad que también se levo lo suyo.
Los hechos ocurrieron
en uno de los domicilios de
la calle Los Mangos sin nú-

Sujetos de las Choapas apodado como “Torero”, encuentra a su pareja en brazos de un menor de edad y les propina
brutal golpiza.
mero de la colonia Aviación
del municipio Las Choapas,
luego de que en completo estado de ebriedad arribara a
su domicilió “Torero” y tras
percatarse que su pareja estaba siendo seducida por un

menor de edad, acabó propinándole brutal golpiza a la
infiel mujer y a su amante.
Autoridades policiacas
fueron alertadas de este suceso y tras arribar al domicilio
mencionado, lograron la de-

tención del agresor y el menor de edad, mientras que la
mujer fue auxiliada y pese a
que se opuso a que fuese castigado su pareja, fue llevada
al Hospital General para que
fuera atendida clínicamente.

¡Asesinan a integrante de conocida familia!
LOMA BONITA, OAXACA
Tras el avance de las investigaciones realizadas por las autoridades
competentes, se estableció que el joven asesinado fue identificado como
José Rosendo Cristo Sánchez, de 38
años de edad, quien era originario
de esta ciudad y miembro de conocida familia dedicada a la producción
agropecuaria.
El ahora victimado fue acribillado
de varios impactos de bala de alto calibre, refieren las autoridades.

twitter: @diario_acayucan

¡Con cuchillos
asaltan un oxxo!

www.diarioacayucan.com

VERACRUZ
La tarde de este lunes
dos individuos armados
con cuchillos asaltaron
un Oxxo y lograron llevarse el dinero de la caja
registradora.
Dicha tienda de autoservicio se localiza en
la calle Circuito Florida
entre las calles Azucena
y Circuito de la Florida
Poniente de la colonia La
Florida.
Empleados dieron a conocer que dos jóvenes ingresaron haciéndose pasar

como clientes y en segundos con cuchillos en mano
los amagaron.
Estos se apoderaron del
dinero de las cajas registradoras y al parecer, también
mercancía, después huyeron corriendo con rumbo
desconocido.
Al ser alertados acudieron elementos de la Policía
Estatal y Naval, quienes
recabaron las características de los agresores e implementaron operativos
por los alrededores, sin
resultados positivos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ejecutan a pasajera de taxi
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Presunto asesino regresó y
fue detenido en Villa Allende
Luego de un año de andar a “salto de
mata”, fue aprehendido el sujeto señalado
de haber dado muerte a un joven durante
una riña
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Mediante un operativo táctico, elementos
de la Policía Ministerial detuvieron en Villa
Allende a un presunto
homicida, quien es señalado de haber atacado
a puñaladas a un habitante de esa comunidad,
quien posteriormente
perdió la vida.
El detenido responde
al nombre de Eduwiges
Ernesto N., quien en el
mes de julio del 2017,
durante una riña que se
suscitó aparentemente
debido a los influjos del
alcohol, lesionó mortalmente a puñaladas

a una persona que fue
llevada a un hospital,
donde posteriormente
murió.
Luego de cometer
este asesinado, Eduwiges Ernesto, se ausentó
de Villa Allende, pero
al poco tiempo regresó,
pensando que tal vez ya
se habían olvidado del
crimen que cometió.
Sin embargo, la Policía Ministerial ya le
seguía los pasos y finalmente el fin de semana
fue detenido en cumplimiento a la orden
de aprehensión, por el
presunto delito de homicidio doloso calificado, emitida de la causa
penal 322/2017.

