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CRÓNICA DE UNA MUERTE 
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En la ciudad estadounidense de Pittsburgh, nace Andy 
Warhol, para muchos el artista americano más infl uyente 
de la segunda mitad del siglo XX que tendrá un papel clave 
en el nacimiento y desarrollo del llamado “Pop Art”. Muy 
conocidos son sus retratos vivos colores de Mao Tse Tung, 
Marylin Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Mick Jagger y 
Kennedy entre otros. (Hace 86 años)
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Van a extrañar su rico pan
! Ixhuapan lloraba a su panadero estrella, Artemio Hernández, ” El Burro” , como de cariño 
   le decían
! Permean las dos versiones de su muerte entre sus conocidos; que derrapó y murió 
   y la otra que lo asesinaron a machetazos

No prosperó “compló”
en la Plaza Comercial
! Querían dar madruguete a Daniel Juá-
rez, pero les salió el chirrión por el palito

! Acayucan, Ver.- Los directivos de la plaza comercial dijeron que 
la asamblea es quien puede cambiarlos.

Duro y a
la cabeza
! Legisladores de oposición de la Permanente de las dos cámaras, exigen que Javier Duarte explique 
    porque tanta matanza de periodistas en Veracruz
! Lógico, el PRI es su cómplice y se opuso; pero la lumbre ya le llegó a los aparejos pues es asunto 
   internacional; hasta en el River Plate-Tigres, le mandaron su mensajito

Legisladores de Oposición 
exigieron al Goberna-
dor de Veracruz, Javier 
Duarte, dar la cara ante 

el número de homicidios y des-
apariciones de periodistas en 
esa entidad durante su gestión.
   Senadores y diputados del 
PRD, PAN, PT y Movimiento 

Ciudadano, quienes portaron 
un moño negro, advirtieron 
que el Gobierno federal no ha 
cumplido con su responsabi-
lidad para proteger a quienes 
ejercen el periodismo y mues-
tra de “efecto silenciador” a ese 
gremio, añadieron, es la entidad 
veracruzana.

   Triste realidad…

Ah chingá…

Dan vida de animales a
jornaleros veracruzanos
! Se los llevan con el 
cuento de buenos salarios, 
pero les terminan pagando 
una miseria que no les sirve 
ni para comer

Harán ritual para pedir 
a  los dioses que llueva
! Culturas Populares 
piensa hacerlo en Pajapan 
y Mecayapan, tienen fe de 
que Tláloc los escuche

    En Acayucan…

Entregó Sedesol baños dignos
a familias de colonias vulnerables

Se realizó en esta ciu-
dad la primer entrega 
de los “Baños Dignos” 
(ecológicos), a familias de 
colonias vulnerables de 

la cabecera municipal de 
Acayucan que son otor-
gados a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

VAN SERRANOS, 
otra  vez sobre Platanillo
! No les cumplen los sueldos 
que les ofrecen, trabajan y vi-
ven de forma insalubre

! San Pedro Soteapan, Ver.- Desesperados se encuentra produc-
tores de maíz al no recibir a tiempo los apoyos por parte de Sagarpa.

Adiós 
al sueño, 
Tigres

RECORD

! Los Tigres son el tercer equi-
po mexicano que pierde una Final 
de Copa Libertadores, luego de 
caer 3-0 con River Plate, en el 
Monumental.

! Sara Bravo comentó que esta-
rán llevando a comunidades el ritual 
de siembra para pedir por la lluvia y la 
fertilidad de la tierra, ya que campe-
sinos piensan que el estiaje acabará 
con sus cosechas. 
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! El peor crimen  
Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, el cri-

men del fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia 
Vera y tres mujeres más significa el peor crimen de 
los 18 trabajadores de la información ejecutados en 
Veracruz.

Sus razones son las siguientes:
1) Rubén Espinosa fue asesinado en la ciudad de 

México, la sede de los poderes federales, y por tanto, 
pone en el corazón político, social y económico de la 
nación la tragedia jarocha. Y más, en el DF, con el pre-
sidenciable Miguel Ángel Mancera. El multihomicidio, 
pues, en la palestra nacional, cuando además, el PRD 
fue derrotado por MORENA de Andrés Manuel López 
Obrador.

2) El Distrito Federal, la metrópoli periodística cen-
tral de la república, alardea de que toda la ciudad está 
vigilada por videocámaras. Y por tanto, obliga de prin-
cipio a fin a Mancera a esclarecer el homicidio. Y pron-
to. Caiga quien caiga como él mismo jefe de Gobierno 
lo ha dicho. Y más, con los ojos del mundo clavados 
en el DF. El periódico El País, por ejemplo, publicó el 
lunes 3 de agosto tres crónica sobre el crimen.

3) La muerte de Rubén Espinosa, originario del DF, 
con ocho años de ejercicio periodístico en Veracruz, 
ha obligado a la elite política y social y reporteril a 
mirar desde el altiplano al gobierno de Javier Duarte. 

4) El multihomicidio significó un tiradero de cadá-
veres derecho, derechito, al corazón de Los Pinos. Y 
más con un par de activistas ejecutados que tenían a 
Veracruz como escenario. De Veracruz para México y 
de Veracruz para el mundo.

5) Hay en la población de Veracruz un enojo en 
contra del presidente de la república. Mientras en otras 
entidades federativas (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Tamaulipas) ha intervenido con mano firme, deja hacer 
y deja pasar en Veracruz. Quizá argumente que cada 
estado del país es autónomo y soberano. Pero en tanto 
ha dado manotazo con otros gobernadores, se retrae 
con Javier Duarte. Rubén Espinosa se exilió de Vera-

cruz en el DF porque lo andaban siguiendo, y, bueno, 
lo siguieron a la ciudad de México.

6) Hay en Veracruz un gobernador polémico. De un 
hecho sórdido brinca a otro más sórdido. Y nada pasa. 

7) César Duarte y Javier Duarte ocupan primeros 
lugares nacionales en deuda pública. En Chihuahua, 
los feminicidios van en primer lugar. En Veracruz, los 
homicidios de reporteros que en el lenguaje mediático 
trascienden mucho más.

8) Estamos en una descomposición social en el te-
rritorio jarocho. En la elite política todos quieren matar. 
Saben que matan y ordenan matar y nada pasa. La 
impunidad se ha instaurado. El exalcalde de Mede-
llín, Omar Cruz, ordenó matar al reportero y activista 
social, Moisés Sánchez, y nada pasó. El exalcalde de 
Coatepec fue acusado de mandar a matar a su tesore-
ro, y nada pasó. El alcalde suplente de Amatlán quiso 
matar al propietario para quedarse con la silla muni-
cipal y nada pasó. Pero, además, y como en el caso 
de los exediles de Medellín y Coatepec, ligados a los 
malandros, de igual manera como Sara Luz Herrera 
Cano, presa en el penal de Amatlán, por el asesinato 
de su secretario particular, a través de los malosos. El 
pacto, pues, de una parte de la cúpula política con los 
malandros.

9) Antes de Rubén Espinosa, un muerto en Ve-
racruz rara, extraordinaria ocasión trascendía en la 
prensa nacional, cuando, en contraparte, un muerto 
en Guerrero y Michoacán figuraba en portada. Ahora, 
con Rubén Espinosa y Nadia Vera reventó el cerco 
informativo levantado desde Veracruz en una parte de 
la prensa defeña, golpeando en el rostro de Los Pinos. 

10) El punto de quiebre está en su máxima dimen-
sión. Asesinan a reportero. Pero también a activistas 
sociales. Además, de los cientos de secuestrados, 
desaparecidos y tirados en fosas clandestinas.

11) El poder sexenal se le está acabando al duartis-
mo. Y, no obstante, siguen operando, modus operandi, 
como en los primeros años. La historia política se re-
pite. Cinco minutos antes de terminar como presidente 
de la república, Felipe Calderón Hinojosa autorizó un 
montón de casinos para sus amigos.

12) Las víctimas en Veracruz son asesinados un 
par de ocasiones. Primero, la muerte física. Después, 
el descrédito en la línea ágata. Que a Rubén Espinosa 
y a las cuatro mujeres las mataron por robo. Después, 
que convivieron con sus asesinos en una borrache-
ra kilométrica. Luego, que iban por la colombiana y 
Rubén y Nadia estuvieron en el lugar equivocado y en 
el momento equivocado. Si una chica es asesinada 
porque era trabajadora sexual y si un hombre porque 
era narco. 

13) Las 18 muertes de reporteros, y las 17 de ac-
tivistas, etcétera, manifiesta una conducta delictiva 
que según el criminólogo se trata de una espiral. De 
pronto, empiezas a matar y a matar y nada pasa. De 
pronto, dejas de percibir lo correcto y lo incorrecto, la 
realidad y la ficción, y la escala de valores se atrofia. 
Y si el poder enloquece, una elite política que mata 
una vez y otra y otra y nada pasa, lo sigue practicando 
como parte de una rutina, un hábito, una costumbre. 
Incluso, hasta lo miran como un derecho constitucio-
nal para, digamos, salvar a la patria de una conjura 
internacional.

14) Se ha llegado en Veracruz a límites intolerables. 
Ejemplo, el crimen de Gibrán, el cantante de La Voz 
México, de Televisa. La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos decretó una desaparición forzada. El 
secuestro, tortura y asesinato porque Gibrán le habría 
bajado la novia a un hijo del secretario de Seguridad 
Pública. Y no obstante la recomendación de la CNDH, 
nada pasó. Y, lo peor, los crímenes siguen.

15) Por ningún lado puede ignorarse el discurso 
de Poza Rica, cuando el gobernador anunció que 
vendrían tiempos peores y que caerían las manzanas 
podridas y que todo mundo se portara bien. Según 
Carlos Ronzón, desde el punto de vista jurídico es una 
amenaza. Desde el Derecho, una confesión. Desde la 
metafísica, una visión de futuro. Una profecía  que se 
está cumpliendo. Duarte, el pitoniso.

16) Con el crimen de Rubén Espinosa la línea fue 
cruzada. ! Me exilio de Veracruz porque me siguen” 
confió a su amigo y compañero, Noé Zavaleta, corres-
ponsal de Proceso. En el DF lo alcanzaron. 

OLUTA, VER.

