
22ºC29ºC
AGOSTO

30aC
01

Octaviano captura la ciudad de Alejandría, marcando la anexión 
de Egipto al Imperio Romano y por tanto el control del Medite-
rráneo. Marco Antonio, pensando que Cleopatra se ha suicidado 
previamente, se quitará la vida. Cleopatra, ante la deshonra de 
tener que desfi lar encadenada en la parada triunfal de Octavia-
no, también decidirá suicidarse, mediante la muerte ritual por 
mordedura de víbora áspid, el 12 de agosto. (Hace 2045 años)
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Faltan 121 díasFaltan 121 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

¡Protesta en 
puerta contra

 el raaaatón 
de Lorenzo!

Resultados de la liga MXRECORD

Aumentó la 
Delincuencia
! En el sur hizo 
crisis la situación y 
Duarte es cómpli-
ce: Yunes Linares

El Gobernador Electo del Es-
tado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se 
reunió este domingo con 

organizaciones de la sociedad civil 
de Coatzacoalcos que le expresaron 
su gran preocupación por el creci-
miento de la actividad delictiva en 
toda la zona y la omisión del gobier-
no para atender este problema.

Buscan a Cuatreros
! Ante la inefi cacia de las autoridades, ganaderos han optado por 
ofrecer recompensas en efectivo por informes de los abigeos, como en 
el Viejo oeste

   No se llena…

Jacob y sus mentiras
sobre la certificación
! No se consigue la “A-
1” porque el cacique solo 
maquilla datos, tratando 
de engañar a los primos de 
Trump

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para ganaderos de la re-
gión, al igual que integran-
tes del grupo de inspectores 
de ganado que pertenecen 
al Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecu-
tivo del estado de Veracruz, 
coinciden que fue un revés la 
pasada revisión que se efec-
tuó en la zona, esto para que 
se obtuviera la certificación 
A-1.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La propuesta de la señora Aidé Perea 
Ochoa de ofrecer recompensa para quién 
dé con el o los responsables del robo y 

muerte de un semoviente, llevó a que 
también ganaderos de la zona de Dehesa 
ofrezcan dinero para que de esta manera 
conozcan a los responsables.

 Ahí se secan...

Vuelven a timar a los de
Cofistmo, ahora su abogado
! Les prometió que recuperarían por lo menos una 
parte de sus ahorros, pero hasta la fecha, ni eso

Los Reyes del Trópico,
le cantaron a Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Ha sido algo maravi-
lloso, poder darle a este 
pedacito de tierra este gran 
regalo, Acayucan significa 

toda mi vida y es la llave 
para llegar a los corazo-
nes” mencionó Adri d´ 
León y los Reyes del Trópi-
co quienes le cantan a este 
municipio. 

Ave María Purísima...

El reportero  fue a misa
! Dice que el padre Erasmo habló sobre la unidad familiar y 
sobre los valores que se deben inculcar a la niñez; ahí le encar-
go padre que lo sermonee sobre reportear más y mejor

FÉLIX  MARTÍNEZ

En plena misa efectuada ayer 
por la tarde ante decenas de ca-
tólicos, el sacerdote Erasmo dio 
un mensaje referente a que fa-

milias deben estar siempre uni-
das, pero también a que desde 
pequeños se le inculquen los 
valores y la buena educación a 
los infantes.

Construcción de colectores
beneficia a habitantes de colonias

! El alcalde Marco Mar-
tínez recorrió la obra del 

colector.

•La ONU contra la ley 
Duarte 
•Alcaldes y ley 
anti-aborto 
•Debut de “Lady 
PutaMadre” 
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•La ONU contra la ley Duarte 
•Alcaldes y ley anti-aborto 
•Debut de “Lady PutaMadre” 

1 
Cuatro días después de que en el Palacio Legislativo de Ve-

racruz, monjas, sacerdotes y feligreses gritaron �¡Aleluya!�, 
y alabaron a Dios, luego de que Javier Duarte, JD, aprobara la 
ley antiaborto… 

Y 4 días después de que Benito Juárez y el Estado laico 
fueron arrumbados en el Congreso local como parte de la 
penúltima locura de JD tras perder la gubernatura  

Y cuatro días más tarde de que en la tierra jarocha confun-
dieron el camino al paraíso con el camino al infierno  

Y de que la tolerancia y la mesura y la cordura política 
fueron aniquiladas por la alianza del PRI, el PAN, el Panal, el 
PVEM y la elite eclesiástica  

Y de que para el mundo ha quedado claro que ninguna 
línea divisoria existe entre el César y Dios, la moneda sigue 
girando en el aire: 

Aun cuando los 34 diputados sumisos al góber tuitero 
ya palomearon una ley que llevará �a los abortos clandes-
tinos e insalubres, a la mortalidad materna y al embarazo 
adolescente�, como lo repicara un día después la ONU, el 
más alto tribunal político, social, ético y moral del mundo, el 
duartismo ha dejado �la víbora chillando� en las manos de 
los presidentes municipales para que ellos la ratifiquen. 

Claro, con todo y que la Organización de las Naciones Uni-
das para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mu-
jer (ONU-Mujeres) y el Alto Comisionados de la ONU para los 
Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas reaccionaran en contra del golpe de Estado duartista, 
está clara la capacidad oficial para convencer a la mayoría 
edilicia, como sucediera en medio de la tormenta en que 160 
alcaldes firmaran un desplegado a Enrique Peña Nieto inmo-
lándose en la vía pública en nombre de JD. 

Pero, si así fuera, la iglesia seguirá aplaudiendo sin reser-

vas al discípulo de Francisco Franco, en tanto �la vida de las 
mujeres en Veracruz estará en peligro ante la ilegalidad del 
aborto�. 

Claro, la lideresa juvenil del PRI de Felipe Amadeo Flores 
Espinoza, Távata Calderón Heredia, conocida ya en las redes 
sociales como Lady �PutaMadre�, ha dado la receta para 
evitar el caos familiar con embarazos no deseados: 

�Si andas de golfa  son tus nalgas, pero cuídate. Todas las 
que andan loqueando  tengan tantita puta madre para no em-
barazarse. Controlen su calentura de un rato�. 

Y si su consejo terapéutico fallara, entonces, anuncia que 
desde el derrotado PRI de Veracruz podrían, digamos, lanzar 
una campaña de esterilización de mujeres, de igual manera 
como los perros son esterilizados  

Flores Espinoza haciendo historia con la Barbie más ague-
rrida y controvertida del duartismo. 

¡Qué Anilú! ¡Qué Shariffe! ¡Qué Dominga Xóchilt! ¡Qué 
Regina Vázquez Saut! ¡Qué Ainara ni que Claudia Acompa ni 
que nada! ¡Todos con la Távata de Felipe Amadreo! 

2
Datos de la diputada Mónica Robles Barajas (sicaria y ase-

sina le llamaron los cristeros de Veracruz) para documentar 
el optimismo en el tiempo sórdido, turbulento y revuelto de 
la ley anti-aborto y de Lady �PutaMadre�: 

Veracruz, tercer lugar nacional en muertes maternas. 
Cada día en Veracruz hay 73 casos de abortos clandestinos. 
Las mujeres abortistas oscilan entre los 14 a 25 años de 

edad. 
Veracruz, primer lugar nacional con adolescentes 

embarazadas. 
En contraparte, la diputada Belem Fernández dijo en el 

recinto parlamentario que votaba a favor de la ley duartista 
�porque no soy asesina�. 

Horas después, en las redes sociales le recordaban una tra-
vesura en Estados Unidos. 

Por fortuna, Mónica Robles, brava y bragada (�Sin pelos en 
la lengua� como dicen en el rancho) fue lacónica: 

Resulta inverosímil, dijo, que en el Veracruz de Javier 

Duarte existan niñas, adolescentes y mujeres violadas, se-
cuestradas, desaparecidas y ejecutadas, y el secretario de Se-
guridad Pública, como si nada. 

3
¡Ah!, la generosidad de las bancadas del PRI, PAN, PVEM y 

PANAL y la elite eclesiástica consideró un par de excepciones 
que ya está contemplada en el Código Penal: 

El aborto se permitirá cuando se atraviese, digamos, una 
violación y/o una malformación congénita, siempre y cuan-
do, claro, clarísimo, el juez en turno lo mire tal cual, sin que 
en ningún momento sienta la amenaza religiosa de que será 
no desaforado, ni cesado, sino excomulgado, tal cual hicie-
ron revirar con su ley aborto al ex gobernador de Guerre-
ro, el perredista impoluto, Ángel Aguirre Rivero, �El señor 
de Ayotzinapa� y también �El señor de Aguas Blancas�, 
17 campesinos emboscados, Rubén Figueroa Alcocer, su 
antecesor. 

4
El PAN votó con el PRI… a favor de la ley antiaborto. 
Por eso, el matrimonio por conveniencia, mejor dicho, 

amasiato del PAN y PRD en Veracruz será llevado al CEN del 
PRD de Alejandra Barrales para evitar que en lo sucesivo uno 
y otro partido se alíen. 

Y en tanto la ONU calificó de regresiva contra los dere-
chos humanos de la mujer la ley Javier Duarte, las feminis-
tas de Xalapa (una de ellas con la leyenda �En mi cuerpo 
yo decido� dibujada alrededor de su ombligo desnudo) la 
calificaron de retrógrada. 

Desde el jueves 28 de julio, todo mundo ha olvidado la es-
tadística negra del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de que las ciudades más violentas de Veracruz son (en ese 
orden) Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica, 
Papantla, Tihuatlán, Minatitlán, Tierra Blanca y Boca del Río. 

Desde entonces, �la comidilla del día� es Lady 
�PutaMadre�  y que en lenguaje �de buen cubero� signi-
fica �cuidar las nalgas de una calentura momentánea� para 
evitar el embarazo lujuriento y evitar un hijo no deseado.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

CONSTRUCCIÓN 
DE COLECTORES

beneficia a habitantes 
de colonias

ACAYUCAN.- 

En el Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan se 
cumple con las peticio-
nes de los pobladores y 
una de ella es la cons-
trucción de colectores en 
diversas colonias, con lo 
cual se evitan enferme-
dades, sino que las fami-
lias sufran por inunda-
ciones en temporadas de 
lluvias. El alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, realizó durante la 
mañana del domingo el 
recorrido en el colector 
de la colonia Ateopan 
en donde constató los 
avances que han tenido 
y mencionó que al inicio 
de la actual administra-
ción municipal recibió 
un total de 32 kilómetros 
de canales a cielo abier-
to en diversos puntos, 
sin embargo ahora se 
ha cumplido con más 
del 30% de rezago, las 
obras seguirán en este 
tercer año de gobierno y 
en el venidero, para que 
se atienda esta grave 
necesidad.

