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En la ciudad mexicana de Durango nace la actriz mexicana Do-
lores del Río, máxima estrella del cine mexicano de la Edad de 
Oro y de Hollywood durante la era del cine mudo y principios 
del sonoro. Se la considerará una de las grandes divas del cine, 
fi gura mítica en México. (Hace 111 años)
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Faltan 119 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

¡EJECUTADOS
! Luego de que los vecinos de la colonia escucharan ba-
lazos, se percataron de que había un cuerpo tirado, a otros 

dos se los llevaron al hospital y a la clínica Metropolitano
! El que fue internado en la clínica metropolitano falleció 
mientras recibía atención médica, los señalan como inte-

grantes de la banda del “Kevin”

SUCESOS

EN LA LEALTAD!

Pirámides 
del fraude
! Embarcan a mucha gente con el cuento de las cadenas 
del dinero; involucrados varios funcionarios, no se tentaron 
el corazón ni con los abuelitos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Grave problemática viven habitantes 
del municipio de San Juan Evangelista 
que fueron timados económicamente 
mediante el  famoso y sucio juego de 

la “Pirámide”, los cuales señalan como 
responsables de estos actos, a la líder 
sindical de los empleados del H. Ayun-
tamiento, Enidh Gómez Márquez y al 
contador de una conocida gravera que 
responde al nombre Jesús Alcántar.

! Empleada del Ayuntamiento de San Juan 
Evangelista, fue una de las iniciadoras de la fa-
mosa “Pirámide” y tiene al niño atravesado. 
(GRANADOS)

Ganaderos de Acayucan, 
San Juan Evangelista, Sayu-
la de Alemán, Jesús Carran-
za, Suchilapan, declararon 
que ni el Fiscal ni la Marina 
ni la PGR ni ninguna au-
toridad pone un alto a los 
delitos, e incluso les han 

expresado que “no se pue-
den ejecutar las órdenes de 
aprehensión contra delin-
cuentes señalados porque 
nos dicen que la orden (de 
no actuar) viene de arriba”. 

Niegan renovación de visa 
a Javier Duarte: Reforma

Arman autodefensas 
para combatir abigeos

Por última vez...

Fernado Fuster recorrió las 
calles de su bello Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de ser velado en 
Funerales Osorio e Hijos, 
el cuerpo del ranchero Fer-
nando Gómez Fuster realizó 
un último recorrido por las 

calles de su bello Acayucan 
donde antes de llegar a la 
iglesia católica San Martín 
Obispo, la primer parada fue 
su domicilio donde lo hicie-
ron pasar. 

!  Hijos y esposa, dieron la última despedida a don Fernando Fuster en su 
domicilio donde exigió hasta el último momento a Javier Duarte justicia ante 
el abigeo en la zona sur, donde también fue víctima.

REDACCIÓN

Esta mañana en 
el periódico Refor-
ma, Lourdes Men-
doza publicó en su 
columna titulada 
“Con Estilo”, que al 
parecer la Embajada 
de Estados Unidos le 
está negando la re-
novación de su visa 
al gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte 
de Ochoa.

¡Prepárese! Earl nos 
va a traer mucho agua

! El centro del disturbio 
tropical “97L” se ubicó 
a las 7:00 horas de este 
martes aproximadamente 
a 880 km al este-sureste 
de Cancún, Q. Roo. 

Ya se hartaron ahora 
no quieren más taxis
! Los que se hicieron millo-
narios con la venta de conce-
siones desde Fidel a la fecha 
ahora resulta que van a pro-
testar para que ya no suelten 
más; dijera el Ferras, ahora la 
beben o la derraman

Memo se fue  liso en la CDI
! Investigan desvíos de varios programas que operó 
el anterior titular de esa dependencia en la zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Algunos de los proyec-
tos ecoturísticos que ha 
emprendido la Comisión 
Nacional para el desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI), ha varios años de su 

puesta en marcha y aplica-
ción de millonarios recur-
sos, han fracasado con lo 
que se comprueba que se 
tuvo una mala planeación y 
ejecución de los proyectos.

! El ecoturismo en la zona fue lo que más se impulsó.+ Pág. 03
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ACAYUCAN.- 

Habitantes de la co-
munidad de Cascajal 
del Río han constata-
do que lo prometido en 
campaña se está cum-
pliendo y muestra de 
ello es la construcción 
del domo que será be-
neficio para todos los 
ciudadanos para poder 
realizar cualquier tipo 
de eventos.

El alcalde de Aca-
yucan, Marco Antonio 
Martínez Amador, ins-
peccionó los trabajos 
que se realizan de lo que 
será el domo de Cascajal 
del Río. El agente mu-
nicipal Ángel Ruiz, co-
mentó que esta obra la 
habían solicitado ya en 
pasadas administracio-
nes, aguardado por lo 
menos 15 años para que 
sea una realidad en la 
actual administración.

“Nosotros siempre 
habíamos pedido esta 
obra, partidos políticos 
entraban y salían, pero 
solo nos decían si, pero 
nunca nos hablaron con 
la verdad, ahorita Mar-
co Martínez Amador 
gracias a él, este domo 
se está construyendo, ya 
tendremos un lugar fijo 
para juntas del pueblo, 

•Javier Duarte usa braquets 
•Tiempo aquel del pelo pintado
•Y de “la panza es primero” 
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El nuevo Javier Duarte, JD, usa braquets. A los 42 años de 

edad ha decidido enderezar sus dientes para ver si pueden 
parecerse, digamos, a los de Shakira anunciando crema den-
tal. Sonrisa Colgate le llamarían. 

Y es que el góber tuitero está viviendo la plenitud, no del 
poder, sino de la juventud, tiempo cuando al ser humano le 
da por inventar cosas, todas, digamos, para mejorar la imagen 
y verse mejor. Más sexy, por ejemplo. 

En otros meses del sexenio a punto de terminar se le ocu-
rrió pintarse el pelo de amarillo, casi casi del color de Brad 
Pitt, el esposito de Angeline Jolie, una de las mujeres más sen-
suales del cine mundial.

Incluso, su estilista hasta le puso un mechón caído sobre 
la frente, también con pelo amarillo, ondulado, como si fuera, 
digamos, la marca del zorro, nada más para tal cual ser iden-
tificado ante sus colegas, los gobernadores en las juntas de la 
CONAGO.

Un día amaneció con las ganas de usar bigote y barba.
Y se la dejó crecer.  
Más que la barba de un artista de cine, por ejemplo, bien 

estilizada y cuidadita, su barba parecía la de un rockanrolero, 
un joven de Avándaro, aquel concierto en el estado de México 
donde una chica, siempre se dijo originaria de Poza Rica, tre-
pó al templete y bailando con ritmo suave, terso, delicado, se 
desnudó, cuerpo delicioso, delgadito, sin llantas.

Es más, cuando el presidente de la república, Enrique Peña 
Nieto, desembarcó en Veracruz en un viaje relámpago, sin 
quedarse a comer ni a tomar cafecito en La Parroquia, JD así 
lo recibió.

Con la barba ondulando en el aire.
Y el presidente se asombró. 
Y sonrió. 
Chavo que empezó a crecer y pasar, digamos, de la juven-

tud a la primera madurez, JD sufrió una revelación tipo san 
Pablo camino a Damasco y de pronto, zas, decidió ponerse 
a dieta, luego de leer el libro clásico de Rius intitulado “La 
panza es primero”.

Y el combate a la panza llegó a uno que otro de los secreta-
rios del gabinete legal y ampliado.

El operativo físico iniciaba temprano en Xalapa, antes de 
que el sol saliera, donde varios políticos llegaban para entre-
nar el cuerpo y bajar la panza, caminando aprisa y de prisa 
y trotando.

Y, quizá, acaso, nomás para dejar testimonio de la nueva 
revelación celestial, JD se hacía acompañar de fotógrafos, ca-
marógrafos y reporteros para cronicar la hazaña excepcional.

El ejemplo cundió.
Días después, en el bulevar jarocho, el secretario de Se-

guridad Pública y el Fiscal se pusieron sus shorcitos y antes 
de las 7 de la mañana corrían en el bule, claro, obvio, lógico, 
seguidos por un tsunami de fotógrafos y camarógrafos para 
dar testimonio notarial.

Y tal cual ocurre “hasta en las mejores familias”, de la no-
che a la mañana, el show fue suspendido.

El ejercicio era declarado disfuncional para bajar la panza.
Fue cuando a JD le dio por seguir el modelito del doctor 

Juan Antonio Nemi que tomando juguitos bajó un montón de 
kilitos en menos de lo que canta un gallo.

Es más, el biógrafo de palacio asegura que JD hasta se ama-
rró el estómago como estrategia para asustar el hambre voraz 
e insaciable.

Mejor dicho, las tentaciones de los Frutsis, los Tuiky Won-
der y las cocas. 
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Con todo, ahora que luego de muchos días de ausencia 

reapareció mucho más delgado de lo que era, con varios kilos 
de menos, casi casi delgado, delgadito, unos priistas aposta-
ron veinte y las malas que el artífice del milagro era el diputa-
do federal Jorge Alejandro Carvallo Delfín (“El hijo más ruin 
que he tenido”), porque JD, igual que él y por recomendación 
de una de sus barbies, se sometió a una liposucción.

Liposucción, engrapamiento de estómago, tenaz ejercicio 
físico en casa con una caminadora, control alimenticio, JD 
anda por el mundo ahora como todo un galán del Golfo de 
México.

“Un gobernador en el ejercicio del poder... se vuelve sexy” 
ha dicho.

Entonces, resulta innecesario que en Veracruz, igual que el 
nueve alcalde de Londres, Sadi Khan, se prohíban los anun-
cios de modelos delgaditas, flaquitas, apetitosas y jugosas por-
que significan una vergüenza para las persona con sobrepeso. 
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Además de las frases célebres de JD que integrarían un 
libro sobre la picaresca política (la última, decir que es un 
gobernador transparente), el góber tuitero también ha tras-
cendido en los confines de la nación como creador de acciones 
concretas y específicas a tono con su modo de pensar y sentir, 
actuar y reaccionar.

Por ejemplo:
Un día, en un restaurante de Boca del Río, sentó a su lado 

izquierdo a una barbie, entonces, diputada local, y en el lado 
derecho, al líder nacional del gremio petrolero, el impoluto 
Carlos Romero Deschamps, dueño de un yate y un avión don-
de una de sus hijas suele pasear a la mascota familiar.

Aquel mediodía, Romero Deschamps pidió a JD encarcelar 
al ex presidente municipal de Minatitlán y ex tesorero nacio-
nal del sindicato petrolero, Pablo Pavón Vinals, en tiempo del 
profe de Chibela, Oaxaca, avecindado en Veracruz, Sebastián 
Guzmán Cabrera. 

Y tal cual fue ordenado.
El atracón y las copas y la alegría y el ímpetu desbordado 

siguieron y alcanzó su plenitud cuando delante de todos, JD 
le dio un besito a su barbie y otro a Romero Deschamps en la 
mejilla, euforia que alguna razón tendría.

