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En Ámsterdam (Holanda), Anna Frank y su familia pasan a la 
clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto situado en un 
viejo edifi cio en el Prinsengracht, un canal en el lado occidental 
de Ámsterdam, cuya entrada está disimulada tras un estante-
ría, amarga experiencia que será recogida en su célebre y ne-
cesario diario. Allí permanecerán hasta su captura por tropas 
nazis el 4 de agosto de 1944. Anna, de tan sólo 14 años, morirá 
de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 
marzo de 1945. (Hace 75 años)
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SUCESOS

Iba una mujer, 
salió huyendo

� Según algunos testigos, aseguran que cuan-
do empezaron a sonar los balazos una mujer que 
acompañaba a las víctimas corrió hacia el sitio de 
taxis y se fue una unidad del servicio público.

Se salvó uno

EJECUTADOSEJECUTADOS
de Oluta y Acayucande Oluta y Acayucan

� Acribillan a dos a unos metros en el palacio municipal, una persona más resultó herida, en el lugar 
encontraron alrededor de 25 casquillos percutidos
� Los occisos  respondían al nombre de Adrián Prieto Franyutti, de la colonia Hilario C. Salas de esta 
ciudad mientras que el otro dijeron se llamó en vida Miguel Ángel Domínguez León con domicilio en 
Oluta

Gobernador Yunes: Disminuyen los índices 
delictivos en todo el Estado de Veracruz. 

Cifras oficiales lo confirman
� También se observa una disminución entre marzo y mayo de 2018

Se quedan sin  partido político
� Alcaldes del distrito 27 con base en Acayucan

Dan plazo de 5 días 
al síndico de Soteapan

� Para que denuncie penalmente a Casimiro García, 
quien fi rmó y utilizó sellos del ayuntamiento, y ahora hay 
campesinos defraudados

˚ Tiene que actuar de forma legal el ayuntamiento contra el director 
de Fomento Agropecuario.

La Alcaldesa María Luisa prieto 
Duncan con el Presidente del DIF 

entregan aparatos fusiónales

Invierten recurso públicos
 en vendedores ambulantes
� Todo era para uniformar sobre un partido 
político el cual ya no existe

GOLPEAN 
brutalmente 
a anciano 
mexicano en EU
� Rodolfo Rodríguez, 
de 92 años de edad, fue 
agredido por una mujer y 
cuatro sujetos cuando se 
desplazaba por el conda-
do de Willowbrook, en Los 
Ángeles, Estados Unidos
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�  Desdén por feminicidios 
� Las muertas de Veracruz 
� Hogares desolados 

ESCALERAS: El 30 de abril del año anterior, primero de 
la yunicidad, dos edecanes y modelos de Amatlán y una de 
Córdoba, amigas las tres, desaparecieron.

Nancy Rodríguez Morales, de 26 años, madre de dos 
hijos. De 6 y 8 años.

Anahí González, 19 años.
Alma Kristell Rodríguez, 17 años.
Intensa y frenética la búsqueda de los familiares.
Nunca fueron escuchados por la Fiscalía General ni tam-

poco por el llamado Fiscal de los Desaparecidos, aquel de 
“¿Cuál prisa si los desaparecidos desaparecidos están?”.

Los familiares, con la ayuda y solidaridad de los Colec-
tivos, las hallaron.

Fue el 6 de julio, más de dos meses después.
Asesinadas.
Y sepultadas en una fosa clandestina en el municipio de 

Santa Ana Atzacan, a un ladito de Orizaba.
Y desde entonces, la Fiscalía “con palos de ciego”, y/o 

en la negligencia total, y/o en la indiferencia absoluta, y/o 
todo junto.

El mismo desprecio y menosprecio de la Fiscalía de Ja-
vier Duarte.

La misma soberbia y altivez.
El mismo desdén sobre los derechos humanos.
Incluso, nadie dudaría de que la Fiscalía repetiría la mis-

ma frase bíblica de Felipe Amadeo Flores Espinoza como 
procurador de Justicia en el sexenio anterior:

“Yo a Cardel no me meto porque es territorio Zeta”.
Fueron tres feminicidios de un jalón.
Y los tres, un año después, año que se cumple en estos 

días polvorientos, y cuando hay dos Alertas de Género que 
ningún beneficio han aportado para garantizar y salva-
guardar la seguridad de las mujeres.

Claro, las semanas y los meses azules de Veracruz solo 
han tenido como obsesión obsesiva encarcelar al mayor 
número de duartistas acusados de pillos y ladrones.

Pero si en el el duartazgo la gente desapareció también 
ahora.

Falta, claro, determinar si también hay desaparición 
forzada.

PASAMANO: En el mes de abril, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública apuntaló a Veracruz en el primer lugar 
nacional de feminicidios.

Y de los 212 municipios, hay dos con el infierno más 
volcánico.

Coatzacoalcos y Córdoba.
Sólo en la región de Córdoba más de quince mujeres ase-

sinadas en el primer semestre del año electoral venturoso 
que camina según reportaje de Antonio Osorio.

Las víctimas han corrido el mismo destino social y poli-
ciaco que los hombres.

Secuestradas, desaparecidas, quizá ultrajadas, ase-
sinadas, arrojadas en la vía pública y sepultadas en fosa 
clandestina.

Incluso, algunas mujeres fueron asesinadas a cuchilla-
das, ultimadas a golpes, estranguladas y hasta una quema-
da, digamos, pozoleada, como en el caso, se afirma, de al-
gunos de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y unos 
de los jóvenes levantados en Tierra Blanca en el sexenio 
anterior.

Otras mujeres, como Anayeli Torres Morales, de 19 años, 
estudiante de la facultad de Enfermería, fue secuestrada, 
desaparecida, asesinada y su cadáver fue tirado al fondo de 
una barranca, cerca de un puente, en los límites de Cosco-
matepec y Calcahualco, reproduciendo el mundo sórdido 
y siniestro del duartazgo cuando tiraron 19 cadáveres en 
la barranca de la muerte, “La aurora”, en el municipio de 
Emiliano Zapata.

Y, bueno, una cosita es la inseguridad (fracaso de la se-
cretaría de Seguridad Pública) y otra, su hermana gemela, 
la impunidad (fracaso, indolencia, negligencia, apatía, des-
interés de la Fiscalía).

En los dos casos, el desdén por la vida, pero más aún, 
por la vida de las mujeres.

Burla, bofetada, grosería, humillación, entonces, del go-
bierno azul cuando el primero de diciembre del año 2016 
entregaron la medallita “Adolfo Ruiz Cortines” a las ONG, 
Solecitos y Colectivos, integrado por madres con hijos 
desaparecidos.

Lo malo es que la historia suele repetirse, unas veces 
como tragedia, y otras como comedia.

CORREDORES: Uno tras otro se han empalmado los 
feminicidios y lo peor es que uno hace olvidar al anterior y 
al anterior y al anterior.

Y así, sin registrarlo en su dimensión universal, la Fisca-
lía va cayendo en la impunidad.

Y si algún día, por ejemplo, lo percibieran parecería un 
alud, un volcán en erupción, una noche de relámpagos, 
truenos y centellas, imparable y absorbente y en donde el 
principio de Peter acorrala a todos.

Aquella versión con que el titular de Seguridad Pública 
se “lavara las manos” culpando a la violencia intrafamiliar 
de los feminicidios es una explicación ingenua, mejor di-
cho, ofensiva para la población de Veracruz.

La violencia cotidiana está encima del Estado de Dere-
cho y el Estado Delincuencial sigue ganando la guerra en 
esta parte del Golfo de México.

Y lo peor:
El bienio azul ya piró.
Cierto, le quedan 5 meses y cacho para entregar la esta-

feta, pero, bueno, en la campaña electoral del año 2016 fue 
jurado que un semestre bastaba para pacificar Veracruz.

Además, la Fiscalía estará abrumada con muchos 
pendientes.

A: La advertencia del gobernador electo de llevar a Jorge 
Wínckler a juicio político.

B: Las 500 denuncias por desvío de recursos en contra 
de duartistas interpuestas por la Contraloría y el Órgano 
de Fiscalización Superior de Antonio Lorenzo Portilla, él 
mismito que tanto encubriera a Javier Duarte y los suyos.

C: El proceso penal a los 34 duartistas presos en el penal 
de Pacho Viejo.

D: La orden de aprehensión en contra de Karime Macías.
E: Las dos denuncias penales por desaparición forzada 

en contra de Javier Duarte.
Y por añadidura, ningún espacio ha existido ni habrá 

de aquí al mes de noviembre para resolver, primero, los 
feminicidios cometidos, y segundo, menos, mucho menos, 
para hundir el barco de la muerte.

BALAUSTRES: Dos jóvenes más asesinadas en 
Tlapacoyan.

Yanín Bocarando Sánchez y Yenarri Bravo Reyes.
Madres solteras que llevaban el itacate y la torta a casa 

empleadas como trabajadoras domésticas y lavando ropa, 
tirados sus cadáveres en un limonar.

El cadáver de Jeniffer Pachuca Solís, de 22 años, madre 
soltera con dos niñas, flotando en el río Jamapa, a la altura 
de Paso del Macho.

En la misma región, María Estefanía Ríos, 24 años, llevó 
a sus hijos a la escuela y fue desaparecida y asesinada.

Ella era hermana de una menor desaparecida, María 
Virginia Ríos, a quien buscaban con ayuda del Solecito.

Etcétera.
Por todos lados, en Veracruz, la muerte y la desolación.
Hogares enlutados.
Niños huérfanos.
Padres y hermanos y parientes, en el desamparo.
La historia es lacónica:
A mayor impunidad, los crímenes se multiplican.
El gabinete de seguridad del gobierno de Veracruz des-

encantó por completo.
En todo caso, fue utilizado para la venganza, aun cuan-

do nunca, jamás, pudieron encarcelar a Fidel Herrera Bel-
trán, el político más odiado (y durante más de veinte años) 
por el gobernador.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Protección Civil Guerrero in-
formó que la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Gobernación activó 
una alerta por el robo de una fuente radiactivaen 
la Ciudad de México.

La alerta es para las unidades de Protección 
Civil de la Ciudad de México, Estado de México, 
Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, 
Michoacán, Querétaro y Veracruz; así como a las 
instancias federales de Seguridad, integrantes al 
Sistema Nacional de Protección Civil.

A través de un comunicado se informó que 
la fuente radiactiva puede ser peligrosa para la 
salud humana, si se extrae de su contenedor, por 
lo que se recomienda a la población, en caso de 
encontrarla, no abrir el contenedor y reportarlo 
al número de emergencias 911.

ALERTA POR ROBO DE FUENTE 

RADIACTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó a 
las Unidades Estatales de Protección Civil de 10 
entidades federativas por el robo de una fuente 
radiactiva que puede ser peligrosa para la salud 
humana, si se extrae de su contenedor.

La fuente radiactiva que fue robada en la co-
lonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón, en 
la Ciudad de México, se encuentra dentro de un 
contenedor marca Industrial Nuclear Co., mode-
lo IP-100 con número de serie 7348.

Por ello, el alertamiento se emitió a la Ciudad 
de México, además de los estados de México, 
Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, 
Michoacán, Querétaro y Veracruz; así como a 
las Instancias Federales de Seguridad Nacional 
integrantes del Sistema Nacional de Protección 

Civil.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 

y Salvaguardias (CNSNS) confirmó a la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil de la Segob, 
que el robo se suscitó el viernes 6 de julio, a las 
15:00 horas.

Mientras que Protección Civil precisó que la 
fuente es de bajo riesgo, sin embargo puede ser 
peligrosa para las personas si no se maneja en 
condiciones de seguridad o no se protege desde 
el punto de vista físico, dado que podría causar 
lesiones permanentes a quien la manipule o esté 
en contacto con ella durante unas horas.