 “Son obras que en 
apariencias no se ven, 
pero que son de gran 
beneficio para los pobla-
dores, recibimos una ad-
ministración con un re-
zago muy considerable 
pues había por lo menos 

32 kilómetros de canales a 
cielo abierto, ahora tene-
mos un buen porcentaje ya 
avanzado en colonias como 
en Los Taxistas, Zapotal, 
aquí en Ateopan y otros 
puntos, así los habitantes 
tienen mejores condiciones 
de vida”, mencionó Martí-
nez Amador.

Pidió a los habitantes a 
convertirse en gestores de 
las acciones en sus colonias, 
pues dijo que se requiere la 
participación de ellos para 
que puedan darse atención 
a las obras que así solicitan.

El alcalde Marco Martínez recorrió la obra del colector.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La propuesta de la señora Aidé Pe-
rea Ochoa de ofrecer recompensa pa-
ra quién dé con el o los responsables 
del robo y muerte de un semoviente, 
llevó a que también ganaderos de la 
zona de Dehesa ofrezcan dinero pa-
ra que de esta manera conozcan a los 
responsables.

La señora Perea Ochoa, ofreció 5 
mil pesos que hasta ahora no han teni-
do efecto, pero a esto se le suman los 3 
mil pesos que ofrece el señor Enrique 
Domínguez, esto para dar con el para-
dero  de sus animales, pues presiente 
que estos ya fueron comercializados.

Fue el pasado sábado 23 de junio 
cuando de su propiedad ubicada cerca 
de Dehesa robaron 3 toretes, mismos 
que fueron sacados por la tarde de la 
propiedad y más tarde encontró solo 
sangre cerca de un falso en un camino 
cercano.

Dijo que tras leer la publicación de 
hace unos días en Diario de Acayucan, 
sobre la oferta que hizo la señora Perea 
le llevó también a exponer en la gana-
dera local de ofrecer el dinero por el 

ganado que le había asignado a uno de 
sus hijos.

Coincidió que hacen lo anterior, 
derivado de la falta de respuesta de la 
fiscalía, en donde asegura que no pro-
ceden las investigaciones. La informa-
ción sobre su ganado pueden brindarla 

directamente en las ganaderas locales, 
en donde están registrados los fierros.

En los últimos días el robo de ga-
nado si va en aumento y esto se debe a 
que los pobladores como en el caso de 
Dehesa, exhiben que existe poca vigi-
lancia por parte de elementos estatales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Acayucan los defraudado por la 
llamada Cooperativa Financiera del 
Istmo (Cofistmo), tenían la esperanza 
que después de reuniones que sostu-
vieron con el abogado Fauzi Hamdan, 
podrían recuperar por lo menos par-
te de sus ahorros; sin embargo parece 
que esto no lo podrán hacer.

Los afectados acuden como cada 
mes lo hacen a la reunión en Coatza-
coalcos, para ver los avances de las in-
vestigaciones que etsán abiertas tanto 
en la Fiscalía General del Estado y en la  
Procuraduría General de la República 
(PGR), en contra de quien fue la exge-
rente Ivonne Arlet Murillo Pérez, pero 
no hay resultados ni mucho menos su 
búsqueda por diversos puntos.

Aunque había esperanza que el 
gobierno estatal pusieran en marcha 
el fondo para defraudados ta como lo 
hizo con otras instituciones, sin em-
bargo no se efectuó y menos ahora con 
las condiciones en las que se encuentra 
la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan).

�No hacen, ni investigan porque el 

dinero tal vez sirvió para que lo presta-
ran o lo dieran a políticos en campaña, 
muchos dan el dinero por perdido pe-
ro no sabemos qué es lo que hicieron�, 
mencionó Adrián de Jesús Torres.

Posterior al cierre de la financiera 
en Acayucan, se dio la intimidación a 

través de un despacho para quienes te-
nían préstamo con la misma exfinan-
ciera, al final no pagaron.

Los defraudados coinciden en que 
se ha protegido más a los dueños de 
exfinanciera, pues incluso se les ha vis-
to en la región pero gozan de amparos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para ganaderos de la re-
gión, al igual que integrantes 
del grupo de inspectores de 
ganado que pertenecen al 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
del estado de Veracruz, coin-
ciden que fue un revés la pa-
sada revisión que se efectuó 
en la zona, esto para que se 
obtuviera la certificación A-1.

Explican que las acciones 
que se implementaron solo 
fue una �maquillada� pa-
ra tratar de hacer creer a los 
inspectores de Estados Uni-
dos que todo estaba bien, 
sin embargo a pesar de que 
no hay resultados oficiales 
o estos son escondidos ya 
vislumbran que existe nega-
tiva para poder conseguir la 
certificación.

�Incluso los puntos sólo 

les dieron una maquillada 
para aparentar que estaban 
en óptimas condiciones, no 
tenían nada organizada la 
zona�, expresó el líder de 
esta agrupación Acdmer 
Galicia.

La negativa de que no se 
alcance la certificación reper-
cute directamente a los pro-
ductores ganaderos quienes 
tendrán que conformarse 
con comercializar los anima-
les en la región, pero también 
el que se les siga pagando a 
un bajo precio el kilo.

La certificación se ha bus-
cado desde hace doce años, 
sin embargo durante todo 
este tiempo no se ha podido 
concretar por una u otra ra-
zón, mientras tanto solo si-
gue como zona A-1 la región 
norte de Veracruz, el centro y 
sur están en la misma situa-
ción con la certificación B.

Rechazados para
certificación “A-1”

! La certifi cación no se concretó para esta zona.

Ganaderos 
contra abigeos

 ! Los ganaderos prefi eren ofrecer recompensa para dar directamente con los abigeos.

Pierden la esperanza defraudados por Cofistmo

! Solo los contratos y recibos de depósitos quedaron.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En plena misa efectuada ayer por la 
tarde ante decenas de católicos, el sacer-
dote Erasmo dio un mensaje referente a 
que familias deben estar siempre uni-
das, pero también a que desde peque-
ños se le inculquen los valores y la bue-
na educación a los infantes. 

El sacerdote hizo mención de que ac-
tualmente existen mucha distorsión de 
información, sin embargo no pierden 
la fe en que los padres estén haciendo 
un gran trabajo para que en un futuro la 
juventud sea más unida y con mayores 
valores. 

Señaló que uno de los temas que 
preocupa a la iglesia es la Ley Antiabor-
to, de la cual indicó lo siguiente:

“Independientemente de los credos 
religiosos o ideologías políticas, la vida 
es un don, la vida es una oportunidad, 
por lo tanto nadie tiene derecho a qui-
tarla, al contrario siempre debemos cui-
darnos y cuidar la vida, es única, es algo 
sagrado, si la dejamos pasar nunca más 
regresará” mencionó. 

Debido a la situación en que vive el 
país, destacó que esto es en general en 
todos los estados, y aclaró que nadie tie-

ne derecho de arrebatar la vida. 
“Como padres deben cuidar la vida 

de sus hijos, estar siempre pendiente de 
dónde van, con quienes se juntan, que 
platican, saber cómo son en la escuela, 
el don de la vida es único; aquellas per-
sonas madres de familia que deciden 
no traer al mundo a una criatura y la 
abortan, están actuando en contra de 

ese producto, sin embargo no deben ser 
juzgadas, ya que solo Dios se encargará 
de eso”. 

Invitó  a los padres a crear conscien-
cia en sus hijos con cada uno de los valo-
res, principalmente en el respeto, ya que 
ha escuchado que muchas madres son 
golpeadas por sus mismos hijos o bien 
hasta son corridas de sus domicilios. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Ha sido algo maravilloso, poder 
darle a este pedacito de tierra este gran 
regalo, Acayucan significa toda mi vi-
da y es la llave para llegar a los cora-
zones” mencionó Adri d´ León y los 
Reyes del Trópico quienes le cantan a 
este municipio. 

En un disco inédito que grabó hace 
unas semanas, Adri de León mencionó 
que la composición habla de la cultura 
de esta tierra, sus tradiciones pero tam-
bién de su gente, la cual cuenta con una 
calidez humana impresionante. 

“Cuando viene gente de fuera se ad-
mira de la calidez de las personas, que 
aún te dan los buenos días, se llevan 
una imagen diferente de esto que mu-
chos le llaman un pueblito, Acayucan 
es la llave para llegar a todos los esta-
dos del sur del país, podemos decir es 
paso obligado para aquellos destinos”. 

Destacó que se inspiró principal-
mente en cada uno de los recuerdos 
y momentos que tiene de esta tierra, 
donde considera le ha dado mucho y 
esto sería como uno de sus máximos 
regalos. 

“Este regalo es para Acayucan y pa-

ra esas personas que verdaderamen-
te aman este pedacito de tierra, lugar 
donde se siembra la caña y se riega el 
ganado por doquier, debemos cuidar 
este espacio donde vivimos, contribuir 
a llevar todo a un mejor nivel una me-
jor vida, aportar ideas para enriquecer 

nuestro municipio”. 
Por último pidió a todos los que 

habitan en este municipio a disfrutar 
de este tema donde habla también de 
mujeres bellas que se encuentran en la 
Llave del Sureste, entre muchas otras 
cosas

Y la hizo nota…

Reportero fue a escuchar la
Palabra de dios en domingo

 ! Feligreses escucharon atentos las palabras del sacerdote Erasmo. 

Ponderan en disco,  la belleza de Acayucan
! Adri d̀  León y los Reyes de Trópico, presentaron su disco

! Presentó Adri de León un tema para Acayucan, mismo que fue escuchado en el parque Benito 
Juárez

¡Ay pobechita!
! Tavata Calderón en un video trata de justifi car su 
“tantita puta madre” que se hizo famoso; pero le sigue 
lloviendo en su milpita

POR ANTONIO PÉREZ

Tavata Calderón Hino-
josa trata de justificar su 
expresión �tantita puta 
madre� que utilizó para 
dirigirse a las mujeres que 
veían en el aborto una op-
ción para interrumpir un 
embarazo no deseado.

La desconocida �hasta 
antier- funcionaria menor 
de un apéndice del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal, mediante un video tra-
tó de remediar su lenguaje 
vulgar para referirse a un 
asunto tan importante, por 
el que se ha pronunciado 
hasta la Organización de 
las Naciones Unidas como 
un ataque a los derechos 
humanos de las mujeres.

