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Se presentan en el CERN (Laboratorio Europeo de Física de Par-
tículas) los resultados preliminares de los análisis conjuntos de 
los datos tomados por el LHC en 2011 y 2012, anunciándose el 
hallazgo de la partícula más buscada de las últimas décadas, el 
bosón de Higgs, lo que abre las puertas del mundo subatómico. 
El campo de Higgs fue la primera cosa que existió una fracción 
de segundo tras el Big Ban. (Hace 6 años) 04
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El Gobernador Yunes 
lleva a cabo una 
gira de supervisión 
de obras carreteras

Comparte con Diario Acayucan…

Muralista acayuqueño feliz 
por su participación en París

� Pintó el mural “Un cachito de Veracruz”
� A su regreso quiere pintar un mural en Aca-
yucan, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía

Acusan al doctor Reyes Muñoz…

¡Chupasangre!
� El líder de los trabajado-
res del sector salud, hizo pú-
blico que el director del Hos-
pital Acayucan-Oluta, vende 
sangre en 1500 la unidad, 
aun cuando esta viene del 
hospital de Coatzacoalcos.
� En tanto que el director 
del Hospital dice que esto es 
completamente falso.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

“Mario Colonna (@m540208): Me 
llama la atención esto; la sangre hu-
mana no se vende, porque el director 
de Oluta Dr. Javier Reyes Muñoz cobra 
$ 1500 pesos por unidad cuando no se 
tienen donadores, si esas unidades no 
le cuestan al hospital se traen gratui-
tas del banco de sangre estatal o del de 
Coatzacoalcos?”

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares llevó a ca-
bo una gira de supervisión en las obras de reconstrucción 
carretera de Oluta, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de 
Doblado, Camarón de Tejeda, Zentla, colonia Manuel Gon-
zález, Totutla, Tlaltetela, Coatepec y Las Trancas.

Urbaneros ponen 
en riesgo 

la seguridad de 
sus usuarios

� Las unidades presentan 
daños, y nadie los obliga a darle
solución
� Con cristales en la puerta 
prestan el servicio para dife-
rentes rutas

Para llorar el acceso 
de la Magisterial

� Desde el cobro excesivo de parte de los 
taxistas, así como llantas ponchadas es lo 
que provoca dicho estado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que la calle principal 
de la colonia Magisterial se en-
cuentra cerrada desde hace más 
de 15 días, por una obra que va 
a “paso de tortuga”, el único ac-

ceso a dicho lugar se encuentra 
en pésimas condiciones, al gra-
do de que algunas varillas de las 
que estaban enterradas se han 
salido, y provocado que los neu-
máticos se revienten, por lo que 
exigen a las autoridades munici-
pales, atiendan dicho problema.

De San Ángel…

Acusan al agente 
municipal 
de abusivo y 
prepotente
� Por instrucciones del director 
de la secundaria, quiere hacer un 
hueco al domo
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Muy buenos días a todas y a 
todos. Muchas gracias por acom-
pañarme el día de hoy.

El domingo pasado vivimos en 
Veracruz una jornada electoral de-
mocrática. Los ciudadanos salieron 
a las urnas a decidir entre las dife-
rentes opciones en absoluta calma 
y libertad. Esa es la democracia 
que llegó para quedarse a Vera-
cruz, desde el año 2016.

Comunicado 
de Miguel Ángel 
Yunes Márquez

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Cuitláhuac García Jiménez, virtual ganador de la gu-
bernatura de Veracruz, señaló que el Gobernador Yunes 
abusó en la investigación en contra del exgobernador 
Duarte y su Gabinete, así como en sus respectivos pro-
cesos penales.

Asimismo, sobre el caso de Karime Macías expresó 
que también fue un error, pues para él se trata de un jue-
go y el Gobernador Miguel Ángel Yunes se equivocó. 

Y en ese sentido, dijo que a Karime Macías se le dará 
su debido proceso, respetando su presunción de inocen-
cia y debido trámite a la denuncia en su contra. 

El Gobernador Yunes abusó con 
Javier Duarte y con Karime Macías 

se equivocó: Cuitláhuac García
� El gobierno de Morena respetará la presunción 
de inocencia de cada “Duartista” que aún falta por 
encarcelar
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•Desencanto de la UV
•Edificios en ruinas
•Garnachas en Medicina

UNO. Desencanto de la UV

Lizbeth cursa el último semestre del bachillerato. Estudia-
rá Medicina. Y con sus padres buscan Universidad.

Han partido de la regla universal cuando se elige una casa 
de educación superior.

A) El perfil académico de los maestros, por ejemplo, si 
tienen posgrados y de la Universidad nacional o extranjera 
donde estudiaron.

B) La movilidad nacional e internacional de los estudiantes.
C) La producción científica del cuerpo académico.
D) La calidad de las instalaciones.

En una Universidad de la Ciudad de México quedaron 
deslumbrados. El número uno en el ranking nacional. Pero 
cada mes cuesta treinta mil pesos. Inalcanzable para el padre.

Así, han caminado en facultades de Medicina de Xalapa, 
Monterrey y Puebla. También fueron a la facultad de Medi-
cina de la UV en Minatitlán, catalogada en el segundo lugar 
estatal luego de la facultad fundadora como es la del puerto 
de Veracruz.

Un día caminaron en la facultad de Medicina de Xalapa. 
Lizbeth quedó asustada. En la banqueta de la escuela contó 
veinte puestos de antojitos. Picadas, gordas, garnachas, tacos, 
tortas. Y el pavoroso aroma de las fritangas.

Y luego con un guía recorrieron las instalaciones. En el 
descuido total. El abandono. Edificio mugroso y cochino.

“Aquí… no, papá. Aquí… no, mamá” dijo, pidió, solicitó a 
sus padres.

DOS. Edificios, en ruinas

El padre, quien es académico en la UV, miró alrededor.
Por ejemplo:
Desde hace muchos años, el edificio de la facultad de Si-

cología, en Xalapa, es horroroso. Un edificio en ruinas. Y lo 

peor, sin que nadie lo mire. Mejor dicho, la indiferencia de la 
rectora Sara Ladrón de Guevara, feliz de estrenar mansión de 
doce millones de pesos.

El edificio de la facultad de Ingeniería en el puerto de Ve-
racruz estaba a punto de caerse. Y si hubo intervención ofi-
cial se debió a que Protección Civil emitió un dictamen del 
peligro inminente, incluso para la vida de los estudiantes si 
continuaban allí.

Y en tales circunstancias, más un montón de programas 
académicos parados y atorados, congelados quizá, la UV pier-
de competitividad en el ranking nacional.

Los días de Lizbeth con sus padres han sido buscar expec-
tativas y, claro, hijos de la clase media, media media acaso, 
hacer cuentas del gasto familiar.

Y, desde luego, pensar en una beca.
En todo caso, es el destino social de ella.
Y nada pega más en el corazón de unos padres como los 

hijos.
Y más considerando que más allá, digamos, del factor 

suerte, el futuro es de cada quien en tanto mejor preparado 
esté. Mejor educado. Mejores herramientas para empujar la 
carreta en la vida.

TRES. UV de profes viejitos

Han revisado la currículo del cuerpo académico.
En una facultad de Medicina de la UV, por ejemplo, un 

elevado número de maestros son viejitos. La edad les ganó 
por completo en el salón de clases. Y aun cuando tienen más 
de treinta años en el aula, hasta 40, 45, 50 años en unos casos, 
se resisten a jubilar.

Y hay quienes llegan a clase con bastón, encorvados y 
cegatones.

Y lo peor, siguen impartiendo cátedra igual, igualito que 
hace más de 30 años.

Así, el perfil académico del cuerpo magisterial bastaría 
calibrarse con un par de datos:

Restituto Lara Faticatti fue dirigente estatal del FESA-
PAUV que aglutina a unos 7 mil profesores en los campus de 
la UV en Veracruz.

Y dado su liderazgo sindical, y gracias al millón de muer-
tos en la Revolución, Restituto logró plazas de Tiempo Com-
pleto para dos hijos, Rafael y Restituto.

La última gran conquista académica fue de Jobo Lara Fa-
ticatti, dirigente del FESAPAUV en la región de Córdoba y 
Orizaba.

Una plaza de Tiempo Completo para un hijo.
Y, caray, y más allá de los posgrados que, digamos, los hi-

jos cursaran, la vocación, la experiencia y el fogueo también 
cuentan.

Y por eso, la UV pierde competitividad.
Además, claro, y como dice el padre de Lizbeth, si de be-

neficiar a los hijos se trata, entonces, que una plaza quede 
para un hijo pero que al mismo tiempo sometan a riguroso 
concurso de oposición unas cuatro, cinco.

Y en tanto, la rectora de la UV permitiendo todo para así 
llevar en paz la revolución silenciosa de la que tanto alardeó 
en el duartazgo.

CUATRO. Facultad rodeada de garnachas

Por lo pronto, Lizbeth ha puesto un tache a las facultades 
de Medicina de Veracruz y siguen haciendo cuentas con sus 
padres para presentar examen de admisión en una escuela 
de Monterrey o Puebla, pues ingresar en la UNAM es como 
querer voltear un vagón del ferrocarril de un puntapié.

En el ciclo anterior, por ejemplo, cien mil jóvenes fueron 
rechazados en la UNAM, pues la vida se ha vuelto demasiado 
competitiva y aun cuando un estudiante saque de promedio 
en el examen, digamos, un ocho, hay cientos que logran un 
nuevo y un diez.

Y ningún caso tiene exponerse por el mejor que seas en tu 
bachillerato de provincia.

Son tres hermanos y ella es la primera que ingresará a la 
educación superior y viven la experiencia por vez primera, 
pero las vivencias han sido desgarradoras.

Lo más traumático en Lizbeth son los veinte puestos de 
fritangas en la facultad de Medicina de la UV en Xalapa, pues 
además del paisaje aterrador significa que tal es la dieta ali-
menticia de los alumnos.

Y comiendo tacos y garnachas y picadas y gordas todos 
los días está canijo que un pueblo sea una lumbrera que ya de 
por sí los niños de las regiones indígenas quedan dormidos 
en el pupitre en el salón de clases por la anemia y la desnutri-
ción crónica.

•Soberbia del exfiscal
•Muy echado pá lante
•ONG claman justicia

ESCALERAS: La soberbia y la envidia fueron 
los dos peores males salidos de la caja de Pandora. 
Y la soberbia del exfiscal Luis Ángel Bravo Con-
treras cuando compareciera en el juzgado de Pa-
cho Viejo fue una bofetada social dicen las ONG 
de los desaparecidos.

Después de la orden expresa para desaparecer 
cadáveres en el sexenio anterior, acatando órdenes 
de Javier Duarte, lleno de altivez y porte de galán 
se declaró inocente, dice la señora Aracely Salce-
do, la madre de Fernanda Rubí, secuestrada en un 
bar de Orizaba.

Aún más: exigió su libertad.
“Yo sólo di la orden, pero no la ejecuté”, dijo, la 

orden de desaparecer trece cadáveres tirados en la 
barranca de la muerte, “La aurora”, ubicada en el 
municipio de Emiliano Zapata.

El corazón humano y social de la ONG se es-
tranguló cuando, por ejemplo, escucharon que el 
ex Fiscal aseguraba que el delito de desaparición 
forzada no es grave, ni siquiera, vaya, puede com-
pararse con un delito de robo menor (La Jornada, 
Celia Díaz, 23 de junio, 2018).