Y de pronto, JD reaccionó, y gritó a todos la siguiente frase 
para la historia:

“Pueden decir que soy un besa/hombres. Y sí... lo soy”.
Los invitados, puro secretario del gabinete legal y amplia-

do, callaron y fingieron seguir comiendo la torta de mariscos. 
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Fue un caso parecido cuando para “curarse en salud” y de-

clararse el más impoluto de los gobernadores del país ofreció 
una rueda de prensa en palacio, acompañado del gabinete, 
pero sobre todo, de su esposa y sus hijos, uno de los cuales, el 
menor, fue el centro de atención de los secretarios mientras JD 
se decía ángel de la pureza.

En todo caso, el góber tuitero está viviendo su juventud a 
todo tren. 

Ya lo decía Carlos Fuentes en su libro de cuentos “Cantar 
de ciegos”, donde un chico dice a la chica:

“Somos jóvenes y tenemos derecho a vivir sin 
responsabilidades”.

Luego, se fundieron en “un rapidín”.
“¡Oh, juventud, divino tesorero!” de Rubén Darío.
Y por tanto, ¡que sirvan las otras, porque todavía faltan tres 

meses y 28 días de duartismo!

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL
DOMO EN CASCAJAL DEL RÍO
! Fue petición de los habitantes y será una realidad 
en los próximos días

de la escuela, cuando ven-
gan campañas de salud, 
para todo nos va a servir, 
hasta para hacer fiestas, 
bodas o quince años; aho-
rita nos queda claro que 
nuestro presidente es un 
hombre de palabra que 
cumple y más donde ve 
que son necesidades gran-
des”, indicó Ruiz.

Asimismo mencionó 
que no únicamente podrá 
servir para la realización 
de eventos, sino que tam-
bién cuando se presenten 
contingencias sobre todo 
por ser una lugar cercano 
al río San Juan.

“Ya tenemos un avance 
del domo, los trabajadores 
no paran, están hasta tarde 
laborando y esto es gracias 
a nuestro amigo el alcalde 
Marco Martínez quien nos 
tomó en cuenta y sobre to-
do escuchó las peticiones 

de todos los que habitamos 
en Cascajal, muchas veces 
nos vemos afectados cuan-
do el desbordamiento del 
Río, ahora este domo tam-
bién servirá como punto 
de reunión ante cualquier 
afectación ante la tempo-
rada de lluvias, por eso 
estamos muy agradecidos, 
porque muchos presiden-
tes han caminado aquí en 
esta comunidad y pocos 
nos hacen valer y Marco es 
un hombre que se compro-
mete con su gente”, añadió.

Por su parte el muníci-
pe señaló que en cuanto 
esté listo el domo será in-
augurado junto con todos 
los habitantes, aunque aún 
no hay fecha exacta, se es-
pera que sea a finales del 
mes de agosto cuando se 
esté realizando la fiesta en 
Cascajal del Río.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

De seguir entregándose 
en esta región concesiones 
para el servicio de taxis, los 
actuales concesionarios, 
al igual que dirigentes de 
diversas organizaciones 
preparan una protesta pa-
ra presionar al Gobierno 
del Estado a que no siga 
llenando de unidades esta 
región en donde existen ta-
xis que rebasan por mucho 
la demanda que se da.

Tan solo en Acayucan 
hay ya más de 1,500 uni-
dades, mismas que man-
tienen sobre saturado el 
servicio y que a la vez 
genera pérdidas para los 
dueños, quienes se ven 
presionados mal vender 
sus concesiones.

Hasta hace unos años 
las “cuentas” que se daban 
diariamente era en aporta-
ciones arriba de los cuatro-
cientos pesos, sin embar-
go desde hace 2 años a la 
fecha esta ha bajado a un 
máximo de doscientos cin-
cuenta pesos, lo que podría 
seguir a la baja en caso de 
que se metan más unida-
des en el municipio.

“Hay municipios en 
donde se entregaron tal 
vez proporcionalmente, 
pero en otros como es el 
caso de Acayucan no se 

tuvo un estudio para ver 
cuál era la real necesidad 
que se tenía por las unida-
des, así que lo ahora pasa 
es que son muchos los con-
cesionarios que de plano 
no van a obtener muchas 
ganancias al día, algunos 
mejor quieren vender las 
concesiones pero estas ya 
no se cotizan como antes, 
no es ganancia”, mencionó 
Pedro Castro Domínguez.

Mencionaron que a tra-
vés de las diversas organi-
zaciones buscan la manera 
de hacer que se frene la 
entrega de la concesiones 
pues se requiere de mucho 
sacrificio para afrontar las 
deudas que mantienen con 
financieras y demás casas 
de préstamo, pues algunas 
unidades apenas las están 
terminando de pagar.

Las agrupaciones que 
participarán en una protes-
ta para solicitar que cesen 
las concesiones, se encuen-
tran: CROC, CTM, CNOP, 
Coordinadora, Fatev, pues 
tienen conocimiento que 
ya existen más permisos, 
de aquí que el número de 
unidades podría subir has-
ta las mil 600 tan solo en el 
municipio de Acayucan, 
en donde aseguran que se 
deberían de tener un máxi-
mo de mil 200 unidades.

Investigan programas fallidos de la CDI
!  Fracasaron algunos proyectos de ecoturismo y el 
dinero se fue a fondo perdido
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Algunos de los pro-
yectos ecoturísticos que 
ha emprendido la Co-
misión Nacional para el 
desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), ha 
varios años de su puesta 
en marcha y aplicación 
de millonarios recursos, 
han fracasado con lo que 
se comprueba que se 
tuvo una mala planea-
ción y ejecución de los 
proyectos.

Los proyectos que 
se dieron en tiempo de 
Guillermo Hernández 
Domínguez, ex titular 
de la oficina regional de 
la CDI en Acayucan in-
cluso han sido observa-
dos pues no queda todo 
claro.

Es una sigilosa inves-
tigación que se ha dado 
solo para verificar en el 
realidad siguen funcio-
nando los centros en su 
totalidad, o en algunos 
de los casos se desvió 
el recurso por parte de 
los beneficiados y es-
to se permitió desde la 

antigua coordinación. 
Los programas se cen-
traron mayormente en 
la sierra de Soteapan y 
Hueyapan de Ocampo, 
en donde funcionan al-
gunos, pero otros más 
han sido cerrados dado 
su fracaso.

Los centros ecoturís-
ticos, fue de lo mayor-
mente planeado por la 
oficina de la CDI en la 
región. Con el cambio 
que se dio, no solo se ha 
revisado la aplicación 
de los recursos, sino que 
también de la limpia 
de personal allegado al 
antiguo titular, pues al 
menos una persona ya 
fue cesada de su cargo 
de confianza que tenía 
en la unidad regional de 
Acayucan.

Algunos de los bene-
ficiados han detallado 
que se dio la adquisición 
de equipos diversos a 
través de proveedores 
que fueron casi planta-
dos a la fuerza, mismos 
que ofrecieron produc-
tos deficientes, pero 
también encarecidos.

 ! El ecoturismo en la zona fue lo que 
más se impulsó.

No más 
concesiones
! Preparan taxistas protesta para frenar la en-
trega masiva que hace el Gobierno del Estado.

! Las unidades de Taxis siguen llegando a Acayucan.



En promedio, la gasolina es 25 por
 ciento más barata en Estados Unidos 

trasel nuevo gasolinazo impuesto
 a partir de este lunes
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BREVE   NACIÓNESTADO     SAN DIEGO

Mexicanos 
cruzan a EU 
y compran 

gasolina barata

Incautan 208 kilos 
de mariguana en 

Tamaulipas
Tamaulipas

Policías estatales de Fuerza Tamaulipas 
aseguraron 208 kilogramos de marigua-
na en el municipio de Miguel Alemán, en 
recorridos de seguridad y vigilancia en la 
región.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas 
(GCT) informó que la droga se localizó en 
las márgenes del Río Bravo, a la altura del 
poblado Los Guerra, en donde detectaron 
29 paquetes de diversos tamaños, con-
feccionados con cinta canela y plástico 
transparente.
Señaló que los paquetes con droga y que 
arrojaron un peso total de 208.9 kilogra-
mos estaban camufl ajeados con ramas.
La dependencia estatal expuso que tras 
el hallazgo del enervante, los elementos 
de Fuerza Tamaulipas aseguraron el perí-
metro, pero no lograron ubicar a ninguna 
persona relacionada con el cargamento.
Expuso que los paquetes asegurados 
fueron puestos a disposición del Agen-
te del Ministerio Público de la Federa-
ción, quien emprenderá la investigación 
correspondiente.

CNTE retiene camiones 
de carga en Oaxaca

Muere niño de cuatro 
años tras comer pizza 

en Guanajuato

Alertan en Tabasco
 por formación de

 huracán en el Caribe

SAN DIEGO.

La gasolina se vende, en promedio, 
25 por ciento más barata en Esta-
dos Unidos tras el nuevo gasolina-
zo impuesto a partir de ayer.
En San Diego, por ejemplo, la ga-
solina más barata se vende en 2.19 
dólares por galón de 3.8 litros, es-
to es en 39.42 pesos por galón, 
si se considera una paridad de 18 
pesos por cada dólar.
25 POR CIENTO es más barata, 
en promedio, la gasolina en EU 
respecto de México
En contraste, en la vecina Tijua-
na y el resto de Baja California, el 
combustible amaneció en 13.96 
pesos, luego del gasolinazo, lo 
que se traduce en 53.4 pesos por 
galón.

El Club de Automovilistas del Sur 
de California informó ayer que el 
precio en el estado bajó 24 veces 
durante julio, por lo menos unos 
centavos de dólar por galón en ca-
da ocasión.
Aunque, de acuerdo con la Asocia-
ción Estadunidense de Automovi-
listas, California tiene la gasolina 
más cara en el territorio, la dife-
rencia de precio aplica con menor 
disparidad a lo largo de la frontera.
24 VECES bajó el costo de la ga-
solina en California, EU, en julio.
En Texas, donde el precio del com-
bustible ya está por debajo de los 
dos dólares por galón, en 1.97, el 
precio sería de 35.46 pesos por 
galón.
Ciudad Juárez tiene un precio de 
10.06 pesos por litro de Magna o 
38.22 pesos por galón.

Oaxaca

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) instalaron un fi ltro de 
vehículos en el crucero de Hacienda Blanca.
De acuerdo con la agencia Quadratín, los 
manifestantes permiten el tránsito libre 
de vehículos pequeños y de transporte y 
retienen camiones de carga y de empresas 
“trasnacionales”.
Hasta las 10:30 de la mañana de ayer, 
los maestros habían retenido más de 20 
vehículos.
Estas acciones forman parte de las pro-
testas de la disidencia magisterial contra la 
reforma educativa.
El pasado lunes, la dirigencia magisterial 
anunció que sus protestas continuarán an-
te la falta de respuestas de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) respecto a la abroga-
ción de la reforma educativa.

LEÓN, Gto.

