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La pionera británica de la aviación, Amy Johnson, nace en la 
ciudad de Kingston upon Hull (Inglaterra, Reino Unido). Ob-
tendrá la licencia de piloto en 1929 y en 1930, será la primera 
mujer que volará sola desde Inglaterra hasta Australia, 17.600 
kilómetros, a bordo de un De Havilland Gipsy Moth, convirtién-
dose en una de las mujeres más infl uyentes e inspiradoras del 
siglo XX. Morirá en 1941 de manera misteriosa durante una 
misión en la segunda guerra mundial. (Hace 115 años) 01
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En Oluta…

¡Salvajismo
por una mujer!
� Hacha en mano dos sujetos se andaban matando por 
una dama, identifi cada como Karen le dijo a los “caníba-
les” que el que ganara se quedaba con su amor

Blindarán 
Acayucan
� Estarán asentando un batallón de la Guardia Nacional que traba-
jará en toda la región
� Se presume que desde este lunes un sin número de elementos 
comiencen a hacer su arribo

Restablece dirección de 
alumbrado y  CFE energía 
eléctrica en Soconusco

� Durante ocho horas quedó suspendida 

derivado del corto circuito en el cableado de 

alta tensión
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al darse la ceremonia de 
inicio de la Guardia Nacional 
en el campo “Marte”, se dio a 
conocer ciertos temas opera-
tivos, en el que se incluyen a 
5 municipios del sur de Vera-
cruz, entre ellos salió el nom-
bre de Acayucan, en la ciudad 
habrá un destacamento de los 
uniformados.

Es bien sabido que los he-
chos violentos han ido a la al-
za, ejecuciones, robos, secues-
tros, y otros delitos de alto im-
pacto, y pese a que no había 
asignado una base o cuartel 
de la Guardia Nacional

Aplica Ejército Plan DN-III-E 
en Guadalajara por granizo

El Ejército Mexicano 
implementó el Plan DN-
III-E tras la tormenta con 
granizo registrada en los 
municipios de Guadalajara 

y San Pedro Tlaquepaque; 
las montañas de hielo y 
agua superaron el metro de 
altura
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Tristeza por 
fallecimiento de un 
menor en Dehesa

� Al parecer murió por 
deshidratación, tenía ape-
nas seis meses de edad
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En el Dr. Vagón se dieron más de 2 mil 
consultas de especialidades en Oluta
� El Gobierno Municipal agradeció a Ferromex y Grupo México

OLUTA, VER. –

Más de 2 mil consultas atendieron 
especialistas que llegaron con el Tren 

de la Salud el Dr. Vagón a la estación 
de Ojapa perteneciente al municipio de 
Oluta Veracruz, brindaron atención mé-
dica del  26 al 29 de junio.
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� Derrotó con marcador de dos goles por uno a Reforma

RECORD

SUCESOS

¡La Raza se coronó en
el futbol de Dehesa!
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El descrédito

Quizá en navidad, acaso en día de reyes 2020, como 
decía el erudito del palacio de Xalapa del Fiscal, Elea-
zar Guerrero, el primazazazo de lujo, será destituido 
como subsecretario de Finanzas y Planeación.

Uno. 7 meses después y luego del reality-show del 
nepotismo, incluidas las actitas de nacimiento, mejor 
dicho, el tráfico de influencias y el conflicto de inte-
reses, Eleazar hace daño, mucho daño político, moral 
y social, al gobernador, y quien dada la apasionada 
defensa de Eleazar, la mitad del mundo y la otra mitad 
quisiera un primazazazo tipo Cuitláhuac.

Dos. Y más, porque Eleazar ha permanecido en si-
lencio, callado, sin saber el siguiente paso, mientras 
Cuitláhuac se gasta y desgasta y se desacredita y des-
prestigia mucho más.

Tres. Y más, porque más allá de que Eleazar sea, 
como dice AMLO de Cuitláhuac, “honesto, honesto, 
honesto”, una cosita es la legalidad y otra, mil años luz 
de distancia, la moral pública.

Cuatro. El llamado nepotismo de Cuitláhuac con 
Eleazar ya trascendió los límites locales. Es un asunto 
de interés nacional. Tanto que hasta AMLO se ocupó 
en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Cinco. Eleazar ya está evidenciado y salpicó a su 
primazo. Perdió, entonces, toda la autoridad moral que 
tiene y cuyo eje rector partió del Fidelismo como direc-
tor administrativo de la secretaría de Comunicaciones 
y en el Duartazgo como director administrativo de la 
secretaría de Seguridad Pública, allí donde cometieran 
la desaparición forzada que tiene bajo las cuerdas, con 
nueva denuncia penal, a Javier Duarte.

Seis. El descrédito moral de Eleazar se redondea, 
además, con sus dos hijitos en la nómina oficial. Ade-
más, la versión de que en nombre de la famosa y polé-
mica abuelita de Cuitláhuac, impuso a la mayoría de 
directores administrativos de las secretarías del gabi-
nete legal, y lo que significa, por añadidura, “ordeñar 
la vaca” suiza tres veces al día.

RULETA RUSA

Siete. En la ruleta rusa del nepotismo en la era Cuit-
láhuac, el caso Cuitláhuac y Eleazar arrasó con la Con-
tralora. Leslie Garibo quedó como una mentirosa. Me-
jor dicho, con una política leal y fiel a la Cuitlalandia, 
pues “tiró su espada en prenda”, se expuso, resbaló 
y quedó manifiesto que en su cargo está para avalar 
lo lícito e ilícito del jefe máximo, el tlatoani, el gurú, 
el tótem, el góber que feliz come mondongo en Tierra 
Blanca con AMLO y ceviche con “La Santa Muerte” de 
compañía en una foto colgada de la pared en una fon-
dita del mercado de Coatzacoalcos

Ocho. Luego del reality-show del nepotismo, tam-
bién quedó manifiesto el amiguismo y el cuatismo en 
otras dependencias, ampliamente documentados en el 
periodismo escrito y digital. Y más, porque el presi-
dente de la república ha dicho que los casos anteriores 
de tráfico de influencias y conflictos de intereses son 
“unas lacras sociales”. AMLO las desdeña, pero Cuit-
láhuac, Eleazar y Leslie las glorifican, vaya república 
amorosa, grandiosa Cuarta Transformación.

Nueve. Por respeto a su primazo que tanto lo de-
fiende, Eleazar Guerrero ha de renunciar por sí mismo 
antes, mucho antes de que el manotazo venga desde el 
altiplano. Y antes, mucho antes, de que el nepotismo 
y sus derivados llegue al año 2021, tiempo electoral 
de los presidentes municipales, síndicos, regidores y 
diputados locales y federales.

Diez. En nombre de que el góber es el jefe máxi-
mo, Cuitláhuac podrá, valiéndole, mantener a Eleazar 
Guerrero. Millones de indulgencias recibirá en el otro 
lado del charco. La familia lo premiará y enaltecerá. 
Su único círculo del poder (Eleazar, Leslie, Rosalinda 
Galindo, Tania Carola y Dorehny García Cayetano, la 
diputada federal por dedazo que impuso a su hermana 
Aillet en cargo público en la secretaría de Seguridad 
Pública) será, es, feliz, El jefe los defiende. Pero en la 
cancha política, social y electoral, Cuitláhuac sigue 
hundiéndose en el desencanto social.

DEMASIADO ENLODADO CASO ELEAZAR

La Contralora es una política fiel al jefe, y a quien 
debe el cargo. Pero en tan poco tiempo, ya resbaló. Y se 
ha proyectado como una enemiga del panismo y el pri-
ismo y el perredismo denunciando actos y decisiones 
de corrupción.

Pero… tiene pendiente la compra bajo sospecha de 
las patrullas policiacas, las ambulancias y las medici-
nas, incluso, hasta las concesiones por el Festival de 
Salsa en Boca del Río, todas por asignación directa, es 
decir, dedazo puro, con el riesgo de beneficiar a favori-
tos, y/o en todo caso, a empresas recomendadas como 
sucediera, por ejemplo, con Javier Duarte con Odebre-
cht a la que concesionaran el servicio del agua en Vera-
cruz y Medellín por 35 años.

Pero, bueno, si ya arriesgó su autoridad política y 
moral por Eleazar Guerrero y Cuitláhuac, muchos, de-
masiados, excesivos pendientes de nepotismo existen 
todavía.

La línea ya está dada. Con el tráfico de influencias, 
hasta la ignominia. Y si Cuitláhuac y MORENA se des-
acreditan, la historia priista demuestra que el poder 
público es para hacer negocios personales, familiares 
y amicales.

Pero además, que si un familiar o amigo se encum-
bra en el poder durante 4 años, caso de las alcaldías, o 
6 años, la gubernatura y secretarias del gabinete legal, 
entonces, “la vaca ha de ordeñarse”, pues un antepasa-
do de Cuitláhuac, y que no era su abuelita, Moctezuma 
II, envió a Hernán Cortés varios burritos cargados de 
oro, además de veinte doncellas, todas vírgenes, para 
su sevicia.

500 años después, sin embargo, el caso Eleazar Gue-
rrero está demasiado enlodado y ha enlodado al góber 
de AMLO y MORENA en Veracruz.