PASAMANOS: Soberbios fueron la mayoría de 
los duartistas del gabinete legal y ampliado del 
sexenio anterior.

Además de pillos y ladrones internados en el 
penal de Pacho Viejo, soberbios y cínicos. Todo 
apunta, insaciables con los bienes materiales co-
mo cuando, por ejemplo, en estado de ebriedad 
giraban un mapa y en pleno vuelo lo detenían con 
el índice para elegir el lugar donde comerían o 
cenarían así fuera en el otro extremo del mundo.

Soberbia cuando Bravo Contreras tomó po-
sesión de la Fiscalía y se declaró azorado y des-
concertada porque su antecesor, Felipe Amadeo 
Flores Espinoza, tenía ratas y cucarachas en su 
oficina y “así, dijo, pueden imaginar el estado de 

los expedientes”.
Soberbia cuando se pitorreaba de los Solecitos 

y Colectivos y gritó al país que en las fosas clan-
destinas denunciadas sus policías sólo habían en-
contrado restos de perros.

Soberbia cuando en cada nuevo amanecer apa-
recía en el carril social y mediático como un galán, 
un fajador, un conquistar, un seductor azteca co-
mo siempre se ha creído.

CORREDORES: De los 34 duartistas presos en 
Pacho Viejo entre políticos, jefes policiacos y po-
licías, Bravo Contreras es el más aguerrido. Está 
muy echado pá lante. La soberbia le sigue ganan-
do. Quizá, como una escafandra. Acaso, porque 
está convencido de su grandeza.

Encarna, sin embargo, el duartazgo. La desa-
parición forzada y el saqueo. El desdén por los 
pendientes sociales.

Igual como otros, fue el primero en negociar 
y pactar con la yunicidad y entregó la Fiscalía de 
nueve años así nomás, a cambio de nada.

Acaso le habrían ofrecido impunidad. Pero 
al mismo tiempo, y si así fue, entonces, olvidó el 
principio fundamental de un político y de un ju-
rista como es conocer y profundizar en la natura-
leza humana.

Más, en un gobernador fogueado en el campo 
de batalla, habituado a romper sus propios pactos.

Pocos meses le duró el gusto de la Fiscalía don-
de se creía eterno, pues el nombramiento trascen-
dería tres gobernadores al hilo.

Creyó en la palabra oficial y salió estafado. Y 
seguro de su misión en la tierra, consciente de que 
el mundo ha de girar a su alrededor, en ningún 
momento la adversidad en contra ha eclipsado su 
vertiginosa soberbia.

Cada vez que comparece en la barandilla 
penal de Pacho Viejo, los Solecitos y Colectivos 
le ponen el tendedero fotográfico de sus hijos 
desaparecidos.

El destino lo alcanzó y lo persigue.

RODAPIÉ: El mejor amigo del ex Fiscal dejó de 

ser Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México y asustado con el delito de 
desaparición forzada, igual que Arturo Bermúdez 
Zurita, pues nunca prescribe y la conciencia del 
país y del extranjero está atrás.

La soberbia es la aliada indestructible de Bravo 
Contreras.

Y eso que la yunicidad, con quinientas denun-
cias penales por desvío de recursos oficiales en 
contra de duartistas interpuestas por la Contralo-
ría y el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, 
en la Fiscalía, ha omitido, por el momento, ocu-
parse de sus propiedades.

Su rancho, “El gavilán”. Su edificio en cons-
trucción, o terminado en Córdoba. Sus socios en 
Córdoba. Su mansión en la ribera jarocha. La ver-
sión de que su ex fiscal, Leopoldo Muñiz, era su 
presta nombre. Etcétera.

Desde luego, ha de considerarse su fama de 
buen litigante, tiempo cuando los vientos eran 
favorables.

Pero considerando la fogosidad del goberna-
dor, por ahí podrían, digamos, apretar el botón 
nuclear en su contra.

BALAUSTRES: Nadie como el exfiscal tiene la 
soberbia tan arraigada.

Por lo general, a una mujer y un hombre presos 
se les baja la bilirrubina. El desánimo crece verti-
ginoso. En las noches, durmiendo en el reclusorio, 
las pilas se nulifican por completo y el derrotismo 
se implanta en las horas eternas del amanecer.

La cárcel, dice el sicólogo, siempre marca, así 
estés un día, un mes, un año, varios años.

Por eso, y a pesar de todo, resulta admirable la 
obsesiva obsesión del exfiscal para seguir mos-
trándose como un galán, una figurita, un playboy, 
en la bandarilla.

De muchas cositas lo acusan las ONG. Una 
más, las pruebas falsas de ADN. Dice Araceli Sal-
cedo, quien encarara a Javier Duarte y Karime 
Macías en Orizaba:

“Confiamos en que se haga un buen proceso 
penal. Sería una indolencia que saliera libre”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

“Mario Colonna (@m540208): Me llama la atención 
esto; la sangre humana no se vende, porque el director 
de Oluta Dr. Javier Reyes Muñoz cobra $ 1500 pesos por 
unidad cuando no se tienen donadores, si esas unidades 
no le cuestan al hospital se traen gratuitas del banco de 
sangre estatal o del de Coatzacoalcos?” Es el mensaje 
que posteó desde su cuenta de Twitter el líder del sin-
dicato de trabajadores del sector Salud, Mario Colonna 
de la Rosa.

El líder sindical fue buscado ayer por este medio, pe-
ro se encontraba en el puerto de Coatzacoalcos por cues-
tiones de salud, pero dijo que es una realidad  y que esto 
está pasando en el nosocomio Acayucan-Oluta, donde 
a los pacientes que requieren de sangre si no llevan do-
nador, tienen que dar 1500 pesos por unidad hasta en 
tanto la regresen, pero si el paciente no puede regresar 
la unidad de sangre el dinero ya no les es regresado, aun 
cuando la sangre es recuperada porque la envían del 
puerto de Coatzacoalcos.

ES FALSO: DIRECTOR
Por su parte el director del nosocomio doctor Javier 

Reyes Muñoz, dijo que esto es falso:
“Es completamente falso, lo podemos decir con letras 

muy claras, este hospital es una unidad de recolecta, es 
decir aquí vienen los pacientes a donar sangre, dentro 
de los protocolos establecidos ya por la parte quirúrgica 
es que un paciente dependiendo de la intervención qui-
rúrgica requiere sangre, lo que le decimos al paciente es 
que debe de traer donadores.

En Acayucan hay bancos de sangre que venden la 
sangre, son autorizados por  COFEPRIS, hay tres bancos 
de sangre en Acayucan, donde se vende la unidad entre 
3500 a 3800, pero en Acayucan en los bancos de sangre 
particular.

Nosotros aquí no tenemos banco de sangre, tenemos 
centro de recolecta, es decir, vienen los familiares a do-
nar sangre para que el paciente que va hacer intervenido.

Nosotros  la sángrela mandamos al banco de sangre 
de Coatzacoalcos y en ese proceso lo que hace Coatza-
coalcos es que nos procesa la sangre, porque la sangre 
así como la extraemos no se transfunde, no está permi-
tido transfundir sangre total, lo que hacen es dividirla, 
separan lo que es plasma y concentrado eritrocitario y 
eso es lo que nos regresan”.

Por otro lado el director del Hospital dice que en caso 
de que el paciente no tenga donador: “Le prestamos la 
sangre, pero normalmente si traen”.

Acusan al doctor Reyes Muñoz…

˚  el director 
de Oluta Dr. 
Javier Reyes 
Muñoz

¡Chupasangre!
� El líder de los trabajadores del sector sa-
lud, hizo público que el director del Hospital 
Acayucan-Oluta, vende sangre en 1500 la 
unidad, aun cuando esta viene del hospital de 
Coatzacoalcos.
� En tanto que el director del Hospital dice 
que esto es completamente falso.

XALAPA, VER. -

 El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, acep-
tó que el partido se vio afectado por “el tsunami” de 
votos a favor de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena).

En conferencia de prensa, indicó que a pesar de man-
tener el registro nacional, el partido no logró los votos 
suficientes para lograr el registro a nivel estatal, que per-
dieron en la elección pasada. 

“El tsunami le afectó a los partidos pequeños como el 
nuestro, eso fue un problema”. 

No obstante, aseguró que esto es “parte de la política” 
y que en todo caso el PT se mantiene fuerte.

PT perderá el registro 
estatal, “Nos afectó 
el tsunami de Morena”
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El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares lle-
vó a cabo una gira de su-
pervisión en las obras de 
reconstrucción carretera 
de Oluta, Manlio Fabio 
Altamirano, Soledad de 
Doblado, Camarón de Te-
jeda, Zentla, colonia Ma-
nuel González, Totutla, 
Tlaltetela, Coatepec y Las 
Trancas.

Informó que serán re-
habilitados 166 kilómetros 
de carretera, con una in-
versión superior a los 500 
millones de pesos.

El mandatario afirmó 
que es una obra muy re-
levante, que forma parte 
del Programa Carretero 
del Gobierno del Estado, y 
que la va a dar vida a una 
zona muy extensa, pues 
inicia en Oluta -muy cerca 
de Tamsa-, en Veracruz y 
llega hasta el municipio de 
Coatepec.

Detalló que exactamen-
te de Puerto Rico a Coate-
pec se está rehabilitando 
en concreto hidráulico, así 
como también la parte de 
Coatepec a Las Trancas; 
como ya se hizo en el bule-
var Coatepec-Xalapa.

“Estoy bien orgulloso 
de lo que hemos logrado 
los veracruzanos”, ma-
nifestó el Gobernador 
Yunes.

Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gra-
cias por acompañarme el día de hoy.

El domingo pasado vivimos en Veracruz una jor-
nada electoral democrática. Los ciudadanos salieron 
a las urnas a decidir entre las diferentes opciones en 
absoluta calma y libertad. Esa es la democracia que 
llegó para quedarse a Veracruz, desde el año 2016.

A lo largo de toda mi trayectoria, siempre he sido 
un demócrata y he actuado en consecuencia. 

Hoy, con el 100% de las actas en nuestro poder, 
puedo confirmar que la votación de los veracruza-
nos no nos fue favorable en la elección para Gober-
nador del Estado. En democracia, debemos respetar 
la voluntad de los ciudadanos sea cual sea. 

Quiero agradecer a mis compañeros candidatos: 
a Diputados Locales, Diputados Federales y Senado-
res, con los que recorrí todo Veracruz en esta cam-
paña intensa, de propuestas y de cercanía con los 
ciudadanos. 

Muchos de ellos lograron el triunfo, y el proceso 
electoral no ha terminado. El día de mañana se lle-
varán a cabo los cómputos distritales para cada una 
de las elecciones del domingo pasado. Por eso, no 
debemos bajar la guardia. Hay muchos triunfos que 
defender de los candidatos del PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano. 

Estoy seguro que cada uno de ellos será un digno 
representante de lo que durante esta campaña pro-
metimos a los veracruzanos.

Quiero agradecer, también, a todos los medios de 
comunicación que nos acompañan hoy y nos acom-
pañaron a lo largo de los 60 días de campaña; uste-
des tendrán un papel importantísimo para defender 
la democracia veracruzana los próximos 6 años.