Y si con el video 
�muuuy editado por cier-
to- intentaba remediar las 
cosas, el tiro le salió por la 
culata �en alusión a su pro-
pio léxico- pues los comen-

tarios de quienes lo vieron 
fueron muy desagradables.

Además aprovechó para 
repartir leñazos a quienes 
han saqueado el estado 
�esa parte editada- y a los 
ex dirigentes de jóvenes 
que han tenido problemas 
judiciales y se han visto 
envueltos en escándalos 
mayores.

Se dijo también periodis-
ta y critica del sistema, pero 
su pose le ganó. Más bien 
quiso extender un poquito 
su momento de fama mal 
ganada, pues como política 
ha pasado desapercibida. 
Incluso, hay quienes ni sa-
bían que existía.

Para muestra un botón. 
Aquí están los comentarios 
de quienes leyeron sobre su 
caso y vieron su video de 
autodefensa.

Cibernautas reacciona-
ron con indignación a la crí-
tica que la priista hizo a las 
mujeres que abortan:

Fallece la actriz  Mariana Karr
CIUDAD DE MÉXICO

La Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) 
dio a conocer en su página 
oficial, el deceso de la ac-
triz María Elena Coppala 
González, mejor conocida 
como Mariana Karr, socia 
de la agrupación, con una 
larga carrera en cine, teatro 
y televisión.

En un comunicado, la 
Asociación recordó la parti-
cipación de la actriz argen-
tina radicada en México, en 
las telenovelas “La dueña”, 
“Bendita mentira” y “Lazos 
de amor”, melodramas que 
la llevaron a ganarse el re-
conocimiento del público.

Recordó que en 2006 ga-
nó el premio TV y Novelas 
como “Mejor actriz genéri-
ca” por su actuación en la 
telenovela “Alborada”.

El Consejo directivo de 
la ANDI externó a la fami-

lia y amigos de Coppala 
González “nuestras más 
sentidas condolencias y les 
enviamos un abrazo solida-
rio. ¡Descanse en paz nues-
tra querida Mariana!”.

La actriz de 66 años, ra-
dicaba en México desde 
1995, país al que llegó para 
integrarse a la televisora 
Televisa, donde participó 
en 21 telenovelas.
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Investigadores coinciden en que el nuevo 
modelo educativo de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), presentado el pasado 
jueves 21 de julio, tiene un diseño correcto, 
con propuestas innovadoras como la libre 
elección de materias y metas ambiciosas, pero 
es “incumplible” en un contexto tan desigual 
como el mexicano.

La SEP propone, por ejemplo, dar “autono-
mía curricular” a las escuelas para que deci-
dan qué clases impartir entre opciones como: 
“natación, clavados, huerto escolar, laborato-
rio científico, matemáticas lúdicas, conversa-
ción en inglés o investigación de documentos 
históricos originales”.

Para el investigador del Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la Educa-
ción de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, la pro-
puesta está “bien diseñada”, pero las metas 
educativas “están pensadas para el primer 
mundo, y México no es Finlandia”.

Quien diseñó el proyecto, dice, desconoce 
la complejidad de este país, mientras que las 
opciones de materias de las escuelas pueden 
parecer “superficiales” y no pensadas para 
las necesidades de las comunidades escolares.

Aunque la propuesta presentada por el se-
cretario de Educación, Aurelio Nuño, atiende 
la corriente pedagógica que propone más au-
tonomía en las escuelas y menos estandariza-
ción, para concretarla se necesitan maestros 
que dominen las opciones de los distintas 
materiales educativos e infraestructura que 
no tiene la mayoría de las escuelas en el país. 

Una de las principales omisiones es la 

“desconexión” entre el nuevo modelo educa-
tivo y los procesos de evaluación establecidos 
como parte de la Reforma educativa.

Aunque se habla de “autonomía” para un 
nuevo modelo de aprendizaje, la evaluación 
para alumnos y maestros seguiría igual: es-
tandarizada y ligada a recompensas econó-
micas y sanciones administrativas, explica 
Díaz Barriga.

La autonomía propuesta “se contrapone” 
con el plan de evaluación actual que supone 
que el estudiante tiene conocimientos de te-
mas estandarizados.

Por eso, dice Díaz Barriga, integrante de la 
Academia Mexicana de las Ciencias, debería 
haber “un giro” a las mediciones, para susti-
tuir la evaluación de individuos por una “vi-
sión social”, que evaluaría a las escuelas y las 
metas alcanzadas a mediano y largo plazo y 
no cuestiones cuantitativas, como ocurre aho-
ra con el sistema de puntajes en las pruebas 
estandarizadas.

La desigualdad y la grilla, los obstáculos
Alma Maldonado, investigadora en edu-

cación del Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados (Cinvestav), considera que 
con la autonomía curricular “la inequidad 
puede ser más obvia”.

Es decir, no está claro cómo serán estos 
espacios de autonomía, ni cómo las escuelas 
van a resolver las deficiencias ni las condicio-
nes de los maestros para distribuir sus tiem-
pos de clase e incluso si les pagarán horas 
extras.

Se debe considerar que una primaria ur-

Como mujeres, cree-
mos conocer nuestro 
cuerpo al 100, la reali-
dad es que no siempre 
sabemos que pasa con 
él … Para salir de los 
errores, te platicamos 
qué es la miomatosis 
uterina.

Los miomas ute-
rinos son un padeci-
miento muy común 
entre las mujeres, y a 
pesar de ello, pueden 
pasar inadvertidos 
¡POR AÑOS! De hecho, 
la mayoría los descubre 
entre los 35 y 54 años 
durante la revisión re-
gular con su ginecólo-
go o porque se dieron 
cuenta que sus perio-
dos han cambiado, han 
tenido problemas para 
orinar o dificultad para 
embarazarse.

Los miomas uterinos 
también son conocidos 
como leiomiomas, fi-
bromas o fibromiomas. 
En palabras más senci-

llas, son tumores NO-
Cancerosos que crecen 
en las paredes del úte-
ro (matriz), y pueden 
llegar a ser varios. En 
cuanto a tamaño, van 
desde los muy peque-
ños como canicas o 
hasta los muy grandes 
como toronjas.

¿Por qué debemos sa-
ber todo esto?

Aunque muchas 
de nosotras ya seamos 
madres, lo estemos 
considerando o sim-
plemente no nos pase 
ni por la mente tener 
hijos, es importante 
poner atención especial 
a los miomas, porque 
estos pueden deformar 
el útero, provocar ane-
mia debido a sangrados 
abundantes e incluso la 
pérdida total del útero 
como resultado de la 
cirugía para poder con-
trolar el problema.

CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de este lunes 1 
de agosto, el precio máximo 
de la gasolina Magna será 
de $13.96  por litro, el de la 
gasolina Premium de $14.81 
y el del diésel de $13.98 por 
litro, de acuerdo con la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

La dependencia dio a co-
nocer en su momento que 
a partir de este lunes, los 
precios máximos de las ga-
solinas Magna y Premium 
y del diésel serán mayores 
a los observados en julio en 
56, 44 y 21 centavos por li-
tro, respectivamente.

La dependencia expu-
so que el aumento en los 
precios máximos de los 
combustibles durante el 
octavo mes del año se debe 
al repunte observado en las 
referencias internaciona-
les para los precios de los 
combustibles, que refleja la 

recuperación reciente en el 
precio del crudo.

Refiere que para 2016, el 
Congreso de la Unión apro-
bó que los precios máximos 
de los combustibles en Mé-
xico podrían moverse con 
sus referencias internacio-
nales, pero sólo al interior 
de una banda cuyo valor 
central es el precio obser-
vado en 2015, más/menos 3 
por ciento.

De esta manera, tras el 
aumento de agosto, sólo 
podría subir dos centavos 
en el caso de la Magna, 
mientras que en el caso de 
la Premium ya no habría 
incremento.

Así, el precio de la gaso-
lina Magna, que a partir del 
lunes costará 13.96 pesos 
por litro, podría subir dos 
centavos más durante el 
resto del año, y el de la Pre-
mium se ubicará en 14.81 
pesos, que ya es su nivel 
máximo anual.

Y México no lo es…

El modelo educativo que propone 
la SEP es para primer mundo

bana es diferente a una multigrado. En esta 
última, el profesor atiende a alumnos de gra-
dos distintos en un mismo espacio. Entonces, 
¿estos estudiantes podrían recibir clases de 
educación financiera, pensamiento algorítmi-
co o programación? O las condiciones sólo les 
permitirá tener lecciones de artesanías locales 
o tradiciones regionales, explica Maldonado.

Pero para concretar la propuesta curricu-
lar no sólo intervienen elementos escolares, 
sino también políticos, considera Carlos Or-
nelas, investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, quien señala que el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) y la disidencia, encabezada por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), pueden aplicar u obstruir 
la propuesta de la SEP.

Aunque se trata de una propuesta con la 
“lógica correcta”, los efectos no se verán en 
el corto plazo, pero sobre todo Aurelio Nu-
ño debe hacer “un trabajo político fino para 
lograr los consensos”, dice Ornelas, autor y 

compilador de 13 libros sobre educación.
Por ejemplo, “la burocracia de las secreta-

rías no las controla la SEP, sino el SNTE”, y lo 
mismo ocurre en los bastiones de la CNTE 
como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoa-
cán, dice Ornelas.

Los gobernadores de los estados son otro 
factor para poder aplicar el proyecto. Aunque 
en el discurso aseguren su apoyo, en la prác-
tica “no están dispuestos a entrarle porque no 
tienen incentivos”.

La SEP los deja fuera, como ocurrió con el 
Pacto por México, donde el presidente hizo 
alianzas con los principales partidos políticos 
para aprobar las reformas estructurales.

Para Ornelas, aplicar el nuevo modelo edu-
cativo es difícil, pero “no imposible”.

Si los factores contribuyen, podrían lograr-
se avances en al menos ocho años. Sin embar-
go, dice, un país como Finlandia logró uno de 
los mejores sistemas educativos en el mundo 
después de 30 años, con el mismo partido en 
el poder.