Además, “si el material no se encuentra en su 
contenedor, representa un riesgo importante pa-
ra la salud; sin embargo, dicha fuente no es peli-
grosa si no se extrae de su blindaje”, se informó 
en un comunicado.

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
dio a conocer que se encuentra en plena coordi-
nación con el Gobierno de la Ciudad de México 
y las instancias federales para la realización de 

acciones de búsqueda y medidas preventivas.
Por lo anterior, junto con la Comisión Na-

cional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
recomendó a la población no manipular el con-
tenedor donde se encuentra la fuente, ni perma-
necer cerca del mismo, sin antes haber recibido 
instrucciones por parte de la referida Comisión.

Además, se deberá establecer un perímetro 
de seguridad y resguardo de cinco metros y, no-
tificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de 
orden federal.

Estas son las características de la fuente ra-
diactiva robada en ÁO

De igual forma se solicita a la población le-
vantar un registro de las personas (civiles y pri-
meros respondedores) que pudieron haberse 
ubicado dentro del radio de seguridad (nombre, 
dirección y teléfono de contacto).

Adicionalmente, se deberá reportar el ha-
llazgo del equipo o de las fuentes radiactivas al 
número de emergencias: 911 y/o a la Comisión 
Nacional de Seguridad al 088.

Guerrero activa alerta por robo 
de fuente radiactiva en la CDMX

� La fuente radiactiva puede ser peligrosa para la salud humana, si se extrae de su contenedor, por lo que se 
recomienda a la población, en caso de encontrarla, no abrir el contenedor
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A más tardar en 5 días el síndico de 
San Pedro Soteapan, Crisanto Bautista 
Cruz, deberá denunciar penalmente 
al director de Fomento Agropecuario 
Casimiro García, y a la asociación civil 
Coalición Nacional Ciudad, esto por 
un presunto fraude cometido a más de 
2 mil campesinos de la zona serrana, 
los productores de maíz advirtieron 
que de lo contrario irán contra el apo-
derado legal del ayuntamiento.

Tras culminar una semana de mo-
vilizaciones, bloqueos, toma de pala-
cio municipal, y otras actividades en la 
zona serrana de parte de los habitantes 
de las comunidades de Soteapan, los 
campesinos han tomado la decisión 
de que el actual director de Fomento, 
sea denunciado ante las autoridades 
judiciales, por el presunto fraude co-
metido, en coordinación con una orga-

nización campesina.
Como plazo dan hasta el próximo 

viernes para Crisanto Bautista Cruz, 
lleve a cabo la acción legal, y así pro-
ceder contra el funcionario municipal, 
quien aunque se escuda con no haber 
recibido dinero en efectivo, si firmo y 
sello a nombre de la dirección munici-
pal del ayuntamiento local, lo que au-
tomáticamente lo involucra como cóm-
plice, y prácticamente autor, ya que fue 
Casimiro García quien convocó a los 

productores de maíz.
Al actuar de una forma muy tibia 

y pacífica, de parte del apoderado le-
gal, los campesinos, dieron un plazo 
a Crisanto Bautista, quien es síndico, 
y que dicen protege al director de Fo-
mento Agropecuario, y por ello no 
ha emprendiendo acciones legales en 
su contra, ahora quieren que lo haga, 
de negarse y terminarse esta semana 
que inicia, estarán realizando acciones 
contra el edil.

Se quedan sin 
partido político
� Alcaldes del distrito 27 con base en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 4 alcaldes de los 7 que 
integran el distrito local 27 
con base en Acayucan, per-
dieron su partido político, 
con el cual llegaron al poder 
o militaron durante varios 
años, esto luego de que 5 de 
los 9 institutos políticos que 
existen a nivel nacional no 
alcanzaran el mínimo de 
3% de votación en los comi-
cios del pasado domingo 1 
de julio.

Quienes oficialmente 
se quedaron descobijados 
fueron a partir del día do-
mingo 8 de julio, fueron 
los munícipes, de Acayu-
can Cuitláhuac Condado, 
por el PRD, Saúl Reyes Ro-
dríguez de Texistepec del 

PRD, así como Fredy Ayala 
Gonzalez de mismo partido 
y Rolando Sinforoso Rosas 
de Movimiento Ciudadano, 
quienes hoy están despro-

tegidos, y tendrán que bus-
car algún acercamiento si 
quieren continuar haciendo 
política.

Con el triunfo de AMLO 

el pasado domingo, 5 par-
tidos políticos perdieron 
finalmente su registro, lo 
que sin duda representan 
un ahorro económico para 
el Gobierno Federal, pero 
principalmente para los 
ciudadanos, quienes con 
sus impuestos mantenían a 
los partidos, quienes anual-
mente recibían recurso para 
las campañas políticas.

Desde este lunes, los al-
caldes Condado Escamilla, 
Reyes Rodríguez, Ayala 
González del PRD, y Sinfo-
roso Rosas, de MC, podrán 
integrarse a cualquier par-
tido, ya sea Morena, PRI, 
PAN, o el PT, que son los 
únicos que se mantienen 
vigentes al conseguir arriba 
del mínimo de votos solici-
tados por el INE.

˚ Alcaldes de la región se quedaron solos, esto porque sus partidos 
desaparecieron.

Dan plazo de 5 días  al síndico de Soteapan
� Para que denuncie penalmente a Casimiro García, quien fi rmó y utilizó sellos 
del ayuntamiento, y ahora hay campesinos defraudados

 ̊ Tiene que actuar de forma legal el ayuntamiento contra el director de Fomento Agropecuario.

Invierten recurso públicos
 en vendedores ambulantes
� Todo era para uniformar sobre un partido 
político el cual ya no existe

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que comercios 
establecidos del primer cua-
dro de la ciudad, y de las 
colonias, y barrios no gozan 
de ningún tipo de apoyo de 
parte del ayuntamiento de 
Acayucan, los vendedores 
ambulantes del parque Juá-
rez, cambiaron de color la lo-
na que los protege del sol y la 
lluvia, esto por el capricho de 
las autoridades municipales, 
quienes están obsesionados 
en ver todo el municipio el 
color de su extinto partido 
político.

Las lonas que cubrían los 
techos de los puestos ambu-
lantes, aun servían, solo que 
de buenas a primeras les di-
jeron que les cambiaran el 
color, de morado y blanco, a 
amarillo, además llevarían 
una leyenda de “Ciudad a la 

Vanguardia”, lo que provocó 
la molestia entre los comer-
ciantes, a los cuales se les in-
formó que les iban a ayudar 
con los gastos.

Esta estrategia de unifor-
midad se impuso durante la 
campaña electoral, para así 
intentar promover al partido 
del PRD, el cual ya perdió su 
registro, y a la vista es muy 
evidente la estrategia fallida 
del ayuntamiento, quienes 
pintaron de amarillo escue-
las, domos, y ahora pues-
tos ambulantes del parque 
central.

Cabe señalar que las tien-
das de abarrotes, así como 
cualquier otro negocio como 
carnicería o comedor, no reci-
bió ni un metro de lona para 
taparse del sol o de la lluvia, 
lo que sin duda mantiene 
molesto a los vendedores 
semifijos.

˚ Aplica estrategia fallida el ayuntamiento de Acayucan.
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BOCA DEL RÍO, VER.

Posterior a la reunión 78 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares in-
formó que, de acuerdo con el 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, la incidencia de-
lictiva en el Estado ha dismi-
nuido de manera notable en 
el primer semestre de 2018, 
en relación con el primero de 
2017.

Dio a conocer que la es-
tadística de homicidios do-
losos bajó un 45 por ciento; 
ejecuciones, 11; secuestro, 52; 
privación de la libertad, 81; 
extorsión, 65; robo, 55; robo 
de vehículo, 33, y robo a ca-
sa-habitación, 47 por ciento.

También se registró una 
baja en la incidencia delictiva 
entre marzo y mayo del pre-
sente año, pues en homicidio 
doloso, por cada cien mil ha-
bitantes, Veracruz ocupaba 
el lugar número 17, y para 
mayo está en el 20; en secues-
tro, estaba en segundo lugar 
y para mayo está en quinto; 
en extorsión, se mantiene en 
la posición 9 a nivel nacional.

En robo, disminuyó del 
26 al 28; en robo de vehícu-
los, del 22 al 24. —En Vera-
cruz se roban 7.22 vehículos 
por cada cien mil habitantes, 
mientras que en Baja Califor-
nia son 41 unidades; casi seis 
veces más—.

En robo a casas, bajó del 
26 al 27, con una incidencia 
también de 1.82 por cada 
cien mil habitantes, contra 

28.79 en Baja California Sur, 
que ocupa el primer lugar. Y 
en robo a transeúnte, la dis-
minución fue del lugar 17 al 
19.

El Gobernador Yunes sig-
nificó que, como consecuen-
cia de la eficiente actividad 
en materia de seguridad que 
realiza el Grupo de Coordi-
nación Veracruz, se han lo-
grado casos importantes de 
éxito en las últimas semanas:

Un ejemplo son los de-
tenidos por asalto a cuen-
tahabientes en Veracruz, 
entre ellos, Rafael Romero 
Caballero, Andrés Octavio 
Hernández Alcántara y Ju-
lio Manuel Montes de Oca 
López, integrantes de una 
banda que viajaba de ma-
nera regular a Veracruz y 
quienes ya están sometidos 
a proceso.

También significó la im-
portancia de la videovigilan-
cia, al mencionar la captura y 
desactivación de una banda 

dedicada al robo de casas-
habitación, en la ciudad de 
Veracruz, y la recuperación 
de 650 mil pesos en efectivo 
y 250 mil pesos en alhajas; así 
como la identificación de un 
taxi que participó en estos 
hechos. Los detenidos son: 
Ciro Sosa Perdomo, Anabel 
Rosas Guevara, Blanca Estela 
Navarrete Hernández y Joa-
quín Rosas Ventura.

Destacó el caso de Tierra 
Blanca, donde un elemento 
del IPAX se enfrentó y aba-
tió a un asaltante en la tienda 
Coppel, después de haber si-
do agredido y herido por el 
delincuente.

En Coscomatepec, fue 
aprehendida una banda de 
secuestradores que operaba 
en este municipio, además 
de Huatusco y Fortín, lo-
grando la liberación de una 
de las víctimas. Las perso-
nas intervenidas son: Pedro 
Balderas Cruz, Reynaldo 
Muñoz Valdez y Guadalupe 

Jaime Muñoz Valdez, quie-
nes pueden alcanzar hasta 
140 años de prisión.

En la región de Papantla, 
se detuvo a 4 secuestrado-
res, integrantes de una cé-
lula que había privado de su 
libertad a una persona. Se 
trata de Khristian Humber-
to San Martín Sates, Ernesto 
Raúl Velásquez Elías, Abra-
ham Jiménez Olarte y Pedro 
de Jesús Hernández Jiménez.

El Gobernador dijo que 
gracias a estas detenciones 
ha bajado la incidencia de-
lictiva de manera notable, en 
lo que se refiere al delito de 
secuestro, en la zona de Mar-
tínez de la Torre, San Rafael, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Nautla y Papantla.

Por otra parte, en Coat-
zacoalcos, fue intervenido 
Josué Jiménez Ramos, alías 
“El Shrek”, integrante de una 
peligrosa banda vinculada a 
varios secuestros en Mina-
titlán, y a quien se le vincu-
lan cuando menos 6 hechos 
delictivos. Previamente, ha-
bían sido aprehendidos, en 
febrero de 2017 y octubre 
de 2016, Eliseo Ramos Cruz 
y Francisco Javier Pérez 
Domínguez.

