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A las 8:15 h, hora local, Hiroshima (Japón) se convierte en la 
primera ciudad del mundo en ser pasto de una bomba nuclear. 
Bajo un cielo radiante, el bombardero americano B-29 “Enola 
Gay” deja caer su única bomba, “Little Boy” sobre el centro de 
la ciudad. 120.000 de los 450.000 habitantes mueren en el 
acto, otros 70.000 sufren graves heridas. A consecuencia de 
la radiación otras decenas de miles irán muriendo en terrible 
goteo con el paso de los años. (Hace 70 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

SurpreendenteSurpreendente
aOvacionan a México hermanos brasi-
leños en el desfi le inaugural

Ana María Limón Morales nece-
sita donares de sangre O+, si gusta 
ser donador, puede solicitar informes 
en su domicilio calle Antonio Plaza 
número 318 Interior o al teléfono 
9241298395 con el señor Francisco.

Sayula desigual
Mientras que su padre “Chi-

chel” tiene sumido en la miseria 
al pueblo –foto de la izquierda- 
Cirilín hizo circular esta invita-
ción para celebrar su cumplea-
ños. Obviamente en una abierta 
pre campaña de sus sueños 
guajiros de ser “candidot@” a la 
presidencia municipal. Después 
de tanta corrupción, robos, se-
cuestros, abusos y abandono 
¿Cree el imberbe que en Sayula 
volverían a votar por alguien de 
su estirpe? 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Víctor necesita ir al 
CRIT y  más medicinas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de la difu-

sión por parte de Dia-
rio de Acayucan, dos 
personas han decidi-
do apoyar al pequeño 
Víctor Aguilar Ventura 
quien está recibiendo 
apoyo en el CRIT de 
Tuxtla Gutiérrez del 
estado de Chiapas. 

Urge sangre  para  Ana Limón

Ah carbón…

aMucha agua 
trajo “Earl” a 
Acayucan; colo-
nias inundadas y 
ríos crecidos re-
porte preliminar; 
tocó tierra cerca 
del puerto y va 
para la sierra

Duarte compra casita de
 2.5 melones de dólares
aEstá en Texas, hacia allá viajaron sus pa-
rientes políticos el 18 de julio pasado; el ex 
subsecretario de Finanzas, su papá y mamá 
tíos de Karime Macías; lo hicieron en Viva 
Aerobús hasta Reynosa y luego cruzaron por 
tierra la frontera para despistar

Peligro de muerte 
en la pista maldita
aSi no caes en un hoyo, ter-
minas en mano de maleantes 
porque erstá intransitable y 
tramos interrumpidos

EN ACAYUCAN…
PC  PIDE  A HABITANTES ESTAR ALERTA POR LLUVIAS
aHay recorridos en comunidades y colonias vul-
nerables a inundaciones por el paso de Earl; refu-
gios están listos por cualquier contingencia

ZONA URBANAYa no es novedad…

Sagarpa abandonó a 
campesios de Comején

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de productores 
de campesinos de Comején 
no recibieron el apoyo de la 
Sagarpa esto debido a que 
extraviaron documentación 
que ellos había entregado en 
tiempo y forma para el debi-
do trámite.

Si pegó y duro
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Escenarios

ACAYUCAN.

 El director de Protec-
ción Civil Valerio García 
Ramírez, pidió a habitan-
tes estar alertas por las 
lluvias contantes que se 
han registrado en las últi-
mas horas y que podrían 
generar desbordamien-
tos de canales, así como 
los afluentes San Juan y 
Michapan.

García Ramírez, dijo 
que previamente en com-
pañía del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, se efectuaron recorri-
dos para que se diera la 
limpieza de canales y así 
evitar posibles inundacio-
nes. Dijo también que se 
adecuaron albergues en 
colonias y comunidades 
en caso de que se presente 
cualquier contingencia.

“Se han hecho recorri-
do por las colonias más 
vulnerables, Ateopan, Ma-
gisterial, Fredepo, porque 
son muy vulnerables en 
esta temporada de lluvia 
hicimos un recorrido pre-
vio en donde se realizó la 
limpieza de canales a cielo 
abierto como medida de 

1 
El duartismo está a la deriva y sin timonel. 

Diríase que ha llegado el momento de que “se 
salve… quien pueda”. 

Por ejemplo, varios duartistas (Tarek Ab-
dalá, Édgar Spinoso, Carlos Aguirre Morales 
y Mauricio Audirac Murillo, por ejemplo) 
siguen citados por la Procuraduría General 
de Justicia de la nación, porque la lupa de la 
PGR rastrea sus pistas en “el desorden admi-
nistrativo, el caos financiero y la corrupción 
política”. 

Veinte y las malas que Arturo Bermúdez 
Zurita fue renunciado a la secretaría de Segu-
ridad Pública por órdenes del altiplano, mejor 
dicho, de Bucareli y desde Los Pinos. 

Y en tal vértigo trasciende lo siguiente: la 
autoridad federal, desde la Auditoría Superior 
de la Federación, la PGR y el SAT, entre otros, 
rastrean huellas del diputado federal, Alberto 
Silva Ramos, a través de su amigo y aliado, 
Humberto Benítez Pérez. 

Benítez Pérez (otro Benítez, además de “El 
señor de las maletas voladoras”, nuestro hom-
bre en Costa Rica) ha sido uña y carne de “El 
cisne”. 

Lo acompañó en el Ayuntamiento de Tux-

pan como director general de Administración 
y Finanzas. 

Lo acompañó en la secretaría de Desarro-
llo Social, en el mismo cargo. 

Lo acompañó en la dirección de Comuni-
cación Social, en el mismito cargo. 

Es decir, el hombre de confianza para el 
manejo de los centavos. 

Por eso, en el altiplano parten de una tesis: 
Humberto Benítez es un posible pres-

tanombres de Alberto Silva, uno de cuyos 
hermanos, habría de recordarse, fue, o es, el 
operador contable y de relaciones públicas de 
Francisco Colorado, “El señor de los narco/ca-
ballos”, preso en Estados Unidos por sus ligas 
con los Zetas. 

2 
En aquellos tiempos, algunos medios de 

Tuxpan y Xalapa publicaron un carrusel in-
formativo sobre Humberto Benítez: 

Que tenía seis choferes y escoltas para uso 
personal en la SEDESOL. 

Que el par de choferes asignados a su es-
posa, más la sirvienta de la casa, los pagaban 
en SEDESOL. 

Que su amiguita Amelia Carranza fue 

nombrada jefa de Recursos Humanos en 
SEDESOL. 

Que en Tuxpan coleccionó un gasto de 51 
millones de pesos para medios y fiestecitas. 

Que cuando saliera con Alberto Silva de 
SEDESOL exigieron a la SEFIPLAN el fini-
quito de 7 meses, pues andaban jodidos de 
ingresos. 

Que Benítez es formación política del ex 
panista, ahora priista, Jerónimo Folgueras, y 
el priista Enrique Muñoz Ganem. 

Que en la cúspide del poder es altanero y 
prepotente, cualidades que desarrolló trepa-
do en el poder desde el periplo iniciado con 
Silva en el Ayuntamiento tuxpeño hasta SE-
DESOL hasta Comunicación Social hasta el 
CDE del PRI hasta la curul federal. 

Ahora, y según se sabe si se sabe bien, está 
en la mira del altiplano. 