Este lunes entra 
en vigor aumento 
a gasolinas

Conoce qué son los 
miomas uterinos
aEs importante poner atención espe-
cial a los miomas, porque estos pueden 
deformar el útero, o provocar anemia de-
bido a sangrados abundantes
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CANDIDO RIOS VAZQUEZ.
De nueva cuenta ciudada-

nos de la cabecera municipal 
de Hueyapan de Ocampo, de 
Palo blanco, Coyol de Gonzá-
lez y Zapata se reunieron en 

el comisariado Ejidal de Co-
yol, tirando consignas  con-
tra el alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes, quien los trató 
déspotamente mandándolos 
bien lejos, �mentándoles su 

En Hueyapan de Ocampo…

¡Se le van a 
plantar a Lorenzo!
aLos habitantes de Palo Blanco, Coyol de 
González,Hueyapan y Zapata se unieron 
para protestar por la destrucción del río

madre�.
Fue por tales mo-

tivos que estos ciu-
dadanos hicieron su 
reunión en el comisa-
riado ejidal de Coyol 
de González, en don-
de también  tiraron 
consignas contra el 
síndico Miguel Ángel 
Franyutti Baca, el se-
cretario del Ayunta-
miento Martín Reyes 
de Acayucan, Isidro 
Pulido Reyes y Juan 
Miguel Pulido Gracia.

Los primeros por 
ganarse sus miles de pesos 
con el fin de permitir sacar 
el material triturado en lu-
gar de tirarlo por las calles 
de esta cabecera municipal 

y las calles de las comuni-
dades, matando dos pájaros 
de un tiro, porque para estos 
recubrimientos de calles es 
otro negocio, otra �finanza� 

de pago de material de mala 
calidad y de fletes y estos úl-
timos porque son los dueños 
del terreno donde se encuen-
tra la trituradora y el material 

recopilado.
Los ciudadanos 

dicen que es Juan Mi-
guel Pulido Gracia 
�el porro�, quien en 
el pueblo lo nombran 
como cómplice de esta 
destrucción, pero en 
una entrevista lo negó 
todo, confirmando que 
el de todo esto es su pa-
pá Isidro Pulido Reyes 
y que al parecer la ren-
ta del terreno es de 100 
mil pesos, en donde se 
vencen los contratos y 

se renuevan, es por tales mo-
tivos que al parecer se está 
programando que el día de 
hoy se tomarán las instala-
ciones del palacio.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas situaciones que escaparon de 
tu control, te han restado energía en la 
profesión. Debes recuperar el mando, 
la conexión con el mundo exterior e 
imponerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu relación amorosa está siendo afec-
tada por actitudes inmaduras. Es ne-
cesario que como pareja se pongan de 
acuerdo en las cosas fundamentales, 
ayúdense a crecer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para que la relación tenga sentido y 
futuro, detengan los confl ictos. El amor 
siempre pierde cuando voces altisonan-
tes se elevan por encima de la razón, 
guarden la calma.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protéjanse contra toda agresión del 
mundo exterior, hagan que vuestra 
relación sea el último refugio. Mucho 
han vivido juntos y se conocen, por lo 
mismo, saben bien cuando necesitan el 
abrazo del otro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un planeamiento preciso y detallado 
será de gran ayuda en el trabajo. Sigue 
tu hoja de ruta al pie de la letra, gracias 
ella, vencerás a cualquier amenaza que 
se presente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Retrasos y demoras serán la tónica 
en las fi nanzas. La estrategia aplica-
da no es la correcta, es necesario que 
analices el entorno y te adaptes a las 
circunstancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones tan complicadas como in-
esperadas en las fi nanzas. No des nada 
por sentado, nada se ha ganado aún, 
hay que afi anzar los emprendimientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes ser capaz de proteger y hacer 
crecer los recursos asignados en el 
trabajo. Tus superiores esperan multi-
plicación y crecimiento generados por 
cada miembro del equipo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tomes lo ocurrido en el trabajo co-
mo algo permanente. A pesar de que te 
sientas mal, el tiempo se encargará de 
aclararlo todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay personas que pueden aprovechar 
tus errores en las fi nanzas. Vigila aten-
tamente a quien indaga cosas sobre tu 
pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que te esfuerces más en 
el ámbito fi nanciero. No estás dando lo 
mejor de ti, de continuar así, el éxito te 
será esquivo, revierte la situación, aún 
estás a tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nada obtienes lamentándote por lo 
ocurrido en el plano profesional. La he-
rida es profunda, es verdad, pero no se 
sanará con inacción, levántate y sigue 
andando.

El Gobernador Electo del Estado de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se 
reunió este domingo con organizaciones 
de la sociedad civil de Coatzacoalcos que 
le expresaron su gran preocupación por el 
crecimiento de la actividad delictiva en to-
da la zona y la omisión del gobierno para 
atender este problema.

Señaló Yunes Linares que de acuerdo 
a datos del INEGI el 94% de la población 
adulta de Coatzacoalcos se siente insegura, 
hay temor entre la ciudadanía, afectación 
de la actividad cotidiana de las familias y 
también en la economía, ya de por sí mer-
mada por la caída de la industria petrolera 

“El Gobierno del Estado ha dejado a Veracruz en manos de la 
delincuencia”: Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
aFrente al temor social 
creciente y los índices 
delictivos al alza, la re-
acción de Duarte es de 
omisión cómplice
aEn el Sur la situación 
ha hecho crisis y de-
manda una urgente in-
tervención del Gobierno 
Federal

y hoy afectada por la delincuencia.
Dijo que ya debían haberse dictado 

medidas de emergencia para enfren-
tar esta crisis, y ve con preocupación 
que lo único que hace el gobierno es 
reconocer que los índices delictivos 
van al alza, pero no se anuncia nin-
guna acción concreta, y las que se 
han anunciado, como la entrada de 
la Gendarmería dada a conocer por 
Duarte el día 17 del mayo fue una 
mentira más.

“La complicidad entre los mandos 

de seguridad pública del Estado y la 
delincuencia organizada es cada día 
mas obvia; terminaré con esta situa-
ción que tiene aterrorizados a los ve-
racruzanos”, afirmó.

Informó el Gobernador Electo que 
en la reunión que sostendrá en fecha 
próxima con el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, llevará la 
preocupación de todos los veracruza-
nos y en particular de los que habitan 
en el Sur de la entidad, por el creci-
miento de la delincuencia en todos los 

niveles, incluyendo los 
delitos de más alto im-
pacto como homicidio y 
secuestro.

Manifestó que igual-
mente va a incluir co-
mo punto relevante del 
Plan Veracruzano de 
Desarrollo, dedicar re-
cursos y trabajo diario a 
la creación de una nue-
va Policía Regional que 
-además de las fuerzas 
federales- proteja la inte-
gridad física y patrimo-
nial de los habitantes de 
esta región. “Esta nueva 
corporación estará su-
pervisada por la ciuda-
danía a la que rendirá 
cuentas periódicamen-
te”, subrayó.

“Como Gobernador 
del Estado atenderé ca-
da día el problema de 
inseguridad hasta lo-
grar que los veracruza-
nos podamos vivir sin 
temor, que tengamos 
garantizada nuestra in-
tegridad física y nues-
tros bienes, que recu-
peremos las calles y los 
espacios públicos que 
hoy están en manos de 
la delincuencia”, conclu-
yó el Gobernador Elec-
to, Miguel Ángel Yunes 
Linares.
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Festeja sus XV primaveras

Hace 15 años nació una pe-
queña y hermosa prin-
cesa quien irradia una 
luz inigualable y pasaria 

a convertirse en la hija mayor de 
una hermosa familia, Miranda de 
Jesús Oliveros Hernandez quien 
cumplio uno de sus mas anhela-
dos sueños y disfruto junto a su fa-
milia y amigos de su fiesta de XV 
años, junto a su preciosa madre, la 
señora Abigail Hernández Torres 
y su pequeña hermana Krissnare-
nata Oliveros Hernandez hicieron 
este sueño que desde hace mucho 
tiempo ya esperaban con ansias y 
gozaron junto a la festejada... 

Sus padrinos los señores: Jo-
seAntonio Miranda y Soraida 
Gomez de Miranda por supues-
to fueron parte crusial en la vida 
de miranda a traves de los años, 
un ejemplo de vida, un ejemplo 
de matrimonio y por supuesto 
en este festejo no podían pasar 
desapercibidos...

Nuestra guapa quinceañera 

La hermosa quincea-
ñera, luciendo fantás-
tica en este día tan 
importante.

asombró a todos con cada 
sorpresa que se hizo pre-
sente esa noche y sobre todo 
con cada baile que preparo 
para cada uno de sus invita-
dos, la noche estuvo llena de 
luces, baile, música y mucha 
pero mucha música que ani-
mó a todos a divertirse.

¡¡Muchas felicidades y 
bendiciones para esta linda 
princesa que cumplió su 
sueño!!

Acompañada, de su madre y su guapa 
hermana.

Y como no podían faltar, los padrinos junto a la 
festejada.

Vestida, con un traje tradicional

: Deleitando a la audiencia, con un bonito baile moderno.

Los guapos primos, asistiendo a la fi esta. Amigas junto a la quinceañera, festejando.

Guapos invitados
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aPerdió el control del vehí-
culo y fue a dar al fondo de 
un barranco; lo atendieron en 
clínica particular

En Sayula…
aSe tram-
bucó rumbó 
a Almagres, 
lo llevaron 
al Sanatorio 
del doctor 
Cruz, la tro-
ca la resca-
tó su gente

Pág4

¡DEPRAVADO ¡DEPRAVADO 
de la Ramones!de la Ramones!
aPerseguía con insanas 
intenciones a una joven-
cita, suerte que por ahí 
pasaban los navales que 
le echaron el guante

¡Traía cargamento ¡Traía cargamento 
de mota!de mota!

aLo apañó Segu-
ridad Pública con la 
droga, ya lo puso a 
disposición Pág3

Pág3

¡Herido uno de San Juan!
Pág3

¡Iban a linchar a ¡Iban a linchar a 
dos delincuentes!dos delincuentes!
aCuando inten-
taban asaltar un 
negocio, fueron 
sometidos por 
comerciantes y 
vecinos que los 
golpearon inmise-
ricordemente con 
intenciones de 
lincharlos, siendo 
rescatados por la 
policía

Pág4

¡Se van junto¡Se van junto
al más allá!al más allá!

aaPareja fue encontrada con Pareja fue encontrada con 
el tiro de gracia en despo-el tiro de gracia en despo-
blado; crece la violencia en la blado; crece la violencia en la 
entidadentidad
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Lo habían “levantado”…

¡Ya apareció 
ejecutado!
aLo encontraron en una parcela; 
campesinos dieron la voz de alarma

¡Descuartizó ¡Descuartizó 
tres porque tres porque 
miraron a su miraron a su 
novia!novia!
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¡A sayuleño le sale lo
gorila frente a policías!