También se logró la cap-
tura de Inocencio Sánchez 
Amador o Inocencio Sánchez 
Azamar, alias “El Ino” o “El 
Dino”, quien tenía una orden 
de aprehensión desde el año 
2014, por la privación ilegal 
de la libertad de una perso-
na, en Carlos A. Carrillo.

PHOENIX, EU

Un niño de 1 año vestido con una 
camisa verde tomaba leche de un bi-
berón, jugaba con una pequeña pelo-
ta guinda que se encendía a cada re-
bote y pedía agua ocasionalmente. Y 
entonces llegó su turno para compa-
recer ante un juez de inmigración en 
Phoenix, que apenas podía contener 
su incomodidad durante la parte de la 
audiencia en la que pregunta a los in-
migrantes acusados sin han entendido 
los procedimientos. 

Me avergüenza hacer la pregunta, 
porque desconozco a quién se la expli-
carían, a menos que crean que un niño 
de 1 año puede aprender la ley de in-
migración”, manifestó el juez John W. 
Richardson al abogado que representa 
al menor. 

El niño es uno de los centenares de 
menores que necesitan ser reunidos 
con sus padres después que los sepa-
raron en la frontera, muchos de ellos 
debido a la “política de tolerancia ce-
ro” del gobierno del presidente Donald 
Trump.

Las separaciones han dejado mal 
parado al gobierno debido la persisten-
te difusión de contenidos noticiosos 
sobre niños llorando separados de sus 
madres y mantenidos aparte durante 
semanas. 

Los detractores también han cen-
surado el sistema de las cortes de in-
migración del país que obliga a los 

menores, aun si están en edad de usar 
pañales, a comparecer ante jueces y 
seguir los procedimientos de deporta-
ción mientras están separados de sus 
padres.

Estos menores no tienen el derecho 
a tener un abogado asignado por la 
corte y 90% son regresados a su país de 
origen sin la intervención de un defen-
sor, según la agrupación Kids in Need 
of Defense, que les provee representa-
ción jurídica. 

El viernes en Phoenix, un niño hon-
dureño llamado Johan esperó una hora 
para ver al juez.

Su abogado dijo a Richardson que 
el padre del menor lo había traído a Es-
tados Unidos y fueron separados, aun-
que se desconoce la fecha.

Señaló que el padre se encuentra en 
Honduras después de que lo deporta-
ran con el engaño de que podría llevar-
se a su hijo. 

Por un rato, el menor traía zapatos 
de vestir y después estaba solo en cal-
cetines durante la espera para ver al 
juez.

Permaneció en silencio y calma la 
mayor parte de la audiencia, aunque 
lloró en forma histérica después du-
rante los segundos que una empleada 
lo entregó a otra persona mientras po-
nía en orden la pañalera.

El niño está en custodia del Depar-
tamento de Salud y Servicios Huma-
nos de Estados Unidos en Arizona. 

El juez Richardson dijo que el ca-

so del niño encendía las alarmas por 
el plazo ordenado por una corte para 
reunir a los niños pequeños con sus 
familias.

Un juez federal en San Diego dio a 
la agencia hasta el martes para reunir 
a los niños menores de 5 años con sus 
padres y hasta el 25 de julio para todos 
los demás. 

Richardson dijo una y otra vez al 
abogado del Servicio de Control de 
Inmigración y Aduanas de Estados 
Unidos (ICE por sus siglas en inglés) 
que debía tomar nota de los casos que 
implican a niños chicos debido al plazo 
dado al gobierno para cumplir con la 
reunificación de familias.

El abogado señaló que desconocía 
detalles del plazo y que un departa-
mento distinto dentro del ICE se encar-
gaba de los asuntos de ese tipo. 

La portavoz del ICE, Jennifer El-
zea, señaló que el abogado sabía de 
la orden judicial pero que desconocía 
los detalles de los plazos “y no quería 
hacer declaraciones incorrectas sobre 
los compromisos de las fechas sin ese 
conocimiento”. 

A fin de cuentas, Johan recibió una 
orden de salida voluntaria que le per-
mitirá al gobierno enviarlo por avión a 
Honduras para reunirse con su familia.

Un abogado del Proyecto Floren-
ce, una organización de Arizona que 
brinda asesoría legal gratuita a inmi-
grantes, dijo que tanto la madre como 
el padre estaban en Honduras. 

Gobernador Yunes: Disminuyen los índices delictivos en  
todo el Estado de Veracruz. Cifras oficiales lo confirman
� También se observa una disminución entre marzo y mayo de 2018
� Gracias al Sistema de Videovigilancia, cae banda dedicada al robo de casas-habitación, en el 
Puerto de Veracruz
� Se logró la detención de asaltantes a cuentahabientes, en la ciudad de Veracruz, y de secues-
tradores en varias zonas del Estado

CIUDAD DE MÉXICO.

Un anciano mexicano 
de 92 años fue golpeado 
brutalmente por una mujer 
y varios sujetos cuando se 
desplazaba por el condado 
de Willowbrook, en Los 
Ángeles, Estados Unidos; 
según medios de la Unión 
Americana, los agresores 
insultaron al adulto mayor 
y le gritaron “regresa a tu 
país”.

De acuerdo con el dia-
rio The Sacramento Bee, 
la agresión contra Rodolfo 
Rodríguez tuvo lugar alre-
dedor de las 20:00 horas del 
pasado 4 de julio, luego de 
que el hombre chocó con 
un menor de edad, al des-
plazarse por la banqueta.

Dicho sitio web detalló 
que, según la policía local, 
la madre del niño empujó 
al adulto mayor, lo tiro y 
después golpeo en la cara 
con un ladrillo. Por si fuera 
poco, cuatro sujetos arriba-

ron al lugar y patearon al 
anciano.

Vuelve a tu país, por 
qué estás aquí; cosas ma-
las”, gritó la mujer al adulto 
mayor.

Una mujer que pasó por 
el lugar grabó el estado en 
el que quedó el hombre y lo 
asistió.

Y pa’ saber qué cabrones 
fueron”, dice el anciano en 
la grabación.

 Todos los que estaban 
ahí en la esquina”, respon-
de la mujer que graba el 
video.

Ahí se fueron con todo y 
la vieja pá arriba”, agrega el 
adulto mayor.

 Aquí viven en los apar-
tamentos, pero dieron la 
vuelta ahí en la esquina”, 
detalla la mujer.

Medios estadunidenses 
destacan que el anciano 
mexicano, quien sufrió la 
rotura de cuatro costillas, 
un pómulo abierto y golpes 
en todo el cuerpo, estaba de 
visita en Estados Unidos.

Golpean brutalmente a 
anciano mexicano en EU
� Rodolfo Rodríguez, de 92 años de edad, fue 
agredido por una mujer y cuatro sujetos cuando 
se desplazaba por el condado de Willowbrook, 
en Los Ángeles, Estados Unidos

Niño de 1 año comparece  ante corte de inmigración en EU
� ‘Me avergüenza hacer la pregunta, porque desconozco a quién se la explicarían, a 
menos que crean que un niño de 1 año puede aprender la ley de inmigración’, afi rmó el 
juez John W. Richardson
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CIUDAD DE  MEXICO

 (proceso.com.mx).- El robo de una 
fuente radioactiva en la delegación 
Álvaro Obregón activó una alerta de 
búsqueda en once estados.

De acuerdo con la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de 
México (PGJCDMX), el robo del ma-
terial radioactivo, que puede ser pe-
ligroso para la salud si se extrae de 
su contenedor, ocurrió el pasado 6 de 
julio a las 15:00 horas en la colonia Los 

Alpes, delegación Álvaro Obregón, 
cuando fue sustraído de un vehículo 
perteneciente a una empresa dedica-
da a la radiografía industrial.

Las características de la fuente ra-
dioactiva son las siguientes: contene-
dor marca Industrial Nuclear Co, mo-
delo IP-100 con número de serie 7348; 
dimensiones 30 x 35 x 20 cm, hecha 
de acero inoxidable al exterior, Uranio 
y Tungsteno al interior, contiene un 
isótopo radiactivo llamado Iridio 192.

La fuente puede ser peligrosa para 

TOKIO

Al menos cien personas muertas 
y 50 desaparecidas dejaron hasta es-
te domingo las inundaciones y desli-
zamientos de tierra provocados por 
lluvias torrenciales en el occidente de 
Japón, mientras proseguían operacio-
nes de rescate en las áreas impactadas 
por el desastre, indicó la agencia noti-
ciosa Kyodo.

Escuadrillas de rescate formadas 
por 54 mil miembros de la policía, 
departamentos de bomberos y las 
fuerzas de autodefensa, así como de 
la Guardia Costera, ampliaron sus ac-
ciones en busca de las personas desa-

parecidas y atrapadas, informó Kyo-
do en las primeras horas de este lunes.

Autoridades emitieron órdenes de 
desalojo y avisos de alerta para unos 
5.9 millones de personas en 19 prefec-
turas, mientras que otras 30 mil per-
sonas se encontraban en centros de 
evacuación hacia las 15:00 horas de 
este domingo, precisó la Agencia de 
Manejo de Desastres e Incendios.

Se cree que un número aún sin de-
terminar de personas se encuentran 
atrapadas en sus hogares debido a la 
falta de acceso carretero como conse-
cuencia de las inundaciones.

En tanto se evalúan los daños en 
las zonas afectadas, se prevé que la 

cifra de muertos crezca debido a que 
numerosos deslizamientos no han 
podido ser confirmados por autori-
dades locales.

En la prefectura de Okayama, una 
de las áreas más afectadas, más de mil 
personas quedaron atrapadas en los 
techos de edificios smergidos por las 
inundaciones que siguieron al colap-
so de tres diques cercanos al río Oda 
y donde se utilizaban barcazas y hei-
cópteros para el rescate.

El distrito de Mabicho, unas mil 
200 hectáreas, que suman una terce-
ra parte del distrito, quedaron inun-
dadas, así como unas cuatro mil 600 
casas.

las personas si no se mane-
ja en condiciones de seguri-
dad, lo cual podría causar 
lesiones permanentes a 
quienes la manipulen o es-
tén en contacto con ella.

El gobierno capitalino y 
el federal hicieron un lla-
mado a las Unidades de 
Protección Civil de los es-
tados de México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Guerrero, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Oaxa-
ca y Veracruz para realizar 
la búsqueda de la fuente 
radioactiva.

En caso de localizar la 
fuente, autoridades de Pro-
tección Civil recomiendan 
no manipularla ni perma-
necer cerca de ella, además 
de establecer un perímetro 
de seguridad y resguardo 
con un radio mínimo de 30 
metros.

Para reportar el hallaz-
go de la fuente radioactiva 
comunicarse a la Comisión 
Nacional de Seguridad Nu-
clear y Salvaguardias están 
disponibles los siguientes 
teléfonos: 01800 111 3168, 
045 (55) 9199 5776, 045 (55) 
9199 8799 y 045 (55) 5415 
2918.

También la Secretaría de 
Protección Civil pone a dis-
posición los números 5683 
2222  y el 911, número de 
Emergencias de la Ciudad 
de México.

Roban fuente radioactiva
�Activan la alerta de búsqueda en once estados

NUEVO LAREDO, TAM

El Director del Centro de Ejecución de 
Sanciones (Cedes) Nuevo Laredo, Edgar 
Humberto Vega Ávalos, fue asesinado esta 
noche cuando circulaba en su camioneta 
por la colonia Enrique Cárdenas González 
de este municipio.

Con base en información preliminar, 
se desprende que el directivo de la pri-
sión murió por impactos de arma de fuego 
cuando circulaba por la calle Cerro del Cu-
bilete, frente a la escuela primaria, Josefa 
Ortiz de Domínguez de la colonia Enrique 
Cárdenas González.