Días borrascosos y turbulentos en que Sal-
vador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales 
y Gabriel Deantes Ramos, aquel cuyo padre 
le heredara 39 millones pesos (que nadie le 
creyó), sufrieron un ataque cardiaco y ter-
minaron solicitando un amparo ante el juez 
federal…, por si las recochinas dudas los in-
tentan detener. 

3 
Según versiones, el bombardeo a los duar-

tistas proviene de varios lados. 
Uno, la Auditoría Superior de la 

Federación. 
Dos, la Procuraduría General de Justicia 

de la nación. 
Tres, la Suprema Corte de Justicia de la 

nación. 
Y cuarto, el SAT. 
Hacia el final del día, el manotazo estelar 

será el mismo que descarrilara a Al Capone. 
Es decir, el fiscal. 
Además de presuntos pillos, “banda de 

delincuentes” les ha llamado el góber electo, 
evasores fiscales. 

En la nota principal de 8 columnas de Re-
forma del jueves 4 de agosto, intitulada “Ex-
hiben megafortuna de mando de Duarte”, 
aparece el siguiente bajante: 

“Dice M. Ángel Yunes que el jefe de Policía 

prevención Tenemos 7 refugios tempo-
rales en la cabecera, como es la ESGA; 
CBTIS, Escuela México, Prepa Acayu-
can,  Aguirre Cinta y otras. En comu-
nidades como es Cascajal del Río está la 
Casa Ejidal y la Iglesia en dado caso de 
ser necesario, en La Peña se ha dado el 
recorrido para ocupar la Casa Ejidal, es-
tamos en contacto con la licenciada Mil-
dret para que los comedores comunita-
rios se ocupen como refugio temporal 

y brindar alimentos a los habitantes”, 
declaró García Ramírez.

Al referirse a los posibles daños que 
podrían generarse por las lluvias que 
trae la tormenta Earl, mencionó que 
se da el monitoreo de los principales 
afluentes, pero también se mantiene 
comunicación con las oficinas de otros 
municipios.

“Estamos en contacto con PC de San 
Juan, para estar en contacto con el mo-
nitoreo del mismo, porque el río pasa 
por comunidades de Acayucan y es lo 

que nos afecta como es Cabañas, Casca-
jal del Río y Laguna de Cabezo tenemos 
esa comunicación para en caso de ser 
necesario también le damos el apoyo a 
San Juan Evangelista.  Pido a la ciuda-
danía a tener en cuenta las indicaciones, 
tenemos medidas de prevención en esta 
temporada vamos a tener lluvias muy 
fuertes, hay que seguir las indicaciones, 
no hay que hacer caso omiso. En caso 
de que sea necesario acceder a evacuar 
su domicilio para llevarlos a un refugio 
temporal”, añadió García Ramírez.

EN ACAYUCAN…

Pc pide a habitantes
estar alerta por lluvias
aHay recorridos en comunidades y colonias 
vulnerables a inundaciones por el paso de Earl; 
refugios están listos por cualquier contingencia

(Arturo Bermúdez) estaría vinculado al la-
vado de dinero”. 

A un ladito, la foto donde Javier Duarte y 
Bermúdez, con el impecable uniforme mili-
tar, están “en la plenitud del pinche poder”, 
en el año 2011. 

¿Lavado de dinero? 
¡Caray, palabras mayores! 
Que Pancho Colorado ni que Pancho Na-

varrete ni que “Lucky”, el amiguito de Érick 
Alejandro Lagos Hernández. 

4 
Muchas sorpresas, dice el refrán, suele 

dar la vida, y también el título de un libro 
de Jorge Germán Castañeda Gutman. 

Y por tanto, resulta inverosímil el descré-
dito en que está terminando el duartismo. 

Mínimo, y a reserva de que caiga el últi-
mo jonrón, la sospecha de malos manejos 
con el erario. 

La mayoría, quizá todos quienes están 
en la mira, enriquecidos a la sombra del po-
der, el más ostentoso, Jorge Alejandro Car-
vallo Delfín, y con bajo perfil, Érick Lagos. 

Todos, de igual manera, “curándose en 
salud”. 

Soy honesto, dijo Arturo Bermúdez, un 
día anterior a su despido. 

Mis bienes, aseguró, por mi sueldo como 
funcionario público y mis negocios lícitos y 
mis créditos bancarios. 

Se fue, claro, como dijo, para facilitar la 
investigación oficial sobre su patrimonio. 

En el mes de enero del año 2014, Javier 
Duarte advirtió al mundo que si Bermúdez 
renunciaba, él también se iría. 

Por tanto, si desde Los Pinos renuncia-
ron a Bermúdez, ¿también Duarte dimitirá, 
solidario con su favorito, el titular de la SSP? 

Ahora, otro consentido de Duarte está, 
todo indica, en la mira. 

Alberto Silva, a través, dicen, de su hom-
bre de paja, Humberto Benítez Pérez. 

Ya se verá, sin embargo, si se trata de una 
verdad, o una mentira, o una verdad a me-
dias o una mentira a medias. 

En tiempos del Sistema Nacional Antico-
rrupción, la moneda sigue girando… 

Luis Velázquez

•Duartismo, a la deriva 
•”Sálvese… quien pueda” 
•Rastrean a Alberto Silva
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Estudiantes del ITSTB crearon un
 proceso para fabricar papel ecológico 

a base de fibras no maderables
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Alumnas
veracruzanas 

producen papel 
ecológico con

 desechos de plátano

Asesinan a tubazos 
a mujer en plena calle 

de Tepoztlán
TEPOZTLÁN, MORELOS

Una mujer fue asesinada en la calle Pro-
longación Ignacio Zaragoza del barrio de 
Santo Domingo de este municipio; la víc-
tima, al parecer, fue atacada a golpes con 
un tubo metálico hasta quitarle la vida.
Los hechos se registraron alrededor de las 
8:00 horas del jueves frente a un domicilio 
marcado con el número 56 de dicha calle. 
La mujer vestía con ropa deportiva y se en-
contraba en decúbito dorsal.
De acuerdo a las primeras investigaciones, 
la ahora occisa fue identifi cada como ve-
cina de la zona y de nombre Daniela Malú 
Rodríguez Toscano, de 21 años de edad, 
sin embargo, hasta el momento, no se ha 
difundido la detención de persona alguna 
por este feminicidio en vía pública.

Alcalde ‘que robó 
poquito’ pide préstamo 
de 23 mdp para saldar 

adeudos

Mueren dos al
 incendiarse pipa en 

Nuevo León

‘Earl’ podría ingresar 
nuevamente a las costas 

de Veracruz

Xalapa, Veracruz

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), en Ve-
racruz, crearon un proceso para fabricar papel 
ecológico a base de fi bras no maderables proce-
dentes de los desechos de la planta del plátano.
El proyecto buscó darle un valor agregado a los 
residuos a partir de fi bras y celulosa del pseu-
dotallo de la planta del plátano para reducir el 
impacto ecológico, ya que para una tonelada de 
papel se usan más de 40 mil litros de agua y dos 
toneladas de madera.
El fruto debe alcanzar su maduración para ini-
ciar el proceso, luego, los agricultores cortan la 
mata lo que genera cerca de 60 kilos de pseu-
dotallo, explicó Martha Patricia Ramírez Rosas, 
integrante del equipo.
“Ahora trabajamos en la modalidad de cartón 
multicapa, ya que se demanda cada vez más 
en el mercado para embalajes”, dijo la alumna 

