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En Madrid, España, nace el periodista y escritor Ramón Gómez 
de la Serna, inventor del género literario conocido como gregue-
ría, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos, 
que generalmente constan de una sola frase expresada en una 
sola línea, y que dan una visión personal, de forma aguda y ori-
ginal, de alguna realidad o pensamiento filosófico, humorístico, 
pragmático, lírico, o de cualquier otra índole, como por ejemplo: 
“La prisa es lo que nos lleva a la muerte”. (Hace 127 años)

Año 15 

Domingo 03 de 
Julio de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO  5095

$5.00 PESOS

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

Faltan 150 díasFaltan 150 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

! Varios de los vecinos cer-
canos al escuchar la noticia se 
acercaron al lugar para observar 
lejanamente la forma en que se 
encontraba el bebe ya putrefacto. 
(GRANADOS)

Diputados, ciudadanos y el 
gobernador electo denuncian 
que el gobierno saliente de Ja-
vier Duarte impulsa cambios 
que dejarían en quiebra al es-
tado y otros para ‘blindar’ las 
cuentas ante futuras auditorias.

Muerte a 
domicilio
! Balean a agricultor en domingo de descanso, lo traen a 
  Clínica Durango desde San Juan, pero no sobrevivió
!La violencia, inseguridad, robos y asaltos aumentan en la zona

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Violenta muerte encontró un 
campesino  que respondía al 
nombre de Pablo Lara Cayeta-
no de 56 años de edad domici-

liado en la comunidad Benito Juárez del 
municipio de San Juan Evangelista, luego 
de que fuera baleado en el interior de su 
propio domicilió por sujetos que ingresa-
ron para cometer presuntamente alguna 
fechoría en contra del occiso.

! Uno de los hijos del fi nado reconoció 
el cuerpo de su padre ante las autorida-
des correspondientes. (GRANADOS) 

En Texistepec…

Encuentran cuerpo 
de bebé putrefacto

TEXISTEPEC VER.-

Un varoncito de apenas 
8 días de nacido fue encon-
trado muerto y abandona-
do en una bolsa de plástico 
color negro, que fue dejada 
en el interior de un de un 
terreno baldío ubicado so-
bre la calle Juan de la Luz 
Enríquez sin número del 
Barrio la Estación del mu-
nicipio de Texistepec.

SEPULTAN 
a la víctima del 

borracho asesino
! Dolor de una familia y una 
comunidad provocado por un 
infl uyente al volante

SUCESOS

al volante

   En Polanco…
Vocalista de la 

Banda MS;  
resulta herido de bala
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El vocalista de la Banda 
MS resultó herido de bala 
luego de que la camioneta 
en la que viajaba fuera agre-
dida en las calles de Polan-
co, en la delegación Miguel 
Hidalgo.

6 datos sobre la crisis de fin 
de sexenio que vive Veracruz

El Porky que no 
aprendió la  lección; 
vida de rey en España
! El junior veracruzano se 
daba la gran vida, mientras sus 
padres trataban de demostrar 
la inocencia de su niño RIPIOS

Wilka Aché | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

! La tamalería.

RECORDEn Villa Oluta...

Hay campeón
en el volibol

! En cuatro sets el equipo de los Guerre-
ros se llevaron la corona del campeonato 
de liga Juventud Deportiva

A costa de Italia...

Alemania a semis
! El pase de La Mannschaft se defi ne en una 
tanda de penales donde se ejecutaron nueve 
disparos. Su rival será Francia o Islandia

Resultados de la Eurocopa…
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Wilka Aché Teruí

NUEVA YORK/OSWIECIM. 

El sobreviviente del Ho-
locausto, escritor y ganador 
del Premio Nobel de la Paz 
Elie Wiesel murió a los 87 
años en Estados Unidos, 
según informaron hoy por 
la noche medios israelíes y 
el memorial del Holocausto 
Yad Vashem.

Wiesel, quien nació en 
Rumania el 30 de septiem-
bre de 1928, sobrevivió a 
los horrores de los campos 
de concentración de Aus-
chwitz y Buchenwald. Des-
de entonces, el escritor afin-
cado en Nueva York dedicó 
su vida a mantener vivo el 
recuerdo de las víctimas 
del Holocausto.

Su libro La noche, publi-
cado en 1958 y traducido a 
30 idiomas, en el que des-
cribe de manera concisa e 
impactante sus vivencias 
en el campo de concentra-
ción de Auschwitz, sigue 
siendo hasta el día de hoy 
uno de los libros más leídos 
sobre el Holocausto.

En 1986 Wiesel fue ga-
lardonado con el Premio 
Nobel de la Paz por su 
compromiso.

En junio de 2009 visi-
tó Buchenwald junto a la 
canciller alemana Angela 
Merkel y el presidente esta-
dunidense Barack Obama. 
Tenía 15 años cuando su fa-
milia fue deportada por los 
nazis a Auschwitz, donde 
murieron su madre y una 
de sus hermanas.

El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, 
reaccionó este sábado con 
consternación a la noticia 
del fallecimiento del pre-

! La tamalería.

Hace unos días se celebró el día del 
ingeniero  ahora de casi todos los 
oficios,  enfermedades  y temas 
mundiales se festeja el “día de “, 

me quedé pensando porque no se le ha dado 
tanta difusión al día del tamal, pero mejor 
aún reconocer a quienes los preparan, por-
que mire que es un trabajo laborioso. Antier 
compré unos tamalitos de frijol acá en una 
calle de Acayucan ,  haberlos comido no les 
sentí ninguna diferencia de sabor, siguen 
igual de buenos; entonces pensé que   doña 
María Cruz Chávez Espinoza mejor cono-
cida como “Cruz”  estaba totalmente sana 
ya al tiro vendiendo sus populares tama-

les;  decidí ir a visitarla  pues hace un par 
de meses estuvo gravemente enferma y 
tuvo que ser operada dos veces.  Al llegar 
a su domicilio en Oluta, no pude evitar sen-
tir un nudo en la garganta. Ahí estaba do-
ña Cruz,  junto a la mesa de trabajo, en silla 
de ruedas, con unos 50 kilos menos, con su 
mandil rosa mexicano,  lista para dirigirle 
a su hija y nieta el como preparar los tradi-
cionales “chanchamitos”, éstos tamales que 
son muy de nuestra región , rellenos de pi-
cadillo en salsa roja y amarrados de punta 
a punta ( como un dulce envuelto ) para que 
no se le salga el relleno ya que la masa es 
cruda y se esponja al ponerlos a la lumbre., 
fue el primer comentario que hizo  mientras 
tomaba una hoja seca de maíz y embarraba 
con pequeñas cantidades de masa cada uno 

de ellos. Fatigada y a la vez emocionada ini-
ciamos una charla en donde me contó parte 
de su vida.  de 62 años, originaria del Itsmo 
de Oaxaca, se casó con un oluteco  y lleva 35 
años preparando tamales de todo tipo: chia-
panecos, de chipile, frijol, rajas  rojas, elote 
con carne, bollitos, de dulce con coco con 
manjar, de panela con anís, verduras y los 
de su estado natal los oaxaqueños esos que 
llevan mole. También aprendió a preparar 
plátanos machos rellenos de queso y carne. 
La observé detalladamente que con mucho 
esfuerzo envolvía uno y otro, y dijo “son 60  
los que preparamos  porque de aquí tendrá 
que salir para mi otra operación”. Enmude-
cí  la  vi  y en ella   confirmé a la mujer de 
provincia, la de pueblo y rancho , trabajado-
ra,  esa que no que queja por más fuerte que 

sea el dolor, esa que  tiene que cortar leña 
para llevar a casa y cocer los frijoles , ¡y yo 
quejándome por una migraña!.

Doña Cruz, me deja un claro ejemplo de 
vida, lucha por dejar esa silla de ruedas, por 
estar sana y seguir  preparando una tradi-
ción muy nuestra.

No tengo idea cuántas personas se de-
dican a preparar tamales, deben ser miles , 
millones en el país, a todas ellas gracias por 
seguir conservando el platillo que no falta 
en ningún hogar mexicano, fiesta o fune-
ral.  Me decía Alejandra Domínguez una 
reconocida escritora “venir al sur de Vera-
cruz es encontrar el ofrecimiento  en cada 
casa  de diferentes tamales, forman parte de 
la alimentación diaria de lo sureños”. 

 Doña Cruz Chávez (Oluta)    Chanchamitos Manos incansables de doña Cruz.

Nobel de Nobel de 
la Paz la Paz 
sobreviviente sobreviviente 
del Holocaustodel Holocausto

Muere Elie Wiesel, Muere Elie Wiesel, 

mio Nobel de la Paz: “El Esta-
do de Israel y el pueblo judío 
lloran profundamente a Elie 
Wiesel”.

“El artesano de las pala-
bras Elie, con su extraodina-
ria personalidad y sus fas-
cinantes libros, corporizó el 
triunfo del espíritu humano 
sobre la crueldad y el mal”, 
apuntó.

“En la oscuridad del Holo-
causto, en el que fueron asesi-
nados seis millones de nues-
tros hermanos y hermanas, 
Elie Wiesel se erigió en una 
luz y un ejemplo de la huma-
nidad, así como de la creen-
cia en la bondad de los hom-
bres”, expresó Netanyahu 
mediante un comunicado.

Mientras tanto, el Comité 

Internacional de Auschwitz 
también mostró su profundo 
pesar por la muerte de Wie-
sel y lo calificó de “maestro 
de la humanidad”.

“Para Elie Wiesel ningún 
camino era demasiado largo 
ni ninguna ocasión era de-
masiado chica para informar 
sobre el terror y los críme-
nes de Auschwitz”, sostuvo 

Christoph Heubner, vicepre-
sidente ejecutivo de la orga-
nización de supervivientes 
en Oswiecim, Polonia.

Wiesel fue la voz de las 
mujeres, niños y hombres 
judíos asesinados en Aus-
chwitz por el nazismo, “que 
una y otra vez son acallados 
por la falta de memoria, el 
antisemitismio y el odio”, 
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MADRID.-

Un grupo de la policía es-
pañola dedicado a perseguir 
a delincuentes sexuales y otro 
especializado en fugitivos 
colaboraron para seguir los 
pasos de Diego Cruz Alon-
so, el presunto violador de la 
menor de edad Daphne Fer-
nández detenido en junio en 
Madrid. 

El joven de Veracruz, acu-
sado de pederastia, huyó a Es-
paña antes de ser imputado 
en México y se escondió de la 
policía evitando usar su ver-
dadera identidad. 

Dos meses de investiga-
ciones fueron necesarios para 
dar con el paradero de Cruz, 
uno de los cuatro denomina-
dos Porkys de Costa de Oro, 
y detenerlo la noche del 10 de 
junio. Los inspectores Astrid 
Díez, jefa de la sección de in-
vestigación de la Unidad de 
Familia y Mujer (UFAM), y 
Lorenzo Martínez, jefe de 
sección de Relaciones Interna-
cionales del Cuerpo Nacional 
de Policía, reciben a EL UNI-
VERSAL para explicar la ope-
ración. “Tenemos un contacto 
muy habitual con los agentes 
de la Procuraduría General 
de la República y con la Poli-
cía Federal”, explica Martínez. 