Ejecutan al director de penal de Nuevo Laredo
Los policías investigadores 

que acudieron al lugar, reca-
baron más de 100 casquillos 
de diferentes calibres, en tanto 
que personal de servicios pe-
riciales trasladó el cuerpo del 
Director del penal de Nuevo 
Laredo, el cual tenía múltiples 
impactos de bala, para realizar 
la necropsia de ley.

A dos metros del cuerpo se 
localizó una camioneta Che-
vrolet Silverado color blanca, 
la cual presuntamente era con-
ducida por Vega Ávalos.

La Procuraduria Gene-
ral de Justicia de Tamaulipas 
(PGJT), inició una carpeta 
de investigación para fincar 
responsabilidades.

Este no es el primer ataque 
que se registra a personal de 
los Cedes, el pasado mes de 
mayo, personal del penal de 
Reynosa, fueron emboscados 
cuando circulaban en la carre-
tera a San Fernando a la altura 
de la colonia El Maestro, por 
pistoleros que viajaban en tres 
camionetas.

Los criminales se dieron 
a la fuga y la camioneta Ford 
Explorer en la que viajaban el 
Coordinador del área del Ce-
des Reynosa y un custodio, 
quedó impactada contra una 
barda, una semana después 
falleció el custodio, debido a 
las lesiones producidas.

Deserción de agentes de patrulla 
fronteriza dificultan planes de Trump

La Patrulla Fronteriza de Es-
tados Unidos sufre un alto índi-
ce de deserción de sus agentes, 
lo que esta impidiendo las me-
tas de crecimiento fijadas para 
esta corporación por la adminis-
tración del presidente Donald 
Trump, de acuerdo con un re-
ciente informe gubernamental.

En la primera semana tras 
su toma de posesión, el presi-
dente Donald Trump ordenó 
al Departamento de Seguridad 
Nacional incrementar en cinco 
mil el número de agentes de la 
Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, en vez de au-
mentar el número la Patru-
lla Fronteriza los ha estado 
perdiendo.

En 2017 registró una pérdida 
neta de casi 400 agentes.

Un informe emitido la se-
mana pasada por la Oficina de 
Responsabilidad Gubernamen-
tal (GAO), el brazo investiga-
tivo del Congreso de Estados 
Unidos, reveló que la deser-
ción de los agentes fronterizos 
ha superado los números de 
contratación.

Esto a pesar de que la Patru-
lla Fronteriza más que duplicó 
su presupuesto destinado a las 
labores de reclutamiento, para 
pasar de 432 mil 775 dólares en 
el año fiscal 2015 a un millón 19 
mil dólares en 2017.

El informe de la GAO des-
tacó que los esfuerzos de reclu-
tamiento fueron efectivos. Las 
aplicaciones aumentaron y el 
entrenamiento se aceleró. Las 
mejoras redujeron los tiempos 
de contratación, de 628 días a 
274 días.

En la primera mitad de 2018, 
la Patrulla Fronteriza contrató 
a casi el doble de agentes que 
reclutó en el mismo período en 
2017. Pero no fue suficiente para 
mantenerse al día con el núme-
ro de agentes que abandonan la 

corporación.
En 2017, la Patrulla Fronte-

riza registró una pérdida neta 
de casi 400 agentes. Al final del 
año fiscal 2017, la corporación 
tenia unos 18 mil agentes, siete 
mil menos que la meta de 25 mil 
fijada por el presidente Trump.

Funcionarios de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP), la agencia bajo la 
que opera la Patrulla Fronteri-
za destacan que la deserción es 
provocada por el bajo salario 
(52 mil 583 dólares en el primer 
año) y los despliegues en ubica-
ciones remotas e indeseables.

De acuerdo con el estudio de 
la GAO, las oportunidades de 
empleo en la iniciativa privada 
y en otras ramas del gobierno 
federal representan una fuerte 
competencia para retener a los 
agentes.

El año pasado, el 39 por cien-
to de los agentes de la Patrulla 
Fronteriza que dejaron el trabajo 
se fueron a otra agencia federal. 
Los representantes (diputados) 
federales por Texas, el republi-
cano Will Hurd y el demócrata, 
Filemón Vela, presentaron en 
mayo pasado una iniciativa de 
ley para facilitar a los agentes de 
la Patrulla Fronteriza el cobrar 
horas extras.

Vela y otro demócrata de 
Texas, el representante Henry 
Cuellar de Laredo, impulsaron 
también el año pasado una ini-
ciativa de ley que habría facili-
tado a la CBP contratar a vetera-
nos de las corporaciones de po-
licía y militares permitiéndoles 
renunciar al requisito de pasar 
una prueba de polígrafo.

Cuellar dijo que la medida 
ayudaría a abordar la escasez 
de personal al evitar las prue-
bas “laboriosas”, “propensas a 
fallas” y “redundantes”. El pro-
yecto de ley pasó en la Cámara, 
pero se freno en el Senado.

Ya son 100 muertos por 
inundaciones en Japón
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

El fundador de Tesla y 
SpaceX, Elon Musk, anun-
ció hoy en las redes sociales 
que tiene a un equipo de 
ingenieros trabajando en el 
desarrollo de unas cápsulas 
submarinas que podrían ser 
empleadas en el rescate de 
los ocho niños de un equipo 
de futbol que permanecen 
atrapados en una cueva de 
Tailandia.

El aparato, que está sien-
do ya testado en una piscina 
de Los Ángeles, según dijo 

el propio Musk en su cuen-
ta oficial de Twitter, consiste 
en una cápsula metálica con 
forma de bala alargada, que 
estaría conectado a sendos 
tubos por los que entraría el 
oxígeno necesario para com-
pletar la travesía hasta la en-
trada de la gruta.

El diseño está basado en 
los comentarios de equipos 
de buceo. Cuenta con acceso 
para el oxígeno en la parte 
frontal y en la trasera, que 
tiene forma de cono”, expli-
có Musk, quien dijo estar 
recibiendo recomendaciones 

desde Tailandia.
Debido al tamaño de arte-

facto el entrenador del equi-
po, que es el único adulto de 
este grupo de trece personas 
que se sumió en la gruta el 
pasado 23 de junio, tendría 
que salir por sus propios 
medios.

El plan consiste en que 
dos buzos expertos trasladen 
la cápsula, que cuenta con 
varios asideros, elaborados 
para que puedan ajustarse 
una serie de correas que lle-
varían los submarinos atadas 
a sus cinturas, mientras en 

Estas capsulas ayudarían al rescate 
de niños atrapados en cueva

su interior es trasladado un 
menor.

Después de que hoy los 
equipos de rescate evacua-
ran a cuatro de los pequeños, 
lasautoridades tailandesas 
optaron por suspender la 
operación de salvamento 
hasta este lunes debido a que 
era preciso reponer las bom-
bonas de aire comprimido 
colocadas a lo largo de la tra-

vesía y evaluar la nueva fase 
del operativo.

En principio, el uso de 
estas cápsulas, que podrían 
ser enviadas a la cueva Tham 
Luang, en la norteña provin-
cia de Chiang Rai, en pocas 
horas, es un “plan b” al que 
sólo se recurriría si las auto-
ridades descartan continuar 
con las tareas de rescate si 
la caverna se inunda o si al-

guno de los menores no se 
siente capaz de salir por sus 
propios medios.

Me sigue sorprendiendo 
el valor, la resistencia y la 
tenacidad de los niños y del 
equipo de buceo en Tailan-
dia. El carácter humano en su 
máxima expresión”, elogió el 
empresario.

�El fundador de Tesla anunció que un equipo de ingenieros desarrollan cápsu-
las submarinas que podrían ser empleadas para rescatar a niños que permane-
cen atrapados en Tailandia
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OLUTA, VER.

El DIF Municipal a cargo 
del Ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
que preside la Alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan han 
logrado entregar cientos de 
aparatos funcionales como 
sillas de ruedas, bastones, 
andaderas, muletas, sillas 
especiales para niños entre 
otros apoyos realizando la 
incansable labor de asistir y 
ver por las necesidades de los 
que más lo necesitan.

Los beneficiados han si-
do personas de la tercera 
edad, jóvenes y niños de la 
cabecera municipal así como 
de sus comunidades, brin-
dándole este tipo de apoyos 
para quienes realmente lo 
necesitan, refrendando  la 
Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan el apoyo a través del 
DIF Municipal quien trabaja 
arduamente para que los be-
neficios en cuestión de salud 
lleguen a las familias de este 
municipio.

La Alcaldesa recibe mues-
tras de cariño y agradeci-
miento de las familias de 

La Alcaldesa María Luisa prieto Duncan con el 
Presidente del DIF entregan aparatos fusiónales

Oluta  ya que muchas per-
sonas que necesitan  estos 
aparatos funcionales no 
habían sido escuchadas 
en anteriores administra-
ciones, la señora María de 
Jesús Nolasco Baruch dijo 
“Siento una gran emoción 
y alegría de que una mujer 
sensible como tú le cum-
plas a la gente del pueblo y 
especialmente a quienes lo 
necesitamos, gracias María 
Luisa”.

A unos cuantos meses 

de iniciar la administración 
la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan sigue rea-
lizando recorridos por los 
barrios, colonias y comuni-
dades caminando para ver 
las necesidades de la gente 
y especialmente de la más 
vulnerable recalcándoles 
que tienen el servicio del 
Dispensario Médico don-
de hay terapias, Psicólogos, 
médico general, Odontólo-
gos, entre otras atenciones 
preventivas en lo que se re-

fiere a la salud.
Durante la entrega de 

aparatos funcionales tam-
bién estuvo presente el Di-
rector del DIF el Licenciado 
Omar Serrano Vargas quien 
se pone a la disposición de 
la gente para cualquier pro-
blema en cuestión de salud 
y  brindarle el apoyo nece-
sario ya que las instruccio-
nes de la Alcaldesa es servir 
a todos los habitantes de 
Oluta por igual.   
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Gerard Piqué sigue pa-
sando por una mala racha, 
pues luego de la elimina-
ción de España en la Copa 
del Mundo Rusia 2018, aho-
ra se ha dado a conocer que 
tuvo que cerrar su empresa 
de videojuegos.

Kerad Games, negocio 
fundado en 2012 y dedica-
do al diseño, desarrollo y 
comercialización de juegos 
on-line, dejó de brindar sus 
servicios este jueves, luego 
de perder más de dos mi-
llones de euros (US$2.35 
millones).

Pero no todo son malas 
noticias para el padre de 
los hijos de Shakira, pues 
hace algún tiempo que el 
deportista también fundó 
la empresa EMR, dedicada 
a los e-sports, misma que 
cada vez se posiciona mejor 
y que ha logrado algunos 
acuerdos con el Barcelona y 
el Schalke 04.

Por ahora lo único que 
le preocupa al futbolista, 
es recolocar dentro de sus 
otras empresas a los 35 tra-
bajadores que tenía en Ke-
rad Games.

Empresa de videojuegos de 
Gerard Piqué cierra por bancarrota
�Kerad Games ha mandado a la calle 
a sus 35 trabajadores por sus pérdidas 
millonarias

La cantante Britney Spears dice 
que la carne la enferma, pero se per-

mite comer una pequeña hamburgue-
sa de vez en cuando.

“A veces solo digo, ‘¡Quiero una 
hamburguesa!’ Pero cuando estoy en 
modo de trabajo, quiero (comer) muy 
limpio. Quiero pollo y verduras limpios, 
eso es todo. Mi estómago es tan sensible, 
si tomo un filete, estaré enferma por tres 
días. Está bien, pero tengo las hambur-
guesas pequeñas de McDonald’s. ¡La co-

mida feliz! ” dijo Spears a etonline.