En Sayula de Alemán…

¡Lo traicionó la vejiga,
terminó en la de cuadros!
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¡Casi muere 
Celestino!
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EMERGENCIAS

YANGA

Un motociclista perdió 
la vida la mañana de este 
domingo, luego de ser im-
pactado por el conductor 
de una camioneta que que-
dó volcada tras el acciden-
te ocurrido en la carretera 
Córdoba-Veracruz.

El accidente provocó la 
movilización de la Policía 
Municipal a cargo de Samuel 
Hernández, cuyos elementos 
abanderaron el tramo para 
evitar otro percance, al tiem-
po de solicitar la presencia 
de paramédicos de la Cruz 
Roja para que atendieran al 
conductor de la camioneta, el 
cual quedó lesionado.

Datos recabados dieron a 
conocer que el accidente se 
produjo luego de que el con-
ductor de la camioneta Che-
vrolet, color negra, pick up, 

impactó a un motociclista, 
al cual aventó hacia el aco-
tamiento donde quedó sin 
vida.

Así mismo, el conductor 
perdió el control del vehícu-
lo el cual quedó volcado con 
las llantas hacia arriba.

Paramédicos de la Cruz 
Roja confirmaron la muerte 
del motociclista y prestaron 
los primeros auxilios al cho-
fer de la camioneta, el cual 
presentó diversas lesiones 
y fue enviado a un hospital 
para que médicos de guardia 
descartaran fracturas.

Personal ministerial se 
dio cita en el lugar de los 
hechos para dar fe del fa-
llecimiento del motociclista 
y tras las labores periciales 
correspondientes ordenaron 
el retiro de las unidades ac-
cidentadas al encierro oficial.

YANGA

El cuerpo de un joven 
que estaba reportado como 
levantado en el municipio 
de Cuitláhuac apareció eje-
cutado la mañana de este 
domingo en un camino 
que conduce a la localidad 
de Palmillas, en medio de 
cañales.

Los sucesos ocurrieron 
alrededor de las 08:00 ho-
ras, cuando campesinos 
alertaron a elementos de 
la Policía Municipal, que 
en una parcela había una 
persona muerta, al parecer 
ejecutada.

Tras confirmar la infor-
mación, los uniformados 
localizaron un cuerpo sin 
vida, semidesnudo, robusto, 
de tez clara, de aproximada-
mente 25 años de edad y ca-
bello corto.

Como seña particular el 
cuerpo portaba un tatua-
je de la Santa Muerte en el 
pecho del lado derecho, y la 
victima vestía pantalón de 
mezclilla negro, ropa inte-
rior negra, calcetines negros 
con amarillo y estaba sin 
camisa.

Aparentemente, el infor-
tunado tenía un golpe en 
la frente y una soga atada 

VERACRUZ

Una mujer presunta-
mente originaria de Río 
Blanco perdió la vida  tras 
derrapar  la moto en la que 
viajaba como copiloto so-
bre la autopista Veracruz 
- Córdoba; El conductor 
y presunto responsable 
huyó.

Fue a temprana hora de 
este domingo que automo-
vilistas reportaron a las 
corporaciones de rescate 
qué a la altura  del kilóme-
tro 61 de dicha autopista  se 
hallaba una mujer que san-
graba en el pavimento.

Rápidamente al sitio 
acudieron Paramédicos de 
Capufe, quienes encontra-
ron  el cuerpo inerte de una 
mujer,  la cual vestía panta-
lón de mezclilla azul, blusa 
rosada y portaba un casco 
de motociclista color rojo.

Los rescatistas al inten-
tar brindarle los primeros 
auxilios, informaron que 
la fémina había muerto po-
siblemente por un trauma-
tismo craneoencefálico.

A escasos nueve me-
tros del cuerpo también 

hallaron  una motocicleta 
Italika  desbaratada, ade-
más de huellas de haber 
derrapado.

El sitio fue acordonado 
temporalmente hasta el 
arribo de los uniformados 
de la Fuerza Civil y Policía 
Federal colocando cintas 
amarillas.

Más tarde llegó perso-
nal de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial para iniciar las di-
ligencias correspondientes.

Trascendió que la mujer 
respondió al nombre de 
Y.P.R. de 42 años originaria 
y residente de Río Blanco, 
lugar al que  presuntamen-
te se dirigía.

Según versión de testi-
gos, aportadas a las autori-
dades, la mujer viajaba de 
copiloto y quien la condu-
cía era un hombre, mismo 
que al ver a la mujer in-
consciente supuestamente 
huyó.

El cadáver fue traslada-
do a las instalaciones del 
semefo de Boca del Río a la 
espera que algún familiar 
reclame sus restos.

MALTRATA

Los cuerpos tortura-
dos y ejecutados de un 
hombre y una mujer fue-
ron encontrados la maña-
na de este domingo a un 
costado del puente que 
comunica a las localida-
des de Magueyes y Nue-
vo Magueyes en el muni-
cipio de Maltrata.

Se informó fueron ve-
cinos de la comunidad 
Nuevo Magueyes, quie-
nes solicitaron el auxilio a 
las autoridades, tras des-
cubrir los cuerpos inertes 
de una pareja.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Municipal, mismos 
que acordonaron la zona 
al confirmar se trataba de 
un hombre y una mujer 
los cuales se encontra-
ban maniatadas por la 
espalda, torturados y con 
un impacto de bala de la 
cabeza.

Más tarde arribaron 
autoridades ministeria-
les para realizar las dili-
gencias correspondientes 
y levantamiento de los 
cuerpos, siendo llevados 
en calidad de desconoci-
dos  al Semefo.

¡Con huellas de 
tortura encuentran 

muerta a una pareja!

¡Encuentran 
un ejecutado 
en una parcela!

al cuello, infiriendo que la 
víctima fue torturada y ahor-
cada en el sitio donde fue 
localizado.

De los sucesos tomó cono-
cimiento la Policía Ministe-
rial de Cuitláhuac, así como 

elementos de la Fiscalía de 
Córdoba, quienes tras prac-
ticar las diligencias forenses 
necesarias ordenaron el tras-
lado del cuerpo al Semefo 
local.

¡Un muerto por impacto 
entre moto y camioneta!

¡La dejó tirada 
y muerta!
aUna mujer fue encontrada sin vida 
luego de que derrapara en una mo-
tocicleta, el conductor del caballo de 
acero se dio a la fuga
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ACAYUCAN VER.- (BOLETÍN).

Elementos de la Secretaria de Seguridad 
Publica lograron recuperar una camioneta 
Nissan tipo estaquitas con placas de circula-
ción XT-759-59  así como lograr la detención 
de uno de los presuntos asaltantes, que des-
pojaron de la japonesita a su propietaria en el 
municipio de San Andrés Tuxtla.

Fue a la orilla de la carretera 180 Coste-
ra del Golfo donde se registro el robo de la 
citada camioneta que se encontraba a las 
afueras de una conocida refaccionaria y tras 
percatarse de estos hechos la propietaria de 

la unidad, no dudo en darle aviso a los uni-
formados del citado cuerpo policiaco que 
realizaban recorridos de vigilancia en el in-
terior de la localidad nombrada.

Y tras iniciar la búsqueda de la unidad 
los uniformados, lograron ubicarla a esca-
sos kilómetros donde había sido hurtada, 
para lograr de inmediato el aseguramiento 
de la misma así como lograr la intervención 
de uno de los presuntos delincuentes, el 
cual fue puesto a disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

¡Se fue al barranco!
aSanjuaneño no pudo controlar su chiqui carro, terminó herido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

En estado delicado de sa-
lud acabó el conductor de un 
vehículo Atos color blanco 
con placas de circulación nu-
mero YGD-33-21 del estado, 
luego de que perdiera el con-
trol del volante y cayera hacia 
un barranco la compacta uni-
dad y resultara gravemente 
lesionado el señor Alfredo 
Jiménez Flores de 43 años de 
edad domiciliado en San Juan 
Evangelista, el cual fue trasla-
dado a una clínica particular 
de esta ciudad Acayuqueña 
para que fuera atendido.

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando se registró la 
volcadura de dicho automóvil 
sobre la carretera federal 145 
Sayula Ciudad Alemán, lue-
go de que se registrara una 

falla mecánica sobre la uni-
dad compacta que provocó a 
su conductor la pérdida total 
sobre el control del automóvil.

El cual cayó hacia un ba-
rranco de aproximadamente 
6 metros de altura para ge-
nerarse severos daños ma-
teriales sobre el automóvil  
y fuertes lesiones sobre su 
conductor, que permitieron 
la inmediata intervención de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
del municipio sanjuaneño.

Los cuales se encargaron 
de auxiliar al ahora lesionado 
para después poderlo trasla-
dar hacia una clínica particu-
lar, mientras que personal de 
la Policía Federal que acudió 
al lugar del accidente, se en-
cargó de tomar conocimiento 
de los hechos para después 
ordenar el traslado del vehí-
culo dañado hacia el corralón 
correspondiente.

El conductor de la unidad resultó gravemente lesionado y fue trasladado a 
una clínica particular de esta ciudad Acayuqueña. (GRANADOS)

Una falla mecánica, provocó que se registrara una aparatosa volcadura. 
(GRANADOS)

¡Lo trabó Seguridad Pública
con un guato de colita de borrego!

Presunto narco menudista fue intervenido por Estatales cuando 
transportaba marihuana abordó de una Ford tipo Explorer.

CIUDAD ISLA VER.- (BOLETÍN).

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
lograron la intervención 
de un sujeto de 35 años de 
edad aproximadamente, 
el cual transportaba abor-
dó de una camioneta Ford 
tipo Explorer color verde 
con placas de circulación 
YGT-58-55, un paquete de 
marihuana y fue puesto a 
disposición de la fiscalía 
correspondiente, al igual 
que la unidad y el envol-
torio con la hierba verde.

Fue sobre la carretera 
estatal Ciudad Isla-Santia-
go Tuxtla donde se logro 

el aseguramiento del pre-
sunto narco menudista, el 
cual al ver pasar cerca de 
la unidad que conducía 
una de las patrullas del 
citado cuerpo policiaco, 
mostro cierto nerviosismo 
que genero la inmediata 
persecución en su contra.

La cual contrajo como 
saldo la captura del pre-
sunto delincuente, luego 
de que le fuese encontrado 
en su poder el envoltorio 
de marihuana, mismo con 
el que fue presentado ante 
las autoridades correspon-
dientes para que definan 
su situación jurídica du-
rante las próximas horas.

¡Cayó asaltante, recuperan troca robada con violencia!

