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En Buenos Aires, actual Argentina, las tropas inglesas son redu-
cidas por el Regimiento de Patricios que comanda Cornelio Judas 
Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Los ingleses se refugian en la Igle-
sia de Santo Domingo donde muchos resultan aniquilados por los 
criollos. Dos días más tarde, el día 7, John Whitelocke capitulará 
con Liniers y se acordará el abandono inmediato de todos los in-
vasores del Río de la Plata. Se acaba así con la segunda invasión 
británica tras la del año pasado. (Hace 211 años) 05
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Una mujer, vecina de la 
colonia Miguel Alemán, fue 
víctima de secuestro virtual, 
misma que fue localizada en 
un hotel de la ciudad, donde 
fue localizada por elementos 
de la policía ministerial, sus 
familiares habían recibido 
una llamada pidiendo el 
rescate.

Doña Guillermina D. M., 
de 67 años de edad, recibió 
una llamada telefónica, don-
de le indicaban que una fa-
miliar estaba en problemas y 
que tenía que ir a una direc-
ción que le indicarían.

Secuestran a 
acayuqueña

SUCESOS

� Mujer víctima de secuestro virtual fue localizada en la casa de huéspedes “San José”
� Los detectives de la policía ministerial la localizaron, sus familiares ya habían depositado 80 
mil de los 350 mil pesos que pedían de rescate

Un paso 
a la cárcel

Detienen a pareja con 
cargamento de armas

� Comienza a 
salir la podredum-
bre del raaaaton 
del ave de rapiña

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Personas de la tercera 
edad se quejan por que en las 
camionetas mixto rural no 
les respetan el cobro con cre-
dencial del INAPAM, pero 
además acusan una serie de 
irregularidades en ese me-
dio de transporte sin que la 
autoridad de Transporte Pú-
blico haga algo al respecto.

COATZACOALCOS, VER.- 

El Juzgado Quincuagési-
mo Cuarto de lo Civil anun-
ció el remate de una frac-
ción de terreno ubicada en 
el parque industrial “Puerto 

México”, concesionado al em-
presario Antonio Macías Ya-
zegey, suegro del ex goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, 
durante el sexenio de Fidel 
Herrera Beltrán.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL 
TRABAJO DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ

Rematarán bienes 
del suegro de Javier Duarte 

en Coatzacoalcos
Abusan los Mixto rural
� Prestan un pésimo servicio, “a los choferes les vale sombrilla”, dice un usuario

En San Juan Evangelista…En la sierra de Soteapan…

Estuvieron tres días sin agua
� Y los responsables del vital líquido 
 no daban solución a una fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos la mitad 
de los habitantes de la 
cabecera municipal de 
San Juan Evangelista, 
estuvieron 3 días sin el 
servicio de agua pota-
ble, esto a causa de la 
fuga en la red general, 
por lo que más de 70 
horas se tardó el ayun-
tamiento local en darle 
solución al problema.

Elementos Elementos 
de la SSP de la SSP 
desalojaron desalojaron 
a campesinoa campesino

Vendedora ambulante se 
desmayó en el parque Juárez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vendedora de aguas 
frescas y fruta picada, que 
tiene un puesto movible en 
el parque Benito Juárez, su-

frió un golpe de calor cuan-
do realizaba sus actividades 
comerciales en la zona centro 
de la ciudad, por lo que fue 
necesario que la intervinie-
ran paramédicos de Protec-
ción Civil.
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•Fiscal Wínckler en la mira
•Obsesión de Cuitláhuac
•Asunto: derechos humanos

EMBARCADERO: A partir del primero de diciembre, 
el Fiscal Jorge Wínckler enfrentará su Waterloo… Si se 
considera el bombardeo nuclear del gobernador electo, 
Cuitláhuac García, Jiménez, entonces, sus días están 
contados dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica… En 
repetidas ocasiones, el hombre de AMLO en Veracruz se 
ha referido a Wínckler… Voy por él, dice… Su procuración 
de justicia será revisada, asegura… Según el maestro 
Ronzón, el rastro del Fiscal lleva a Miguel Ángel Yunes 
Linares… Se ignora si Cuitláhuac lo trae en la mira co-
mo una obsesiva obsesión por algún conflicto personal… 
Acaso, digamos como una posibilidad, por el desdén a los 
derechos humanos de los desaparecidos y los familiares 
de los desaparecidos… Quizá, porque para el candida-
to (fallido) del PAN, PRD y MC a la silla embrujada de 
palacio, AMLO, el presidente de la república electo, es 
“un viejo guango”… Acaso por el lenguaje atrabiliario del 
Yunes azul en contra de AMLO en los días de campaña 
cuando, por ejemplo, le dijo, lo menos, que “era la horma 
de su zapato”…

ROMPEOLAS: En “las benditas redes sociales” como 
les llama AMLO circulan algunos memes sobre Wínckler y 
Cuitláhuac… Por ejemplo, Arturo Bermúdez Zurita, secre-
tario de Seguridad Pública de Javier Duarte, preso en el 
penal de Pacho Viejo, dice a Wínckler: “Aquí te espero”… 
En otro, refiere que Juan Antonio Nemi Dib, secretario de 
Salud y director del DIF en el sexenio anterior, es un buen 
cocinero y hará juego con Wínckler, famoso en el mundo 
cibernético por guisar paella para los amigos vestido con 
un delantal… En otro, Javier Duarte es el político más feliz 
del país luego de la ultra contra súper madriza de AMLO y 
Cuitláhuac a la yunicidad… Incluso, dice el meme, Duarte 
pidió una anforita de tequila a su abogado para festejar 
con el chino cuando jueguen barajas… En otro meme, 

el penal de Pacho Viejo pronto, muy pronto, tendrá dos 
apartados… Uno rojo y otro azul…Por lo pronto, los treinta 
y dos diputados locales electos de MORENA avisaron al 
fiscal su inminente juicio político…

ASTILLEROS: El 20 de noviembre del año anterior, 
Andrés Manuel López Obrador estuvo en Veracruz… En-
tonces, reiteró que de ganar Los Pinos aplicaría la amnis-
tía para los carteles y cartelitos, pero nunca, jamás, para 
Carlos Salinas, Vicente Fox, Javier Duarte y Miguel Ángel 
Yunes Márquez… Amnistía, “sí, a los delincuentes, y no a 
los políticos corruptos”, dijo… Y en tales circunstancias, 
Cuitláhuac ha sido revelador… Y en caso de ser así, con 
la mayoría legislativa en el Congreso local, entonces, será 
el infierno… De entrada, aplicarán la misma rudeza del 
gobernador Yunes a Luis Ángel Bravo Contreras, interno 
en Pacho Viejo acusado de la desaparición forzada de 
cadáveres… Habrá de recordarse, por ejemplo, cuando 
Yunes Linares apretó al ex Fiscal quien le entregó el cargo 
público no obstante que la LXIII Legislatura (Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, QEPD, al

frente) lo eligió por 9 años… “Los carniceros de hoy, 
reza el dicho bíblico, serán las reses del mañana”… Poco 
entonces le duró y les duró el gusto, mezclado y entremez-
clado con la soberbia…

ARRECIFES: El gobernador electo se declara ene-
migo de la venganza… Todos los seres humanos, sin 
embargo, así lo dicen… Pero, bueno, una cosita son las 
ocurrencias y jugadas de la mano derecha y otra de la 
izquierda… Otra cosita son los compromisos sociales… 
Por ejemplo, en el carril electoral trascendió que en su 
momento, la académica de la Universidad Veracruzana, 
Mayra Ledesma, fue enlace entre Cuitláhuac García y los 
Colectivos y Solecitos… Entonces, se sentaron a dialogar 
en corto… Y luego de analizar la procuración de justicia 
quedó claro que para las ONG de Veracruz la peor infamia 
del Fiscal Jorge Wínckler fue y ha sido la altivez, la burla, 
el desparpajo y el pitorreo… La mismita iniciada cuando el 
Fiscal Eduardo Coronel junior lanzara al mundo su frase 
olímpica de “¿Cuál prisa si los desaparecidos desapareci-
dos están?”…

PLAZOLETA: Según las versiones, los Colectivos y 
Solecitos garantizaron el voto a favor de Cuitláhuac a 
cambio de que su primera acción de gobierno sería revi-
sar la procuración de justicia de Jorge Wínckler, anexos 
y conexos… Más aún: se habla de un Judas en el grupo 
quien habría avisado en tiempo y forma al candidato del 
PAN, PRD y MC a la gubernatura y por eso mismo en un 
principio rechazó asistir al foro convocado por las ONG en 
Xalapa… De ser así, el gobernador electo ha enviado ca-
lambres a Wínckler en varias ocasiones, además de que 
la diputada local electa, la ex panista Ana Míriam Ferráez 
Centeno, ahora de MORENA, y su homóloga Rosalinda 
Galindo Silva, anunciaron el juicio político a Wínckler… 
Además, con 32 diputados locales (de 50) en la cancha 
morenista, auditarán a la Junta de Coordinación Política, 
donde el panista He Man Sergio Hernández Hernández 
hizo y deshizo a su antojo, menospreciando a la bancada 
de AMLO en el Congreso local… Y ahora, ni modo, el 
chirrión en el otro lado de la cancha…

PALMERAS: La Fiscalía azul tiene a treinta y cuatro 
duartistas presos… Karime Macías está con una orden 
de aprehensión… Hay 500 denuncias penales contra fun-
cionarios del sexenio anterior en la Fiscalía interpuestas 
por la Contraloría y el ORFIS… Un montón de duartistas 
están azorrillados y otros, se afirma, sumidos y sumisos, 
y otros más, en libertad… Pero el resorte de Cuitláhuac 
en el caso de Wínckler serán los derechos humanos… 
Además, y digamos, la soberbia y la burla con que han 
tratado a los familiares de los desaparecidos… Hasta en 
las redes sociales el Fiscal y los suyos, llenos de soberbia, 
se pitorrearon de todas ellas… Además, la cascada de los 
agravios como cuando algunas veces las hicieran esperar 
hasta cuatro horas, solo porque Wínckler andaba de dama 
de compañía del entonces subsecretario de Gobernación, 
el elbista Roberto Campa… Arturo Bermúdez Zurita ya le 
dijo en las memes: “Aquí te espero”… Incluso, con el viní-
simo Francisco Valencia y Juan Antonio Nemi Dib (a quien 
le fascina cocinar) en Pacho Viejo, Wínckler formaría la 
trinca gastronómica del penal…

•La mujer del policía
•Un tiro en la espalda
•El comandante asesinado

UNO. La mujer del policía

El viernes 29, a las 9 de la noche, el comandante policía, 
Frank Munguía, alquiló una habitación en el hotel Gran Pla-
za, en Santiago Tuxtla.

Estaba feliz. Sonreía. Y su cara redonda se alargaba y su 
cabellera blanca, con los pelos echados pa’lante, parecían el 
teclado de un piano.

Iba acompañado de una mujer que como las inditas se pu-
so atrás del comandante y sin hablar una sola palabra.

Antes, se habían tomado unas copitas en el bar.
Le dieron la habitación 203.
El sábado 30, hacia las 6 de la mañana (¿6 de la mañana 

en un sábado?), el empleado de limpieza tocó la puerta para, 
háganos favor, asear el cuarto.

Entonces, miró unas gotitas de sangre que escurrían en 
el piso.

Y siguió el rastro de la sangre y se topó con su cadáver 
tendido boca abajo, todavía vestido con la ropa oscura que 
llevaba la noche anterior.

Nadie, en el turno de noche del hotel, supo el momento 
cuando la mujer había salido.

Nadie la miró.
Tampoco escucharon la detonación.
El comandante tenía un solo tiro en la espalda.
Luego, la policía supo que había sido asesinado con su 

propia pistola.