Spears dará inicio a la etapa nortea-
mericana y europea de su gira “Piece of 
Me” la próxima semana. Es importante 
que esté en buena forma para sus actua-
ciones, ya que no tiene tiempo para en-
trenar cuando está de viaje.

“Son shows consecutivos… No ten-
go tiempo aparte, además de volar. Mi 
show es un entrenamiento en sí mismo. 
te mantiene fuerte “, señaló.

�Pero la cantante de vez en cuando puede comerse una 
pequeña hamburguesa…

La cantante Britney Spears dice 
que la carne la enferma, pero se per-

mite comer una pequeña hamburgue-
sa de vez en cuando.

“A veces solo digo, ‘¡Quiero una
hamburguesa!’ Pero cuando estoy en
modo de trabajo, quiero (comer) muy 
limpio. Quiero pollo y verduras limpios,
eso es todo. Mi estómago es tan sensible, 
si tomo un filete, estaré enferma por tres
días. Está bien, pero tengo las hambur-
guesas pequeñas de McDonald’s. ¡La co-

�Pero la cantante de vez
pequeña hamburguesa…

Le dan el sí a Justin Bieber
Parece que Justin Bieber 

no ha escatimado en el anillo de 
compromiso de Hailey Baldwin, 
informa TMZ.

La pareja recién comprome-
tida fue vista pasando un rato en 
Nippers Bar & Grill en las Baha-
mas, el día después de que él le 
propuso matrimonio el sábado por 
la noche, donde la modelo mostró 
su nueva joya.

Hailey lleva un anillo de dia-
mantes enorme. Es difícil decir 
exactamente qué tan grande es, 
pero no hay duda de que el anillo 
es considerablemente costoso.

La pareja bailó sobre la arena 
festejando su felicidad.

La noche anterior, Justin se 
puso de rodillas para Hailey frente 
a los invitados en el complejo en 
el que se hospedaron durante sus 
vacaciones en las Bahamas. Las 
cámaras fueron prohibidas duran-
te el momento especial, y ella, por 
supuesto, dijo que sí.

Selena Gomez, mientras tan-
to, parece no estar preocupada 
por las nuevas noticias. A ella se 
le vio en un barco en la costa de 
Nueva York, tumbada al sol y apa-
rentemente despreocupada.

Decepciona Paulina Rubio a 
su público por pésima actuación

Si bien la noche de este 
sábado todos estaban emo-

cionados por ver a Belin-
da, Marta Sánchez y 

Paulina Rubio reu-
nidas en el mismo 
escenario con el 
show “Ídolos 2.0”, 
parece que ésta 
última dio mu-
cho qué desear.

Resulta que 
varios usuarios ex-

hibieron a la intérprete de 
“Ni una sola palabra” en 
redes por haber dado una 
pésima actuación.

“Terrible presentación 
de Pau en el show “IDO-
LOS 2.0” No sabía ni cómo 
iniciar su show, olvidó la le-
tra de “Mío” y quedó en ri-
dículo ante miles de perso-
nas. Con esto se comprueba 
una vez mas el porque su 
carrera esta en declive”, fue 

el comentario que se leyó 
en el video de un usuario 
molesto.

En poco tiempo superó 
las mil 500 reproducciones 
y llovieron cientos de crí-
ticas, en las cuales, coinci-
dieron que no tenía nada 
de respeto por su público, 
pues no se había esforzado 
en lo mínimo.

Les gritaron teiboleras
No cabe duda que 

Mishelle y “La Bebesita”, 
quienes se dieron a cono-
cer gracias al programa 
“Enamorándonos”, die-
ron mucho de qué hablar 
durante su participación 
en el arranque de “La 
Academia”.

Y es que ambas muje-
res estuvieron como in-
vitadas entre el público y 
durante un corte comer-
cial aprovecharon para 
retratarse en el foro, pero 
hubo algo que llamó la 
atención.

Parece que las dos se 
pusieron de acuerdo y op-

taron por usar un vestido largo con 
grandes aberturas, las cuales deja-
ron mucho a la imaginación.
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Era oluteco y
acayuqueño
�Se trataba de Adrián Prieto Franyutti de la colonia Hilario C Salas de 
Acayucan y de Miguel ángel Domínguez Leon del Barrio Cuarto de Oluta

¡Dos “desarmadores” estuvieron a 
punto de desbaratar un auto!

¡Operativos sorpresa de policías 
cerca de la plaza Florida!

¡Volcado quedó un tracto camión
 cargado de maíz en la pista!

¡Mueren padre e hijo 
en trágica voladura!

¡Encuentran un cadáver ¡Encuentran un cadáver 
dentro de una parcela!dentro de una parcela!

Indigente despedazado 

en la pista Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Sotavento se fue al pantano con todo y pasajeros
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AYER FALLECIÓ EL

SR. VICTORIANO 
ACOSTA TADEO

(Q.E.P.D.)
 
Lo participan con profundo dolor la Familia 
Acosta Guillen y la Familia Acosta Tadeo y 

demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez 
s/n, en la localidad de Cruz del Milagro 
del municipio de Sayula de Alemán, Ver., 

de donde partirá el cortejo fúnebre mañana 
martes a las 11 horas pasando antes por la 
Capilla de la Santa Cruz donde se realizará 
una misa de cuerpo presente para después 

partir a su última morada en el panteón 
municipal de dicho lugar. 

 DESCANSE EN PAZ

SR. VICTORIANO 
ACOSTA TADEO

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER

La mañana de este do-
mingo fue localizado el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre al interior de una parce-
la ubicada en la comunidad 
de Cañadas perteneciente a 
este municipio.

Alrededor de las 8:00 
horas de este día, lugareños 
reportaron al agente muni-
cipal de la comunidad de 
Cañadas la existencia del 
cuerpo de un hombre en 
una parcela ubicada a 500 
m del conocido puente de 
tubos que comunica a la co-
munidad con la carretera al 
municipio de San José Aca-
teno Puebla.

La víctima se encontraba 
boca arriba y vestía playera 
de color negro, una bermu-

da de color claro, cinturón 
negro, calcetines del mismo 
color y no portaba calzado; 
corporaciones policiacas 
rápidamente acudieron al 
lugar confirmando el ha-
llazgo y acordonando la zo-
na para evitar contaminar 
la escena.

El  occiso fue identifica-
do mas tarde como Aurelio 
Castelán Dolores, quien 
era cabo del 87 Batallón de 
Infantería.

Elementos de la Policía 
Ministerial, así como de 
Servicios Periciales inicia-
ron las averiguaciones co-
rrespondientes ordenando 
el levantamiento del cuerpo 
y trasladándolo al Servicio 
de Medicina Forense para 
la necropsia y saber las cau-
sas de su muerte..

¡Mueren padre e hijo 
en trágica voladura!

TIHUATLÁN

La madrugada de este do-
mingo, un hombre y su hijo 
perdieron la vida tras volcar 
el tractor en el que viajaban; la 
esposa y madre de los finados 
resultó gravemente lesionada.

El trágico accidente ocurrió 
en la carretera Chichimantla-
Xocotla, por dónde circulaba 
el tractor agrícola tripulado 
por Alfredo P. B. de 42 años, 
su esposa e  hijo Alfredo P. H. 
de 19 años.

Presuntamente el hombre 
perdió el control de la unidad, 
se salió del camino y volcó a 
un pequeño barranco, los tres 
quedaron sobre la tierra.

Al lugar llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja para 

auxiliar a las víctimas, sin 
embargo, confirmaron el de-
ceso de padre e hijo; la mu-
jer fue llevada a un hospital 
ya que sufrió lesiones de 
gravedad.

La zona fue acordonada 
por elementos de Fuerza Ci-
vil y Policía Federal División 
Caminos, mientras que las 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias 

correspondientes.
Finalmente los cuerpos 

fueron trasladados al Seme-
fo para la necropsia de rigor 
y la unidad retirada con una 
grúa.

¡Vuelca tractocamión ¡Vuelca tractocamión 
frente a plaza Las Américas!frente a plaza Las Américas!
�Dejó fruta y verdura regada e impactó a un taxi 
que acabó arriba del camellón

XALAPA

Un tractocamión tipo tor-
ton se volcó en la avenida Lá-
zaro Cárdenas, a la altura del 
centro comercial Plaza Amé-
ricas, frente a la concesionaria 
de vehículos Toyota, en Xala-
pa, provocando la moviliza-
ción de diversos cuerpos de 
socorro, donde además se vio 
dañado un minitaxi, sin que 
se reportaran lesionados.

El percance se registró 
alrededor de las 17:00 horas 
de este domingo, cuando un 
tractocamión color blanco, 

se trasladaba sobre la citada 
avenida con dirección hacia 
Veracruz, pero al entrar a 
una curva ubicada frente a la 
mencionada agencia de vehí-
culos, el chofer perdió el con-
trol de la unidad, volcándose 
sobre su costado derecho.

Tras la volcadura, parte de 
la carga alcanzó a dañar al 
minitaxi, color verde y blan-
co, número económico XK, 
del cual su chofer también 
perdió el control y se pro-
yectó hacia su lado derecho, 
donde se subió a la jardinera 

donde quedó detenido, por 
lo que testigos solicitaron 
auxilio al número de emer-
gencias 911, donde se cana-
lizó el apoyo a elementos 
de la Policía Estatal, Pro-
tección Civil Municipal y 
Bomberos.

Los socorristas confir-
maron que no había per-
sonas heridas, por lo que 
la zona fue abanderada 
por los uniformados, acu-

diendo además personal 
de Tránsito del Estado a ha-
cerse cargo de las unidades 
accidentadas; el tráfico ve-
hicular se vio afectado por 
el percance pues se tuvo 
que cerrar el carril de cir-
culación para que una grúa 
realizara las maniobras de 
enderezar al pesado tracto-
camión, entorpeciendo el 
flujo de los automóviles.

¡Pánico por presunto
 hombres armados!

VERACRUZ VER.-

Sujetos armados causan 
temor entre habitantes de la 
colonia Centro de Veracruz 
y una gran movilización de 
parte de diversos cuerpos 
policiacos.

Fue la madrugada de este 
domingo cuando uniforma-
dos de la Secretaria de Segu-
ridad Publica y Secretaria de 
Marina Armada de México 
(SEMAR), recibieron una lla-
mada de auxilio por parte de 
habitantes de la zona men-
cionada, tras haber observa-

do a hombres fuertemente 
armados en el interior de un 
corredor que da a diversos 
departamentos.

Lo cual provocó que de 
inmediato elementos de 
ambos cuerpos policiacos se 
dieran a la tarea de atender 
dicho llamado y tras arribar 
al pasillo indicado por los in-
formantes, no encontraron a 
ninguna persona con arma 
de fuego, lo cual permitió a 
que de inmediato se retira-
ran loas uniformados hacia 
sus distintos cuarteles.

Vecinos del centro de Veracruz observaron a hombres armados y de inmediato 
informaron a autoridades policiacas. 

¡Encuentran un cadáver 
dentro de una parcela!

MINATITLÁN, VER.

Un autobús del trans-
porte público se fue al 
pantano cuando circulaba 
por la carretera Minatitlán-
Coatzacoalcos, en el peli-
groso sector conocido como 
Las Matas, aparentemente 
por el exceso de velocidad y 
la intensa lluvia que se dejó 
sentir anoche. 

Los hechos ocurrieron 
cuando al menos 20 pasa-
jeros viajaban en el camión 

marcado con el número 
económico 2048 de la línea 
Sotavento, conducido por 
Hilario “N”. En el lugar ya 
mencionado, al proceder de 
Coatzacoalcos hacia Mina-
titlán, el conductor perdió 
el control debido a la velo-
cidad y lo mojado del asfal-
to afortunadamente no se 
reportaron personas lesio-
nadas y solo se llevaron el 
susto de sus vidas.