“A principios de abril, días 
antes de que se emitiera la fi-
cha roja de Interpol, ellos nos 
dieron el aviso de que Cruz 
había volado desde México. 
Cotejamos la información y 
vimos que era cierto”. A las 
17:15 horas del día 30 de mar-
zo, Cruz Alonso aterrizaba so-
lo en el aeropuerto de Barajas 
en un avión de Aeroméxico. 

Gracias al pasaporte que 
posee por tener un abuelo es-
pañol, Cruz entró en el país 
como un ciudadano europeo 
más. 

Los inspectores explican 
que la policía se volcó en el 
caso desde el principio no só-
lo por cortesía hacia México. 
“Un delincuente sexual es un 
peligro en nuestro suelo, por-
que puede reincidir en cual-
quier momento”, cuenta Díez. 

“Le dimos absoluta pre-
ferencia. Era un problema de 
México que ahora también se 
había convertido en nuestro”, 
asiente Lorenzo. 

La policía comenzó las 
gestiones para encontrar a 
Cruz en hospederías, pero no 
estaba registrado en ninguna. 

España solicitó información 
a México sobre los familiares 
del joven en el país. 

Su padre, Héctor Cruz, 
había lanzado falsas pistas en 
los medios, asegurando que 
su hijo se instaló en Bilbao 
para estudiar. Ante la ola de 
indignación que desencadenó 
en México la salida de Cruz, 
su padre aseguró que ese via-
je estaba planeado desde ha-
cía tiempo, para que el joven 
—que fue suspendido de la 
Universidad del Valle— com-
pletara un semestre en una 
universidad vasca. 

“Hicimos gestiones en 
todos los centros educativos 
españoles para ver si estaba 
matriculada en alguna, pero 
nada”, dice Lorenzo, quien 
asegura que también tenían 
constancia de que Cruz no vi-
vía con su familia.

Madrid.— Un grupo de 
la policía española dedicado 
a perseguir a delincuentes 
sexuales y otro especializa-
do en fugitivos colaboraron 
para seguir los pasos de Die-
go Cruz Alonso, el presunto 
violador de la menor de edad 
Daphne Fernández detenido 
en junio en Madrid. El joven 
de Veracruz, acusado de pe-
derastia, huyó a España antes 
de ser imputado en México y 
se escondió de la policía evi-
tando usar su verdadera iden-
tidad. Dos meses de investi-
gaciones fueron necesarios 
para dar con el paradero de 
Cruz, uno de los cuatro deno-
minados Porkys de Costa de 
Oro, y detenerlo la noche del 
10 de junio. Los inspectores 
Astrid Díez, jefa de la sección 
de investigación de la Unidad 
de Familia y Mujer (UFAM), 
y Lorenzo Martínez, jefe de 
sección de Relaciones Interna-
cionales del Cuerpo Nacional 
de Policía, reciben a EL UNI-
VERSAL para explicar la ope-
ración. “Tenemos un contacto 
muy habitual con los agentes 
de la Procuraduría General de 
la República y con la Policía 
Federal”, explica Martínez. “A 
principios de abril, días antes 
de que se emitiera la ficha roja 
de Interpol, ellos nos dieron el 
aviso de que Cruz había vola-
do desde México. Cotejamos 
la información y vimos que 
era cierto”. A las 17:15 horas 
del día 30 de marzo, Cruz 
Alonso aterrizaba solo en el 
aeropuerto de Barajas en un 
avión de Aeroméxico. Gra-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante un merecido y reco-
cido homenaje realizado por 
sus compañeros de la escue-

la primara “Benito Juárez” y 
familiares, fue sepultado en el 
panteón de la Congregación 
Hidalgo,  el cuerpo del peque-
ño Ángel Jerónimo Valuis de 7 
años de edad, después de que 
la trágica noche del pasado 

jueves, fuera atropellado por 
una camioneta Jeep tipo Gran 
Cheroke que conducía en es-
tado de ebriedad el desalma-
do dueño del rancho “Azteca” 
Ezequiel Albarran Rebolledo.

Fue durante las primeras 

horas de ayer cuando triste-
mente propios familiares del 
pequeño Ángel partieron con 
su ataúd en hombros hacia el 
citado plantel educativo, don-
de personal docente y alum-
nos de esta misma institución 

Tristeza y llanto en el 
entierro del pequeño Angel
! Lo sepultaron la tarde de ayer, sus compañeritos de la escuela le rindieron 
un homenaje, mientras que la familia lloraba por la muerte de su Angelito

educativa, le realizaron un 
merecido homenaje  al estu-
diante de primer grado que 
fue víctima de un desvergon-
zado y horrendo accidente.

Una vez concluido dicho 
homenaje, un sin número 
de habitantes de la citada 
Congregación formaron un 
enorme cortejo fúnebre para 
acompañar hasta el campo-
santo el ataúd donde se en-
contraba el cuerpo sin vida de 
Ángel Jerónimo Valuis.

Y concluído el sepelio del 
menor, con pancartas y un 

descriptible dolor muchos de 
los habitantes que se unieron 
al dolor que embarga a la fa-
milia Jerónimo Valuis, expre-
saron el odio y coraje que sos-
tiene en contra de  Ezequiel 
Albarran Rebolledo, el cual 
pudo comprar el perdón de 
las autoridades para poder ob-
tener su libertad pero no el del 
creador que de manera justa 
hará que pague por la muer-
te que ocasionó en contra del 
menor.

¡DESCANZA EN PAZ 
ANGELITO!

La vida oculta de uno 
de los Porkys en Madrid

cias al pasaporte que posee 
por tener un abuelo español, 
Cruz entró en el país como 
un ciudadano europeo más. 
Los inspectores explican que 
la policía se volcó en el caso 
desde el principio no sólo por 
cortesía hacia México. “Un 
delincuente sexual es un pe-
ligro en nuestro suelo, porque 
puede reincidir en cualquier 
momento”, cuenta Díez. “Le 
dimos absoluta preferencia. 
Era un problema de México 
que ahora también se había 
convertido en nuestro”, asien-
te Lorenzo. La policía comen-
zó las gestiones para encon-
trar a Cruz en hospederías, 
pero no estaba registrado en 
ninguna. España solicitó in-
formación a México sobre los 
familiares del joven en el país. 
Su padre, Héctor Cruz, había 
lanzado falsas pistas en los 
medios, asegurando que su 
hijo se instaló en Bilbao para 
estudiar. Ante la ola de indig-
nación que desencadenó en 
México la salida de Cruz, su 
padre aseguró que ese viaje 
estaba planeado desde ha-
cía tiempo, para que el joven 
—que fue suspendido de la 
Universidad del Valle— com-
pletara un semestre en una 
universidad vasca. “Hicimos 
gestiones en todos los centros 
educativos españoles para ver 
si estaba matriculada en algu-
na, pero nada”, dice Lorenzo, 
quien asegura que también 
tenían constancia de que 
Cruz no vivía con su familia.

La razón de que la policía 
no diera con el prófugo es que 
no estaba registrado en la re-
sidencia de Madrid en la que 
se alojaba, un lujoso complejo 
de apartamentos con habita-
ciones a 800 euros. 

Cruz entró en ella junto 
con un acompañante e, in-
cumpliendo la legislación 
española, sólo éste se ins-
cribió, permitiendo a Diego 
permanecer invisible a los 
ojos de la policía. Mientras 
continuaba buscándolo, pa-
ra evitar que Cruz usara su 
pasaporte español y esca-
para a otra nación europea 
o tomara un avión a un país 
con el que México no tenga 
convenio de extradición, la 
policía instaló vigilancias 

en los aeropuertos. 
También puso sobre aviso 

a los países vecinos. 
Como los medios de co-

municación inmediatamente 
avisaron de la huida de Cruz 
a España, el joven sabía que 
lo buscaban y tomaba pre-
cauciones. La parte positiva 
de esto fue que la comunidad 
mexicana en España también 
se implicó en la búsqueda. 

“Un colectivo que se de-
dicó a poner carteles por 
Madrid hizo una gran tarea 
demostrándole a Cruz que 
no habría impunidad para 
él”, cuenta Martínez. “Perju-
dicaron su imagen y lo pre-
sionaron con las fotos que 
difundieron. 

Eso le dificulta el ano-
nimato”. Cruz finalmente 
fue localizado y detenido a 
la puerta de una residencia 
de estudiantes en la calle de 
Fuencarral. 

El diario español El Mun-
do asegura que el joven, 
siempre vestido con ropa de 
marca, llevaba una vida aco-
modada y presumía de que 
en México era rico. Acudía 
a los toros en Las Ventas, al 
futbol en el Santiago Ber-
nabéu e incluso vio jugar 
a Djokovic en el Madrid 
Open de tenis. 

Para hacer más difícil su 
rastreo, pagaba al contado, 
usaba su segundo nombre 
(Gabriel) y el apellido mater-
no (Alonso), y se comunica-
ba con su familia mediante 
un segundo teléfono que 
dedicaba sólo a eso. 

La noche de su deten-
ción, salía de fiesta por la 
puerta de la residencia con 
una decena de amigos. Ha-

bían bebido; Cruz se resistió y 
dijo no ser el protagonista de 
las fotos que le enseñaron los 
agentes vestidos de paisano. 

Sus compañeros, que no 
sabían nada de sus ante-
cedentes, pensaron que su 
amigo estaba siendo atacado 
o que, incluso, intentaban se-
cuestrarlo. Según este diario, 
uno de los chicos, de naciona-
lidad francesa, fue detenido 
por resistencia a la autoridad 
y liberado al día siguiente, al 
intentar defenderlo. 

Díez niega que fuera una 
detención violenta. “La difi-
cultad es que se trata de una 
zona de marcha por la noche, 
con muchos chicos saliendo, 
y cuando nos acercamos al 
sospechoso pensaron que es-
tábamos molestándole”. 

La inspectora explica que 
Cruz demostró estar aseso-
rado para una situación como 
ésa y se negó a dar

información. Sin embar-
go, obtuvieron su pasaporte 
y, como español, la policía 
tenía sus huellas dactilares. 
Los inspectores aseguran que 
la colaboración con la contra-
parte mexicana ha sido fluida. 
“Es un tema por el que hemos 
identificado una gran preocu-
pación”, comenta Martínez. 

“Continuamente recibía-
mos llamadas de representan-

tes mexicanos interesándose. 
En nuestro trabajo hemos 
notado que es un caso que en 
México ha tenido impacto y 
que había mucho interés en 
que detuviéramos al acusa-
do”, explica. 

El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno envió 
a Cruz a la prisión de Soto 
del Real, a 40 kilómetros de 
Madrid, donde espera que se 
resuelva su proceso de extra-
dición para saber si será pro-
cesado en México o España. 

En ningún caso evitará el 
juicio. Sin llegar a consumir 
los 45 días que tenía para el 
plazo, la embajada de México 
en España presentó al Minis-
terio de Exteriores español la 
petición de extradición. Mar-
tínez, con una gran experien-
cia en estos casos, considera 
que las evidencias apuntan a 
que terminará siendo extradi-
tado a pesar de su estrategia 
legal de retrasarlo. 