DOS. La muerte del comandante

La muerte del comandante asignado en Cosamaloapan, 
fallecido en Santiago Tuxtla, levantó muchas interrogantes, 
entre otras, las siguientes:

1) El comandante olvidó su propia regla policiaca si la mu-
jer aquella fue levantada por ahí.

2) Y si la conocía, entonces peor, pues significa que nunca, 
jamás, se reservó un espacio para conocer la naturaleza feme-
nina. Y se confió.

3) La mujer salió bragada. Lo asesinó, primero, con su pro-
pia pistola, y segundo, por la espalda. Matar por la espalda 
significa una traición. Además, está claro que ella era, o es, 
de “armas tomar”.

4) Si era comandante policiaco, inverosímil andar sin una 
escolta. Y más, en el tiempo nublado de Veracruz donde los 
carteles y cartelitos disputan la jugosa plaza Veracruz.

5) Bien puede darse la circunstancia de que la mujer ase-
sina era una Mata-Hari, digamos, una enviada del mal para 
ajustar cuentas.

6) ¿Y si fue enviada por otro comandante, un jefe policiaco, 
un malandro, incluso, un policía duartista para sembrar el 
caos?

7) Raro y extraño el asesinato en la víspera de la elección 
dominical.

8) La regla universal es categórica: policía armado y que 
se confía a una mujer desconocida y/o violenta es un policía 
muerto.

TRES. Compañera de una pasión efímera

9) La relación entre una pareja llena de celos y con unas 
copitas en el corazón y en el ánimo y con un hombre armado 
toda la vida constituirá un riesgo. Y más, cuando se está “a 
medios chiles”.

10) Ha de preguntarse el carácter, el temperamento, los 
genes y las vísceras del comandante. ¿Era, por ejemplo, un 
policía sereno y reposado, impetuoso, sembró huracanes o 
mieles en su vida, al frente de la corporación?

11) Bien pudo tratarse de un lío pasional. Idi Amín, el dic-
tador de Uganda, decía así a las mujeres de su reino: “Me 
amas o te mato”.

12) Desde luego, cuidado con las pasiones callejeras. “Ven-
de caro, tu amor, aventurera” cantaba Agustín Lara a las tra-

bajadoras sexuales de su tiempo.
13) Desde Mata-Hari y desde la actriz porno de Donald 

Trump significa una locura confiar en una mujer conocida la 
misma tarde/noche.

14) Resulta insólito que nadie en el hotel, el velador noc-
turno, por ejemplo, cuando todo está en silencio, y más en 
Santiago Tuxtla, nunca escuchara el disparo.

15) ¿Habría sido la primera ronda sexual del comandante 
policiaco de Cosamaloapan en San Andrés Tuxtla? ¿Los poli-
cías a sus órdenes conocían a sus mujeres? ¿Sabían de la vida 
sexual de su comandante? ¿Conocían a la mujer compañera 
de pasión la noche del viernes 29 de junio?

CUATRO. Una malandra en la noche

16) Antes, los malosos asesinaban a policías. Ahora, Frank 
Munguía Sánchez es el primer comandante asesinado por 
una mujer. ¿Sería ella una malandra?

17) En Río Blanco hubo fuego cruzado entre malosos y 
policías estatales y murieron dos chicas menores de edad. En 
el lado oficial siempre hablaron de la relación sexual de una 
de ellas con el narcojefe. El comandante Frank y su mujeruca.

18) ¿Tendrán los policías de Los Tuxtlas su cofradía de me-
salinas y todos se conocen entre sí?

19) La mujer asesina de la noche del viernes en Los Tuxtlas 
sabía utilizar el arma, era valiente y disparaba y de un solo 
tiro certero mató al comandante.

20) ¿Habría la pareja jugado a la ruleta rusa? Pero de ser 
así, entonces, ¿por qué el tiro por la espalda?

21) La historia de servicio del comandante y sus amores y 
desamores ha de ponerse en la cancha para seguir la pista de 
aquella mujer misteriosa.

22) Matar por la espalda es asesinar a traición. También, 
claro, el miedo influye. El enojo. El coraje. El odio. El rencor.

Desde el sábado 30 a las 6 de la mañana, el crimen del co-
mandante policiaco se ha perdido en la masacre electoral del 
PAN, PRD, MC, PRI y PVEM del domingo primero de julio. 
Y de la goliza de Brasil a México en el Mundial.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de San Án-
gel le marcaron el alto al subagente muni-
cipal de la comunidad y es que este preten-
día perforar el techo del domo para colo-
car unos “arreglos” para la clausura de la 
secundaria.

De acuerdo con vecinos del lugar, fue es-
te martes, cuando el subagente municipal y 
unas personas pretendían hacer “arreglos” 
al domo, que incluía perforar el techo para 
empotrar unos “adornos”.

Al darse cuenta los vecinos, pregunta-
ron al subagente quien dijo que perforaría 
el techo, para instalar unos adornos para la 
clausura de la secundaria, esto molestó a los 
vecinos, pues afirman que tanto lucharon 
para tener un domo, como para que la mis-
ma autoridad del pueblo lo arruine.

Afirman los vecinos que el subagente se 
excusó en que tenía permiso de palacio mu-
nicipal para llevar a cabo este “trabajo”, pero 
no mostró documento alguno.

Por lo que los pobladores no permitieron 
que se perforara el techo, advirtiendo que 
será muy funcionario del poblado, pero los 
que mandan son los ciudadanos, así que le 
pidieron que no hiciera lo que pretendía, de 
los contrario se las vería con la población.

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer, vecina de la 
colonia Miguel Alemán, 
fue victima de secuestro 
virtual, misma que fue 
localizada en un hotel de 
la ciudad, donde fue loca-
lizada por elementos de 
la policía ministerial, sus 
familiares habían recibido 
una llamada pidiendo el 
rescate.

Doña Guillermina D. 
M., de 67 años de edad, 
recibió una llamada tele-
fónica, donde le indicaban 
que una familiar estaba en 
problemas y que tenía que 
ir a una dirección que le 
indicarían.

Más tarde un hijo de la 
víctima recibió una llama-
da en la que le indicaban 

que su madre estaba se-
cuestrada y que tenían que 
pagar el rescate, de 350 mil 
pesos, aunque solo pudo 
conseguir 80 mil pesos que 
depositó, por lo que acudie-
ron a las autoridades.

Elementos de la policía 
ministerial al tener conoci-
miento de los hechos mon-
taron un operativo policia-
co, en la que se dedicaron 
a la búsqueda de la señora 
domiciliada en la colonia 
Miguel Alemán.

Los detectives de la po-
licía ministerial siguiendo 
una pista que encontraron, 
llegaron hasta un hotel San 
José, que se ubica en la calle 
Guerrero, donde se encon-
tró a la sexagenaria, misma 
que fue asegurada bien 
de salud y llevada a sus 
familiares.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Personas de la tercera 
edad se quejan por que en 
las camionetas mixto rural 
no les respetan el cobro con 
credencial del INAPAM, 
pero además acusan una 
serie de irregularidades en 
ese medio de transporte sin 
que la autoridad de Trans-
porte Público haga algo al 
respecto.

El señor Lucio Martínez, 
quien tiene su domicilio en 
la comunidad de Laguna 
de Cabezo, explicó que en 
las camionetas mixto rural  
no respetan a ancianos y ni 
a niños, pues cobran pasaje  
sin importar las edad, aun 
cuando deberían respe-
tar la credencial del INA-
PAM, como en el resto del 
transporte.

Explicó que a ellos les 
cobran 60 pesos de pasaje 
hasta su comunidad y si 

en la camioneta no va otra 
persona te cobran hasta 200 
pesos y si ya es la última 
vuelta, ya no llegan hasta 
la comunidad, por ejem-
plo el otro día lo dejaron 
en Aguapinole, porque de 
ahí es el conductor, pero 
eso sí le cobraron el pasaje 
normal.

Además acusó una serie 
de anomalías, como el echo 
de que conductores mane-
jen en estado de ebriedad, 
a exceso de velocidad y de 
manera temeraria  ponien-
do en riesgo la vida de los 
pasajeros.

“van recio los cabrones, 
les vale sombrilla que vaya-
mos viejitos o mujeres car-
gando a su niños chiquitos, 
ellos van en chinga”, dice el 
entrevistado.

Señala que las unida-
des son de la CNC y que 
estas deberían ser metidas 
en cintura por parte de las 
autoridades correspondien-
tes, pues están cometiendo 
muchos abusos.

 Abusan los Mixto rural
� Prestan un pésimo servicio, “a los choferes 
les vale sombrilla”, dice un usuario

En San Ángel….

Impiden que subagente 
perfore el techo del domo
� La autoridad del pueblo quería poner unos arreglos para la clausura de una es-
cuela, el pueblo le dijo que será muy autoridad, pero ahí mandan ellos

 ̊ Pobladores de San Ángel, no permitieron que fuera perforado el techo del domo de la 
comunidad.

Mujer víctima de secuestro 
virtual fue localizada en Hotel
� Los detectives de la policía ministerial la locali-
zaron, sus familiares ya habían depositado 80 mil 
de los 350 mil pesos que pedían de rescate.

˚ En este hotel fue localizada una vecina de la colonia Miguel Ale-
mán, víctima de secuestro virtual.

    Vecina de la colonia Alemán…

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, una 
niñero o niñero es una 
persona que se encarga de 
cuidar a los niños de un 
tercero.

Sus tareas no son tan 
sencillas, pues están encar-
gados de educar a los niños 
proporcionándoles estí-
mulos positivos, cuidarlos, 
darles de comer, bañarlos y 
realizar algunas tareas del 
hogar, como limpiar la casa 
y cocinar.

Aunque la mayoría son 
amables y cariñosas, hay al-
gunas que no lo son, su in-
tención no es otra más que 
ganar dinero sin importar-
les los pequeños.

Sin embargo, a algunas 
otras ‘les importan dema-
siado’ que hasta los roban.

En serio, no estamos 
bromeando, en la ciudad 
de Auckland, Nueva Ze-
landa, una joven de 21 años 
fue condenada este martes 
por organizar el robo de 
la bebé de 11 meses a la que 
cuidaba.

De acuerdo con New 
Zealand Herald, antes del 
crimen, la niñera Nadene 
Faye Manukau-Togiavalu 
fingió un embarazo y hasta 

organizó un baby shower 
en vísperas del próximo 
nacimiento de su hijo.

Posteriormente pidió 
ayuda a Sydnee Shaunna 
Taulapapa, su prima de 18 
años para llevar a cabo el 
secuestro en la casa donde 
trabajaba.

Usando un pasamonta-
ñas la muchacha entró a la 
vivienda y raptó a la peque-
ña, sin imaginarse que las 
cámaras de vigilancia cap-
tarían el delito.

Afortunadamente la be-
bé fue rescatada tan sólo 6 
horas después del robo.

En abril pasado Taula-
papa se declaró culpable 
y fue condenada a prestar 
servicios a la comunidad y 
a pagar una multa de 2 mil 
dólares neozelandeses (mil 
300 dólares estadouniden-
ses). Por su parte, Manakau-
Togiavalu fue sentenciada 
este martes a tres años de 
cárcel.

Los padres de la niña 
secuestrada afirmaron que 
vivieron “la peor pesadilla 
de todos los padres” y se-
ñalaron que confiaron en 
Manukau-Togiavalu, quien 
les había sido recomendada 
por una agencia de niñeras. 

Joven roba a bebé de 11 días 
de nacida; es grabada en video
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COATZACOALCOS, VER.- 

El Juzgado Quincuagési-
mo Cuarto de lo Civil anun-
ció el remate de una frac-
ción de terreno ubicada en 
el parque industrial “Puer-
to México”, concesionado al 
empresario Antonio Macías 
Yazegey, suegro del ex go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, durante el sexenio 
de Fidel Herrera Beltrán.