 Sotavento se fue al pantano con 
todo y pasajeros en Las Matas

¡Se estamparon contra
 el muro de contención!

ACTOPAN VER. –

Aparatoso accidente 
vial sufrieron los inte-
grantes de una familia 
originaria de la ciudad 
de Veracruz, luego de 
que tras ir transitando 
sobre la carretera fede-
ral 180 Veracruz-Poza 
Rica, terminara estam-
pándose la unidad en 
que viajaban contra el 
muro de contención.

Los hechos ocurrie-
ron la mañana de este 
domingo a la altura de 
la comunidad Paraíso 
La Mancha pertene-
ciente al municipio de 
Actopan, luego de que 
el jefe de familia perdie-
ra el control del volante 
de un vehículo deporti-

vo y terminara colisio-
nado contra la bala de 
concreto.

Lo que provoco se-
veros daños materiales 
sobre dicha unidad ya 
que ninguno de los tri-
pulantes que viajaban 
abordó de la unidad 
mencionada,  resulta-
ron ilesos y por lo tanto 
no fue recurrente a so-
licitar la presencia de 
cuerpos de rescate.

Elementos de la Po-
licía Federal acudieron 
al lugar donde se pro-
dujo el accidente, para 
tomar conocimiento de 
dicho percance y pos-
teriormente ordenaron 
el traslado de la unidad 
dañada hacia el corra-
lón correspondiente.
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¡Acribillan a dos en 
el palacio municipal!
�Una persona más resultó herida, en el lugar encontraron alrededor de 25 
casquillos percutidos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 La mañana de este do-
mingo fueron identificados 
los dos sujetos que murieron 
asesinados a balazos sobre la 
calle Guadalupe Victoria del 
Centro de la ciudad, mencio-
nando sus familiares que uno 
es de esta ciudad de Acayu-
can y el otro del municipio de 
Oluta, mientras que el lesiona-
do quien se encuentra ya esta-
ble, explicó ser del municipio 
de Hidalgotitlán.

Como se informó de mane-
ra oportuna, la madrugada de 
este domingo fueron asesina-
das dos personas y una más 
resultó gravemente lesionada 
a balazos, en hechos ocurri-
dos sobre la calle Victoria casi 
esquina con Nicolás Bravo del 
Centro de la ciudad, a un cos-
tado del palacio municipal, 
esto cuando sujetos armados 
les dispararon cuando menos 
en veinticinco ocasiones, pues 
fue el número de casquillos 
que los peritos de la fiscalía 
encontraron en el lugar.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las dos de la ma-
ñana, cuando se reportó a 
la base policial que en dicho 
lugar se había suscitado una 
fuerte balacera y tres hombres 
estaban muertos, por lo que 
elementos policiacos acudie-
ron para encontrarse una ca-
mioneta Ford Ranger, pick up, 

color gris con placas de circu-
lación XT-58-202 del Estado, 
estacionada sobre el carril 
izquierdo de la calle, estando 
en la parte trasera el cuerpo 
tirado de un hombre, bañado 
en sangre y ya sin vida; mien-
tras que a un lado de la puerta 
del chofer estaba otro hombre 
tirado boca abajo, también ya 
muerto y uno más, sentado en 
el asiento del piloto, todavía 
con vida.

Al punto acudió personal 
de la Cruz Roja para atender 
a la persona que se encon-
traba lesionada y recostada 
en la cabina de la camioneta, 
mencionándose que sólo pre-
sentaba lesiones por armas de 
fuego en las piernas, logrando 
salvar su vida momentánea-
mente pues todavía alcanzo 
a explicar que llegó del muni-

Sobre el origen del do-
ble asesinato, autoridades 
ministeriales ya integraron 
la carpeta de investigación 
correspondiente logrando 
mencionar que al parecer los 
tres sujetos salieron de un 
antro ubicado a unos metros 
de donde fueron asesina-
dos, pero al parecer sujetos a 
bordo de una camioneta ya 
los estaban esperando para 
matarlos.

Se dijo que los sicarios 
esperaron pacientemente y 
cuando los tres tipos salieron 
comenzaron a dispararles, 
logrando correr para buscar 
meterse a la camioneta pick 
up para darse a la fuga, pero 

las balas los alcanzaron.
Incluso los sicarios toda-

vía se bajaron de la camione-
ta donde iban para rematar a 
los tres amigos que convivie-
ron su última noche juntos, 
aunque uno de ellos recibió 
los balazos en las piernas, 
huyendo del lugar los sica-
rios porque ya una patrulla 
de la policía estatal se acerca-
ba con torreta encendida.

Hasta el momento se ig-
noran los motivos que ori-
ginaron el doble asesinato, 
aunque extra oficialmente se 
dijo que derivó de una riña 
o intercambio de palabras al 
interior de un antro cercano.

cipio de Hidalgotitlán y dijo 
llamarse Noé Viveros Cortés, 
de 35 años de edad.

En el lugar quedaron ten-
didos los cuerpos de dos 
hombres, uno boca arriba 
identificado como  Adrián 
Prieto Franyutti, con domici-
lio conocido en la colonia Hi-
lario C. Salas de esta ciudad 
mientras que el otro dijeron 
se llamó en vida Miguel Án-

gel Domínguez León con do-
micilio en la calle Aldama del 
barrio Cuarto del municipio 
de Oluta.

Autoridades de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial hicieron el embalaje 
correspondiente logrando en-
contrar en el lugar veinticin-
co casquillos percutidos de 
armas cortas, calibres 9 mm 
y 380.

¿Ejecutados a un paso del ¿Ejecutados a un paso del 
palacio, y las cámaras Cuitláhuac?palacio, y las cámaras Cuitláhuac?

Lluvia de balas en el centro de la ciudad. 25 casquillos percutidos se localizaron.

Dos hombres murieron baleados; uno más está grave.

Sobre la banqueta y la calle quedaron los cuerpos tirados.

Un hombre joven aun fue lesionado a balazos; se salvó por lograr meterse 
a la cabina de la camioneta.

Uno de Acayucan y otro de Oluta, los muertos a un costado del palacio de 
Acayucan.

¡Operativos sorpresa de policías cerca de la plaza Florida!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
andan “atosigando” a los 
coleguitas a quienes ya les 
ven cara de maleantes a to-
dos, lo que causó la moles-
tia en algunos que fueron 
detenidos para una revisión 
en un sorpresivo retén que 
instalaron los oficiales en 
el camino Oluta-Acayucan, 
sin resultado positivo que se 
diera a conocer.

A la altura de la plaza co-

mercial Florida, dos patru-
llas de la Secretaría de Se-
guridad Pública montaron 
un sorpresivo operativo de 
revisión de unidades, sobre 
todo del servicio público en 
su modalidad de taxi, revi-
sándoles hasta debajo del 
auto, buscando armas y qui-
zá explosivos o drogas.

El enojo de uno de los ru-
leteros detenidos es porque 
prácticamente lo estaban 
obligando a que se declarara 
responsable de traer un auto 
que supuestamente fue bo-
letinado por haber cometido 

un ilícito, mismo que no le 
pudieron comprobar.

Al final las dudas se 
aclararon pero los cole-
guitas ya se sienten aco-
sados, atosigados, por los 
patrulleros.

Policías estatales montaron sorpresivo retén en el tramo Oluta-Acayucan.
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COSOLEACAQUE, VER.

Horrenda muerte en-
contró una persona del 
sexo masculino cuando 
caminaba en horas de la 
madrugada sobre la au-
topista 145 Cosoleacaque- 
Acayucan del kilómetro 35 
a la altura del puente San 
Pedro mártir.

De acuerdo a los datos 
recabados se presume que 
el occiso pudiese tratar-
se de algún indigente de 

los que abundan por esta 
zona.

El cuerpo quedó com-
pletamente destrozado 
toda vez que los vehículos 
no se daban cuenta de la 
presencia del cuerpo.

Al lugar acudieron ele-
mentos del mando único 
así como personal de ser-
vicios periciales quienes 
procedieron al levantar del 
cuerpo y traslado al SEME-
FO de Cosoleacaque en ca-
lidad de desconocido.

¡Dos “desarmadores” estuvieron 
a punto de desbaratar un auto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una señora levemente 
lesionada pero con crisis 
nerviosa fuerte y daños ma-
teriales cuantiosos dejó una 
carambola de tres unidades 
en la Autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, aunque afortu-
nadamente no pasó a mayo-
res, tomando conocimiento 
paramédicos de Protección 
Civil para atender a la lesio-
nada y de la Policía Federal 
para deslindar las responsa-
bilidades en el lugar.

Un auto compacto tipo 
Jetta color negro que circu-
laba sobre la autopista con 
dirección al municipio de 
Cosoleacaque, fue impacta-
do por alcance por un pesado 
tracto camión que lo impul-
só hacia la parte trasera de 
un tráiler con remolque tipo 
plana, quedando el auto en 
medio de los dos tremendos 
mounstros del asfalto.

Al tener  conocimiento de 
los hechos, personal de Pro-
tección Civil acudió de inme-

diato para atender una seño-
ra que terminó fuertemente 
asustada aunque dijo no 
querer hospitalización pues 
había sido más que nada el 
susto por verse entre dos gi-

gantes del asfalto.
Elementos de la Policía 

Federal acudieron al punto 
para tomar conocimiento y 
ordenar el arrastre de las tres 
unidades al corralón en lo 

que los propietarios llegaban 
a un buen arreglo porque los 
daños en el auto fueron esti-
mados en aproximadamente 
veinte mil pesos.

¡Volcado quedó un tracto camión
cargado de maíz en la pista!

Volcado quedó un tracto camión cargado de maíz en la pista.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Alrededor de treinta tone-
ladas de maíz en grano que-
daron regados a orillas de la 

autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, luego de que el ope-
rador de un tracto camión 
cargado del grano volcara 
aparatosamente al perder el 
control de la unidad porque 

una de las llantas cayó al vo-
ladero que aún no componen 
los de CAPUFE con su nueva 
pavimentación hidráulica.

Se trata de un tracto ca-
mión Kenworth color ama-

rillo, con remolque tipo 
redilas que circulaba sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, pero a la altura del 
kilómetro 22, en el tramo de 
la caseta de cobro hacia Co-
soleacaque, el chofer perdió 
el control debido al exceso de 
velocidad y porque la llanta 
trasera cayó a uno de los late-
rales de la carretera que aún 
no está compuesto.

Las pérdidas materiales 
se consideraron cuantiosas 
y la rapiña por parte de al-
gunos automovilistas no se 
hizo esperar hasta la llega-
da de personal de la Policía 
Federal que esperó paciente-
mente a que recogiera la car-
ga y después se remolcara el 
tracto hacia un corralón de la 
ciudad, estimándose los da-
ños y pérdidas materiales en 
aproximadamente cincuenta 
mil pesos.

Dos “desarmadores” estuvieron a punto de desbaratar un auto en la pista.

 Indigente despedazado 
en la pista

Violenta noche 
deja 15 muertos 

en 11 ataques
�Ataques a bares y homicidios fueron re-
gistrados la noche de este domingo en dis-
tintos puntos de la ciudad; en distintos bares 
fueron hubo agresiones con armas de fuego

MONTERREY, NL

En una ola de sangrientos ataques a bares y otros 
hechos violentos, en distintos puntos de Monterrey y 
el área metropolitana,15 personas murieron y 12 re-
sultaron lesionadas.

En total serían 6 ataques a negocios de los denomi-
nados como bares, en donde murieron 12 personas y 
9 resultaron heridas

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General 
de Justicia de Nuevo León, los ataques ocurrieron en 
negocios de Monterrey, Guadalupe y Juárez.

El primer reporte se recibió a las 21:30 horas del sá-
bado en el Bar la Jarra 2, que se localiza en Villagómez 
y Amado Nervo, en el centro de Monterrey.