Un niño de cuatro años de edad murió pre-
suntamente por comer pizza en estado de 
descomposición.
Su madre está hospitalizada y su estado 
de salud es reportado como grave.
La Procuraduría de Guanajuato inició las 
indagatorias luego de que la familia ingirie-
ra una rebanada de pizza y el niño muriera 
presuntamente por este motivo.
    Se trabaja en las muestras toxicológicas 
para saber qué sustancia motivó la muerte 
del menor”, explicó el jefe de Tramitación 
Común de la PGJ, Fructuoso Santana 
Raya.
El pasado viernes, el niño y su familia co-
mieron pizza; por la noche enfermaron y 
aunque acudieron al médico su estado de 
salud fue empeorando.

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

VILLAHERMOSA, Tabasco.

El gobierno del estado informó que autori-
dades de los tres niveles estarán atentos 
al desarrollo del fenómeno de baja presión 
localizado en el mar Caribe, por lo cual la 
Comisión Estatal de Fenómenos Hidrome-
teorológicos estará en sesión permanente.
En un comunicado, indicó que de esta ma-
nera se atenderá la alerta de huracán que se 
presenta en el Caribe y que arrojará lluvias 
de importancia sobre Tabasco durante los 
próximos tres días.
En una reunión en la Secretaría de Gobier-
no, la subgerente técnico de la delegación 
de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), Angélica Mata García, reportó la lle-
gada de un canal de baja presión en el su-
reste del país que presenta probabilidades 
de convertirse en un ciclón tropical.

XALAPA, VERACRUZ.- 

“Más de medio año estuvo 
desaparecido mi hijo. Lo busqué 
por todos lados sin saber que la 
Fiscalía de Veracruz no sólo lo ha-
lló estrangulado al mes siguiente, 
sino con una negligencia brutal lo 
aventó a la fosa común. Se trata 
del cadáver 182 sin reconocer en 
lo que va del año. Ya les rogué que 
me lo devuelvan, pero parece que 
les divierte mi dolor”, habla Alicia 
Martínez Córdoba, quien desde el 
pasado 15 de junio comprobó a los 
servicios periciales de la Fiscalía 
Genera del Estado (FGE) que su 
hijo fue inhumado en el panteón de 
Palo Verde, en Xalapa, Veracruz.

Lo anterior, según las autori-
dades, tras no haber integrado los 
perfiles genéticos del joven Carlos 
Antonio Araujo Martínez a la car-
peta de investigación.

Ante el actuar de las autori-
dades, la madre no sólo pide que 
el cadáver le sea entregado, sino 
que, en base al Artículo 12 de los 
Derechos de las Víctimas en el 
Proceso Penal, solicita que peritos 
independientes avalen el dictamen 
pericial a la hora de la exhuma-
ción, pues asegura, ya no confía 
en las autoridades.

Pese a que Alicia Martínez so-
licitó lo anterior desde el pasado 
15 de junio, a la fecha, Verónica 
Portilla Suazo, juez de control del 
décimo primer distrito en Veracruz, 
ha negado en tres ocasiones una 
segunda confrontación de ADN.

“Me dice que para qué más 
pruebas. Que entonces me espe-
re porque tiene muchas audien-
cias. Yo quisiera que entienda, si 
también es madre, que estoy en 
mi derecho y mi caso también es 
importante”, enfatiza la entrevista.

Por su parte, Luis Ángel Bravo 
Contreras, Fiscal General de Vera-
cruz, había concedido un espacio 
para atender a Alicia Martínez el 
pasado 25 de julio. Sin embargo, 
mediante una llamada pospuso el 
encuentro hasta el 30 de agosto. 
“Su secretaria me dijo que está 
ocupado. Entonces, me pregun-
to, ¿quién me va a resolver este 
problema?”

Es la lacerante introducción 
de una de las decenas de histo-
rias que registra el Colectivo de 
desaparecidos Por la Paz Xalapa. 
Como está sentado en la investi-
gación ministerial 262/2015, Car-
los Antonio Araujo Martínez, de 20 
años de edad, desapareció el 07 
de diciembre de 2015.

La Fiscalía de Veracruz tenía mi perfil de ADN 
y aún así mandó a mi hijo a una fosa común, denuncia madre

45 días después, su cuerpo, 
junto al de otros cinco ejecuta-
dos, entre ellos una adolescen-
te de 14 años, fue hallado en 
la parte baja de un mirador de 
350 metros de profundidad en la 
comunidad la Tinajitas, en Acto-
pan, Veracruz.

Los cadáveres rodaron 
hasta la orilla de un río, donde 
torrentes de viento y lluvia de la 
zona impidieron que el estado 
de putrefacción se consumara. 
No hubo larvas que devoraran 
el tejido musculoso. Alicia Mar-
tínez emite furiosa: “Es mi hijo, 
así esté momificado, así sea en 
fotografías a blanco y negro, yo 
lo identifico”.

Carlitos, así será llamado el 
joven desaparecido a petición 
de la entrevistada, el portero 
veinteañero que comenzó a 
faltar a las “cascaritas” de la es-
quina por emplearse en un oficio 
que su madre jamás conoció a 
detalles.

Pasó el tiempo y a Carlitos, 
“el guapo”, como lo llaman en 
la cuadra, se le comenzó a ver 
endiosado en el teléfono, su 
guardarropa se fue poblando 
con nuevas camisetas, usaba 
el taxi para cualquier mandado. 
Su perfil en Facebook, ya no lo 
adornaba playeras del Pumas, 
ahora posteaba celebraciones 
con botellas Johny Walker y 
Buchanan’s al centro.

El mundo del fútbol y las tar-
des de pasear a su perra por la 

avenida cambiaron en octubre 
de 2015, dos meses antes de su 
desaparición, por un empleo en 
un torno como mecánico. Al me-
nos eran los reportes que daba 
a sus padres divorciados.

“Se supone que ganaba me-
nos de 1500 pesos semanales. 
Mi hijo estaba cambiando. Nun-
ca había consumido bebidas 
alcohólicas. Los últimos días se 
fue a vivir con el papá. Ya ca-
si no me visitó. El día que se lo 
llevaron ni siquiera pude despe-
dirlo”, lamenta Alicia Martínez, 
inconsolable.

“SU AMIGO, EL TAXISTA, 
TAMBIÉN DESAPARECIÓ”

Carlitos comenzó a llevarse 
con un sujeto de oficio taxista, 
de 45 años de edad. Más tarde, 
en la labor investigadora de la 
madre, comprobó que el hom-
bre contaba con antecedentes 
penales. “Era casi de a diario 
que lo iba a buscar a casa de su 
padre y se iban a dar la vuelta en 
el carro”, detalle Alicia.

La madre, desconfiada, 
nunca se cansó de preguntar a 
Carlitos sobre sus nuevas amis-
tades, si acaso tenía problemas 
o deudas económicas para tra-
bajar tantas horas; el hijo le pe-
día que estuviera serena.

Fue el domingo 6 de diciem-
bre de 2015, cuando los demo-
nios comenzaron a danzar por la 
capital del estado. Carlitos parti-

cipó en una celebración fa-
miliar por parte de su padre. 
Festejaban, se divertían, 
para las 20:30 horas de ese 
día reportó que saldría a ver 
a una chica.

“Te estás al pendiente 
por cualquier cosa, pá”, y 
tras unas recomendacio-
nes de rutina, salió de su 
domicilio.

El joven regresó a casa, 
alrededor de las 02:30 de la 
madrugada del 7 de diciem-
bre. “Ya vine, pá”, fueron 
sus últimas palabras. Pos-
teriormente, Carlitos encen-
dió la televisión y se recostó 
en su cama individual. Su 
padre pudo notar el com-
portamiento extraño. Sin 
embargo, lo dejó pernoctar 
y se fue a dormir.

“Carlitos siempre dormía 
en bóxer. Aquella ocasión 
no se desvistió y se quedó 
atento al celular. Una hora 
más tarde el padre se levan-
tó a aminorar el escándalo 
en el televisor. Sin embargo, 
notó que el hijo ya no esta-
ba donde lo dejó”, cuenta su 
madre.

“Yo no sé si fueron por 
él. Ese día, a las 3 de la 
mañana, tuve un presenti-
miento. Era una opresión en 
mi pecho horrible. Me puse 
a rezar. Le llamé a mi hijo, 
pero el teléfono ya sonaba 
descolgado. Le dejé men-
sajes diciéndole cuánto lo 
amaba. Fue todo”, recuerda.

Horas más tarde, el 
lunes 7 de diciembre, la 
familia del taxista se apa-
reció en la casa de Alicia, 
preguntaba por su para-
dero. De acuerdo con sus 
reportes, el hombre había 
perdido comunicación el día 
anterior a las 16:00 horas. 
La madre, atenta, llamó al 
padre de Carlitos para pa-
sar el dato, pero su sorpre-
sa fue que también estaba 
sin aparecer.

La madre comenzó a 
buscar información con los 
amigos de Carlitos en el 
Facebook y descubrió que 
a Rubén, uno de ellos, los 
suyos también ya lo bus-
caban por toda la capital 
veracruzana.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de ser velado en Funerales Osorio e 

Hijos, el cuerpo del ranchero Fernando Gómez 
Fuster realizó un último recorrido por las calles 
de su bello Acayucan donde antes de llegar a la 
iglesia católica San Martín Obispo, la primer pa-
rada fue su domicilio donde lo hicieron pasar. 

La señora Rosario Ventura acompañada de 
sus hijos Fernando y Vicente, estuvieron muy 
cerca de su madre quienes en todo momento la 
abrazaban para calmar el llanto que los embar-
gaba en dicho momento. 

Sus hijos externaron que la decisión de pasar-
lo a su domicilio donde compartieron gratos mo-
mentos, risas y donde quedan muchos recuerdos 
fue para despedir a su padre como el gran hom-
bre que fue en vida y pudiera despedirse lo que 
por más de 30 años fue su vivienda. 

En la ceremonia religiosa de cuerpo presen-
te, sus hijos al igual que su esposa agradecieron 
todo el apoyo mostrado, e indicaron que ante la 
partida de este hombre, buscarán la fortaleza 
para continuar en el camino, mientras que sus 
hijos externaron continuarán participando en la 
charrería. 

Al salir de la iglesia de San Martín Obispo, 
sus hijos Fernando y Vicente  cargaron el fére-
tro y con mucha tristeza asimilaban que lleva-
ban a su padre a la última morada, al panteón 
municipal.

“A nombre de toda la familia queremos agra-
decer todo su apoyo que nos brindaron en es-
tos días, nada de esto ha sido fácil, mi padre era 
el pilar principal de la casa, ahora junto con mi 
hermano y mi madre, los tres estaremos muy al 
pendiente de cada uno, Dios lo mandó a llamar 
y ante su voluntad no podemos hacer nada más, 
hoy descansa en paz, y a nosotros solo nos queda 
recordarlo como el padre tan perfecto que siem-
pre fue para nosotros y el esposo para mi madre, 
muchas gracias” concluyó Fernando. 

Por última vez…

Fernado Fuster 
recorrió las calles de 
su bello Acayucan

Hijos y esposa, dieron la última despedida a don Fernando Fuster en su domicilio donde exigió hasta el último momento a Javier Duarte justicia ante el abigeo en la zona sur, 
donde también fue víctima. 