Mediante un edicto pu-
blicado en días pasados en 
el diario “el Sol de México”, 
la juez Yassmín Alonso To-
lamatl convocó a los posto-
res interesados en adquirir 
el inmueble ubicado en la 
reserva territorial “Duport 
Ostión” y de esa forma li-
quidar un pago reclama-
do por el Banco del Bajío 
(Banbajío) en el juicio espe-
cial hipotecario correspon-
diente al expediente 4/2016 
contra la empresa Frutas y 
Verduras Asépticas de Vera-

cruz (Fyver).
“En los autos del juicio 

especial hipotecario promo-
vido por el Banco del Bajío 
S.A, Institución de Banca 
Múltiple en contra de Frutas 
y Verduras Asépticas de Ve-
racruz Sociedad Anónima 
de Capital Variable, expe-
diente número 4/2016. La C. 
Juez Quincuagésimo Cuar-
to de lo Civil de la Ciudad 
de México ordenó para que 
tenga verificativo la audien-
cia de remate en primera 
almoneda del inmueble hi-

potecado identificado como 
fracción de terreno rústico 
deducida del polígono 1 
que formó parte del predio 
denominado reserva territo-
rial Dupor Ostión, ubicado 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, Veracruz, actualmen-
te avenida Francisco Mata 
Aguilar, identificado catas-
tralmente como lote uno 
manzana tres polígono 1 del 
Parque Tecnológico Puerto 
México”, expresa el edicto.

La juez fijó el día nueve 
de julio a las 10 de la ma-

ñana como fecha para el 
remate y los interesados de-
berán hacer el depósito en el 
Banco Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi) de una 
cantidad igual a cuando 
menos el 10 por ciento del 
valor base del remate, esta-
blecido en 153 millones 380 
mil pesos, según el avalúo 
del inmueble.

Debido a que el asunto 
se encuentra fuera de la ju-
risdicción del juzgado, fue 
girado un exhorto al juez 
competente en Coatzacoal-
cos para el auxilio en estas 
labores.

A principios de su ad-
ministración, en diciembre 
del 2016, el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
dijo que el Gobierno de 
Veracruz recuperaría más 
de 60 hectáreas donadas al 
empresario Antonio Ma-
cías Yazegey y después -en 
febrero del 2018- propuso 
utilizar el espacio para lotes 
a bajo costo.

CIUDAD DE MEXICO (APRO).- 

Los doce escolares y el entrenador 
atrapados en una cueva del norte de 
Tailandia desde hace once días inicia-
ron este miércoles las lecciones ace-
leradas de aprendizaje de natación y 
buceo, la única manera de abandonar 
la gruta.

Un grupo de diez soldados, lidera-
dos por un médico militar, se encuen-
tran con el grupo para evaluar la evo-
lución de sus condiciones físicas.

Un nuevo video publicado por la 
Marina tailandesa muestra a los niños 
dentro de la cueva visiblemente delga-
dos y arropados con mantas térmicas, 
pero saludando e incluso riendo.

La condición de la mayoría de ellos 
es buena. Están cansados y necesitan 
un tiempo para reponerse. Además, 
algunos de ellos no saben nadar y hay 
que enseñarles cómo bucear. “Debe-
mos hacer todo lo posible para sacar-
los” de la guarida subterránea, decla-
ró a Efe Weerachon Sukondhapatipak, 
portavoz del Gobierno.

Durante la jornada del miércoles, 
la ausencia de precipitaciones han 
abierto las esperanzas de una pronta 
operación de rescate dentro de la cue-
va situada en el parque natural Tham 
Luang-Khun Nam Nang Non, en la 
norteña provincia de Chiang Mai.

Además, el incesante trabajo de 
unas 20 bombas de extracción de agua 
drenan unos 10 mil litros por hora de 
los pasadizos inundados, precisó uno 
de los miembros rescate.

“Bucear es la única salida (…) hay 
que intentarlo antes de la llegada de las 
lluvias, después será más complicado”, 
dijo a Efe el alemán Torsten Lechler, 
asesor técnico en las operaciones.

“Tenemos a trece personas frágiles 
que tienen que bucear, escalar, bucear 
y volver a caminar. Todos están bien 
de salud, pero necesitan unos días 
para recuperar las fuerzas”, opinó el 
experto.

La actividad es frenética en la boca 
de la cueva, donde miembros de los 
cuerpos de élite del Ejercito tailandés 
y voluntarios tratan de trazar el plan 
de extracción “más seguro”.

“Hay que tener en consideración 
muchos factores, entre ellos los físicos 
y los psicológicos, a la hora de plani-
ficar la misión”, apuntó a los medios 
la capitana Jessica Tait, portavoz de los 
militares de Estados Unidos desplega-
dos en tareas de asistencia.

“No hay prisa”, subrayó Ruetaiwan 
Patisen, la portavoz de los equipos 
de rescate, al asegurar que los niños 
y su entrenador saldrán cuando estén 
listos.

De momento, los escolares, de entre 
11 y 16 años y su entrenador de futbol, 
de 26, están siendo alimentados con 
suplementos energéticos y vitaminas y 
las autoridades creen que las tareas de 
salvamento pueden durar desde una 
semana a algunos meses.

Los equipos de rescate han instala-
do un campamento provisional en una 
cavidad, a unos 1,5 kilómetros de don-
de se encuentran los niños, para trasla-
dar poco a poco el material de rescate.

“Durante el buceo (los niños) se van 
a enfrentar a un buen número de retos 
como: mantener la calma, la nula vi-
sibilidad, corrientes o las frías tempe-
raturas de las aguas”, señala Lechler, 
buceador con 40 años de experiencia y 
radicado en Phuket.

Una de las soluciones propuestas 
por el asesor es utilizar unas máscaras 
de buceo especiales, que cubren toda 
la cara y permiten la comunicación di-
recta bajo el agua.

“Hablar en su idioma con los miem-
bros de rescate les dará confianza”, 
asegura el alemán.

Los familiares de los atrapados es-
tán “felices y esperanzados” de abra-
zar cuanto antes a sus seres queridos, 
según amplifica el portavoz guberna-
mental, mientras todo el país aguarda 
para celebrar un final feliz.

Equipos sanitarios realizaron hoy 
prácticas ante una hipotética evacua-
ción de emergencia de las víctimas, 
que podrían ser trasladadas al hospital 
en cuatro helicópteros militares apos-
tados en las proximidades de la cueva.

El grupo fue encontrado la noche 
del lunes en una isla de terreno seco a 
unos 4 kilómetros dentro de la caverna 
y tras nueve días de intensa búsqueda 
en la que han participado más de 1.300 
personas.

Según la versión oficial, los 13 se in-
ternaron en las galerías el pasado sába-
do 23 de junio tras un entrenamiento 
de fútbol cuando una súbita tormenta 
comenzó a inundar la cavidad y les 
cortó la salida

CIUDAD DE MÉXICO

La Sociedad Coopera-
tiva Trabajadores de Pas-
cual, famosa por la marca 
Boing, reducirá el uso de 
popotes transformando lo-
senvases de sus bebidas, 
afirmó Salvador Torres 
Cisneros,presidente de la 
firma.

Ya estamos visualizando, 
en el futuro, nuestros enva-
ses, sobre todo medianos 
hacia arriba, todos tengan 
taparrosca, con la finalidad 
de que se vaya disminuyen-
do el consumo del popote y 
plástico”, explicó.

El presidente de la coo-
perativa pidió “cancha pa-
reja” para las empresas del 
sector bebidas a la siguiente 
administración.

En la parte de impuestos, 
ahí no hay cancha pareja, 
mientras la competencia no 
paga impuestos por los pro-
ductos que incluso tienen 
menor contenido de fruta 
nosotros si pagamos, esta-
mos pidiendo cancha pareja, 
hemos hablado con autori-
dades de Hacienda, no ha si-
do posible, no queremos que 
nos exenten, nuestro trabajo 
es que queremos las condi-
ciones parejas”, afirmó.

La cooperativa tiene agre-
sivos planes de crecimiento, 
este año invertirá 100 millo-
nes de pesos en sus opera-
ciones, el siguiente será una 
cantidad similar o superior, 
mientras que a futuro la fir-
ma construirá una nueva 
planta, que podría locali-
zarse en el estado de Nuevo 
León o en Tabasco.

� La Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pas-
cual, famosa por la marca Boing, reducirá el uso de 
popotes transformando los envases de sus bebidas

Adiós a los popotes 
del Boing de cartón

Rematarán bienes del suegro de 
Javier Duarte en Coatzacoalcos

Atrapados en cueva inundada inician 
clases de buceo para ser rescatados
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Deseamos expresar nuestra opinión 
sobre el trabajo del Lic. Jorge Winckler 
Ortiz, Fiscal General del Estado de Ve-
racruz, dentro del contexto de decla-
raciones que solicitan juicio político 
contra su persona, lo cual nosotros no 
apoyamos, ya que desde la llegada de 
Winckler Ortiz a la mencionada Fisca-
lía ha significado el inicio de un largo 
camino hacia la justicia, que se nos ha 
estado negando desde hace mucho 
tiempo.

Un camino que, si bien es cierto, tie-
ne aún muchos baches que librar (tanto 
por el corrompido sistema de justicia 
en el que vivimos como por los lastres 
institucionales que siguen persistien-
do), ya hemos comenzado a andar.

El día de hoy, debido al trabajo del 
Fiscal General, personajes que desde la 
función pública lastimaron no sólo a 
las víctimas sino a todo el estado de Ve-
racruz, como el ex Fiscal LUIS ÁNGEL 
BRAVO CONTRERAS o el ex Secre-
tario de Seguridad Pública ARTURO 

BERMÚDEZ ZURITA, se encuentran 
en prisión, siguiendo un proceso legal, 
vinculado al crimen de desaparición 
forzada; algo que, en administraciones 
pasadas, veíamos lejano.

Hay que recordar que, junto con 
los arriba mencionados, se encuentran 
vinculados a proceso 41 ex servidores 
públicos por desaparición forzada en 
Veracruz; además de que ya existe una 
orden de aprehensión por desapari-
ción forzada en contra del ex Goberna-
dor Javier Duarte.

Reconocemos que vivimos aún en 
un sistema de justicia lacerado, pero 
también somos conscientes que en 
esta etapa se han comenzado a dar 
pasos fundamentales que nos acerca-
rán a nuestras hijas e hijos; por lo que 
pedimos, principalmente al Lic. Jorge 
Winckler Ortiz, no se claudique en los 
esfuerzos por hacer el trabajo que co-
rresponde. Deseamos que, como desde 
que tomó el cargo, no se baje la guardia 
ni por un segundo en la significativa 

labor que tiene a su encargo.
Sabemos muy bien que hemos 

avanzado, y el trabajo de Jorge Winc-
kler ha sido básico para ese avance, 
pero no debemos olvidar que todavía 
hay más de 3 mil 400 desaparecidos en 
el Estado, por lo que no se debe dejar 
de trabajar ni un solo día, ni podemos 
dejar de seguir exigiendo Verdad, Me-
moria y Justicia.

Porque la lucha por un hijo no ter-
mina, y una madre nunca olvida.

Familias Desaparecidos 
Orizaba-Córdoba,

Red de Madres Veracruz,

Familiares en Búsqueda María 
Herrera,

María Herrera Veracruz.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de habitantes 
de Las Palomas fueron re-
tirados por personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública SSP. Luego haber 
bloqueado el paso princi-
pal a unos vehículos del 
ayuntamiento, los cuales 
transportaban material 
para las obras del ramo 033 
que se ejecutan desde hace 
unas semanas, los campe-
sinos se dicen agremiados 
a una organización, y exi-
gen la mitad de los trabajos 
para sus agremiados.