¡Perverso de la Ramones,
perseguía a una jovencita!
aPolicías navales le echaron el guante a 
tiempo antes de que cometiera una brutalidad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuno arribo de par-
te del personal de la Policía 
Naval, logró la intervención 
de un habitante de la colonia 
Ramones II que se identifico 
con el nombre de Raúl Her-
nández de 39 años de edad, 
el cual perseguía a una ado-
lescente en pleno centro de la 
ciudad, con intensiones de sa-
tisfacer sus instintos sexuales 
y terminó encerrado en la de 
cuadros.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria casi esquina 
Porvenir en la zona céntrica 
de este municipio donde se 
logró la intervención del su-
sodicho, luego de que la joven 
que perseguía se percatara de 
la presencia de uniformados y 
les pidiera el apoyo inmediato 
para que intervinieran a Raúl 
Hernández.

El cual trató de tomar 
otro camino al ver presen-
tes a los uniformados, lo 
cual no consiguió ya que 
fue detenido de manera 
oportuna para después 
trasladarlo hacia la cárcel 
del pueblo, donde pasó la 
noche guardado ya que de-
berá de ser castigado  por 
la falta administrativa que 
cometía antes de que fuese 
intervenido.

Vecino de la Ramones II terminó 
encerrado en la cárcel preventi-
va tras ser detenido por Navales. 
(GRANADOS) 

Uno de los Osorio…

¡Cochinote sayuleño,
terminó tras las rejas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Perdido en el alcohol un 
habitante del municipio de 
Sayula de Alemán que se 
identifico con el nombre de 
Roberto Osorio López de 33 
años de edad con domicilio 
sobre la calle 16 de Septiem-
bre sin número del citado 
municipio, se dispuso a re-
gar el líquido de su riñón 
sobre la vía pública y al ser 
observado por las autorida-
des municipales, fue inter-
venido y encerrado en la de 
cuadros.

Fue en la calle Matamo-
ros de la localidad ya men-
cionada, donde este sujeto 
regó con líquido de su riñón 

un pequeño árbol, lo que 
ocasionó que fuese deteni-
do por la policía municipal, 
después de que realizando 
un recorrido de vigilancia 
sobre el área se percataran 
de la falta administrativa 
que cometía este sujeto.

Lo que hizo que de in-
mediato lo esposaran para 
trasladarlo hacia la inspec-
ción de dicha dependencia 
policiaca, donde fue ence-
rrado dentro de una de las 
celdas después de que die-
ra a conocer sus generales 
ante el barandilla en tur-
no, ya que ahora deberá de 
pagar su respectiva multa 
para salir del encierro que 
le dejó el cometer esta falta 
administrativa.

Ha de ser Vázquez....
¡Se siente intocable sayuleño,
insulta y agrede a policías!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Por ultraje a las autori-
dad fue encerrado en la cár-
cel preventiva de Sayula de 
Alemán, un sujeto de nom-
bre Antonio López Carmo-
na de 30 años de edad con 
domicilio sobre la carretera 
Transístmica sin número de 
la citada localidad.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando López 
Carmona fue intervenido 

por los guardianes del or-
den para realizarle una 
revisión rutinaria sobre 
su persona, lo que lo puso 
como agua para chocolate 
y comenzó a agredir a los 
municipales.

Lo cual  no consiguió ya 
que de inmediato fue some-
tido por los uniformados 
para después trasladarlo a 
la de cuadros, donde pasó el 
resto de la madrugada ence-
rrado detrás de los barrotes, 
por la falta que cometió.

Por ultraje a la autoridad, un habitante de Sayula de Alemán pasó la ma-
drugada encerrado en la de cuadros, al tratar de agredir a municipales. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Aparatosa salida de ca-
mino sufrió una camione-
ta Chevrolet tipo Silverado 
color blanco con placas del 
Estado, cuando transitaba 
sobre la carretera estatal San 
Isidro-Almagres, resultando 
lesionado su conductor que 
resultó ser ganadero que se 
identificó con el nombre Ce-
lestino Martínez Dionisio de 
37 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Alma-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

Un grupo de personas 
que están en una financie-
ra de la ciudad de Acayu-
can se presentaron ante las 
oficinas de la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan para 
denunciar primeramente 
por la vía de la conciliación 
por el deleito que le resul-
te a la señora Miriam Soto 
Francisco con domicilio en 
la calle Matamoros del ba-
rrio Rincón de este munici-
pio azufrero.

Agregando el grupo de 
personas que también se 
presentaron ante este me-
dio informativo para men-
cionar que Miriam recibió 
un préstamo por la canti-
dad de 15 mil pesos y que 
los pagos se harían cator-
cenalmente, pero al fallar 
un pago querían que le hi-
ciera solidario y que para el 

próximo se emparejaría con 
todos.

Pero no fue así, Miriam 
se negó por completo en se-
guir pagando lo que le co-
rrespondía y como no daba 
la cara para enfrentarse con 
el grupo estas optaron por 
denunciarla porque ellas 
no van a pagar algo que 
no se han comido, dijeron 
molestas las 9 personas que 
según quieren que hagan 
solidario. 

LOMA BONITA

Oaxaca.-Una masacre 
ha tenido lugar este do-
mingo, en este municipio 
del norte de Oaxaca, repor-
tan autoridades.

Los hechos acontecieron 
en la comunidad de Santa 
Sofia Monterrosa, perte-
neciente a esta Municipa-
lidad , donde cuatro hom-
bres fueron ejecutados por 

un grupo armado.
Los trágicos hechos se 

cometieron en el patio de 
una cantina del lugar don-
de quedaron esparcidos los 
cadáveres, dijo un porta-
voz de las autoridades.

Personal policial ha 
acordonado el escenario de 
la masacre mientras que la 
Fiscalía local levanta las di-
ligencias de ley

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Habitantes de Villa 
Allende a punto estuvieron 
de linchar a dos presuntos 
delincuentes, luego de que 
fueron sorprendidos por 
vecinos y comerciantes, en 
el momento que tenía en 
proceso un robo con vio-
lencia a un local comercial 
ubicado en la zona dentro 
de esa Villa.

Los hechos acontecieron 
la tarde de ayer domingo, 
los dos presuntos ladrones,  
identificados como Manuel 
Álvarez Hernández y Da-
vid Cruz Hernández, ter-
minaron severamente gol-
peados, sufrieron diversas 
contusiones y heridas, que 
les fueron inferidas por una 
turba de habitantes de ese 
lugar, como resultado de la 
frustración, enojo y rabia 
que tienen, debido a la ola 
de robos y otros delitos que 
azotan Villa Allende.

En este caso se logró es-
tablecer que ambos sujetos 

llegaron a un local que se 
ubica en el número 525 de 
la calle Zamora, dedicado 
a la venta de boleos de di-
ferentes sorteos y  de ma-
nera violenta pretendieron 
someter al encargado para 
apoderarse del efectivo.

Sin embargo, otros co-
merciantes  se percataron 
de los hechos y de inme-
diato dieron la voz de alerta 
y en cuestión de minutos, 
una turba de gente rodeo 
el acceso del establecimien-
to y lograron someter a los 
dos presuntos delincuentes 
quienes fueron derribados 
y golpeados, incluso en la 
reyerta quebraron un cris-
tal del local comercial.

Finalmente, los dos pre-
suntos ladrones lograron 
ser sometidos y mucho des-
pués llegaron elementos de 
la Fuerza Civil, quienes res-
cataron a los presuntos de-
lincuentes, para ser puestos 
a disposición de la Fiscalía 
y se les inicie el proceso co-
rrespondiente por el delito 
que les resulte.

CIUDAD DE MÉXICO

Un joven de tan solo 17 
años fue detenido por el ase-
sinato de tres hombres en la 
delegación Milpa Alta.

En un comunicado, la 
Procuraduría General de 
Justicia capitalina informó 
que el menor mutiló a las 
víctimas antes de abando-
nar sus restos en un lote 
baldío de la colonia Barrio 
Santa Marta.

La investigación preci-
sa que los hombres fueron 
encontrados el pasado 28 
de julio, a espaldas del de-
portivo de esa demarca-
ción, en el cruce de las calles 
Tlaxcala y Prolongación 
Sinaloa, con múltiples heri-
das producidas con armas 
punzocortantes.

La Procuraduría indicó 
que los cuerpos, que presen-
taban manos y orejas ampu-
tadas, fueron descubiertos 

por unas personas que acu-
dieron al lugar a buscar a un 
amigo.

Las partes humanas se 
encontraban esparcidas en-
tre la maleza, por lo que se 
notificó a elementos de Se-
guridad Pública.

Poco después del hallaz-
go arribó al sitio personal 
del Ministerio Público de 
la Coordinación Territorial 
MIL-1, agentes de la Policía 
de Investigación (PDI) y pe-
ritos, con el fin de recabar 
evidencias y trasladar 
los restos al anfiteatro 
de la Fiscalía Descon-
centrada de Investi-
gación en Milpa Alta 
para su identificación.

Las autoridades 
pudieron ubicar y 
detener a la persona 
responsable del triple 
asesinato gracias a la 
declaración de una 
adolescente.

Rumbo a Almagres…

¡Se trambucó
el Celestino!

gres perteneciente al munici-
pio de Sayula.

Fue durante el fin de se-
mana cuando se produjo el 
accidente que generó una 
gran movilización de parte 
de personal de la Policía Mu-
nicipal así como de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de la cita-
da Villa.

Los cuales se concentra-
ron sobre el punto donde se 
produjo la salida de camino 
para auxiliar al conductor de 
la citada camioneta que re-
sultó con algunas contusio-
nes y poderlo trasladar hacia 
la clínica del doctor Cruz 
para que fuese valorado su 
estado de salud física.

Mientras que propios fa-
miliares del ahora lesionado 
se encargaron de remover la 
unidad del lugar donde que-
dó para trasladarla de regre-
so a casa sin permitir a que 
intervinieran autoridades 
correspondientes.

Ganadero de la comunidad de Almagres sufre ligero accidente al salir la uni-
dad que conducía de la carpeta asfáltica. (GRANADOS)

Descuartizó tres porque 
miraron a su novia!

asesinarlos con un cuchillo 
y un machete con ayuda de 
un cómplice, quien ya es 
buscado por la PDI.

Los datos aportados 
por la menor quedaron 
integrados en la carpeta 
de investigación remitida 
a la Fiscalía Central de In-
vestigación para la Aten-
ción de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Además se solicitó al 
juez de control del Siste-
ma Procesal Penal Acusa-
torio de Adolescentes una 
orden de aprehensión, la 
cual fue otorgada por la 
jueza Quinto del Sistema 
Integral de Justicia para 
Adolescentes, ejecutada el 
30 de julio.