Quiero agradecer, también, a los dirigentes de los 
3 partidos políticos; a Pepe Mancha del PAN, a Jesús 
Velázquez del PRD y a Sergio Gil de Movimiento 
Ciudadano. Gracias por su confianza y respaldo en 
este camino.

Gracias a Paty, a mi esposa, que me acompañó 
en cada momento y a cada lugar, que hizo un gran 
esfuerzo también. A toda mi familia, a mis hijos por 
su comprensión, a mi mamá, a mi papá, a mis her-
manos, mis cuñadas, mis suegros; a todos muchas 
gracias. 

A todo mi equipo de trabajo, a todos aquellos 
que estaban en Casa de Campaña, cuidadores de 
casillas, a todos los promotores, a toda la gente que 
creyó en este proyecto y que, sin duda, hizo de esta 
campaña una campaña exitosa, una campaña que 
deja mucho para los veracruzanos también. 

Quiero agradecer a los que me acompañan tam-
bién el día de hoy, a quienes serán Senadores y Di-
putados: Julen Rementería, Indira Rosales, Mariana 
Dunyaska, Carlos Valenzuela, Maryjose Gamboa, 
Juan Manuel De Unanue, Bingen Rementería, que 
estoy seguro que, desde sus espacios legislativos, 
seguirán trabajando por los veracruzanos como 
siempre lo han hecho.

Pero, sobre todo, gracias a más de 1 millón 300 
mil veracruzanos que votaron por mí el domingo 
pasado. Su confianza es uno de los más grandes 
honores de mi vida. Mi compromiso con ustedes, y 
con todos los veracruzanos, sigue intacto. Seguiré 
trabajando, siempre, en beneficio de nuestro Estado 
y de su gente.

Por el bien de Veracruz, le deseo el mayor de los 
éxitos al próximo Gobernador y que esté a la al-
tura de lo que demandan y merecen las familias 
veracruzanas.

Muchas gracias a todos.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Efectivos de la Policía Federal (PF) 
rescataron a 15 migrantes guatemal-
tecos –11 adultos y cuatro menores— 
que eran transportados en condicio-
nes deplorables en una camioneta 
y detuvieron al conductor de esta 
última.

Los hechos ocurrieron a la altura 
del kilómetro 032+900 del camino 
nacional 2280 Saltillo-Torreón, mu-
nicipio de Saltillo, donde policías 
federales detectaron a la unidad tipo 

guayín con sobrecupo, por lo que or-
denaron al conductor detenerse.

Al revisar el vehículo, los unifor-
mados se percataron que en el inte-
rior viajaban 15 personas proceden-
tes de Guatemala y que pretendían 
cruzar a Estados Unidos.

Los guatemaltecos fueron pues-
tos a disposición del Instituto Na-
cional de Migración, mientras que 
el conductor quedo en manos de del 
representante social que determina-
rá su situación legal en las próximas 
horas.

INDIANÁPOLIS, 

Una iglesia de India-
nápolis ha colocado las 
estatuas de María, José y 
el niño Jesús en una jaula 
con alambre de púas en 
protesta contra la política 
de tolerancia cero hacia 

El Gobernador Yunes lleva a cabo una 
gira de supervisión de obras carreteras

Comunicado de Miguel 
Ángel Yunes Márquez

�-Recorre la carretera de Oluta, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado, Camarón 
    de Tejeda, Zentla, colonia Manuel González, Totutla, Tlaltetela, Coatepec y Las Trancas
�-Una obra de reconstrucción de más de 160 kilómetros carreteros, con una inversión de más
        de 500 millones de pesos

Enjaulan a Sagrada Familia en 
protesta por política migratoria

los inmigrantes del gobier-
no de Donald Trump.

Las estatuas fueron co-
locadas el martes fuera de 
la catedral episcopal en la 
céntrica Glorieta de Monu-
mentos y rodeadas por la 
alambrada.

El rector del templo, re-
verendo Stephen Carlsen, 
dijo que la instalación, par-
te de la campaña “Cada Fa-
milia es Sagrada”, condena 
la política migratoria de de-
tener y encerrar familias en 
la frontera con México.

La Sagrada Familia, dijo, 
era “una familia sin techo, 
sin alojamiento”, y que la 
Biblia dice que “debemos 
amar al prójimo como a no-
sotros mismos”.

El presidente Trump 
recientemente puso fin a 
su política de separar las 
familias en la frontera. Sin 

embargo, la decisión de dar 
marcha atrás a esta prác-
tica ha generado un caos 
entre los responsables de 
la oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE) y un am-
biente de dolor y zozobra 
entre los padres que han 
sido detenidos y, en mu-
chos casos, deportados ha-
cia sus países de origen en 
Centroamérica.

El pasado mes de junio, 
el Papa Francisco criticó se-
veramente la política de to-
lerancia cero del presidente 
Trump. Particularmente 
la práctica de separar a los 
niños de sus padres nada 
más cruzar la frontera con 
México.

“Esta separación de ni-
ños de sus padres es con-
traria a nuestros valores 
católicos y es inmoral”, ase-
guró el Papa Francisco.

Rescatan a 15 migrantes que  viajaban en condiciones deplorables
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Un verdadero problema se 
armó la tarde de ayer en la locali-
dad de San Ángel, luego de que el 
agente municipal Fernando Nie-
ves, quería que se hiciera un cor-
te al techado de lámina del domo 
que se ubica en la plaza central de 
la localidad, lo que provocó la mo-
lestia de los ciudadanos, ya que 
refieren que esta obra fue gestio-
nada por años, y si se concretaba 
el trabajo, la estructura se daña-
ría, y con el paso de los meses se 
convertiría en un peligro.

De acuerdo a la versión del ex 
agente municipal, y de algunos 
pobladores de San Ángel, quienes 
se opusieron rotundamente a que 

Fernando, cumpliera su cometido, 
esto a petición del profesor Roge-
lio Rodríguez, quien es director de 
la escuela telesecundaria San Án-
gel, y que por ser sobrino de Jaime 
Rodríguez Rentería director de 
obras públicas del ayuntamiento 
de Acayucan, es que se dicen con 
autoridad para poder hacer lo que 
sea en la comunidad.

La intención de perforar las 
láminas del domo central, es para 
adornarlo para el día de la clausu-
ra de la telesecundaria, cuando es 
completamente innecesario, pero 
aun  así el agente municipal Fer-
nando, y el profesor Rogelio que-
rían que a la fuerza se dañará la 
estructura de la obra que tanto les 
costó a los habitantes conseguir.

Durante varios minutos hubo 

Fepade investigará presunto 
fraude electoral en Puebla

Para llorar el acceso
de la Magisterial
�Desde el cobro excesivo de parte de los taxistas, 
así como llantas ponchadas es lo que provoca dicho 
estado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mientras que la calle prin-
cipal de la colonia Magis-
terial se encuentra cerrada 
desde hace más de 15 días, 
por una obra que va a “paso 
de tortuga”, el único acceso a 
dicho lugar se encuentra en 
pésimas condiciones, al gra-
do de que algunas varillas de 

las que estaban enterradas se 
han salido, y provocado que 
los neumáticos se revienten, 
por lo que exigen a las autori-
dades municipales, atiendan 
dicho problema.

Este problema tiene varios 
meses, incluso la última vez 
que se le dio mantenimiento 
fue en los primeros meses del 
2017, desde entonces la admi-
nistración a la Vanguardia, 

no ha colocado o echado un 
solo gramo de revestimiento 
o cemento para mejorar por 
lo menos el acceso a la colo-
nia, provocando la molestia 
entre los colonos, quienes 
sufren para poder conseguir 
un taxi, pues no quieren in-
gresar a este lugar.

Incluso refieren algunos 
de los denunciantes que los 
ruleteros, les cobran entre 7 
y 10 pesos de más, cuando 
vienen a dejarlos del centro, 
pues su argumento es el es-
tado pésimo del acceso y del 
resto de la calle, incluso al-
gunos choferes les han afir-

mado que las llantas se han 
ponchado con las barrillas y 
el desnivel que existe en la 
entrada de la calle Plutarco 
Elías Calles.

Cabe señalar que cuan-
do llueve se forma una poza 
grande y profunda, lo que en 
ocasiones provoca acciden-
tes, pues así como ingresan 
vehículos, también hay mu-
chas personas que tienen que 
caminar, y ahí donde se caen 
o ensucian, por ello hacen un 
llamado a Obras Publicas, 
para ver si les da vergüenza 
y acuden a componer la vía 
de comunicación.

Urbaneros ponen en riesgo 
la seguridad de sus usuarios
�Las unidades presentan daños, y nadie los 
obliga a darle solución
�Con cristales en la puerta prestan el servicio 
para diferentes rutas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mientras que a los taxis-
tas de la zonas rurales de 
Sayula, San Juan, Texiste-
pec, Hueyapan de Ocam-
po, y muchos más, son 
infraccionados, incluso lle-
vados al corralón por cier-
tas daños o detalles que se 
presentan en sus unidades 
de alquiler, los transpor-
tistas en la modalidad de 
urbano trabajan con carros 
chatarra, y sin componer 
las puertas de ascenso y 
descenso.

Tal caso es el de la uni-
dad 0076 de la línea azules 
de Acayucan, el cual es evi-
dente su problema, se en-
cuentra en la puerta delan-
tera, una de las dos partes 
del cristal luce rota, pero no 
ha sido retirado el vidrio 
por completo, lo que sin 
duda representa un riesgo 
para los usuarios, mientras 
que en la parte de inferior, 

se le colocó cartón con cinta 
canela, lo que sin duda pu-
diera ser un riesgo para un 
menor que pudiera salirse 
por este punto del camión.

El camión de pasaje en 
la modalidad de urbano, 
tiene varios días trabajan-
do así, y sencillamente no 
ha sido siquiera interveni-
do por la autoridad com-
petente, por lo que es nece-
sario que se obligue a dar 
una solución inmediata al 
concesionario, pues como 
se mencionó representa 
un grave peligro para los 
usuarios, que viajan en la 
ruta de Sayula de Alemán.

Los choferes de taxis, se 
dicen inconformes, pues 
afirman que si se tratara 
de alguna de sus unidades, 
seguramente hasta el co-
rralón los llevarían, por lo 
que dicen hacen su denun-
cia pública, esperando les 
atiendan y apliquen parejo 
la ley.

Urbanos de la línea azul de Acayucan, no están en condiciones para 
trabajar.

De San Ángel…

Acusan al agente municipal 
de abusivo y prepotente
�Por instrucciones del director de la secundaria, 
quiere hacer un hueco al domo

palabreo entre los inconformes 
contra la autoridad comunal, y el 
docente de la secundaria, quien 
dijo que su tío le dio el permi-
so para perforar la lámina, pero 

nunca mostraron el documento, 
por lo que se les obligó a retirar 
el andamio y escaleras que tenían 
instalados en el centro del salón 
de usos múltiples

Agente municipal y director de la secundaria de San Ángel son abusivos.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
a través de la Fiscalía Es-
pecializada para la Aten-
ción de Delitos Electora-
les (Fepade), comenzó las 
diligencias en un hotel de 
Puebla, donde simpatizan-
tes de Morena encontraron 
material electoral que ha-
bría sido utilizado presun-
tamente para favorecer a 
la candidata a la guber-
natura por la coalición 

(PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano) Erika Alonso 
Hidalgo.