Durante la mañana de 

este martes, se mantuvo 
bloqueado el acceso prin-
cipal a la comunidad que 
pertenece al municipio de 
San Pedro Soteapan, esto 
para hacer presión al ayun-
tamiento serrano, y así las 
autoridades entregaran la 
mitad de las obras, pero al 
ya existir un plan de desa-
rrollo municipal, y sobre 
todo los beneficiarios de 
las obras, se pidió que se 
retiraran de forma pacífica, 
pero al no haber respuesta 
favorable se procedió con el 
uso de la fuerza.

Para ello fue necesa-
rio que llegaran unidades 
de SSP, así como varios 

Vendedora ambulante se 
desmayó en el parque Juárez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vendedora de aguas 
frescas y fruta picada, que 
tiene un puesto movible en 
el parque Benito Juárez, su-
frió un golpe de calor cuan-
do realizaba sus actividades 
comerciales en la zona centro 
de la ciudad, por lo que fue 
necesario que la intervinie-
ran paramédicos de Protec-
ción Civil.

La vendedora ambulante 
empezó a sentirse mal, luego 
se desvaneció sobre de una 
de las bancas del parque cen-
tral, fue entonces cuando los 
paramédicos de PC, fueron 
solicitados por los presentes, 
por fortuna la respuesta fue 
inmediata y lograron dar los 
primero auxilios a la fémina.

Los rescatistas de esta ciu-

dad, comentaron brevemente 
que la vendedora había sufri-
do un golpe de calor, y no era 
para más, pues la temperatu-
ra estaba en los 38 grados, con 
una sensación terminar de 42 
grados, aunado al cansancio 
y la falta de hidratación, ha-
bía afectado su estado físico.

Al final la fémina fue lle-
vada por los paramédicos de 
PC Acayucan, a las instala-
ciones del hospital regional 
de Oluta, donde se logró 
estabilizar a la vendedora 
ambulante.

En este sentido los resca-
tistas exhortaron a los ciu-
dadanos de Acayucan, y la 
región a mantenerse hidrata-
dos y sobre todo buscar hacer 
sus actividades laborales con 
la menor exposición al sol, 
para así evitar este tipo de 
situaciones.

Ya lo reportaron y 
nadie hace nada
�Daños a la antena de TELCEL en la Lombardo 
causa problemas de señal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las instalaciones de una 
antena de señal de la empre-
sa telefonía más importante 
de esta región, fue dañada 
por personas desconocidas, 
y que es muy notable que lo 
hicieron para intentar robar 
algunas pertenencias de va-
lor o cableado, pero al hacer-
lo lo único que cometieron 
fue estropear algún equipo y 
por consecuencia ahora hay 
fallas.

El lugar pareciera que está 
abandonado, pues la puerta 
está abierta igual que daña-
da, mientras que la cadena y 
candado están partidos, no-
table el uso de fuerza y herra-
mientas, mientras que de los 
pocos equipos que hay, algu-
nos tienen cables sueltos, lo 

que sin duda parece ser que 
dañaron la señal.

Desde hace más de 2 me-
ses, los vecinos de las colo-
nias, Lombardo, Malinche, 
Jardines, así como Casas Vi-
va, y Carpín tienen proble-
mas con su señal telefónica 
por lo que han reportado en 
varias ocasiones este proble-
ma, pero al parecer no hacen 
nada, pues aunque han visto 
personal trabajando, el servi-
cio no mejorar.

De igual forma se sabe 
que por las noches este espa-
cio es ocupado por drogadic-
tos, incluso adolescentes los 
cuales toman, y hacen actos 
indebidos, por lo que piden 
se cierre y evite más proble-
mas, principalmente por el 
servicio de pago con el que 
cuentan.

En San Juan Evangelista…

Estuvieron tres días sin aguaEstuvieron tres días sin agua
�Y los responsables del vital líqui-
do no daban solución a una fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos la mitad de los 
habitantes de la cabecera 
municipal de San Juan Evan-
gelista, estuvieron 3 días sin 
el servicio de agua potable, 
esto a causa de la fuga en la 
red general, por lo que más 
de 70 horas se tardó el ayun-
tamiento local en darle solu-
ción al problema.

El reporte se hizo desde 
el día domingo por la no-
che, pero por razones que se 
desconocen no fue atendido 
por las autoridades locales, 
así que durante 3 días esca-
seo el vital líquido en la gran 
mayoría de los hogares, pro-
vocando molestia e inconfor-
midad entre los habitantes 
de San Juan, quienes tienen 

que pagar por el servicio.
El problema empezó a 

incrementar al notar que no 
se hacían los trabajos nece-
sarios para darle solución 
a la falta de agua en los ho-
gares, por lo que las quejas, 
y denuncias no tardaron en 
hacerse público a través de 
redes sociales, y así lograr 
que la comisión municipal 
del agua interviniera.

Finalmente tras casi 72 
horas de no contar con el 
servicio de agua a causa de 
una fuga en la línea general, 
personal del área encargada, 
logró controlar el problema, 
y cambiar parte de la tubería, 
para reanudarse el servicio 
hasta por la noche, y llegar 
los primeros litros sucia y 
con basura.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL TRABAJO DEL 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

En la sierra de Soteapan…

Elementos de la SSP 
desalojaron a campesino

elementos a bordo de las 
camionetas, para primero 
iniciar un diálogo y evitar 
cualquier confrontación, 
pero lamentablemente los 
simpatizantes de la organi-
zación, continuaron en su 
posición de querer obras so-
lo para ellos.

Tras varios minutos de 

insistencia y sin obtener una 
respuesta favorable, los efec-
tivos procedieron a retirar a 
los integrantes de una orga-
nización campesina, y fue 
así como los vehículos con 
material pudieron llegar a su 
destino para la continuación 
de las acciones que se llevan 
a cabo en dicho lugar.

A la fuerza quieren obras los integrantes de una organización campesina.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can realizó un recorrido por las más de 
40 viviendas que se están construyendo 
en la cabecera municipal y sus comuni-
dades  Tenejapa y Correa manifestando 
que es un gran programa de SEDESOL 

¡María Luisa Prieto Duncan recorrió
viviendas en Tenejapa y Correa!

que beneficia a muchas familias 
vulnerables de este municipio.

Manifestó la Alcaldesa que el 
avance es notable,  hace aproxi-
madamente 20 días iniciaron y 
las familias están muy contentas 
como la señora Rosario Ramírez 
quien confirmó que Oluta tiene 
una mujer de palabra porque los 
cuartos dormitorios muy pronto 
estarán listos.

Las intenciones de nuestra par-
te y de la empresa constructora 
es que los cuartos dormitorios se 

realicen en un corto tiempo por 
eso estamos muy al pendiente y 
supervisando la obra porque son 
gente que en verdad lo necesitan 
como es el señor Modesto del ba-
rrio primero quien está muy con-
tento al ver que se está constru-
yendo su cuarto de material y loza 
con ventana, puerta, instalación 
eléctrica y el repello  de la pared.

Me siento muy contenta por 
la gestión que hemos logrado ha-
cer dijo la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan no es fácil estar to-

cando puertas en las dependen-
cias gubernamentales porque 
son muchos los municipios,  pero 
es muy satisfactorio ver que en 
realidad está llegando el apoyo a 
personas que en verdad lo nece-

sitan quienes tenían su cuartito 
tapado con lona, cartón o plás-
tico ahora tendrán su cuarto de 
material y loza y eso nos llena de 
mucha satisfacción.         
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lograrás cosas importantes en las 
fi nanzas, pero sabes bien que es 
posible conseguir más. No te dejes 
vencer antes de llegar a la meta, si-
gue adelante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás impresionar a tus su-
periores en el trabajo. El cometido 
principal será alcanzado, pero no 
creas que ahí acaba todo, se tratará 
solo del inicio de una larga lista de 
tareas pendientes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo estará a tu favor en el trabajo, 
escalarás posiciones al interior de la 
organización. La reciprocidad será 
tu mejor herramienta para progre-
sar, recibirás ayuda de personas a 
quienes antes ayudaste también.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita que te manipulen en el plano 
fi nanciero. Convencerte de la bon-
dad de ciertas inversiones, que en 
verdad no es tal, sería algo fácil si 
tus prioridades no son sólidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te sientas mal si todo parece 
derrumbarse en las fi nanzas. Es 
solo el preámbulo de la mejoría, no 
pierdas la fe.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Construir y mantener tu prestigio 
profesional debe ser tu imperativo 
personal. Si te equivocaste en el 
pasado, tienes una nueva oportu-
nidad para arreglar las cosas, no la 
desperdicies.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recibirás apoyo en el trabajo. Te 
verás forzado a mostrar mucho 
más que solo gratitud.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, es necesario que 
sepas controlar tus emociones. 
Tendrás un desempeño adecuado, 
sabiendo cómo gobernarte en todo 
momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que tus opiniones 
profesionales sean ignoradas. Ha 
llegado el momento de imponer un 
cambio drástico, una nueva mane-
ra de hacer las cosas, tu autoridad 
debe prevalecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Fuerza y determinación que asegu-
ran el éxito profesional. Tienes todo 
para triunfar, pero cuida de no ava-
sallar a los demás con tus logros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Soplan buenos vientos en el ámbi-
to profesional. Tienes la capacidad 
de lograr lo que te propongas, no 
dudes de tu capacidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, persevera y gana-
rás. Nuevos planes serán necesa-
rios para afi anzar tu posición.

INGLATERRA.

El “número dos” del gabinete del 
Gobierno británico, David Lidington, 
presidió el pasado jueves una reunión 
con diversos miembros del Ejecutivo 
en la que se abordó el plan a seguir 
en caso de muerte de la reina Isabel 
II, desveló el periódico The Sunday 
Times.

El rotativo subraya que el encuen-
tro no estuvo motivado por “preocu-
paciones específicas” acerca de la sa-
lud de la monarca, de 92 años, a pesar 
de que se produjo la misma semana 
en la que la reina canceló su asistencia 
a un servicio religioso en la catedral 
de San Pablo de Londres por sentirse 
indispuesta.

A la “extensa” reunión asistieron, 
entre otros, el ministro de Interior, 
Sajid Javid, la líder del Partido Con-
servador en la Cámara de los Comu-
nes, Andrea Leadsom, y el ministro 
para Escocia, David Mundell.

Según The Sun-
day Times, se ha-
bló sobre el mo-
mento en el que la 
primera ministra, 
Theresa May, se 
dirigiría a los bri-
tánicos en caso de 
fallecer la sobera-
na y se estableció 
que tras la muer-
te se declararían 
diez días de luto 
nacional.

Fuentes del 
Ejecutivo señala-
ron al diario que 
la operación cono-

cida como “London Bridge” (“Puente 
de Londres”), el plan de actuación en 
caso de muerte de la reina que las au-
toridades británicas tienen preparado 
desde años, está en “permanente” 
actualización.

Con todo, subrayaron que el alto 
nivel de la reunión de la semana pa-
sada “no tiene precedentes”, al ser la 
primera vez que diversos altos cargos 
del Gobierno se han reunido para 
abordar esos planes.

Cuando la monarca muera, está 
previsto que su cuerpo permanezca 
durante cuatro días en el palacio de 
Westminster, sede del Parlamento bri-
tánico, según el rotativo.

En la reunión se determinó asimis-
mo que el nuevo rey -Carlos de Ingla-
terra es el primero en la línea de su-
cesión- visitará Escocia y Gales poco 
después de la muerte de Isabel II para 
“mostrar que son una parte integral 
de su reino”.

MÉXICO

 El académico propuesto por An-
drés Manuel López Obrador como 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
aseguró este miércoles que el próximo 
gobierno no contempla “movimientos 
abruptos” en el precio del diésel y 
gasolinas.