En el hospital 
trabajan a 

marcha forzada
FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que en el Hospital General Oluta - 
Acayucan “Miguel Alemán Valdés” son muchas 
las carencias con las que cuenta, el director del 
nosocomio mencionó que continúan trabajando 
lo más que puedan, sin embargo reconoció que 
hacen falta especialistas de diversas áreas, por lo 
que familiares de pacientes desesperan y los lle-
van a clínicas particulares. 

En entrevista el doctor Jorge Portilla Rueda co-
mentó que respecto al servicio de urgencias que 
se brinda la mayor atención a los usuarios que así 
lo requieran. 

Comentó que entre las quejas que más le llegan 
es que en farmacia son muy pocos los medica-
mentos con los que cuentan, sin embargo tratan 
de buscar la manera de apoyar a las personas para 
que no gasten mucho al momento de surtir sus 
recetas médicas. 

Portilla Rueda señaló que a esto se suma el pro-
grama que da preferencia a las mujeres embara-
zadas, lo que consta de llevar el chequeo durante 
cada uno de los meses en el Hospital General. 

“Muchas veces las personas se desesperan si 
no son atendidas a la brevedad, sin embargo se 
debe respetar el turno de quien llegó primero, las 
embarazadas son nuestra preferencia, y este acto 
hace que en ocasiones familiares de los pacientes 
se incomoden y opten en irse a un particular don-
de encuentran medicamentos a cualquier hora 
pero también las cuentas son algo altas”. 

Por último el titular del nosocomio indicó que 
la atención es día, tarde y noche, y recalcó que ciu-
dadanos deben confiar que en el hospital realizan 
un trabajo forzado por apoyar a cada ciudadano 
que ingresa. 

Trabajan a marcha forzada en el hospital general Oluta 
- Acayucan. 
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Esta mañana en el pe-
riódico Reforma, Lourdes 
Mendoza publicó en su 
columna titulada “Con Es-
tilo”, que al parecer la Em-
bajada de Estados Unidos 
le está negando la renova-
ción de su visa al gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa.

Según indica en su es-
crito, esto sucede cuando 
el solicitante tiene que ver 
con alguna agencia de se-
guridad como ATF, DEA o 
la CIA… Incluso deja co-
mo interrogante de si en 
los planes del mandatario 
estatal estará el salir hu-
yendo del País

Niegan renovación de visa 
a Javier Duarte: ReformaJuez niega 

amparo a “El 
Güero” Palma 
por tortura

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

 Un juez desechó un amparo promo-
vido por Héctor “El Güero” Palma en ju-
nio pasado, en contra de actos de tortura, 
malos tratos, incomunicación y detención 
ilegal.

El Juzgado Decimosexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal de la Ciudad 
de México determinó la inexistencia de 
los actos reclamados por el fundador del 
Cártel de Sinaloa, luego de recibir los in-
formes de las autoridades entre las que se 

encuentran la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y la Policía Federal, por lo que resolvió 
sobreseer el juicio.

Tras cumplir su condena en Estados Unidos, 
Palma Salazar fue recluido el 15 de junio en el pe-
nal de El Altiplano en cumplimiento a una orden 
de aprehensión por su probable responsabilidad en 
dos homicidios registrados en Nayarit.

Días después, el Juzgado Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de México 
le dictó auto de formal prisión por el delito de de-
lincuencia organizada en la modalidad de daños 
contra la salud.



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

7Miércoles 03 de Agosto de 2016 REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu vertiente más diplomática saldrá a 
relucir en la profesión. No pelees contra 
quienes piensen distinto, por el contra-
rio, convócalos para que hagan aquello 
en lo que precisamente creen.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu situación fi nanciera solo mejorará 
cuando comiences a reconstruir alian-
zas. Has comprobado que solo, no lle-
garás muy lejos, por ello, requerirás del 
concurso de todos aquellos que tengan 
potencial.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, complicarás 
las cosas a tus competidores. Lograrás 
un importante avance y eso hará que 
marques la diferencia, pero no te con-
formes con lo conseguido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Personas con mala intención te rodean 
en el trabajo. Sé en extremo precavi-
do, pues podrían sacarte información 
subrepticiamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No habrá aspecto pequeño o poco im-
portante en las fi nanzas. La perfección 
debe ser alcanzada y solo se llegará a 
ella, mediante un paciente pulido de los 
detalles.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las cosas no serán como antes en el 
trabajo. Tendrás que ir con los tiempos, 
cambiar, adaptarte velozmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten en cuenta los pro y los contra del 
problema legal que podrías generarte 
en el trabajo. Actúa comedidamente, 
adelántate a las consecuencias de tus 
actos, no te expongas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, será muy complicado al-
canzar las metas que te has propuesto. 
Trabas y difi cultades se presentarán en 
tu quehacer, intenta centrarte en lo que 
realmente importa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es aconsejable que dejes pasar algu-
nas oportunidades en el ámbito profe-
sional. La única manera de crecer, es 
centrándote en lo que verdaderamente 
interesa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has logrado lo que muy pocos en las 
fi nanzas. La solidez de tus emprendi-
mientos dará que hablar, sorprendiendo 
a propios y extraños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Decepción por escasos logros en el 
plano laboral. Tienes que superar todos 
los obstáculos que te pongan en el ca-
mino, será la única manera de alcanzar 
tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mientras no reactives ciertos empren-
dimientos, no habrá éxito fi nanciero 
para ti. Se te han ofrecido múltiples 
oportunidades, pero las dejaste pasar, 
el tiempo se agota.

¡Prepárese! Earl nos 
va a traer mucho agua
El centro del disturbio tropical “97L” se ubicó a las 7:00 

horas de este martes aproximadamente a 880 km al 
este-sureste de Cancún, Q. Roo. 

Continúa moviéndose rápidamente al Oeste a ra-
zón de 40 km/h, mantiene un 80% de probabilidad para evo-
lucionar a Ciclón Tropical en las próximas horas, siendo muy 
probable se convierta en Tormenta Tropical “Earl” este día. 

De acuerdo con modelos, este sistema puede cruzar al sur 
de la Península de Yucatán en el transcurso del jueves e ingre-
sar al Golfo de México el viernes para posteriormente dirigirse 

a un punto entre el centro de Tamaulipas y sur de Veracruz; 
no obstante, algunos modelos persisten en indicar que podría 
moverse sobre tierra y dirigirse al Istmo de Tehuantepec y 
otros modelos sugieren que puede moverse hacia el Norte de 
Tamaulipas. 

Por el momento, los posibles efectos para el estado de Ve-
racruz serían: El viento se fijará al Norte con velocidades de 
40-50 km/h y rachas de 60 km/h el día jueves, aumentando en 
función del desplazamiento y evolución de 97L. 

Las condiciones para lluvias y tormentas aumentarán a 
partir de la noche del mismo jueves intensificándose entre 
viernes y sábado. Se recomienda continuar atentos con esta 
alerta y realizar las acciones preventivas correspondientes.

Kate está decidida a concluir 
película sobre El Chapo: abogado

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

Harland Braun, abogado de Kate 
del Castillo, informó que la actriz está 
decidida a concluir la película sobre 
la vida de Joaquín El ChapoGuzmán, 
para ayudar a los mexicanos y estadu-
nidenses a entender el negocio de los 
cárteles de la droga, porque ha visto 
cómo afectan a las familias en ambos 
países.

En un comunicado, donde precisó 
que su cliente “ha invertido gran par-
te de su tiempo” en la preparación del 
filme, Braun sostuvo que ya presentó 
una demanda en un Tribunal Federal 
de Estados Unidos, para solicitar que 
la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) concluya la investigación 
en contra de Castillo por la presunta 
comisión de los delitos de obstrucción 
de la justicia y lavado de dinero.

Luego de señalar que Kate sólo está 
involucrada en un proyecto periodísti-
co y artístico sobre la vida de Guzmán 
Loera, el abogado destacó que acce-
dieron a la investigación que realiza 
la PGR en contra de la actriz y sólo 
pudieron confirmar los delitos que le 
imputan.

De igual manera, informó que han 
presentado diversas demandas para 
que ella dé su testimonio sobre lo ocu-
rrido en el encuentro que sostuvo con 
el narcotraficante el 2 de octubre en el 

noroeste de México, al que también 
asistió el actor estadunidense Sean 
Pen, porque “Kate no tiene nada que 
ocultar y es inocente de estos cargos.”

Y consideró que la PGR ha viola-
do constantemente los derechos al 
debido proceso de su representante 
por la filtración de la investigación a 
los medios de comunicación, además 
de haber violado su presunción de 
inocencia.

En marzo pasado, en un artículo 
que escribió para la revista Proceso, 
la actriz mexicano-estadunidense 
relató su intención al acercarse al lí-
der del Cártel de Sinaloa: filmar una 
película junto a dos productores de 
Hollywood.

En su único encuentro en persona, 
Del Castillo dijo a El Chapo Guzmán 
que la película que iba a rodar sobre 
su vida también serviría para repa-
rar el daño a las víctimas del crimen 
organizado.

“Nuestro proyecto también va a 
servir para resarcir de alguna forma 
a las víctimas del crimen organizado, 
amigo. ¿Cómo ves?”, dijo la actriz al 
capo, recapturado el 8 de enero pasa-
do en Los Mochis, Sinaloa, seis meses 
después de haberse escapado de una 
prisión de máxima seguridad, a través 
de un kilométrico túnel cavado desde 
su celda.
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Nuestro apreciable sacerdote Vicente 
Zamarripa Díaz rumbo a Roma Italia

El pasado fin de semana se 
llevó a cabo una bonita y 
sana convivencia en la re-
sidencia de la distinguida 

familia Díaz Ortíz con el único 
fin de  congratular a un sacerdote 
muy apreciado en la sociedad, con 
una regia comida por un motivo 
muy especial.

En punto de las dos de la tarde 
los amigos nos reunimos a la hora 
de la cita para despedir con mucho 
cariño al padre Vicente Zamarripa 
Díaz, porque Dios mediante para 

los días primeros del mes de 
Agosto saldrá de viaje a Ro-
ma, Italia a servir como Ecó-
nomo del Pontificio Colegio 
Mexicano.

Todo resultó perfecto, las 
regias viandas fueron servi-
das con el aroma y exquisito 
sabor del chef Cecilio Crúz 
acasero, y los finos vinos no 

podía faltar en este momento 
especial.. Buenos augurios 
recibió el padre de ,el estima-
do sacerdote Abraham , Dr. 
Flavio Franyutti y esposa, lic, 
Carlos Cañas Acar, Dr. Jorge 
Portilla y esposa, Sra. Eva 
Margarita Flores y los anfi-
triones, Lic. Armando Díaz 
Carballo y esposa.

El padre Zamarripa Díaz  
disfruto una bonita tarde en-
tre bromas y risas de la ame-
na y muy interesante charla 
por parte del Lic Cañas, así el 
festejado agradeció las finas 
atenciones de todo.

¡!BUEN VIAJE PADRE!!
VIAJARA HACIA ROMA, ITALIA.- El padre Vicente Zamarripa 
Díaz, a servir como Ecónomo del Pontifi cio Colegio Mexicano 
¡¡Felicidades!!