En su cuenta de Twitter, 
la Fepade dijo que las de-
nuncias presentadas por 
el partido Morena en esa 
entidad, ya son atendidas 
y el ministerio público de 
la federación acudió al ho-
tel ubicado en la ciudad de 
Puebla donde se habría en-
contrado el material.

“La Fepade atiende la 
denuncia por lo aconteci-
do en el estado de Puebla. 
El ministerio público de 
la federación se encuentra 
en el lugar de los hechos, 
procesa la escena y realiza 

las diligencias pertinentes”, 
señaló.

De acuerdo con un video 
que circula en redes sociales, 
simpatizantes del candidato 
por Morena, Miguel Barbo-
sa Huerta, llegaron al Hotel 
MM donde, aseguraron, 
fue la fábrica para el fraude 
electoral.

En un salón del hotel, los 

simpatizantes de Morena 
encontraron cajas con do-
cumentación electoral que 
identificaron como actas 
electorales falsas que ha-
brían sido utilizadas para 
beneficiar a Erika Alonso 
Hidalgo.

Cuestionaron que los pa-
quetes electorales de otros 
municipios no tenían que 

estar en ese hotel, por lo 
comenzaron a resguardar 
el material y las computa-
doras para dar parte a las 
autoridades.

La Fepade tomó conoci-
miento de los hechos y des-
plegó al ministerio público 
de la federación para comen-
zar la diligencia y deslindar 
responsabilidades.
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Enfermedades de los ovarios
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Cuitláhuac García Jiménez, vir-
tual ganador de la gubernatura de 
Veracruz, señaló que el Gobernador 

Yunes abusó en la investigación en 
contra del exgobernador Duarte y 
su Gabinete, así como en sus res-

pectivos procesos penales.
Asimismo, sobre el caso de Kari-

me Macías expresó que también fue 

un error, pues para él se trata de un 
juego y el Gobernador Miguel Án-
gel Yunes se equivocó. 

El Gobernador Yunes abusó con Javier Duarte y con 
Karime Macías se equivocó: Cuitláhuac García
�El gobierno de Morena respetará la presunción de inocencia de cada “Duartista” que aún falta por encarcelar

Y en ese sentido, dijo que 
a Karime Macías se le dará 
su debido proceso, respe-
tando su presunción de ino-
cencia y debido trámite a la 
denuncia en su contra. 

García Jiménez afirmó 
que en su administración 
en todos los casos de los 
“Duartistas” que aún faltan 
por encarcelar, se respetará 
siempre su presunción de 
inocencia.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) informó que a las 23:38 horas 
del lunes se registró un sismo de 
magnitud 4.1, a 33 kilómetros del 
noroeste de Tehuantepec, Oaxaca.

A través de su cuenta de Twitter 
@SismologicoMX, el Sismológico 
Nacional publicó: “SISMO Magni-
tud 4.1 Loc 33 km al NOROESTE 
de TEHUANTEPEC, OAX 02/07/18 
23:38:23 Lat 16.52 Lon -95.47 Pf 75 
km”

Ocurre sismo de magnitud 4.1 
al noroeste de Tehuantepec, Oaxaca
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo estará a tu favor en el trabajo. 
Las condiciones mejorarán, el en-
torno será más productivo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, repasa tus decisio-
nes del pasado. Hay una respuesta 
para ti, ya tienes la solución en tus 
manos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nueva etapa en la profesión. Si-
tuaciones cambiantes te obligarán 
a realizar ajustes, ten cuidado con 
condiciones no previstas inicial-
mente en tus supuestos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No cometas una imprudencia en 
la profesión. Las cosas se hacen 
bien o mejor no se hacen, cuida tu 
prestigio, mantén tu buen nombre 
por todo lo alto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tomes las cosas de manera 
personal, mantén la distancia que 
la prudencia profesional exige. En-
contrarás un entorno favorable pa-
ra tus proyectos si los creas desde 
cero, no esperes mucho de terceras 
personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cambios inesperados. Tu dinero 
estaría en riesgo, tienes que tomar 
medidas para protegerlo cuanto 
antes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mala inversión de dinero, has co-
metido algunos errores. Las cosas 
pudieron hacerse mejor, mantén 
un curso fi rme y seguro, es lo único 
que te mantendrá a fl ote.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No hagas todo más difícil en la 
profesión. Sé un facilitador, un 
verdadero gestor del cambio, es 
lo que se espera de ti, lo contrario 
generará confusión y duda sobre tu 
capacidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has hecho lo correcto en las fi nan-
zas. Satisfacer a todas las partes 
es lo más inteligente, si cada quien 
recibe lo que considera justo, se 
convertirá en un motor de progreso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Transición en las fi nanzas, mo-
mento de cambio a una nueva 
situación. Necesidad de ajustar 
presupuestos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que modifi car ciertas estra-
tegias fi nancieras que ya no funcio-
nan. La protección de tus recursos 
no será efectiva y de persistir, la 
pérdida será irrecuperable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Analiza bien las cosas en las fi nan-
zas. Podrías estar dejando pasar 
la oportunidad de tu vida, es mejor 
que tomes una decisión informada 
y racional.

CIUDAD DE MÉXICO.

El país se pintó con los colores 
de Morena, el partido que llevó a 
Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia.

Al concluir anoche el Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), el candidato de 
la coalición Juntos Haremos His-
toria tuvo mayoría de votos en 31 
de las 32 entidades federativas. 
Sólo Guanajuato se resistió a la 
ola guinda.

El PREP confirmó la ventaja 
de López Obrador, quien obtuvo 
52.9% de los votos.

Del total de cargos de elección 
popular disputados en 30 entida-
des, 58.7% fue para Morena.

En la Cámara de Diputados, 
este partido y sus aliados de la 
coalición Juntos Haremos Histo-
ria (PT y PES) contarán con 303 
curules, por 140 de la coalición 
por México al Frente  (PAN-PRD-
MC) y  63 de Todos por México 
(PRI-PVEM-NA). En el Senado, la 
alianza vencedora tendrá 70 es-
pacios; el Frente, 38 y Todos por 
México, 20.

Esta es la primera ocasión en 
24 años que un Presidente de 
México contará con mayoría en el 

México se tiñe de guinda; Morena conquista 
congresos, gubernaturas y alcaldías

�AMLO ganó con la mayoría en 31 de las 32 entidades federativas, su coalición será la 
primera fuerza en el Congreso de la Unión y desbancó al PRI y al PRD en Edomex y CDMX

En el Senado, la alianza Juntos 
Haremos Historia, tendrá 54 legis-
ladores electos en las urnas; 48 de 
ellos son de mayoría relativa, lo que 
implica que quedaron en el primer 
lugar de las preferencias electorales 
y seis son de primera minoría; el INE 
informó que tendrá 16 senadores 
plurinominales, con lo que tendrá la 
mayoría absoluta del pleno, con 70 
integrantes, algo que no se veía des-
de la época del PRI poderoso.

La segunda fuerza en el Senado la 
tendrá el PAN, con 18%, pero la su-
ma con sus aliados electorales, que 
integraron el Frente por México que 
tiene un total de 29 senadores, 14 de 
mayoría relativa y 15 de primera mi-
noría; ingresarán nueve plurinomina-
les, para hacer un total de 38.

En el próximo sexenio del Senado, 
el PRI y sus aliados tendrán la tercera 
fuerza con sólo 13 integrantes, más 
siete por la vía plurinominal, lo que le 
llevará a 20.

Para el caso de la Cámara de Di-
putados, Juntos Haremos Historia 
(Morena) tiene 219 legisladores sur-
gidos de las urnas y tendrá 84 pluri-
nominales, con lo cual llegará a 303.

Por México al Frente tendrá 140 
diputados federales electos; 68 
electos de forma directa y 72 pluris, 
y el PRI y sus aliados se quedarán 
con sólo 63 legisladores; de ellos, 40 
priistas, aunque 34 son pluris, Mo-
rena por si solo tendrá 78 diputados 
federales en total y 55 senadores.

Los porcentajes del PREP mues-
tran a Morena como primera fuerza 
política con 37.24%, seguido del 
PAN con 18.1%, PRI con 16.3%,  PRD 
con 5.3%;  Partido Verde con 4.7%; 
Movimiento Ciudadano con 4.3% y  
Partido del Trabajo 3.89%; Panal  y 
Encuentro Social, peligra su  registro.

Poder Legislativo.
En congresos locales, More-

na obtuvo mayoría en 12 de los 
27 elegidos; incluso en bastio-
nes priistas como Colima, Hi-
dalgo y el Estado de México, y 
desbancó también al PRD en la 
Ciudad de México, mandándolo 
al tercer lugar.

En el Congreso, mayoría ab-
soluta; Morena aumenta a 303 
sus diputaciones

La alianza Por México al 
Frente ha acumulado hasta 

ahora 140 diputaciones.
Andrés Manuel López Obra-

dor será el primer Presidente 
de la República en 24 años que 
tendrá un Congreso de la Unión 
con mayoría absoluta, pues 
desde el nacimiento de los con-
trapesos políticos con un Po-
der Legislativo plural, en 1997, 
ningún mandatario federal de 
la era de la alternancia federal 
había logrado el llamado carro 
completo que en 1994 tuvo Er-
nesto Zedillo.

Con el 92% de las casillas 
computadas en el PREP. Mo-
rena se convirtió en la primera 
fuerza política en el Senado, 
con 37.5% de las preferencias 
electorales y el 37.24% para in-
tegrar la Cámara de Diputados, 
que sumado cerca de 6% que le 
implican sus aliados electora-
les PT y PES —este partido no 
alcanzó la votación para man-
tener el registro—, implica que 
tendrá la mayoría en el Legisla-
tivo Federal.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Es interesante saber que 
nuestra cultura es apreciada en 
el extranjero, es un verdadero 
orgullo haber participado en el 
quinto encuentro de jaraneros en 
París, Francia, dijo el muralista 
Omar Flores Rojas, quien además 
adelantó que tiene invitación pa-
ra visitar otros países,  se siente 
orgulloso de ser acayuqueño, por 
lo que pintará un mural en esta 
ciudad y está pidiendo el apoyo 
ciudadano.

Del 21 al 25 de junio, se rea-
lizó en Paris, Francia, el quinto 
encuentro de jaraneros , donde 
fue invitado para pintar un mu-
ral denominado “Un Cachito de 
Veracruz”, pero además dio una 

conferencia sobre el nuevo mu-
ralismo y taller de jarana.

Omar nació en la calle Ramón 
Corona, en el Barrio La Palma, 
dialogó con Diario Acayucan y 
afirma que “Estuvo de maravilla y 
aparte fue muy grato pintar para 
los parisinos a quienes les gus-
ta el arte precolombino, la gente 
respondió de manera muy ama-
ble, de la misma forma fue muy 
interesante conocer su cultura, 
pero sobre todo ir y dejar algo de 
nuestra cultura”, explicó el artis-
ta acayuqueño.

Omar, explicó que este festi-
val resultó de mucha importancia 
para su desarrollo y crecimiento 
como muralista, por lo que ya 
tiene ofrecimiento para acudir a 
Cuba, Panamá y Brasil, aunque 
reconoce que aun está en plática 
para concretar esto.