Los trámites se espera que 
duren hasta cuatro meses, pe-
ro podría alargarse porque en 
agosto los juzgados en España 
bajan su actividad. Además, 
las extradiciones deben ser 
validadas por el consejo de 
ministros, y con la parálisis 
política del país funciona sólo 
en asuntos prioritarios.

!! Después de Después de un merecido homenaje fue un merecido homenaje fue 
sepultado el cuerpo del pequeño Ángel, que sepultado el cuerpo del pequeño Ángel, que 
perdió su vida el pasado jueves tras ser atrope-perdió su vida el pasado jueves tras ser atrope-
llado en Congregación Hidalgo. (GRANADOS)  llado en Congregación Hidalgo. (GRANADOS)  

 ! Con pancartas escritas, los habitantes de la citada Congregación 
externaron  todo el odio que existe en contra del asesino Ezequiel Albarran 

Rebolledo. (GRANADOS)
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Diputados, ciudadanos y el gobernador electo denun-
cian que el gobierno saliente de Javier Duarte impulsa cam-
bios que dejarían en quiebra al estado y otros para ‘blindar’ 
las cuentas ante futuras auditorias.

En las últimas semanas, el gobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte, ha enviado al Congreso del estado iniciativas 
para realizar una serie de reformas, en materia de presu-
puesto, creación de nuevos organismos y modificaciones a 
las contrataciones de los trabajadores.

A decir de los diputados locales de oposición y del go-
bernador electo, Miguel Ángel Yunes, las iniciativas de 
Duarte son para “blindar” su salida y evitar que la admi-
nistración entrante pueda fiscalizar las cuentas del estado y 
fincar responsabilidades por malos manejos de los recursos 
públicos.

Estas son algunas de las polémicas reformas enviadas 
por Duarte de Ochoa que el Congreso ha aprobado o está 
por analizar.

1. EL PAQUETE ANTICORRUPCIÓN

La designación de un fiscal anticorrupción y de tres ma-
gistrados en la materia provocaron protestas de diputados 
locales y del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.

Los partidos Acción Nacional, del Trabajo, y Movimien-
to Ciudadano formaron un bloque para presionar a la ban-
cada del PRI y evitar que la actual legislatura nombrara al 
fiscal anticorrupción.

Yunes Linares acudió al congreso el miércoles 29 de ju-
nio para pedir a los legisladores no votar la propuesta y 
dejar para la siguiente legislatura y en la que el PRI ya no 
tiene mayoría.

Este jueves se bajó del orden del día de la sesión el pun-
to para discutir el nombramiento de Francisco Portilla Bo-
nilla como candidato, quien de acuerdo con legisladores 
del PAN, es cercano al gobernador Duarte, por lo que su 
nombramiento seria a modo para proteger la salida del 
gobernador.

Lo que los legisladores no pudieron evitar fue la aproba-
ción de la creación de la Sala Anticorrupción, la cual estará 
conformada por tres magistrados que durarán en el cargo 
hasta 10 años y serán propuestos por el gobernador.

Aunque durante la sesión del jueves los diputados de 
oposición argumentaron que la propuesta era una intro-
misión a las atribuciones del poder judicial, la iniciativa fue 
aprobada con 29 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.

6 DATOS 
sobre la crisis de fin de 

sexenio que vive Veracruz

2. MÁS PRESUPUESTO 
    PARA LAS DEPENDENCIAS

El pasado 23 de junio, el Congreso estatal aprobó la 
autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruza-
na (UV), la cual recibirá 4% del presupuesto anual de la 
entidad.

La rectora de la UV, Sara Ladron de Guevara, y la comu-
nidad estudiantil realizaron movilizaciones para exigir 
al gobernador que salde la deuda que tiene con la institu-
ción, lea cual asciende a más de 2,000 millones de pesos.

A esto se suma la aprobación de la autonomía finan-
ciera de la Fiscalía del estado, que recibirá 1.5% del total 
de los recursos anuales del estado, mientras que el Poder 
Judicial recibirá recursos equivalentes a 2% del total del 
presupuesto.

“Lo grave es el duplicar, con reforma constitucional, 
los recursos que se destinarían a la Universidad Veracru-
zana, al Poder Judicial o a la Fiscalía, sin tener el soporte 
financiero para hacerlo. Duarte le debe a la Universidad 
más de 2 mil millones de pesos que pretende no pagar-
le pero dejarles en la Constitución señalado que 4% del 
total del Presupuesto será para la Universidad”, dijo 
Miguel Ángel Yunes, en entrevista con Radio Fór-
mula este 1 de julio.

3. BASE PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES

El gobernador Javier 
Duarte propuso al Con-
greso basíficar a todos 
los trabajadores del 
estado, con lo que 
tendrían carácter 
de definitivos. 
El priistaen-
vió al Con-
greso del 

estado 
inicia-
tivas 

para reformar la ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y 
la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración 
Pública Centralizada.

La iniciativa propone la basificación de personal de con-
fianza contratado durante el gobierno de Duarte. Entre ellos 
estarán los trabajadores que realizan tareas de “inspección, 
vigilancia, fiscalización, manejo de fondos de valores, audito-
ría, planeación, supervisión”, entre otros, según la propuesta.

También se basificaría a los elementos de la Fiscalía del 
estado; la Policía Ministerial y los elementos estatales.

De acuerdo con el diputado local del PRD Jesús Velás-
quez se basificaría a unos 5 mil burócratas, cuyos sueldos van 
de los 20 mil a los 80 mil pesos, indica un reporte del dia-
rio Imagen del Golfo.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, dijo a través de 
un desplegado la semana pasada que esto afectaría las finan-
zas del estado, pues significaría un “incremento imposible de 
cubrir en términos de sueldos y prestaciones”.

Yunes Linares ha dicho que lo que busca el gobernador es 
dejar “bombas de tiempo para que a partir de diciembre es-
talle la situación económica en Veracruz y venga un conflicto 
social gravísimo”.

4. CREAR DOS FIDEICOMISOS 
     PARA PAGAR DEUDAS

Duarte envió al Congreso este jueves 30 de junio una pro-
puesta para crear dos fideicomisos para pagar las deudas que 
tiene con sus contratistas y proveedores.

El gobernador propone crear un fideicomiso que concentre 
en una cuenta bancaria los recursos derivados del Impuesto 
sobre Erogaciones al Trabajo Personal; el segundo fideico-
miso administraría estos recursos y pagaría las deudas a los 
proveedores.

La iniciativa fue turnada a comisiones este viernes 1 de 
julio. El diputado panista Jesús Velázquez dijo que con estos 
cambios se busca “atarle las manos económicamente” al go-
bierno entrante.

“Este fideicomiso lo quieren amarrar para pagar deudas en 
los próximos 15 años, a empresarios amigos de Duarte, por-
que lo que no se ha dicho, es que en el anexo 1 de la iniciativa 
de este fideicomiso, viene la relación de empresas a las cuáles 
habría que pagarle, entonces, lo que está haciendo Duarte, 
es dinamitar”, dijo el Yunes Linares, en entrevista con Radio 
Fórmula.

5. REVISIÓN DE LA CUENTA 
    PÚBLICA “A MODO”

El Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Fisca-
lización Superior y Rendición de Cuentas para que el Órgano 
de Fiscalización Superior (ORFIS) entregue la Cuenta Pública 
del estado a más tardar el 15 de octubre.

Con esta reforma, el gobierno de Duarte podrá entregar la 
cuenta a la actual legislatura – de mayoría priista – para que 
ésta la revise y apruebe.

Los cambios fueron avalados con 34 votos a favor del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, 13 en contra del PAN, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano y ninguna abstención.

El diputado Edgar Hugo Fernández Bernal del PAN votó 
en contra y dijo que la reforma para que el ORFIS entregue 
hasta el 15 de octubre las cuentas públicas limita a la actual 
Legislatura a revisar el Informe de Resultados a sólo dos se-
manas de esta fecha.

6. EL DESVÍO DE RECURSOS

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, dijo que Javier 
Duarte tiene múltiples denuncias ante la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) por el desvío de más de 15,000 
millones de pesos provenientes de recursos federales.

“La PGR no actúa por consideraciones políticas, esa es la 
realidad, y yo digo que omisión reiterada es complicidad”, 
dijo Yunes Linares entrevistado por Denise Maerker en Radio 
Fórmula.

Animal Político publicó en mayo pasado que funcionarios 
cercanos al gobernador Javier Duarte entregaron contratos a 
una red de empresas fantasma por un monto de 645 millones 
de pesos entre 2012 y 2013, para la compra de productos que 
debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca lle-
garon a su destino.

Yunes Linares dijo que presentó un amparo y se les con-
cedió una suspensión para que la Fiscalía del estado actúe y 
acelere la integración de la averiguación.
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Los cuerpos de seis perso-
nas fueron localizados la ma-
ñana de este sábado, cinco de 
ellos en Gutiérrez Zamora y 
uno más en Tecolutla, por lo 
cual hubo gran alarma y con-
moción en esta zona costera. 

Fueron los propios lugare-
ños quienes reportaron que 
los cinco cuerpos estaban en 
el camino de Gutiérrez Za-
mora a la comunidad El Oji-
te, maniatados de pies y ma-
nos, vendados de los ojos con 
huellas de tortura y el tiro de 
gracia, por lo que enseguida 
se dio aviso a las autoridades, 
tenían una cartulina verde 
con mensajes entre grupos 

delictivos. 
Posteriormente se notifi-

có de otra persona del sexo 
masculino sin vida, sobre el 
camino que conduce del mu-
nicipio de Tecolutla a Gutié-
rrez Zamora, a un costado de 
la carretera principal, por lo 
cual varias personas fueron 
testigos del horrendo crimen. 

Hasta el momento no se 
ha identificado a los jóvenes, 
servicios periciales de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia realizaron el le-
vantamiento de los cuerpos, 
así como Policías ministeria-
les se abocaron a las indaga-
torias correspondientes.

A primeras horas de este sábado, 
a escasos metros del río Amapa, en el 
puente “El Yale”, que divide a Veracruz 
con Oaxaca, fue localizado el cadáver de 
un jovencito que horas más tarde sería 
identificado por un primo y un vecino 
como Alexis Saavedra González, de 
escasos 20 años de edad, con domici-
lio conocido en el barrio de Torreón, de 
quien desde las 1:00 horas de la madru-
gada, su familia había denunciado la 
desaparición ante la Fiscalía General de 

Veracruz. 
Vecinos del ejido La Raya, conocido 

popularmente como “El Yale”, alrede-
dor de las 7:00 horas alertaron a la Poli-
cía, que a escasos metros del puente El 
Yale, en el camino que comunica con el 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz, 
había una persona joven tirada boca 
abajo con huellas de violencia y con im-
pactos de bala en la cabeza. 

El cuerpo vestía un pantalón de mez-
clilla color azul, playera color rojo y te-

nis color rojo. Se apreciaba sangre en el 
suelo, por lo que se piensa que ahí fue 
llevado y asesinado. 

Las personas se encontraban en espe-
ra de las autoridades ministeriales cuan-
do de repente llegaron familiares que 
buscaban a una persona desaparecida 
y al ver el tipo de vestimenta y la com-
plexión del cuerpo, lo voltearon confir-
mado que se trataba de Alexis Saavedra 
González con domicilio en el barrio de 
Torreón de Tierra Blanca.