-GRUPO DE AMIGOS.- despiden al padre con cariño,  Jorge, Carlos, Franyutti, Armando, padre Abraham y el feste-
jado, Chelita, Elisa, Paulita y Eva.

¡!!Hola….hola…!!que tal peques!!como amanecieron en 
esta linda mañana?? De buen humor ¡!!que bueno..me 
da gusto porque a mi me gusta que los niños sean feli-
ces y sus papitos también, y su ustedes sonríen entonces 

su hogar siempre brillara con esa lucecita que ustedes rie-
gan en el corazón de sus papis!!

 Un besito para todos mis hermosos pequeños ahhhh y 
se me portan bien.coman rico..tomen su lechita y duerman 
felices. Un abrazo y lindos y dulces sueñitos.

Por Fina REYES

SHOCHITL Y PILY- son dos lindas peques que se divirtieron en una fi este-
cita muy contentas

MARIERICK RIVAS .- muy linda y coquetita, porque a 
esta preciosa nena le gusta posar con gusto

ERICK RIVAS.- Es muy  juguetón, le gusta jugar y 
correr por toda la estancia, además esta muy guapito

BELEM.- Preciosa nena , tranquilita, y de sonrisa 
angelical

HEIDY CAMACHO SULVARAN.- Wow…solo vean que bo-
nitos ojitos y que  hermosa nena, ella luce un vestidito en 
color negro y bolitas blancas, y luce como una  muñequita
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aJesús Olmedo Arroyo, pre-
sunto integrante de la banda 
del asaltante Kevin, fue asesi-
nado en la Colonia La Lealtad
aTambién murió Jesús Ro-
dríguez Olán, jovencito de 18 
años que según testigos esta-
ba en el lugar y momento equi-
vocado, también es vecino de 
la Lealtad
aHay un sobreviviente, se 
trata de Manuel García Cantú, 
vecino de La Cruces que solo 
tuvo un rozón

¡MATAN A EL PELOS!

aSu fami-
lia cree que se 
pudo haber es-
capado con el 
novio

¡Mujer al volante 
terminó en el monte!

LOS  DEL JETTA SE SALVO EL DE LAS CRUCES

EL INOCENTE

EL  KEVIN

IBAN POR EL PELOS

¡QUINCEAÑERA 
está 
desaparecida!

¡Se les salía el gas 
los de Pizzas Minoni!

¡Atracan a 
vidrierios!
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Ganaderos de Acayucan, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Jesús 
Carranza, Suchilapan, declararon que 
ni el Fiscal ni la Marina ni la PGR ni 
ninguna autoridad pone un alto a los 
delitos, e incluso les han expresado que 
“no se pueden ejecutar las órdenes de 
aprehensión contra delincuentes seña-
lados porque nos dicen que la orden 
(de no actuar) viene de arriba”. 

Acusó que por ello el gremio ga-
nadero ya no cree en las autoridades 
y considera que la delincuencia ya in-
filtró todos los niveles de autoridad. 
“Corrimos a dos o tres ministerios pú-
blicos en Acayucan porque yo le junté 
a la ciudadanía, la misma gente le de-
cía: ‘usted me dijo que ¿para qué poner 
denuncia si ese ganado no va a llegar 
nunca?’. 

¿Cómo es posible que una autoridad 
conteste de esa manera? ¿Para qué los 
ponen, para chingar al pueblo? Pues 
ya estamos hartos”, dijo. Comentó que 
por eso desde hace tres años se organi-
zó con otros productores y conformó 
un grupo de autodefensa. 

Esto lo dijo Bibiano García represen-
tantes de los ganaderos de la zona Sur 
en presencia del subsecretario de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, Federi-

En calles de la colonia 
Ejido Primero de Mayo 
Sur en el municipio de 
Boca del Río hubo un ac-
cidente al impactarse un 
conductor de una motoci-
cleta y una camioneta ti-
po Ranger, generando la 
presencia de socorristas 
de la Cruz Roja, Agentes 
de Tránsito Municipal y 
de la Policía Naval.

El accidente se dio la 
tarde del martes en las 
calles de Felipe Cortina 
y Sol Veracruzano de la 
colonia Ejido Primero de 
Mayo Sur en el munici-
pio de Boca del Río. Aquí 
los involucrados fueron 
una motocicleta marca 
Honda, tipo 125, color 
blanco, con placas 65RB3, 
operada por el repartidor 
Cristian M.M., de 23 años 
de edad, vecino de la co-
lonia Ejido Primero de 
Mayo Sur.

Dicha persona se im-
pactó por el costado a 
una camioneta marca 

Ford, tipo Ranger, color 
rojo, con placas MXU 
3520 del Estado de Mé-
xico, conducido por Dio-
nisio P. C., de 48 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Cándido Aguilar.

Al parecer el conduc-
tor de la camioneta le hi-
zo corte de circulación al 
motociclista dándose el 
impacto. El operador de 
la moto acabó con lesio-
nes en una de sus pier-
nas y fue atendido por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y otra agrupación de 
socorristas.

El lesionado fue cana-
lizado a la sala de urgen-
cias de la clínica Cristal, 
ubicada en avenida Sal-
vador Díaz Mirón.

Del percance se hizo 
cargo un oficial perito 
de Tránsito Municipal 
de Boca del Río, mien-
tras que elementos de la 
Policía Naval y Estatal 
acordonaron la zona del 
accidente.

CIUDAD DE MÉXICO, 

 (SinEmbargo).– El Presidente Muni-
cipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, 
José Santamaría Zavala, fue asesinado 
a tiros esta madrugada cuando viaja-
ba en un vehículo particular sobre la 
carretera que conecta a la comunidad 
de El Aguacate con ese municipio, a la 
altura del kilómetro 10, en el paraje co-
nocido como “Tonale”.

De acuerdo con la Fiscalía General 
de Puebla, el cuerpo del munícipe que-
dó a un costado de la camioneta To-
yota Rav4 con placas UAL9370, de su 
propiedad.

La dependencia detalló en un co-
municado que tanto la víctima como la 
unidad presentaban impactos de arma 
corta calibre .9 mm.

“Con base en las primeras indagato-
rias que incluyen datos de prueba y el 
testimonio de una persona que acom-
pañaba al Edil, se establece que en el 
lugar de los hechos había piedras sobre 
la carretera para impedir el paso de la 
camioneta y que los probables respon-
sables que interceptaron la unidad exi-
gían el dinero de la nómina”, informó 
la Fiscalía

Según declaraciones de la persona 
que acompañaba al Edil, el robo no se 
consumó en virtud de que no llevaban 
recurso alguno en la camioneta.

La Fiscalía General de Puebla desta-
có que continuará con las líneas de in-
vestigación teniendo como primera el 
móvil de robo, sin descartar otras. Asi-
mismo, brindará el apoyo y protección 
a las víctimas de los hechos.

En septiembre de 2015, el Alcalde, 
emanado del Partido Movimiento Ciu-
dadano (MC), fue víctima de un robo 
en su casa con violencia; los delincuen-
tes lo golpearon y se apoderaron de un 
millón de pesos en efectivo.

En la actual administración del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto la violencia 
contra los ediles de todo el país no cede, 
en menos de diez días tres alcaldes han 
sido ejecutados en distintos estados del 
país.

El pasado 25 de julio, el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, condenó los asesinatos de los 
presidentes municipales, Domingo Ló-
pez, de San Juan Chamula, y Ambrosio 
Soto, de Pungarabato.

En un mensaje que dirigió en la re-
unión nacional “La nueva agenda del 
desarrollo municipal”, el titular de la 
Segob dijo:

“Hoy estamos llamados a hacer un 
frente común, para que ninguna au-
toridad local sea víctima de violencia, 
ni vuelva a ser cooptada o lastimada 
por los grupos delictivos. Tenemos que 
proteger a quienes trabajan en favor del 

país y 
para que lo 

puedan hacer bien en favor 
de toda la población y de todos los 
mexicanos”.

Sin embargo, a menos de una se-
mana de su declaración otro Edil fue 
ejecutado.

EL RECUENTO
El número de alcaldes asesinados 

durante el periodo del ex Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa alcanzó los 
38, y con la ejecución del Presidente 
Municipal de Huehuetlén El Grande ya 
son 17 en la administración de Enrique 
Peña Nieto, de acuerdo con distintos 
recuentos realizados en la prensa y por 
organizaciones civiles.

Esto significa que la estrategia, si la 
hay, para evitar que la máxima autori-
dad civil en los municipios sea alcan-
zada por el crimen organizado no ha 
funcionado.

Aquí el recuento:
Durante 2013, primer año de Gobier-

no de Peña Nieto, hubo ocho asesinatos.
–El Mandatario Municipal electo de 

San Pedro Totolapan, Epigmenio Rafael 
Aragón Luis, fue asesinado el 5 de di-
ciembre, a menos de un mes de la fecha 
prevista para su toma de posesión.

–El 7 de noviembre Ygnacio López 
Mendoza, Presidente Municipal de 
Santa Ana Maya, Michoacán, fue se-
cuestrado, torturado y asesinado por 
el crimen organizado, de acuerdo con 
información de la AALMAC.

–Everardo Hugo Hernández Guz-
mán, Edil electo de San Andrés Cabe-
cera Nueva, Oaxaca, fue asesinado en 
septiembre, en inmediaciones del mu-
nicipio de Santa Cruz Xoxocotlán. 

–Gerónimo Manuel García Rosas, 
Alcalde del municipio de Aquila, Vera-
cruz, fue asesinado el 22 de julio por el 
segundo comandante de la Policía Pre-
ventiva de la entidad.

–El 5 de junio, el primer Edil de San 
Miguel Tilquiápam, Oaxaca, Celesti-
no Félix Vásquez Luis, fue asesinado a 
unos pasos de la puerta de su casa a un 
costado del mercado municipal.

–José René Garrido Rocha, presiden-
te municipal de San Salvador el Verde, 

Puebla, murió a balazos luego de que 
supuestos delincuentes ingresaran a 
su domicilio para robar el pasado 20 de 
abril.

–Feliciano Martínez Bautista, Edil de 
San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue embos-
cado y asesinado el 24 de marzo mien-
tras transitaba por las inmediaciones 
del municipio de Juxtlahuaca.

–El cuerpo del Edil del municipio de 
Urique, Chihuahua, Leobardo Díaz Es-
trada fue hallado decapitado dentro de 
automóvil, el 8 de febrero.

Para 2104 en el país se registró el de-
ceso de dos ediles.

–El 22 de marzo el Alcalde de Tan-
huato, Michoacán, Gustavo Garibay 
García fue asesinado mientras salía de 
su domicilio. Durante meses, el Alcal-
de contó con protección federal que le 
otorgó el gobierno de Felipe Calderón 
por lo que era custodiado permanente-
mente por agentes de la Policía Federal, 
sin embargo al inicio del mandato de 
Enrique Peña Nieto, al igual que a otros 
alcaldes de la región del Bajío se les reti-
ro la vigilancia.

–Cinco meses después, el 4 de agos-
to, el Alcalde del municipio de Ayutla, 
en el estado de Jalisco, Manuel Gó-
mez Torres fue asesinado a balazos en 
su rancho por un grupo del crimen 
organizado.