Y es que cuando se pierde la autoridad moral la de-
rrota política está a la vuelta de la esquina. Eleazar re-
nuncia o lo renuncian, a menos, claro, que Cuitláhuac 
se refocile en sus berrinches carnales como un nuevo 
tirano, nuevo cacique político, “señor de horca y cuchi-
llo” tipo PRI, tipo PAN, tipo PRD.

•Un obradorista ante la historia
•Eje del mal en Veracruz

•La visión de Manuel Huerta

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Primera vez que un funcionario de MORENA reconoce la reali-
dad inevitable. Claro, todo el país está igual. O peor. Pero, y como en 
el caso local, “las cifras negras del delito todavía son muy superiores 
a las expectativas de cualquier gobierno”.

Toreó Manuel Huerta con elegancia.
Nadie pensaría, por ejemplo, que habló así como si fuera un 

asunto inducido. Cierto, hay jaloneos en la cúpula del poder, a estas 
alturas, históricas. Caso del gobernador y el fiscal. Y allá cada quien 
con sus monstruos, pues, mientras por un lado, la inseguridad está 
ahí, todos los días, causando estragos, por el otro, significa una olla 
de presión social.

BALCONES: Y una olla de presión social por lo siguiente:
Ha de recordarse que con todo y tráfico de influencias, Miguel 

Ángel Yunes Linares para heredar el cargo a su primogénito, y Javier 
Duarte, con todo y empresas fantasmas, fueron derrotados en las 
urnas con sus candidatos a gobernadores por la inseguridad y la 
impunidad, las hermanitas gemelas siniestras y sórdidas.

Y en el año 2021 habrá elecciones de los 212 presidentes muni-
cipales, casi mil síndicos y regidores y los 50 diputados locales y los 
veinte federales.

Nadie de la izquierda desearía que el 2021 fuera un referén-
dum pero en contra para MORENA, y para AMLO, por culpa de 
Cuitláhuac.

PASILLOS: Fiel a su estilo personal de ejercer el poder de de-
fender lo indefendible, caso Eleazar Guerrero, “El primo-gate”, el 
góber se la ha pasado abogando con pasión revolcada al secretario 
de Seguridad Pública mientras el tsunami de la violencia ahoga y 
estrangula toda posibilidad social, y toda esperanza, y toda fe en un 
destino digno.

Incluso, hasta se siente y presidente que por encima de la tran-
quilidad de los 8 millones de habitantes de Veracruz, para el góber 
está la paz interna de Hugo Gutiérrez Maldonado.

Y por eso, a pesar de que los carteles y cartelitos siguen adue-
ñados de la vida pública y la agenda social en Veracruz, Cuitláhuac 
defiende al titular de la SSP, de igual modo como Javier Duarte 
enloquecía abogando por Arturo Bermúdez Zurita. Y Miguel Ángel 
Yunes Linares por Jaime Téllez Marié. Y Miguel Alemán Velasco por 
Alejandro Montano Guzmán. Y Agustín Acosta Lagunes por Felipe 
Amadeo Flores Espinoza.

VENTANAS: El delegado federal está centrado en los pro-
gramas sociales de AMLO. Es su encomienda, tarea, objetivo y 
responsabilidad.

Y por lo pronto, además, los únicos programas sociales que es-
tán llegando a la población urgida y necesitada y de los que debe 
rendir informe al Palacio Federal.

Pero al mismo tiempo, como un estudiante aplicado de posgra-
do (estudió dos carreras, Sociología y Derecho en la Universidad 
Veracruzana al mismo tiempo), todos los días, desde el primer de 
diciembre del año anterior, asiste de 7 a 9, 10 de la mañana a las 
juntas cumbres sobre la seguridad pública en el palacio de Xalapa.

PUERTAS: Alterna, entonces, con la secretaría de Seguridad 
Pública, cuyo titular maneja, además, los penales y las delegaciones 
de Tránsito.

Y con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Y desde ahí, está pendiente, lleva el seguimiento, mantiene el pulso 

social de Veracruz y participa en la toma de decisiones con la reflexión 
serena y lúcida.

Y por eso mismo, está informado y sabe y se ocupa y preocupa de que 
los feminicidios, los secuestros y los desaparecidos integren a los jinetes 
del Apocalipsis en la era Cuitláhuac.

CERRADURAS: Dijo el delegado federal:
“Me preocupa mucho el tema de los desaparecidos y que es un grave 

problema social”.
Social, cierto, pero más, mucho más, familiar. Número incalculable de 

niños huérfanos. Y de viudas y viudos. Y de padres ancianos a la deriva 
social. Y de un número creciente de cruces en los panteones.

Pero más todavía, el eje central, la angustia, la incertidumbre y la zozo-
bra en cada nuevo amanecer preguntándose cada madre y cada padre y 
los hermanos y los parientes si el familiar desaparecido está vivo.

Y si está vivo si estará bien. Si lo habrán golpeado. O torturado. Si 
habrá comido. Si habría sido torturado. Intimidado. Amenazado.

Y lo peor, si está muerto dónde fue sepultado, digamos, en una fosa 
clandestina, y en una de esas, en una fosa cavada por él mismo para 
placer siniestro y sórdido de los secuestradores.

PATIO: Es el Veracruz que estamos padeciendo. Una larga y brutal 
pesadilla. Un Veracruz que nunca nadie vislumbró. Y lo peor, que en el 
largo y extenso túnel ninguna lucecita de fe y esperanza se prende como 
si la vida fuera, o de plano es, un viaje al infierno.

Feminicidios, secuestrados y desaparecidos resumen la era Cuitlá-
huac. Y apenas van 7 meses…

ESCALERAS: El súper de-
legado federal, Manuel Huerta, 
ya describió el monstruo social 
de Veracruz. Y su magnitud 
es inverosímil por los estragos 
incalculables. Lo dijo en 4 pala-
bras, 4 conceptos: Veracruz es-
tá envuelto, digamos, atrapado 
entre la espada y la espada, en 
“los feminicidios, secuestros y 
desaparecidos”.

Son, claro, la pesadilla na-
cional. Pero en todo caso, allá 
cada gobernador que resuelva 
sus pendientes como pueda. Ve-
racruz es el infierno, y aun cuan-
do los carteles ya estaban aquí 
cuando Cuitláhuac ascendió con 
MORENA y gracias a AMLO al 
trono imperial y faraónico, 7 me-
ses después aquí continúan.

PASAMANOS: Los secues-
tros tienen a Veracruz en el pri-
mer lugar nacional. Al momento, 
van 128 feminicidios. Y 42 me-
nores asesinados, la mayoría de 
17 años de edad. La violencia ha 
dejado mil 37 crímenes, mil 37 
cruces en los panteones, mil 37 
hogares enlutados, ene número 
de niños huérfanos y mujeres y 
hombres viudos.

Por eso, con toda la entereza 
y firmeza, y la autoridad política 
y social y moral, el delegado fe-
deral puso “el dedo en la llaga 
purulenta” como dice el erudito 
clásico.

7 meses después, los 8 mi-
llones de habitantes de Veracruz 
en el infierno. Un infierno llamado 
Veracruz.

CORREDORES: El delegado 
fue a Córdoba (Diario de Xalapa, 
Itzel Molina). Y enfrentó “el toro 
por los cuernos”. La seguridad y 
la procuración de justicia son pro-
blemas centrales, dijo.
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OLUTA, VER. –

Más de 2 mil consultas aten-
dieron especialistas que llega-
ron con el Tren de la Salud el 
Dr. Vagón a la estación de Oja-
pa perteneciente al municipio 
de Oluta Veracruz, brindaron 
atención médica del  26 al 29 de 
junio.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan agradeció a Fe-
rromex y Grupo México por los 
servicios de salud que le brin-
dó a la ciudadanía de Oluta y 
sus comunidades, así como de 
la región llegando familias de 
Acayucan, Soconusco, Sayula, 
Jáltipan, Jesús Carranza, San 
Juan Evangelista, Hueyapan 
de Ocampo quienes recibieron 
atención gratuita.

Las consultas generales y 
de especialidades como Der-
matología, Pediatría, Geriatría, 
Odontología, Quiropráctica, 
Rehabilitación Física, Audiome-
tría, Colposcopía, Planificación 
Familiar, Psicología, Nutrición 
entre otras fueron aprovecha-
das por muchas familias, esto 
fue posible gracias a la buena 
relación que tienen la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan y el 
representante administrativo 
del Dr. Vagón Héctor Facundo 
Castillo.

Fue el sábado por la tarde que 
atendieron al último paciente 
y este domingo muy temprano 
se volvió a escuchar la maquina 
del Dr. Vagón en la estación Oja-
pa saliendo con destino a Juchi-
tán Oaxaca.

De esta manera Fundación 
Grupo México, Ferromex y el 
Gobierno Municipal hicieron 
posible que la atención medica 
llegara para todos en esta zona 
especialmente para la gente más 
vulnerable de las comunidades, 
barrios y colonias del munici-
pio de Oluta quienes recibie-
ron atención médica de forma 
gratuita.    