Saraí García Lara. “Además hemos hecho cosas 
decorativas como lámparas y elementos de di-
seño. Comprobamos que es posible imprimir en 
ellas, pintar, entre otras aplicaciones”.
En una entrevista con la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), la asesora del proyecto, Erika Dolores 
Ruiz, indicó que las cajas de zapatos serán uno 
de los primeros productos que promocionarán, 
pues es posible obtener hasta 15 cajas de un 
pseudotallo.
Dolores Ruiz agregó que una caja tradicional de 
zapatos se distribuye a un precio de entre 11 y 

27 pesos en el mercado, mientras que con el 
proceso ecológico de las estudiantes sería de 
7.50 pesos, por el bajo costo de producción.
Contrario a las papeleras comunes que produ-
cen una gran cantidad de residuos contaminan-
tes, las estudiantes no usan químicos porque su 
método genera cero desechos, gracias a que el 
sobrante se somete a otro proceso para recupe-
rarse por completo.
Las alumnas proponen una línea de producción 
libre de sustancias tóxicas para fabricar papel 
de diferentes grosores y texturas a base de ce-
lulosa y fi bras del pseudotallo del plátano, los 
cuales no tendrían químicos y serían productos 
100 por ciento degradables.
El proyecto de las estudiantes Martha Patricia 
Ramírez Rosas, Cecilia Galicia Rodríguez, Saraí 
García Lara y Ady Doreidy Ramón Ponce, aseso-
rados por los profesores Erika Dolores Ruiz e Ibis 
Rafael Huerta Mora, se encuentra en solicitud 
de patente ante el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI).

TEPIC, NAYARIT

El polémico alcalde de San Blas, Hilario 
Ramírez Villanueva, mejor conocido como 
“Layín”, solicitó un préstamo al Congre-
so del Estado por 23 millones de pesos 
para cubrir adeudos a sus trabajadores 
municipales.
La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 
y Prepuesto del Congreso de Nayarit, re-
chazó por unanimidad realizar el préstamo 
millonario al ayuntamiento de San Blas ya 
que el gasto corriente, como los pasivos 
laborales, no son considerados como inver-
sión pública productiva.
Al respecto, Ramírez Villanueva, reconoci-
do a nivel internacional al hacer público que 
durante su administración como alcalde del 
2008 al 2011 “robo poquito”, dijo que ante 
la negativa del Congreso su administración 
se ve imposibilitada para cubrir el pago de 
prestaciones a sus trabajadores.
    El Congreso del Estado rechazó la soli-
citud de endeudamiento que solicitamos 
para dar cumplimento al pago de laudos 
heredados por la administración encabe-
zada por Porfi rio López Lugo, con ello la ac-
tual administración se ve imposibilitada, a 
pesar de nuestra disposición para ayudar a 
los trabajadores afectados, de cubrir el pa-
go de las prestaciones que con su derecho 
fueron ganadas”, advirtió.
El edil señaló que continuará buscando 
soluciones para apoyar a los trabajadores 
y sus familias.
Cabe destacar que Hilario Ramírez Villa-
nueva también causó polémica, luego de 
que en  una celebración de cumpleaños el 
año pasado se gastará cerca de 15 millones 
de pesos entre alcohol, birria y la presenta-
ción de la Banda Recodo.
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NUEVO LEÓN.

Un saldo de dos personas fallecidas es el 
resultado de la volcadura y explosión de una 
doble pipa en el entronque de la carretera 
a Saltillo para incorporarse a la autopista a 
Laredo, en el municipio de Santa Catarina.
Los hechos provocaron una intensa movi-
lización de los cuerpos de auxilio así como 
de Bomberos.
La pipa de doble remolque de la empresa La 
Campanita transportaba cerca de 50 mil 
litros de gas LP, en una de sus dos unidades.
Tras el impacto, sobrevino la explosión que 
se pudo escuchar a kilómetros de distancia.
Trascendió que habría sido el exceso de 
velocidad lo que provocó la volcadura, al 
momento de que el conductor intentó in-
corporarse de la carretera a Saltillo hacia la 
autopista.

CIUDAD DE MÉXICO.

La tormenta tropical Earl, ubicada cerca de 
la costa de Tabasco, podría ingresar nue-
vamente a las costas del sur de Veracruz 
debido a las condiciones meteorológicas y 
su trayectoria.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó 
ayer que a las 07:00 horas, Earl se localizó 
en la franja costera de Tabasco, aproxima-
damente a 85 kilómetros al oeste-suroeste 
de Frontera, Tabasco y a 105 kilómetros al 
este-noreste de Coatzacoalcos, Veracruz.
En su reporte más reciente, señaló que el 
fenómeno climático se desplaza hacia el 
oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora, 
con vientos máximos sostenidos de 65 
kilómetros por hora y rachas de hasta 85 
kilómetros por hora.

Lluvia abundante y fuertes 
rachas de vientos por Earl
Imágenes de satélite, 

microondas, radar y datos 
de superficie indican que 
el centro de la TT Earl, tocó 
tierra esta noche entre 8 y 9 
pm en un punto de la costa 
central al sur del puerto de 
Veracruz, se prevé se debilite 
gradualmente conforme se 
interne en territorio veracru-
zano rumbo hacia la región 
de las altas montañas (Oriza-
ba-Zongolica) en el transcur-
so del sábado. 

El sistema entró con cate-
goría de tormenta con vien-
tos de 95 km/h y se espera 
que en las próximas horas 
siga adentrándose en tierra, 
perdiendo intensidad, pero 
manteniendo el alto poten-
cial de lluvias durante esta 
noche y sábado en el Estado 
de Veracruz, efecto que con-
tinuará siendo reforzado por 

la circulación del disturbio 
tropical sobre el Golfo de 
Tehuantepec que presenta 
un 50% de probabilidad pa-
ra evolucionar a ciclón tro-
pical en 48 horas conforme 
se mueva paralelo a las cos-

tas del Pacífico mexicano. 
El viento en la zona lito-

ral tenderá a disminuir con-
forme se debilite el sistema 
(consultar tablas de abajo), 
el oleaje puede alcanzar al-
turas de 3 a 4 metros cerca-

no al litoral, disminuyendo. 
Se mantienen las alertas 
SIAT-CT para nuestra enti-
dad: Roja (peligro máximo) 
para el sur y centro, Naran-
ja (peligro alto) para el nor-
te. Extreme las precaucio-

nes ante la probabilidad de 
avenidas en ríos y arroyos, 
inundaciones pluviales, 
deslaves, derrumbes y des-
lizamientos, destechamien-
tos y caída de objetos.

Detenido en EU dice 
tener “hermanos” 
militantes del Estado 
Islámico en México
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Erick Jamal Hendricks, de 
35 años de edad, acusado de 
conspiración para proveer de 
apoyo material al Estado Is-
lámico (EI), reveló que cuen-
ta con “hermanos” militantes 
de la organización terrorista 
en México y Estados Unidos.

En un comunicado, el De-
partamento de Estado dio a 
conocer que el detenido in-
tentó reclutar y entrenar a 
simpatizantes para efectuar 
ataques terroristas en Esta-
dos Unidos, según una de-
nuncia penal dada a conocer 
por la Corte Distrital de Ohio.

Según el documento, 
Hendricks contactó a CW-1 
(un testigo protegido) a tra-
vés de redes sociales para 
reclutarlo en la primavera 
de 2015, porque necesitaba a 
gente y quería conocerlo en 
persona, además de que te-
nía a varios “hermanos” en 
Texas y México con el fin de 
armar una célula para entre-
nar y planear ataques en sue-
lo estadunidense.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de productores 
de campesinos de Comején 
no recibieron el apoyo de la 
Sagarpa esto debido a que 
extraviaron documentación 
que ellos había entregado en 
tiempo y forma para el debi-
do trámite.