Mientras viajaba a bordo
de un taxi, una mujer quien
hasta el momento permanece
como desconocida, fue ejecutada de por lo menos cinco
impactos de balas, quedando
su cuerpo en el asiento trasero de la unidad en la que viajaba marcada con el número
4345.
El taxi fue interceptado
sobre la avenida General
Anaya casi esquina con Emiliano Zapata de la colonia
Constituyentes, alrededor de
las 17:00 horas de ayer lunes,
indicándose que los agresores fueron dos sujetos que
viajaban a bordo de una motocicleta, quienes lograron
escapar con facilidad.
Es necesario señalar que

el conductor del taxi que es
un Nissan con placas de circulación 8101-XDB, resultó
ileso, lo que indica que el
objetivo de los sicarios era
precisamente la mujer que
viajaba como pasajera en dicha unidad.
Los vecinos relataron que
repentinamente escucharon
cinco detonaciones de arma
de fuego y al salir para verificar que había sucedido, encontraron el taxi estacionado,
su conductor a un lado y en
el interior en el asiento trasero la mujer con huellas de
sangre.
Ante esta situación, de inmediato llamaron a la Cruz
Roja, pero los Técnicos en
Urgencias Médicas ya nada
pudieron hacer, debido a que
la persona ya había perdido
la vida, pero sobre todo, debi-

do a que fue atravesada por
unos cinco proyectiles de arma de fuego.
El lugar de inmediato fue
acordonado por elementos
de la Secretaría de Seguridad

Comerciante es asesinado
durante asalto en Coatza
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Durante un asalto, un comerciante de
la colonia Santa Rosa, lamentablemente
perdió a la vida a cuchilladas, luego de
enfrentarse con el delincuente que llegó
a su pequeña tienda de abarrotes para
asaltarlo.
El hoy extinto se llamó Emilio Mendoza López, quien contaba con 55 años
de edad y tuvo su domicilio en la calle 5
de Mayo número 318 de la colonia antes
mencionada, donde también tenía esta-

blecido su negocio.
Mientras que el homicida responde
al nombre de Ángel Eduardo Camacho, de 18 años de edad, quien resultó
herido durante el intento de asalto que
pretendió cometer y debido a esto no
pudo escapar, siendo detenido por los
vecinos, pero lamentablemente el comerciante murió debido a que recibió
varias cuchilladas.
Estos hechos acontecieron alrededor
de las 16:00 horas de ayer lunes y al lugar
de los hechos se presentaron los cuerpos
de emergencias, pero ya nada se podía

hacer por la vida del comerciante.
En tanto que el responsable de este
homicidio, fue trasladado a un hospital en calidad de detenido, quedando a
disposición de la Fiscalía.

Le quería dar toques...

Detienen a trabajador de la
CFE por amenazar a su mujer

Desaparece ama de casa y
sus hijos en San Pedro Mártir
El domingo salió para acudir a votar pero y no regresó su vivienda,
por lo que es buscada por sus familiares
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

Trascendió la presunta desaparición de una mujer y sus hijos, sin embargo, los familiares solo han pedido
la colaboración de sus vecinos y amigos para tratar de dar con su paradero,
sin que hayan denunciado ante las au-

Pública y posteriormente peritos de la Fiscalía levantaron
el cuerpo que fue trasladado
a la morgue en calidad de
desconocido.

toridades ministeriales.
Se conoció de manera extraoficial
que la fémina tiene su domicilio en
la congregación San Pedro Mártir, de
donde la tarde del domingo salió en
compañía de sus hijos para acudir a
votar y desde entonces no saben nada de ellos, por lo que se temen por su
integridad.

La agraviada afirmó que su marido le llevó a su
amante, además de amenazarla con una pistola que
resultó ser de diábolos

su pareja Blanca Estela López
Torres.
La mujer dijo que su marido
siempre le lleva a su amante,
además de que ahora la amenazó con una pistola, por lo que
solicito su detención.
El presunto agresor fue trasladado a la cárcel preventiva a
bordo de su camioneta Nissan,
color rojo, con placas de circulación XW-40794 del estado de
Veracruz de donde no quiso
bajarse.

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS
Elementos de la Policía
Municipal detuvieron a un
trabajador de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE), señalado por su pareja sentimental de haberla
amenazado con una pistola,
que resultó ser de diábolos.
Los uniformados acudieron la tarde de ayer al
domicilio ubicado en la calle
Héroes de la independencia
de la colonia Ignacio Zaragoza, donde el empleado de
la CFE, Emeterio Colorado
Costeño, fue señalado por

Detienen a empleado de la CFE.