SOCONUSCO, VER. - 

Por más de ocho horas q uedó sin energía eléctrica la ca-
becera municipal de Soconusco, que fue restablecida gracias 
a la colaboración de la dirección de alumbrado público y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cerca de las 4:00 de la madrugada, los vecinos reportaron 
la suspensión de la energía eléctrica, derivado que un corto 
circuito en el cableado de alta tensión.

La dirección de alumbrado, Ramón Sánchez Rivera fue el 
encargado de hacer el trabajo en colaboración con la CFE y 
cerca de las 11 de la mañana quedó restablecida.

Restablece dirección de alumbrado y 
CFE energía eléctrica en Soconusco
� Durante ocho horas quedó suspendida deriva-

do del corto circuito en el cableado de alta tensión

En el Dr. Vagón se dieron 
más de 2 mil  consultas de 

especialidades en Oluta
� El Gobierno Municipal agradeció a Ferromex y Grupo México
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Medios locales han reporta-
do este domingo que una avio-
neta bimotor se estrelló contra 
un hangar en el aeropuerto de 
la ciudad de Addison, cerca de 
Dallas, Texas.

Información preliminar indi-
ca que habría al menos 10 perso-
nas muertas.

La aeronave modelo Beech-
craft BE-350 King Air experi-
mentó algún tipo de falla du-

rante el despegue antes de es-
trellarse contra el hangar, según 
autoridades municipales.

En el momento del acciden-
te no había nadie dentro del 
hangar.

CIUDAD DE MÉXICO

Tras señalar que las caídas de la 
Iglesia permiten entender que no es 
solamente una institución humana y 
pecadora, conformada por seres hu-
manos frágiles, sino divina, más aún 
santa, en virtud de haber sido funda-
da por Cristo, la Arquidiócesis Prima-
da de México se pronunció por la uni-
dad como Iglesia ante los dolorosos 
acontecimientos recientes.

La Arquidiócesis de México tiene 
claro que en momentos aciagos, co-
mo los que vivimos, es vital ir al en-
cuentro de la comunidad afectada”, 
planteó.

En la editorial del semanario Des-
de la Fe señaló que como ha ocurri-
do en otros tiempos, la compleja rea-
lidad exige de la Iglesia una unidad 
inquebrantable.

Ese es el primer elemento sobre el 
cual hoy debemos trabajar: la unidad 
de todos los miembros, entendiendo, 
unos y otros, el papel que les corres-
ponde”, indicó.

En tanto, durante su homilía domi-
nical el cardenal Carlos Aguiar Rete-
sadvirtió que la tecnología, el uso del 
celular y el WhatsApp son las nuevas 
adicciones y vicios de estos tiempos.

YUCATÁN

El especialista en meteorología, 
Juan Antonio Palma Solís, advirtió de 
la posibilidad de que se registren trom-
bas marinas en la zona costera de Yu-
catán desde el puerto de Telchac en 
el norte, hasta la zona se Sisal en el 
poniente.

Ante ello, hizo un llamado a las em-
barcaciones y a la población que habita 
en esa franja costera, a tomar sus pre-
cauciones ante la posibilidad de verse 
afectada por las trombas marinas.

Explicó que estos fenómenos son 

una masa de nubes de pequeño diá-
metro, con un rápido movimiento gi-
ratorio, que baja de un cúmulo hasta 
la superficie del mar, de un lago o de 
la tierra.

La dependencia federal también 
recomienda a la población tomar sus 
precauciones ante las condiciones del 
clima que afectan la región peninsular.

Esas trombas presentan los caracte-
res de los tornados americanos, pero 
tienen menos violencia y su diámetro 
es más pequeño.

Asimismo, Palma Solís apuntó que 
hay pronósticos de tormentas eléc-

tricas posiblemente acompañadas 
de viento fuerte y caída de granizo 
aislado para la ciudad de Campeche 
y Champontón en el vecino estado, 
por lo que también exhorta a tomar 
precauciones.

Por su lado, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a través del Or-
ganismo de Cuenca de la Península 
de Yucatán, pronosticó que esta tar-
de “tenemos desarrollo de tormentas 
acompañadas de actividad eléctrica en 
varios puntos de la Península de Yuca-
tán por vaguada e influencia deOnda 
Tropical 10”.

SONORA

Elementos de la Di-
visión de Seguridad Re-
gional de la Policía Fede-
ral aseguraron en una em-
presa de mensajería y pa-
quetería ubicada en Her-
mosillo, Sonora, aproxi-
madamente 540 kilos de 
aparente crystal que era 
transportado en costales 
de fertilizante.

Los sacos se encontra-
ban sobre una tarima que 
tenía como destino un do-
micilio en Ensenada, Baja 

California.
Había un total de 56 

costales y al aplicarles el 
reactivo correspondiente 
para la detección de nar-
cóticos, 33 de ellos dieron 
positivo para crystal. De 
los 23 restantes se desco-
noce el tipo de sustancia.

Luego de la recolección 
y embalaje de los indicios, 
las autoridades traslada-
ron mediante cadena de 
custodia dichos costales 
ante el Agente del Minis-
terio Público Federal pa-
ra las investigaciones del 
caso.

Avioneta se estrella en Texas; 
reportan 10 muertos

JALISCO

El Ejército Mexicano implementó el Plan DNIII-E tras la 
tormenta con granizo registrada durante la madrugada en 
los municipios deGuadalajara y San Pedro Tlaquepaque, 
son 90 elementos de tropa y cuatro oficiales.

Hasta la tarde de este domingo, sumaban 240 viviendas 
afectadas con granizo en su interior y 30 vehículos sinies-
trados en un conteo preliminar de daños.

Las montañas de hielo y agua superaron el metro de 
altura.

 Militares, uniformados de la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil Jalisco, bomberos tapatíos y tlaquepaquenses 
con maquinaria pesada remueven de las calles las monta-
ñas de hielo tras la granizada histórica de esta madrugada 
en Guadalajara.

En las calles la acumulación de granizo alcanzó una al-
tura cercana al metro. Las bolas de hielo entraron a las 
casas por la red de drenaje. El menaje de las decenas de 
vivienda se echó a perder.

Los elementos ayudan a los afectados en labores de lim-
pieza principalmente a las arterias viales. La colonia más 
afectada fue Rancho Blanco en los límites de los municipios 
de Tlaquepaque y Guadalajara. Otras afectadas fueron la 
colonia Atlas, Álamo Industrial, San Carlos.

Aplica Ejército Plan DN-III-E 

en Guadalajara por granizo

Celulares y WhatsApp, 
las nuevas adicciones 

y vicios: cardenal
� La Arquidiócesis Primada de México llamó a la unidad en la Iglesia 
ante los dolorosos acontecimientos recientes

Alertan por trombas marinas en Yucatán
� La Conagua recomendó a la población tomar sus precauciones ante las condicio-
nes del clima que afectan la región peninsular

Hallan media tonelada de crystal en costales de fertilizante
� Elementos de la Policía Federal realizaron el decomiso de la droga en una em-
presa de mensajería y paquetería ubicada en Hermosillo, Sonora
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XALAPA, VER

 El secretario de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), José Luis Lima Franco, advir-
tió que el pago de adeudos a empresarios 
será lento y por ello pidió paciencia a sus 
acreedores.

Dijo que los adeudos aún están en pro-
ceso de validación y que este proceso no 
puede tomarse a la ligera, ya que requieren 
verificar que los productos o servicios se 
hayan entregado.

“No podemos ser irresponsable y co-
menzar a pagar sin hacer la validación co-
rrespondiente de que se haya entregado el 
bien y que se haya hecho el servicio, el pro-
ceso es lento pues requiere la autorización, 
validación y verificación de las unidades 
administrativas y de los órganos internos 
de control”.

A pesar de la queja de los empresarios 
que han dicho que estos retrasos tienen la 
intención de no pagar, el funcionario dijo 
que el único afán de revalidar la informa-
ción es contar con un proceso de pago ape-
gado a la transparencia.

Por ello, invitó a los empresarios a espe-
rar a que sus adeudos sean validados para 
que Sefiplan les pueda realizar los pagos, 
ya que dijo la nueva administración tiene 
apenas siete meses en el poder y los adeu-
dos datan desde hace varios años.

“Le pedimos a los empresarios que ten-
gan paciencia, así como la tuvieron con las 
anteriores administraciones; nosotros lle-
vamos seis meses y sin embargo ya esta-
mos pagando”.

En otro tema, Lima Franco confirmó que 
ya iniciaron los procesos de licitación para 
que empresas participen en la prestación 
de servicios al Estado, y negó que no se to-
me en cuenta a los empresarios, como algu-
nas cámaras han señalado.

“Son licitaciones abiertas, cualquiera 
puede ingresar a la página, cualquier em-
presario puede inscribirse y participar”.

Finalmente el cuerpo del empresario 
fue retirado del domicilio y trasladado a las 
instalaciones del servicio médico forense 
donde se espera sea formalmente identifi-
cado y reclamado en las próximas horas.