La testigo, de 16 años, 
explicó que el detenido era 
su novio desde hace cuatro 
meses y que éste inició la 
agresión contra los agravia-
dos porque creía que uno de 
ellos la observaba de forma 
morbosa.

Agregó que otro supues-
tamente abrió una cortina 
donde ella se estaba cam-
biando, mientras que un 
tercero entró a su cuarto, ra-
zones por las que su pareja 
se sintió ofendido y decidió 

¡Iban a linchar a 
dos delincuentes!

En Texistepec…

¡Miriam Soto recibió 
préstamo y no quiere pagar!

Miriam Soto Francisco fue denun-
ciada ante la Fiscalía de Acayucan 
y ante este medio informativo. 
(TACHUN)

¡Comando armado, 
ejecuta a cuatro!



presentes.

“ESTÁBAMOS POR IRNOS, 
PERO NUESTROS MUERTOS 
NOS LLAMABAN”

Se trataba del último día para 
la Brigada Nacional de Búsqueda 
de Desaparecidos, las diferencias 
ya se respiraban en el grupo, es-
tragos de la impotencia por no 
haber conseguido hallazgos para 
entonces.

Sin embargo, salieron en punto 
de las 9:00 horas de la iglesia San-
ta María de Guadalupe. El grupo 
de 40 fue blindado con la oración 
del padre Refugio: “En mi parro-
quia vamos a pedir por ustedes. 
Con su llegada, descubrimos que 
Dios tenía otro plan, venir aquí a 
gritar paz. Para toda aquella gen-
te que piensa que esto es ficción, 
esto es dolor. Dios los acompañe”.

Fueron dos puntos los seña-
lados en un predio de la colonia 
Miguel Alemán. El primero, un 
pozo en el que, según testigos, si-
carios arrojaban a sus víctimas. El 
segundo, un lago que había que 
dragar para dar con las osamen-
tas en el fondo.

El pozo fue descendido con el 
apoyo de la brigada humanitaria 
Marabunta, mientras que el pun-
to del lago fue descartado por ser 
considerado de alto riesgo, pero 
sobre todo por falta de equipo.

“Somos personas que en la 
mayoría no tenemos estudios, de 
muy bajos recursos. La Brigada es 
una iniciativa social, quisiéramos 
tener dinero para alcanzar todo 
esto, lamentablemente nos move-
mos con nada. Parte de nosotros 
es trabajar el doble o el triple para 
subsanar el tiempo que las fami-

lias le regalan a Veracruz” aclara-
ba Juan Carlos Trujillo.

Fue en punto de las 11 horas 
con 40 minutos, que Simón, el 
hombre encargado de sumergirse 
en las aguas de olores putrefactos, 
salió a la superficie con un hueso, 
que la Policía Científica confir-
maría tratarse de un humano.

“Hay mucho hueso allá abajo. 
Se ve que los asesinatos son re-
cientes, todavía tienen grasa de 
tejidos”, consideró el buscador de 
Iguala, Guerrero.

En tanto, la división Científica 
de la Policía Federal se compro-
metió a revisar a fondo el sitio y 

posteriormente se pueda iniciar 
un proceso de identificación de 
personas. Por su parte, los ele-
mentos periciales de la FGE pro-
cedieron a custodiar el terreno.

Presumieron guantes y vesti-
mentas blancas para ofrecer pul-
critud en el embalaje de indicios. 
Los mandos dictaban órdenes a la 
distancia con radio transmisores. 
Sin embargo, fue a la hora de pro-
teger el pozo, que los presentes se 
sorprendieron. Una carpa de co-
mercios cerveceros fue montada 
sobre el sitio marcado como de 
exterminio.

“EL TRABAJO EN CUATRO 
SEMANAS”

El primer hallazgo se registró 
el viernes 15 de abril en la con-
gregación de San Rafael Calería, 
Córdoba, Veracruz, en un terreno 
empleado para la producción de 
caña. Allí fueron removidas 11 ca-
vidades clandestinas, en un radio 
de 30 metros.

El resultado, de acuerdo con 
el inventario mortal de la FGE, 
asentado en el oficio, FGE/FR-
JZCCOR/3562/2016, fueron 10 mil 
fragmentos; embalados y envia-
dos a la División Científica de la 
Policía Federal para confrontar 
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Doce fosas clandestinas re-
movidas, 10 mil fragmen-
tos óseos carbonizados, 
30 casos de desaparicio-

nes documentados; ahora, un po-
zo con restos humanos flotantes, 
son los logros en cuatros semanas 
y dos ciudades recorridas para la 
Brigada de Búsqueda en Veracruz.

Fue el tercer golpe para el Go-
bierno del priista Javier Duarte 
de Ochoa. “Somos inexpertos, de 
herramienta rudimentaria, pero 
con una necesidad que nos hace 
desafiar al mismo infierno. Com-
probamos que el estado no puede 
o no quiere encontrar a nuestros 
muertos”, acusó Juan Carlos Tru-
jillo, líder del movimiento social.

“Para encontrar una fosa clan-
destina se necesita paciencia” ad-
virtieron a los familiares de des-
aparecidos en Veracruz… Y así 
fue: hasta la última jornada, entre 
la abundancia de halcones y caña-
verales, los brigadistas dieron con 
un depósito de cadáveres, al servi-
cio del crimen organizado.

En esta ocasión los brigadistas 
decidieron solicitar una valora-
ción de antropólogos forenses de 
la Policía Federal, dado que en la 
primera etapa del mes de abril la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
aseguró que los hallazgos habían 
sido pedazos de madera y no frag-
mentos óseos.

Comunicado de prensa que 
más tarde sería desmentido con 
el informe entregado a la Brigada 
Nacional, oficio número, FGE/FR-
JZCCOR/3562/2016, en el que se 
detallan 10 mil piezas óseas recu-
peradas de los predios San Rafael 
Calería y El Porvenir Córdoba, 
ambos en Córdoba, Veracruz.

“Se trata de un hueso de la ma-
no” ratificó esta vez un elemento 
de la División Científica. Acto 
seguido, llantos y oraciones fúne-
bres se ofrecieron en memoria de 
las personas ultimadas en el pre-
dio de la colonia Miguel Alemán, 
Paso del Macho.

Municipio, que de acuerdo con 
el índice de delitos municipales 
registrado en el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), por 
lo menos una amenaza y un ase-
sinato se ejecutan cada 30 días. 
Aunado al dato del colectivo na-
cional, que asegura que el 60 por 
ciento de las desapariciones en el 
municipio, anteceden del 2013 a la 
fecha.

Activismo de rastreo y docu-
mentación, que “calentó” el co-
rredor gobernado por el cártel de 
Los Zetas, pues minutos previos 
al hallazgo, voces se filtraron en 
la señal de los radio transmisores: 
“ahí están los azules, aviéntense a 
los matorrales”, refiriéndose a la 
guardia federal.

No obstante, los familiares de 
desaparecidos caminaron hasta 
el punto señalado por anónimos, 
descendieron los 10 metros en el 
pozo de riego y con la prueba ósea 
en mano, solicitaron se extrajera 
todo los fragmentos. “Hay mucho 
hueso allá abajo, los asesinatos 
son recientes, todavía tienen grasa 
de tejidos”, aseguró el voluntario.

Ya para el final de la jornada, 
un hecho anecdótico se registró; 
cuando elementos de Luis Án-
gel Bravo Contreras, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado, decidieron res-
guardar el área montando una 
carpa de cerveza Corona, blin-
daje que dejó boquiabiertos a los 

“El Estado no puede 
o no quiere dar con 

nuestros muertos”, 
dice líder de la 

Brigada en Veracruz

perfiles genéticos.
La segunda ubicación se dio el 

20 de abril de 2016, cuando el har-
tazgo de un anónimo llevó a los 
brigadistas hasta un lugar marca-
do con la letra Zeta y con la muer-
te multiplicada. “Escarben este 
pozo, aquí los malandros masa-
craron harta gente y después les 
echaron piedras encima” señaló 
el hombre y luego se echó a correr 
como animal silvestre.

El punto se encuentra en la 
Hacienda Los Paredones, en la 
comunidad de El Porvenir, perte-
neciente también a Córdoba, un 
radio de 40 metros, a cinco minu-
tos de las 11 fosas de San Rafael 
Calería, como ahora los lugareños 
ubican a la congregación.

Los familiares escarbaron so-
lamente dos metros y desenterra-
ron 300 fracciones de vértebras y 
costillas cercenadas, paredes de 
cráneos sucios de lodo, un peda-
zo de fémur y otro de cadera, am-
bos rebasan los 18 centímetros de 
longitud. Todos los fragmentos, 
violentados por llamaradas que 
ardieron en terrenos de cafetales.

De acuerdo, también, con Luis 
Ángel Bravo Contreras, el predio 
de El Porvenir, pese a que fue el 
primero en haberle sido entre-
gado por los brigadistas, a tres 
meses la FGE no ha terminado de 
embalar los fragmentos, pues ase-
gura, es el predio de mayor exten-
sión y número de indicios.

Son los logros que padres, ma-
dres, hijos, esposas, han conse-
guido, alentados por recuperar a 
sus familiares, aún sea sin vida, 
aseguran. “Habrá que esperar 
cuánto tardarán en darnos resul-
tados, pues es un hecho que no 
se dan abastos con tantos restos 
humanos” sentenció Juan Carlos 
Trujillo.
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

DOS MACHITOS DOBERMAN DE 2 MESES VACUNADOS Y 
DESPARASITADOS TEL. 24 54063, CEL. 924 112 2995

SE SOLICITA SEÑORA (COCINERA) CON GANAS DE 
TRABAJAR BELISARIO DOMINGUEZ #200, ANTOJITOS 
“MAGUI”

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
TEXISTEPEC.- 

En el campo de beisbol de la unidad deportiva de esta 
población azufrera el fuerte equipo de Colombia viene de 
atrás para dejar con la cara al pasto al aguerrido equipo de 
la “señora” de Nuevo Progreso al derrotarlos con marcador 
de 16 carreras por 12 en el tercer partido de la semifinal del 
play off de la liga de beisbol de cuarta fuerza que dirige el 
entusiasta deportista don José Sadot.