“SOLICITO MÉCANICO”,

RESPONSABLE. (LUGAR
AGUILERA). BUEN SUELDO, COMUNICARSE AL TELÉFONO:
924 123 54 35

twitter: @diario_acayucan
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En San Juan…

Muere
j
o
ven
tras
ser
¡Atentan contra la vida del hijo baleadoyarrastrado

de doña Rosa Vázquez!

EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA,
VER

Manos asesinas ingresaron al domicilio de la señora
Rosa Vázquez Lagunes, hermana del extinto ganadero
sureño Cirilo Vázquez Lagunes, y dispararon en contra
del hijo de la señora, identificado como Carlos Omar Arbiol Vázquez, aunque afortunadamente el sicario falló
en su intento, logrando huir
del lugar antes de la llegada
de las autoridades policiacas
que encontraron siete casquillos percutidos de arma calibre 45 mm.
Datos aportados al respecto, dieron a conocer que todo
sucedió alrededor de las dos
de la mañana de este lunes
en el domicilio de doña Rosa
Vázquez, situado en la calle
16 de Septiembre esquina
Zamora del Centro del pueblo, donde un solitario sujeto

rompió la chapa de la puerta
principal para ingresar a la
casa y disparar en contra de
quien el sujeto intuyó era el
licenciado Carlos Omar Arbiol Vázquez de 39 años de

edad.
El fallido sicario disparó
en diversas ocasiones y luego salió corriendo de la casa, huyendo a bordo de un
auto que ya lo esperaba con

el motor encendido en la
esquina, listos para huir
del lugar, ignorándose si
salieron o se quedaron en
el pueblo.
A la llegada de las autoridades policiacas, se
localizaron en el interior y
exterior de la vivienda siete casquillos percutidos de
armas calibre 45, tomando
conocimiento personal
de Servicios Periciales y
de la Policía Ministerial
con sede en la ciudad de
Acayucan.
La señora Rosa Vázquez Lagunes ha estado
en medio de una violencia
en su contra, pues a inicios
de año su casa también fue
atacada por sujetos desconocidos que rompieron la
ventana de la puerta principal y lanzaron bombas
molotov hacia el interior,
sin que causaran daños en
la vivienda.

¡Volcadura en la pista
dejó la fruta regada!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Volaron las frutas y verduras sobre la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque la madrugada de este lunes, luego
de que un tractor tipo Dina
volcada a un costado de la
misma, quedando el conductor levemente lesionado,
acudiendo al punto elementos de la Policía Federal para
resguardar la carga y evitar
la rapiña que ya se avecinaba
con automovilistas parados a
ambos lados de la pista.
Fue en el kilómetro cuatro

de la pista antes mencionada,
en el tramo que va de la caseta de cobro hacia Cosoleacaque, donde automovilistas
reportaron un accidente vehicular, por lo que personal
médico de la empresa Caminos y Puentes Federales acudió al punto, tomando conocimiento de la volcadura de
un tractor tipo Dina, cargado
con varias toneladas de frutas y verduras provenientes
del municipio de Minatitlán.
El chofer de la unidad,
Horacio Pérez Guadalupe de
45 años de edad, originario
del puerto de Coatzacoalcos,

Caenpresuntoshomicidas
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

mencionó que al parecer
tuvo una falla mecánica
perdiendo el control del
camión hasta terminar volcado a un costado de la carretera dejando daños materiales cuantiosos tanto en la
unidad como en el producto
que transportaba.
Aunque no sufrió lesio-

nes graves, el hombre fue
trasladado a una clínica
particular de esta ciudad
para su valoración médica
mientras que elementos de
la Policía Federal tomaban
conocimiento, ordenando
el rescate de la unidad para
su traslado al corralón.

¡Amantes de lo ajeno visitan Maxicarne!