En entrevista para el noticiero ma-
tutino Despierta, el ex secretario de Fi-
nanzas del entonces Gobierno del Dis-
trito Federal (2000-2003) declaró: “no-
sotros creemos que no puede haber 
movimientos abruptos en el precio de 
la gasolina. Estamos pensando en in-
crementar cada año por la inflación el 

precio, es decir, en términos reales no 
se va a incrementar, pero en términos 
nominales sí, por la inflación”.

Por otro lado, señaló que el equi-
po de transición de Juntos Haremos 
Historia (Morena-PT-PES) llevará a 
cabo una revisión exhaustiva de los 
programas sociales que lleva a cabo la 
federación para detectar aquellos que 
estén duplicados por instancias esta-
tales o municipales.

Esto, acompañado con otras me-
didas de austeridad, permitirá a la 
próxima administración contar con 
recursos para duplicar la pensión a 
adultos mayores y dar apoyos a jóve-

ESTADOS UNIDOS

 Un grupo de personas se 
encontraban manifestándose 
ante la política migratoria de 
los Estados Unidos en la Esta-
tua de la Libertad en Nueva 
York cuando una mujer que 
acompañaba al grupo comen-
zó a escalar la estatua.

Los activistas realizaron la 
actividad para alzar la voz de 
inconformidad con la política 
del presidente Donald Trump 
sin imaginar que la mujer in-
tentaría subir la emblemática 
estatua.

El hecho activó la alerta de 
las autoridades, quienes eva-

cuaron a los turistas presen-
tes, informó CNN.

Los policías se encuentran 
discutiendo con la fémina in-
tentando convencerla de bajar 
y siete manifestantes fueron 
detenidos.

“Estamos en la Estatua 
de la Libertad para exigirle a 
Trump y al GOP [Partido Re-
publicano] que eliminar ICE, 
reunificar las familias ahora, 
detener las deportaciones y 
poner fin a la detención como 
elemento de disuasión”, expli-
có el grupo manifestante Rise 
and Resist en su página de 
Facebook.

Próximo gobierno no contempla ‘movimientos 
abruptos’ en el precio de combustibles
�Estamos pensando en incrementar cada año por la infl ación el 
precio, es decir, en términos reales no se va a incrementar, pero en 
términos nominales sí, por la infl ación: Urzúa

nes que buscan empleo o termi-
nar sus estudios, tal como ofreció 
en campaña el virtual presidente 
electo.

Finalmente, destacó la reacción 
de los mercados internacionales 
y agencias calificadoras por el 

triunfo del domingo pasado, pe-
ro aseguró no estar sorprendido 
por el hecho, pues la mayoría de 
los analistas y expertos daban 
por descontado desde hace meses 
la llegada de López Obrador a la 
Presidencia.

fto.- gas

Inglaterra se prepara para la muerte de la reina Isabel II
�Se declararían 10 días de luto nacional

Mujer intenta escalar la 
Estatua de la Libertad
�Se manifi esta ante la política migratoria de 
Donald Trump
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¡!!! Hola…!!muy buenos  días ama-
bles lectores.. espero que hayan ama-
necido de muy buen humor en este lin-
do día que está lleno de luz, de espe-
ranza y amor!!! Sean felices que nada 
les cuesta no piensen en los problema 
porque todo tiene solución. Hoy es un 
día muy especial para mandarle nues-
tros saluditos con mucho cariño a una 
gran mujer, hermosa y distinguida, la 
señora ¡!!!MAYA BARUCH!!!!,quién es 
una asidua lectora de este Diario. Se-
ñora bonita la abrazo con mucho cari-
ño!!! Y…comenzamooosss!!!

¡!Bueno como ven mis queridos 
amigos la vida es una belleza por-
que…ahhh…porque tiene mujeres 
hermosas sea de la edad que sea to-
das tienen su encanto y es admirable 
verlas y lucir como siempre su boni-
ta sonrisa y eso .las hace ver  ¡!! Muy 
guapas l!!!Vean y cheken nada menos 

que a nuestra querida amiga ¡!!!EREN-
DIRA LEWIS!!! Preciosa, encantadora 
y muy elegante…. ¡!LOL,ITA PATRA-
CA!! Mujer fuerte y adorable..ahhh 
además le gusta verse bien para cada 
ocasión!!! Vean a las risueñas amigas 
¡!ANAMARY FORTANTE Y DINO-
RA!!! Pasando una linda noche entre 
amigas!ROSALBA ESPINOSA!! Es 
una mujer muy activa y muy bella 
siempre se ve luciendo muy fashion.!!!  
Noche de viernes.. cuando el grupito 
de amigas se reúnen..es para disfrutar 
cada momento de su vida, aquí  nos 
regalan una súper sonrisa muuuy co-
queta!!!! Vean a la guapísima ¡!SOLE-
DAD MORALES!!! se ve  muy elegan-
te y sabe lucir lo que se ponga para la 
ocasión!!!

¡!!!AMIGOS LOIS DEJO..POR-
QUE TENGO UN REVENTÓN 
CHEVERE!!!CHAOOOO!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

Angel egresó de la primaria
En emotiva fiesta de fin de curso, Angel al igual que sus otros compa-

ñeros recibieron su certificado que acredita que ha cursado sus estudios 
de nivel primaria.

Sus maestros le exhortaron a seguir estudiando y en un futuro ser 
excelentes profesionistas. ¡Felicidades!

Angel con su hermano AarónCon sus compañeros de generación.El tradicional vals no puede faltar.Recibiendo su certifi cado.

MUJER BONITA.- Lolita Patraca

ENCANTADORA.- Soledad Morales

MUJER ACTIVA.- y muy hermosa Rosalba EspinosaLLEGARON LAS GUAPAS.- Brissa, Charito, Luisa, Irma, Lety, Dinorah y Francis!!!

SIEMPRE BELLA.- Erendira  Lewis

DOS BELLEZAS.- Sin duda ,Ana mary  Fortaneth y Dinorah  Arvea



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

Jueves 05 de Julio de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Secuestrada!

�Una mujer fue víctima de un secuestro virtual; fue localizada en Hotel San José
�Los detectives de la policía ministerial la localizaron, sus familiares ya habían 
depositado 80 mil de los 350 mil pesos que pedían de rescate

¡La calaca se 
llevó al del 130!

¡Levantan a 
un hombre 
y aparece 
ejecutado!

Ejecutan 
y calcinan 
a huachi-
colero

 Encontronazo en el
puente del Naranjito

¡Cae obrero de más de 
siete metros de altura!

Detienen a pareja con 
cargamento de armas

 Bolillero provoca
choque con moto

Ejecuta a su 
madre y apuñala 

a su hija de 12

Motociclistas 
lesionados 
al chocar
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EMERGENCIAS

LAZARO CARDENAS VER. 

Trágica muerte encontró 
el conductor del taxi 130 de 
la localidad Lázaro Cárde-
nas que en vida respondía al 
nombre de Edgar Breinstein 
de 39 años de edad, luego de 
que dicha unidad de alquiler 
fuese impactada por una pe-
sada unidad que logro darse 
a la fuga.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este miércoles sobre 
la carretera federal 180 Ma-
tamoros-Puerto Juárez y su 
entronque con la desviación 
que conlleva a la localidad de 
Hueytepec, luego de que el 
imprudente conductor de un 
camión de carga, invadiera 
el carril opuesto de la citada 
arteria y tras venir de frente y 

¡Muere conductor del 130!
a gran velocidad la unidad al 
servicio del Transporte Publi-
co, acabó colisionándola para 
provocar la inmediata muerte 
del nombrado coleguita.

Autoridades policiacas 
arribaron al lugar del acciden-
té para tomar conocimiento 
de los hechos e informar a las 
autoridades ministeriales que 
minutos más tarde acudieron 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar el 
traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO).

Mientras que del responsa-
ble de este trágico accidente se 
desconoce su paradero, pese 
a que fue implementado un 
operativo de búsqueda por 
parte de diversos cuerpos 
policiacos.

Muere chofer del taxi 130 de Lázaro Cárdenas, luego de sufrir un trágico ac-
cidente provocado por el conductor de una pesada unidad que se dio a la fuga. 

Ejecuta a su madre y 
apuñala a su hija de 12
�Una supuesta enfermedad la orilló a 
realizar espeluznante acto

PUEBLA

 Esta tarde, alrededor 
de las 15:00 horas, una mu-
jer cometió el peor de los 
delitos: matar a su madre e 
intentar también a su pro-
pia hija.

De acuerdo con El Sol 
de Puebla, podría haber 
sido una supuesta esqui-
zofrenia la que la llevó a 
realizar ese imperdonable 
acto. Todo ocurrió en el 
fraccionamiento Rinco-
nada Los Arcos, en don-
de estranguló a su madre 
y apuñaló a su hija de 12 
años de edad.

Las dos víctimas lucha-
ron por su vida, sin em-
bargo la madre de la agre-
sora terminó perdiendo la 
vida.

Por su parte, los vecinos 
del lugar escucharon rui-

dos y gritos de temor, do-
lor y de auxilio, por lo que 
optaron por llamar a los 
cuerpos de emergencia.

Minutos después al lu-
gar arribaron agentes de la 
Policía Municipal, quienes 
solo confirmaron los terri-
bles hechos.

Asimismo, llegaron al 
lugar paramédicos de SU-
MA. Se percataron de que 
la hoy occisa, de 70 años, 
ya había perdido la vida, 
sin embargo la menor se 
encontraba herida de gra-
vedad y tuvo que ser tras-
ladada de emergencia a un 
hospital.

La Fiscalía realizó las 
diligencias correspon-
dientes al levantamiento 
del cadáver y la agresora 
fue asegurada para inves-
tigar a fondo el caso.

Jovencita escapa 
con su novio y muere
�Cayeron a un barranco tras huir de su casa

ATOTONILCO

 El Grande, Hidalgo.- Una 
adolescente de 16 años murió, 
mientras que su novio de la 
misma edad resultó lesiona-
do, luego de que cayeran a 
una barranca en la zona bos-
cosa del municipio de Ato-
tonilco El Grande, a donde 
huyeron tras haber sido rega-
ñados en su casa.

Los jóvenes, identificados 

como David Alain “N”, y 
Alejandra Rebeca “N”, fue-
ron reportados como desapa-
recidos desde el pasado 9 de 
junio, luego de que salieron 
de su domicilio cuando sus 
padres les llamaran la aten-
ción al parecer por el noviaz-
go que mantenían.

De acuerdo con los repor-
tes, los dos adolescentes se in-
ternaron en el bosque donde 
dormían a la intemperie y so-

lo ingerían agua y algunas 
plantas que encontraban en 
su camino.

Durante varios días ca-
minaron sin rumbo hasta 
llegar a un terreno agreste, 
donde al tratar de cruzar ca-
yeron y la joven se golpeó la 
cabeza.

Dos días después del ac-
cidente deambularon hasta 
que la joven perdió el cono-
cimiento. David trató de pe-
dir ayuda, pero por lo agres-
te del terreno no pudo salir 
y optó por quedarse al lado 
de su novia para cuidarla 
pero la joven perdió la vida 

en el lugar.
Fue entonces que el jo-

ven siguió una tubería que 
lo llevó a una comunidad 
de Meztitlan, donde pidió 
ayuda y fue trasladado a un 
centro de salud con un cua-
dro de deshidratación seve-
ra, mientras que se iniciaron 
las labores para rescatar el 
cuerpo de la adolescente.

Por varias horas, elemen-
tos de varias corporaciones 
policiacas y de rescate in-
tentaron llegar hasta el lu-
gar donde se encontraba la 
joven hasta que finalmente 
el cuerpo fue localizado.