Por el equipo de Colombia inicio inició el derecho Hila-
rio Baruch a quien le quedo grande el paquete al no sacar 
ni un out en la primera entrada para entrar al relevo Rober-
to Vidal “La Pájara” quien hizo un buen trabajo arriba del 
montículo durante 7 entradas con un tercio para dejarle el 

! El equipo de la CTM ya tiene contra la pared al equipo de Ojo de Agua. 
(TACHUN)

 ! El equipo de Colombia viene de atrás para dejar con la cara al pasto al 
equipo de “La Señora”. (TACHUN)

¡Colombia derrota 
a Nuevo   Progreso 
en el playoff de Texi!

partido al relevista Anastasio Guillen quien al final se agencio 
el triunfo.

Por el equipo de la “Señora” de Nuevo Progreso inicio el 
zurdo Alejandro Hernández quien lanzo durante 4 entradas 
con un tercio para entrar al relevo Juan “Loco” Hernández 
quien lanzo 3 entradas completas para entrar el zurdo Ismael 
Hernández y terminal al final Juan “Loco” quien fue el pit-
cher perdedor.   

En el siguiente partido el equipo de la CTM gana el parti-
do suspendido en la novena al equipo de Ojo de Agua, deci-
diéndose en la onceaba entrada con pizarra de 11 carreras por 
10  favor de los trabajadores de la CTM, ganando el partido 
Félix Antonio Bautista, mientras que Samuel Hernández “El 
Chamaco” traía el santo por la espalda al cometerle errores 
su cuadro para perder el partido y estar su equipo de Ojo de 

Agua contra la pared con dos perdidos.
En el siguiente partido entre los trabajadores de la CTM y 

Ojo de Agua estos ya están contra la pared al estar perdiendo 
15 carreras por 11 en la octava entrada que fue suspendido por 
falta de visibilidad, iniciando Félix Antonio Bautista y estan-
do en el relevo “El Brujo” Andrés Hernández quien freno por 
completo la artillería pesada de la dinastía Azamar, mientras 
que Julio Azamar está lanzando en calidad de relevo por Ojo 
de Agua.

Cabe recalcar que la semifinal del play off consta de 5 par-
tidos a ganar 3, estando Ojo de Agua contra la pared con dos 
perdidos y estar perdiendo el tercero en la octava entrada, 
mientras que Colombia tiene de la misma manera contra la 
pared al equipo de “Señora” de Nuevo Progreso con dos par-
tidos a favor y uno en contra.  
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! Telmex se pelea las tres unidades ante Zavaleta. (Rey)

¡Telmex va por los tres
 puntos ante Zavaleta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienzan las emo-
ciones en la liga de futbol 
Empresarial Acayucan, el 
campeonato que se dispu-
ta en la unidad deportiva 
Vicente Obregón y está al 
cargo de Mauro Ramírez 
a partir de hoy estará co-
menzando la jornada 8.

Con el partido entre 
Lombardo y Apaxta en 
punto de las 8: 30 de la no-
che de hoy lunes se estará 
poniendo en marcha la jor-
nada ocho, Lombardo dejó 
ir las tres unidades la cam-
paña pasada al no presen-
tarse al torneo por lo que 
hoy saltará al terreno de 
juego como león rugiente 
para buscar los tres pun-
tos ante Apaxta.

El día martes también 

habrá acciones futboleras, 
a las 8: 30 el equipo del 
Frigorífico recibe a UBA-
SA, mientras que a las 9: 
30 la oncena de Farmacias 
Unión se mide ante San 
Rafael en un partido que 
también se antoja bastante 
atractivo.

Las emociones para el 
día miércoles comenzaran 
con el partido entre el De-
portivo Zavaleta y el equi-
po de Telmex en punto 
de las 8: 30, una hora más 
tarde los refaccionarios 
del Sinaí se pelean los tres 
puntos ante los Maletas.

Las emociones finaliza-
ran el día viernes con un 
partido bastante atractivo, 
Talleres Chávez contra Ta-
lleres San Judas, dicho en-
cuentro se estará celebran-
do en punto de las 8: 30 de 
la noche.

¡Temoyo se agarrará contra Macley!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de 
las 9: 00 de la noche es-
tarán comenzando los 
cuartos de final de la liga 
de futbol Tamarindo, la 
catedral del futbol ten-
drá actividad hasta el día 
jueves para conocer a los 
cuatro equipos que avan-
zaran a las semifinales 
del torneo.

Con un mejor partido 
no pudieron arrancar los 
cuartos de final, Abarro-
tes el Amarillo se mide 
ante su similar Plátanos 
el Cuate, encuentro el 
cual se llevará a cabo el 
día de hoy en punto de 
las 9: 00 de la noche, am-
bos equipos estar bien 
armados en todas sus 
posiciones por lo que se 
estarán dando hasta por 
debajo de los codos para 
buscar conquistar el pri-
mer boleto a las semis.

El día martes de igual 
forma a las 9: 00 de la no-
che se estará disputando 
el segundo partido de 
estos cuartos de final, 
Valencia recibe al equipo 
del Atlético quien avanzó 
sencillamente a la liguilla 
luego de golear a su rival 
en la etapa del repechaje, 
los Valencianos entraron 
como segundo mejor po-
sicionado en la tabla por 
lo que buscaran una vez 
más demostrar los que 
hicieron en la temporada 
regular para así avanzar 
a las semifinales.

El tercer boleto será uno 
de los más complicados 
cuando el equipo de La Pal-
ma esté midiéndose ante 
Revolución, ambos equipos 
tienen técnica y jugadores de 
sobrenombre en las canchas 
pero ahora deberán mostrar 
lo mejor de lo mejor que tie-
nen pues sin duda alguna se-
rá una batalla a muerte Revo-
lución buscará aplicar lo que 
hizo en el repechaje mientras 
que La Palma seguirá con su 
mismo sistema de juego ya 

que esto le dio buenos frutos 
para terminar como tercer 
mejor equipo en la tabla, está 
más que garantizado que Re-
volución y La Palma se darán 
con todo este miércoles en 
punto de las 9: 00 de la noche. 

El ultimo boleto a semifi-
nales se lo estarán peleando 
los de Macley en contra el 
Real Temoyo, la escuadra de 
Macley por primera vez dis-
putará una liguilla en esta 
cancha pues en sus torneos 
pasados terminaban en los 

últimos lugares de la tabla, 
Macley se reforzó hasta los 
dientes para esta campaña, 
calificó a la liguilla de mane-
ra directa además es el súper 
líder del torneo, ahora busca-
rá evitar la maldición del sú-
per líder ya que Temoyo tiene 
lista a toda su gente para este 
encuentro pues entró como 
el patito feo y a partir del jue-
ves en punto de las 9: 00 bus-
cará pelearle hasta el último 
segundo a Macley por el pase 
a las semis.

  !! El Atlético El Atlético 
buscará su pase a buscará su pase a 

semis ante  Valen-semis ante  Valen-
cia. (Rey)cia. (Rey)

!! Revolución la Revolución la 
tendrá difícil ante La  tendrá difícil ante La  

Palma. (Rey)Palma. (Rey)

¡Inicia la liga Vivero Acayucan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para arrancar con el nuevo tor-
neo de futbol de la liga Vivero Acayucan, el 
campeonato a partir de hoy en punto de las 
6: 00 de la tarde dará el silbatazo inicial para 
esta nueva temporada futbolera.

Los Rancheros serán los afortunados de 
dar la patada inicial, pero no todo será ale-
gría pues se enfrentará ante un equipo que 
buscó un par de refuerzos para tener mejor 
temporada ya que la campaña pasada se 
quedaron en semis, Los Rancheros y Mode-
lo Especial abrirán el torneo a partir de las 
6: 00 de la tarde de hoy lunes. 

El segundo partido de la jornada se es-
tará disputando el día martes de igual for-
ma será a las 6: 00 de la tarde, los equipos a 
disputarse los tres puntos en esta ocasión 
serán los de Refaccionaria JMS contra la Na-
ranja Mecánica.

Para el día miércoles a las 6: 00 de la tarde 

le tocará el turno a Palapa San Judas y será 
para enfrentarse ante el equipo de Real Ha-
rapos – Anticool, equipo que buscará hacer 
una buena campaña en su primer torneo 
que disputan.

El jueves estarán jugando los anfitriones 
y rivales a vencer en este torneo, Los Cuer-
vos, quienes se pelearan las primeras tres 
unidades ante el equipo de los Materiales 
quienes armaron un trabuco para esta cam-
paña y además quieren lograr grandes co-
sas en el torneo, dicho encuentro será a las 
6: 00 de la tarde.

El último partido se disputará el día vier-
nes y también será a las 6: 00 de la tarde en-
tre el equipo de Abarrotes el Amarillo y el 
Deportivo Zavaleta, la escuadra del Atlético 
Lealtad tendrá descanso en esta jornada.

El presidente de la liga Irving Cumpli-
do aún mantiene abierta las inscripciones 
para esta campaña donde se apunta que el 
torneo estará aún más competitivo que la 
última temporada.

En el relámpago femenil del Vivero...

¡ITSA 
Campeón!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El ITSA es el campeón del torneo relámpago fe-
menil que se disputó en la cancha del Vivero, el día de 
hoy a las 6: 00 de la tarde los delegados de los equi-
pos estarán llevando a cabo la junta para programar 
la primer jornada, las inscripciones aun están abiertas 
por si algún patrocinador desea inscribir su equipo 
femenil a este torneo.

El ITSA en tanda de penales venció al equipo de 
Rebeldes quien dio un gran partido, las estudiantes 
hicieron lo propio para sobre llevar las cosas y poder 
coronarse en este torneo relámpago.

Equipos como Vital – Lab, Atlético Lealtad, Rebel-
des y el ITSA participaron en este torneo relámpago, 
los cuatro equipos mostraron el nivel que cada uno 
trae y todo apunta que las cosas estarán muy parejas 
pues los partidos fueron bastante apretados.

Rebeldes y el ITSA disputaron la gran final don-
de el marcador en tiempo regular terminó 0 – 0 pero 
en la tanda de penales el ITSA se impuso con un 
marcador de 3 – 2 para así coronarse en este torneo 
relámpago.

Las inscripciones para este nuevo campeonato 
femenil aun siguen abiertas por si algún patrocinador 
o entrenador deportivo desean inscribir a su equipo a 
la competencia aún puede hacerlo

!En tanda de penales venció 
al equipo de Rebeldes quien 
dio un gran partido, las estu-
diantes hicieron lo propio para 
sobre llevar las cosas y poder 
coronarse en este torneo 
relámpago
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       En el relámpago femenil del Vivero...

! En tanda de penales venció al equipo de Rebeldes quien dio un 
gran partido, las estudiantes hicieron lo propio para sobre llevar las 
cosas y poder coronarse en este torneo relámpago
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