Sefiplan pide paciencia 
a empresarios con los pagos

Protestan contra 
decisiones de AMLO y exigen 

su renuncia, en Xalapa
Un promedio de 200 

ciudadanos y ciudadanas 
integrados en la organi-
zación “Chalecos Verdes” 
protestaron en la plaza Se-
bastián Lerdo en contra de 
las decisiones del Presiden-
te, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Manifestarnos en con-

tra de las deci-
siones presiden-
ciales, contra 
lo que creemos 
que ha come-
tido desde ha-
ce seis meses, 
principalmente 

contra tres, la 
cancelación del aeropuerto en 
Texcoco, no a la Reforma que 
propone el partido en el po-
der y no al pacto migratorio 
que acaba de firmar el gobier-
no federal”.

En este sentido, detalló: 
“Están destinando dinero 

de nuestros impuestos para 
mantener a migrantes ex-
tranjeros y no permitir su en-
trada cuando eso loe corres-
ponde al país de origen”. 

Agregó que “la cámara de 
diputados acaba de proponer 

una reforma donde se invita 
eliminar las 300 juntas dis-
tritales en el país, eliminar 
el Ople y el consejo general 
del INE ya dijo que esto no es 
viable”.

Tristeza por fallecimiento
de un menor en Dehesa
�Al parecer murió por deshidra-
tación, tenía apenas seis meses de 
edad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La noticia del falle-
cimiento de un peque-
ño de 6 meses de edad, 
causó consternación en 
la localidad de Dehesa, 
pues el infante sufrió de 
deshidratación, mien-
tras que los servicios 
de salud en la localidad 
son muy escasos, ahora 
la familia se lamenta de 
la situación.

El pequeño murió 
camino a la atención 
médica, previamente 
intentaron controlar el 
vómito y diarrea, mis-
ma que provocó des-
hidratación del menor, 
que no contaba ni con 
un año de edad, agre-
gando la falta de re-
cursos, así como el mal 
servicio por parte del 
Gobierno.

El deceso ocurrió el 
día sábado por la tarde 

noche, mientras que la 
información se supo 
durante la madrugada 
de ayer domingo, pro-
vocando consternación 
entre los habitantes de 
la segunda más grande 
de Acayucan, en otros 
casos también hubo 
molestia debido a la fal-
ta de atención necesaria 
así como medicamentos 
en los centros de salud.

Cabe señalar que el 
menor está siendo ve-
lado en la casa de los 
padres, cerca de la zona 
centro de Dehesa, hasta 
donde llegan familias 
a dar el pésame a los 
dolientes, así mismo 
la situación ha provo-
cado que más jefas y 
jefes de familia tomen 
precauciones con sus 
hijos, pues refieren que 
el vómito y diarrea bajó 
las defensas el pequeño 
angelito.

Se establecerá en Acayucan un
batallón de la Guardia Nacional
�Se espera que 
desde este lunes 
comiencen a lle-
gar los elementos 
en esta región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Al darse la ceremonia 
de inicio de la Guardia Na-
cional en el campo “Mar-
te”, se dio a conocer ciertos 
temas operativos, en el que 
se incluyen a 5 municipios 
del sur de Veracruz, entre 
ellos salió el nombre de 
Acayucan, en la ciudad ha-
brá un destacamento de los 
uniformados.

Es bien sabido que los he-
chos violentos han ido a la 
alza, ejecuciones, robos, se-
cuestros, y otros delitos de 
alto impacto, y pese a que 
no había asignado una base 
o cuartel de la Guardia Na-
cional, finalmente se dará la 

llegada de los elementos po-
liciacos, que cuentan con un 
mejor armamento, así como 
habilidades suficientes para 
combatir la delincuencia.

El Estado de Veracruz, 
contará con 12 batallones, 
distribuidos en el norte, 
centro y sur, en la región de 
Acayucan, serán Cosamaloa-
pan, Cosoleacaque, Minatit-
lán y Coatzacoalcos, donde 
también habrá una base de la 
Guardia Nacional que entró 

en funciones desde ayer do-
mingo, serán desplegados un 
total de 4 mil efectivos para 
Veracruz.

Hay que destacar que 
desde hace 10 días, había un 
grupo de aproximadamente 
25 elementos de la guardia 
nacional, y se habían estable-
cido en Sayula, ahora se cree 
que serán más de 100 ele-
mentos los que se establez-
can en la ciudad, pero toda-
vía no se sabe dónde podrían 

albergarse.
En Acayucan existe una 

delegación con elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, otra base de la 
policía Naval, un grupo de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así también de la 
Secretaría de Marina, y aho-
ra también habrá elementos 
de la recién creada Guardia 
Nacional.

Sin intervención de diputados locales y federales, envían destacamento de la Guardia Nacional a esta ciudad.
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ESTADOS UNIDOS

La aplicación de mensa-
jería WhatsApp, propiedad 
de Facebook, ha comenzado 
a probar una nueva función 
mediante la cual permite 
compartir sus estados de con-
tenido efímero que despa-
recen a las 24 horas en otras 
redes sociales como la propia 
Facebook, publicándolos co-
mo historias.

Según han advertido des-
de el portal The Verge, What-
sApp ha introducido la fun-
ción en su aplicación en fase 
beta para probadores, pero 
por el momento no se encuen-
tra activada en la versión esta-
ble de su aplicación.

La nueva función que 
prueba WhatsApp permite 
compartir publicaciones rea-
lizadas en los estados de los 
usuarios con otras aplicacio-
nes, y se accede a ella a través 
de un botón localizado en la 
parte inferior de los estados.

En el caso de Facebook, la 
función permite compartir 

Encuentran en Google Play miles de 
apps piratas que tienen ‘malware

ESTADOS UNIDOS.

Una investigación ha detectado 
la presencia de más de 2000 apli-
caciones para el sistema operativo 
móvil Android presentes en la tien-
da oficial Google Play que se hacen 
pasar por otras ‘apps’ conocidas y 
que contienen ‘malware’.

Un estudio realizado duran-
te dos años por la Universidad de 
Sydney (Australia) y el grupo de 
investigadores de ciberseguridad 
Data61 ha analizado 1.2 millones de 

aplicaciones de Google Play con el 
objetivo de determinar cuántas de 
ellas son “falsificaciones que se ha-
cen pasar por apps populares para 
intentar confundir a los usuarios».

Los autores del estudio han 
utilizado redes neuronales entre-
nadaspreviamente para analizar 
el contenido y el estilo de las apli-
caciones y así detectar las copias, 
comparando al total de la muestra 
con las 10000 aplicaciones más 
populares de la plataforma.

Se han encontrado un total de 

49608 aplicaciones en Google 
Play que presentan una “alta 
semejanza” con el ‘software’ 
más popular de la plataforma. 
De estas, 2.040 aplicaciones 
no solo son réplicas de otras 
ya existentes, sino que ade-
más contienen ‘malware’.

El estudio ha identificado 
también 1565 falsificaciones 
de aplicaciones que solicitan 
a los usuarios al menos cinco 
permisos adicionales, identifi-
cados como “peligrosos”, con 
respecto al ‘software’ original.

Asimismo, 1407 réplicas 
potenciales de aplicaciones 
para Android incluyen al me-
nos cinco bibliotecas de anun-
cios de terceros adicionales.

Ya podrás compartir tus estados
 de WhatsApp en Facebook

los contenidos efímeros de 
los estados de WhatsApp 
para que se publiquen direc-
tamente como historias de 
Facebook.

Según asegura la compa-
ñía y recoge el medio citado, 
el uso de esta función no en-
laza las cuentas de WhatsA-
pp y de Facebook, sino que 
hace uso de las interfaces de 
desarrollo de aplicaciones 

(API) de WhatsApp que uti-
lizan el resto de aplicaciones.

Además de Facebook, la 
nueva función de compartir 
permite también a los usua-
rios enviar sus historias a 
otras aplicaciones como Ins-
tagram, Gmail y Google Fo-
tos, y por el momento no pue-
de configurarse para que se 
compartan todos los estados 
de manera automática.

�Medios especializados han publicado que esta 
nueva función ya comenzó a probarse en WhatsApp
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E
n días pasados fue bau-
tizado el pequeño Hen-
drick Alexei en la iglesia 
de San Martín Obispo 

por el sacerdote Domingo Hipó-
lito Nolasco quien fungió como 
padrino del pequeño en com-
pañía de María Paola Vallecillo 
Ramírez. 

La madre del pequeño Ditza 
Linneth Reyes estuvo muy en-
tusiasmada al momento que el 
angelito recibió las aguas bautis-
males del Río Jordán; agradeció 
a los invitados el poder compar-
tir con ellos dicho momento tan 
especial. 

Al término de la ceremonia 
religiosa, acudieron a festejar al 
pequeño luego de ser bautizado 
por la fe católica. 

Bautizan al pequeño

Hoy  esta-
rá doña Dora 

arrancando 
una hojita más 
a su calendario 
particular.

Recibe feli-
citaciones de 
parte de sus 
hijas Yoselyn

y Erika.