¡Encuentran seis ejecutados!
! Uno fue localizado en Tecolutla y los otros cinco en Guitérrez Zamora

 ¡Identifican a mujeres 
y joven ejecutados!
! Todos eran menores de edad, tenían 14, 16 y 17 años

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el marco de las in-
vestigaciones que se rea-
lizan ante el hallazgo de 
tres cuerpos sin vida: dos 
mujeres y un hombre en el 
municipio de Atzacan, las 
autoridades confirmaron 
sus identidades.

A decir de las indaga-
torias, dos de las víctimas 
eran residentes del muni-
cipio de Nogales. Fueron 
identificadas de la siguien-
te manera por tratarse de 
menores:  Y.S.V. tenía14 
años de edad; y el mucha-

cho A.D.G.C. tenía 16 años 
de edad.

En tanto la otra fémina, 
I.R.EÂ  tenía 17 años y resi-
día en Córdoba.

Los cuerpos, informa-
ron, ya fueron reclamados 
legalmente por sus familia-
res, a fin de poder realizar 
la cristiana sepultura.

El hallazgo de los me-
nores se realizó el viernes 
pasado a las 9:00 horas, 
aproximadamente entre 
cañales del camino Novi-
llero Chico, municipio de 
Atzacan

¡Lo asesinan y lo dejan 
maniatado en su casa!.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Al interior de su domi-
cilio, un hombre fue asesi-
nado por personas desco-
nocidas, por lo que perso-
nal de la Fiscalía General 
inició el legajo de investi-
gación correspondiente.

Fue en una vivienda de 
la colonia Campestre, ubi-
cada sobe la avenida Cen-
tral, esquina Tulipanes, 
donde la policía confirmó 
el hallazgo del cuerpo sin 
vida.

Al realizar las inda-

gatorias de rigor, se esta-
bleció que el infortunado 
respondía en vida al nom-
bre de José Ángel Orduña 
Axol, de 28 años de edad, 
de ocupación estilista.

En tanto, en el marco de 
las investigaciones, se dio 
a conocer que la víctima 
fue encontrada maniatada 
con signos de violencia y 
una profusa herida de ar-
ma blanca.

Por ello se realizaron 
las investigaciones debi-
das para dar cauce legal al 
suceso.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Vecinos del municipio 
de Ixtaczoquitlán, región 
centro del estado, repor-
taron hoy la existencia de 
bolsas negras que conte-
nían dos cadáveres, motivo 
por el cual las autoridades 
pertinentes se presentaron 
en el lugar para dar fe de 
los hechos, indicaron agen-

cias y redes.
El hallazgo fue ubicado 

en un paraje del poblado 
Buena Vista, donde per-
sonal policial recogió los 
restos humanos, los cuales 
presentaban presuntamen-
te huellas de violencia.

Se ignora la identidad 
de las víctimas. Se presume 
que, tras ser asesinadas en 
otro lugar, fueron abando-
nadas en Ixtaczoquitlán

¡Aparecen dos cuerpos 
en bolsas negras!

¡A balazos matan a jovencito!
! Lo dejaron tirado boca abajo en los límites entre Veracruz y Oaxaca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Ayer tremendo sustotote 
se llevaron las personas que 
acuden a dejar o traer a sus 
hijos de la Escuela primaria 
Hilario C. Gutiérrez de la ca-
lle Flores Magón y Zamora 
del barrio Zapotal de esta 
ciudad cuando se percata-
ron de que el popular “Bo-
las” estaba bocarriba pero 
que según ellos no daba se-
ñales de vida.

Hubo una persona que 
le tocó el pulso y dijo que 
estaba vivo que habría que 
llamar a Protección Civil 
pero con eso de que nadie 

se sabe el número ahí quedó 
todo cuando de momento 
se levantó “El Bolas” y pre-
guntó que estaban haciendo 
ahí porque le hacían rueda 
y que porque mejor no le 
daban una moneda para un 
“chesco”. 

En ese momento todos se 
empezaron a reír y uno que 
otro sacó unas monedas pa-
ra dársela y comentar más 
tarde “cuando menos ya le 
di antes de que se muera”, 
otros dijeron ya le deje pa-
ra sus veladoras” y muchos 
comentarios que se hicieron 
después del susto que se lle-
varon al pensar que es una 
persona inofensiva cuando 
trae sus alcoholes.

¡Le andaba dando el patatus a El Bolas!

¡Chelin Juárez se
 arruinó el perfil griego!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 José  Luis Juárez Chontal perdió parte del cachete al arrui-
narse su bello rostro cuando paso el tope de la calle Morelos casi 
esquina con Zaragoza montado en su bicicleta de montaña, per-
diendo el control y caerse a media carretera estando a punto de 
ser atropellado por un vehículo, siendo auxiliado por los vecinos al 
perder el conocimiento.

Dicho sujeto dio su nombre después varios minutos que volvió 
en si, ya que había perdido el conocimiento al momento de aterri-
zar con su bicicleta en el pavimento y llamarse José Luis Juárez 
Chontal pero ya no supo decir de donde era hasta que llegó una 
persona y dijo que era del predio San Juan Bautista o Colonia 
Benito Juárez de Oluta.

Por su parte el lesionado dijo ser de Acayucan o sea hablaba 
incoherentemente hasta que lo descubrieron que dentro de sus 
camisas traía algo, todos pensaron que era un arma que traía fue 
ahí donde la cochina torció el rabo al decirle Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quien le prestó los primeros auxilios que si no decía que 
traía llamaría a la policía.   

Pero como el muchachito quien cuenta con 17 años de edad 
estaba necio para que no lo descubrieran que traía al final tuvo 
que sacar lo que traía y que creen que traía… una botella de Coca-
Cola de 600 miligramos llena de resistol 5 mil y se la tuvo que 
quitar el amigo que había dicho de donde era.
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En Polanco…En Polanco… CIUDAD DE MÉXICO.- 

El vocalista de la Banda MS resultó heri-
do de bala luego de que la camioneta en la 
que viajaba fuera agredida en las calles de 
Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo.

De acuerdo a los reportes emitidos, el 
ataque en el que Alan Ramírez resultó le-
sionado ocurrió en la madrugada de este 
sábado, cuando la agrupación sinaloense se 
trasladaba a su hotel después de ofrecer 
un concierto en el Auditorio Nacional.

La Procuraduría capitalina abrió un 
expediente por el delito de lesiones do-
losas por arma de fuego en agravio del 
cantante.

Por su parte, la Banda MS, a través 
de su cuenta de Twitter, emitió un men-
saje en el que indica que su compañe-
ro, quien fue internado en el Hospital 
Español, se encuentra en recuperación.

Vocalista de la Banda MS;Vocalista de la Banda MS;
 resulta herido de bala resulta herido de bala
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la carencia de 
amor y comprensión, así 
como el amor por viajar 
en ambulancias y estar 
en hospitales, una vez 
más  el joven sayuleño de 
nombre José Blas Martí-
nez de 24 años de edad 
domiciliado en la calle 
Gutiérrez Zamora sin nú-
mero del Centro de Sayu-
la de Alemán, se hizo el 
enfermizo para que fuera 
trasladado por la ambu-
lancia de la Cruz Roja 
delegación Acayucan 
hacia el Hospital Civil 
de Oluta, donde quedo 
internado al convertirse 
en un gran actor frente a 
los médicos el presunto 
enfermizo.

Fue al filo de las 22:00 
horas de la noche de ayer 
cuando nuevamente Blas 
Martínez logro conseguir 

movilizar al personal  del 
citado cuerpo de rescate, 
ya que sin mostrar lesión 
alguna aseguraba man-
tener un fuerte dolor so-
bre diversas partes de su 
cuerpo.

Lo cual permitió a que 
fuera trasladado hacia el 
citado nosocomio donde 
de inmediato fue identi-
ficado por los médicos de 
guardia, de ser el mismo 
sujeto que constantemen-
te quiere ser atendido de 
presuntos dolores que al 
paso de un par de horas 
desaparecen y logran ha-
cer que vuelva a incorpo-
rarse a su domicilio.

Y se cree que esta fue 
la última vez que logra 
engañar a paramédicos 
y algunos de sus fami-
liares que exigen de ma-
nera prepotente que sea 
atendido el futuro prota-
gonista de la próxima te-
lenovela del canal de las 
estrellas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Un varoncito de apenas 8 
días de nacido fue encontra-
do muerto y abandonado en 
una bolsa de plástico color 
negro, que fue dejada en el 
interior de un de un terreno 
baldío ubicado sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez 
sin número del Barrio la 
Estación del municipio de 
Texistepec.

Fue la pestilencia que 
desprendió el cuerpo del 

pequeño ya en descompo-
sición, lo que alertó a los 
habitantes de la zona para 
que iniciaran la búsqueda 
del producto que generaba 
un insoportable olor, hasta 
que ubicaron el envoltorio 
obscuro que contenía en su 
interior al recién nacido sin 
vida.

Lo cual les permitió dar 
parte de manera inmediata 
a la policía municipal de la 
localidad nombrada para 
que de la misma forma arri-
baran varios uniformados 
que se encargaron de acor-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Impactante accidente 
automovilístico se registró 
sobre la Autopista Federal 
185, al volcarse sobre la cin-
tas asfáltica este automóvil 
Eclipse color gris con pla-
cas del Estado de México, 
resultando lesionados su 
conductor el cual se iden-
tificó con el nombre de 
Martin Ledesma Figueroa 
de aproximadamente 34 
años de edad así como su 
acompañante de la cual se 
desconocen sus generales, 
mismos que fueron trasla-
dados hacia la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad 
a bordo de la ambulancia 
de CAPUFE, para que re-
cibieran la atención médica 
adecuada.

Los hechos de este im-
presionante accidente se 
registraron a la altura del 
kilometro 161 en el tramo 
comprende Ciudad Isla 
Sayula de Alemán, cuan-
do dirigiéndose hacia la 
ciudad de Villa Hermosa 
Tabasco provenientes del 

Estado de México, los dos 
tripulantes de este depor-
tivo automóvil, un bache 
registrado sobre la cinta 
asfáltica provocó que diera 
volteretas la unidad y ter-
minara casi inservible.

Por lo que de inmedia-
to arribó la ambulancia ya 
nombrada con dos de sus 
paramédicos a bordo, y 
prestar estos la atención de 
primeros auxilios a los dos 
lesionados, para después 
poder trasladarlos hacia la 
clínica ya nombrada, donde 
fueron atendidos de forma 
eficaz por parte del perso-
nal que labora en ella.

Mientras que en el lugar 
de los hechos arribaban 
policías federales, para to-
mar conocimiento de los 
hechos, y después de rea-
lizar su peritaje esperar 
a que acudiera una grúa 
para que trasladara la uni-
dad severamente afectada, 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, donde per-
manecerá hasta que sean 
dados de alta el conductor 
y la acompañante de este 
de la clínica donde fueron 
hospitalizados.