Flores Rojas, tiene en mente 
pintar un mural en esta, su ciu-
dad natal, en la que dice puede 
participar la gente, quienes así 
lo deseen, pintando o apoyando 
económicamente para el mate-
rial que se utilizará: “Quiero llegar 
y pintar un mural en mi Acayucan 
como ofrenda a la ciudad y a los 
ancestros que sembraron las ba-
ses de nuestra existencia.

El artista pide la colaboración 
de la ciudadanía para poder ha-
cer este mural, “personas que 
gusten donar pintura y materia-
les para pintar de base, 3 cube-
tas de color blanco, 5 rodillos, 5 
brochas, 2 bateas para pintura, 
30 cajas de pintura en aerosol, 
así como otros materiales que 
vamos a ocupar, me gustaría que 
me apoyaran, quienes deseen 
colaborar en especie pueden 

Comparte con Diario Acayucan…

Muralista acayuqueño feliz 
por su participación en París

llevar el material a las oficinas del 
Diario Acayucan, en la calle Hidalgo 
número 8 altos, en el centro de la 
ciudad o quienes deseen cooperar 
de manera económica pueden ha-
cerlo a la cuenta saldazo de Oxxo 
4766 8409 6676 6599, o lo pue-
den contactar vía Facebook como 
Esokc Ers.

El artista acayuqueño afirma 
que “No esperaba nada, solo que-
ría vivir el momento nunca espero 
nada cuando pinto por mi cuenta o 

cuando es para alguien, espero que 
quede satisfecho completamente 
y de esto solo esperaba disfrutar 
y nada más, pero si la vida me da 
oportunidad aceptaré todas las po-
sibles para poder pintar y mostrarle 
al mundo que Acayucan tiene arte 
y color”.

Se trae consigo una grata expe-
riencia, pues además visitó el mu-
seo Louvre, uno de los más impor-
tantes del mundo, así como otras 
galerías de grafitti.

El muralista acayuqueño Omar  Flores Rojas, feliz de su participación en el 
quinto festival en París, Francia.
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NUESTRA BODA DE PLATA

Como hace 25 años dos almas 
se unieron con amor siendo muy 
jóvenes y a través de los años los 
ha llenado de felicidad y de amor  
al procrear tres adorables hijos, 
Manuel Enrique, Claudio Daniel 
y Álan de Jesús educándolos con 
ternura  y buenos principios.

La feliz pareja formada por 
el Ing.  Manuel Azotla Aguilar 
y la señora Elena Ramírez Már-
quez se encuentran muy felices 

de la vida porque a través 
de los años su amor sigue 

creciendo con más fuerzas 
que siempre.

¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!!

BELLOS MOMENTOS..-Elena y Manuel Azotla
NUESTROS RETOÑOS.-Manuel Enrique , Clau-
dio Daniel y Álan de Jesús--111

Feliz de egresar de la primaria Hilario C. Salas  turno 
matutino la señorita Valeria Sánchez Mendoza Valeria 
posó para nuestra lente junto con su madrina la profesara 
Lucy Méndez.

La egresada con su tía la señora Carolina Mendoza de Santos. 

¡Feliz cumpleaños para la
 profesora Dora Luz Boker!

La profesora Dora Luz Boker cortó una hojita más de 
su calendario particular y celebró en compañía de sus 
compañeras maestras con un delicioso pastel. Muchas 
felicidades y que Dios la siga bendiciendo

Niña acayuqueña
 gana concurso de 
aprovechamiento

Valeria alumna  del segundo grado de la escuela  20 
de Noviembre de esta localidad , demostró su capacidad 
intelectual logrando obtener la mayor puntuación y por 
ende agenciarse el primer lugar de  dicho concurso que 
fue realizado en la localidad de Medias Aguas, Ver..En 
la gráfica se le ve Sonriente  y feliz con su medalla y 
regalo obtenido

¡Valeria egresó de la 
escuela primaria!
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Acayucan Veracruz México Trailer impacta a camioneta de CAPUFE…

�Trabajaban “par-
chando” a autopista 
cuando un tráiler le 
pegó por alcance a 
la camioneta de CA-
PUFE e impactó a la 
cuadrilla de obreros, 
quienes fueron tras-
ladados al hospital.
�Un vecino de la ca-
lle Morelos de Sayula 
de Alemán murió por 
los golpes e intoxica-
ción por el chapo

¡Derrapa con su moto 
y acabó lesionado!

¡Elemento de la Fuerza Civil se 

aventó de un puente peatonal!

¡Taxista atropella 
a menor y muere!

¡Sigue el robo de combustible,

 ahora en Gran Bretaña!

¡Aparecieron familiares del 
hombre arrollado y muerto!

¡Atrapan a par 
de asaltantes!

¡Muere 
sayuleño!
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EMERGENCIAS

EMILIANO ZAPATA

Un elemento de la Fuerza 
Civil se mató tras aventarse 
del puente peatonal y ser 
aplastado por  un camion 
ubicado, esto  en la  carrete-
ra Xalapa-Veracruz, a la al-
tura de la congregación Las 
Trancas.

El hecho se registró al-
rededor de las 02:30 horas 
de este martes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó al núme-
ro de emergencias 911, que 
había una persona herida al 
aventarse del mencionado 
puente, siendo canalizado 
el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal así como a un 
grupo paramédico.

Tras la llegada de los soco-
rristas, éstos confirmaron la 
muerte del joven identifica-
do como Carlos y elemento 
de la Fuerza Civil, el cual se 
aventó del puente peatonal y 

¡Atrapan a par 
de asaltantes!

VERACRUZ

La mañana de este mar-
tes elementos de la Policía 
Naval lograron la detención 
de dos individuos cuando 
pretendían huir en un taxi 
tras  presuntamente asaltar 
un negocio.

Se trata de farmacia 
“Yza” localizada en la es-
quina de la avenida Cuau-
htémoc y la calle Sánchez 
Tagle de la colonia Centro.

Los primeros reportes in-
dican que los individuos lle-
garon en el taxi con número 
económico VB-6947, el cual 
dejaron estacionado sobre 
Sánchez Tagle.

Ambos ingresaron al 

parecer, con cuchillos ama-
garon a las empleadas, su-
puestamente las amarraron 
y metieron al baño para así 
ellos hurtar con calma el di-
nero y diversa mercancía.

Segundos después sa-
lieron y abordaron el coche 
de alquiler, sin embargo, 
en esos momentos llegaron  
los navales e impidieron 
huyeran. 

Tras realizarles una revi-
sión los policías  les hallaron 
el botín del atraco, ademas, 
liberaron a las agraviadas 
mismas que los señalaron 
sin temor a equivocarse co-
mo los responsables.

¡Elemento de la Fuerza Civil se 
aventó de un puente peatonal!

tras caer su cuerpo fue arro-
llado por un pesado vehículo 
que pasaba por el lugar, por 
lo que la zona fue acordona-
da y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Momentos más tarde la 
autoridad ministerial acudió 

a tomar conocimiento del de-
ceso, ordenando el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense

Presuntamente el joven 
peleó con su novia y tras eso 
se arrojó del puente, misma 
que habría presenciado el ac-

to suicida, aunque otra ver-
sión señaló que se habría ma-
tado, al enterarse la tarde de 
ayer que un compañero suyo, 
había muerto en un accidente 
carretero en Palma Sola, mu-
nicipio de Alto Lucero.

¡Que rara forma de morir!
TEPETZINTLA, VER

 La tarde de este martes 
fue localizado el cadáver de 
un varón,  muerto.

El hallazgo se reali-
zó  justamente en el campo 
Cuamanco. Extraoficial-
mente se logró saber que el 

occiso se cayó, golpeándo-
se la cabeza y al no recibir 
ayuda, falleció.

El occiso fue identifica-
do como Camilo Vicencio, 
el cual fue trasladado al SE-
MEFO para realizar la ne-
cropsia de ley y así verificar 
su muerta.

¡Secuestran pobladores 
a cinco policías!

COSCOMATEPEC, VER

 Cinco policías del mu-
nicipio de Coscomatepec, 
fueron secuestrados por 
pobladores de Tetelzingo, 
además se ha informado 
que al director de la Policía 
Municipal: Miguel Ángel 
González Contreras, fue 
herido de bala.

Primeros declaraciones 
de autoridades municipa-
les, indican que la madru-
gada de este Martes, se 
registró una riña en el bar 
“El Manguito” entre veci-
nos de Tetelzingo, dejando 
como saldo una persona 
muerta y la detención de 
un hombre.

Los pobladores enar-
decidos, se trasladaron a 
la Comandancia para res-

catar al presunto asesino, 
ahí se desató le pelea que 
terminó con el secuestro 
de cinco oficiales y la le-
sión del director de Segu-
ridad Pública, por lo que 
fue ingresado al hospital 
de Huatusco.

Representantes del 
Ayuntamiento, señalaron 
en un comunicado: “Con-
tinúan hasta este momen-
to privados de su libertad 
elementos de la Policía 
municipal, en la localidad 
de Tetelzingo, ante la si-
tuación se mantiene abier-
to el dialogo y se espera se 
puedan llegar a un acuer-
do para la liberación de los 
Policías; y dejen a la Fis-
calía hacer las investiga-
ciones correspondientes”, 
puntualizó.

�Además al Director de la policía 
lo hirieron de bala y se debatía entre 
la vida y la muerte

¡Encuentran cadáver en avanzado 
estado de descomposición!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La tarde de ayer  una llamada anónima informó a los 
cuerpos policiacos sobre olores nauseabundo a la altura 
del rancho Santa Clara ubicado sobre el camino viejo a 
Calería.

Luego de indagar por el lugar se pudo dar con el ha-
llazgo de un hombre sin vida y ya en avanzado estado de 
descomposición.

El descubrimiento del cuerpo se realizó en un pre-
dio en despoblado ubicado a unos 200 metros del cami-
no de terracería en mención, el cual fue acordonado por 
elementos de la policía municipal a cargo del comisario 
Mauro Amador Cervantes, e informaron a las autoridades 
correspondientes.

Tiempo después acudieron detectives de la policía mi-
nisterial y servicios periciales quienes luego de realizar 
las diligencias correspondientes ordenaron el trasladado 
del cuerpo al servicio médico forense para la práctica de 
la necropsia.

¡Taxista atropella a menor y muere!
VERACRUZ,

Una menor de 13 años 
murió tras ser arrollada por 
un taxi de Orizaba, mien-
tras reparaba una llanta 
a la altura de la colonia 
Torrecillas.

Las primeras investiga-
ciones indican que  presun-

tamente la unidad de alqui-
ler era manejada a exceso de 
velocidad.

El área ya fue acordona-
da para iniciar los peritajes 
de ley y el levantamiento 
del cadáver.

¡Decomisan 51 kilos de 
metanfetamina en el aeropuerto!

Al realizar una revisión en el área de servicio de paque-
tería comercial del Aeropuerto Internacional de Tijuana, 
elementos del Ejército con apoyo de un binomio canófilo, 
aseguraron dentro de una caja cuatro paquetes de metan-
fetamina, con un peso aproximado de 51.200 kilogramos.

El paquete tenía como remitente un domicilio en Her-
mosillo, Sonora con destino a Tijuana, Baja California.

Lo asegurado el primero de julio, fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Público Federal.
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¡Carlos Román derrapa con
su moto y acabó lesionado!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Una persona con raspones 
en brazos y piernas así como 
una más asustada, fue el re-
sultado de una motocicleta 
derrapada en el barrio Cuarto 
de esta población, tomando 
conocimiento personal de la 
policía local y de Protección 
Civil a cargo de Pedro Serra-
no para atender al lesionado 
y trasladarlo al hospital mien-
tras que el hombre asustado 
era enviado a la cárcel por 
andar manejando en estado 
etílico.