Gilberto Pech Gonzá-
lez, originario de Palenque 
Chiapas, es uno de los pa-
cientes que está recibiendo 
atención médica en la Uni-
dad Básica de Rehabilita-
ción “Yacpé” de Villa Oluta, 
con terapia física, tras sufrir 
de una parálisis cerebral el 
pasado 24 de junio, cuan-
do viajaba en su camioneta 
con rumbo a la localidad de 
Campo Nuevo, municipio 
de San Juan Evangelista, su-
friendo un ligero desmayo 
que le marcó la vida.

Don Gilberto, de oficio 
mecánico, está viviendo 
en la colonia Morelos de la 
ciudad de Acayucan, seña-
lando que haces más de un 
mes, cuando se disponía a 
traer un carro para reparar-
lo, se sintió mal en el tramo 
Aguilera-Campo Nuevo, 
le dio un profundo sueño, 
lo que provocó estacionar-
se a orillas de la carretera, 
durante un lapso de diez o 
quince minutos, sin embar-
go, al recobrar la conciencia 
ya no pudo caminar, no pu-
do hablar, su cuerpo no res-
pondía, pidiendo auxilio a 
un taxista quien lo trasladó 
de urgencias hasta su domi-
cilio, en un estado crítico.

Al acudir al médico, le 
dijeron que había sufrido 
un pre infarto, quedando 
atrofiado del cerebro, pre-
sentando inmovilidad en 
el brazo derecho, la cara y 

DIF Oluta impulsa acciones 
de salud desde la UBR

piernas, sin poder caminar 
totalmente.

A través de los medios de 
comunicación se enteró de 
las atenciones que se brindan 
en el DIF municipal de Villa 
Oluta, por lo que uno de sus 
hijos decidió llevarlo a las te-
rapias, trasladándolo con las 
piernas inmovilizadas, suje-
tándolo del hombro, con los 
pies arrastrando, recibiendo 
tratamiento basado en apli-
cación de compresas, además 
de electroterapia, mecanote-
rapia, ejercicios con popotes 
y globos, para relajar la boca, 
recuperando su aspecto facial 
de manera sorprendente.

Hoy, a tres semanas de 
actividad física en la UBR 

“Yacpé”, ya hay grandes 
avances en la salud de don 
Gilberto Pech, recuperó la 
movilidad de sus brazos 
y dedos, ya puede hablar, 
puede caminar con pasos 

lentos, agradeciendo a la se-
ñora Manuela Millán Díaz, 
titular del DIF municipal, 
por impulsar los progra-
mas de salud, en beneficio 
de la ciudadanía.

Víctima de un pre infarto, don Gilberto Pech González quedó inmóvil tras 
sufrir de una parálisis cerebral, recuperándose gradualmente gracias a 
las atenciones recibidas en el DIF de Villa Oluta.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Se realizó en esta ciudad 
la primer entrega de los 
“Baños Dignos” (ecológi-
cos), a familias de colonias 
vulnerables de la cabecera 
municipal de Acayucan 
que son otorgados a través 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol).

Las familias beneficia-
das serán en total 50 y hoy 
se entregará a las primeras 
20 familias este beneficio 
de acuerdo a lo que expli-
có Mildred Grajales Ron-
quillo, coordinadora de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre en la región.

“Es una primer entre-
ga de 20 baños dignos que 
permitirán mejorar las 
condiciones de salud para 
nuestras familias vulnera-
bles, en total serán 50 ba-
ños que se lograron para 
Acayucan”, explicó Graja-
les Ronquillo.

El baño que es un pro-
yecto que patentó la empre-
sa “Rotoplas” para atender 
las necesidades de salud en 
las zonas más vulnerables, 
es el baño digno que en 
efecto permite llevar cali-
dad de vida a la gente. Es-
te proyecto " consta de un 
depósito para agua (puede 
ser un tinaco, regularmen-
te se utiliza), una caseta, 
un WC y un biodigestor 
autolimpiable.

Grajales Ronquillo, 
mencionó además que 
este logro para las fami-
lias de Acayucan, se da 
justo cuando se cumplen 
2 años de haberse imple-
mentado el programa en el 
municipio.

Dijo además que debe 
de seguir el trabajo en con-
junto entre los gobierno Fe-
deral, Estatal y Municipal, 
para que de esta manera se 
den mayores beneficios.

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador, agradeció 
la respuesta del Gobierno 
Federal para que familias 
del municipio fueron bene-
ficiadas con este proyecto.

Estuvo presente el regi-
dor Joaquín Tapia Amador, 
quien en representación de 
las autoridades municipa-
les agradeció la acción del 
Gobierno Federal.

   En Acayucan…

Entregó Sedesol 
baños dignos a 
familias de colonias 
vulnerables
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ACAYUCAN, VER.- 

Se alborotó  la gallera en la plaza 
comercial cuando intentaron hacer el 
cambio de la dirigencia de los locatarios,  
con la intervención del administrador se 
quería dar el clásico tamalaso y la mayo-
ría se impuso.

El presidente de los locatarios Daniel 
Juárez, dijo que sin haber consultado a 
la mayoría de los locatarios se preten-
dió hacer el cambio de la directiva y dos 
personas son las que están alborotando 
la gallera.

Mencionó que pretendieron imponer 
a nuevos directivos pero no lograron su 
objetivo, la mayoría de los comerciantes 
se dan cuenta que están trabajando y es-
to dice mucho, porque los beneficios son 
para todos y no para unos cuantos.

Mencionó que llegó Tomás Meza 
quien es representante de mercados y 
con su presencia se quiso hacer el clási-

co tamalazo. La asamblea se realizó en 
la plaza comercial y la situación en un 
momento estuvo tensa.

Quienes han buscado la directiva 
son los que están violentando la tran-
quilidad que ahí prevalece, quizás el 

representante del centro de abasto se 
dejó llevar por chismes y quienes quie-
ren legar lo están haciendo por intereses 
personales.

Juárez Miguel, mencionó que la ma-
yoría de los locatarios son los que de-
ciden de los cambios, por chismes no 
deben dejarse llevar y como dirigentes 
han buscado que existan mejoras.

Los demás integrantes de la directi-
va de la plaza comercial son el tesore-
ro Ezequiel Flores Hernández, Alfredo 
Sandoval Barragán como secretario 
general y quienes pretendieron hacer el 
cambio no lograron su objetivo.

La plaza comercial fue construida 
con la finalidad de reubicar al comercio 
informal, en el inmueble se hizo una in-
versión  de más de 11 millones de pesos, 
cuenta con más de 200 locales, la ma-
yoría se encuentran abandonados y los 
locatarios que ahí se encuentran luchan 
para no morir  por las bajas ventas.

ACAYUCAN, VER.-

La vida de los jornale-
ros está llena de peligros 
en los campos del norte 
del País, no todo es un ni-
cho de rosas y estando en 
aquellos lugares es cuando 
se dan cuenta de la cruda 
realidad.

El jornaleros Martin 
Gómez Zacarias, dijo que 
ha estado en el corte de 
tomates en los campos de 
Sinaloa, estando en esta 
actividad con las culebras, 
arañas y alacranes.

Mencionó que cuan-
do son contratados ofre-
cen buenos salarios, pero 
cuando reciben el primer 
pago, con lo que se gana 
en los campos no alcanza 
para pagar la comida y les 
asignan lugares insalubres 
para descansar.

Los baños que se insta-
lan en los campamentos 
son pésimos, muchas ve-
ces no hay suficiente agua 
para el aseo y tienen que 
recurrir a los ríos lo grave 
es que la mayoría están 
contaminados.

Cuando estuvo en los 
campos en el corte de to-
mates ganaba 360  a la se-
mana, cuando lo contrata-
ron le ofrecieron 200 pesos 
al día y el salario que ofre-

cen es solo un gancho para 
que la gente e anime.

En algunas partes se 
tiene que viajar en barco, 
quienes los contratan los 
dejan olvidados a su suer-
te y sin dinero viven un 
calvario. En algunos cam-
pos se tuvo que escapar 
porque no lo dejaban salir 
y como pudo llegó a otro 
lugar en donde la atención 
era muy diferente.

En el corte de tomates y 
de frutas acuden muchos 
jornaleros de diversas 
partes del país, la vida en 
el campo no es de color de 
rosa como lo pintan y so-
bre todo porque está lleno 
de peligros.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

Pobladores de la co-
munidad de Morelos este 
miércoles amenazaron 
con tomar las instala-
ciones del manantial de 
platanillo, al no recibir 
apoyos de Proagro y la 
conclusión de obras que 
están inconclusas por 
parte del Fonden.

Habitantes de la cabe-
cera municipal informa-
ron que los campesinos 
se concentraron ayer a 
las 08.30 horas en las ins-
talaciones de donde se 
encuentra el manantial y 
hubo la amenaza de ser 
cerrada la válvula para 
dejar sin agua a cientos 
de usuarios.

Mientras una parte de 
los inconformes  se en-
contraba en el manantial, 
otros se trasladaron al 
palacio municipal para 
mostrar su inconformi-
dad y como hubo dialogo 
con ciertas autoridades 
no cerraron la válvula 
del manantial.

El próximo lunes los 
productores de maíz sos-
tendrán una reunión con 
representantes del Cader 
ubicado en la comunidad 
de Tonalapa. Evento en 
donde también estarán 
campesinos de otras co-
munidades y la presión 
sea mucho más fuerte.

Les mintieron que 
ya estaban los deposi-
to en el Banco desde el 
3 de mayo, y al acudir a 

la Institución se dieron 
cuenta que solo fueron 
engañados. 

En la oficina de Sagar-
pa ubicada en la capital 
del Estado la licenciada 
Rosa María les dijo que el 
Banco no quiere liberar el 
dinero. En el Cader tam-
bién les informaron que 
no es culpa de ellos y por 
este motivo harán otras 
acciones.

Hace algunos días un 
grupo de campesinos de 
la comunidad de Morelos 
estuvieron en la oficina 
que representa al Go-
bierno del Estado en esta 
ciudad, para solicitar su 
intervención y también 
fueron atendidos por 
Sagarpa y hasta la fecha 
nadie les ha dado una so-
lución positiva.

El Gobierno interven-
drá y dará los apoyos a 
los productores de maíz, 
cuando en verdad rea-
licen acciones fuertes 
y  puede hacerlo antes 
de que se manifiesten. 
Para los productores los 
recursos son de mucha 
importancia y sobre todo 
porque se está pasando 
la fecha para hacer los 
cultivos y las lluvias no 
tardan en caer.

La gente del campo 
de varias comunidades 
están desesperadas, se 
organizan para hacer al-
gunas acciones en fechas 
próximas y ya están can-
sados que les sigan dan-
do atole con el dedo.