Volvieron a nacer los tripulantes de este automóvil, después de que se 
volcara sobre la cinta asfáltica de la Autopista Federal 185. (GRANADOS)

¡Viven para contarlo!
! Dos tabasqueños, vuelcan a bordo de su uni-
dad, la cual quedó hecha pedazos, sin embargo, 
los pasajeros resultaron con algunas lesiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Violenta muerte encontró 
un campesino  que respon-
día al nombre de Pablo Lara 
Cayetano de 56 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
Benito Juárez del municipio 
de San Juan Evangelista, lue-
go de que fuese baleado en el 
interior de su propio domici-
lio por sujetos que ingresaron 
para cometer presuntamente 
alguna fechoría en contra del 
occiso.

Fue alrededor de las 16:00 
horas de ayer cuando en el 
interior de la clínica Durango 
de esta ciudad de Acayucan 
quedó confirmada la muerte 
de Lara Cayetano, ya que al 
ser herido por arma de fuego 
familiares y vecinos de la ci-
tada comunidad que se per-
cataron de los hechos, de ma-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Perdido en el alcohol este 
individuo de nombre Floren-
cio Juárez de 33 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
16 de Septiembre sin número 
del municipio de Sayula de 

Alemán, se dispuso a regar 
el líquido de su riñón sobre 
la vía pública y al ser obser-
vado por las autoridades mu-
nicipales, fue intervenido y 
encerrado en la de cuadros.

Fue en la calle Matamoros 
de la localidad ya mencio-
nada, donde este sujeto rego 
con líquido de su riñón un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registró sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
a la altura de la comunidad 
de Vista Hermosa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
el conductor de esta camión  
Freightliner color blanco con 

placas de circulación núme-
ro VP-78-121 del estado de 
Tabasco, perdiera el control 
del volante al evitar arrollar 
a uno de los trabajadores que 
labora en el mantenimiento 
de dicha arteria, resultan-
do con pequeñas lesiones el 
conductor por lo que fue tras-
ladado hacia el hospital Me-
tropolitano de esta ciudad de 
Acayucan a bordo de la am-
bulancia de la Cruz Roja.

¡Nadie le cree a sayuleño
 sus supuestas enfermedades!

Vecino de Sayula practica constantemente escenas de enfermizo y 
logra que sea internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Camionero resultó con 
lesiones al sufrir percance!

Los hechos de este acci-
dente sucedieron al filo del 
medio día del jueves, cuando 
dirigiéndose hacia el munici-
pio de Hueyapan de Ocampo 
esta pesada unidad propie-
dad de la empresa “GORSA”,  
conducida por el señor Fran-
cisco Cuevas Figueroa de 43 
años de edad con domicilio 
conocido en la ciudad de Vi-
lla Hermosa Tabasco, acabó 
impactándose contra la es-
tructura metálica del puente 
San Bartolo ubicado a la altu-
ra de dicha comunidad.

Debido a que el chofer evi-
tó atropellar a un empleado 
de la empresa que lleva des-

de hace mucho tiempo reali-
zando la reparación de dicho 
puente, para terminar con 
daños la unidad así como el 
mismo conductor, por lo que 
tuvieron que acudir paramé-
dicos de la Cruz Roja, para 
darle el apoyo a este sujeto y 
poder trasladarlo hacia la clí-
nica ya nombrada.

Mientras que al lugar arri-
baron elementos de la policía 
federal, para tomar conoci-
miento de los hechos, y des-
pués esperar a que acudiera 
una grúa para que trasladara 
la unidad hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

! El aroma hizo que los vecinos se per-
cataron de los hechos, aun no saben quien 
fue la responsable de tirarlo

¡Aparece bebé 
putrefacto 

en Texistepec!
Embolsado fue encontrado el cuerpo de un bebé de aproximadamente 
8 días de nacido en el interior de un predio en Texistepec. 

donar el área para evitar 
que personas ajenas al pro-
blema pudieran ingresar.

Una vez que arribó al 
punto el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Ser-
vicios Periciales, se encargó 
de realizar las diligencias 
correspondientes sin contar 
con la presencia  de elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana que se dur-
mieron durante su guardia  
y no lograron llegar a tomar 
conocimiento de este la-
mentable hecho.

El cuerpo del menor pos-
teriormente fue trasladado 
hacia el Semefo de esta ciu-
dad de Acayucan a bordo 

de la carrosa de la Funeraria 
Osorio e Hijos, donde per-
manecerá antes de poder 
ser enviado a la fosa común 
en caso de que algún fami-
liar reclame su cuerpo.

Cabe señalar que habi-
tantes cercanos al terreno 
donde se realizó el hallazgo, 
mencionaron a las autorida-
des mencionadas que dicho 
terreno era propiedad de 
la ya finada Simona Ama-
dor Platón y sospechan de 
que el recién nacido pudie-
ra ser hijo de una joven sin 
escrúpulos que para no ver 
dañada su juventud prefirió 
matarlo antes de cargar con 
él para toda su existencia.

¡Balean a campesino sanjuaneño!
! Llegaron hasta su domicilio a dispararle, lo trasladaron en una 
camioneta particular a una clínica acayuqueña pero no aguantó 
a llegar

Muere campesino de la comunidad Benito Juárez de San Juan Evangelista 
al ser baleado por desconocidos que ingresaron a su domicilio. 

Uno de los hijos del fi nado recono-
ció el cuerpo de su padre ante las 
autoridades correspondientes. 

nera inmediata se encargaron 
de trasladarlo a bordo de una 
camioneta Isuzu tipo Rodeo 
color verde con placas de cir-
culación YHL-63-44, hacia la 
citada clínica particular para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mismas que no alcanzó a 
recibir debido a que durante 
el trayecto del largo viaje per-
dió la vida sobre las piernas 
de uno de sus familiares.

Lo cual  provocó que el 
personal que labora dentro 
de la citada clínica le diera 
parte al personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
comanda Frank Munguía 
Sánchez así como al licencia-
do Roberto Valadez Espindo-
la de Servicios Periciales.

Mismos que estando ya 
presentes se encargaron  de 
realizar las diligencias corres-
pondientes que permitieron 

posteriormente al personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, poder trasladar el cuerpo 
del finado hacia el Semefo de 
esta misma ciudad para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Cabe señalar que el cuer-
po del occiso fue reconocido 
ante la Fiscalía correspon-
diente de esta misma ciudad 
Acayuqueña por uno de sus 
hijos que se identificó con el 
nombre de Pablo, para des-
pués ser liberado el cuerpo 
del fiando y trasladarlo hacia 
su comunidad natal para ser 
ahí velado antes de recibir 
una cristiana sepultura.

En Sayula de Alemán...

¡Descargó el riñón 
sobre un arbolito!

pequeño árbol, lo que ocasio-
nó que fuera detenido por la 
policía municipal, después 
de que realizando un reco-
rrido de vigilancia sobre el 
área se percataran de la falta 
administrativa que cometía 
este sujeto.

Lo que hizo que de inme-
diato lo esposaran para tras-
ladarlo hacia la inspección de 

dicha dependencia policiaca, 
donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas después 
de que diera a conocer sus 
generales ante el barandilla 
en turno, ya que ahora de-
berá de pagar su respectiva 
multa para salir del encierro 
que le dejó el cometer esta 
falta administrativa.
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¡A balazos matan 
a jovencito!

¡Lo cazan 
en su casa!

¡Camionero 
resultó con 

lesiones 
al sufrir 

percance!

¡Viven para contarlo!

! Un campesino fue baleado en su domicilio, lo trasladaron en una camioneta 
particular a una clínica acayuqueña pero no aguantó a llegar

¡Muertito!¡Muertito!
! De ocho días nacido apareció pu-
trefacto dentro de unas bolsas negras

Pág7

! Dos tabasqueños, vuelcan a bordo de su unidad, 
la cual quedó hecha pedazos, sin embargo, los pasa-
jeros resultaron con algunas lesiones

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

¡Descargó el riñón ¡Descargó el riñón 
sobre un arbolito!sobre un arbolito!

Pág7
Pág7

Pág7

Pág7

! 10 personas fueron ejecu-
tados en el Veracruz sangriento 
en el que según Javier Duarte 
no pasa nada

dede
¡Sábado¡Sábado

¡Aparecen dos cuerpos ¡Aparecen dos cuerpos 
en bolsas negras!en bolsas negras!

ejecuciones!ejecuciones!
¡Encuentran cinco ¡Encuentran cinco 

en Gutiérrez en Gutiérrez 
Zamora y uno en Zamora y uno en 

Tecolutla!Tecolutla!

¡Lo asesinan y lo dejan ¡Lo asesinan y lo dejan 
maniatado en su casa!maniatado en su casa!

Pág5

Pág5

Pág5

Pág5



 Disfrutó de una noche inolvidable al lado de
 amigos y familiares; el orgulloso papá José Luis

Gil le preparó un mágico festejo

IInnoollvviiddaabblleess  
XV años deXV años de  
Marilyn GilMarilyn Gil Pág5
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Reuniones de trabajo pueden deparar-
te gratas sorpresas. Nuevas alianzas, 
nuevas coincidencias que facilitarán 
futuras iniciativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lo que obtienes en el trabajo no te 
resulta satisfactorio en ningún plano. 
Ha llegado la hora de buscar nuevos 
horizontes, de atreverte a dar el pa-
so hacia una incertidumbre que bien 
puede contener esperanza y mejores 
resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que romper las cadenas que te 
atan a situaciones poco convenientes 
en las fi nanzas. Una vez que obtengas 
libertad de acción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, es necesario 
acelerar las cosas. No permitas que 
tu inacción te relegue, no pierdas más 
oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te sigas lamentando por lo ocurrido 
en el plano profesional. Son cosas de la 
vida y nada más, lo que importa es que 
sepas asimilar la lección y continuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Establecer contacto con personas 
importantes para tu desenvolvimiento 
profesional es la prioridad. No importan 
los desencuentros del pasado, no inte-
resan las emociones suscitadas en ese 
entonces, solo el futuro cuenta ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los objetivos casi logrados no sirven 
en el trabajo. Tienes que evidenciar co-
sas concretas, factibles, verifi cables, 
caso contrario tus superiores comen-
zarán a dudar sobre tu utilidad..

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los objetivos casi logrados no sirven 
en el trabajo. Tienes que evidenciar co-
sas concretas, factibles, verifi cables.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé más creativo y proactivo en el tra-
bajo. Mantenerte encerrado entre cua-
tro paredes que crees seguras, puede 
marcar el inicio del fi n, todos esperan 
más de ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Conseguirás todo aquello que siempre 
quisiste en el plano profesional. Re-
nombre, admiración y respeto llegarán 
gracias a tu brillante desempeño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Conseguirás todo aquello que siempre 
quisiste en el plano profesional. Re-
nombre, admiración y respeto llegarán 
gracias a tu brillante desempeño.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algo nuevo se está gestando en el pla-
no profesional. El entusiasmo de terce-
ras personas será vital para conseguir 
un éxito rotundo en corto plazo.

El Señor designó a 
otros setenta y dos, y los 
envió de dos en dos pa-
ra que lo precedieran en 
todas las ciudades y si-
tios adonde él debía ir. 
Y les dijo: “La cosecha 
es abundante, pero los 
trabajadores son pocos. 
Rueguen al dueño de los 
sembrados que envíe tra-
bajadores para la cosecha. 
¡Vayan! Yo los envío como 
a ovejas en medio de lobos. 