La documentación se basó 
en la solicitud de maíz sub-
sidiado y demás del paquete 
tecnológico, sin embargo a la 
mera hora no se hizo la entre-
ga de los beneficios. 

Expusieron que ellos pa-
garían una parte de lo que 
habían solicitado, sin embar-
go ni así pudieron obtener el 

beneficio que se da no solo 
en la entrega del grano, sino 
que también en la orientación 
para una mejor aplicación del 
mismo, al igual que de los de-
más insumos.

Gregorio López, represen-
tante de campesinos confir-
mó a este medio de comuni-
cación que en Comején la Sa-
garpa prácticamente olvidó a 
algunos de los productores 
pues cuando acudieron a 
verificar si eran beneficia-
dos del programa fueron 
rechazados.

Ahora lo único que tiene 
de esperanza es que a través 
de la Sedarpa pueda darse el 
apoyo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las lluvias de 
las últimas horas se han dado 
afectaciones en varios muni-
cipios, entre ellos Acayucan y 
Hueyapan de Ocampo, por el 
crecimiento de ríos y arroyos.

En Hueyapan de Ocampo 
en la comunidad de Cobarru-
vias, el nivel del río Sauzal 
tiene casi en “vela” a los habi-
tantes pues de un momento 
a otro puede darse el desbor-
damiento mayor, aunque ya 
hay afectaciones en algunas 
cosas de El Sauzal.

Alfredo Gómez Cortés 
titular de la oficina de Pro-
tección Civil de aquel mu-

nicipio, hizo mención que 
se han puesto en marcha 
diversos albergues para que 
pueda darse el refugio en 
caso de que sea necesario la 
evacuación.

Por su parte el padre 
Aarón Reyes Natividad, ex-
plicó que las iglesias católicas 
coadyuvarán en caso de que 
sea necesario su intervención 
para que personas puedan 
refugiarse en los templos. 
Pero también dispusieron de 
una red de comunicación vía 
whatsapp.

Uno de los templos que se 
puso ya como albergue es el 
de la comunidad de Corral 
Nuevo en donde el padre 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Tras la entrada de la 
tormenta tropical Earl a la 
región varias colonias de 
Acayucan ya presentan 
afectaciones.

Tal es el caso de la colo-
nia Lombardo, donde las 
calles se llenaron de agua, 
pues toda el agua que escu-
rre de la parte céntrica de la 
ciudad va a parar al canal 
de aguas negras, el cual es-
tá a punto de desbordarse.

Siendo los vecinos que 
viven sobre las orillas de 
este, quienes corren más 
riego de inundarse, como 
cada año sucede, según 

lo dicho por los afectados, 
quienes ante el tenor de 
que sus pertenencias les 
sean robadas se niegan a 
abandonar sus hogares.

“Todos los años se llena 
de agua, porque escurre de 
allá arriba y nos llega a las 
casas, somos todos los que 
vivimos cerca del canal, las 
casas se llenan de aguas 
negras y pues muchas de 
nuestras cosas se echan a 
perder”, expresa una de las 
afectadas.

Por lo que solicitaron 
que elementos de protec-
ción civil realicen recorri-
dos por las partes afecta-
das, para descartar más 
afectaciones.VIRGILIO REYES LÓPEZ

La reparación en la au-
topista La Tinaja - Cosolea-
caque en el tramo que va de 
Acayucan a Minatitlán ha 
llevado a que se generen ac-
cidentes por la falta de seña-
lamientos en algunos de los 
tramos.

Los automovilistas peli-
gran por la manera en que 
están realizando los trabajos 
y más en esta temporada de 
vacaciones cuando el tráfico 
se ha intensificado. Ha habi-
do incidentes sobre todo en 
las madrugadas cuando no 
se da el bandereo por parte 
del personal que tiene a cargo 

la obra de reparación.
“En las madrugadas se 

dan varios percances porque 
hay señalamientos pero no a 
larga distancia, lo que deben 
de hacer es ir desde el inicio 
de la caseta de cobro ahí de-
ben de avisar que hay repa-
raciones porque es peligrosa 
y más a esas hora”, detalló 
Pedro Díaz Domínguez.

Otro de los tramos en don-
de también se encuentra en 
reparación es el que va de Isla 
a Acayucan en donde no solo 
corren el riesgo de transitar 
en una carretera en repara-
ción, sino que también  está 
lo de los asaltos lo que hace 
que los automovilistas circu-

En alerta por lluvias
!  En Hueyapan de Ocampo el río Sauzal se desbordó; en Acayucan hay 
comunidades afectadas

En la Lombardo también
 sufrieron por Earl

! Con la entrada de la tormenta Eartl los habitantes de la colonia 
Lombardo se vieron afectados por las inundaciones.

 ! Se dieron afectaciones en la comunidad de Quiamoloapan.

 ! En estas condiciones se encuentra El Sauzal.
Amalio Pucheta dispuso del 
inmueble para las familias 
que lo requieran.

En dicho municipio se han 
quedado incomunicados las 
comunidades de El Sauzal, La 
Gloria y Zapopan de Amapa, 
esto debido a que el puente 
que está en reparación no se 
concluyó en tiempo y forma, 
mientras que el paso provi-
sional se cayó por la corriente 
de un arroyuelo.

EN QUIAMOLOAPAN, 
VIVIENDAS DAÑADAS:

Mientras que en Acayu-
can de los primeros reportes 
en comunidades es que en la 
comunidad de Quiamoloa-
pan, se dieron diversas afec-

taciones en viviendas por la 
creciente de arroyuelos que 
obligó a familias a salir de sus 
inmuebles.

En la comunidad de La Pe-
ña se cortó la comunicación 
hacía la comunidad de Agua 
Pinole.

Protección Civil de Aca-
yucan, realizó un monitoreo 
especial en comunidades 
donde cruza el río San Juan, 
el arroyo Michapan y Tapa-
zuluapan, los cuales tienen 
ligero crecimiento.

La alerta continuará, pues 
advirtieron las autoridades 
de Protección Civil no solo de 
las lluvias, sino que también 
de los escurrimiento.

Peligran vacacionistas
! La autopista está en reparación y los 
atracos continúan de Sayula a Isla

len despacio por los trabajos y 
esto los pone más en riesgo.

“Ahora si te vas de Acayu-
can a Isla, ahí no solo te cuidas 
del mal estado de la carretera 
sino que también si vas lento 
tienes que cuidarte pero de 
los asaltantes, han pasado 
muchos atracos y la gente no 
mide el riesgo porque son los 
que van de paso y corren do-
ble peligro por las condicio-

nes, pero también de que su-
fran cualquier atraco”, detalló 
Díaz Domínguez.

La autopista La Tinaja-
Cosoleacaque ha estado en 
reparación en los últimos 10 
años, lo que lleva a que cons-
tantemente se desvíe el tráfi-
co, pero también se invierta 
millonarios recursos en esta 
que es considerada una vía 
cara y peligrosa.

! La autopista resulta peligrosa para los vacacionistas.

Los engañan
! Sagarpa no entregó apoyo a los 
productores de la región de Comején

! No se hizo entrega de maíz mejorado.
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OLUTA, VER.