No prosperó “compló”  en la Plaza Comercial
! Querían dar madruguete a Daniel Juárez, pero les salió el chirrión por el palito

! Acayucan, Ver.- Los directivos de la plaza 
comercial dijeron que la asamblea es quien puede 
cambiarlos.

 !  Acayucan, Ver.- No todo es 
miel sobre hojuelas en los cam-
pos del Norte del Páis y hay que 
vivirlo para desengañarse. Martín 
Gómez.

Triste realidad…

Dan vida de animales a
Jornaleros veracruzanos
! Se los llevan con el cuento de buenos sala-
rios, pero les terminan pagando una miseria que 
no les sirve ni para comer

Van serranos, otra 
vez sobre Platanillo
! No les cumplen los sueldos que les ofre-
cen, trabajan y viven de forma insalubre
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ ANASTACIO 

OCEGUERA
ACAYUCAN, VER.- 

No habrá más pan, el hor-
no, las charolas, las pinzas, 
la leña, ahí están en un mo-
desto local, a lado de una hu-
milde vivienda en Ixhuapan, 
de donde el lunes salió Arte-
mio Hernández Hernández 
a realizar sus cobranzas, se 
sabe que estuvo ingiriendo 
bebidas alcohólicas en un 
poblado cercano. La mañana 
de este miércoles fue encon-
trado sin vida en condiciones 
un tanto extrañas.

De 48 años de edad, la 
mayor parte de su vida de-
dicada a la elaboración de 
pan, utilizando el método 
tradicional del horno de leña, 
los pobladores identifican al 
“burro” como le apodaban a 
Artemio, como una persona 
trabajadora, amigable.

En su primer matrimonio 
en Acayucan, tuvo tres hijos, 
dos varones y una niña y en 
su actual matrimonio con la 
señora Isabel Bibiano Mora-
les, procrearon una niña.

Artemio era trabajador, 
pero a la vez afectó a refres-
carse con bebidas embria-
gantes, lo que incluso ocasio-
nó problemas con su pareja, 
quien a decir de algunos 
pobladores, recientemen-
te tuvieron problemas y se 
separaron.

Artemio, elaboraba el me-
jor pan de esa zona, mismo 
que era distribuido en tiendi-
tas y negocios de las comu-
nidades cercanas, lo que obli-
gaba a que este saliera en su 
moto a realizar la cobranza 
de los panes.

El lunes salió en su mo-
tocicleta a cobrar, partió de 
su vivienda a las 10 u 11 de 
la mañana, enfundado en la 
playera de su equipo, era afi-
cionado al futbol, era aficio-
nado de los Tiburones Rojos 
de Veracruz.

De ahí no supieron más.
Artemio  -dicen- estuvo 

ingiriendo bebidas embria-
gantes en Monte Grande.

Su ausencia alertó a su 
familia, sus hermanos y her-
manas, así como gente cerca-

na empezaron a indagar, su-
pieron que estuvo tomando.

El día martes a orillas de 
la carretera encontraron tira-
da la motocicleta.

Fue hasta la mañana de 
este miércoles cuando se con-
tinuó la búsqueda y el cuer-
po fue localizado entre los 
matorrales en Monte Grande.

EN TORNO A 
ESTO SE MANEJAN
 DOS VERSIONES:

Una que este condu-
cía  en estado de ebriedad 
y que perdió el control de 
la motocicleta, derrapando, 
causándose traumatismo 
craneoencefálico.

Pero por el contexto de los 
hechos, esta versión dista de 
ser verdad.

La segunda versión es que 
esta habría sido asesinado y 
que fue tirado en ese lugar,  
se presume que recibió al 
menos dos machetazos, uno 
que le produjo una gran he-
rida en la frente y otro que 
le habría cortado parte del 
pene.

De la primera versión que 

se maneja que fue por un de-
rrape, no concuerda con una 
situación así, sobre todo que 
el cuerpo solo tenía puesto 
la playera de los tiburones 
rojos y estaba desnudo de la 
cintura para abajo y estaba 
algo lejano de donde fue en-
contrada la motocicleta.

EN IXHUAPAN 
LA NOTICIA CORRIÓ
 MUY RÁPIDO.

Se manejan las dos 
versiones.

Llanto, tristeza y dolor es 
lo que deja la muerte de Ar-
temio, el panadero.

Al medio día, la gente ya 
concentra en una vivienda de 
material, pintada de un ver-
de bajito.

Se escuchan comentarios, 
gente va y viene, el cuerpo 
aun no llega.

“Vamos a cortar hojas pa-
ra los tamales” dice un grupo 
de hombres que solidaria-
mente llegan a la casa.

Un grupo de mujeres  pre-
pararon un caldo blanco de 
pollo, una salsa de chile ha-
banero machacado, cebolla y 

limón, arroz blanco.
“Pasen a echarse un taco”, 

dice una mujer a la llegada de 
los reporteros.

Los comentarios de incre-
dulidad de los asistentes es 
recurrente, “era buen hom-
bre, trabajador, dicharache-
ro”, dice don Pedro, un viejo 
conocido de Artemio.

“Ahí viene, ahí lo traen”, 
se escucha entre los asisten-
tes, ante la proximidad de 
una carroza propiedad de la 
empresa “Funerales Osorio e 
Hijos”.

La gente se para, abren la 
carroza, dentro un féretro 
sencillo, de color blanco y 
negro.

“Hay que acondicionar 
el lugar, donde se pondrá” 
-exclaman-

“Pongan dos sillas para 
poner el féretro, porque no 
hay bases, el Ayuntamiento 
solo apoyó con la caja y no in-
cluye las bases donde colocar 
la caja”.

“Mejor pongan un ca-
tre” se escucha decir a otra 
persona.

Al final dos sillas fueron 
colocadas y ahí se depositó 
la caja con los restos mortales 
de Artemio.

Una mujer llora, “herma-
nito, porqué, ya no te veré 
más”, llora y es sujetada por 
otras mujeres, el dolor es mu-
cho, la tristeza más.

Doña Isabel llora y abra-
zada a su hija exclama “hija 
cuando volveremos a ver a tu 
padre, cuando”.

Una persona, un hombre 
adulto, balbucea y dice “Ya 
para que le llora, si lo aban-
donó por que el tomaba”.

Aun lado de la casa, en un 
local de material, sin repello, 
ahí quedaron las charolas 
aun sin lavar, con restos de 
azúcar, las pinzas, los carto-
nes de huevo, la harina y el 
horno, con el que Artemio 
hacía su trabajo.

En medio de la calle prin-
cipal de Ixhuapan, una car-
pa está instalada, para que 
todos los que conocieron a 
Artemio, lo acompañen la úl-
tima noche en lo que fue su 
vivienda y de ahí a lo que se-
rá su última morada, el pan-
teón de la localidad.

Dicen que derrapó, sospechan
que lo mataron a machetazos
! Con caldo blanco y tamales, velaban a Artemio Hernández, El Burro 
de Ixhuapan; se fue el que hacía el mejor pan del pueblo, aseguran

! Madre e hija no podían creer que su amado padre y esposo estuviera 
muerto

! Lloran al pie del ataúd.

 !  Una madre en Ixhuapan, sufre por la pérdida de su hijo

 ! Los vecinos llegaban al funeral del conocido panadero

 !  Los vecinos acompañaron a la familia que estaba descon solada

 ! Clientes y amigos despidieron a su amigo el panadero
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Vecinos de las calles Juan 
Álvarez esquina con Ayun-
tamiento comentaron que 
un perrito de la raza Terrier 
anda extraviado desde hace 
tres días, por lo que piden el 

apoyo para encontrar a sus 
dueños o de plano buscar-
le un hogar. Mencionaron 
es un perrito macho color 
plata muy dócil, por lo que 
piden apoyo de los lectores. 

La Procuraduría de Jus-
ticia del Distrito Federal 
(PGJDF) anunció la deten-
ción de una persona ligada al 
asesinato de cinco personas, 
entre ellas el fotoperiodista 
Rubén Espinosa, el pasado 
viernes 31 de julio, en la co-
lonia Narvarte de la delega-
ción Benito Juárez.

El procurador capitalino, 
Rodolfo Ríos Garza, informó 
que una persona fue presen-
tada ante el Ministerio Públi-
co por el caso donde también 
perdió la vida la activista 
Nadia Vera.

La detención fue realiza-
da tras la localización gra-
cias a una huella que fue 
encontrada en el lugar de 
los hechos, el departamento 
número 401, del edificio en el 

Voz de la Gente…

¿Perdiste un perrito? 
Lotienen en la Juan Alvarez

aTienen a uno que dejó sus huellas en 
el departamento del múltiple homicidio 
de la Narvarte

Cayó sospechoso por 
La muerte de Rubén

FÉLIX  MARTÍNEZ
Como lo hacían los nati-

vos de pueblos antiguos, se 
realizará un ritual para pedir 
que la sequía no siga en algu-
nos lugares ya que en algu-
nos municipios están siendo 
afectados los cultivos.

Son los habitantes de Pa-
japan y Mecayapan, quienes 
se unen para poder pedir a 
la madre naturaleza el regalo 
de la lluvia y así puedan dar-
se cultivos de manera exitosa 
durante estas cosechas don-
de claramente mencionan 
que el agua es lo que más es-
casea en aquellas zonas.

Es por medio de la direc-
ción de Culturas Populares a 
cargo de Sara Bravo que es-

te ritual se estará aplicando 
donde inclusive comentan 
que se llevan a cabo ofrendas 
a la madre naturaleza para 
poder nivelar los deterioros 
que se han realizado, sin em-
bargo será en San Juan Vola-
dor donde se estará llevando 
a cabo por primera vez el 10 
de agosto. 

“Es un ritual de siembra, 
se hará en San Juan Volador, 
creo que en lo que la ciencia 
ha avanzado, nos podemos 
dar cuenta que se pueden 
predecir de alguna manera 
los tiempos de sequía, el au-
mento de la temperatura, si 
habrá lluvia o ciclones, pero 
los pueblos antiguos campe-
sinos no tenían estas herra-

mientas de predicción, por 
eso el ritual que se llevará 
a cabo en San Juan Volador, 
también obedece al desco-
nocimiento que se tenía de 
la ciencia y del temor de los 
pueblos por el peligro para 
las cosechas, si los momen-
tos de sequía se alargaban 
demasiado, entonces por eso 
el origen” detalló. 