No lleven dinero, ni al-
forja, ni calzado, y no 
se detengan a saludar 
a nadie por el camino. 
Al entrar en una ca-
sa, digan primero: 
‘¡Que descienda la 
paz sobre esta casa!’. 
Y si hay allí alguien digno 
de recibirla, esa paz repo-
sará sobre él; de lo con-
trario, volverá a ustedes. 
Permanezcan en esa mis-
ma casa, comiendo y 

bebiendo de lo que ha-
ya, porque el que traba-
ja merece su salario. No 
vayan de casa en casa. 
En las ciudades donde 
entren y sean recibidos, 
coman lo que les sirvan; 
curen a sus enfer-
mos y digan a la gente: 
‘El Reino de Dios es-
tá cerca de ustedes’.” 
Pero en todas las ciu-
dades donde entren y 
no los reciban, salgan 

Evangelio según San 
Lucas 10,1-12.17-20

a las plazas y digan: 
‘¡Hasta el polvo de esta 
ciudad que se ha adherido 
a nuestros pies, lo sacu-
dimos sobre ustedes! Se-
pan, sin embargo, que el 
Reino de Dios está cerca’. 
Les aseguro que en aquel 
Día, Sodoma será tra-
tada menos rigurosa-
mente que esa ciudad. 
Los setenta y dos volvie-
ron y le dijeron llenos 
de gozo: “Señor, hasta 
los demonios se nos so-
meten en tu Nombre”. 
El les dijo: “Yo veía a 
Satanás caer del cie-
lo como un rayo. 
Les he dado poder pa-
ra caminar sobre ser-

pientes y escorpiones 
y para vencer todas las 
fuerzas del enemigo; y 
nada podrá dañarlos. 
No se alegren, sin embar-
go, de que los espíritus 
se les sometan; alégren-
se más bien de que sus 

nombres estén escritos en 
el cielo”. 

Laberinto

Sopa de letras

Colorear

Encuentra las diferencias



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

Domingo 03 de Julio de 2016 3CIENCIA

 Médico descubre
un nuevo síndrome

El trueno es el sonido 
que se produce en una 
tormenta, tras caer un ra-
yo. El fuerte sonido que 
se produce es debido a 
que el rayo calienta el aire 
por el que circula a más 
de 28000 grados centígra-
dos. El aire extremada-
mente caliente se expan-
de con mucha rapidez y 
al mezclarse con el aire 
frío del ambiente vuelve 
a contraerse bajando re-
pentinamente, generando 
las ondas de choque que 
podemos oir durantes las 
tempestades. Otro curio-
so fenómeno relacionado 
con el trueno y el rayo es 
la diferencia de tiempo 
que hay desde que ve-
mos el rayo hasta que oi-
mos el trueno. Esto es así 
porque la velocidad de la 
luz es mucho más rápi-

da que la del sonido. La 
velocidad de la luz es de 
300000Km/s y por eso po-
demos ver la luz práctica-
mente de forma instanta-
nea en el momento en que 

se produce. En cambio la 
velocidad del sonido es 
de 340m/s (0.340Km/s) y 
según a la distancia a la 
que se haya producido el 
rayo tardamos algunos 

segundos en oir el trueno.

  LLas sanguijuelas tienenas sanguijuelas tienen
32 CEREBROS32 CEREBROS

! Se trata del Síndrome Ramos-Martínez, por los apellidos del
médico investigador principal y el del paciente (Daniel Gerardo),
quien “durante 42 años había querido (...) saber quién era él en
ese sentido”, aseguró Ramos

El médico hondureño Héctor Ramos descubrió con un gru-
po de investigación científica un síndrome único en el mundo 
a través de un paciente que ha sufrido varios males desde 
hace 42 años y que durante ese tiempo “había querido saber 
cuál era su identidad biológica”, según contó el doctor a Efe.

Se trata del Síndrome Ramos-Martínez, por los apellidos 
del médico investigador principal y el del paciente (Daniel Ge-
rardo), quien “durante 42 años había querido (...) saber 
quién era él en ese sentido”, aseguró Ramos.

De su caso se hizo eco hace unos días 
el Journal of Medical Case Reports, una 
revista del Reino Unido de la editorial 
científica BioMed Central (BMC), añadió 
Ramos en entrevista desde San Pedro Su-
la, norte de Honduras.

El síndrome único, según la publica-
ción europea, se manifiesta con dismorfo-
logía craneofacial, prolapso de la válvula 
mitral, cifoescoliosis, hernias ingui-
nales y trastorno de la persona-
lidad, entre otros problemas.

La publicación británi-
ca explica que el pacien-
te también presenta 
malformaciones en su 
rostro, con mandí-
bula pequeña tirada 
hacia atrás, huesos 
adicionales en el 
cráneo, alteracio-
nes de la persona-
lidad, un grado 
de sordera por un 
conducto auditi-
vo pequeño, es-
palda encorvada, 
hernias inguinales y 
problemas cardíacos.

Ramos fundó en 2008, 
cuando era estudiante de 
segundo año de medici-
na, el Grupo de Investi-
gación de la Universidad 
Católica de Honduras 
(Gimunicah), en San Pe-

dro Sula, con el que ha hecho la investigación sobre Martínez.
Desde su infancia, Martínez ha venido sufriendo una alte-

ración cardíaca y el prolapso de la válvula mitral, que es leve y 
no le conlleva ninguna discapacidad, explicó el galeno, lo que 
también refiere la publicación británica.

De algunas anomalías ha expresado que representan mo-
lestias, como las hernias inguinales bilaterales, que aún están 
pendientes de encontrar cupo quirúrgico.

Su coeficiente intelectual es normal. Presenta disminución 
de la capacidad auditiva, en parte por la estrechez del con-
ducto auditivo, así como la tendencia a la acumulación de 
cerumen.

Sin embargo, a pesar de eso, se desempeña de gran manera 
con los instrumentos musicales, subrayó el médico sobre el 
paciente.

Martínez es soltero, su madre vive, su padre murió hace 
cinco años, tiene una hermana, no tiene hijos y aún se desco-
noce la información sobre su capacidad reproductiva.

Ramos conoció a Martínez en el campus de la Universidad 
Católica, donde el paciente ha venido ejerciendo recientemen-
te como catedrático de música.

El médico dijo que la niñez y adolescencia de Martínez, 
hondureño, de 44 años, estuvieron marcadas en ocasiones por 
dificultades como el bullying, al que estuvo expuesto en la 
escuela y el colegio.

“A pesar de todo eso, él expresa que el amor que le ofrecie-
ron su familia, sus amigos y sobretodo el creer en Dios, fue lo 
que le dio la fortaleza para seguir adelante”, añade.

El paciente ha logrado superar muchos retos y según in-
dicó Ramos, “su perseverancia, su historia de vida, fue siem-
pre inspiración para todo el equipo de investigación, que 
nunca renunció a la búsqueda de poder darle una respuesta 
diagnóstica”.

“Me contó que durante 42 años había querido saber cuál 
era su identidad biológica, saber quién era él en ese sentido. 
Que había visitado innumerables especialistas a lo largo de 
toda una vida y nadie conseguía decirle cuál era su diagnós-
tico”, dijo Ramos.

Martínez le expresó a Ramos que estaría dispuesto a que 
su equipo médico investigara su caso, y preguntó si podrían 
considerarlo en su proyecto de investigación, con lo que “em-
pezó una increíble aventura y un misterio” que les tomaría 
dos años resolver, según Ramos.

“Algo que aprendí de esta experiencia, es que mientras los 
proyectos sigan las razones adecuadas, los recursos seguirán 
a las ideas”, enfatizó Ramos.

El Síndrome Ramos-Martínez ahora está a disposición de 
la ciencia para que investigue la cura del paciente, a quien la 
investigación, según declaraciones de Martínez a Journal of 
Medical Case Reports, le ha dado un nuevo sentido a su vida.

“A mis 44 años de edad me siento aún como un adolescente 
y quiero experimentar la vida en su total dimensión”, dice 
Martínez en su agradecimiento a la publicación británica.

Añade que trata de disfrutar todo lo que le acontece, 
que sigue sintiendo “periódicamente presión baja, sorde-
ra” y cansándose “con mayor facilidad”.

Experimenta dolor debido a las hernias inguinales 
cuando camina mucho y hace mucho esfuerzo. “(Es-
toy) viendo como mosquitos o puntitos negros en mi 

visión, así como ansiedad, pudiendo ahora autocontro-
larme un poco más”, añade.

“Pero estas cosas son pequeñeces en comparación con 
la mejoría que he sentido sabiendo el resultado de mi es-

tudio genético, ya que ahora veo un poco más claramente y 
me conozco mucho mejor a mí mismo”, dice el paciente, que 

entre el ambiente de su familia, el trabajo y notas de Chopin, 
se aferra a diario a la vida.

chistosas

Imágenes



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

4 Domingo 03 de Julio de 2016 ESPECIAL

Los diputados locales 
–en teoría– cumplen las 
mismas funciones, pero 
cada Congreso gasta de for-
ma muy distinta el dinero 
de tus impuestos. Esta es 
la primera entrega de una 
serie que explica cuánto te 
cuestan tus diputados loca-
les, cuánto trabajan y cómo 
gastan el dinero del erario. 
Los datos que se utilizaron 
provienen de una investi-
gación del IMCO.

Los Congresos estatales 
en México tienen un gasto 
y un desempeño muy dife-
rente entre cada uno, pese 
a que su labor debería ser 
muy similar. En total, los 
32 Congresos reciben cada 
año 10 mil 400 millones de 
pesos –de tus impuestos– 
que se reparten en función 
de la población a la que re-
presentan. Pero como no 

¿Cuánto te cuesta el trabajo ¿Cuánto te cuesta el trabajo 
de los diputados de tu estado?de los diputados de tu estado?

existen reglas sobre cómo 
deben utilizar este dinero, 

entonces su trabajo legis-
lativo y su gasto es muy 
distinto.

Al hacer una revisión a 
fondo de los datos que con-
tiene el Informe Legislativo 
2016 del Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(IMCO) se encontró que, en 
promedio, cada sesión de 
un congreso estatal cuesta a 
los mexicanos 146 millones 
921 mil pesos.

Eso no garantiza que 
funcionen como debería. 
Por ejemplo, el Congreso 
de Baja California tiene 25 

diputados y gasta 535 millo-
nes de pesos al año en sus 
actividades legislativas. Pe-
ro los legisladores celebra-
ron el año pasado apenas 
43 sesiones. Eso representa 
la mitad de las que tuvo el 
congreso de Chihuahua 
—que tiene prácticamente 
la misma población— que, 
además, recibió 200 millo-
nes de pesos menos.

Pero los diputados de Ba-
ja California, aunque sesio-
naron menos, presentaron 
198 iniciativas de ley y los 
de Chihuahua sólo 29.

Más ejemplos: en 2015, 
los diputados de Aguasca-
lientes sólo se presentaron 
a 29 sesiones, lo cual los 
convierte en el congreso 
estatal que sesionó menos. 
Si se toma en cuenta el pre-
supuesto que tuvieron ese 
año, los habitantes de ese 
estado pagaron 5.9 millo-
nes por cada una.