¡Felicidades!
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�Se aventó desde lo más alto de un puente, andaba como placa de tráiler, lo bueno 
es que lo vieron y evitaron que muriera ahogado

Lunes 01 de Julio de 2019 
Acayucan Veracruz México

�Domingo trágico 
en Almagres, un cam-
pesino murió entre 
aguas negras al caer 
de una altura de más 
de cuatro metros
�Fue identificado 
como Lino Linares y 
se presume al mo-
mento de caer anda-
ba alcoholizado

¡Murió ahogado!¡Murió ahogado!
Una pareja se andaba matando
al derrapar en una motocicleta
�Viajaban en la “línea de la muer-
te”, una Italika cuando sufrieron el 
accidente que por poco y les cuesta 
la vida

Pág4

Pág4

En Oluta…

¡Salvajismo¡Salvajismo
por una mujer!por una mujer!
�Hacha en mano dos sujetos se andaban matando por 
una dama, identifi cada como Karen le dijo a los “caníba-
les” que el que ganara se quedaba con su amor Pág3

Pág3

Pág2

Pág2Pág2Pág2

Pág3

Joven muere en trágico Joven muere en trágico 
accidente en la Costeraaccidente en la Costera
�Un acayuqueño conducía una de las uni-
dades siniestradas; los lamentables hechos 
se registraron entre Catemaco y Juan Díaz 
Covarrubias

Se sintió Superman el Tavo de ComejénSe sintió Superman el Tavo de Comején

Detienen 
a vecino de

Isla por
 causar daños
�Provocó un acci-
dente en el año 2015, 
ahora deberá pa-
gar más de 600 mil 
pesos

al  interior al  interior 
de una tienda!de una tienda!

Riña por pleito familiar
en la colonia Revolución
�Un “angelito” llegó ebrio 
a su casa, golpeó a su mujer 
y a sus hijos

Policia de Oluta 
detuvo a un 

escandaloso 
de Texistepec

�Por estar alteran-
do el orden acabó en 
los separos

¡LO EJECUTARON¡LO EJECUTARON
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes golpes resultó un cam-
pesino al caer de lo alto de un puente 
en la comunidad de Comején, pertene-
ciente a este municipio, indicando sus 
familiares que andaba en estado de 
ebriedad y resbaló al caminar a orillas 

del mencionado lugar; paramédicos de 
Protección Civil lo trasladaron al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan.

El accidente ocurrió alrededor de las 
siete de la noche de este domingo en la 
calle principal de la comunidad de Co-
mején, donde caminaba el campesino 
Gustavo Ríos González de 24 años de 
edad, originario de dicha comunidad, 

pero al parecer andaba en completo es-
tado de ebriedad, cayendo a lo profun-
do del afluente.

Afortunadamente lo vieron cuando 
cayó y de inmediato acudieron a auxi-
liarlo evitando que terminara ahoga-
do en el arroyuelo que pasa debajo del 
puente.

Se sintió Superman 
el Tavo de Comején
�Se aventó desde lo más alto de un puente, andaba como placa de tráiler, lo 
bueno es que lo vieron y evitaron que muriera ahogado

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER

 Un hombre de 28 años de 
edad, con domicilio en Texis-
tepec, fue intervenido por 
policías municipales, lue-
go de que alterara el orden, 
por estar bajo los efectos del 
alcohol.

Los hechos se registraron 
cerca de 6 de la tarde sobre 
el bulevar de Oluta, cerca 
de la entrada de la colonia 
Laureles, dónde mal estacio-
nado intentó oponerse a los 
uniformados.

Debido a la falta de coo-
peración, así como alterar el 
orden, los policías procedie-

Policia de Oluta detuvo a un escandaloso de Texistepec
�Por estar alterando el orden acabó en los separos ron a detener al sujeto, 

quién dijo era originario 
de Texistepec.

El detenido dijo lla-
marse Sabino Ramírez 
Guillén, conducía la 
unidad Chevrolet do-
ble camina color negra 
con placas de circula-
ción XH-00-54A, por 
lo que fue llevado a los 
separos.

Una persona del sexo masculino fue ejecutada la tarde – 
noche de ayer al interior de una tienda, ubicada en la calle 1 
esquina calle 4 de la colonia Las Delicias en el municipio de 
Minatitlán.

Vecinos refieren que sujetos desconocidos arremetieron 
en contra de esta persona, se trasladaron a bordo de un carro 
compacto gris sin especificar marca o modelo, y dispararon 
contra la humanidad del hoy occiso dándose a la fuga de forma 
inmediata.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Durante la noche 
de este fin de semana, 
un ebrio sujeto llegó a 
su casa, ubicada cerca 
del campo deportivo 
Vicente Obregón, don-
de discutió primera-
mente con su esposa, 
luego le pegó, así que 
dos niños intentaron 
defender a la fémina, 
pero también termina-
ron siendo agredidos.

Los infantes pidie-
ron ayuda con algunos 
de sus vecinos, quienes 
al parecer también es-
taban bajo los efectos 
del alcohol, y la situa-
ción se salió de control, 
por lo que elementos 
de la policía acudie-
ron para controlar la 

situación.
De acuerdo a lo 

mencionado por algu-
nos espectadores, el 
esposo de oficio alba-
ñil y de nombre Julio, 
llegó a su casa, pidió de 
comer, pero su esposa 
ya dormía, por lo que 
comenzó la agresión, 
cuando los infantes se 
percataron, y al inten-
tar defender a su ma-
dre, fue que también 
resultaron lesionados.

Autoridades llega-
ron y tomaron conoci-
miento de los hechos, 
además de realizar 
la detención, aunque 
al final la familia no 
quería que se lo lle-
varan, aun así intentó 
huir, pero los unifor-
mados dieron con su 
escondite.

Riña por pleito familiar
en la colonia Revolución
�Un “angelito” llegó ebrio a su ca-
sa, golpeó a su mujer y a sus hijos

En Minatitlán…

¡Lo ejecutaron al
interior de una tienda!
�La balacera se registró en la colonia 
Las Delicias

LAS CHOAPAS, VER

Una persona del sexo 
masculino perdió la vida y 
otra se debate entre la vida 
y la muerte luego de reci-
bir  cinco impactos de bala 
en un fallido robo en la co-
munidad de Las Margaritas 
perteneciente al ejido Arro-
yo Grande perteneciente a 
este municipio.

Información recabada 
por reportero, señalan que 
tres sujetos a bordo de una 
motocicleta llegaron has-
ta una vivienda hecha de 
madera y guano donde vi-
ve una persona conocido 

Reciben a tiros a trío de ladrones
� Uno de ellos mu-
rió, otro recibió cinco 
balazos que lo man-
tienen grave en el 
hospital y un tercero 
escapó a bordo de 
una moto con rumbo 
desconocido

que se encontraba sin vida.
Por su parte el lesionado de 
nombre Pedro Ramos Esco-
bar, de 35 años de edad, pre-
sentaba cinco impactos de 
bala, tres en la pierna izquier-
da y dos más en el tórax. Fue 
trasladado por paramédicos 
de Protección Civil a bordo 
de una ambulancia de la de-
pendencia y donde su estado 
de salud se reporta como de-
licado por la gran cantidad de 
sangre que perdió.

El lesionado tiene su domi-
cilio en Villa Estación Chon-
talpa del municipio de Hui-
manguillo Tabasco.

En la vivienda donde suce-
dieron los hechos es señalado 
por las habitantes como un lu-
gar donde se vendía droga en 
su modalidad de marihuana.

Sobre el tercer sujeto que 
acompañaba al difunto y al 
lesionado, solo se sabe que 
se dio a la fuga en una mo-
tocicleta y se presume que 
sea de la misma localidad 
tabasqueña.

como Silverio, para presun-
tamente robarle, pero fueron 
recibidos a balazos, matando 
a uno, hiriendo a oro y el ter-
cero logro darse a la fuga.

Miguel Ángel León Álva-
rez, de 31 años de edad, es el 
sujeto que perdió la vida en 
este hecho, su cuerpo quedo 
tirado boca arriba sobre el 
polvoriento piso atrás de la 
vivienda, a unos metros los 
agentes ministeriales halla-
ron un pasamontañas y cas-
quillos percutidos.

El occiso fue identificado 
por su madre de nombre Fi-

delia Alvarez Bello, quien 
dijo que su vástago había 
regresado hace unos años 
de la unión americana por-
que lo habían deportado, y 
que era originario del ejido 
Arroyo Grande pero que ac-
tualmente se la pasaba en la 
comunidad de Villa Estación 
Chontalpa del municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, don-
de le había comunicado que 
trabajaba en una limonera.

La madre del occiso 
no sabía que su hijo esta-
ba en ese lugar, hasta que 
le avisaron los vecinos 

El occiso quedó tirado boca arriba en el corredor de la vivienda.
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CIUDAD ISLA, VER.

La Fiscalía Regional de 
la zona centro-Cosamaloa-
pan, a través de su Fiscal 
Investigador con sede en 
este Distrito Judicial aportó 
pruebas contundentes me-
diante las cuales comprobó 
la culpabilidad de un impu-
tado por la comisión del de-
lito de daños culposos.

Los hechos ocurrieron 
en el mes de noviem-
bre de 2015, cuando 
Cruz Arteaga Ro-
mero conducía un 
vehículo automotor, 
tipo autobús de pa-
sajeros, marca Volvo 
sobre la carretera La 

Tinaja-Cosoleaca-
que; al no guardar la 
debida distancia de 
seguridad, impactó 
por detrás a un ve-
hículo tipo platafor-
ma que remolcaba 

una bomba marca Gardner 
Denver.