VERACRUZ

Esta tarde en un camino de terracería perteneciente a 
Hueytepec, Tecolutla; fue encontrado un hombre ejecu-
tado. Dicha víctima tenía reporte de desaparecido luego 
de sufrir un “levantón”.

Autoridades arribaron al sitio para iniciar los peritajes 
correspondientes y el levantamiento del cadáver, el cual 
fue llevado al descanso municipal.

¡Cae obrero de más de 
siete metros de altura! 

OAXACA

 Al interior de la magna construc-
ción del Hotel Grand Fiesta Ameri-
cana Oaxaca, ubicado en las calles 
Libres esquina San Martín, se regis-
tró el accidente de un obrero.

Primeras versiones señalan que el 
hombre se encontraba a una altura 
de 8 metros cuando vino la caída; al 
lugar arribaron paramédicos del He-
roico Cuerpo de Bomberos mismos 
que lo trasladaron a el hospital más 
cercano.

Cabe señalar que la construcción 
lleva ya un año de trabajos, pues 
incio el mes de Julio del año pasa-

do con la presencia del gobernador: 
Alejandro Murat Hinojosa, mismo 

que participó en la colocación de la 
primera piedra.

¡Lo encontraron 
sin vida!

OAXACA

Un joven fue localizado sin vida esta tarde en la Colonia 
Odisea perteneciente a Santa María Atzompa.

Paramédicos acudieron al lugar para atender las heridas 
que presenta por impacto de bala a la altura del pecho.

Indican que el joven falleció.

¡Levantan a un hombre 
y aparece ejecutado!.
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¡Ya dieron de alta a 
los heridos de la pista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Pese a la muerte de una 
persona y que doce más 
resultaron lesionadas, la 
fiscalía regional no recibió 
documentación alguna en 
torno al accidente registra-
do la mañana del pasado 
martes en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, donde 
un pesado tráiler embistió 
a una camioneta con razón 
social de Caminos y Puentes 
Federales.

Al impacto, los trabaja-
dores quedaron tirados en 
un radio de veinte metros 
mientras que las unidades 
terminaban con fuertes da-
ños materiales; personal 
médico de CAPUFE, Cruz 
Roja y Protección Civil de 
Acayucan acudió al punto 

para atender a los lesionados 
y trasladarlos a diversas clí-
nicas privadas  y al hospital 
general “Miguel Alemán”.

Lamentablemente, uno de 
los de trabajadores de nom-
bre Noé Blanco, de 43 años 
de edad y originario del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 

pereció cuando era atendido 
en el hospital mientras que 
los demás ya fueron dados 
de alta, excepto tres que per-
manecen bajo observación 
médica aunque ya fuera de 
peligro.

Con todo y que fue un 
hecho violento, donde hubo 

daños, lesiones y una perso-
na fallecida, la fiscalía regio-
nal indicó no haber recibido 
reporte policiaco, por lo que 
el trailero tuvo la oportuni-
dad de huir del lugar de la 
tragedia.

En Texistepec…

¡Siguen peleando el control 
del robo de gasolina!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Pobladores de las afue-
ras de la cabecera munici-
pal dieron a conocer a este 
medio informativo que al-
rededor de las cinco de la 
tarde se escucharon deto-
naciones de armas de fuego 
y más tarde el sonar de la si-
rena de patrullas policiacas 
que rondaban el lugar pero 
ya no supieron exactamen-
te qué es lo que pudo haber 
pasado, indicando que todo 
fue en las inmediaciones 
del ex basurero.

La voz de alerta se dio 
alrededor de las cinco de la 

tarde de este miércoles, mencio-
nando a este medio informativo 
que las fuertes detonaciones se 
escucharon en la entrada al pue-
blo, aunque por obvias razones 

no salieron a cerciorarse sino 
todo lo contrario, se escon-
dieron en sus domicilios para 
evitar alguna bala perdida.

Luego de las detonaciones 
de armas de fuego, todo pa-
recía volver a la calma, a no 
ser por diversas unidades 
policiacas que circulaban a 
vuelta de rueda sobre la calle 
que da entrada al pueblo y en 
las inmediaciones de la colo-

nia Vicente Fox, que es donde 
se ubicaba el basurero.

Sin embargo el miedo se 
palpa entre los pobladores, 
pues bien sabido es que el 
terreno donde se ubicaba el 
basurero es ruta por donde 
pasan los ductos de petróleos 
mexicanos y donde seguido 
se localizaban tomas clan-
destinas que realizaban los 
huachicoleros.

¡Chocan contra un puente, 
y se salvan de morir!

CUITLÁHUAC, VER

Dos personas estuvie-
ron a punto de perder la 
vida, luego que el conduc-
tor de un automóvil per-
diera el control de la uni-
dad y chocara contra un 
puente, en el municipio de 
Cuitláhuac.

Los hechos tuvieron 
lugar sobre carretera esta-
tal Córdoba-Omealca, por 
donde se desplazaba el 
conductor de un automóvil 
Nissan Tsuru de color rojo.

Fue antes de llegar al 
ingenio San José de Aba-
jo, por donde el conduc-
tor perdió el control de la 
unidad y terminó impac-
tándose contra parte de la 
estructura del puente co-
nocido como “El Zapote”.

Tras el fuerte impacto la 
unidad terminó incrustán-
dose contra parte del puen-
te, resultando lesionados 
un hombre y una mujer.

Es preciso mencionar 
que, de no haber chocado 
contra el puente, el vehí-
culo hubiera caído al fondo 
de un rio y las consecuen-
cias pudieran haber sido 
fatales.

Servicios de emergen-
cias arribaron al sitio del 
siniestro y brindaron los 
primeros auxilios a los le-
sionados, quienes fueron 
trasladados a un hospital.

Mientras tantas autori-
dades vialidad se hicieron 
cargo de la unidad sinies-
trada, la cual fue enviada al 
corralón.

Un paso a 
la cárcel
�Comienza a salir la podredumbre 
del raaaaton del ave de rapiña

ROBERTO MONTALVO/
FABIAN SANTIAGO 

HERNANDEZ/ANASTACIO 
OSEGUERA/ FINA REYES/

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

No ha pasado ni un 
año que Marco Martínez 
Amador dejó la alcaldía 
de Acayucan y la ley ya 
lo anda persiguiendo, es-
tá a un pasito de quedar 
tras las rejas.

Resulta que durante 
el último año de la ad-
ministración de quien 
es mejor conocido como 
“Ave de Rapiña” hizo 
magia y desapareció 
cuatro millones de pe-
sos, en una auditoría 
realizada por la Audito-
ría Superior de la Fede-
ración (ASF) determinó 
que hacía falta la men-
cionada cantidad.

En su informe 2017 de 
la ASF y tras el resulta-
do de la auditoría 1486, 
se determinó que: no 
justificó los dos egresos 
de esta cuenta banca-
ria, el primero por 2 
millones 423 mil pe-
sos, esto porque no en-
tregó documentación, 
y el segundo por un 
millón pa- ra 
un pro-
grama 

nacional llamado desa-
rrollo de capacidades. 
Así como también que 
sobre la construcción 
de la segunda etapa de 
la comandancia, la ASF 
encontró inconsistencias 
por un millón 829 mil 
pesos, que fueron pagos 
extraordinarios al catá-
logo contratado, los cua-
les no están justificados 
ni autorizó el Ayunta-
miento y 101 días de re-
traso de la fecha pactada 
en el contrato.

Pero no es sólo eso, si-
no que la obra es de mala 
calidad y así lo determi-
na la ASF, ese determina 
que hay conceptos de 
obras mal ejecutadas 
que asientes a 27 millo-
nes 300 mil pesos, lo cual 
hace que la obra no esté 
en operación.

“Con la verificación 
física, se detectaron con-
ceptos de obra ejecuta-
dos con mala calidad por 

27.3 miles de 
pesos, 

por lo 
que la 
obra no 
se en-
cuentra 

en ope-
ración”, 

resolvió.
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Bolillero provoca 
choque con moto
�El joven conducía su motocicleta en sentido contrario en una calle del fraccionamiento 
Puerto Esmeralda, por lo que chocó de frente contra un Chevy, resultando lesionado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un vendedor de bolillos 
a bordo de una motocicle-
ta, que circulaba en senti-
do contrario por una de las 
calles del fraccionamiento 
Puerto Esmeralda, ubicado 
al poniente de la ciudad de 
Coatzacoalcos, se impactó 
de frente contra un vehículo 
Chevrolet Chevy.

La persona que conducía 
dicha motocicleta, responde 
al nombre de Rafael Vidal 
López,  quien resultó con 
algunas contusiones, pero 
no ameritó ser trasladado a 
ningún hospital.

El accidente ocurrió la 
mañana de ayer miércoles, 
en la esquina de la calle Pira-
tas y Veleros del citado frac-
cionamiento, donde Vidal 
López, conducía una moto-
cicleta Italika color negro, 
sin placas de circulación, 
sobre la calle Piratas, de sur 

a norte, pero lo hacía en sen-
tido contrario.

Debido a la irresponsabi-
lidad de este motociclista, al 
llegar a Veleros, se impactó 

de frente contra un Chevro-
let Chevy, color rojo, que 
transitaba correctamente so-
bre dicha vía, con dirección 
poniente a oriente.

Sobre este accidente, to-
mó conocimiento un oficial 
de Tránsito del Estado, para 
deslindar responsabilidades.

Ejecutan y calcinan 
a huachicolero  

�El hallazgo fue realizado por habitantes del Po-
blado C-34, quienes encontraron la camioneta 
calcinada con el cuerpo dentro.

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TAB

Por un posible ajuste de 
cuentas entre huachico-
leros, un sujeto fue acribi-
llado a tiros y luego que-
mado en el interior de una 
camioneta en el Poblado 
C-34, cerca de la comuni-
dad San Fernando de este 
municipio.

La Policía Municipal in-
formó que los hechos se pu-
sieron al descubierto a las 
14:00 horas de ayer por lu-
gareños de la zona, quienes 

dieron parte a la autoridad, 
debido a que dentro de la 
camioneta se encontraban 
restos humanos.

El lugar fue acordonado 
por la policía municipal, 
mientras que personal de 
la Fiscalía del Estado de Ta-
basco tomó conocimiento 
de los hechos.

Peritos rescataron los 
restos humanos que fueron 
llevados al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de ley, quedando a la espera 
de que sean identificados.

Encontronazo en el 
puente del Naranjito

COSOLEACAQUE, VER

Fuerte accidente ocu-
rrió durante la madrugada 
de ayer miércoles cuando 
los tripulantes de una ca-
mioneta en color blanco 
tipo Ford Ram con placas 
de circulación MKA-58-
28  del estado de México 
quienes iban con dirección 
a la colonia El Naranjito y 
al tratar de cruzar la carre-
tera para entrar a la citada 
colonia no se percataron 
que a escasos metros se 
aproximaba un carro en 
color negro con placas de 
circulación KYN-802-A del 
estado de Veracruz  quie-

nes circulaban  en exceso 
de velocidad con dirección 
a Minatitlán, ocasionando 
que fuera impactado por 
este último carro y quienes 
los tripulantes aparente-
mente venían en estado 
de ebriedad, por lo que no 
lograron evitar el fuerte 
choque.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía naval 
y tránsito del estado, al pa-
recer los ocupantes del ca-
rro negro se dieron a la fu-
ga dejando la unidad aban-
donada, afortunadamente 
no se reportaron personas 
lesionadas a pesar de que 
el encontronazo fue duro.

Motociclistas lesionados 
al chocar en Cosolea

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un choque entre dos 
motociclistas movilizó a las 
unidades de emergencias 
la mañana de ayer, ya que 
los conductores resultaron 
lesionados.

Los hechos se suscitaron 
sobre la carretera Transíst-
mica, a la altura de la colonia 
El Naranjito.