En Baja California y en 
Veracruz ese presupuesto 
por sesión es de 12.4 y 11.4 
millones, respectivamen-
te. Los ciudadanos de esos 
estados comparten con los 
de la Ciudad de México (20 
millones) el título de haber 
pagado más por cada se-
sión de su congreso.

El costo de los congre-
sos se puede medir no sólo 
por cuánto costó cada se-
sión, sino cada iniciativa. 
En Guerrero, por ejemplo, 
los 46 diputados presen-
taron sólo 10 iniciativas. 
Es decir: los guerrerenses 
pagaron 41.8 millones de 
pesos por cada proyecto 
de ley.

En Hidalgo, los dipu-
tados locales presentaron 
sólo tres propuestas le-
gislativas en todo  el año: 
cada una costó 30 millones 
de pesos.

Por el contrario los le-
gisladores de Coahuila, 
con un presupuesto sólo 
13% superior al de Hi-
dalgo, presentaron 206 
iniciativas.

(Mal)gasto legislativo
Los datos del Informe 

Legislativo 2016 del IM-
CO también muestran que 
mientras la mayoría de los 
mexicanos recibe 15 días 
de salario como aguinaldo 
—el mínimo que marca la 
Ley Federal del Trabajo—, 
el promedio de los diputa-
dos locales es de 42.

Aunque, por ejemplo, 
en San Luis Potosí reciben 
90 días; en Querétaro, 70; 
en Sinaloa,  65; y en Ta-
maulipas, Nuevo León, 
Nayarit, Estado de México, 
Hidalgo y Chiapas, obtie-
nen 60 días de aguinaldo.

Los gastos no quedan 
ahí: 18 de los 32 congresos 
estatales gastaron la mitad 
o más de su presupuesto 
de 2015 en burocracia. Es 
decir, en salarios, pres-
taciones o bonos para los 
empleados. El caso más re-
presentativo es Jalisco, en 
el que el 87.7% de su gasto 

fue para los burócratas. De 
seis congresos más —Mi-
choacán, Oaxaca, Chiapas, 
Quintana Roo, Hidalgo 
y Durango— ni siquiera 
existen datos sobre ese 
gasto.

En la Ciudad de Méxi-
co, la Asamblea Legislati-
va se caracterizó en 2015 
por gastar el 38% de su 
presupuesto (610 millo-
nes de pesos) en “ayudas 
sociales”, un gasto que 
según la Secretaría de Ha-
cienda corresponde a los 
recursos que se otorgan 
a personas, instituciones 
y sectores vulnerables de 
la población para propó-
sitos sociales y que no se 
encuentra entre las funcio-
nes y objetivos del poder 
Legislativo.

En viáticos, el Estado 
de México pagó 73 millo-
nes de pesos para sus 75 
diputados —el congreso 
estatal con más legislado-
res—, mientras que el de 
Veracruz gastó apenas 1.3 
millones de pesos, pese a 
tener 50 diputados y ser 
el segundo congreso más 
grande del país.

Los cinco que más gas-
taron en comunicación so-
cial en 2015 fueron: Estado 
de México, con 38 millo-
nes; Baja California, con 31 
millones; Morelos, con 28 
millones; Sonora, con 25 
millones; y la Ciudad de 
México, con 23 millones.

El Informe Legislativo 
2016 del IMCO se constru-
yó con información obte-
nida de los sitios web de 
cada uno de los congresos 
estatales y solicitudes de 
información.

El Estado de México y 
Michoacán no distinguen 
el monto que destinan a 
sus congresos estatales y 
a la entidad fiscalizadora 
del estado, por lo que no 
fue posible determinar lo 
asignado a los diputados 
locales.

Congresos como el de 
Baja California Sur re-
chazaron entregar infor-
mación sobre los días de 
aguinaldo de sus diputa-
dos; mientras que Oaxaca, 
Baja California, Morelos, 
Tabasco y Tlaxcala repor-
taron cero días, lo que im-
plicaría una violación a la 
ley.
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Inolvidables XV años
de de Marilyn GilMarilyn Gil

 ACAYUCAN.-

En una noche inolvidable la 
encantadora Marilyn Gil 
hizo realidad el sueño de to-
da quinceañera al llegar a la 

edad de las ilusiones, y fue al estilo 
de Hollywood  que su padre  José 
Luis Gil Flores le festejó a su hermosa 
princesa. 

Marilyn como toda hija de Dios, 
acudió a la iglesia Las Clarisas para 
dar gracias por llegar llena de salud, 
fue de la mano de su padre José Luis 

Gil, quien la acompañó en todo mo-
mento y quien estuve presente del 
más mínimo detalle. Al concluir la 
ceremonia, el majestuoso Salón Aca-
yucan se convirtió en una noche llena 
de luces, color y sonido donde la de-
coración fue una parte fundamental.  

La quinceañera disfrutó cada mo-
mento donde sus amigos desearon 
los mejores parabienes para su salud, 
y el mejor de los éxitos dentro de sus 
estudios. 

Le acompañaron familiares, co-
nocidos, y desde luego su padre con 

quien tuvo la grandiosa oportunidad 
de bailar el vals, y aunque parecía ha-
ber terminado su presentación con el 
baile moderno, la pista se iluminó por 
tercera vez y los aplausos se dejaron 
escuchar al bailar el género de salsa 
junto a su más grande amigo José Luis 
Gil Flores. 

Para Marilyn fue una noche de 
toques mágicos donde todo quedó 
guardado en su memoria para siem-
pre por muchos años de su vida, mo-
mentos que interpreta como únicos 
en su existencia.

Disfrutó de una noche inolvidable al lado de 
amigos y familiares; el orgulloso papá José 

Luis Gil le preparó un mágico festejo
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

“SOLICITO PANADERO” (PANADERIA EL TRIUNFO) TEL. 
2474025 COL. SALVADOR ALLENDE CALLE MÉXICO, 
ACAYUCAN, VER.

OFERTAS: MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS, VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 54063 CEL. 924 1122 995 WHATSAPP

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN/ REY 
DAVID HERNÁNDEZ VILLANUEVA

OLUTA.-   

  La cancha de Voleibol del Domo del 
parque central de Oluta fue insuficiente 
para presenciar la gran final del torneo 
de Voleibol varonil libre Juventud De-
portiva que dirige la COMUDE al con-
sagrarse campeones absolutos el fuerte 
equipo de Los Guerreros de esta Villa 
al venir de atrás para derrotar en 4 sets 
consecutivos al aguerrido equipo de la 
ciudad de Acayucan.

En el primer set el equipo de Aca-
yucan entro a la cancha con todo em-
pezando los remates para buscar los 
puntos, mientras que Oluta no se dejaba 
y de igual manera remataban en un par-
tido de volteretas que al final derrota-
ron al equipo Oluteco con marcador de 
26-24 para la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña. 

Al iniciar el segundo set el equipo de 
Oluta empezó a toma la delantera pero 
los Acayuqueños también estaban a la 
defensiva y de la misma manera se es-
taban dando hasta con a cubeta hasta 
que al final gano Oluta con marcador de 

25 por 21pero en el tercer set el equipo 
de Oluta volvió a rematar desde el inicio 
para terminar ganando 25 por 20.

En el cuarto set el equipo de Acayu-
can empezó desde temprano a rema-
tar  para buscar emparejar los cartones 
e iba ganando 24 a 18 a un solo punto 
para igualar a dos sets cuando les entro 
el “Chamuco” a los Acayuqueños que 
nunca les llego ese punto, mientras que 
Oluta seguía rematando y rematando 
hasta terminar ganando con marcador 
de 26 por 24 y consagrarse campeones 
al dejar con la cara a los reflectores a los 
Acayuqueños.

 ! Creed́ s fue un digno subcampeon. (Rey) ! Los Combinados se llevaron un digno tercer lugar. (Rey) ! Los delegados de los equipos recibieron un balón como premio de con-
solación. (Rey)

Los Guerreros  ganan la final
! En cuatro sets derrotaron al representativo de Acayucan
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 5 - 0 
Atlético Acayucan vence a 
Chelsea F. c. en la liga Mina 
de futbol regional categoría 
2002 - 2003, los dirigidos por 
Mauro Ramírez hicieron lo 
que quisieron en este partido 
de ida, hoy en punto de las 
10: 00 de la mañana en Mi-
natitlán jugaran el partido de 
vuelta.

El Atlético Acayucan no 
desaprovechó la localía, ade-
más de cumplirle a sus aficio-
nados luego de golear 5 - 0 al 
Chelsea F. c. esto en los cuar-
tos de final del mencionado 
torneo.

Los dirigidos por Mauro 
Ramírez llevan una amplia 
ventaja a Minatitlán donde 
hoy estarán jugando el par-
tido de vuelta, el Atlético 

Acayucan tiene pie y medio 
en semifinales pero aun fal-
ta mucho tiempo por reco-
rrer por lo que no pueden 
confiarse.

La cancha del Vivero Aca-
yucan vivió uno de sus mejo-
res momentos al abrigar a los 
seguidores del Club Atlético 
Acayucan categoría 2002 - 
2003, los dirigidos por Mau-
ro Ramírez tenían la tarea de 

sacar el resultado en su casa y 
estos no fallaron.

el primero en abrir el 
marcador de Ricardo Landa 
quien encaró al guardameta 
al minuto 20 y con un dispa-
ro extraño Landa logró man-
dar el esférico al fondo de las 
redes para darle la ventaja a 
los acayuqueños.

Oscar “El Cura” García 
también colaboró en las ano-

taciones pues fue el autor del 
2 - 0, mientras que Luis Ángel 
Gómez sin problemas alguno 
hizo el 3 - 0 ya que su disparo 
techó al guardameta y na-
da pudo hacer para evitar la 
tercer anotación del Atlético 
Acayucan.

La feria de goles continuó 
en la segunda mitad cuando 
de nueva cuenta apareció el 
cura haciendo el 4 - 0 y pos-
teriormente de nueva cuenta 
Luis Ángel Gómez cerró el 
marcador para así hacer el 5 
- 0 e irse a Mina con una am-
plia ventaja y las cosas casi 
resultas.

hoy domingo a partir de 
las 10: 00 de la mañana en el 
campo Hidalgo los del At-
lético Acayucan estarán en-
frentando de nueva cuenta 
al Chelsea F. c. para definir 
el resultado del partido de 
vuelta.

¡Las Águilas dieron sorpresa
 eliminando a Eléctrico!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las Águilas y el Depor-
tivo Charal son los dos pri-
meros semifinalistas de la 
liga de futbol Más 33 que se 
disputa en la cancha del Ta-
marindo, con marcador de 
2 - 1 las Águilas avanzaron 
a las semis, mientras que 
Charal avanzó gracias a los 
penales.

Las Águilas extendieron 
sus alas para volar dere-
chito a las semifinales del 
torneo, con un marcador 
de 2 - 1 dieron la sorpresa 
y vencieron al equipo de 
Servicio Eléctrico Daniel, 
Javier Ambrosio fue el en-
cargado de hacer las dos 
anotaciones por parte de 
las Águilas para que así 
avanzaran a las semifina-
les de este campeonato y 
además poder dejar fuera a 
uno de los favoritos por el 
titulo del torneo.