El incidente ocurrió la me-
dia noche del pasado lunes 
sobre la calle Ignacio Zarago-
za esquina Emiliano Zapata 
del barrio Cuarto de esta po-
blación, hasta donde llegaron 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta para atender 

a quien dijo llamarse Carlos 
Román Mota de 34 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de Tenejapa, pertene-
ciente a este municipio, y a 
Johny Sánchez Martínez de 
25 años de edad, de la calle 
Zaragoza del barrio Cuarto.

Del fuerte accidente en 
motocicleta, Carlos Román 
resultó con escoriaciones en 
brazos y piernas mientras 
que Johny no tuvo afectacio-
nes. Se dijo que ambos iban 
en estado etílico y sólo Car-
los fue trasladado al hospital 
para una revisión médica 
oportuna.

Más tarde personal de 
tránsito del Estado a cargo 
del perito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, tomaría 
conocimiento ordenando el 
traslado de la motocicleta 
al corralón de la ciudad de 
Acayucan.

¡Aparecieron familiares del 
hombre arrollado y muerto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

uando estaba a punto de 
irse a la fosa común el cuer-
po del hombre encontrado 
arrollado y muerto en la 
carretera Costera del Golfo, 
cerca de la comunidad de 
Corral Nuevo, aparecieron 
sus familiares para mencio-
nar que éste en vida respon-
día al nombre de Marco An-
tonio Herrera Martínez de 
32 años de edad y originario 
de la cabecera municipal de 
Hueyapan de Ocampo.

La madrugada del pasa-
do viernes fue localizado 

el cuerpo de una persona 
del sexo masculino, tirado a 
orillas de la carretera, en la 
comunidad de Corral Nue-
vo, a unos pasos del pan-
teón local, mismo que fue 
arrollado por alguna unidad 
automotora, por lo que per-
sonal de Servicios Periciales 
ordenó el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense, donde 
permaneció en calidad de 
desconocido.

Personal de la fiscalía co-
menzó a preparar el papeleo 
y a conseguir a quienes abri-
rían la fosa común al interior 
del panteón local, por lo que 

sólo esperaban el vencimien-
to del término constitucional 
para trasladarlo al panteón.

Sin embargo, justo en 
esos momentos arribaron a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense, unas perso-
nas que dijeron ser origina-
rias de Hueyapan de Ocam-
po, explicando que el cuerpo 
era de su familiar Marco An-
tonio Herrera Martínez de 
32 años de edad, originario 
también de la cabecera mu-
nicipal, por lo que pidieron 
les entregaran el cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

¡Sigue el robo de combustible,
 ahora en Gran Bretaña!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Siguen dándose a co-
nocer las tomas clandesti-
nas que se encuentran en 

diversas comunidades del 
municipio y ahora le tocó 
nuevamente a las comuni-
dades de Gran Bretaña y 
San Miguel ser testigos de 
un derrame de combusti-

ble al parecer derivado del 
robo a los ductos de Petróleos 
Mexicanos.

Elementos de la policía Na-
val en coordinación con los 
estatales acudieron a las co-
munidades de Gran Bretaña 
y San Miguel, pues les habían 
reportado un fuerte aroma a 
combustible y no sabían exac-
tamente de dónde provenía, 
temiendo lo peor.

Al arribo de los policías, 
rápidamente dieron una revi-
sión por toda el área y fue así 
como encontraron una toma 
clandestina en una vereda 
que comunica a ambas comu-
nidades, dando parte a per-
sonal de seguridad física de 
Petróleos Mexicanos para que 
arribaran con especialistas en 
reparación de ductos perfora-
dos por robo de gasolina.

Trailer impacta a camioneta de CAPUFE…

¡Muere sayuleño!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ/ 
EL INFORMADOR

Acayucan, Ver.- Una 
persona muerta y varios 
lesionados fue el saldo 
que dejó un accidente en 
la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja, en el kiló-
metro 184 tramo Acayu-
can-Isla, una unidad de 
CAPUFE de tres tonela-
das que estaba estacio-
nada fue golpeada por 
alcance por un tráiler, 
lesionando a los obreros 
que realizaban trabajos 
en la carpeta asfáltica. En 
el hospital perdió la vida 
Noé Blanco Estanislao, 
originario de Sayula de 
Alemán.

Fue alrededor de 
las ocho de la mañana, 
cuando se registró un 
accidente vehicular en la 
autopista Cosoleacaque 
- la Tinaja, en el tramo 
comprendido entre Aca-
yucan-Isla en el km 184.  

Una camioneta de 3 
tonelada propiedad de 
Caminos y Puentes Fe-
derales (CAPUFE), que 
se encontraba estaciona-
da, mientras trabajado-
res colocando conos de 
prevención, ya que reali-

zarían trabajo de reparación 
sobre la cinta asfáltica, esta  
fue impactada por un tracto 
camión cisterna color blanco.

Esta situación impactó a la 
cuadrilla de los obreros que 
estaban en la labor encomen-
dada para mantener en buen 
estado la cinta asfáltica.

De inmediato  una am-
bulancia de CAPUFE, una 
de la Cruz Roja y la Unidad 
09 de Protección Civil se di-
rigieron al punto, brindan-
do el apoyo a los lesionados: 
Samuel Basurto Antonio, de 
50 años, domicilio en la callé 

Matamoros Barrio centro de 
Sayula de Alemán.

Narciso García Zetina, de 
43 años, domicilio en la calle 
Reforma número 44, en el 
Barrio Canapa de Sayula de 
Alemán. 

Abel Márquez González, 
de 54 años, con domicilio 
conocido en Acayucan. Ra-
fael Ambrosio Patricio, de 
27 años, domicilio en  calle 
Morelos, en barrio Belén de 
Sayula de Alemán.

Noé Blanco Estanislao, 42 
años, calle Morelos, Sayula 
de Alemán, Evaristo Lina-

res Hernández, José Víctor 
de Luna Blas, Gonzalo San-
tos Herrera, Pablo Carrión 
Pacheco, Hilario Basurto 
Osorio.

Cabe señalar, que luego 
de haber ingresado al hospi-
tal Acayucan-Oluta, falleció 
el trabajador Noé Blanco Es-
tanislao, de 43 años de edad, 
quien presentaba intoxica-
ción por Hidrocarburo y gol-
pes internos en el cuerpo.

Cabe señalar que el golpe 
a la camioneta ocasionó que 
un poco de chapo se esparcie-
ra y cayera sobre trabajadores

 Un tráiler impactó a una camioneta y atropelló a los trabajadores de CAPUFE que realizaban trabajos en la auto-
pista, muriendo un sayuleño.

�Trabajaban “parchando” a autopista cuando un tráiler le pegó por alcance a la camioneta de CAPU-
FE e impactó a la cuadrilla de obreros, quienes fueron trasladados al hospital.
�Un vecino de la calle Morelos de Sayula de Alemán murió por los golpes e intoxicación por el chapo
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Un cobrador de una em-
presa mueblera fue atracado 
la mañana de este martes 
cuando salía del fracciona-
miento Santa Cruz de Soco-
nusco, a donde había acudido 
para hacer los cobros corres-
pondientes, pero los malean-
tes ya lo esperaban para qui-
tarle el dinero y el vehículo 
en el que se transportaba.

Se trata de el empleado 
Esaí López de 27 años de 
edad y con domicilio en la co-
munidad de Monte Grande, 
perteneciente a este munici-
pio, explicó a las autoridades 
ministeriales que trabaja pa-
ra una empresa mueblera y 
todos los días recorre varias 
comunidades en sus labores 
de cobro casa por casa, usan-
do para ello una motocicleta 
propiedad de la empresa que 
le dio el trabajo.

Sin embargo, en esta oca-
sión le tocaba el área del frac-

¡Siguen robando en el 
Fraccionamiento Santa Cruz!

cionamiento Santa Cruz, de 
Soconusco, y pareciera que lo 
estaban espiando porque es-
peraron a que terminara de 
cobrar en el sector y al salir 
fue interceptado por sujetos 
armados que le quitaron el 

dinero del cobro del día así 
como la motocicleta Italika 
F150 que conducía.

Luego de quedarse sin 
motocicleta y sin dinero, el 
hombre como pudo pidió 
apoyo a automovilistas para 

ser trasladado a la cabecera 
municipal de Acayucan, dar 
parte a su patrón y después 
presentar la denuncia penal 
correspondiente en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

  CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La mujer que la tarde 
del lunes fue ejecutada 
sobre la avenida Gene-
ral Anaya en la colonia 
Constituyentes, mientras 
viajaba a bordo de un ta-
xi, fue identificada legal-
mente ante la Fiscalía por 
sus familiares. 

Se llamó Selene Fal-
cón Cervantes, contaba 
con 34 años de edad, 
vivía en la colonia Gua-
dalupe en el puerto de 
Veracruz, pero tenía fa-
miliares en esta ciudad 
a quienes había venido a 
visitar. 

Como se informó, la 
ahora fallecida viajaba 
a bordo del taxi marca-
do con el número 4345, 
que es un Nissan Tsuru, 
con placas de circulación 
8108-XDB, sobre Gene-
ral Anaya, con dirección 
hacia el poniente, pero 
poco antes de llegar a la 
calle Emiliano Zapata de 
la colonia Constituyen-
tes, dos sujetos que via-
jaban en una motocicleta 
se emparejaron al taxi 

y le dispararon a la hoy 
extinta quien viajaba en 
el asiento trasero donde 
quedó sin vida debido a 
que una de las balas le 
penetró la cabeza del la-
do izquierdo. 

Se logró establecer 
que Selene Falcón Cer-
vantes, procedía del 
puerto de Veracruz, pero 
su automóvil se averió 
y acudió a una refaccio-
naría que se ubica en la 
carretera Transístmica, 
justo a la altura del dis-
tribuidor vial, pero en 
ese lugar no halló la pie-
za que buscaba y tomó el 
taxi para dirigirse a otra 
sucursal de esa cadena 
de establecimientos que 
se ubica hacia el poniente 
de la ciudad y dicho ve-
hículo tomó la avenida 
General Anaya y al lle-
gar al punto ya referido, 
sobrevino el ataque. 

El conductor de esta 
unidad, quien resultó 
ileso, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía para 
que rinda su declaración 
en torno a los hechos y 
tratar de hilar el móvil 
de este crimen.

Vandalizan cajeros de 
 Bancomer en Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Sujetos desconocidos 
vandaliizaron tres cajeros 
automáticos de la sucursal 
Bancomer, que se ubica en 
la esquina la avenida Zara-
goza y Román Marín en las 
inmediaciones del hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de es-
tos actos, sin embargo, no 
se descarta que se haya tra-
tado de un intento de robo, 

toda vez que él o los auto-
res de estos hechos dejaron 
un enorme escombro con el 
que destrozaron una de las 
pantallas del cajero.

Los hechos fueron per-
petrados aparentemente 
durante la madrugada de 
ayer martes y los daños a 
dicha estructura fueron 
descubiertos por la maña-
na, cuando personal de di-
cha institución bancaria in-
movilizó el cajero, mientras 
que de él o los responsables 
no se supo nada.