El negocio denominado Maxi Carne del Centro
de la ciudad, al parecer ya
se volvió presa fácil de los
maleantes, pues por tercera
ocasión fue atracada durante este fin de semana, aprovechando los maleantes que
la vigilancia es escasa al no
haber suficientes patrullas
ni elementos para recorrer el
municipio.
De acuerdo a los datos
aportados al respecto, los
hechos se dieron este fin de
semana, cuando dos sujetos

empistolados ingresaron al
negocio Maxi Carne, ubicado
en la calle Ocampo esquina
con Marco Antonio Muñoz,
en la parte de atrás de la iglesia San Martín Obispo, del
Centro de la ciudad, logrando amagar a los empleados
para exigirles la entrega del
dinero por la venta de los últimos dos días.
Al verse amenazados con
pistolas, los empleados optaron por entregar el dinero de
la venta de los últimos días, y
después los maleantes se fueron como si nada, subiéndose a su motocicleta y aunque
tardaron en arrancarla, casi

Con terribles lesionas que
finalmente la causaron la
muerte, resultó un joven que
en pleno centro de la ciudad
de Coatzacoalcos, presuntamente intentaron secuestrarlo y al oponerse, los delincuentes hicieron varios disparos que impactaron contra
algunos vehículos estacionados y a la víctima la subieron
por la fuerza a un automóvil
y fue arrastrado unas cuatro
cuadras.
Estos hechos acontecieron
alrededor de las 18:30 horas
de ayer sobre la avenida Ignacio de la Llave, prácticamente frente al Palacio Municipal, donde los delincuentes
llevaron a cabo el acto con
toda impunidad, pero además por varias cuadras en
pleno centro de la ciudad, la
víctima fue arrastrada en un
vehículo Volkswagen Jetta
Live, color blanco, con placas
de circulación 84-ATE de la
Ciudad de México.
La persona que finalmente murió, es un joven de entre
25 y 30 años de edad aproxi-

sabían que la ley no llegaría
al momento por ellos.
El negocio es la tercera
ocasión que es visitado por
los amantes de lo ajeno, por

lo que se está en la espera
del área jurídica para conocer el monto de lo robado y
la presentación de la denuncia penal correspondiente.

Dos sujetos del municipio de Tatahuicapan, quienes dieron muerte
a machetazos a su compañero de
trabajo y de habitación en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, fueron
capturados por la Policía Ministerial.
La detención de los presuntos
homicidas se dio en el municipio
de Tatahuicapan, lugar de origen
de los probables responsables, a
donde regresaron luego de cometer el asesinado en la entidad antes
citada, hacia donde inicialmente
habían emigrado tanto el fallecido
como los ahora detenidos, en busca de trabajo.
Los presuntos homicidas son
Jorge Iván N., de 25 años de edad
y Daniel N., de 27 años de edad,
a quienes se les sigue el proceso
penal 488/2016, por el presunto
delito de homicidio calificado, en
agravio de quien en vida se llamó
Isael Bautista, también habitante de
Tatahuicapan.
En el proceso penal que se les
sigue a los presuntos homicidas, se
establece que los hechos acontecieron el 30 de enero del 2016 en
el estado de Nuevo León, donde

EL INFORMADOR
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Durante las primeras acciones del Gobierno Municipal de este lugar, fue ratificado en el cargo el comandante
de la policía municipal Wilibaldo Solano Mendoza, quien
ha estado en el cargo durante
los últimos meses y de acuerdo a lo que se dijo, sigue siendo el hombre idóneo para

salvaguardar la seguridad de
los sayuleños.
Fue la mañana de este
lunes cuando el Cabildo determinó otorgar los primeros
nombramientos a los nuevos
funcionarios, destacando
la confianza que se le está
dando al comandante de la
policía local, quien fungió
durante los primeros seis meses del Concejo que presidió
el no bien recordado Generao
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Reyes Velasco.
Derivado de la seguridad reinante en el municipio y porque ya conoce la
zona, el alcalde determinó que Wilibaldo Solano
Mendoza siguiera al frente
de la corporación y juntos
determinen a los policías
municipales que se quedarán, los que se irán por no
cumplir con los requisitos
establecidos y analizar la
inclusión de nuevos gendarmes en la plantilla de
policías locales.
Wilibaldo Solano Mendoza tiene amplia experiencia en el ámbito poli-