En dicho sitio fue herido el portero del negocio 
identificado como Juan “N”, de 64 años, quienpresen-
tó dos heridas a la altura del hombro derecho y fue 
trasladado al Hospital Universitario para su atención 
médica.

El ataque fue perpetrado por los tripulantes de 
una unidad de ecotaxi.

Un segundo evento a las 21:50 horas ocurrió en el 
exterior de Bar el Ancla de Oro, localizado en Francis-
co I Madero y Bernardo Reyes, también en el centro 
de la capital.

En el sitio se reportó la muerte de Hugo Alberto 
Hernández Reyes, de apodo “El Tayson” también 
portero del negocio. Hubo una persona herida de 
nombre Héctor “N”, de 25 años, igualmente portero 
del negocio.

El presunto atacante fue un hombre que llegó ca-
minando hasta la puerta del bar.

En el bar Chilos, en calle Séptima y Chapultepec, 
en Monterrey ocurrió otro ataque que deja un occiso 
no identificado, quien era cliente del lugar.

En el mismo sitio tres personas son heridas: Mar-
tin “N”, de 52 años, cliente del local; Gustavo “N”, 
encargado del negocio y un tercero no identificado, 
hasta el momento.

En Juárez en el interior del bar Rancho Viejo fue-
ron asesinadas 6 personas, 5 clientes del negocio y 
una mesera cuyos nombras hasta el momento se des-
conocen. En el sitio también fue herida una mujer de 
nombre Lourdes “N”, de 48 años y una persona más, 
cuyo nombre no se proporcionó.

En el Bar Bohemios, en la colonia Cañada Blanca 
de Guadalupe fueron asesinados dos clientes del lu-
gar. También resultó herido José “N”.

En el Bar La Mitotera, en Monterrey fueron ejecu-
tados Alejandro Mora Martínez, de 28 años e Hipólito 
Ismael Zamarripa, ambos porteros del negocio. Hubo 
un herido de nombre Diego “N”, quien se desempeña 
como guardia.

Un doble homicidio fue perpetrado en la carretera 
a los Cavazos y San Mateo en el kilómetro 17, ayunta-
miento de Cadereyta.

 Asesinan a 
“Don Ramón”

MINATITLÁN, VER.

De dos balazos en la ca-
beza asesinaron la tarde 
de ayer a “Don Ramón”, 
señalado como veterano  
“narco-menudista”.

El ataque que costó la 
vida de Armando Tino-
co Calderón, de 65 años, 
ocurrió al filo de las 18:30 
horas, cuando el sexage-
nario conocido bajo el 
alias de “Don Ramón” 
por su parentesco con 
el personaje de la serie 
de “El Chavo del Ocho”, 
descansaba en su vivien-
da del callejón Violeta es-
quina  calle Porvenir, de 
la colonia Guayacanal.

Se comentó en el lugar 
que, al menos un sicario 
llegó a la morada para es-
tar de frente al anciano, 
disparándole en un par 
de ocasiones en el crá-

neo dejándolo tendido 
en medio de una mancha 
hemática.

Y aunque se solicitó la 
presencia de elementos 
de Cruz Roja, personal 
policíaco canceló de últi-
ma hora el arribo de los 
socorristas al confirmar-
se que no era necesaria la 
intervención, pues el pre-
sunto delincuente ya no 
tenía signos vitales.

Fueron los propios 
vecinos, que pusieron de 
manifiesto las supuestas 
actividades ilícitas del ex-
tinto, y por lo cual presu-
men el crimen obedeció  a 
una venganza.

El cuerpo fue envia-
do al Servicio Médico 
Forense (Semefo) donde 
se esperaba fuera recla-
mado legalmente por 
familiares.

�Un individuo no identifi cado dio 
muerte a un individuo  de nombre Ar-
mando Tinoco Calderón, mejor cono-
cido como Don Ramón.
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CIUDAD DE MÉXICO -

La Copa del Mundo de Rusia 2018 no 
solo ha tenido grandes sorpresas con la 
eliminación de prácticamente todos los 
favoritos a levantar el título, sino también 
se ha convertido en el “enterrador” de ge-
neraciones en varios países, ya que con el 
fin de su participación significó también la 
culminación de una era en sus Selecciones, 
con la despedida de varios jugadores que se 
convirtieron en ídolos y que por edad o por 
nivel, difícilmente volverán a estar en una 
justa mundialista.

México, que por séptima Copa del Mun-
do se quedó sin quinto partido, despidió 
de su Selección a jugadores como Rafael 
Márquez, Jesús Corona, Alfredo Talavera y 
Oribe Peralta, además de que también pudo 
ser el último Mundial de Andrés Guarda-
do, Javier Hernández, Gio y Jona dos Santos 
y Carlos Vela.

España, eliminada sorpresivamente por 
Rusia en Octavos de Final, le dijo adiós al 
veterano Andrés Iniesta, que ocho años an-
tes metió el gol del título en Sudáfrica 2010. 
Por edad, también se habrían despedido de 
los Mundiales tanto Sergio Ramos, David 
Silva y Gerard Piqué, en una generación do-
rada que logró el primer título mundial en 
la historia de la Roja en Sudáfrica 2010.

Aunque es un atleta de primer nivel y 
por muchos considerado como el mejor 
futbolista de la historia, el portugués, Cris-
tiano Ronaldo, ya no alcanzaría a jugar en 
Qatar 2022, al menos en su mejor momento, 
ya que llegaría a ese torneo con 37 años a 
tierras asiáticas y en el ocaso de su carrera.

Argentina, eliminada en Octavos de Fi-
nal, le dijo adiós a su gran capitán moral, 
Javier Mascherano. El jefecito, ya en sus úl-
timos años como futbolista, jugó su última 
Copa del Mundo con una Albiceleste que 

no pudo ni de cerca, repetir la actuación 
que tuvo en Brasil 2014 cuando llegaron a la 
Final, además de que este pudo ser el últi-
mo Mundial de Lionel Messi, Ever Banega, 
Ángel Di María, Gabriel Mercado, Nicolás 
Otamendi y Marcos Rojo.

El estrepitoso fracaso que tuvo Alema-
nia, que ni siquiera pudo pasar de Fase de 
Grupos, le costaría el puesto a jugadores 
como Mesut Özil y Manuel Neuer,quienes 
fueron de los más criticados en su país. 
Además, también por edad dirían adiós 
tanto Jerome Boateng, Mario Gómez como 
Sami Khedira, aunque todos fueron Cam-
peones del Mundo hace cuatro años.

Eliminado en Cuartos de Final, Brasil se 
quedó de nueva cuenta muy lejos de lograr 
el tan anhelado Hexacampeonato, en un 
equipo donde Neymar es el principal re-
ferente, su defensa habría terminado toda 
una época con Thiago Silvacomo capitán, 
ya que por edad no llegaría a un próximo 
Mundial, al igual queMiranda y Filipe Luis, 
mientras que Marcelo quizá aún alcance 
Qatar 2022,aunque llegaría muy veterano.

La gran generación que tuvo Uruguay 
también habría llegado a su fin con la eli-
minación en Cuartos de Final ante Francia, 
ya que tanto Edinson Cavani comoLuis 
Suárez, llegarían al próximo Mundial con 

35 años y en plano descendente en su ca-
rrera, de igual forma que Diego Godín y el 
guardameta, Fernando Muslera.Todo ello, 
sin considerar al técnico, Oscar Tabárez, ya 
con 71 años y quien por su edad y estado de 
salud luce complicado que pueda mante-
nerse en la Celeste.

Otros que también le dijeron adiós a 
grandes ídolos principalmente por edad, 
fueronAustralia con Tim Cahill, Costa Rica 
con Celso Borges y Bryan Ruiz, al igual que 
Panamá con Felipe Baloy, Blas Pérez, Ro-
mán Torres y Jaime Penedo, de misma for-
ma que Perú con Paolo Guerrero y, quizá, 
hasta Colombia con Radamel Falcao.

RUSIA 2018 ELIMINÓ FAVORITOS, 
enterró generaciones y despidió figuras
� Durante la Copa del Mundo en Rusia diferentes jugadores dijeron adiós a sus Selecciones, 
   principalmente porque la edad ya no les permitiría seguir

MOSCÚ, RUSIA -

La Selección Mexicana volvió a caer en Octavos de Final 
de un Mundial, pero al menos puede presumir de haber 
mostrado al mundo aHirving Lozano, considerado como 
la gran revelación del torneo.

Al menos así lo ve la revista británica FourFourTwo, que 
puso al jugador del PSV en el primer lugar de su lista de 
futbolistas que asombraron al mundo durante lo que va de 
la Copa.

“México puede haber fallado una vez más al romper su 
maldición de Segunda Ronda, pero al menos produjeron la 
estrella más brillante del torneo”, dice la publicación.

“El extremo Hirving Lozano fue una figura instrumen-
tal en la clasificación de su equipo del Grupo F, establecien-
do el decisivo ataque de Javier Hernándezcontra Corea del 
Sur con una impresionante carrera, y al anotar el gol defi-
nitorio contra Alemania en el primer partido de México”.

La revista, que coloca al japonés Takashi Inui y al ru-
so Aleksandr Golovindetrás del Chucky, desmenuzó las 
cualidades por las que eligió al futbolista del PSV como la 
sensación en Rusia.

“El hombre apodado Chucky fue muy influyente duran-
te el triunfo en la Eredivisie del PSV la temporada pasada, 
anotando 17 goles en 29 apariciones. Pero con el Barcelona 
rondando por ahí, parece poco probable que el jugador de 
22 años esté cerca para ayudar al equipo holandés a conser-
var su título”, finaliza el texto.

El cuarto lugar es para Ante Rebic, el croata que aún 
podría demostrar su valía, pues su selección disputará las 
Semifinales ante Inglaterra; mientras que la quinta posición 
es del colombiano Juan Quintero.

 CHUCKY LOZANO, 
la ‘estrella más brillante’ en Rusia

Según revista británica…

CIUDAD DE MÉXICO -

El Tottenham es el equipo con más 
jugadores en las selecciones que se en-
frentarán en las Semifinales del Mun-
dial de Rusia 2018, con nueve futbolis-
tas. El conjunto inglés tiene represen-
tantes en tres de los equipos que aún 
luchan por el trofeo del orbe, Francia, 
Bélgica e Inglaterra.

El guardameta Hugo Lloris es el ca-
pitán de Francia y titular indiscutible. 
Será el último en tratar de frenar los 
embates belgas, que tiene a su zaga 
defensiva en el conjunto inglés, Toby 
Alderweireld y Jan Vertonghen, ade-
más de Mousa Dembélé, que cuenta 

con poco protagonismo en el cuadro 
de Roberto Martínez.

Los ingleses Danny Rose, Kieran 
Trippier, Eric Dier, Dele Alli y Harry 
Kane, el máximo goleador del Mun-
dial con seis tantos, completan la de-
legación del conjunto londinense en 
Rusia.

Dos jugadores menos tienen el 
Manchester City y el Manchester Uni-
ted con siete, mientras que el Chelsea 
cuenta con seis hombres en los equi-
pos semifinalistas y el Liverpool les 
sigue con cuatro. En total, la Premier 
League aporta 40 futbolistas.

La Liga (España) es la segunda 
competición en este ránking de juga-

dores en las plantillas semifinalistas, 
con doce, por encima de la Ligue 1 
francesa que tiene once, la Bundesli-
ga alemana nueve y la Serie A italiana 
ocho.

El Barcelona contará con los france-
ses Samuel Umtiti y Ousmane Dem-
bélé, el croata Ivan Rakitic y el belga 
Thomas Vermaelen; el Real Madrid 
con el galo Raphael Varane y los croa-
tas Luka Modric y Mateo Kovacic.