Indicó que por medio del 
ritual que estarán llevando 
a cabo es para solicitar a la 
naturaleza que el estiaje no 
se alargue, pues temen per-
der las cosechas que tanto 
han cuidado en los últimos 
meses.  

Sara Bravo mencionó que 
estarán participando tam-

aCulturas Populares hará el ritual en San Juan Volador 
el próximo 10 de agosto

Con danzas y ofrendas,
Pedirán agua a Tláloc

bién con este ritual en otras 
comunidades o municipios 
donde los soliciten o bien ten-
gan problemas con sus tierras, 
y detalló en que consiste.

“Se llevará a cabo en Paja-
pan y Mecayapan, estaremos 
participando en este ritual, 
esto deriva de la cultura me-
soamericana, de lo que es el 
conocimiento de la naturale-
za y lo que aplica, hay gente 
muy especializada en estos te-
mas como son los rezanderos 
quienes hacen estos rituales, 
aquí se hacen ofrendas diver-
sas cosas a la tierra, sea una 
bebida en especial, una comi-
da e incluso hasta sangre de 
animales”. 

Indicó que dentro del ritual 
existen diversas fases para 
poder obtener la tan espera-
da lluvia, aunque esto se debe 
ofrecer de manera directa a la 
tierra y a la naturaleza de lo 
contrario la sequía se alargaría 
hasta perder las cosechas. 

En aproximadamente 15 
días, la Secretaría de Finan-
zas y Planeación liberará 70 
millones de pesos para cua-
tro zonas metropolitanas; 
recursos que la Secretaría de 
Hacienda depositó en el 2014 
y que no se han entregado 
por el desorden financiero en 
el Gobierno estatal, 
dijo el diputado presi-
dente de la Comisión 
de Zonas Metropoli-
tanas del Congreso 
del Estado, Edgar Hu-
go Fernández Bernal.

Dijo confiar en que 
dichos recursos sean 
entregados, porque están 
quedando muy mal como 
Estado al no aplicarse los que 
ya fueron enviados de 2015, 
además de que hay zonas 
adicionales que no están re-
cibiendo ningún recursos, lo 
que es un contrasentido soli-
citar más recursos si el que ya 
se envió no se ha entregado.

Esto quiere decir una can-
tidad aproximada a los 70 
millones, tomando en cuen-
ta que del año pasado y este 
2015 el monto del Fondo Me-
tropolitano es por 300 millo-
nes de pesos.

Son aproximadamente 
300 millones de pesos del 
ejercicio 2014 y 2015, ahorita 
dan 70 y estarían faltando 

230 millones”, aseguró.
En el caso de Xalapa, se-

rán destinados a la construc-
ción de un colector sanitario 
Ojo de Agua-Planta de Tra-
tamiento por 12 millones 
de pesos; el drenaje pluvial 
distribuidor vial Las Trancas 
por 2 millones 144 mil pesos; 

camino de acceso a la 
Planta de tratamiento 
en su primera etapa 
de pavimentación y 
obras de drenaje por 
8 millones 853 mil 
pesos.

Para Coatzacoal-
cos la pavimentación 

con concreto hidráulico de 
una carretera de cuatro carri-
les Nanchital-Coatzacoalcos 
del kilómetro 0+0 al 720 por 
un monto de 12 millones 169 
mil pesos; la pavimentación 
en concreto hidráulico de la 
avenida Abraham Zabludo-
vsky entre General Anaya 
y avenida Terraplén, por 29 
millones 911 mil pesos; pa-
vimentación de la avenida 
General Anaya entre Carlos 
Romero y Aurelio Robles por 
4 millones 181 mil pesos.

En Acayucan, construc-
ción de pavimento en con-
creto hidráulico en el bule-
var Soconusco de la colonia 
Lealtad, en dicho municipio, 
con un monto aprobado de 

11 millones 296 mil pesos; 
pavimento hidráulico de los 
circuitos perimetrales de los 

caminos Ejido y Manuel R. 
Gutiérrez en Oluta por 10 mi-
llones 331 mil pesos.

Para Veracruz, la pavi-
mentación en concreto hi-
dráulico de la prolongación 
Miguel Alemán en ambos 
sentidos en un tramo que 
comprende de paseo de la 
Armada a Paseo de los Ce-
dros por 15 millones 329 mil 
pesos; pavimento hidráulico 
en la Avenida Armada de 
México de la avenida Salva-
dor Díaz Mirón a la prolon-
gación Miguel Alemán por 
7 millones 794 mil pesos y la 
pavimentación con concreto 
hidráulico de la avenida Si-
món Bolívar de la prolonga-
ción Miguel Alemán hacia el 
Boulevard Avala Camacho 
por 34 millones 935 mil pesos

1909 de Luz Saviñón.
Una persona mandó un 

mensaje
En tanto, dijo, “se sabe que 

una persona mandó un men-
saje a Rubén Espinosa, alrede-
dor de las 14:00 horas del vier-
nes, pero no contestó”.

“La persona que mandó el 
mensaje no le prestó atención 
al hecho, ya que según dice, sa-
bía que el fotoperiodista no te-
nía pila en su teléfono”, indicó.

La PGJDF anunció la detención de 
una persona ligada al asesinato de 
Rubén Espinosa.

Algo es algo…

Una piscachita liberará 
Sefiplan a  municipios
aPero de los miles de millones que ya le depositó la defera-
ción y no afl ojan, no dicen nada

Las zonas me-
tropolitanas benefi-
ciadas son: 

Xalapa, 
Coatzacoalcos, 
Veracruz  
Acayucan 

INFO

El DATO

Los recursos del Fondo Metro-
politano pueden ser aplicados en la 
adquisición de reservas territoriales, 
puentes, infraestructura de pavi-
mentación, proyectos de agua, 
planes de movilidad urbana y sa-
neamiento, principalmente.

“Le envié un tweet al Gober-
nador para lo de @halconesrojosv y 

sigo esperando su respuesta. @Javier_Duarte”, dice 
textualmente el mensaje que aún se puede leer en su 
perfil de Twitter.

Luego de los éxitos obtenidos en la capital del 
Estado con Halcones UV Xalapa, la esposa de Fidel He-
rrera Beltrán, aún gobernador en esa época, consiguió 
mediante el DIF estatal una franquicia de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional (LNBP) para el puerto de 
Veracruz, esto en el año 2005.

Ay mamá…

Javier te habla Doña “Rosita”
a¿Qué pasó con los Halcones? Le pregunta 
al Gobernador, y éste calla

 Rosa Borunda envió tuit a Javier Duarte interrogando acerca de los Halcones Rojos.

Ante la incertidumbre 
que viven los aficionados de 
“Halcones Rojos” sobre si 
el equipo continuará en es-
ta ciudad o desaparecerá, la 
gestora de la llegada de una 
franquicia del deporte rá-
faga al puerto de Veracruz, 
Rosa Borunda Quevedo, 
esposa del exgobernador 
del Estado, Fidel Herrera 
Beltrán, le mandó un “tuit” 
al actual gobernador, Javier 
Duarte de Ochoa, para co-
nocer la situación del equipo 
deportivo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes ante ti algún reto por supe-
rar no te amedrentes ni te desanimes 
antes de tiempo. Lo más importante 
es intentarlo y no dejarte ganar por el 
miedo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gradualmente ganas confi anza en 
una nueva actividad o en los comienzos 
de un negocio. Tus primeros logros te 
generarán un gran entusiasmo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros incentivan tu intuición para 
los buenos negocios y los proyectos 
prometedores. Sigue ese instinto que 
podría llevarte a nuevos éxitos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías realizar un negocio muy exito-
so o acceder a una suma de dinero que 
te permitirá iniciar tu propio empren-
dimiento. Es una etapa favorable para 
tus fi nanzas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes armarte de valor y paciencia 
para superar algunos contratiempos 
relacionados con tus actividades ha-
bituales. Si buscas empleo, deberás 
vencer algún obstáculo para acceder a 
un puesto al que aspiras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás vives esta etapa de cierta 
incertidumbre en relación al camino 
que debes escoger para tu futuro. Re-
fl exiona con calma y evalúa todos los 
factores involucrados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás estés considerando la posi-
bilidad de cambiar de trabajo o iniciar 
un emprendimiento por tu cuenta. Lo 
cierto es que sería positivo para ti co-
menzar una nueva etapa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento tu objetivo debería 
ser la estabilidad por encima de todo. 
Intenta poner lo mejor de ti en tus ocu-
paciones o trabajar con constancia en 
tu negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva posibilidad laboral o eco-
nómica eclipsará cierto desánimo que 
te han generado pequeñas derrotas. 
Tu camino continúa y el futuro sigue 
siendo promisorio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz realizado gestiones que podrían 
abrirte la puerta hacia nuevas oportu-
nidades en un futuro cercano. Por otra 
parte, podrías obtener un benefi cio 
económico o material.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No disminuyas tu interés y dedicación 
en ese proyecto que si bien no te está 
resultando fácil llevar adelante, podría 
darte muchas satisfacciones en el 
futuro.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Adquieres un mayor control sobre 
determinados aspectos prácticos que 
son de gran importancia para las acti-
vidades que desarrollas. 

¡Masacre con
la Luna azul!

La policía del Condado 
Escambia, en el noroeste de 
Florida, Estados Unidos, cree 
que la muerte de una madre 
y sus dos hijos fue parte de un 
ritual de brujería.

Los cuerpos de Voncile 
Smith de 77 años, Richard 
Smith de 49 y John Smith de 
47 fueron encontrados muer-
tos con golpes de martillo en 
la cabeza, degollados y Ri-
chard con un disparo en la 
cabeza.

Los puntos de investiga-
ción iniciales apuntan hacia 
una especie de “asesinato 
ritual”, dijo a la prensa Da-
vid Morgan, alguacil de 

Morgan agregó que el momento de la muerte “coincide con lo que se conoce como una luna azul, que se presenta 
cada tres años”

Escambia.
El método del asesinato, 

el posicionamiento de los 
cuerpos y una persona de 
interés de una religión vin-
culada al caso es indicativo 
de eso, señaló la autoridad.

Morgan agregó que el 
momento de la muerte 
“coincide con lo que se co-
noce como una luna azul, 
que se presenta cada tres 
años” .

El alguacil señaló que 
ambos hombres eran “muy 
altos” y “poderosos física-
mente”, que no había seña-
les de entrada forzada y los 
investigadores encontraron 
una gran cantidad de dine-
ro en efectivo en la casa, por 
lo que descartaron el robo 
como móvil.