–Guanajuato registró un hecho 
inédito el 23 de junio de 2015 cuando 
el presidente municipal electo por el 
PVEM en el municipio de Jerécuaro, 
Rogelio Sánchez Galán, fue ejecutado 
por un comando de sicarios que viaja-
ban en un camioneta.

–En ese mismo mes José Alfredo 
Jiménez, Alcalde de Santa María Chi-
malapa, Oaxaca, fue asesinado el día de 
las elecciones federales intermedias.

-El 2 de enero de este año la Alcal-
desa perredista de Temixco, Morelos, 
Gisela Mota Ocampo fue asesinada de 
cuatro balazos en la cabeza por un gru-
po armado, un día después de tomar 
protesta como presidenta municipal.

–Juan Antonio Mayen, Alcalde de 
Jilotzingo, Estado de México, fue asesi-
nado la mañana del 22 de abril de 2016 
junto a dos de sus escoltas. Iba por una 
carretera del municipio de Naucalpan.

Durante el Gobierno de Felipe Cal-
derón, cuando empezó la llamada gue-
rra contra las drogas, el 6 de diciembre 
de 2006, 100 presidentes municipales 
sufrieron atentados y cerca de mil 100 
funcionarios fueron víctimas de ata-
ques, según cifras dadas a conocer en 
enero por la Asociación de Autoridades 
Locales de México (AALMAC).

De los seis años del Gobierno cal-
deronista, el 2010 destaca como el año 
más violento con al menos 13 ediles 
ejecutados.

¡Camioneta se impactó 
contra motocicleta!

Arman autodefensas 
para combatir abigeos

co Rivas Valdés. “En la zona de Suchi-
lapan (localidad de Jesús Carranza) y 
San Juan Evangelista los ganaderos ya 
están armados, y a partir del jueves pa-
sado, cuando se registró una balacera 
entre delincuentes y ganaderos, todos 
se van a armar”, previó. Asimismo, 
acusó que todas las dependencias es-
tatales los han atendido mal y algunos 
nada más los “tiran a locos”. “Tal pare-
ce que los ganaderos independientes 
somos el patito feo, tal parece que no 
producimos, tal parece que no somos 
mexicanos, porque nos han tratado 
con la punta del pie, hemos firmado 
documentos, hemos hecho reuniones 
y ¿sabes lo que han hecho? Tomarnos 
a loco. 

“Si no sirven, renuncien. Por eso lle-
gó la alternancia, porque todos en sus 
sillas sentaditos atrás de un escritorio y 
que la delincuencia haga de las suyas”, 
expresó el productor ganadero en tono 
de regaño ante la mirada de funciona-
rios asistentes. 

Además, García Bibiano aseguró 
que 30 productores fueron defrauda-
dos por el Comité Regional Campesi-
no de Acayucan, que ha desviado 45 
millones de pesos; asegurando que a 
su gremio le debe como 29 millones 
de pesos. Afirmó que el titular de De-
sarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 
Ramón Ferrari Pardiño, presente en la 
reunión, se sentó con ellos pero no les 
resolvió. “Nos tomó a locos”, dijo.

Emboscan y asesinan al Alcalde de Huehuetlán
El Grande, Puebla; la Fiscalía dice que fue por robo
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¡Iban por uno, 
matan a dos!

Los tripulantes de un automóvil Jetta color blanco que cruzaba por la zona donde se dieron los hechos, permanecieron  en su interior y rodeados de uniforma-
dos. (GRANADOS)

Después de casi una hora, lograron las autoridades convencer a los tripulantes 
del Jetta para que descendieran y resultaron ser estudiantes. (GRANADOS)

! Jesús Olmedo Arroyo mejor conocido como El Pelos fue asesinado a la entrada de su casa
! Jesús Rodríguez Olán, recibió un disparo, se dice que estaba en el lugar y el momento equivocado
!Hay un sobreviviente, Manuel García Cantú, acompañaba a El Pelos a su casa y solo recibió un rozón 
a la altura de la costilla derecha

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La colonia Lealtad vuelve a 
teñirse de rojo, a las 11 de la 
noche de ayer, los vecinos es-
cucharon disparos, instantes 
después exactamente en la ca-
lle Zacatecas y Sinaloa, divisa-
ban un cuerpo tirado.

Dos personas fueron ejecu-
tadas en la colonia Lealtad en 
el cruce de las calles Zacatecas 
y Sinaloa.

Jesús Olmedo Arroyo alias 
“El Pelos” cayó muerto en la 
entrada de su casa mientras, 
es acusado de pertenecer a la 
banda del Kevin, mientras que 
Jesús Rodríguez Olán de 18 
años de edad y con domicilio 
en la calle Veracruz y Coahuila 
alcanzó a correr para intentar 
salvar su vida, sin embargo, los 
sicarios sabían que no podían 
dejarlo ir con vida, así que le 
dispararon entrándole la bala 
por la espalda.

Rodríguez Olán fue traslada-
do a la Clínica Metropolitana en 
el taxi 755 que era conducido 
por su cuñado de quien nega-
ron sus generales, los galenos 
en la clínica particular intenta-
ron revivirlo, pero la muerte les 
ganó la batalla.

Se dice que Jesús Rodrí-
guez iba en el taxi inconscien-
te, pero que aún tenía pulso, 
situación que le daba una espe-
ranza a la familia, sin embargo 
nada se pudo hacer, por quien 
acababa de entrar a trabajar al 
ayuntamiento de Soconusco, 
como barrendero.

Olmedo Arroyo, no tuvo 
oportunidad de correr, ni de ser 
trasladado a ninguna clínica, 
pues los balazos que recibió 
fueron fulminantes. Murió justo 
en la entrada de su casa, don-
de su madre lo vio tirado en un 
charco de sangre, las lágrimas, 
el dolor y la tristeza fueron in-
evitables para quien se dice es 
el tercer hijo al que le asesinan.

Manuel García Contreras 
de 28 años, con domicilio en la 
calle Gardenias sin número de 
Las Cruces, fue el “afortunado” 
que logró salvar la vida, solo 
recibió un rozón en la costilla 
derecha, de modo que fue inter-
nado en el hospital Acayucan-
Oluta, su estado de salud es 
fuera de peligro.

LOS HECHOS…

Según testigos, Jesús Olme-
do Arroyo llegó a su domicilio a 
bordo de una motocicleta acom-
pañado de Manuel García Can-
tú, fue en ese momento cuando 
sujetos armados y a bordo de 
un Tsuru Blanco llegaron y le 
dispararon a quemarropa.

Olmedo Arroyo recibió va-
rios impactos que lo privaron 
de la vida instantáneamente, 

mientras que García Cantú solo 
alcanzó un rozón.

A un costado del cuerpo de 
Jesús Olmedo fue dejada un 
mensaje que decía: “sto es la 
limpia de ratas y secuestrado-
res brindada con respeto para 
apoyo a las autoridades: mnci-
pl, Estatal y Fed. Ya estamos 
aki y venimos x todos los que 
andan mal. Att: Loz mismos” 
(SIC)

LOS RUMORES…

Se dice que Jesús Arroyo es 
integrante de la banda del asal-
tante conocido como LE Kevin, 
a quien se le acusa de varios 
asaltos en la ciudad.

MUERE UN INOCENTE

Jesús Rodríguez Olán, solo 

tenía 18 años de edad, tenía su 
domicilio una cuadra antes de 
la de Jesús Arroyo, su cuñado, 
el chofer del taxi 755 asegura 
que Rodríguez Olán solo había 
salido a fumar un cigarro, y al 
ser testigo de la muerte de “El 
Pelos” corrió para intentar sal-
var su vida, sin embargo, fue en 
vano, pues los asesinos, logra-
ron dispararle en la espalda.

Inmediatamente su cuñado 
lo subió a la unidad de alquiler 
y lo trasladó a la clínica parti-
cular, Metropolitano, donde 
los médicos ya nada pudieron 
hacer.

8 DISPAROS…

Los vecinos de las calles 
Zacatecas y Sinaloa atestiguan 
que se escucharon mínimo 8 
disparos, muchos ya dormían, 

otros se preparaban para meter-
se a la cama, sin embargo, el so-
nido de los balazos, les quitó el 
sueño a la mitad de los vecinos 
de la Colonia Lealtad.

Hay quienes manifestaron 
mientras veían como la madre 
de Jesús Arroyo lloraba sobre 
el cuerpo de su hijo, que los 
asesinos, gritaban luego de que 
dispararle, que lo quemaran, sin 
embargo, debido a que los veci-
nos empezaban a asomarse, no 
les quedó más que subirse a un 
Tsuru blanco y escapar del lugar.

EL JETTA BLANCO…

Justo cuando las autoridades 
arribaban al lugar de los hechos, 
iba pasando un automóvil Jetta 
Blanco, modelo reciente, y a 
bordo de la unidad, iban cuatro 
o cinco sujetos, quienes fueron 
interceptados por las patrullas.

Los jóvenes de quienes se 
desconoce su identidad, se ne-
gaban a bajar del automóvil, dia-
logaron cerca de media hora con 

Con tres impactos de bala quedo sin vida el cuerpo del “Pelos” de la colonia Lealtad tras haber sido acribillado por 
sujetos desconocidos. (GRANADOS)

Un joven de 18 años de edad que se encontraba en el lugar y hora equivocada, recibió un impacto de bala por la espalda 
y perdió su vida en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

las autoridades, hasta que llegó 
una camioneta blanca con pla-
cas de circulación YGK-3834 del 
estado de Veracruz de quien se 
cree podría ser el comandante 
de la ministerial, para hacerlos 
entrar en razón mediante una 
llamada telefónica, y fue así co-

mo los jóvenes se bajaron del 
automóvil.

Al lugar también acudieron 
familiares de los jóvenes que se 
supo se encontraban en estado 
de ebriedad, pero que no tenían 
nada que ver con el asesinato 
que se había dado en la colonia.

Un vecino de la colonia las Cruces que caminaba por el lugar de los hechos, 
recibió un rozón de bala y se encuentra internado en el Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¿Quién es el Kevin?

3 de Junio
Atracó la panadería La Esmeralda
 llevándose 10 mil pesos.

30 de Junio 
El Kevin fue detenido afuera de la Es-
cuela México por Seguridad Pública con 
una motocicleta sin documentos que la 
acreditaran como suya.

4 de Julio
Asaltó a empleados de Vertiche, arreba-
tándoles 230 mil pesos.

6 de Julio
Es señalado como el autor del asalto a la 
Ferretería “La Ferre” de donde se lleva-
ron 70 mil pesos 

28 de Julio
Asaltó la Ferretería San Juditas lleván-
dose un botín de 34 mil pesos.

A un costado del cuerpo ensangrentado del “Pelos”, sus asesinos dejaron una 
cartulina avisando al pueblo la causa de su muerte. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrieron 
dos empleados de la vidrie-
ría y canceles de aluminio 
" Bizkaia"  de Minatitlán, 
luego de que sujetos que via-
jaban a bordo de un caballo 
de acero interceptaran la 
camioneta en que viajaban 
los ahora agraviados, que 
fueron despojados de sus 
pertenencias y agredidos 
físicamente por los asaltan-
tes que huyeron con rumbo 
desconocido.