Minatitleco muere en Coatza
por presunta intoxicación

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Víctima presuntamente de una in-
toxicación por medicamentos, perdió 
la vida en el Hospital Comunitario 
un joven de la ciudad de Minatitlán, 
quien en vida respondiera al nombre 
de Arturo Ortiz, quien contaba con 
28 años de edad.

Se logró establecer que el hoy ex-

tinto, quien tuvo su domicilio en la 
zona centro de Minatitlán, había in-
gresado al Hospital Comunitario  el 
fin de semana, debido a que presun-
tamente se intoxicó por la ingesta con-
tinua y excesiva de medicamentos.

El reporte que se tiene refiere que 
el ahora fallecido sufría de ataques 
epilépticos y por este motivo tomaba 
medicamentos de manera perma-
nente, pero que repentinamente se 

excedió en la dosis, no se sabe si por 
desconocimiento o lo hizo de manera 
intencional.

Una vez que comenzó a mostrar 
síntomas de la intoxicación, sus fami-
liares lo llevaron al Hospital General 
de Minatitlán y posteriormente fue 
trasladado a Coatzacoalcos, quedan-
do internado en el Hospital Comu-
nitario, donde finalmente perdió la 
vida.

�Presuntamente se intoxicó con medicamentos que tomada de por vida debido a que pade-
cía de epilepsia.

Ejecutada 
procedía

 de Veracruz
�La mujer que fue ejecutada el lunes 
mientras viajaba en un taxi, fue reclamada 
por sus familiares.

Otra ejecución 
en  Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El sujeto que no ha sido identificado, fue ejecutado la 
madrugada de ayer martes en la colonia Francisco Villa, 
frente al salón de eventos “Premier”. 

El hecho ocurrió minutos antes de la 01:00 hora, sobre 
la avenida Juan Osorio López, cuando el hoy fallecido 
caminaba por la banqueta y fue interceptado por un su-
jeto armado que le disparó en repetidas ocasiones.

Habitantes de ese sector reportaron el hecho a las au-
toridades y más tarde se notó la llegada de elementos 
policiacos que solicitaron presencia de la Cruz Roja, sin 
embargo, los paramédicos sólo pudieron confirmar que 
la víctima ya había fallecido.

El cuerpo fue enviado a la morgue, donde esperaba a 
ser identificado por algún familiar, esta persona al mo-
mento de su asesinato vestía  playera color rojo con rayas 
horizontales azules y blancas, pantalón de mezclilla y 
cinturón negro.
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en el Kazan Arena a las 13:00 horas. Ambos equipos ya sa-
ben lo que es medirse en una fase de eliminación directa en 
Mundiales, fue en Octavos de Final de Corea-Japón 2002. 
Rivaldo y Ronaldo sentenciaron aquel encuentro.

El sábado, Suecia le hará los honores a Inglaterra en la 
Arena Samara después de que los británicos dejaron fue-
ra a Colombia tras una dramática serie de penales. Ambos 

representativos se habían enfrentado previamente en la 
primera ronda del 2002 y 2006.

Cerrarán la jornada de Cuartos de Final el an-
fitrión y sorpresivo Rusia ante Croacia, cuyo 
plantel es de los más destacados de la com-
petencia. Estos equipos se miden por pri-
mera vez en fase de eliminación directa de 

un Mundial y será en Sochi a las 13:00 horas 
del sábado.

Sin embargo, ambos ya tienen su his-
torial en duelos de eliminatoria para la 

Eurocopa de 2008 de Austria y Suiza donde 
empataron 0-0 los dos partidos disputados en 

el Grupo E.

Mundiales, fue en
Rivaldo y Ronaldo

El sábado, Suec
Arena Samara de
ra a Colombia tra

representativos 
primera ro
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CIUDAD DE MÉXICO

Con Brasil y Uruguay como únicos representan-
tes de América, quedaron definidos los Cuartos 
de Final del Mundial de Rusia 2018.

Ambas selecciones buscarán el título en Eu-
ropa contra la armada del Viejo Continente, 
encabezados por los campeones mundiales 
Francia e Inglaterra, acompañados deBélgica, 
Croacia, Suecia y el anfitrión Rusia.

El duelo que abrirá la fase será Uruguay 
vs. Francia en Novgorod el viernes a las 9:00 
horas. Ambos equipos se enfrentarán 
por cuarta vez en la historia de los 
Mundiales.

El primer duelo fue en la Copa de 1966 
que ganaron los charrúas. En Corea-Japón 2002 
estuvieron en Fase de Grupos con empate sin go-
les, mismo resultado que se repitió en Sudáfrica 
2010, donde también compartieron la primera 
ronda.

Por la tarde, Brasil se medirá ante Bélgica 

Definidos todos los Cuartos de Final
� Brasil y Uruguay contra Europa. os americanos intentarán poner en alto nuestro 
continente, ya que quedan seis de la “armada europea” con vida en Rusia 2018

“Recibí una llamada cuatro 
horas antes del inicio (Nigeria-
Argentina). Me dijeron que ma-
tarían instantáneamente a mi 
padre si informaba a las autori-
dades o se lo contaba a alguien”.

El capitán de Nigeria, John 
Obi Mikel, mediocampista del 
Tianjin TEDA, vivió un verdadero 
infierno previo al duelo definiti-
vo de las Aguilas Verdes ante 
Argentina en la Jornada 3 del 
Mundial de Rusia 2018.

Y es que antes de salir a la 
cancha del Estadio de San Pe-
tesburgo y buscar el boleto a 
los Octavos de Final, el jugador 
recibió la peor noticia: su padre 
había sido secuestrado, algo que 
lo partió en dos, pues pensaba 
en la seguridad de su progenitor, 
pero también en toda la afición 
nigeriana que se esperanzaba 
con la selección.

“Jugué mientras mi padre 
estaba en manos de los delin-
cuentes. Tuve que suprimir el 
trauma. Estaba emocionalmen-
te angustiado y tuve que tomar 
una decisión sobre si estaba 
mentalmente listo para jugar. 
Estaba confundido. No sabía 
qué hacer pero, al final, supe que 
no podía dejar ‘tirados’ a 180 
millones de nigerianos. Tuve 
que apartarlo de mi cabeza e ir 
a representar a mi país primero”, 
dijo para el diario británico The 
Guardian.

Mikel relató que un familiar 
le proporcionó el número de los 
secuestradores y los contac-
tó de inmediato para recibir las 

instrucciones y el tiempo del 
rescate. “Solo un círculo muy 
reducido de mis amigos lo sabía. 
Tampoco quería discutirlo con 
el entrenador porque no quería 
que mi problema se convirtiera 
en una distracción para él o para 
el resto del equipo antes de un 
partido tan importante”, explicó.

Afortunadamente su padre, 
quien ya había sido víctima de 
este mismo delito en 2011, fue li-
berado, sin embargo se encuen-
tra en un hospital con cuidados 
especiales por el daño físico que 
sufrió.

“Mi padre fue liberado de 
manera segura el lunes por la 
tarde. Agradezco a las autori-
dades policiales sus esfuerzos 
por el rescate y el apoyo que he 
recibido de amigos y familiares. 
Desafortunadamente, mi padre 
está en el hospital recibiendo 
tratamiento de emergencia co-
mo resultado de la tortura que 
recibió durante su captura”.

‘Tenemos a tu padre 
secuestrado’; el

 infierno de Obi Mikel 
durante Rusia 2018

Layún recibe amenazas tras pisar 
a Neymar durante el Brasil-México

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de que Miguel Layún pisara a Neymar, 
cuando este se encontraba tirado en el césped, du-
rante el segundo tiempo duelo que sostuvieron las-
Selecciones de México y Brasil el pasado lunes por 
los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018, una ola 
de ofensas y amenazas no han parado de llegar a las 
redes sociales del lateral del Tricolor.

Tras lo anterior, el exjugador del América se vio 
obligado a escribir un mensaje en portugués para 
aclarar la situación, pero sobre todo para pedir res-
peto hacia su familia.

“A toda la gente de Brasil… no tengo interés en 
entrar en una discusión que en mi opinión no tiene 
sentido, primero, porque el futbol se juega en el cés-
ped, y segundo porque pienso que ustedes tienen 
la cabeza para entender el primer punto”, escribió 
Layún en Instagram.

De igual manera, rechazó que haya pisado con 
intención al astro brasileño y explicó que “el árbitro, 
después de revisar el VAR, habló conmigo y me dijo 
que había visto que no había pisado de forma inten-
cionada, de lo contrario, hubiera sido expulsado”.

Por último, el exjugador del Porto pidió a los fa-
náticos brasileños respeto por su familia.

“Pueden enviar mensajes a mi cuenta, no tengo 
problema, incluso amenazar, pero si lo hacen, respe-
ten a mi familia, eso no lo acepto. Gracias”.

Miguel Layún, quien ingresó de cambio en la se-
gunda parte para suplir a Rafael Márquez, encendió 
la mecha tras declarar al término del partido que 
“está más preocupado por estar en el piso, si quiere 
estar en el piso que se vaya a acostar a su casa, mejor.

�El lateral se vio obligado a escribir un 
mensaje en portugués para pedir res-
peto hacia su familia

ARENA SPARTAK

Colombia empató de último minuto 
en el tiempo regular, llevó el partido an-
te Inglaterra al límite, pero en la tanda 
de penaltis ya no pudo y quedó elimi-
nada en los Octavos de Final en la Copa 
del Mundo 2018.

Por gran lapso de partido, los euro-
peos tuvieron el boleto en la bolsa, sin 
embargo, un descuido en un tiro de 
esquina en tiempo de compensación, 
provocó que sufriera de más para regre-
sar a jugar unos Cuartos de Final en un 
Mundial, luego de que Sudáfrica 2010 
se quedó en Octavos de Final y en Brasil 

2014 no superó la Fase de Grupos.
El Equipo de la Rosa tuvo el control 

del juego durante el tiempo reglamenta-
rio y un gol al minuto 56 de Harry Kane 
gracias a un tiro penal les brindó la co-
modidad necesaria para dominar.

Los sudamericanos, principalmente 
el aparato ofensivo, no pesó en la cancha 
del Estadio Spartak. Tuvieron poca pro-
fundidad, nula claridad y tuvo que ser 
en una pelota parada donde encontra-
ran el tanto que obligó a llevar el cotejo 
a los tiempos extra.

Un disparo de larga distancia del 
jugador del América, Mateus Uribe, 

derivó en un tiro de esquina al minuto 
92. Yerry Mina ganó el salto y con un 
remate de cabeza picado logró incrus-
tar el esférico en el ángulo del marco del 
portero Jordan Pickford.

El conjunto dirigido por José Néstor 
Pékerman aguantó la media hora agre-
gada, sin tener jugadas de peligro en su 
área, más que un tiro cruzado de Danny 
Rose que pasó rozando el palo derecho 
de la portería de David Ospina.

Ya desde los 11 pasos Radamel 
Falcao, Harry Kane, Juan Guillermo 
Cuadrado,Marcus Rashford y Luis 
Muriel convirtieron sus respectivos 
disparos.