Por su parte el Atlético de Madrid 
dispone de los franceses Lucas Her-
nández y Antoine Griezmann, así 
como del croata Šime Vrsaljko y su 
más reciente incorporación, Thomas 
Lemar (Francia).

Ni Barcelona ni Real Madrid, Tottenham 
acapara Semifinales en Rusia 2018
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“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16  DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610 

“PAGAMOS TUS DEUDAS”.  SI ERES JUBILADO  Ó PEN-
SIONADO Y TE DOY UN CRÉDITO NUEVO EN 24 HORAS. IN-
FORMES AL CEL. 922 111 77 84

Las Semifinales de la Copa del 
Mundo en Rusia tendrán presencia 
mexicana, específicamente en el juego 
entre Francia y Bélgica a disputarse el 
próximo martes en el Estadio de San 
Petesburgo, ya que el silbante César 
Arturo Ramos Palazuelos fungirá co-
mo cuarto árbitro en ese cotejo, mien-
tras que el árbitro asistente Marvin 
Torrentera estará como suplente.

El central mexicano estará en su 
cuarto partido en esta justa mundia-
lista, previamente dirigió los partidos 
de Brasil-Suiza y Colombia-Polonia, 
ambos en Fase de Grupos, además del 
Uruguay-Portugal de Octavos de Fi-
nal, de la misma forma que Torrentera.

Hace cuatro años, la histórica Se-
mifinal en la que Alemania goleó 7-1 
a Brasil en el Estadio Mineirao de Belo 

Horizonte fue dirigida por la tripleta 
mexicana encabezada por Marco An-
tonio Rodríguez como central y los 
asistentes Marvin Torrentera y Marcos 
Quintero.

El árbitro para el partido entre 
Francia y Bélgica será el uruguayo 
Andrés Cunha, con sus compatriotas 
Nicolás Taran y Mau. Espinosa como 
asistentes. 

Cecilio Domínguez es baja 
americanista por fractura de mandíbula
� El paraguayo recibió un fuerte golpe duran el duelo amis-
toso y de preparación ante Monarcas en la gira por EE.UU

CIUDAD DE MÉXICO -

A unos días de arrancar 
el Apertura 2018, Cecilo Do-
mínguez se suma a la lista 
de lesionados del América; 
a través de un comunicado 
el club dio a conocer que el 
paraguayo sufrió fractura de 
mandíbula tras el encuentro 
ante Monarcas.

Cecilio tuvo que salir del 
juego tras un fuerte choque 

con Emmanuel Loeschbor, 
inmediatamente fue trasla-
dado a un hospital de San 
José California, para ser 
evaluado.

La gira del cuadro de Coa-
pa por Estados Unidos ha si-
do teñida por lesiones, ya que 
el paraguayo se une a la lista 
negra junto a Jèrémy Ménez 
quien sufrió una lesión en 
la rodilla durante el encuen-
tro con Pachuca en territorio 
estadounidense.

César Ramos será cuarto 
árbitro en el Francia vs. Bélgica
� El mexicano César Ramos estuvo presente en los duelos de Fase de Grupos 
Brasil-Suiza y Colombia-Polonia

VELA, OVACIONADO POR FANS 
DE LAFC EN SU REGRESO A LA MLS

Después de romper filas con la Selec-
ción Mexicana tras caer eliminados en el 
Mundial de Rusia 2018 a manos de Bra-
sil, Carlos Vela se incorporó a la MLS. 

El mexicano jugó los últimos 27 mi-
nutos de la victoria  4-1 del LAFC frente 

a Orlando City. Velaingresó de cambio 
al 63’  y fue ovacionado por los aficiona-
dos cuando entró a la cancha.

Fue de esta forma que el atacante re-
cibió el cariño de los fanáticos de Los 
Ángeles después de su participación en 

el Mundial y les devolvió el gesto ayu-
dando en un tanto al cobrar un tiro de 
esquina.  

Vela agradeció el recibimiento que 
tuvo por parte de los seguidores del Los 
Angeles FC.

� El mexicano jugó su primer partido después de participar en el Mundial de Rusia
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En entrenador de Argen-
tina supliría a Juan Carlos 
Osorio pese a tener contrato 
con la AFA hasta 2020

Luego de las eliminacio-
nes de México y Argentina 
de la Copa del Mundo de Ru-
sia 2018 durante la instancia 
de eliminatoria directa, me-
dios sudamericanos colocan 
a Jorge Sampaoli en la órbita 
de la Federación Mexicana 
de Futbol para suplir la inmi-
nente salida de Juan Carlos 
Osorio.

El actual entenador de la 
Albiceleste alcanzó la ronda 
de Octavos de Final y quedó 
fuera de la competencia tras 
caer ante Francia, no obstan-
te, el Tri no es la única escua-
dra que lucharía por hacerse 
de sus sevicios, ya que Es-
tados Unidos y Costa Rica 

también estarían buscando 
al timonel argentino.

Cabe señalar, que pese a 
tener contrato vigente con 
la Asociación de Futbol de 
Argentina hasta 2020, el or-
ganismo haría lo posible por 
terminar la relación laboral 
con el técnico pagando más 
de 8 millones de dólares, 
pues a lo largo del Mundial 
su desempeño en el banqui-
llo fue muy criticado.

Por otro lado, hay que re-
cordar que hace algunos días 
Matías Almeyda aseguró a 
RÉCORD que no ha tenido 
acercamientos por parte de 
la FMF para tomar las rien-
das de la Selección Mexicana, 
situación por la que habrían 
comenzado a buscar a otro 
entrenador.

JORGE SAMPAOLI ESTARÍA EN LA
 ÓRBITA DE LA FMF PARA LLEGAR AL TRI

Se encienden las alarmas en León. 
Una vez que el municipio confirmó 
que los directivos de losEsmeraldas 
tendrán que arreglar el problema de 
arrendamiento del estadio con Rober-
to Zermeño, se puso un ultimátum en 
contra del club, donde tendrán que ne-
gociar su permanencia en el inmueble 
antes del 8 de agosto, de lo contrario 
tendrán que desalojar el lugar.

“En la cláusula décimo séptima, se 
obliga el arrendatario (Fuerza Deporti-
va del Club León León S.A. De C.V.) a 
que, en el supuesto de que impidiera la 
resolución de la sentencia, se generará 
una pena convencional de 10 millones 
de pesos, que deberá garantizar, por 
anualidad, mediante póliza de fianza 
y que deberá eximir al arrendador”, 
afirmó Roberto Hernández, abogado 
del actual dueño del inmueble, Rober-

to Zermeño.
Las instalaciones del estadio, el área 

de estacionamiento, las oficinas, así 
como el Museo Nacional de la piel y 
el calzado son la parte del terreno que 
están obligados a deshabitar, aunque 
el propio Zermeño confirmó a través 
de su abogado que están abiertos a 
negociar con la directiva del club para 
mantener vigente el contrato de arren-
damiento del inmueble.

“Creo yo, que quien debe acercarse 
a dialogar es la empresa (Grupo Pachu-
ca) que tiene el contrato de arrenda-
miento, celebrado en 2012”, confirmó 
el abogado.

Por lo tanto, Jesús Martínez, presi-
dente de León, está obligado a cumplir 
con lo que acata la ley y tendrá que 
ajustarse al tiempo exigido, ya que con 
el inicio de la Liga MX a la vuelta de 

la esquina parece no tener escapatoria.
Se sabe que el contrato de arren-

damiento que Grupo Pachuca firmó 
hasta 2022 con el municipio por el Es-
tadio Nou Camp hace algunos años 
era por la cantidad de 108 mil pesos 
mensuales,de los cuales el municipio 
devolvía 95 mil al club con la obliga-
ción de darle mantenimiento y hacer-
le mejoras al inmueble. Sin embargo, 
Jesús López Gómez, Secretario del 
Ayuntamiento, aseguró que el objeti-
vo del municipio es únicamente cam-
biar el contrato de arrendador para el 
Licenciado Roberto Zermeño sin nin-
guna modificación.

“Nosotros estamos considerando de 
acuerdo a la propia teoría en materia 
de arrendamiento la sola sustitución 
del arrendador sin eliminar el contrato 
que subsiste”, declaró López Goméz.

� Los esmeraldas tienen que arreglar su problema con el arrendamiento del inmueble antes del 8 agosto 
o tendrían que desalojar

LEÓN PODRÍA SER  ‘ECHADO’ DE SU ESTADIO

Por fin las Chivas sucumbieron ante un 
aguerrido Necaxa y sumaron su primera 
derrota de la pretemporada por marcador 
de 2-1; a los dirigidos por José Saturnino 
Cardozo se les acabó la racha de cuatro 
partidos seguidos sin perder en su penúl-
timo compromiso de preparación, aunque 
fueron superiores en el tiempo regular, la 
injusticia les jugó en contra.

Pese a las condiciones climatológicas, 
que retrasaron el juego durante casi una 
hora, las acciones se reanudaron de manera 
revolucionada que a los cinco minutos de 
juego, Necaxa atravesó la defensiva roji-
blanca y le propinó el primero del partido 
a los tapatíos, además rompió la sequía de 
goles en contra de Chivas,pues fue el primer 
tanto que recibe el Rebaño en cinco partidos 
de preparación.

Los dirigidos por José Saturnino Cardo-
zo no se desanimaron y de manera casi in-
mediata reaccionaron con una jugada indi-

vidual del canterano Edson Torres, quien se 
metió hasta el área rival y sacó un disparo 
que alcanzó a desviar el portero Hugo Gon-
zález, en el rebote, Miguel Ponce disparó 
a portería pero el exarquero de Monterrey 
volvió a ser héroe.

La ofensiva del Rebaño Sagrado estuvo 
encañonando a los Rayos, Ángel Zaldivar 
daría la segunda llamada de atención en la 
portería rival pero no encontraría éxito; se-
ría Eduardo la ‘Chofis’ López, quien empa-
taría el juego al 22’.

En la segunda parte, los rojiblancos man-
tuvieron la intensidad, siendo Zaldivar y 
Ponce, los hombres más peligrosos por la 
banda izquierda, en más de una ocasión pu-
sieron a temblar la portería rival con el obje-
tivo de incrementar el marcador, sin embar-
go la fortuna los abandonó en los últimos 
minutos del partido debido a que Claudio 
Riaño rompió el empate y le dio la victoria a 
los hidrocálidos.

� El Rebaño cayó por 2-1 ante Necaxa en su penúltimo 
compromiso de preparación rumbo al A2018

CHIVAS PADECE PRIMERA 
DERROTA EN LA ERA DE CARDOZO
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En Rusia 2018…En Rusia 2018…

MEXICANOMEXICANO
EN SEMIFINALEN SEMIFINAL
� El mexicano César Ramos estuvo presente en los duelos de Fase de 
Grupos Brasil-Suiza y Colombia-Polonia

Cecilio 
Domínguez es 

baja americanista

JORGE SAMPAOLI 
ESTARÍA EN LA 

ÓRBITA DE LA FMF 
PARA LLEGAR AL TRI

RUSIA 2018 ELIMINÓ FAVORITOS, 
enterró generaciones y despidió figuras
� Durante la Copa del Mundo en Rusia diferentes jugadores dijeron adiós a sus 
Selecciones,    principalmente porque la edad ya no les permitiría seguir

VELA, OVACIONADO POR 
FANS DE LAFC EN SU 
REGRESO A LA MLS

LEÓN PODRÍA SER LEÓN PODRÍA SER 
‘ECHADO’ DE SU ‘ECHADO’ DE SU 
ESTADIOESTADIO

 CHUCKY LOZANO, 
la ‘estrella más brillante’ 

en Rusia
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