Fue sobre la calle Juan Sa-
rabia entre Niños Héroes y 
20 de Noviembre del Barrio 
la Palma donde se registra-
ron los hechos, luego de que 
los amantes de lo ajeno que 
viajaban a bordo de una mo-
tocicleta Itálika FT-125 color 
rojo con negro, intervinieran 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Fuerte susto sufrieron 
empleados de la pizzería 
" Minoni"  que se ubica en 
la esquina de las calles Mel-
chor Ocampo Guerrero de 
esta ciudad, luego de que 
se registrara una fuga de 
gas LP, sobre el ducto que 
transporta este peligroso 
líquido mostrara algunos 
daños que permitieron la 
intervención de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando al estar siendo 
abastecido del citado líqui-
do el tanque estacionario 
del comercio mencionado, 
se registrara la falla que 
produjo una gran movi-
lización de parte del per-
sonal del citado cuerpo de 
rescate.

Los cuales  se encarga-
ron de darle solución al pro-
blema de manera inmediata 
para que no trascendiera a 
mayores la situación y el 
temor entre los que se en-
contraban ahí presentes a la 
hora de los hechos.

¡Quinceañera 
está desaparecida!
aSu familia cree que se pudo haber escapado con el novio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.

Son más de dos meses 
los que han transcurrido 
desde la desaparición que 
sufrió una menor de edad 
en el interior del municipio 
de San Juan Evangelista que 
responde al nombre de Litzi 
Yarey Cabrera Pino y sus 
familiares angustiados des-

conocen sobre su paradero.
Fue desde el pasado mes 

de Abril cuando la joven de 
apenas 15 años de edad em-
prendió un rumbo descono-
cido, luego de que iniciara 
una relación amorosa que 
la cegó por completo hasta 
perder el respeto hacia sus 
padres que hoy día conti-
núan esperando el milagro 
que pudiera cambiarles sus 
vidas al tener nuevamente 

en casa a su querida hija.
La cual se cree que par-

tió de su domicilio al ser 
obligada por su enamorado 
que logró conquistar su co-
razón, por lo que piden sus 
familiares a la población 
en general que si llegan a 
saber sobre el paradero de 
la joven Cabrera Pino, se 
lo hagan saber de manera 
inmediata.

Adolescente de apenas 15 años de edad 
originaria de San Juan Evangelista se 
encuentra desaparecida desde hace 2 
meses. (GRANADOS)

Ya duerme en el interior del Cere-
so de esta ciudad, Arenas Ortiz, 
tras estar acusado de cometer la 
violencia familiar en agravio de su 
ex pareja. (GRANADOS)

¡Atracan a 
vidrierios 
en el Barrio 
La Palma!

a los empleados de la cita-
da empresa para concretar 
su objetivo que era despo-
jarlos de sus pertenencias.

Lo cual consiguieron 
tras haber agredido los 
asaltantes a sus víctimas, 
para después partir con 
rumbo desconocido, mien-
tras que los afectados reci-
bieron el apoyo inmediato 
de socorristas de Protec-
ción Civil así como de ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública que se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos.

Empleados de una vidriería de 
Minatitlán, sufren asalto violen-
to en nuestra ciudad por parte 
de dos ladrones que viajaban a 
bordo de un caballo de acero. 
(GRANADOS)

¡Mandan a la grande 
a Brandon Arenas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Brandon Arenas Ortiz 
de 23 años de edad domi-
ciliado en esta ciudad de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Readapta-
ción Social (CERESO)  de 
esta misma ciudad, tras 
estar señalado como res-
ponsable de fomentar la 
violencia familiar en las 
modalidades física y psi-
cológicamente en agravio 
de su ex pareja de nombre 
Blanca Lidia Pérez Ordaz.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, los que 
se encargaron de concre-
tar la orden de rehapren-
sion que el Juzgado de 
primera Instancia giró en 
contra de Arenas Ortiz 
emanada de la causa pe-
nal  103/2014.

El cual fue ingresado 
de manera inmediata ha-
cia el interior de la comu-
nidad del Cereso para que 
para su primera noche en-
cerrado, ya que será el pro-
pio Juzgado ya nombrado 
el que defina su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

¡Mujer al volante 
terminó en el monte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo susto se llevó 
la conductora de un vehícu-
lo Nissan tipo Sentra color 
vino con placas de circula-
ción K41-ACD del Distrito 
Federal que sufrió una sa-
lida de camino, la cual se 
identificó con el nombre de 
Brianda Arlet Marín Vidaña 
de 26 años de edad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
accidente que generó un 
gran temor sobre la conduc-
tora del citado vehículo así 
como en su hermana que 
viajaba como copiloto.

Luego de que al  ir tran-
sitando sobre la carretera 
Transístmica con dirección 
hacia el municipio de Sayu-
la de Alemán, perdiera el 
control del volante la joven 
Marín Vidaña y terminara 
enterada la unidad entre el 
enorme pastizal que se en-
cuentra a escasos metros del 
rancho " El Mangal" .

Lo cual provocó la in-
mediata presencia de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil y Municipales de Villa 
Oluta, los cuales se encar-
garon solo de resguardar el 
lugar donde ocurrieron los 
hechos, para esperar a que 
arribara el personal de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado y ordenara el traslado 
del citado vehículo hacia el 
corralón correspondiente.

La conductora del vehículo así 
como su acompañante resultaron 
ilesas del accidente que sufrieron. 
(GRANADOS)

En el centro de Acayucan…

¡Se dieron un besoooote 
camioneta y automóvil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materiales 
arrojó un accidente automo-
vilístico registrado en pleno 
centro de la ciudad, después 
de que una camioneta Che-
vrolet tipo Pick Up color ro-
jo, pegara ligeramente sobre 
un automóvil Chrysler tipo 
Stratus color verde, sin que 
resultara lesionado alguno 
de los conductores de cada 
una de las unidades.

Fue sobre la calle Mel-
chor Ocampo casi esquina 
Guerrero de la zona centro 
donde se registró el percan-

ce vial, luego de que el con-
ductor de la unidad de ba-
tea que se identificó con el 
nombre de Levi Lara Martí-
nez, no midiera la distancia 
correcta y terminara impac-
tando al vehículo particular 
que era conducido por el se-
ñor Jorge Bonilla.

Lo cual produjo la inme-
diata intervención del per-
sonal de la Policía de Tránsi-
to del Estado que se encargó 
de tomar conocimiento de 
los hechos, para después 
pasar a los conductores de 
ambas unidades a sus ofi-
cinas para que deslindaran 
responsabilidades.

¡Se les salía el gas 
los de Pizzas Minoni!

¡El 414 fue impactado 
por un particular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con todo su frente des-
trozado acabó el taxi 414 de 
Acayucan con permiso pa-
ra circular, después de que 
al salir de la autopista de la 
muerte fuese impactado por 
un automóvil compacto que 
se logró dar a la fuga.

Fue sobré la curva que 
conlleva hacia la carretera 
Transístmica con dirección 
a esta ciudad donde se pro-

dujo el accidente, luego de 
que el conductor de un ve-
hículo compacto  impactara 
sobre el frente de la unidad 
de alquiler para causarle 
severos daños materiales 
y después lograr darse a la 
fuga.

Lo cual permitió a que 
intervinieran elementos de 
la Policía Federal, para que 
se encargaran de tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado del vehí-
culo dañado hacía el corra-
lón correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Grave problemática viven 
habitantes del municipio de 
San Juan Evangelista que fue-
ron timados económicamen-
te mediante el  famoso y su-
cio juego de la " Pirámide" , 
los cuales señalan como 
responsables de estos actos, 
a la líder sindical de los em-
pleados del H. Ayuntamien-
to, Enidh Gómez Márquez 
y al contador de una conoci-
da gravera que responde al 
nombre Jesús Alcantar.

Fue desde las 15:00 ho-
ras de ayer cuando parte de 
los afectados comenzaron a 
concentrarse sobre el parque 
central de la citada localidad 
para buscar darle solución a 
su problema, luego de que 
hombres y mujeres de todas 
las edades así como perso-
nas de la tercera edad fueran 
despojarlos de diversas can-
tidades de dinero en efecti-
vo  por los susodichos y sus 
cómplices.

Los cuales iniciaron una 
fuerte campaña para invitar 
a más de 400 personas a que 
participaran en el famoso 
juego de la " Pirámide" , el 
cual consistía en inscribirse 
con mil pesos para poder re-
cibir a corto plazo un pago de 
8 mil pesos, lo cual les gene-
raría una ganancia de 7 mil 
pesos sin salir de sus propios 
domicilios.

Pirámides del fraude
! Embarcan a mucha gente con el cuento de las cadenas del dinero; involucrados 
varios funcionarios, no se tentaron el corazón ni con los abuelitos 

Y  ya una vez que la se-
ñora Gómez Márquez y el 
contador Jesús Alcantar lo-
graron convencer a cientos 
de habitantes del citado mu-
nicipio, empezaron inscribir 
a sus familiares vivos y uno 
que otro ya finado así como 
algunas de sus mascotas a la 
" Pirámide"  para que estos 
fueran los primeros enco-
brar las presuntas regalías 
que redituaba el citado juego 
así como demás servidores 
públicos.

Para después solo permi-
tir los presuntos defraudado-
res a que contados habitantes 
lograran cobrar pagos de 8 
mil pesos que posteriormen-
te les fueron despojados al 
incitarlos a que participaran 
ahora en la llamada " Flor" , 
donde la entrada era de 5 mil 
pesos para que recibieran 40 

mil pesos, obligándolos a que 
llevaran 8 participantes más.

Acción que no perduró 
por mucho tiempo ya que la 
" Pirámide"  comenzó a de-
rrumbarse  paulatinamen-
te para arrastrar con ella a 

mas de 400 personas que se 
habían inscrito al juego no 
avalado por la Secretaría de 
Gobernación.

Motivo que de inmediato 
causó diversos malestares 
sobre los agraviados que hoy 
solo esperan el poder recu-
perar su dinero invertido, ya 
que muchos de ellos solicita-
ron préstamos a tiendas de-
partamentales con el sueño 
de poder llegar a convertirse 
en los nuevos millonarios de 
San Juan Evangelista sin ni 
siquiera trabajar.

Mientras que los respon-
sables " ya no quieren queso, 
si no salir de la ratonera" , 
luego de los fuertes seña-
lamientos que parte de los 
agraviados han hecho en su 
contra, así como a las fami-
lias Silva, Gómez Márquez 
y Canela Tadeo, ya que son 

! Son más de 400 sanjuaneños que resultaron timados económicamente mediante el juego de la Pirámide . 
(GRANADOS)

algunas de las que influye-
ron para que se concretara el 
millonario fraude.

Y ante estos hechos, va-
rios de los afectados dieron 

a conocer sus testimonios, 
sobre la forma en que caye-
ron en la trampa de obtener 
dinero " fácil y rápido"  sin 
esforzarse mucho.