En la comunidad, las 
víctimas eran conocidos 
por ser “muy solitarios y 
reservados”.

Los cuerpos fueron des-
cubiertos en una casa de un 
barrio rural en Pensacola, 

luego de que se presentó una 
solicitud para revisar la casa.

La policía cree que los 
Smith fueron asesinados el 28 
de julio pasado. Los cuerpos 
fueron hallados el viernes 
pasado, tres días después de 
su muerte, en la citada casa.

La luna azul es un fe-
nómeno inusual en que se 
producen dos lunas llenas 
en un mes. Sucedió el 31 de 
julio, tres días después de la 
matanza.

Nicole Barr, una niña de 
12 años y ascendencia gita-
na, es parte del 1% de las per-
sonas más inteligentes del 
mundo e incluso superó por 
dos puntos el coeficiente in-
telectual deStephen Haw-
king y Albert Einstein.

De acuerdo con el por-
tal The Mirror, la joven es-
tudiante logró 162 puntos 
en una prueba de coeficiente 
intelectual lo cual la coloca 
como una niña genio.

Su madre, Dolly Buckla-
nd, dice estar muy orgullosa 
y señaló que desde pequeña 
Nicole disfrutaba encon-
trar los errores de los libros 

Con una frecuencia de 
hasta dos meteoritos por 
minuto, podrá admirar-
se del 11 al 13 del presente 
mes, la lluvia de estrellas 
“Perseidas”, una de las tres 
más copiosas de cada año.

El astrónomo yucateco 
Eddie Ariel Salazar Gam-
boa destacó que las “Per-
seidas”, por ubicarse en la 
constelación de “Perseo”, 
es también uno de los fe-
nómenos astronómicoscon 
mayor misticismo para las 
religiones, tanto maya co-
mo católica.

“La lluvia de estrellas 
que emanan de la conste-

lación de Perseo se debe a 
los residuos que a su paso 
dejó el cometa Swift Tutt-
le 1862 II, el cual volvió en 
fechas posteriores, como el 
15 de diciembre de 1992, lo 
que alimentó al fenómeno”, 
detalló.

Refirió que el de “Persei-
das” se debe a que la zona 
del cielo de donde pare-
cen salir los meteoritos es 
la constelación del famoso 
héroe mítico griego Perseo, 
y su popularidad se debe a 
su intensa actividad.

Una patineta parecida a 
la de Volver al Futuro ya es 
una realidad; Lexus pre-
sentó su hoverboard, un 
tabla que se suspende 
sobre el suelo rompiendo 
la gravedad y toda ex-
plicación lógica. La tabla 
usa superconductores e 
imanes los cuales trabajan 
en contra de la gravedad 
para levantar la patineta 

¡Niña genio: tiene
mejor IQ que Einstein!

y revistas, además de que 
siempre pide tarea extra.

También señala que lle-
va una vida normal y que 
desea ser médico cuando 
crezca.

Actualmente, la asocia-
ción Mensa que se dedica a 
reunir a las personas con al-
to coeficiente intelectual ha 
dado la bienvenida a Nicole.

Ahí estaré...

¡Perseidas, la lluvia
de estrellas que viene! ¿Tanto tardaron?...

¡Hey Doc, el 
futuro es real!

y a su pasajero. El humo que 
sale de los lados del dispositi-
vo es nitrógeno líquido, el cual 
se encarga de enfriar los su-
perconductores a -160 grados 
centígrados, la temperatura a 
la que se convierten en super-
conductivos y pueden flotar. 
El patinador profesional Ross 
McGouran probó el dispositivo 
y tuvo dificultades para hacer 
movimientos muy básicos; se-

gún Wired, viajar sobre una 
hoverboard es como andar a 
caballo en un tren de levita-
ción magnética. La tabla tie-
ne metal por debajo de ella, 
lo cual la hace pesada y difí-
cil de mover. A pesar de que 
la Lexus Hoverboard no es 
muy diferente de otras pro-
puestas, la empresa generó 
un documental de muestra 
la física detrás del producto. 
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Las seis mejores vestidas

¡!Hola…hola..! que tal ami-
gas!!! Aquí estamos listas para 
presentarles a las mujeres que 
lucieron de lo mejor en una 
hermosa tarde de verano!! 
Como ven, el mes de julio pa-
só y cerraremos con LAS SEIS 
MUJERES MEJOR VESTIDAS 
DE LA TEMPORADA!!. ¡!!y  
como lo prometido es deuda 
no pararemos de lanzar el 
“TOP” más prendido del mes 
de julio!!

Acayucan siempre se ha 
distinguido por tener mujeres 
bellas, ¡claro! Que cada quién 
tiene lo suyo!!  Su estilo en el 
vestir, en su look, y muchas 
cositas más!!. Como ven, aquí 
están seis encantadoras mu-
jeres que les gusta verse bien 
para cada ocasión. La moda!! 
Va! Solo tu tienes que poner-
te lo que más te gusta, lo que 
siente que te queda bien, pe-
ro si tu te vez en el espejo y 
dices” que bonita soy” pues 
siempre te veras bonita!! Y 

punto!!  Solo usa tu imagina-
ción!  Ahh, y no olvides que 
cada cual tiene su propio esti-

lo, solo ¡!!TREVETE!!
¡!MIS ADORABLES AMI-

GAS!! NOS VEMOS EN LA 

PROXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS!!CHAO!

JULIETA MAYTRE.- Alegre, simpática y jovial, es una mujer sencilla en el vestir, pero sabe lucir lo que se 
ponga porque tiene  su propia personalidad!! Pero lo mejor!! Es maravillosa!!!

OFELIA DE FLORES.- Es una linda mujercita  que le gusta vestir sencilla 
pero a la vez elegante, ella sabe muy bien lo que le queda bien para una 
convivencia bonita entre amigas!!

ROSSANA GONZALEZ GUERRA.- Muy guapa y encan-
tadora, ella es una mujer que siempre luce de maravilla, le 
gusta el buen perfume, los accesorios buenos …pero su 
debilidad, son1las zapatillas!!

LETY VEGA.- Es súper bella, siempre se ve 
impecable, su estilo es su elegante fi gura. Por 
eso ella es ¡!UNA MUJER CON CLASE!!

ROSSINA MENDIOLA RODRIGUEZ.- Tiene unos ojos azules 
que destellan simpatía y gracia, y para una fi esta campestre 
vistió elegante vestido, un lindo sombrero y unas bonitas san-
dalias, y todo fue perfecto para una tarde hermosa!!

CYNTHIA ARVEA DE MENDOZA.- Wow..wow!! es súper 
hermosa!! Atractiva, noble y  sencilla en su modo de ser y en 
el buen trato a los demás. Ella tiene una gracia genial, le gusta 
verse bien, le gustan los buenos perfumes,  la buena ropa y 
divertirse en grande  en familia. Y como ven, ella es una mujer 
¡!!ADORABLE!!
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aPanadero de Ixhuapan, conocido como “El Burro”, estaba entre el 
monte sin pantalones; tenía dos días desaparecido
aDicen que estaba macheteado, pero autoridades aseguran que 
murió luego de derrapar en su moto; la necrocirugía dirá la verdad

¡APARECIÓ MUERTO!

aSiguió a una dama varias 
cuadras nomás para tocar-
le las pompis; los vecinos le 
cayeron y se lo entregaron a 
los navales

Hallan cadáver de una 
mujer a orilla de un cañal

Quedó 10-7....

¡Trailero cochinote,
durmió en el bote!

Es oluteco…

¡Apañan a 
calentureitor
en el Barrio 
Villalta!

¡Abaten a 
delincuente!

Conocido sayuleño

¡Otro que manda el
panteón el mosquito!

aYa sepultaron a don Galindo Candelario que 
no soportó el mal que está acabando con va-
rias vidas.

¡Particular y una patrulla 
se dieron un llegue!

Dios santo…

¡Está en riesgo su bebé,
la trajeron al hospital! Pág2

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2
Pág4

Pág3

Pá
g4
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En Sayula…

¡Le caen con las manos
en la cosita a un trailero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Encerrado en la de cua-
dros quedó el chofer de un 
tráiler que después de ser 
sorprendido por elemen-
tos de la Policía Municipal 
regando el líquido de su 
riñón a la orilla de la ca-
rretera Transístmica pro-
cedieron con su interven-
ción, para ser trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
donde se identificó con 
el nombre de Fernando 
Juárez Domínguez de 28 
años de edad domiciliado 
en la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron 

durante la noche de ayer, 
después de que los uni-
formados descubrieran a 
este poblano cometiendo 
una falta administrativa, 
la cual les permitió pro-
ceder en su contra de este 
sujeto para después lograr 
trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo.

Donde quedo encerra-
do detrás de los barrotes 
para poder ser sancio-
nado por la falta que co-
metió cuando frenó el 
caminar del tráiler qué 
conducía para poder des-
cansar y continuar horas 
después su recorrido has-
ta llegar a la ciudad de 
Villahermosa.

Poblano pasó la noche encerrado en la cárcel preventiva de Sa-
yula, después de regar el líquido de su riñón sobre la vía pública. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Yair de Jesús Ruiz San-
tiago de 20 años de edad 
domiciliado en el barrio pri-
mero de Villa Oluta, acabó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
fuera intervenido por habi-
tantes del barrio Villalta y 
entregado a las autoridades 
Navales, tras haberle tocado 
los glúteos a una mujer de 
32 años de edad.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
comprenden Corregidora 
y Ruiz Flores del citado ba-
rrio, donde el depravado 
oluteco se decidió a cometer 
este bochornoso acto des-
pués de haber seguido por 
varias cuadras a su víctima. 

La cual después de haber 
sufrió este acto violento gri-
tó cuando caía hacia el suelo 
y al percatarse algunos de 
sus vecinos de la agresión 

que había recibido, corrie-
ron detrás de Ruiz Santiago 
para que después de haberle 
dado alcance fuera entrega-
do con los uniformados.

Los cuales se encargaron 
de trasladarlo hacia la cár-
cel preventiva, donde pasó 
la noche encerrado dentro 
de una de las celdas, ya que 
ahora deberá de ser castiga-
do por la falta administrati-
va que cometió bajo los ins-
tintos de su loca lujuria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

En estado delicado de sa-
lud fue ingresada al Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, una fémina que  
se identificó con el nombre 
de Catalina Gómez Sánchez 
de 23 años de edad domici-
liada en la localidad de San 
Pedro Soteapan, después de 

¡Canijo mosquito mandó
a don “Cande” al panteón!
aEl sayuleño bajó a su última morada, pero ni así hacen caso las 
autoridades para combatir al “pequeño asesino”

ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

SAYULA VER.