Ante la llegada de la tor-
menta tropical “EARL” a tie-
rras veracruzanas, el departa-
mento de Protección Civil de 
Villa Oluta, a cargo de Rafael 
Palma Prieto, está llevando 
a cabo recorridos en los dis-
tintos barrios y colonias de 
esta cabecera municipal, in-
cluyendo las localidades de 
Correa y Tenejapa, siguiendo 
las disposiciones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, cuyo objetivo primordial 
es salvaguardar la vida de las 
personas.

Entre las acciones princi-
pales que se está realizando, 
destaca la vigilancia perma-
nente en las carreteras, para 

PC de Oluta monitorea zonas bajas para alertar 
a la ciudadaní a de posibles inundaciones

 ! PC monitorea a todo Oluta ante la llegada de la tormenta tropical “EARL” a tierras veracruzanas.
que no queden incomunica-
das las comunidades aleda-
ñas, además se están monito-
reando las partes bajas para 
que no sorprendan a las fami-
lias que viven en las planicies, 

salvaguardando con ello la 
integridad física, sumándo-
se a esta vigilancia la policía 
municipal y 25 elementos de 
obras públicas, quienes han 
realizado el desazolve de los 

drenajes, retirando toda la 
basura que pueda obstruir 
la afluencia de las aguas 
pluviales.

Asimismo, la dirección de 
Protección Civil acondicionó 

7 albergues temporales que 
incluye las instalaciones DIF 
municipal, la Casa de la Cul-
tura, el salón de la ganadera 
local, el preescolar Tomasa 
Valdés viuda de Alemán, pri-
maria Miguel Alemán, la es-
cuela primaria Independen-
cia y Libertad de la localidad 
de Correa y la escuela Enri-
que C. Rébsamen de Tene-
japa, previendo los espacios 
para brindar refugios a las 
familias, en caso de resultar 
afectaciones por las lluvias 
constantes.

Las principales recomen-
daciones para la ciudadanía 

es, mantenerse alerta de las 
informaciones emitidas por 
parte de la dirección de Pro-
tección Civil, poniendo a dis-
posición el número telefónico 
92424 77750, 924 1042142 y 924 
51192, donde podrán reportar 
cualquier incidente, no expo-
nerse además a las tormentas 
eléctricas, desconectar los 
aparatos electrónicos durante 
la lluvia, tener a la mano sus 
documento personales, lám-
paras, velas y un radio tras-
misor en caso de registrarse 
alguna contingencia, Cons-
truyendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la difusión por 
parte de Diario de Acayu-
can, dos personas han de-
cidido apoyar al pequeño 
Víctor Aguilar Ventura 
quien está recibiendo apo-
yo en el CRIT de Tuxtla 
Gutiérrez del estado de 
Chiapas. 

Rosario Ventura López 
madre del infante mencio-
nó que afortunadamente 
están siendo apoyados por 

personas que ya los han 
contactado gracias a que es-
te medio les ha colaborado. 

 “Ya por ahí salieron dos 
personas, una que es traba-
jador del municipio quien 
nos va apoyar organizando 
un torneo de futbol donde 
estarán cobrando los bole-
tos a cinco pesos para que 
mi niño pueda tener una 
andadera y una silla de 
ruedas que le fue requerida 
por parte del CRIT, y la otra 
nos está apoyando con una 

parte del medicamento; 
estoy muy agradecida con 
estas personas porque se 
toman el tiempo y espacio 
para apoyar a quienes aho-
ra sí necesitamos de ellos”, 
mencionó Ventura. 

Externó que en el DIF 
Municipal de Acayucan le 
iban a dar una andadera, 
sin embargo la que el niño 
requiere es más pequeña 
para poder desplazarse de 
un lugar a otro, por lo que 
agradeció el apoyo y la 

intención. 
Mencionó que solo le es-

taría faltando la otra parte 
de los medicamentos del 
pequeño y los viáticos para 
su traslado a la cita de es-
te mes de agosto a Tuxtla 
Gutiérrez. 

“Nos haría falta una 
parte de la lista de los me-
dicamentos de mi niño, ya 
una persona nos apoyó con 
surtir una de las tres listas, 
y también para el transpor-
te al CRIT nos estarían fal-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ya hay fecha para la inau-
guración del Comedor de Cá-
ritas que se ubica a la entrada 
del municipio de Villa Oluta, 
mismo que brindará servicio 
a todas aquellas personas 
que tienen internado a algún 
familiar en el Hospital Gene-
ral “Miguel Alemán” Oluta – 
Acayucan y requieren de un 
descanso o bocado. 

El padre Pelayo González 
Calan coordinador diocesa-
no del Grupo Cáritas, mani-
festó que será en la próxima 
semana cuando se está ha-
ciendo la inauguración del 
comedor, y se estará contan-
do con distinguidas persona-
lidades tanto de Oluta como 
de la fe católica. 

“Ya tenemos la fecha se-
rá el 10 de agosto cuando se 
estarán abriendo las puertas 
al comedor y a todas aque-

llas personas que requieran 
de un espacio para descan-
sar, comer, bañarse o dormir 
unas horas mientras su fami-
liar se encuentra internado 
en el hospital”, mencionó. 

Detalló que la Fundación 
Cáritas continúa haciendo 
esfuerzos para proporcionar 
apoyos y aportaciones que 
ofrece a las personas que 
más lo necesitan, principal-
mente promoviendo la ca-
ridad permanente y para su 
sostenimiento. 

Enfatizó que los servicios 
que el comedor estará brin-
dando serán completamente 
gratuitos, por lo que invita a 
las familias y a la sociedad 
en general como grupos al-
truistas, mujeres, jóvenes y 
hombres, a colaborar con la 
contribución del dispensario, 
para que puedan auxiliar a 
todas las personas que más 
lo necesiten.

Cáritas está a punto 
de abrir sus puertas

Será el día 10 de agosto cuando se estará inaugurando el Comedor 
Cáritas en Villa Oluta. 

Falta ayuda para Víctor
! Dos personas ya aportaron una parte, pero el pequeño necesita viajar 
nuevamente al CRIT y hace falta pagar los boletos del autobús

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En medio de una ola de 
acusaciones sobre corrupción 
en Veracruz, ahora se descu-
bre la adquisición por parte 
del gobernador Javier Duarte 
de una millonaria propiedad 
en The Woodlands, condado 
de Montgomery, en Texas.

De acuerdo con informa-
ción de Reforma, Miguel Án-
gel Yunes Linares, mandata-
rio electo de la entidad, reveló 
que la mansión, valuada en 
2.5 millones de dólares, está 
ubicada en 119 Simon Lake 
Lane Woodlands Reserve, 
la parte más pequeña y ex-
clusiva de todo el desarrollo 
texano. La localidad se llama 
Village of Indian Springs. En 
la parte trasera de la casa es-
tá el bosque George Mitchell 
Nature Preserve.

Dijo que la casa, la penúl-
tima, de la privada, aparece 
todavía a nombre de Frankel 
Homes LTD, que es la úni-
ca empresa autorizada para 
la construcción de nuevas 
residencias.

En un documento que Yu-
nes Linares presentará como 
ampliación de sus denuncias 
ante la PGR contra el priista 
por desvío de recursos públi-
cos, indica que “al entregarse 
la residencia en el mes de sep-
tiembre, la empresa construc-
tora transferirá formalmente 
la propiedad a Javier Duarte 
o a quien haya prestado su 
nombre para adquirirla”.