! Empleada del Ayuntamien-
to de San Juan Evangelista, fue 
una de las iniciadoras de la famosa 
Pirámide  y tiene al niño atravesado. 

    Las declaraciones…

 “Yo soy una persona de la tercera 
edad, me invitaron dos ocasiones termi-
né por caer en la trampa, ya que mi es-
poso y yo invertimos 7 mil 500 pesos, 5 
mil destinados a la ! Flor!  y 2 mil 500 pesos 
a la ! Pirámide!  para recibir 60 mil pesos, 
los cuales jamás he visto y al pedirle a la 
señora Gómez Márquez que me sea de-
vuelta mi inversión, se niega a realizar el 
pago con solo argumentar que desconoce 
donde fue a parar todo el efectivo”.

Araceli Pérez Estrada

! Yo fue invitado por la señora Anto-
nia Villa, entré con mil pesos y cuando 
empezó a rumorearse la caída de la fa-
mosa ! Pirámide! , le dije a la susodicha 
que me devolviera mi dinero, pero hasta 
el día de hoy se niega rotundamente y 
en ocasiones hasta se niega a dar la 
cara”.

Edgar Rodríguez Culebro

 ! Yo entre con 5 mil a la ! Flor!  e invertí 
otra cantidad igual a la ! Pirámide!  además 
de que invite a 10 personas más que apor-
taron mil pesos cada uno, el dinero le fue 
entregado a la señora Hortensia Silva y a 
su nuera de nombre Brenda en su propio 
domicilio, el día de hoy ni siquiera me re-
ciben en dicho domicilio y aseguran que 
no hay ley que pueda sancionarlas, pues 
jamás firmaron documento alguno por la 
cantidad de dinero que recibieron! .

Desconocido

Cabe señalar que los 
agraviados esperan la 
respuesta inmediata de 
parte de los presuntos de-
fraudadores, para con ello 

evitar que el problema se 
extienda y se tomen otro 
tipo de acciones en contra 
de los abusivos.

! Yo fui invitada por la propia Enidh Gómez Márquez, logré recibir 
un pago de 8 mil pesos con tan solo haber invertido mil pesos, pero 
apenas me estaban entregando dicha cantidad cuando ya me estaba 
ofreciendo a que entrara a la ! Flor!  y fue así como perdí los 8 mil pe-
sos, además de arrastrar a dos invitados mas que también aportaron 
sus respectivos mil pesos! .

Hilaria Hernández
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

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

SE VENDE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2011 
PAPELES EN REGLA CON CLIMA INFO. AL  924 136 7633

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

¡Zapotal defendió su
  aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-     

 El fuerte equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos defiende su 
aureola de campeón al derrotar por 
la vía de la vergüenza del nockout 
con marcador de 20 carreras por 0 al 
aguerrido equipo de Los Industria-
les del FIPA de la ciudad de Coat-
zacoalcos, anotándose el triunfo el 
veterano Martin Bocardo quien los 
trajo de la mano durante as 5 entra-
das completas.

Mientras que el equipo del Buen 

Pan derrota con marcador de 8 carre-
ras por 2 al aguerrido equipo de Ba-
rrio Nuevo quienes empezaron a co-
meter errores en las últimas entradas 
para caer con la cara al sol, siendo 
Marianito Cruz se agencio el triunfo 
en toda la ruta y Sorca le gana a la 
Chichihua con pizarra de 11 carreras 
por 5 con lanzamientos de Rogelio 
Cruz quien se agencio el triunfo en 
todo el camino.   

Y el equipo de la Revolución no 
busco quien se las hizo la semana 
pasada al derrotar con pizarra de 13 
carreras por 4 al equipo de La Jaiba 
Loca quienes nuevamente los errores 

fueron la causa de la derrota parta 
que se agenciara el triunfo Gabriel 
Ramírez “El Erikson” y el fuerte 
equipo de Lira-Patas de la dinastía 
Garrido derrotan angustiosamente 
con pizarra de 10 carreras por 8 al 
equipo de Monte Grande, anotándo-
se el triunfo Clovis Pérez. 

Carnitas La Malinche de la dinas-
tía Aguilar saca la casta en las ulti-
mas entradas con lanzamientos del 
“Sopletes” Jesús Hidalgo quien los 
trajo de la mano en toda la ruta al 
derrotarlos con pizarra de 9 carreras 
por 4 al aguerrido equipo de Los Ti-
burones del “Toro” Garrido.

 ! Clovis Pérez del equipo Lira-Patas se anota el triunfo angustiosamente 
ante el equipo de Monte Grande. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante arranque de 
jornada se vivió en la mini 
cancha de pasto sintético de 
la colona Malinche, Escua-
dra Azul y El Hato se die-
ron un tremendo trabuco al 
igual que los Eléctricos con El 
Tamarindo.

La Escuadra Azul comen-
zó ganando ante el equipo 
del Hato, el encuentro fue 
bastante parejo y los equipos 
se dieron al tú por tú duran-
te todo el partido, al final las 
emociones terminaron con 
un marcador empatado a 

cinco goles.
El equipo del Divino Niño 

derrotó a la escuadra de Los 
Ángeles, los del Divino Niño 
ni siquiera sudaron la cami-
seta pues el rival no se pre-
sentó en el terreno de juego.

Los del Servicio Eléctrico 
se dieron con todo ante el 
equipo del Tamarindo, los 
Eléctricos tenían una cómo-
da ventaja en el marcador pe-
ro la escuadra del Tamarindo 
no bajó los brazos y terminó 
por complicarle las cosas a 
los Eléctricos que al final su-
frieron para llevarse la victo-
ria, el encuentro finalizó con 
un marcador de 5 – 3.

¡La Escuadra Azul dividió 
puntos con El Hato!

! El Hato se dio con todo ante Escuadra Azul. (Rey)

 ! La Escuadra Azul dividió puntos con El Hato. (Rey)

¡Los Abarroteros eliminan a 
Plátanos el cuate y están en semis!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Abarrotes el Amarillo con un mar-
cador de 3 – 0 elimina a Plátanos el 
Cuate para avanzar a las semifinales 
de la liga de futbol libre, el campeonato 
que se disputa en la cancha del Tama-
rindo tuvo un buen arranque en estos 
cuartos de final.

El partido que apuntaba ser el más 
apretado de los cuartos de final ter-
minó siendo un baile, Abarrotes el 
Amarillo hizo ver las cosas muy fácil 
al derrotar 3 – 0 a los Plataneros quie-
nes estaban armados hasta los dientes 
pero nada más le alcanzó para cuartos 
de final.

En los primeros minutos de partido 
Alejandro Lara abrió el marcador lue-
go de un excelente esfuerzo de Cesar 
Flores, Toti, quien recuperó un balón 
que estaba perdido, Toti le dio un pase 
a Omar Santos “May” quien le probó a 
portería, su disparo iba desviado pero 
Alejandro Lara metió la pierna para 
empujar el balón y mandarlo al fondo 
de las redes para así hacer el 1 – 0.

Después de esa anotación el equipo 
de Plátanos el Cuate se borró por com-
pleto del campo pues los abarroteros 
hacían lo que querían con el balón.

Cesar Flores “Toti” fue quien hizo 
la segunda anotación del encuentro 
para los abarroteros, Alejandro Lara 
hizo su disparo a portería y Toti llegó 
barrido para empujar el balón y así po-
ner el marcador 2 – 0.

Plátanos el Cuate intentó acercarse 
en el marcador y puso dos disparos en 
el travesaño pero en los dos disparos 
el esférico se fue para fuera del campo.

Cuando mejor jugaban los platane-
ros, Omar Santos el “May” los apagó 
con la tercera anotación del partido, 

Eliud Cabrera le puso un buen pase 
al may quien ingresó al área enfrentó 
al guardameta y a sangre fría sacó un 
disparo que entraría rosando el trave-
saño para poner el 3 – 0.

Las acciones se fueron al descanso 
y la segunda mitad estaría llena de ro-
ses, varios jugadores de los abarroteros 
fueron amonestados, mientras que por 
parte de Plátanos el Cuate El Marra 

seria quien abandonaría el terreno de 
juego por doble amarilla.

Abarrotes el Amarillo estuvo más 
cerca del cuarto que los plataneros del 
primero pues la presión que pusieron 
los abarroteros fue muy grande pero 
no lograron conseguir la cuarta ano-
tación, el tiempo reglamentario se ter-
minó y Abarrotes el Amarillo avanzó 
a las semifinales.

 ! Los Plataneros cayeron 3 – 0 ante el Amarillo. (Rey)

 ! Alejandro Lara, Omar Santos y Cesar Flores fueron los anotadores del partido. (Rey)

¡MODELO ESPECIAL 
consigue  sus primeros puntos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con encuentro no apto 
para cardiacos dio inicio 
la liga de futbol libre varo-
nil Vivero Acayucan, Los 
Rancheros hicieron buena 
presentación en esta cam-
paña ante Modelo Especial 
quienes de último minuto 
se llevaron la victoria.

Con marcador de 4 – 3 
Modelo Especial venció al 
equipo de Los Rancheros 
quienes dejaron a un la-
do las botas y el sombrero 
para echar patadas en este 
partido.

Los Rancheros fueron los 
primeros en abrir el marca-
dor apenas en el arranque 
del partido, se relajaron y 
Modelo Especial logró em-
patar las cosas, posterior-
mente fue Modelo Especial 
quien lograba irse arriba 
en el marcador pero hasta 
antes que acabara el parti-
do Los Rancheros lograron 

empatar el marcador.
Para la parte comple-

mentaria de este encuentro, 
Los Rancheros perdonarían 
en varias ocasiones a Mode-
lo Especial pues en más de 
una ocasión hizo ver mal 
a la defensa al entrar muy 
sencillamente al área, Los 
Rancheros se dieron el lujo 
de desperdiciar sus oportu-
nidades claras de gol y les 
terminó costando muy caro.

A pesar de que lograron 
poner las cosas 3 – 2 Los 
Rancheros siguieron desa-

provechando jugadas cla-
ras, en los últimos minutos 
del encuentro Modelo Espe-
cial se encontró con el gol y 
pudo empatar las cosas.

De pena máxima Mode-
lo Especial encontró el gol 
de la victoria y dejó tirado 
sobre el terreno de juego 
a Los Rancheros quienes 
saborearon la victoria pe-
ro desaprovecharon sus 
oportunidades de gol y les 
terminó costando los tres 
puntos.

 ! Los Rancheros perdonaron y les arrebataron los tres puntos. (Rey)

 ! Fuertes accio-
nes se vivieron en 
este primer partido 
de jornada. (Rey)
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¡Plátanos El Cuate 
está ELIMINADO!

! Abarrotes el Amarillo con un marcador de 3  0 elimina a Plátanos el Cuate para 
avanzar a las semifi nales de la liga de futbol libre, el campeonato que se disputa en la 
cancha del Tamarindo tuvo un buen arranque en estos cuartos de fi nal

¡Zapotal defendió su
 aureola de campeón!

¡Modelo Especial consigue 
sus primeros puntos!

¡La Escuadra Azul dividió 
puntos con El Hato! Pág7
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