ciaco, pues ha sido delegado
de la Secretaría de Seguridad
Píblica además de estar comisionado en la comandancia por el tiempo que sea
necesario.
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un testigo y también compañero de
habitación, fue quien dejó al descubierto el homicidio.
Relata el testigo que en esa fecha, alrededor de las 22:15 horas,
él llegó al domicilio que habitaban
los cuatro, pero al tocar la puerta y
pese a que insistió un buen rato, no
le abrieron y los ahora detenidos le
dijeron desde la parte interior del inmueble que los esperara por que se
estaban bañando y por ese motivo
no le podía abrir.
Sin embargo, señala el testigo
que en esta ocasión tuvo que entrar
por una ventana y al ingresar al inmueble descubrió que tanto Jorge
Iván como Daniel, estaba haciendo
sus maletas para huir, debido a que
le habían dado muerte a machetazos a su también compañero de trabajo y de habitación Isael Bautista,
cuyo cuerpo sin vida estaba en una
de las habitaciones en medio de
un charco de sangre y presentaba
múltiples e impresionantes heridas
provocados a machetazos.
En ese momento, los dos homicidas escaparon y regresaron a su
lugar de origen Tatahuicapan, donde fueron ubicados y una vez girada la orden de aprehensión, fueron
capturados y recluidos en el penal
de Coatzacoalcos.

Hombreatacaaochoenfiesta
infantilenEU;muerebebé
WASHINGTON.

¡Willibaldo seguirá
comiendo con manteca!

madamente, a quien le ocasionaron terribles lesiones,
principalmente quemaduras,
desgarres y fracturas provocadas al ser arrastrado en el
vehículo, pero además se indicó que aparentemente recibió varios impactos de balas.
Se dijo que esta persona fue interceptada sobre la
avenida Ignacio de la Llave
frente a las oficinas del PAN
y al darse cuenta que sujetos
armados pretendían “levantarlo”, intentó escapar, pero le
dispararon y fue así como lo
sometieron, pero no lograron
subirlo por completo al vehículo y lo arrastraron unas
cuatro cuadras.
Finalmente, el automóvil
Volkswagen Jetta Live en el
que lo llevaban arrastrando,
paró su marcha sobre la avenida Juárez frente al mercado Coatzacoalcos y quienes
iban en dicha unidad, de la
que se dijo eran dos sujetos,
bajaron del coche y se dieron
a la fuga.
Mientras que la víctima
fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y llevada
a un hospital, donde momentos después perdió la
vida.

De Tatahuicapan...

Oooootra vez…
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Una niña de tres años
murió este lunes por las heridas recibidas en un ataque
perpetrado el sábado por un
hombre armado con un cuchillo en una fiesta infantil,
en el estado de Idaho, en los
Estados Unidos.
La niña había sido trasladada por aire al estado vecino de Utah para ser tratada,
pero no pudo sobreponerse a
las heridas, dijo la policía en
un comunicado.
“Entre las otras ocho víctimas, un niño ha sido atendido y dado de alta. Siete
víctimas aún continúan en el

hospital, muchos de ellos con
heridas serias o críticas”, según la Policía.
El ataque se produjo durante la fiesta de cumpleaños
de un niño el sábado por la
noche, en una residencia que
acoge numerosas familias de
refugiados en Boise, capital
del estado ubicado al noroeste de los Estados Unidos.
El sospechoso, un estadounidense de 30 años
procedente de Los Ángeles
identificado como Timmy
Kinner, había sido un habitante temporal de la residencia, hasta que el viernes le
pidieron que se fuera. Kinner
habría atacado a sus víctimas
en venganza.
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En Tatahuicapan…

CAPTURAN
¡Con cuchillos
asaltan un oxxo!
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a homicidas
Un par de sujetos que asesinaron a
su compañero de trabajo a machetazos
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fueron detenidos

¡Volcadura en la pista
dejó la fruta regada!
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Muere joven tras ser
baleado y arrastrado

Oooootra vez…

¡Amantes de lo ajeno
visitan Maxicarne!
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En San Juan…

¡Elemento de la Fuerza Civil
muere un trágico accidente!

¡Atentan contra
la vida del hijo de
doña Rosa Vázquez!
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¡Asesinan a integrante
de conocida familia!
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