El condado Montgomery 
sólo tiene registrado actual-
mente, para fines de predial, 

el valor del terreno que es de 
99 mil 900 dólares, lo que in-
dica que no se ha reportado 
aún la existencia de una vi-
vienda terminada.

El terreno tiene mil 327 
metros cuadrados de exten-
sión y fue delimitado apenas 
en 2015, primer año en que el 
condado tiene registro.

De acuerdo con fotografías 
tomadas a finales de julio, en 
el lote adquirido por Duarte 
ya se edifica una casa de dos 
niveles, por parte de Frankel 
Building Group.

“Vale 2.5 millones de dó-
lares y está a 2.5 kilómetros 
de distancia en línea recta de 
The Carlton Club, que es un 
club de golf en el que Duar-
te reconoció haber comprado 
una acción con un valor de 2 
millones de pesos”, dijo Yu-
nes a Reforma.

“Duarte tiene ya una casa 
en (The Woodlands) a nom-
bre de su cuñada, Mónica 
Macías Tubilla y la de Salmon 
Lake se la van a entregar en 
septiembre. Es el compromi-
so de la empresa (inmobilia-
ria), no aparece por ahora a 
nombre de él porque en EU 
la práctica es que la escritura 
la ponen a su nombre hasta el 
momento en que se entrega la 
propiedad”, aseguró el gober-
nador electo.

En la edición de julio-agos-
to de 2016 de “Bear Tracks; 
The Club At Carlton Woods 
Newsletter”, Steve Salzman, 
director de operaciones del 
club de golf, dio la bienvenida 
a ocho nuevas familias como 
miembros, entre ellas la de Ja-

tando los boletos, si alguien 
gusta apoyarnos, de todo 
corazón se los agradecere-

mos junto con mi niño, mi 
teléfono es 9241228109”, fi-
nalizó Rosario Ventura. 

Rosario Ventura pide apoyo para su niño, ya hay personas que le han 
tendido la mano, sin embargo aún falta una receta que surtir y los viáticos 
para su visita al CRIT del mes de agosto. 

Revela Yunes Linares millonaria 
propiedad de Javier Duarte en Texas

vier y Karime Duarte.
Miguel Ángel Yunes 

afirmó, además, que Javier 
Duarte conformó una red de 
complicidades para comprar 
propiedades en Texas.

“Tuvieron facilidades, ellos 
contrataron a una persona en 
Houston que se encargó de 
llevar a cabo todo el proceso, 
no sólo de información para 
comprar algunos bienes en 
The Woodlands, sino tam-
bién el proceso para mover el 
dinero de México a los Esta-
dos Unidos para pagar esos 
bienes”, sostuvo Yunes.

“Todos ellos (Duarte y 
colaboradores) encontraron 
la facilidad para invertir ahí, 
porque para invertir de esta 
manera, con grandes canti-
dades de dinero, se requieren 
complicidades, encontraron 
la facilidad y pensaron que 
nadie los iba a descubrir, hoy 
Veracruz sabe y todo México 
sabe que tiene propiedades en 
The Woodlands”.

La reserva Woodlands 
es una comunidad cerrada 
de lujosas casas nuevas que 
tienen una mezcla de estilo 
francés y costa en su diseño 
arquitectónico.

Cuentan con amplios pa-
tios traseros y garages, alta 
eficiencia del sistema de 
aire acondicionado, funcio-
nes inteligentes y acabados 
personalizados.

“Los planes son construi-
dos por el equipo de Frankel 
y personalmente trabajan 
con cada cliente en los dise-
ños de arquitectura e interio-
res, así como otros elementos 
clave para asegurarse de que 
cada casa tenga personaliza-
ción y el lujo específico para 
las necesidades de cada uno 
y, por supuesto, superar las 
expectativas del cliente”, pre-
sume la inmobiliaria.

“Nuestro modelo de la ca-
sa da a los compradores po-
tenciales la oportunidad de 
visualizar el estilo de vida de 
lujo en un barrio de lujo. En 
el diseño de Woodlands Re-
serve, hemos tenido mucho 
cuidado en preservar el en-
torno natural de la tierra y al 
mismo tiempo la creación de 
una comunidad acogedora y 
familiar”.

Reforma menciona que 
la red de supuestos presta-
nombres con los que el Go-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte, ha adquirido diver-
sas propiedades en México 
y en el extranjero, suma al 
menos 36 personas, entre 
familiares directos y colabo-
radores, así como parientes 
de su esposa Karime Macías 
Tubilla.
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El protagónico con 
el que Betty Mon-
roe llegó a Televisa 
se convirtió en un 

calvario, pues para conser-
var su trabajo, tuvo que sa-
crificar su larga cabellera, 
para probar, que además 
de buena actriz, podía 
subir los niveles de 
rating.

Pese a su valen-
tía, llovieron críticas 
a Juan Osorio por 
echar a perder la 
tan esperada escena 
cuando ‘Esperan-
za’ se rapaba como 
una actitud de gue-
rrera ante el cáncer 
que padecía, pues 
la unió con una 
escena de cama; y 
aunque se rumoró 
que iban a matar al 
personaje, al final 
resucitó milagro-
samente y hasta se 
le quitó la terrible 
enfermedad.

Todo eso y más 
vivió Betty Mon-
roe en la teleno-
vela ‘Sueño de 
amor’, de la que 
se siente contenta 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Un grupo de amigos 
del Rector del Semina-
rio Mayor de esta Villa 
Rafael Solano le hicieron 
una cordial despedida 
después de estar por 
varios meses en dicho 
lugar, siendo cambiado 
por instrucciones del 
señor Obispo a la parro-
quia de Villa Juanita del 
municipio de San Juan 
Evangelista donde esta-
rá a partir del próximo 
18 de los presentes.

Mencionando el padre 
Rafael Solano que se va 
muy agradecido con las 
personas de Oluta por 
ese apoyo que le brinda-
ron y sobre todo por la 
despedida que fue una 
sorpresa que jamás lo 

Vaya noticia fue la que se dio a conocer a 
través de la portada de la revista ‘Life & 
Style’, pues revelaron que la cantante Jen-
nifer Lopez a sus 47 años ¡está esperando 

un bebé con su novio Casper Smart!
Después de 8 años de haber tenido geme-

los, JLo se habría animado a dar fruto a su re-
lación con el guapo bailarín Casper, y es que 
ya quería formar una familia con la ‘Diva del 
Bronx’, en quien ve a su mujer ideal.

 La publicación además explica que Jennifer 
ahora disminuirá su carga de trabajo y sobre-
todo la manera en que conquista a su público 
en el escenario, pues esos desenfrenados twer-
kings y otros movimientos, podrían poner en 
riego a su bebé.

 Una fuente cercana a la pareja habló con 
la revista y detalló lo felices que se pusieron 
al conocer que un nuevo integrante viene en 
camino:

“Jennifer no podría estar más feliz por es-
tar embarazada de Casper. Casper está sobre la 
luna y tiene esperanzas de que sea un niño va-
rón, pero a la edad de Jennifer, ella sólo quiere 
un bebé sano. Niño o niña”.

 Por el momento, la intérprete de ‘On the 
floor’ no se ha pronunciado al respecto, ni 
Casper, sin embargo, en redes sociales ya les 
han hecho felicitaciones por tremenda noti-
cia, aunque fans le piden a JLo que se cuide 
mucho.

¡Realizan almuerzo en honor del
Rector Rafael Solano!Rector Rafael Solano!