Los lesionados responden 

a los nombres de Faustino 
Esteban Jiménez, de 51 años 
de edad, con domicilio en la 
calle Álvaro Obregón de la 
colonia Francisco I. Madero 
de esta ciudad y Jacob López 
López, de 34 años, vecino de 
la calle Nicolás Bravo del Ba-
rrio San Román, de Oteapan.

Ambas personas se des-
plazaban sobre la citada 
carretera a bordo de sus res-
pectivas unidades y de ma-
nera accidental colisionaron 

y quedaron tirados sobre 
la cinta asfáltica, cerca de la 
entrada a la gasolinera.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de Protección 
Civil que trasladaron a 
los lesionados al IMSS de 
Minatitlán.

Faustino Esteban resul-

tó con posible fractura de 
tibia y peroné, mientras 
que Jacob López quedó 
policontundido. 

Las autoridades de via-
lidad levantaron las di-
ligencias, para deslindar 
responsabilidades.

Detienen a pareja con 
cargamento de armas
�Un hombre y una mujer fueron asegura-
dos por la policía cuando circulaban en una 
camioneta donde transportaban armas lar-
gas y cortas, además de cartuchos, carga-
dores y otros equipos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja que via-
jaba a bordo de una ca-
mioneta Pick Up, color 
rojo,  doble cabina, fue 
detenida por elementos 
de la Policía Naval en la 
colonia Guadalupe Vic-
toria, encontrándoles en 
su poder nueve armas 
de fuego,  cartuchos, 
cargadores para pisto-
las y armas largas, ra-
dios, teléfonos celulares, 
pasamontañas y otros 
implementos.

De acuerdo a un re-
porte que se tiene, la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
abrió una carpeta de 
investigación en contra 
de las dos personas –un 
hombre y una mujer-, 
por los presuntos delitos 
de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, acopio de 

armas y portación de ar-
mas sin licencia.

Se informó que ele-
mentos de la Policía 
Naval, al realizar un 
recorrido de vigilancia 
por una de las calles de 
la colonia Guadalupe 
Victoria,  detectaron la 
presencia de una camio-
neta, cuyos ocupantes 
integrados por dos per-
sonas que aparentaban 
ser una pareja, se mos-
traban sospechosos.

Debido a lo anterior, 
les marcaron el alto y al 
proceder a una revisión,  
hallaron en dicha uni-
dad nueve pistolas, tres 
de estas tipo revolver y 
seis escuadras calibre 45 
y  9 milímetros, así co-
mo 103 cartuchos útiles 
de diferentes calibres, 
ocho cargadores, dos de 
estos para AR-15, radios, 
teléfonos celulares y pa-
samontañas, entre otros 
implementos.
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CIUDAD DE MÉXICO -

Sin un solo error costoso, Cé-
sar Ramos Palazuelos y la triple-
ta mexicana se mantendrá en el 
Mundial de Rusia 2018, luego de 
que la FIFA anunció este miér-
coles a los 17 silbantes elegidos 
para pitar en Cuartos de Final, 
Octavos o la Final, de los 36 que 
iniciaron el torneo.

La FIFA también dio a cono-
cer las designaciones para los 
Cuartos, y si bien no está el mexi-
cano, al mantenerse concentrado 
tiene amplias posibilidades de 
aparecer en alguna de las dos 
Semifinales, a pesar de la fuerte 
competencia, según el director 
de la Comisión de Árbitros en 
México, Arturo Brizio.

“Hay una competencia muy 
grande porque no solo México 
quedó fuera, quedaron fuera 
equipos como España, Alema-
nia, Argentina que tienen mejor 
futbol y por tanto mejor arbitraje, 
entonces pues ahí está el árbitro 
español Mateu Lahoz, el alemán 
Brych Felix o Néstor Pitana, el ar-
gentino. Pero aquí las calificacio-
nes son las que cuentan, el hecho 
de pensar que César podría diri-
gir un partido más no es desca-
bellado”, afirmó a Mediotiempo.

De acuerdo con el directivo, 
el trabajo de los mexicanos ha 
sido ascendente desde el debut 
en el Brasil-Suiza, después el 
juego entre Colombia y Polonia 
y finalmente el encuentro de Oc-
tavos de Final entre Portugal y 
Uruguay. En ese duelo, destacó 
el trabajo de Ramos Palazuelos, 
quien se comportó a la altura 

con los reclamos deCristiano 
Ronaldo.

“Como decimos en el gremio 
arbitral, le echaron a perder su 
cédula en blanco pero tuvo que 
sacarle esa amarilla a Cristiano 
Ronaldo, que quería justificar 
su impotencia en el partido y el 
árbitro tiene que entenderlo así 
pero tampoco tiene que aceptar 
situaciones especiales”, comentó.

Sin embargo, aún luce difícil 
que la tripleta azteca dirija la 
Final, debido a que se requiere 
más experiencia en Mundiales 
para lograrlo. Mientras, para el 
Uruguay-Francia fue designado 
Néstor Pitana (ARG); para el Bra-
sil-Bélgica, Milorad Mazic (SRB), 
para el Suecia-Inglaterra, Bjorn 
Kuipers (HOL) y para el Rusia 
Croacia, Sandro Ricci (BRA).

“Es difícil que un árbitro en 
primera aparición en un Mun-
dial lo hiciera, sobre todo aho-
ra, pero ¿por qué no? Si es la 
cuestión territorial o siempre y 
cuando no sean equipos de tu 
confederación y se cumpla con 
los criterios, pues ¿por qué no 
pensarlo?”, apuntó Brizio.

Además de los mencionados 
que pitarán Cuartos y Ramos Pa-
lazuelos, los otros silbantes ele-
gidos para continuar son Mark 
Geiger (EU), Jair Marrufo (EU), 
Andrés Cunha (URU), Cuneyt 
Cakir (TUR), Antonio Mateu 
(ESP), Gianluca Rocchi (ITA), 
Damir Skomina (SUE), Matthew 
Conger (NZL), Malang Diedhiou 
(SEN), Janny Sikazwe (ZAM), 
Alireza Faghani (IRN) y Nawaf 
Abdulla Shukralla (BHR).

Sin errores…

Mexicano César Ramos es elegido 
para seguir en Rusia 2018

�l árbitro mexicano ha participado en tres juegos de la Copa del 
Mundo, incluido el duelo entre Portugal y la Selección de Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO -

En la Selección Mexicana as-
piraron a hacer el mejor Mun-
dial de la historia, el quinto 
partido era un límite que le 
quedaba corta a la ilusión del 
plantel deJuan Carlos Osorio, 
por momentos considerado co-
mo el de la mejor generación de 
la historia.

Sin embargo, el Tricolor no 
solo se quedó en la misma ins-
tancia que en las siete Copas del 
Mundo anteriores sino que ter-
minará Rusia 2018 en un peor 
lugar, el número 12, respecto a 
Brasil 2014, cuando fue décimo, 
por debajo de Chile y arriba de 
Suiza.

A pesar de que en estas dos 
ediciones México se quedó en 
el cuarto partido, en el Mundial 
actual sumó 6 puntos por sus 
triunfos contra Alemania y Co-
rea pero la derrota ante Corea, 
mientras que hace cuatro años 
acumuló 7 por las victorias 
frente a Camerún y Croacia y el 
empate ante Brasil.

De cualquier modo, de sus 

últimas siete apariciones, el 
conjunto Tricolor logró su ter-
cer mejor resultado en Rusia, 
superado solo por Brasil 2014 
(lugar 10), y Corea-Japón 2002 
(lugar 11).

En Estados Unidos 1994 y 
Francia 1998, la Selección Mexi-
cana terminó en la posición nú-
mero 13, mientras que en Ale-
mania 2006, dirigido por Ricar-
do Antonio La Volpe, firmó su 
peor participación al quedar en 
el decimoquinto puesto.

En la Copa del Mundo de 
Sudáfrica 2010, el Tri consiguió 
la casilla número 14 del torneo, 
en el cual fue eliminado por Ar-
gentina por segundo Mundial 
de manera consecutiva.

Detrás de México están Por-
tugal, Argentina y Alemania; 
mientras que Dinamarca, Es-
paña, y Colombia, en ese orden, 
quedaron arriba del Tri.

Panamá, que hzio su debut 
en las Copas del mundo, ocu-
pará el último lugar del torneo, 
tras recibir 11 goles con apenas 
dos anotados; mientras que el 
penúltimo lugar será Egipto, 
que recibió seis dianas.

México empeoró respecto a Brasil 
2014 y en Rusia será lugar 12

�  El Tri cayó dos posiciones respecto a 
   Brasil 2014, donde concluyó en décimo

CIUDAD DE MÉXICO -

El delantero brasileño, Neymar es po-
pular no solo por su talento o la cantidad 
que el PSG pagó para ‘robárselo’ al Barce-
lona, también por la forma en que exagera 
cuando es tocado por un rival.

En el duelo ante México de los Octa-
vos de Final del Mundial de Rusia, el ata-
cante tuvo oportunidad para repetir sus 
“actuaciones”, por lo que después de ese 
encuentro han surgido memes y hasta vi-

deos para burlarse del jugador de Brasil.
El más destacado es el de unos niños 

que aparentemente están en una escue-
la de futbol y cuando su entrenador grita 
“¡Neymar!”, los pequeños se lanzan igual 
que el brasileño para emular la forma en 
que exagera las faltas.

Cabe destacar que hasta el mismo co-
mentarista mexicano, Luis García Postigo 
imitó al brasileño durante una transmi-
sión de TV Azteca en suelo mundialista.

¡NEYMAR DEJA ESCUELA! 
Niños aprenden a fingir como el brasileño
� Las exageraciones de la fi gura de Brasil tienen 
consecuencias

CIUDAD DE MÉXICO -

El Arsenal estaría interesado en fichar a Hirving 
“Chucky” Lozano, quien acaparó los reflectores lue-
go del gol que le anotó a Alemania en el Mundial 
Rusia 2018 y con el que México se impuso por vez 
primera al cuadro teutón en un partido oficial.

“Según fuentes del Reino Unido”, publicó el si-
tio transfermarketweb.com, el Chucky “está siendo 
contactado por Arsenal”.

El exjugador de Pachuca milita desde el verano 
pasado en el PSV Eindhoven, con el que tiene un 
acuerdo hasta junio de 2023.

Barcelona, Juventus y Real Madrid también han 
sonado como posible destino delChucky, quien to-
mará unos días de descanso antes de definir si con-
tinuará o no en el equipo granjero.

Chucky habría 
sido contactado 

por el Arsenal
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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

H-E-B PARK -

América y Pachuca se 
enfrentaron en McAllen, 
Texas, como parte de la Pre-
temporada de cara al Aper-
tura 2018 de la Liga MX. Los 
azulcremas comenzaron el 
duelo imponiendo su esti-
lo y dominio y encontraron 
la recompensa después de 
los primeros 30 minutos de 
juego.

Al 31›, Jèrémy Ménez fue 
derribado dentro del área de 
los Tuzos y el silbante marcó 
penal a favor de las Águilas, 
dos minutos después, al 33›, 
Cecilio Domínguez cobró de 
manera perfecta con pierna 
derecha, cruzado hacia el 
palo derecho del arquero y 
abrió el marcador en el H-E-
B Park.

América no soltó el esféri-
co y con 45 minutos de juego 
en el reloj, se armó la jugada 
de ataque y Jorge Sánchez 
dejó de taconcito para Ceci-
lio Domínguez, que entraba 
por el costado de la izquierda 
del área grande, el 10 de las 
Águilas cruzó el disparo y el 
arquero de Pachuca se quedó 
sin posibilidades de detener 
el 2-0 para los azulcremas.

Así terminó la primera 
parte, el dominio de América 

fue claro con el contragolpe 
como bandera y jugadas rá-
pidas que le hicieron daño a 
los Tuzos.