Ayer fue sepultado en el 
panteón municipal de Sayu-
la de Alemán el cuerpo del 
señor Galindo Candelario 
Reyes de 75 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
de la Barrera sin número del 
barrio Belem del citado mu-
nicipio, el cual falleció el pa-
sado martes a consecuencia 
de una fuerte chinkungunya 
que le generó el piquete de 
un mosco.

Fue con música de maria-
chi y una gran número de 
personas que formó el corte-
jo fúnebre, como fue trasla-
dado hacia el cementerio  el 
ataúd del cuerpo de Cande-

Un gran número de personas acompañó hasta el panteón municipal al ya finado Galindo Candelario Reyes el cual 
falleció a causa de la chinkungunya. (GRANADOS)

lario Reyes para darle el úl-
timo adiós, después de que a 
causa de este mortal dengue  
mencionada acabara por 
perder su vida estando en su 

propio domicilio.
Lo cual aun no han po-

dido superar sus familiares 
que ayer con sus rostros ba-
ñados de lágrimas, tuvieron 

que sepultar el cuerpo de 
este gran hombre que gran 
parte de su vida la dedicó al 
campo así como a su familia.

¡Bebé en peligro, la madre
ingresó de urgencia al hospital!

que contando con seis meses 
de gestación se complicara su 
embarazo y pusiera en riesgo 
la vida de su primogénito.

Fue abordo de la ambulan-
cia del Hospital de Tonalapan 
como fue trasladada la futura 
madre de un pequeño varon-
cito para que fuera atendida 
de urgencias, debido a que 
sufrió un fuerte desangrado 
que puso en riesgo su vida así 
como la del producto.

Por lo que de inmediato 
médicos del nosocomio de 
Oluta le prestaron la atención 
médica necesaria a la fémina 
para evitar que pudiera darse 
una desgracia mayor.Habitante de Soteapan fue ingresada al hospital de Oluta con un cuadro 

grave de salud. (GRANADOS)

¡Apañan al toca 
nachas oluteco!
aFue a Villalta a hacer su gracia con una 
dama a la que siguió por varias cuadras

Habitante de Oluta cayó a la de 
cuadros de esta ciudad, después 
de que le tocara sus glúteos a una 
mujer. (GRANADOS)

Clausuran el bar la Morena  de Sayula tras ser señalada por habitantes de pro-
vocar que se generen fuertes escándalos y faltas administrativas. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Ni un escándalo 
más de La Morena!
aOrdenaron que bajaran las cortinas y le 
colocaran sellos de clausura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Tras varias quejas de in-
conformidad mostradas por 
habitantes de la calle Ma-
tamoros del municipio de 
Sayula de Alemán, fue clau-
surado el bar “La Morena” y 
sus propietarios aseguraron 
que esta es una mala acción 
del actual gobierno ya que 
hasta el mes pasado realiza-
ron el pago correspondiente 
y jamás les dieron a conocer 
que ya existían quejas en 
contra del bar.

Fue ayer cuando queda-

ron cerradas las puertas de 
dicho tugurio y con los sellos 
de clausura colocados, des-
pués de que las autoridades 
correspondientes de bares y 
cantinas, tomaran en cuenta 
las constantes denuncias y 
quejas que habitantes de la 
zona realizaron.

Las cuales fueron basa-
das en escándalos y faltas 
administrativas que tanto 
concurrentes así como pro-
pios empleados cometían to-
das las noches, mismas que 
ahora dejaran de ser vistas 
por los afectados que hasta 
el momento llevan ganada la 
batalla.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Muere Panadero….
Cubierto entre el monte y 

semi desnudo fue encontra-
do el cuerpo sin vida de un 
panadero que respondía al 
nombre de Artemio Hernán-
dez Hernández de 48 años de 
edad originario y domiciliado 
en la calle principal de la co-
munidad de Monte Grande, 
el cual sufrió un accidente al 
derraparse en su moto que 
conducía el pasado lunes en 
completo estado de ebriedad 
y el cuerpo fue descubierto 
por habitantes de la comuni-
dad de Monte Grande perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan.

Su cuerpo es 
encontrado…

A las 07:30 horas de ayer, 
campesinos que se dirigían 
a comenzar sus labores de 
trabajo, se percataron al cru-
zar por la zona de Palma de 
Aceite, que entre el monte se 
encontraba tirado el cuerpo 
de un sujeto que hasta ese ins-

¡Apareció muerto
y sin pantalones!
aLocalizaron al panadero de Ixhuapan Artemio Hernández, entre 
el monte; primero habían encontrado su moto

tante estaba sin identificar y 
de inmediato dieron parte al 
Agente Municipal de la citada 
comunidad.

Agente Municipal 
comprueba…

El  agente arribó al lugar 
para comprobar el hecho y 

al ser comprobado pidió de 
manera inmediata la pre-
sencia de las autoridades 
correspondientes, arribando 
a la brevedad posible perso-
nal de la Policía Naval, Es-
tatal así como Ministeriales 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan.

Acordonan el Área 
Las autoridades acordo-

naron el área por donde se 
encontraba el cadáver del 
ahora occiso para asegurar 
que se no contaminara la es-
cena del crimen, antes de que 
hiciera acto de presencia el li-
cenciado Martín Hernández 
Vidaña titular de la Agencia 
Segunda del Ministerio Pú-
blico así como la licenciada 
Rosario Canseco Hernández 
de Servicios Periciales así co-
mo familiares de este sujeto.

Levantamiento del 
Cuerpo…

Los  peritos observaron 
a distancia las diligencias 
correspondientes que se rea-
lizaron antes de que fuera le-
vantado el cadáver de quien 
en vida llevaba el nombre 

de Artemio Hernández 
Hernández, el cual fue tras-
ladado en una carrosa de la 
Funeraria Osorio e Hijos ha-
cia el Semefo de esta misma 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Familiares Hablan…
Uno de los hermanos del 

ya finado el cual se identifi-
có con el nombre de Cirilo 
Hernández Hernández, da-
ba a conocer a las autorida-
des mencionadas así como 
al propio licenciado Vidaña, 
que su hermano Artemio 
fue visto por última vez con 
vida la noche del pasado 
lunes, cuando salió de una 
cantina que frecuentaba 
constantemente.

Y que al ver que no llegó a 
dormir esa misma noche a su 
domicilio, iniciaron su bús-
queda desde tempranas ho-
ras del pasado Martes, para 
solo lograr encontrar tirada a 
la orilla de la carretera estatal 
Monte Grande Acayucan la 
motocicleta en que viajaba el 
ahora occiso, la cual era una 
Italika FT-150 y tras no lograr 

ubicar a Artemio tomaron el 
caballo de acero para llevarlo 
con ellos hasta su domicilio 
en espera de que de un mo-
mento a otro regresara.

Sin embargo eso nunca 
sucedió, ya un tanto más 
preocupados por saber el pa-
radero del panadero, comen-
zaron a preguntar entre sus 
amistades si lo habían visto 
o sabían dónde se encontra-
ba, pero de igual modo no 
lograron obtener dato algu-
no que los llevara a dar con 
Artemio.

Fue hasta la mañana de 
ayer cuando fue descubier-
to su cuerpo tirado sobre el 
monte y al ser reconocido 
por uno de los habitantes 
de la citada comunidad, fue 
como les dieron aviso de 
inmediato a sus familiares 
para que estos arribaran a 
la orilla de un camino de 
terracería que conlleva de la 
comunidad de Tecuanapa 
hacia la comunidad de Mon-
te Grande para que lo identi-
ficaran y realizaran el trámi-
te correspondiente sobre su 
identificación.

El Médico Legista 
Confirma 

Cabe mencionar que aun-
que por medio de redes so-
ciales se dio a conocer que 
Artemio Hernández pre-
sentaba varias heridas rea-

lizadas con arma blanca, el 
médico legista después de 
la necropsia que dilato más 
de dos horas, confirmó que 
la muerte de este sujeto fue 
derivada de un fuerte golpe 
que sufrió sobre su frente 
al derrapar en su caballo de 
acero, el cual le ocasionó un 
traumatismo craneoencefá-
lico que lo llevó a perder su 
vida de manera instantánea.

Así mismo lo dio a cono-
cer el comandante de la Po-
licía Ministerial Daniel Díaz 
Oluarte, el cual esperaba a 
que fuera determinada las 
causas que provocaron la 
muerte del panadero para 
poder iniciar la investigación 
ministerial correspondiente.

El cuerpo es velado…
Y ya una vez que fue 

identificado el cuerpo de 
Artemio Hernández por su 
hermano Cirilo ante las ofi-
cinas de la Agencia del Mi-
nisterio Público mencionada, 
fue liberado del semefo para 
trasladarlo de regreso a su 
domicilio donde fue velado 
por familiares y amistades 
que se presume estarán pre-
sentes este día cuando sea 
sepultado en el panteón de 
la comunidad de Ixhuapan 
donde será sepultado su 
cuerpo de este fabricante de 
biscochos.

Ayer fue encontrado el cuerpo de un panadero de la comunidad de Ixhuapan que desde el pasado lunes no arribó a su casa. (GRANADOS)
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CÓRDOBA

Elementos de la Policía Estatal aba-
tieron a un presunto delincuente y 
detuvieron a uno más, tras una perse-
cución iniciada sobre el bulevard Cór-
doba – Peñuela en esta ciudad.

Alrededor de el mediodía de este 
miércoles,  se informó que C-4 reportó 
la presencia de dos sujetos a bordo de 
un vehículo, presuntamente armados 
sobre el boulevard Córdoba – Peñuela, 
a la altura del Hospital General Yanga, 
por lo que los oficiales del Mando Úni-
co se trasladaron de inmediato.

A su llegada, los uniformados iden-
tificaron una camioneta Volkswagen, 
tipo Saveiro con placas del estado de 
Guerrero, de la cual descendieron dos 
sujetos y comenzaron a correr sobre 
Calle 41, con dirección a la Central 
Camionera.

De inmediato, un oficial de la Policía 
Estatal inició la persecución a pie para 
intentar alcanzar a los sujetos, a su pa-
so uno de ellos encontró a un elemento 
de Tránsito y Seguridad Vial que in-
tentó intervenirlo, pero fue amagado 
con un arma de fuego por el presunto 
delincuente para evadirlo y continuar 
con su escape.