 ! El padre Rafael Solano se tomó la foto del recuerdo con las 
personas que le hicieron su despedida. (TACHUN) 

! El padre Rafael Solano agradeció la despedida-sorpresa que le hicieron un grupo 
de amigos antes de irse a Juanita. (TACHUN) 

! El padre Rafael Solano degustando exquisitos platillos con sus 
amigos antes de partir a la parroquia de Juanita. (TACHUN)

olvidara y que se lo lle-
vara en su corazón, de la 
misma manera agradeció 

al señor Obispo por darle 
esa oportunidad de estar 
en una parroquia como la 

de Villa Juanita, dijo el pa-
dre Solano en una entre-
vista a este medio. 
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JLoJLo  ¡está ¡está 
embarazada embarazada 
a sus 47 a sus 47 
años!años!

¡Después de todo lo que le hicieron pasar!...

Betty Monroe podría 
salir de Televisa
! Muchos dicen que por dignidad no se hubiera rapado

por lo que logró, pues con-
sidera que dejará huella por 
los temas que se tocaron.

Ahora que terminó las 
grabaciones, Betty no sabe si 
permanecerá en la empresa 
donde la presionaron para 
sostener la telenovela, si re-
gresará a Azteca, o si tocará 

puertas en otras 
Aseguró a un programa 

de radio que debe dejar a 
‘Esperanza’ en el foro de gra-
baciones, “y tengo que llegar 
a mi casa a ser Beatriz, la ma-
má, y jugar con mis hijos un 
tiempo porque los extraño 
mucho”.
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Sábado 06 de Agosto de 2016 
Acayucan Veracruz México Vivía en “La Arrocera”…

¡Lo despedazaron!
! Iba en su moto luego de la chamba, un monstruo lo arrolló y lo 
embarró en la carretera

! Echaba novio en la cafetería Elsa María; llega comando, lo saca y deja tirada sus muletas 
cerca de la jeep Wrangler blindada que tripulaba
! Lo identifi can como  Jorge Adalberto Domínguez Baruch, sobrino de David Dávila Domín-
guez y gestor de notarías
! Su acompañante se refugió en el baño, hasta que llegó una doña y se la llevó en un taxi; ven-
den dulces pasteles y están más salados, pues ya los habían asaltado la semana pasada 

¡Plagian a un Baruch!¡Plagian a un Baruch!

! Mata a 
balazos a la-
drón que se 
metió a su 
vivienda jun-
to con otro 
sujeto; la co-
sa se pone 
caliente

A eso obligan…A eso obligan…

¡Ojo por ojo!¡Ojo por ojo!

! Se levantó rápido al baño porque vomi-
taba sangre, pero en el camino cayó y murió

¡Ya le tocaba!¡Ya le tocaba!

VERACRUZ, MÉXICO.-

Ante el abuso de auto-
ridad, vecino de Telencin-
go realizaron una protes-
ta social radicalizada, la 
cual incluyó bloqueo de 
la carretera federal Fortín-
Huatusco y la destrucción 
de una patrulla de Tránsi-
to de Fortín.

Los vecinos afirmaron 
que los elementos de trán-

sito abusan de su poder, 
instalando retenes y vien-
do delitos no existen, sin 
embargo, el estallido so-
cial se dio después de que 
retuvieran una camione-
ta donde se trasladaba un 
enfermo.

Autoridades del muni-
cipio de Fortín acudieron 
al lugar para dialogar con 
los manifestantes y llegar 
a un acuerdo.

¡Explotan contra tránsito!

! Coman-
do armado 
llegó has-
ta su do-
micilio y le 
metieron 
por lo me-
nos siete 
plomazos

¡Un año sin el profe
Aristeo del CBTIS!

¡Se peinan a estilista!¡Se peinan a estilista!

! Hacen sonar los cuernos de chivo en el 
tugurio del Barrio San Diego; hasta la botana 
“charra” se les atragantó

¡Le salen alas al taxi¡Le salen alas al taxi
número 6 de Sayula!número 6 de Sayula!

¡Atacan “El Dorado”!

Feliz estancia…

¡Vacaciona en el Resort
Cereso, doña de la Zapata!
! Se ganó su 
todo incluido 
doña Rosa Ra-
mírez por frau-
de a don Pan-
cho Carreón
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un grupo de sujetos que 
portaban armas cortas y 
largas, provistos además 
de pasamontañas y otros 
implementos de tipo táctico 
policial, ejecutaron la tarde 
de ayer viernes a un homo-
sexual que se desempeñaba 
como estilista, pero que ade-
más presuntamente se dedi-
caba a la venta de drogas.

La persona victimada fue 
identificada como Roberto 
Carlos Quianei Venegas, 

quien contaba con 48 años 
de edad y tuvo su domici-
lio en la dirección donde 
fue ejecutado, situado en la 
calle José María Caracas es-
quina con prolongación de 
Hidalgo de la colonia 20 de 
Noviembre.

Se logró establecer que al-
rededor de las 17:00 horas de 
ayer viernes, llegaron hasta 
esa dirección dos camio-
netas donde viajaban unos 
ocho sujetos fuertemente 
armados y mientras unos se 
desplegaron en una especie 
de operativo policiaco, otros 
penetraron violentamente a 

XALAPA

Un joven de 21 años fue 
muerto a balazos por el pro-
pietario de una vivienda, la 
cual presuntamente quería 
atracar el ahora occiso en 
compañía de otro sujeto que 
ya fue detenido, en la colonia 
El Mirador, en Xalapa.

El hecho se registró alre-
dedor de las 04:00 horas de 
este viernes, cuando Eduar-
do Martínez Espinoza, de 
57 años, se encontraba en su 
vivienda ubicada en la calle 
Jorge Serdán Norte número 
88, de la citada colonia.

En esos momentos, Martí-
nez Espinoza se despertó pa-
ra ir al baño, pero al asomar-
se a la calle, observó a dos su-
jetos sentando en la banqueta 
frente a su vivienda, lo que 
se le hizo sospechoso, cuan-
do de pronto se dio cuenta 
que se subieron a un poste 
de teléfono que está pegado 
a su casa, para luego presun-
tamente saltar a su azotea.
De inmediato el agraviado 
solicitó auxilio al número 
de emergencias 066, pero 
los individuos comenzaron 
a forcejear la puerta de su 

azotea para tener acceso a su 
casa, por lo que tomó su ar-
ma de fuego calibre .22 y les 
disparó varias veces, logran-
do lesionar a uno de ellos.
Los presuntos asaltantes 
intentaron huir, pero el su-
jeto herido cayó muerto en 
la banqueta, mientras que 
el otro fue capturado por el 
agraviado, arribando en esos 
instantes, los elementos de la 
Policía Estatal quienes ase-
guraron al supuesto ladrón, 
quien dijo llamarse Luis Ma-
nuel Martínez Villegas, de 23 
años, siendo solicitada la pre-
sencia del Ministerio Público.
Tras el arribo de la autoridad 
ministerial, ésta encontró el 
cuerpo sin vida de un sujeto 
llamado presuntamente Ri-
cardo Nazario Martínez, de 
21 años, siendo ordenado el 
levantamiento y traslado de 
su cuerpo al Servicio Médi-
co Forense, donde le sería 
practicada la necrocirugía de 
ley; de igual forma Eduardo 
Martínez Espinoza, quedó 
a disposición del Ministerio 
Público, quien dio inicio a 
la carpeta de investigación 
3748/2016, quien se encarga-
ría de definir la situación le-
gal de todos los involucrados.