La escuadra del Depor-

tivo Charal tuvo muchas 
complicaciones para avan-
zar a las semifinales pero 
estos no se dieron por ven-
cidos y buscaron hasta lo 
ultimo para conquistar el 
pase a semifinales, en tan-
da de los penaltis el equipo 
de Charal se impuso 2 - 1 
ante La Palma.

En tiempo regular los 
vecinitos de La Palma 
comenzaron ganando el 
partido con gol de Albi-
no Gonzáles así estuvo el 
marcador la mayor parte 
del tiempo pero casi cerca 
del final los del Deportivo 
Charal recuperaron vida 
cuando cayó la anotación 
de Jesús Cadena.

El tiempo regular fina-
lizó con marcador d 1 - 1 
por lo que en la tanda de los 
penales el equipo los equi-
pos buscarían dar lo mejor 
pues no se querían quedar 
fuera de las semifinales, pe-
ro quien se logró imponer 
fueron los del Charal con 
un apretado marcador de 
2 - 1.

 ! La Palma quedó fuera en penales. (Rey)

¡Atlético Acayucan pega 
goliza en cuartos de final!
! Le metió cinco goles a Chelsea FC, hoy juegan el partido de vuelta; alistan maletas para viajar a 
Minatitlán

 ! El Chelsea remará contra corriente en su propia casa. (Rey)

! Mas de 20 minutos duró la 
bronca por la protesta en el en-
tretiempo. (Rey)! Francisco y Víctor los anotadores del partido. (Rey)

¡Pc Servicio doblegó a Bromance!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

PC Servicios y el Deportivo Amores avanzan a la 
gran final del torneo de futbol juvenil que se disputa 
en la mismísima cancha del Tamarindo, en la cancha 
ganaron estos dos equipos pero hay una protesta que 
pone en riesgo el pase a la final de PC Servicios.

El Deportivo Amores dio la sorpresa de las semifi-
nales al vencer en tanda de los penales a la escuadra 
del Real Temoyo, en el tiempo reglamentario estos 
dos equipos no se lograron hacer daño por lo que 
todo se decidió en tanda de los penales.

Temoyo tuvo varias oportunidades de gol ante el 
equipo del Deportivo Amores pero esta escuadra no 
supo aprovechar ninguna llegada, además de que el 
cancerbero del Deportivo Amores se levantó con el 
pie derecho y terminó haciendo una excelente parti-
cipación en un par de ocasiones.

En la tanda de los penales el Deportivo Amores 
se doblegó a Temoyo con marcador de 3 - 2 y con 
ese resultado sin problemas el Deportivo Amores 
está en la gran final.

Su rival saldría del partido entre Pc Servicios y 
Bromance, en el terreno de juego el equipo de Pc 
Servicios se llevó la victoria pero al medio tiempo los 
de Bromance metieron una protesta lo que pone en 
riesgo el pase a la gran final de Pc Servicios.

Con un fuerte disparo raso y bien colocado Fran-
cisco Bibiano hizo el uno por cero a favor del equipo 
de Pc Servicios quienes hicieron una buena primera 

mitad, los de Bromance tuvieron una que otra llegada 
pero todo sin problema alguno.

al finalizar el primer tiempo el capitán del equi-
po de Bromance fue a ver al arbitró para pedirle que 
anexara una protesta ya que para el equipo de Bro-
mance, Pc Servicios había metido credenciales con 
nombres falsos, se armó el relajo pues para Pc Ser-
vicios esto no era cierto y después los de Bromance 
dijeron que Pc tenia jugadores que no tenían la edad 
para jugar en esta categoría.

la representante de Pc Servicios no quería jugar 
ya el segundo tiempo pero cinco minutos después 
dijo que si, después de otros cinco minutos volvió a 
decir que siempre no y ya al final dijo que le pregunta-
ría a los jugadores quienes tampoco querían jugar, el 
director técnico de Pc Servicios les dijo a sus chavos 
que los partidos se ganan en la cancha por lo que 
después de 25 minutos de alegatas decidieron jugar 
el segundo tiempo.

Salvador Pascual emparejó el marcador con un 
gol de cabecita, las cosas estuvieron amarradas por 
un buen rato hasta que apareció Víctor Pimante quien 
sacó un disparo muy potente y raso el cual el guar-
dameta de Bromance nada pudo hacer para evitar 
el 2 - 1.

Las cosas así se terminaron Pc Servicios doblegó 
2 - 1 a Bromance y de acuerdo al resultado en la 
cancha está en la gran final pero hay que ver si la 
protesta de Bromance procede o no, por de mientras 
Pc Servicios está en la gran final hasta que todo se 
solucione en la junta previa a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Después de diez años de haber pues-
to maya en la cancha de Cruz Verde por 
fin le dan su manita de gato a cancha 
de basquetbol la cual está ubicada en 
la calle Manuel de la Peña esquina con 
Guillermo Prieto.

La cancha de basquetbol de Cruz 
Verde tenia ya su buen rato que no reci-
bía un cambio de mayas, por lo que con 
el paso de los años las mayas se fueron 
deteriorando, los partidos se tenían que 

parar constantemente por que  el balón 
se salía del campo y tenían que salir co-
rriendo tras la pelota para poder reanu-
dad el juego.

Después de varios años unas per-
sonas decidieron invertir en la cancha 
para el beneficio de los mismos depor-
tistas  quienes están contentos pues gra-
cias a ello los partidos tendrán un mejor 
desarrollo.

La cancha de Cruz Verde a pesar de 
las mayas necesita mas cosas pero se 
hizo mención que poco a poco se ira 
arreglando.

¡Le dan su manita de gato 
a la cancha de Cruz Verde!
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! Tres silbantes del colegio de Soconusco participaron en la Copa 
Telmex 2016. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Integrantes del colegio de Árbitros 
de Soconusco participaron en los par-
tidos de semifinales de la Copa Tel-
mex que se disputa en el municipio 
de San Andrés Tuxtla, tres silbantes 
acudieron a los dos partidos de se-
mifinales donde tuvieron una buena 
participación.

Desde tempranas horas del día de 
ayer sábado tres integrantes del cole-
gio de árbitros de Soconusco empren-

dieron el viaje a la ciudad de San An-
drés donde brindarían sus servicios en 
los dos partidos de semifinales de la 
Copa Telmex 2016.

Migdalia Aguas Garduza, Raúl 
Sánchez “Zambula” y José Ríos “Chá-
chara” acudieron al llamado que les 
hicieron los directivos de la copa re-
gional, la terna soconusqueña parti-
cipó en el partido de Cosamaloapan 
contra Carlos A. Carrillo.

La oncena de Cosamaloapan logró 
imponerse con un marcador de 1 - 0 
ante su rival, la anotación fue luego 

de un tiro de esquina en el minuto 79, 
los silbantes del colegio de Soconusco 
terminaron el encuentro sin conflicto 
alguno.

En el segundo partido que silbó esta 
terna fue en el partido de Cosamaloa-
pan contra los locales de San Andrés, 
el equipo de Cosamaloapan se llevó la 
victoria con un marcador de 4 - 2.

En los dos encuentros el arbitró 
central fue Raúl Sánchez “Zambu-
la” además en ambos partidos la ter-
na soconusqueña tuvo una buena 
participación.

¡Tres soconusqueños,  participaron en la copa Telmex!
    Como árbitros...   Como árbitros...

A costa de Italia…

Alemania a semis
! El pase de La Mannschaft se defi ne en una 
tanda de penales donde se ejecutaron nueve 
disparos. Su rival será Francia o Islandia

CIUDAD DE MÉXICO.

En dramática serie de penales que tuvo que de-
finirse en “muerte súbita”, laselección de Alemania 
venció 6-5 en penales, tras el empate a uno ante su 
similar de Italia, para así acceder a semifinales de la 
Eurocopa Francia 2016.

Simone Saza, Graziano Pellé, Leonardo Bonucci y 
Mateo Darmian fallaron sus respectivas oportunida-
des frente a Manuel Neuer, quien detuvo dos dispa-
ros para así darle el triunfo al vigente campeón del 
mundo.

Jonas Hector anotó el penal decisivo en una inter-
minable tanda para acceder a las semifinales de la 
Eurocopa.

El arquero alemán Manuel Neuer tapó el disparo 
de Matteo Darmianprevio al turno de Hector. Siete 
de los 18 remates fueron atajados o enviados afuera.

Ninguno de los equipo pudo marcar en el tiempo 
extra tras empatar 1-1 al término de los 90 minutos 
en Burdeos.

A 12 minutos para el final, Leonardo Bonucci con-
virtió un penal para nivelar el marcador, luego que 
Jerome Boateng bajó con la mano un balón que Gior-
gio Chiellini peinó dentro del área.

El gol de Mesut Özil a los 65 puso en ventaja a Ale-
mania, rematando desde ocho minutos un centro que 
había sido desviado.

Hasta el gol de Özil, el partido fue una pulseada 
de posicionamiento táctico en el que nadie se regaló 
espacios. Neuer y su colega italiano Gianluigi Buffon 
casi que ni fueron exigidos.

Y por primera vez en nueve enfrentamientos en 
los grandes torneos,Alemania emergió victoriosa en 
un partido contra Italia.

Alemania, a la caza del doblete Mundial-Euroco-
pa, quedó a la espera del ganador del duelo Francia-
Islandia que se dirimirá este domingo en el Stade de 
France. La semifinal se jugará el jueves en Marsella.

En Villa Oluta...

Hay campeón
en el volibol

! En cuatro sets el 
equipo de los Gue-
rreros se llevaron la 
corona del campeo-
nato de liga Juven-
tud Deportiva
! Derrotaron a los 
Creed́ s de Acayu-
can en un partido 
que estuvo lleno de 
emociones

En Hueyapan…

LA CHICAGO CAMPEÓN  DE LA INTERSEMANAL
! Venció a los Kareokas que eran los campeones con un marcador de 2 goles a 1

CANDIDO RÍO VAZQUEZ.

Este fin de semana 
cientos de aficionados 
al Futbol se dieron cita 
para presenciar un gran 
encuentro entre colonia 
Chicago comandada 
por Santiago Gómez 
Rosas y el gran equipo 
de Kareokas campeo-
nes y bicampeones de la 
Liga Libre quienes fue-
ron derrotados después 
de ir ganando 1-0 en el 
primer tiempo.

Mientras que en 
el segundo tiempo la 
Chicago se pone las 
pilas empata y remon-
ta el marcador con un 
segundo gol que dejó 
impresionados a los 
aficionados ya que el 
gol empezó desde la 
portería contraria, ju-
gada tras jugada hasta 
conseguir la anotación 
que los llevó a obtener 
el campeonato.

! La Chicago Campeón del Intersemanal derrotan a los excampeones de Kareokas

¡Atlético Acayucan 
pega  goliza en 
cuartos de final!
! Le metió cinco goles a Chelsea FC, hoy juegan el partido de vuelta; 
alistan maletas para viajar a Minatitlán

¡Las Águilas dieron sorpresa¡Las Águilas dieron sorpresa
 eliminando a Eléctrico! eliminando a Eléctrico!
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