Una vez que le fue dic-
tado un fallo condenato-
rio dentro del Juicio Oral 
J-04/2019, en audiencia de 
individualización de san-
ciones le fue impuesta una 
sanción privativa de liber-
tad por dos años; así como 
el pago para reparación de 
los daños de la bomba y de 
la plataforma, por la canti-
dad de 672,500.00 pesos.
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En Oluta…

¡Salvajismo
por una mujer!
�Hacha en mano dos sujetos se andaban matando por una dama, identifi cada como 
Karen le dijo a los “caníbales” que el que ganara se quedaba con su amor

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Dos hombres originarios 
de este municipio se estaban 
matando la madrugada de 
este domingo y todo porque 
una misma mujer le hace oji-
tos a los dos, por lo que se en-
frentaron a golpes y el gana-
dor se quedaría con la dama, 
solo que con tal de quedarse 
con la dama ni uno ni otro 
pedía ni daba cuartel, hasta 
que intervino la policía local 
y paramédicos de Protección 
Civil porque ambos chorrea-
ban sangre por todos lados.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este domingo 
en el cruce de las calles Za-
ragoza y Enríquez del barrio 
Cuarto de la población, repor-
tando a la comandancia de la 
policía local que dos hombres 

Al arribo de los cuerpos de 
rescate, los policías separaron 
a los dos hombres que pare-
cían perros y gatos, trenzados 
en feroz pelea, atendiéndose 
a Uriel Vicente Cuéllar de 25 
años de edad, con domicilio 
en la calle Morelos del barrio 
Tercero, así como a Tomás 
Mil De Aquino de 29 años de 
edad, domiciliado en la calle 
Cinco de Mayo también del 
barrio Tercero. 

Ambos sujetos presenta-
ban fuertes heridas en el ros-
tro, brazos, manos y piernas, 
de donde sangraban abun-
dantemente, siendo traslada-
dos ambos al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

Ya atendidos, ambos acep-
taron que se pelearon por el 
amor de una misma mujer, 
identificada como Karen V.S., 
quien prometió darle su amor 
al que saliera ganón de la pe-
lea, en donde hasta una hacha 
usaron los hombres para qui-
zá matarse y el que quedara 
vivo se quedaba también con 
la mujer.

se estaban matando a golpes, 
requiriendo también la pre-
sencia de los paramédicos 
de Protección Civil porque 
ambos contrincantes estaban 
bañados en sangre.

Uriel Vicente Cuélla luchó por el amor de una mujer, casi hasta la 
muerte.-ALONSO

Tomás Mil De Aquino también estaba dispuesto a dejar el pellejo pero la Karen 
debe ser suya.-ALONSO

Las huellas de la violencia quedaron en el piso. Los dos hombres lucharon a 
muerte por el amor de la Karen en Oluta.-ALONSO

Detienen a vecino de
Isla por causar daños
�Provocó un accidente en el año 2015, ahora 
deberá pagar más de 600 mil pesos

Joven muere en trágico 
accidente en la Costera
�Un acayuqueño conducía una de las uni-
dades siniestradas; los lamentables hechos 
se registraron entre Catemaco y Juan Díaz 
Covarrubias

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 El choque de dos 
unidades sobre la carretera 
Costera del Golfo, una de las 
cuales era conducida por co-
nocido acayuqueño, dejó una 
dama muerta, una persona 
más gravemente lesionada y 
daños materiales cuantifica-
dos en varios miles de pesos, 
de acuerdo al reporte dado a 
conocer.

El lamentable accidente 
ocurrió este sábado alrededor 
de las seis de la tarde en el tra-
mo comprendido entre Juan 
Díaz Covarrubias y Catemaco, 
a la altura de la comunidad 
Zapopan de Cabañas, donde 
una camioneta Ford Escape 
con placas de circulación XCJ-
042-A del Estado de Veracruz 
y conducida por el acayuqueño 
Demetrio Sánchez Oliveros, 

golpeó brutalmente a una ca-
mioneta Zuzuki color gris y pla-
cas de  circulación WTX-99-
75 de Tabasco, donde viajaba 
una familia completa.

Lamentablemente en el 
lugar de los hechos falleció la 
joven Katia Garduza mientras 
que el chofer Martín Guzmán 
Hernández de 38 años de 
edad, quedó gravemente le-
sionado siendo trasladado al 
hospital de Catemaco.

Junto a ellos viajaba la 
esposa de éste, Esther Ruiz y 
un acompañante más identi-
ficada como Laura Angélica 
Montalvo de 31 años de edad, 
todos del estado de Tabasco.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Ministe-
rial tomó conocimiento de los 
hechos, ordenando el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
de San Andrés Tuxtla para la 
necropsia de rigor.

Fuertes daños materiales y una persona muerta, el resultado del 
trágico accidente en la Costera del Golfo.-
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¡Murió ahogado!
�Domingo trágico en Almagres, un campesino murió entre aguas negras al caer de una altu-
ra de más de cuatro metros
�Fue identifi cado como Lino Linares y se presume al momento de caer andaba alcoholizado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Ahogado en un arroyo de 
aguas negras que atraviesa 
por las orillas de la comu-
nidad de Almagres, fue en-
contrado la mañana de este 
domingo un campesino, que 
a decir de uno de sus herma-
nos, ya estaba tirado al vicio 
y seguramente se cayó de lo 
alto del puente de cuatro me-
tros hacia el vacío, muriendo 
quizá por el golpe o ahoga-
do en las putrefactas aguas 
negras.

Fue alrededor de las nueve 
de la mañana de este domin-
go que se dio a conocer que 
debajo del puente Aguacate, 
que atraviesa la calle Cons-
titución, se encontraba entre 
las aguas negras el cuerpo de 
un hombre, que más tarde fue 
identificado como Lino Lina-
res Hernández de 68 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de Almagres y de ofi-
cio campesino, aunque a de-
cir de su hermano, ya estaba 
dedicado al vicio.

De acuerdo a los datos 
aportados, Lino Linares ca-
minaba todos los días sobre la 
calle Constitución y quizá en 
esta ocasión se acercó dema-

siado al barandal del puente 
cayendo a lo profundo, donde 
se dio un duro golpe en la ca-
beza contra la base del mismo 
puente, resbalando hacia las 
putrefactas aguas de drenaje 
para quizá morir ahogado.

El cuerpo de Lino fue tras-
ladado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor y cono-
cer las causas exactas de su 
muerte.

Debajo del puente Aguacate quedó el cuerpo del campesino Lino Linares 
Hernández.-ALONSO

De una altura de cuatro metros aproximadamente, cayó el anciano al 
vacío.-ALONSO

Personal de Servicios Periciales rescató el cuerpo de entre las aguas putrefactas.-ALONSO

Don Lino Linares Hernández murió del golpe con la cabeza en la base del 
puente o ahogado en las aguas negras.-ALONSO

Tirada a orillas de la carretera quedó la jovencita de 18 años al derrapar 
en su motocicleta.-ALONSO

Una pareja se andaba matando
al derrapar en una motocicleta
�Viajaban en la “línea de la muerte”, una 
Italika cuando sufrieron el accidente que por 
poco y les cuesta la vida

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Con fuertes golpes 
en el cuerpo y posible 
fractura expuesta de la 
rodilla izquierda, termi-
nó una jovencita que iba 
a todo lo que da en su 
motocicleta Italika, pero 
a unos metros del puente 
Libramiento III, con di-
rección a Sayula de Ale-
mán, perdió el control 
terminando derrapando 
y lastimándose por to-
dos lados.

El incidente ocurrió 
alrededor de las siete de 
la noche de este domin-
go en el tramo Acayu-
can-Sayula de Alemán, 
donde se reportó un 
accidente automovilísti-
co, por lo que acudieron 

paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta y 
Acayucan, encontrando 
tirada en el pavimento 
a una jovencita que más 
tarde dijo llamarse Ya-
mileth Ramírez López 
de 18 años de edad, ori-
ginaria del municipio de 
Cosoleacaque.

Se dijo que la joven-
cita viajaba con su pa-
reja en una motocicleta 
de modelo reciente, por 
lo que iban a exceso de 
velocidad, perdiendo el 
control en un momento 
dado, llevando la peor 
parte la jovencita pues 
resultó con fuertes lesio-
nes en el cuerpo y posi-
ble fractura de la rodilla 
izquierda con una heri-
da de aproximadamente 
doce centímetros.

La lesión en la rodilla izquierda 
resultó dolorosa para la joven 
motociclista.-ALONSO

La motocicleta que-
dó con algunos daños 
materiales.-ALONSO
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ESTADOS UNIDOS.- 

Sin ser espectacular, la Selección de 
Jamaica aprovechó la única oportuni-
dad que tuvo para derrotar por la míni-
ma diferencia a su similar de Panamá y 
así avanzar a semifinales de la Copa 
Oro.

Darren Mattocks fue el autor del 
único tanto del encuentro, por la vía del 
penal al minuto 73. Los del Caribe en-
frentarán en la antesala de la final al ga-
nador del juego entre Estados Unidos y 
Curazao.

Los del Caribe ya habían dejado en 
claro en sus duelos anteriores que no 
se sentían incomodos sin el balón ante 
rivales de un nivel similar y así lo vol-
vieron a demostrar hoy, en un primer 
lapso en el que su rival tuvo más tiempo 
el esférico, pero sin tanta claridad, ape-
nas la suficiente para pisar con fuerza 
en dos ocasiones el área contraria.