Para el segundo tiempo 
las Águilas se fueron al fren-
te y al 50› encontraron la re-
compensa con el tercer tanto 
en los pies de Fernando Gon-
zález, quien recibió un gran 
pase de Cecilio Domínguez, 
autor de los dos primeros 
goles.

América dejó de apretar 
el acelerador tras los múlti-
ples cambios realizados y al 
59› Víctor Guzmán marcó 
el primero para Pachuca, el 
canterano de los Tuzos tomó 
el esférico tras el error en la 
salida por parte de los ameri-
canistas, se abrió el espacio, 
se perfiló, metió el zapatazo 
y la metió al ángulo superior 
de la derecha desde la media 
luna fuera del área grande.

Tras este primer tanto en 
contra, las Águilas perdie-
ron un poco el rumbo y al 
minuto 70, los azulcremas 
se volvieron a equivocar en 
la salida, Juan Pérez aprove-
chó para hacerse con el esfé-
rico y enfilarse hacia el arco 
americanista, dentro del área 
grande disparó cruzado a la 
derecha de Marchesín e hizo 
el segundo para Pachuca.

Torreón, Coahuila (Pressport) -

Los Guerreros del Santos 
Laguna estrenaron su nue-
va piel de cara al Apertura 
2018, misma que ya cuenta 
con la sexta estrella, luego 
del reciente campeonato de 
la Liga MX.

Durante el evento de pre-
sentación se vivió gran al-
garabía por parte de toda la 
afición asistente, aunque el 
momento cumbre fue cuan-
do se extendió una playera 
gigante, representando el 
nuevo jersey de local.

Todo comenzó con un 
emotivo baile por parte del 
grupo de animación, las 
Guerreritas. Luego, los pa-
drinos del Torneo Clausura 
2018, Chuy y Alma Alvara-
do, entregaron la estafeta a 
Charly Ruiz Acosta, quien 
estará brindándole todo su 
apoyo al cuadro albiverde 
durante sus partidos como 
locales.

Posteriormente, llegó el 
momento que todos espe-
raban, la presentación del 
nuevo vesturio. Primero pa-
saron jugador de las Fuer-
zas Básicas con la indumen-
taria de entrenamiento y 
concentración. Después, los 
guardametas hicieron gala 
de un uniforme morado y 
uno verde fosforescente.

Rumbo al final del even-
to se estrenaron los unifor-
mes de local y visitante. El 
de local permanece con la 
esencia de los Guerreros, 
con las rayas horizontales 
gruesas en verde y blanco, 
mientras que los nombres 
de los jugadores y sus nú-
meros lucen en tono dora-
do. En tanto, el uniforme de 
visita resultó también raya-
do de manera horizontal en 
verde y negro, aunque las 
zonas verdes se van tiñendo 
cada vez más oscuras.

América venció 
a Pachuca en amistoso

CIUDAD DE MÉXICO -

La Federación Mexicana de Futbol 
volverá a renovar el organigrama ape-
nas termine Rusia 2018, con la tarea de 
mantener los éxitos extra cancha, pero 
reivindicar los deportivos.

Después de tres años, Decio de Ma-
ría dejará la presidencia sin poder pre-
sumir progresos deportivos, pero sí 
buenos dividendos económicos, de in-
fraestructura o de organización de com-
petencias, como el Mundial 2026.

De María llegó a la FMF en 2004 co-
mo secretario de la Primera División, 
para luego tener ese puesto pero de to-
da la Federación, mientras que en 2012 

asumió como titular de la Liga MX y en 
2015 sustituyó a Justino Compeán como 
presidente del organismo.

Sin embargo, los tres años que duró 
lucen poco para lo que se pensaba a su 
llegada, cuando pronto enfrentó la crisis 
por el despido de Miguel Herrera tras la 
Copa Oro del 2015.

Las polémicas extra cancha, como 
cuando se conocieron audios telefónicos 
en los que no parecía mantener la neu-
tralidad respecto a los clubes o como 
cuando en estado de ebriedad peleó con 
directivos de una televisora, al parecer 
le cobraron factura para que su gestión 
no durara ni un cuatrienio.

El legado de Decio: varios frutos 
extra cancha, pero pocos deportivos

Santos presentó de manera oficial 
el uniforme para la Temporada 2018-19
� El uniforme de local mantiene el tradicional verde y blanco en rayas horizontales, 
mientras que el de visita será verde con negro



ANASTASIO 
OSEGUERA 

ALEMAN

Acayucan.

 -    El fuer-
te equipo del Real 

Acayucan alistará ma-
letas desde muy temprano para 

estar en la cancha del fuerte equipo de la 
Barra de Tuxpan de la ciudad de Minatitlán 
en donde se jugará a partir de las 10 horas 

un partido que se antoja no apto para car-
diacos de la categoría Mas 60 Plus con sede 
en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Jesús Ve-
lázquez del Real Acayucan no la tienen na-
da fácil, tendrán que entrar a la cancha con 
ese toque mágico que los caracteriza como 
los futuros campeones del primer torneo de 
cabecitas blancas, ya que el equipo de la Ba-
rra de Tuxpan no son una perita en dulce y 
lucen fuertes dentro de la cancha de juego y 
amenazan con quitarle lo invicto al equipo 
de Acayucan.

Motivo por el cual los jugadores del Real 
Acayucan estarán en concentración desde 
el viernes por la tarde en el hotel Jessymar 
para entrar con exactitud a las 10 horas a la 
cancha porque de lo contrario los árbitros 
quienes le tienen idea al equipo de Acayu-
can es probable que le piten por default por 
no entrar en ese horario estipulado.

El equipo del Real Acayucan continua 
de líder en el actual torneo y no conoce la 
derrota hasta el cierre de esta edición y van 
con todo para conseguir los dos puntos, en-
tre ellos ‘’El Chilango’’ Olivares, ‘’Pancita’’ 
Leoncio, ‘’El Loco’’ Villanueva, ‘’El Chapa-
rrito’’ Zuzunaga, ‘’Benitillo’’ Álvarez, ‘’El 
Bigotón’’ Cano y otros que dijeron que en-
traran a la cancha en busca del triunfo. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  En la cancha del ‘’Calaco’’ que se 
ubica sobre la carretera de Acayucan-
Soteapan a un costado de la desviación 
de Ixhuapan se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos contra los cam-
peones del Frente Liberal Sindicalista.

En la temporada anterior el equipo 

Minatitleco del Frente Liberal Sindica-
lista dejo en el camino al equipo Aca-
yuqueño pata coronarse campeones de 
su zona, quedando Autos Seminuevos 
como unos dignos sub campeones, pe-
ro ahora viene el desquite, según así 
mencionaron los pupilos de José Luis 
Gil que entraran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo.

En ese juego donde perdió la corona 
Autos Seminuevos se recuerda muy 
bien al jugador ‘’Chon Cremas’’ quien 
trajo por la calle a los medios centrales, 
pero actualmente el conjunto de esta 
ciudad cuenta con su portero de lujo 

‘’El Antillano’’ Martínez, el velocista 
‘’Barry’’ Morales quien les puede hacer 
la ‘’chamba’’ y otros que dijeron que 
entraran con todo para buscar el triun-
fo y los dos puntos.         

Mientras que el Frente Liberal Sin-
dicalista no es una perita en dulce y 
cuanta con jugadores profesionales 
de ex primera división entre ellos Ra-
miro Olmedo, de Los Santos, Silviano 
Delgado, ‘’Chon Cremas’’ que anda en 
su mejor momento jugando el futbol, 
‘’El Moronga’’ y otros que recuerda la 
afición cuando estuvieron en la cancha 
del ‘’Calaco’’ jugando la gran final.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transístmica casi frente a 
grúas amarillas se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil libre que diri-
ge la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
del Santa Cruz contra el aguerrido equipo 
del Talleres Luria.

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos al tocarle bailar 
con la mas fea al equipo de Los Bravos de 
La Palma quienes son los bi campeones del 
torneo de Las Cruces al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Chávez quienes son 
los actuales bi campeones del torneo de fut-

bol que se juega en la cancha de Chávez.
Para las 12 horas del medio día otro 

partido que la afición del equipo Temoyo 
estará apoyando a su equipo favorito para 
que busquen el triunfo ante el equipo de 
Talleres Franco y en otro partido bastante 
difícil para la Chichihua del vecinito Pabli-
to va remar contra la corriente cuando se 
enfrente al Zaragoza y Madero del centro 
de la ciudad de Acayucan quienes hasta el 
cierre de esta edición no conocen la derrota.  

Y para concluir la jornada de nueva 
cuenta el equipo de Talleres Franco tendrá 
que entrar con todo para librar sus dos con-
frontaciones porque la tiene difícil cuando 
mida sus fuerzas contra el deportivo Gene-
sis quienes dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

¡Autos seminuevos enfrentará 
a Frente Liberal Sindicalista!

 Autos Seminuevos con su portero de lujo es difícil que le anoten los petroleros del FLS. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 En la cancha de La Ma-
linche que se ubica a un cos-
tado del hospital de Oluta 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del Re-
al Oluta contra el equipo del 
deportivo Milán de la ciudad 
de Coatza. 

Los pupilos de José Her-
nández ‘’El Gober’’ del Real 
Oluta tendrá que entrar con 
toda la carne al asador pa-
ra conseguir los 2 puntos y 
buscar unos de los primeros 

lugares de la tabla general 
por que el deportivo Milán 
no está fácil, cuanta con ju-
gadores que han militado en 
tercera división y además en 
ese equipo juega uno nativo 
de Oluta, motivo por el cual 
tendrán que meter todo el 
acelerador para conseguir el 
triunfo. 

Por lo tanto ‘’El Matu-
te’’ Garduza, ‘’El Perro’’, La 
Marimba’’, ‘’El Runcho’’, ‘’El 
Dago’’, ‘’El Cardiólogo’’, ‘’El 
Ampáyer’’, ‘’El Mariscal’’, 
‘’El Pelón’’ de Xalapa y otros 
tendrán que entrar tocando 
la esférica para hacer las pa-
redes y buscar la anotación 
porque el equipo porteño 
dijo a este medio informativo 
que hasta el modito de cami-
nar les van a quitar a los de 
Oluta, así dijeron.   

¡Jugadas fuertes se esperan 
en la cancha de la Malinche!

Jugadas fuertes se esperan en la cancha de la Malinche en el partido de Real 
Oluta y Deportivo Milán de Coatza. (TACHUN)

¡Real Acayucan sigue invicto!

¡La Palma quiere derrotar Chávez!
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De la categoría Mas 60 Plus…

¡Real Acayucan
 SIGUE INVICTO!
� Alistará maletas para estar en la cancha de la Barra de Tuxpan de la 
ciudad de Minatitlán en donde se jugará a partir de las 10 horas

� El uniforme de local mantiene el tradi-
cional verde y blanco en rayas horizontales, 
mientras que el de visita será verde con negro

Santos presentó de manera 
oficial el uniforme para la 

Temporada 2018-19

¡Autos seminuevos 
enfrentará a Frente 
Liberal Sindicalista!

¡Jugadas fuertes se 
esperan en la cancha 

de la Malinche!

AMÉRICA VENCIÓ 
a Pachuca en amistoso
� Como parte de la Pretemporada, América 
y Pachuca se enfrentaron en Estados Unidos, 
duelo que las Águilas se llevaron al superar 3-2 a 
los Tuzos

¡NEYMAR DEJA ESCUELA! 
Niños aprenden 

a fingir como el brasileño
� Las exageraciones de la fi gura 
de Brasil tienen consecuencias

Pág6

Pág6

Pág5 Pág7

Pág7

Pág7

Pág7

¡La Palma quiere ¡La Palma quiere 
derrotar Chávez!derrotar Chávez!
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