Metros más adelante, casi a la entra-
da de un estacionamiento de vehículos 
de carga pesada, el individuo armado 
arremetió contra el policía que lo per-
seguía de cerca, disparando en dos 
ocasiones sin lograr herirlo. Por su par-
te el oficial repelió la agresión, abatien-
do al presunto delincuente en el acto.

El occiso  fue identificado como 
Juan Manuel Rosas de 29 años, quien 
portaba un arma corta, marca Colt MK 
IV, calibre 45 milímetros, abastecida 
con 4 cartúchos útiles y dos casquillos 
percutidos que se encontraron en el lu-
gar de los hechos.

El segundo sujeto fue detenido me-

tros más adelante por otro grupo de 
oficiales de la Policía Estatal que imple-
mentaron un operativo de búsqueda y 
localización en la zona.

Se trata de un hombre de 27 años, 
quien dijo ser comerciante y tener 
domicilio en la colonia Paraíso de 
Córdoba.

Dicha autoridad dio a conocer que 
el vehículo en el que viajaban los delin-
cuentes  contaba  con reporte de robo 
en el Estado de México, con fecha del 
24 de Julio del 2015, en cuyo interior se 
encontraron dos juegos de placas del 
estado de Veracruz, dos teléfonos ce-
lulares y una bolsa con hierba verde y 

seca, al parecer marihuana.
En esa misma zona se aseguró otro 

automóvil Chevrolet  Chevy con pla-
cas del Estado de México, el cual fue 
abandonado por un ocupante, quien al 
percatarse de la movilización policial 
se dio a la fuga del lugar.

Personal de Servicios Periciales y de 
la Fiscalía Regional de Justicia arriba-
ron finalmente al lugar, para realizar 
el levantamiento de pruebas, así como 
del cuerpo.

Los dos vehículos y el detenido, 
quedaron a disposición de la agencia 
del Ministerio Público, para la situa-
ción legal que determine esa autoridad.

Hallan cadáver de una 
mujer a orilla de un cañal

REDACCION
CARDEL, VER.-

Anoche fue  descubierto 
el cadáver de una mujer has-
ta el momento sin identifi-
car,  sobre un cañal, ubicado 
a  un costado del carretero 
Pacho Viejo-Coatepec, hasta 
donde personal del Ministe-
rio Público se movilizó para 
dar fe de los hechos.

Elementos de la Fuerza 
Civil  y Policía Ministerial de 
Coatepec, fueron alertados 
sobre el hallazgo del cadá-
ver de una mujer en avan-
zado estado de descompo-
sición  en un cañal ubicado 
cerca del entronque con la 
pista a Coatepec,  luego de 

que vecinos de la zona perci-
bieran un  fétido olor.

Una vez confirmado el 
reporte de las autoridades, 
peritos criminalistas de ser-
vicios periciales de Xalapa, 
así como el fiscal de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia del Estado de Coa-
tepec, se trasladaron al lugar 
para llevar a cabo la crimina-
lística de campo.

En presencia de personal 
de la Fiscalía General del 
Estado, el cadáver fue reti-
rado y llevado en calidad de 
desconocido al Servicio de 
Medicina Forense en Xalapa 
para los estudios de ley, y así 
poder determinar la causa de 
su muerte

VERACRUZ

En calles de la colonia 
Centro se registró un acci-
dente vial entre un auto par-
ticular y una patrulla de la 
Policía Naval cuyo operador 
no respetó la preferencia de 
paso vehicular, no hubo re-
porte de personas heridas.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las dos de la tarde de 
ayer cuando los efectivos de 
la Secretaríade Marina ads-
critos a la Policía Naval  se 
desplazaban por la calle Be-
nito Juarez en una camioneta 
Ford F 150 propiedad de la 
SSP, con económico 23-2418.

Al llegar a la esquina de 
la avenida Vicente Guerrero 

presuntamente con sirena 
y torreta abierta pasaron la 
preferencia vial lo que oca-
sionó colisionara contra un 
costado derecho del auto  
Nissan Tsuru tripulado por 
Adriana Osorio Jacome, de 
39 años y un hombre.

Tras el encontronazo, di-
chas personas sufrieron cri-
sis nerviosa y ligero dolor en 
el cuerpo, pero no quisieron 
la presencia de paramédicos.

Un perito de Tránsito del 
Estado acudió para levantar 
el parte del accidente y des-
lindar responsabilidades.

También se notó la presen-
cia de otros elementos de la 
Naval que llegaron a auxiliar 
a su compañeros y acordonar 
la zona..

¡Particular y una patrulla 
se dieron un llegue!

¡Abaten a delincuente!

¡Ya está en su casa el  que intentó matarse!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras la negligencia médi-
ca que mostraron médicos 
del Hospital General Miguel 
Alemán González, en con-
tra del señor Jorge Ramírez 
Chontal de 47 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco I. Madero sin número 
de la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, el cual ha-
bía intentado ahorcarse en 
su propio domicilio, familia-
res de este sujeto aseguraron 
que procederán legamente 
en contra de dicha institu-
ción pública.

Ramírez Chontal tuvo 
que ser devuelto por sus fa-
miliares hacia su domicilió, 
después de que le negaran 
la atención medica que nece-
sitaba con mucha urgencia, 
ya que tras llevar 12 días 
ingiriendo bebidas, llego la 
noche del pasado martes a 
su domicilio para tratar de 

quitar la vida.
Lo cual no logró concre-

tar tras una falla que sufrió 
la pita que amarró hacia una 
de las trabes del techo de su 
domicilio, ya que esta se des-
prendió y tras haber sufrido 
una convulsión alcohólica, 
terminó protagonizando un 
gran show que permitió  a 
sus familiares y paramédi-
cos de Protección Civil a que 
lucharan por mantenerlo en-
cima de la camilla, para que 
fuera colocado posterior-
mente abordo de un taxi que 
lo llevó de regreso al lugar 
donde atentó contra su vida.

! Familiares del sujeto que trató de quitar la vida el pasado martes es-
tando podrían proceder en contra del hospital tras ser víctima de una negli-
gencia médica. (GRANADOS)
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Legisladores de Oposición 
exigieron al Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, dar la 
cara ante el número de homici-
dios y desapariciones de perio-
distas en esa entidad durante su 
gestión.

Senadores y diputados del 
PRD, PAN, PT y Movimiento 
Ciudadano, quienes portaron 
un moño negro, advirtieron 
que el Gobierno federal no ha 
cumplido con su responsabi-
lidad para proteger a quienes 
ejercen el periodismo y mues-
tra de “efecto silenciador” a ese 
gremio, añadieron, es la entidad 
veracruzana.

En los últimos cinco años, 
en ese Estado han matado a 14 
periodistas y otros cinco siguen 
desaparecidos, señalaron.

El multihomicidio en la Co-
lonia Narvarte, que involucra al 
fotoperiodista Rubén Espinosa 
y a cuatro mujeres más, ocupó 
gran parte de la sesión de la Co-
misión Permanente del Congre-
so de la Unión de este miércoles.

El Pleno ofreció un minuto 
de silencio y otro de aplausos, 
además de aprobar un punto de 
acuerdo en el que piden celeri-
dad en la investigación.

“Molesta enormemente el 
escuchar la declaración del Go-
bernador de Veracruz, apena 
que un gobernante diga ‘pór-

aQuieren que vaya a explicar porque tanto odio a periodistas en Veracruz; 
pero los del PRI lo protegen, pues si se tapan con la misma cobija

Exige la permanente a
Duarte que pare matanzas
Ni más, ni menos...

tense bien’, y ojo, no lo dice 
Pedro Páramo o un actor x, lo 
dice el Ejecutivo estatal, ‘todos 
sabemos quiénes andan en 
malos pasos’”, dijo el senador 
Armando Ríos Piter.

“¿Por qué tenemos el País 
que tenemos? Porque los polí-
ticos solamente quieren ganar 
el espacio. Cuando hacen estas 
declaraciones dejan claro que 
no tiene claro la responsabili-
dad que significa gobernar”.

Los panistas afirmaron que 
lo mínimo que tendría que 
hacer el Congreso es llamar a 
cuentas a Duarte, sin embargo, 
no fue avalado.

Junto con legisladores de 
Oposición, también deman-
daron que la Procuraduría Ge-
neral de la República atraiga el 
caso.

“N vale la evasiva de la Fe-
deración de que es un tema 
del Distrito Federal, no tienen 
el interés de atraerlo. No bas-
ta con un voto de confianza al 
Gobierno del DF, es un asunto 
de Estado”, apuntó el senador 
Roberto Gil.

“Qué está pasando en nues-
tro País, por qué tanta impu-
nidad, qué está pasando en 
el País cuando 103 periodista 
han sido agredidos o muer-
tos, entre ellos 13 en Veracruz 
y 25 desaparecidos. Por qué 
están matando a periodistas 
y agrediendo la libertad de 
expresión”.

Afirmó que citar a compa-
recer a Duarte no es un ejerci-
cio u oportunidad para cruci-
ficarlo políticamente, simple-
mente, añadió, es una acción 
democrática para que diga qué 
está pasando y haciendo para 
frenar la violencia contra los 
periodistas.

En tanto, los priistas afir-
maron que se debe confiar en 
el Gobierno capitalino para re-
solver el caso Los legisladores guardaron un minuto de silencio por el multihomicidio en la Colonia Narvarte
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VENDO CASA GRANDE EN SAYULA Y TERRENO DE 30 X 
60 INFORMES CEL.  924 104  20 63

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS 

El día de ayer se jugó el 
segundo partido de esta 
gran final de futbol del par-
tido inter semanal de este 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo entre los grandes 
equipos  de la comunidad 

¡Jafier Pacel campeón de la liga!

de La Palma  comandados 
por Miguel Ramos y Jafier 
Pacel de Juan Díaz Cova-
rrubias comandados por el 
señor Jorge Quito Zamorano 
saliendo con el empate a un 
gol en aquella comunidad.                               

Terminado el segun-
do tiempo 3-3 yéndose a 
tiempos extras de 15 minu-
tos  y que al principio del 
primer tiempo extra Alan 

el”totomil” anota el primer 
gol  y cuatro minutos más 
tarde anota el segundo y al 
finalizar el segundo tiempo 
anota el tercero para dejar el 
marcador final 6-3 ,siendo el  
goleador, logrando así Jafir 
Pacel el campeonato.