La primera al minuto 25, en un gran 
balón filtrado de Gabriel Torres para 
Abdiel Arroyo, quien se quitó la marca 
de un zaguero para entrar al área, pe-
ro ya con poco ángulo sacó un disparo 
que pegó en las redes por afuera.

Dos minutos después, el propio 
Arroyo recibió sin marca un balón den-

tro del área y cuando se disponía a defi-
nir, el guardameta Andre Blake achicó 
de manera perfecta, para tapar el rema-
te e irse así al descanso.

Los ‘Reggae Boys’ salieron con una 
actitud diferente para el complemento, 
se sacudieron el dominio y buscaron ir 
al frente, pero sin mucha idea.

Cuando no pasaba nada en el jue-
go, un balón al área fue conectado con 
la cabeza por el recién ingresado Darren 
Mattocks y fue a dar a la mano Michael 

Murillo, para que se decretara la pena 
máxima.

El encargado de ejecutar desde los 
‘once pasos’ fue el propio Mattocks, 
quien lo hizo de manera perfecta al en-
gañar al portero y abrir el marcador al 
minuto 73.

Panamá no tuvo capacidad de res-
puesta, pese a que se fue al frente, no 
pudo inquietar la meta rival para que, 
así, Jamaica saliera con el triunfo y el 
boleto a la antesala de la final.

EL CAIRO.

El técnico mexicano Ja-
vier Aguirre cerró de ma-
nera perfecta la fase de 
grupos con la Selección de 
Egipto, después de derro-
tar por 2-0 a su similar de 
Uganda, en partido corres-
pondiente a la Copa Afri-
cana de Naciones 2019 con 
sede en suelo egipcio.

Con gol de Mohamed 
Salah, estrella del Liver-
pool de Inglaterra, al minu-
to 36, y uno más de Ahmed 
El-Mohamady, capitán del 
cuadro de Egipto, al 45+1’, 
el cuadro local se llevó la 
victoria en el último en-
cuentro del Grupo A, fren-
te al equipo nacional de 
Uganda.

Con el liderato del sec-
tor ya definido, la Selec-
ción de Egipto recibió a 
su similar de Uganda en 
el estadio Nacional en El 
Cairo y rápidamente los 
‘Faraones’, dirigidos por 
Aguirre, mostraron un cla-
ro control del balón en el 
mediocampo.

No fue hasta el 36’ 

que Salah adelantó a Egip-
to con un gol de tiro libre, 
en donde el balón se in-
crustó por el lado derecho 
del arco rival; El-Moham-
ady pondría la segunda 
anotación en el arco de 
Uganda, después de un re-
mate cruzado que venció 
al arquero al 45+1’.

Para la segunda parte, el 
cuadro ‘Faraón’ mantuvo 
la cautela en sus embates 
al arco rival, concretando 
un par de llegadas sin mu-
cho peligro; el combinado 
ugangés, por su parte, lu-
chó por encontrar una ano-
tación que los impulsara a 
conseguir el empate, pero 
este terminó por no llegar.

De la mano del ‘Vasco’ 
Aguirre, Egipto consiguió 
las nueve unidades en 
disputa en el Grupo A, y 
avanzó a la siguiente ron-
da de la Copa Africana 
de Naciones; Uganda, con 
cuatro unidades, se con-
formó con la segunda posi-
ción del mismo sector, pero 
de la misma manera consi-
guió su pase a la siguiente 
ronda.

Andrés Guardado levan-
tó la mano la puntualizar 
aspectos que ponen en ries-
go la integridad del futbo-
lista durante la Copa Oro. 
Normalmente, los estadios 
que se utilizan son para fut-
bol americano por lo que se 
acondicionan días antes de la 
competencia.

El mediocampista y capi-
tán del Tri, lamentó que se 
priorice el tema económico, 
que en la seguridad de los 
jugadores.

 “Deberían de poner un 
poco de más atención en eso 
(en la cancha), en cuidar el es-
pectáculo, cuidar a los juga-
dores, hay veces que piensan 
solo en la taquilla y no pien-

Aguirre y Egipto con paso 
perfecto en Copa Africana
� El conjunto de los ‘Faraones’ terminó la pri-
mera fase del certamen como líder del Grupo A 
con nueve puntos producto de tres victorias

Jamaica se instala en 
‘semis’ de Copa Oro
� El conjunto caribeño aprovechó una pena máxima al minuto 73 para conseguir el 
único gol del duelo en el que eliminó a Panamá

Hay veces que piensan solo en 
la taquilla: Guardado alza la voz

san en lo que se va a desarro-
llar, que el espectáculo esté a 
la altura”, dijo tras el partido 
de Cuartos de Final ante Cos-
ta Rica.

Guardado expresó que la 
evolución del deporte exige 
ciertas características en los 
campos, por lo que es peli-
groso recurrir a escenarios 
improvisados.

Yanquis y Cessa remontan a Medias Rojas
LONDRES.

Yanquis de Nueva York se repuso a 
la adversidad de cuatro carreras para ven-
cer 12-8 a Medias Rojas de Boston, en la se-
rie que tuvo lugar, por primera vez, en el 
estadio olímpico de Londres.

En el juego de este domingo, el mexica-
no Luis Cessa tuvo labor en cuatro entra-
das en las cuales visualizó cuatro hits, con 
dos ponches, para ser parte de la victoria.

Cessa, que se dio tiempo para inter-
cambiar playeras con el futbolista del West 

Ham Javier ‘Chicharito’ Hernández, en-
tró en el segundo inning por Stephen 
Tarpley, en el juego donde el ganador fue 
Adam Ottavino (3-2) y el perdedor, Marcus 
Walden (6-1).

De lo más destacado del juego de este 
domingo fueron los tres jonrones en la pri-
mera entrada de Xander Bogaerts, quien 
llegó a 16, DJ Martínez (18) y de Christian 
Vázquez (11), para poner la pizarra 4-0 a fa-
vor de Boston.
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DENVER.

Los guardabosques el dere-
cho Joc Pederson pegó tres impara-
bles y remolcó tres carreras, mien-
tras que el izquierdo Matt Beaty 
conectó dos dobles y remolcó dos 
carreras para los líderes Dodgers de 
Los Ángeles, que vencieron 10-5 a 
los Rockies de Colorado, duelo en el 
que el pitcher mexicano Julio Urías 
tuvo participación.

El lanzador sonorense trabajó 

tres entradas, en las que recibió un 
hit, dio una base por bolas y recetó 
cuatro ponches.

Con su victoria, la segunda con-
secutiva, los Dodgers pusieron su 
registro de temporada en 58-28, y 
se mantienen liderando la División 
Oeste de la Liga Nacional.

El relevo Dylan Floro (3-2) traba-
jó dos tercios de episodio y se acre-
ditó la victoria.

Por los Rockies la derrota la car-
gó el relevo Chad Bettis (1-4) en un 
tercio de episodio.

CIUDAD DE MÉXICO.

Diablos Rojos del México se llevó 
la serie ante Sultanes de Monterrey, 
en actividad de la Liga Mexicana de 
Beisbol, luego que este domingo se 
impuso 8-6 en duelo que tuvo lugar 
en el estadio Alfredo Harp Helu de 
la capital mexicana.

David Reyes trabajó en seis entra-
das en las cuales registró 10 hits, cin-

co carreras, cinco limpias, y otorgó 
una base por bolas, pero al final el 
ganador fue Grant Sides (3-1), en tan-
to la derrota se la llevó César Vargas 
(5-4).

A su vez, Toros de Tijuana com-
pletó una barrida ante Bravos de 
León al imponerse hoy por blan-
queada de 11-0, con lo que se llevó 
los tres duelos ante la ‘Tribu’ y ahora 
se alista para enfrentar del 2 al 4 de 
julio a Guerreros de Oaxaca y del 5 al 

7 del mismo mes a Pericos de Puebla.
En otro resultado, Leones de Yu-

catán se impuso 10-5 a Generales de 
Durango, con buena labor de Jesse 
Estrada, quien fabricó la victoria en 
cuatro entradas de labor, con cinco 
carreras y ocho hits. El ganador fue 
Óscar Felix (1-0) y la derrota para Je-
sús Barraza (1-2).

Mientras que Puebla, en 10 en-
tradas, venció 12-11 a Acereros de 
Monclova.

OAKLAND.

El antesalista Matt Chap-
man pegó jonrón de tres ca-
rreras, triple y doble de tres 
anotaciones en la victoria de 
los Atléticos de Oakland por 
12-3 sobre los Angelinos de 
Los Ángeles, para quienes el 
bateador designado japonés 
Shohei Ohtani conectó par 
de cuadrangulares; mientras 
que el lanzador mexicano 
Joakim Soria trabajó un tercio 
y ponchó a un rival.

Chapman (21) mandó la 
pelota a la calle en la quinta 
entrada llevando a dos corre-
dores por delante al cazar la 

serpentina del abridor An-
drew Heaney.

El tercera base terminó 
con seis carreras remolcadas 
de las 12 que lograron los 
Atléticos.