Mateus falló penalti e Inglaterra Mateus falló penalti e Inglaterra 
echó a Colombia del Mundialechó a Colombia del Mundial
� El jugador del América fue uno de los dos “villanos” en la eliminación de Colombia al 
fallar desde el manchón penal ante Inglaterra
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“SOLICITO MÉCANICO”,  RESPONSABLE. (LUGAR 
AGUILERA). BUEN SUELDO, COMUNICARSE AL TELÉFONO:  
924 123 54 35 

“VENDO” JUEGO DE CARREOLA, PORTA BEBÉ. MARCA: 
EVENFLO (PERFECTAS CONDICIONES) . INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 111 50 13

CIUDAD DE MÉXICO -

La Comisión Disciplinaria de la 
FMF dio a conocer este lunes la lista 
de jugadores e integrantes de cuerpo 
técnico con juegos de suspensión por 
cumplir en el Apertura 2018.

En total son siete jugadores de Pri-
mera División y tres auxiliares técni-
cos los que deben cumplir sanciones 
pendientes para el torneo de liga que 
inicia el 20 de julio.

Tras ser expulsados en las Semifi-
nales del Clausura 2018, Luis Ángel 
Landín y Miler Bolaños, ambos de 
Xolos, deberán pagar uno y dos jue-
gos de suspensión, respectivamente.

Mientras que Osmar Mares, de 

Veracruz; Marcelo Díaz, de Pumas; 
Angelo Sagal, de Pachuca, yDaniel 
Arreola, del Atlas, fueron sancio-
nados con un juego de suspensión, 
al igual que Nicolás Castillo, quien 
recientemente dejó Pumas para en-
grosar las filas del Benfica.

Los auxiliares técnicos sanciona-
dos son Raúl Alpizar, de Pumas, y 
Joaquín Velázquez, de Toluca, ambos 
con un partido de suspensión. David 
Rangel, también auxiliar de los Dia-
blos, aún tiene dos duelos pendien-
tes por cumplir.

LIGA MX FEMENIL
En la Liga MX Femenil, Andrea 

Torres Mondragón, de Monarcas, 
y Sarai Kim Lagarde, de Xolos, de-
berán cumplir con un partido de 

suspensión.
ASCENSO MX
En este circuito destaca la suspen-

sión de seis juegos de Diego Gama 
García, mediocampista de Leones 
Negros, a quien aún le restan tres 
duelos por cumplir.

Mientras que Andrés Felipe Rozo, 
de Murciélagos, no podrá partici-
par en las primeras dos jornadas del 
Apertura 2018 de la Liga de Ascenso.

Con un partido de suspensión hay 
seis jugadores: Isaac Robles, de Ale-
brijes; Moisés Velasco, de Correca-
minos; Juan de Dios Hernández, de 
Atlante; Juan David Pérez, de Cela-
ya, y Francisco Rivera, de Mineros 
de Zacatecas.

TURÍN, ITALIA -

Surge un nuevo postor 
para hacerse de los servi-
cios de Cristiano Ronaldo 
y se trata de un viejo cono-
cido del portugués en su 
éxito con el Real Madrid en 
la UEFA Champions Lea-
gue: laJuventus de Turín.

El equipo italiano, víc-
tima de CR7 y los Meren-
gues en los Cuartos de 
Final de la temporada pa-
sada y en la Final del 2017, 
tendría preparada una 
oferta de 140 millones de 
dólares (120 millones de 
euros) para hacerla llegar 
al despacho de Florentino 
Pérez, una cifra que cum-
pliría con la supuesta nue-

va exigencia económica del 
Madrid.

Esta información, publi-
cada por el diario Tuttos-
port, señala que Cristiano 
recibiría 46.5 millones de 
euros por cada uno de los 
cuatro años de contrato, 
haciéndole el futbolista 
mejor pagado del planeta 
por encima de Neymar y 
Lionel Messi.

Una de las razones que 
se dan para que la Vecchia 
Signora piense en pagar es-
ta enorme cantidad por un 
futbolista próximo a cum-
plir los 34 años radica en su 
poder mediático, algo que 
consideran hace falta en el 
multicampeón italiano y 
en la Serie A en general.

� Si se confi rma que Real Madrid re-
bajó sus pretensiones por Cristiano en 
casi un 90 por ciento, esta oferta de la 
Juventus sería difícil de rechazar

Juventus pagaría 120 
millones de euros al Madrid 
y 46.5 por año a Cristiano

Disciplinaria da a conocer sanciones 

pendientes para el Apertura 2018
� Siete jugadores y tres auxiliares técnicos de Primera División deberán cumplir parti-
dos de suspensión
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad 
de Acayucan se jugará una jorna-
da mas del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Empresa-
rial que dirige don Mauro Ramí-
rez al enfrentarse mañana jueves 
a partir de las 20 horas el equipo 
de Combinados contra La Palma 
y a las 21 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos 
al enfrentarse el Uvasa de Sayula 
contra el deportivo Tapia.

Para el viernes a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de la 
Carnicería Suriano entrara a la 
cancha con los cuchillos afiladi-
tos para enfrentarse al equipo del 
Itsatronica quienes dijeron que 
degustaran exquisitos bisteces y 
arracheras Sayuleñas y a las 21 
horas otro partido que se antoja 
bastante difícil para el Atlético 
Oluta quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten 
al Atlético Acayucan.

El sábado a las 20 horas el 
fuerte equipo de Impresiones Ra-
mírez tendrá que entrar con todo 
para buscar los 3 puntos y uno de 
los primeros lugares al enfrentar-
se al aguerrido equipo de Pizzas 
Acayucan y para concluir la jor-
nada el equipo de la Revolución 
no la tiene nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 21 horas al 
equipo del San Judas, mientras 
que el equipo del Cristo Negro 
descansa este fin de semana de-
bido a que siguen celebrando las 
votaciones del domingo pasado.

¡Deportivo Tapia tendrán que 
entrar con toda la carne al asador!

˚ El Uvasa de Sayula no la tiene nada fácil hoy jueves en la Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

 ˚ Los ‘’güeritos’’ del deportivo Tapia tendrán que entrar con toda la carne al asador mañana jueves 
en la deportiva. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta se inicia 
la semifinal del torneo noc-
turno de futbol varonil libre 
que dirige Pedro Castillo y 
Tomas Comezaña al enfren-
tarse a partir de las 21 horas 
el fuerte equipo de Bimbo 
Ventas contra el equipo de 
Los Taxistas de Acayucan. 

Según los expertos mar-
can como favorito para estar 
en la fiesta grande al equipo 
de Bimbo Ventas quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha, mientras que los Ta-
xistas de Acayucan no son 
una perita en dulce y traen 
lo suyo también al contar con 
una excelente porra que los 
ha estado apoyando desde el 
inicio del torneo, motivo por 
el cual el partido estará bas-

tante cerrado y según la afi-
ción no hay nada para nadie.

El viernes a partir de las 
21 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos 
al tocarle bailar con la más 
fea al equipo a los catedrá-
ticos del ITSA quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo del Bimbo 
Despacho quienes son los ac-
tuales campeones del torneo 
y quienes terminaron invic-
tos sin conocer la derrota en 
el torneo Empresarial.

Según los expertos mar-
can como favorito para estar 
de nueva cuenta en la fiesta 
de la final al equipo de Bim-
bo Despacho, mientras que 
los estudiantes del ITSA sa-
ben tocar la esférica y tam-
bién lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego y podrían 
sorprender a la afición y tam-
bién a los expertos, pero de 
todo esto nos daremos cuen-
ta el viernes desde las 21 ho-
ras en la cancha de la Olmeca 
de Oluta.

¡Inicia la semifinal del torneo 
nocturno de futbol varonil libre!

En la liga femenil…

¡Itsa derrotó con cinco goles 
a Olmecas de Texistepec!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

En un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de las estudiantes del ITSA 
saca la casta para derrotar angustiosamente 
con marcador de 5 goles por 4 a las guapas 
chicas de Las Olmecas de la población de 
Texistepec en una jornada más del torneo 
de futbol en su categoría Femenil que dirige 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’.

Mientras que el equipo de las encanta-
doras chicas de Fuerza Azul no puede salir 
del fuerte hoyanco donde están sumergidas 
pierden sus partidos apuradamente, pero 

lo pierden ahora les toco perder cuando ba-
jaron de ritmo en la segunda parte contra 
el equipo de las guapas chicas del Barchy 
quienes ganaron en los últimos minutos 
con marcador de 4 goles por 2.

Y las campeonísimas del deportivo Man-
chester siguen sumando puntos en el tor-
neo Femenil de Oluta ahora derrotaron con 
marcador de 5 goles por 2 al equipo de las 
encantadoras chicas del Uvasa de la pobla-
ción de Sayula de Alemán quienes bajaron 
de ritmo en la segunda parte cuando el par-
tido estaba parejo y ahí fue donde las cam-
peonísimas del Manchester aprovecharon 
la confusión para anotar sus goles. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy miércoles y Mañana jueves en la 
cancha de la población de colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan se suspenden 
los partidos de regreso de la semifinal del 
torneo de futbol 7 varonil libre denomina-
do Hugo Sánchez que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’ al estar empatados a un gol el 
deportivo Triplay y Alpesur, mientras que 
Quiamolapan y el deportivo Vista Hermosa 
también están empatados a dos goles.  

En el partido de ida por el deportivo Tri-
play anoto el gol de la quiniela mediante Jo-
sé Candelario quien de cabecita logro esqui-
var la esférica para dejar al portero tendido 
y tomar la delantera su equipo, pero más 
tarde en una jugada brusca dentro del área 
el árbitro central marca tiro de penal a favor 
de Alpesur para que Javier Gómez lo cobra-

ra y el partido se empatara a un gol.
Mientras que el equipo de Quiamolapan 

quien termino de líder ya había tomado la 
delantera en el partido de ida mediante ju-
gada de conjunto en donde Cristian Conda-
do anota los dos goles y el deportivo Vista 
Hermosa también de la misma manera me-
diante Emmanuel Ramos anota los dos go-
les para emparejar los cartones a dos goles 
por bando y así terminar la angustia empa-
tados para el partido de regreso. 

Por lo tanto la suspensión de los partidos 
de regreso se debió a que varios jugadores 
estarán en las fiestas de las clausuras de sus 
pequeños hijos, por lo tanto no hay nada pa-
ra nadie, ambos equipos están empatados 
y los cuatro lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego y será para la próxima semana 
cuando se jueguen los partidos de regreso 
en la cancha de Colonia Hidalgo del muni-
cipio Acayuqueño. 

¡Quiamolapan tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!
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� Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Olmeca que se ubica a un costado del hospital de Oluta se inicia la 
semifi nal del torneo nocturno de futbol varonil libre
� A partir de las 21 horas el fuerte equipo de Bimbo Ventas contra el 
equipo de Los Taxistas de Acayucan

Inician las 
semifinales

¡Itsa derrotó con cinco 
goles a Olmecas de 

Texistepec!

En la liga femenil…

¡Inicia la semifinal del 
torneo nocturno de 
futbol varonil libre!

¡Deportivo Tapia tendrán que 
entrar con toda la carne al asador!

¡Quiamolapan tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!

Juventus pagaría 120 
millones de euros al 
Madrid y 46.5 por 

año a Cristiano
� Si se confi rma que Real Madrid re-
bajó sus pretensiones por Cristiano en 
casi un 90 por ciento, esta oferta de la 
Juventus sería difícil de rechazar

Disciplinaria da a conocer sanciones 
pendientes para el Apertura 2018
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