Cabe criticar al  director 
de la comisión municipal 
del deporte (comude) por la 
calidad de trofeo que entre-

garon y el  engaño que les hi-
zo diciéndoles que al primer 
lugar le daría 5 mil pesos y 
se convirtieron 3 mil y que 
al segundo lugar le daría 3 
mil y se convirtieron mil y 
los mil para el goleador ser 
convirtieron en nada, dicien-
do que haber sino se queda 
pobre el alcalde Lorenzo Ve-
lázquez Reyes

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre 
varonil de la Malinche dio 
tres emocionantes partidos 
el equipo de la Malinche 
por fin empató un partido 
mientras que los otros dos 
terminaron con goleada, el 
encargado del torneo Carlos 
Delfino Santiago tuvo una 
noche tranquila pues ahora 
no hizo correr a los balone-
ros porque los equipos se 
dedicaron a tocar el balón y 
no a reventarlos.

El primer partido fue un 
partido no apto para car-
diacos pues el equipo local 
La Malinche recibía a los 
Popeyes que le pusieron 
un alto al equipo de la Ma-
linche pues iban ganando 
el pero al final le sacaron el 

empate a cuatro goles por lo 
que le pusieron un alto a la 
racha ganadora que traía el 
equipo.

Talleres la Gorda le dio 
buena zarandeada al equi-
po de la Juventus pues los 
derrotó con un marcador de 
nueve goles por dos, los de 
Talleres la Gorda se levanta-
ron con el pie derecho pues 
balón que tenían y probaban 
a puerta balón que entraba 
al arco.

En el último encuentro 
nuevamente los Popeyes 
entraron al terreno de juego 
pero ahora se enfrentaban a 
los Pitufos que estos no se 
anduvieron con rodeos y los 
terminaron goleando a ma-
nera que no pudieran ni de-
fenderse pues el marcador 
terminó seis goles por cero.

¡Los Pitufos golearon a los Popeyes!

Los Pitufos golearon a los Popeyes. (Rey)

Terminó la racha ganadora de la Malinche. (Rey)

¡Paola y Ángel la tiene 
difícil ante Holanda!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Inicia la liguilla del fut-
bol libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha Colosio 
de Soconusco, los partidos 
se disputaran a muerte este 
domingo pues equipo que 
pierda se va a las gradas a 
ver el resto del torneo.

La fase de repechaje 
dará inicio apartir de me-

diodía de este domingo y 
arranca entre el equipo de 
la Miguel Alemán contra el 
Atlético Lealtad, los de la 
Miguel Alemán llevan ven-
taja pues en caso de empa-
tar ellos serán los que avan-
cen a la siguiente ronda por 
lo que Atlético Lealtad está 
obligado a sacar la victoria.

A las 13: 00 horas el equi-
po de los Clásicos tendrá 
que remar contra la corrien-
te pues se enfrenta al equi-

po de Zapatería la Bendición 
que terminó en cuarto lugar 
de la tabla mientras que los 
Clásicos entraron al repe-
chaje de última hora.

El encuentro de las 14: 00 
horas será disputado entre el 
equipo de Purificadora Bue-
na Vista contra el Deportivo 
Gourmet que no se quiere ir 
a las gradas a ver el resto del 
torneo por lo que tendrá que 
salir con todo al terreno de 
juego pues el rival que lo es-
pera no está nada fácil.

Uno de los encuentros 
más apretados se llevará 
acabo entre el Deportivo 
Paola y Angel contra los de 
Holanda, la chamacada de 
Paola y Ángel tiene mejor 
posición en la tabla por lo 
que con el empate pasan a la 
liguilla pero los de Holanda 

dicen estar bien armados 
para derrotarlos, el encuen-
tro se llevará a cabo a las 15: 
00 horas.

A las 16: 00 horas el Atlé-
tico Morelos se enfrenta an-
te el Deportivo Ocampo que 
quiere volverse a reconciliar 
con la victoria pues tiene 
más de tres semanas que no 
ganan un partido por lo que 
ahora deben andar muy fi-
nos en sus disparos porque 
con el empate pasa Atlético 
Morelos.

El último encuentro de 
este repechaje se llevará a 
cabo entre Lealtad Junior 
contra el Deportivo Amigos 
que cerró el torneo regular 
con una goleada por lo que 
espera repetir la misma do-
sis a los de la Lealtad Junior 
que vienen de una derrota.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Todo listo para este próximo 15 de 
Agosto del presente mes para pre-
senciar nuevamente al ”jefe de jefes” 
arriba del cuadrilátero al “Rapidito” 
Ríos a quien se estará enfrentando a 
10 rounds en peso mosca en una pe-
lea de eliminatoria para ir en busca 
del campeonato continental en con-
tra de Jesús Loredo “El Rubí” de la 
ciudad de Altamira Tamaulipas.    

El evento se desarrollará el próxi-
mo 15 del presente mes en las ins-
talaciones de la CANACO de esta 
ciudad de la calle Flores Magón del 
barrio Tamarindo de esta ciudad y 
la pelea del “Rapidito” Ríos será de 
mucha importancia para después 
buscar el cinturón de peso mosca, 
mientras que el Tamaulipeco viene 
con todo para destronar al Acayu-
queño quien en su recorrido por la 
República Mexicana en peleas amis-
tosas obtuvo 3 victorias contra una 
derrota.

Además habrá una cartelera es-
pectacular cuando la encantadora 
chica Jaky “La Princesita” Cortez 
quien es de la población de Hidal-
gotitlán tire golpes contra María 
“La Bamba” García de la población 

de Cárdenas Tabasco, además de 
una pelea de peso completo y unas 
peleas botaneras donde actuara el 
Acayuqueño Ricardo “El Bronco” 
Gómez.

En la pelea del “Rapidito” Ríos 
contra “El Rubí” Loredo estará san-

cionada por Mario Ortega “El Pape-
lero Ortega” quien es el coordinador 
de la zona centro y norte del esta-
do en la comisión del Boxeo para 
dar fe del espectáculo y la próxima 
confrontación por el título de peso 
Mosca.

Adiós al sueño, Tigres
! Los Tigres son el tercer equipo 
mexicano que pierde una Final de 
Copa Libertadores, luego de caer 3-0 
con River Plate, en el Monumental.

Buenos Aires, Argentina.-   La noche histórica pa-
ra los Tigres y el futbol mexicano quedó sólo en una 
ilusión que River Plate se encargó de sepultar.

 En un duelo pasado por lo físico y del que River 
sacó provecho de una sola jugada en el primer tiem-
po, un penal dudoso y un gol con los felinos desmo-
ralizados para vencer 3-0 a los Tigres, y coronarse 
campeón de la Copa Libertadores, esta noche en el 
Estadio Monumental de Buenos Aires.

 Mucho se deberá arrepentir Tigres de no haber 
matado a River cuando pudo; primero en la fase de 
grupos cuando lo vencía 2-0 y se dejó empatar en 
los últimos minutos y después le dio vida al vencer 
al Juan Aurich que le dio el pase a los argentinos y 
finalmente en la ida de la Final, con Jürgen Damm 
perdonando el gol de la victoria

¡Rapidito Ríos 
vuelve al cuadrilátero!

! Genaro Ríos “El Rapidito” peleara a 10 rounds el próximo 15 de Agosto, aquí con el “Papelero” 
Ortega y sus promotores. (TACHUN)

¡Habrá cuartos de  final en Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta se jugaran los cuar-
tos de final al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
equipo de Los Tiburones 
quienes van a remar contra-
la corriente cuando se en-
frente al fuerte equipo del 
deportivo Pachuca quienes 
terminaron de líderes en el 
actual torneo.    

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equi-
po del Ferresur a quienes 
les tocó bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte 
equipo de La Providencia 
quienes son los actuales 

campeones del torneo y  
quienes dijeron que van 
por el triunfo para estar en 
la semifinal y luego buscar 
el bi campeonato del torneo 
Tenejapense.

Para las 13 horas una de 
la tarde el fuerte equipo del 
deportivo León no la va te-
ner nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del Cruz Azul y para con-

cluir los cuartos de final el 
fuerte equipo del Juventus 
tendrá que sacar toda la 
carne al asador para poder 
conseguir el pase a la semi-
final cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del Real 
Oluta quienes no son una 
perita en dulce al mencio-
nar que entraran a la can-
cha de juego con todo para 
buscar el triunfo.

! Los actuales campeones no la 
tienen fácil en los cuartos de fi nal en 
Tenejapa. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad se jugaron dos 
emocionantes partidos de futbol donde el 
equipo de los abogados del MACIPE demos-
tró una vez más su poderío al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al equipo de Los 
Constructores quienes se quedaron con la 
cara a los reflectores.

Desde el inicio del partido el equipo de 
los legulleros entro con todo a la cancha de 
juego para buscar la anotación que cayó al 
minuto 17 del primer tiempo cuando Miguel 
Ángel Nieves “El Charal” logra sacar un ra-
yaso con la zurda que el portero ni siquiera 
alcanzo arañar la esférica para ponerle cas-

cabel al marcador y para la alegría d la fuerte 
porra legullera.

Posteriormente vino el empate al minuto 
37 de tiempo corrido cuando “El Ajo” logra 
anotar después de burlar la defensa central 
y cuando el partido estaba agonizando “El 
Yordi” Morales acabo con las aspiraciones 
de los Constructores al anotar el segundo 
gol del MACIPE quienes sacaron la casa en 
los últimos minutos para conseguir los 3 
puntos.  

Y en otro partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de Los Tiburones son busco 
quien se las hizo al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al equipo de los estudiantes 
del ITSA quienes se quedaron con la palabra 
“pa la otra” y no llego nunca el empate ni el 
triunfo, siendo el equipo “el ya merito” de la 
liga Empresarial.

¡Macipe sigue intratable en el futbol!
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

¡Preparan 
cuartos 
de final!
! El futbol de 
Tenejapa está lle-
gando a su fi n, el 
próximo domingo 
se defi nirá quie-
nes pasarán a la 
semifi nal

¡Rapidito Ríos
vuelve al cuadrilátero!

! Los Tigres son el tercer equipo mexicano que 
pierde una Final de Copa Libertadores, luego de 
caer 3-0 con River Plate, en el Monumental

!Los Tig es son el te ce eq ipo me icano q e
Adiós al sueño, Tigres

¡Macipe sigue 
intratable en el futbol!

¡Jafier Pacel 
campeón de la liga!

¡Paola y Ángel la tiene 
difícil ante Holanda!

¡Los Pitufos golearon
 a los Popeyes!
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