En la lomita la victoria se 
la acreditó el abridor Chriss 
Bassitt (5-3) en cinco entra-
das y dos tercios.

Por los Angelinos, Ohtani 
(12) conectó dos vuelacercas 
en el cuarto episodio sobre 
los envíos de Bassitt, sin co-
rredores por delante.

El japonés volvió a casti-
gar a los Atléticos con otro 
toletazo de vuelta completa, 
solitario, sobre el trabajo del 
cerrador Aaron Brooks.

CIUDAD DE MÉXICO.

El pitcher Luis Cessa y el de-
lantero Javier ‘Chicharito’ Her-
nández se encontraron en el esta-
dio Olímpico de Londres, previo 
al segundo duelo de los Yanquis 
de Nueva York ante los Medias 
Rojas de Boston y aprovecharon 
para intercambiar la franela por 

el jersey.
Ambos deportistas mexica-

nos coincidieron a nivel de campo 
y posaron para las cámaras, cada 
uno sosteniendo la prenda corres-
pondiente a la disciplina del otro.

Con alguien “Chingón”. Chi-
charito eres un crack, un gusto 
conocerte y que hayas podido ve-
nir”, escribió Cessa en su cuenta 
de Twitter.

Luis Cessa tuvo labor en cua-
tro entradas en las cuales visuali-
zócuatro hits, con dos ponches y 
fue parte del triunfo de los neo-
yorquinos por 12-8 sobre Boston.

Cabe recordar que el máximo 
goleador de la Selección Mexica-
na reside en Londres y se encuen-
tra en búsqueda de nuevo club, 
tal como lo confirmó en su primer 
video subido a redes sociales.

Urías y Dodgers se 
imponen a Rockies
� La novena de Los Ángeles venció 10-5 a Colorado y el lan-
zador sonorense trabajó durante tres entradas recetando cuatro 
ponches

Soria participa 
en triunfo de Oakland
� El pitcher mexicano trabajó un tercio y pon-
chó a un rival en la victoria de los Atléticos por 
12-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles

Diablos se llevan la serie ante Sultanes
� La novena capitalina venció al equipo de Monterrey por 8-6 en el tercer duelo en-
tre ambos celebrado en el estadio Alfredo Harp Helu

El encuentro de ‘Chicharito’ 
y Luis Cessa en Londres
� El lanzador mexicano de los Yanquis de Nueva York y el delantero del 
West Ham United coincidieron en el estadio Olímpico
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Este domingo llegó 
a su fin el campeonato 
de futbol de la Liga de 
la localidad de Dehesa, 
con el campeonato para 
la escuadra de La Raza 
los cuales se impusieron 
en un dramático partido 
al conjunto de Reforma, 
recibiendo el premio de 
primer lugar de manos 
de la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodri-
guez Rodriguez la cual 
los felicitó por el esfuerzo 
realizado en el terreno de 
juego. FILADELFIA.

Apenas con lo míni-
mo, la Selección de Estados 
Unidos terminó con el sue-
ño de Curazao al vencerlo 
1-0, para así lograr su boleto 
a lassemifinales de la Copa 
Oro 2019.

Weston McKennie fue el 
autor del tanto de la diferen-
cia al minuto 25. Con este 
resultado, los norteameri-
canos se verán las caras en 
la antesala de la final con Ja-
maica, duelo que se dispu-
tará el miércoles en el esta-
dio de Titanes de Tennessee.

Kawhi Leonard en-
cabeza a los astros que a 
partir de hoy pueden re-
cibir ofertas de todos los 
equipos

Kawhi Leonard vuelve 
a la marquesina mediá-
tica a unos días de haber 
conducido a los Raptors 
al título de la NBA, pero 
ahora acapara la atención 
por saber si seguirá en 
Toronto o se va a otro si-
tio a partir de la próxima 
campaña.

Leonard encabeza el 
listado de agentes libres 
de la liga, que a partir de 
hoy podrán negociar con 
los equipos. En su caso, ya 
cuenta con citas agenda-
das para platicar con los 
Lakers y los Clippers, los 
equipos que parecen lle-
var mano para convencer 
al Juagdor Más Valioso de 
las Finales para que deje 
la ciudad canadiense de 
Toronto.

Yo simplemente quie-
ro jugar y que la gente 
recuerde que lo hice con 
entrega, que fui un gana-
dor”, comentó Leonard 
poco después de lograr el 
segundo título de su tra-
yectoria hace unos días 
con los Raptors. “Estoy 
aquí viviendo un sueño y 
divirtiéndome”.

Los armadores Kemba 
Walker (Hornets) y Kyrie 
Irving (Celtics) también 
prueban la agencia libre 
y parece que sus destinos 
están distante de sus ac-
tuales equipos. De Walker 
se mencionó que estaba 
en el radar de los Lakers 
para sumarse a LeBron 
James y Anthony Davis, 
sin embargo horas antes 
del comienzo de la agen-
cia libre tomó más fuerza 
que se uniría a los Celtics, 

Estados Unidos
 avanza a semifinales 

con lo mínimo
� La selección de ‘las barras y estrellas’ ven-
ció con un solitario gol de Weston McKennie al 
sorpresivo representativo de Curazao

El primer arribo del 
cuadro local, que salvó 
con un espectacular ma-
notazo el portero Eloy 
Room a remate de Chris-
tian Pulisic, hizo pensar 
que todo el partido sería 
así, con una presión in-
cesante sobre la meta ca-
ribeña, sin embargo, fue 
mucho más peleado de lo 
que se esperaba.

Fue hasta el minuto 
25 cuando los locales re-
flejaron en el marcador 
la mayor posesión del 
esférico, en un centro de 
Pulisic por izquierda a 
sector contrario, donde 
McKennie aprovechó 
la mala marca para co-
nectar un cabezazo que 
dejó sin oportunidad al 
guardameta.

Los curazaleños no ha-
bían hecho prácticamente 
nada al frente y pese a eso 
cerca estuvieron del em-
pate, en un tiro de esqui-
na por izquierda a sector 
contrario, donde Darryl 
Lachman se levantó pa-
ra conectar un cabeza-
zo que se fue por encima 
del travesaño e irse así al 
descanso.

El cuadro sorpresa de 
la competencia no arries-
gó de más para el inicio 
del complemento, pero 
sí adelantó un poco más 
sus líneasen busca de la 
paridad.

¡La Raza se coronó en
el futbol de Dehesa!
� Derrotó con marcador de dos goles por uno a Reforma

No fue un duelo fácil para 
los ahora monarcas, ya que 
se tuvieron que esforzar al 
máximo para poder agen-

ciarse el título. Cabe desta-
car que este torneo celebra-
do en Dehesa, es uno de los 
muy tradicionales en el fut-

bol acayuqueño, el cual tiene 
varios años de historia y que 
este domingo vio concluida 
una edición más.

Inicia la agencia 
libre de la NBA

justo para tomar la posición 
de Irving, quien desde ayer 
se vincula con los Nets de 
Brooklyn con un acuerdo 
por cuatro campañas y 141 
millones de dólares.

Los centros Nikola Vu-
cevic (Magic), Al Horford 
(Celtics) y el delantero Khris 
Middleton (Bucks) también 
sobresalen del listado de ju-
gadores que a partir de las 
15:00 horas de hoy tienen 
libertad de negociar abierta-
mente con los equipos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La oncena de los Tuzos de 
Acayucan derrotó con mar-
cador de dos goles por cero 
al Deportivo Mina y con ello, 
avanzar a la fase de las semi-
finales de la Liga Regional 
Infantil en un duelo donde el 
rival, no preocupó a la escua-
dra de casa sin embargo se 
estaba comportando a la altu-
ra en la zaga lo que complicó 
el accionar en el ataque del 
equipo que comanda Meydel 
Gutiérrez.

Una falla garrafal en la pri-
mera parte casi sin guarda-
meta por parte de un atacante 
acayuqueño, y un disparo de 
tiro de castigo que estremeció 
el travesaño por parte de Ro-
drigo León, fue lo que gene-
raron los Tuzos de Acayucan 

¡El campeón¡El campeón
sigue con vida!sigue con vida!
� Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2009 – 2010 avanzaron a semifi nales 
de la Liga Regional Infantil al vencer al Deportivo Mina

que estaban obligado a ganar 
el partido y evitar llegar a la 
definición por penales.

Fue en la parte comple-
mentaria, cuando de manera 
circunstancial lograron irse 
arriba en el marcador, tras el 

cobro de un tiro de esquina 
de León, este rebotó en un 
zaguero visitante y se incrus-
tó dramáticamente al fondo 
de la cabaña para abrir el 
marcador, cerca del minuto 
9 de este segundo tiempo, 

sería Rodrigo León quien de 
media vuelta anidó la esféri-
ca en la portería enemiga pa-
ra dar claridad al marcador y 
encaminar al triunfo al equi-
po de los Tuzos de Acayucan.

Cabe destacar, otro gran 

partido de Manolo Avalos 
que se ha consolidado como 
el motor de este equipo, ya 
que genera y roba balones 
para su equipo. Con este re-

sultado, el equipo de los Tu-
zos de Acayucan avanza a la 
etapa de semifinales espe-
rando rival para la próxima 
semana. 

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