¡Matan a presunto 
asaltante a balazos!

VERACRUZ, VER.- 

El cuerpo de un hombre, 
tal vez un indigente,  en es-
tado de avanzada descom-
posición, fue hallado este 
jueves en una brecha del 
parque Dos Mil de la colo-
nia El Renacimiento, cercad 
de infonavit Río Medio.

La tarde de este jueves, 
un grupo que operadores 
de pipas que se traslada-
ban a abastecer de agua las 
unidades se percataron de 
un fuerte olor fétido que 
despedía a orilla del refe-
rido camino vecinal, cerca 
de la agencia de tracto ca-
miones Volvo. Al mismo 
tiempo notaron que había 
animales carroñeros volan-
do cerca.

La curiosidad hizo que 
por el sitio empezaran a 
buscar llevándose tremen-

da sorpresa al descubrir 
que se trataba de una per-
sona del sexo masculino 
quien evidentemente lle-
vaba varios días muerto, 
de acuerdo a los rastros de 
putrefacción.

Enseguida dieron aviso 
vía telefónica a las autorida-
des ministeriales y policía-
cas trasladándose hasta ese 
lugar personal de la Policía 
Naval y Estatal quienes cer-
caron el lugar mientras que 
peritos forenses realizaron 
las primeras diligencias de 
rigor. Los detectives tam-
bién hicieron lo propio y 
se supo que el occiso no 
portaba credenciales en sus 
ropas que lo identificaran.

Además, señalaron de 
manera preliminar que el 
hombre no tenía huellas 
de violencia a simple vista, 
pero era el médico legista 

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Trágica muerte sufrió 
una mujer al caer en su 
domicilio en Villa Allen-
de, cuando se dirigía al 
baño ya que estaba vo-
mitando sangre,  pero al 
golpearse en el piso ya no 
pudo levantarse y murió 
desangrada.

Los hechos sucedieron 
a las 02:45 horas de ayer, 
en el domicilio ubicado en 
la calle López Mateos nú-
mero 705 de Villa Allende, 
cuando Marina Ixtepan 
Medina, de 53 años de 
edad, quien al decir de sus 

Hallan cuerpo de hombre, 
ya putrefacto en el puerto

quien determinaría tal ver-
sión. Presumieron se trató 

de un indigente que regular-
mente merodeaba la zona.

Muere mujer al 
caer en su casa
! El accidente ocurrió en un domicilio de 
Villa Allende, luego de que se levantó para ir 
al baño ya que estaba vomitando sangre

familiares padecía diabetes, 
se levantó para ir al baño ya 
que estaba vomitando sangre.

Sin embargo, se desvane-
ció y cayó el piso donde se 
golpeó, por lo que sus fami-
liares solicitaron la presencia 
de paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cias Red Nacional de Comu-

nicaciones, quienes solo con-
firmaron que la dama ya no 
tenía signos vitales.

 De inmediato dieron avi-
so a las autoridades, llegando 
al lugar peritos que traslada-
ron al cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) para la 
práctica de la necropsias de 
ley.

La mujer muerta tras caer en su casa.

Ejecutan
a estilista
! Sujetos fuertemente armados lle-
garon a su casa ubicada en la colonia 
20 de Noviembre y la hablaron por su 
nombre, tras lo cual le dispararon con 
armas largas

El estilista murió desangrado.

El cadáver es traladado al Semefo.La policía resguardó el lugar del crimen.

la vivienda y hablaron al hoy 
extinto por su nombre.

Una vez que identificaron 
a la víctima, le hicieron varios 
disparos, los vecinos relata-
ron que escucharon por lo 
menos siete detonaciones.

Momentos después, llega-
ron al lugar paramédicos de 

la Cruz Roja, quienes deter-
minaron que la persona ya 
no tenía vida y se notificó a 
la Fiscalía, quienes hicieron 
el levantamiento del cadáver 
que fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
la práctica de la necropsia de 
ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era un vendedor de ju-
gos de piña el sujeto que 
fue encontrado sin vida la 
noche del pasado jueves 
en el interior de la comu-
nidad Cascajalito pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista y respon-
día al nombre de Esteban 
Tehuintle Quiahua de 68 
años de edad domiciliado 
en la comunidad la Unión 
perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara.

Fue el señor Adalberto 
Lagunés sobrino del aho-
ra occiso el que identificó 
el cadáver de su tío ante 
la fiscalía correspondiente 
de esta ciudad Acayuque-
ña, el cual manifestó que 
Tehuintle Quiahua fue pri-
vado de su libertad junto 
con su jefe de trabajo Roge-

lio Martínez Hernández la 
tarde del pasado miércoles 
por un comando fuerte-
mente armado.

Los cuales fueron ase-
sinados a quemarropa y 
fue la misma noche del 
citado día cuando fue lo-
calizado sin vida el cuerpo 
de Martínez Hernández, 
a la altura del kilome-
tro 134 de la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Mientras que el sexa-
genario fue localizado en 
la comunidad Cascajalito 
30 horas después de que 
había sido privado de su 
libertad, con dos impactos 
de bala marcados sobre el 
pecho.

Cabe señalar que des-
pués de haber realizado 
este trámite el sobrino del 
occiso, trasladó el cuerpo 
hacia su comunidad natal 
para poder velarlo y darle 
una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados ataca-
ron a balazos la cervecería 
denominada “El Dorado”, 
que se ubica en la esquina 
de las calles que confor-
man Juan Álvarez y Benito 
Juárez del Barrio San Die-
go de esta ciudad, sin que 
ninguno de los concurren-
tes resultara lesionado.

Fue cerca de la media 
noche del pasado jueves 
cuando el temor se sembró 
entre los habitantes de la 
zona, luego de que sujetos 
desconocidos accionaran 

las armas largas que por-
taban en contra del citado 
establecimiento.

Lo que provocó que 
la citada esquina se vie-
ra cubierta por Navales y 
Estatales que acudieron 
de manera inmediata a 
tomar conocimiento de los 
hechos y entrevistarse con 
el encargado del dentro de 
vicios.

El cual manifestó que 
desconocía de los hechos, 
ya que  todo fue de mane-
ra repentina, lo que pro-
vocó que los uniformados 
se retiraran del lugar para 
iniciar la búsqueda de los 
responsables de estos ac-
tos violentos.

 ! Desconocidos plomearon a las afueras del “Dorado” que se 
ubica dentro del Barrio San Diego de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Traca traca en El Dorado!
! A la medianoche del jueves, los 
vecinos se despertaron luego de que 
escucharan disparos en la cantina del 
Barrio San Diego

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tendido y sin vida acabó 
el cuerpo del mayoral de un 
rancho Acayuqueño, el cual 
respondía al nombre de Gre-
gorio Gómez Aldana de 43 
años de edad originario de 
la comunidad el Aguacatillo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista y re-
sidente actualmente en la co-
lonia la Arrocera de la ciudad 
de Acayucan, luego de que 
al ir viajando a bordo de un 
caballo de acero fuera arrolla-
do por un camión Mercedes 
Benz tipo rabón sobre la ca-
rretera federal Ciudad Ale-
mán Sayula.

Fue al rededor de las 21:00 
horas de ayer cuando se pro-
dujo el accidente frente a la 
gasolinera que se ubica sobre 
el tramo Cruz del Milagro-
Sayula, luego de que al inten-
tar tomar la citada carretera 
el ahora occiso a bordo de 
su motocicleta HONDA tipo 
Cargo color vino sin placas de 
circulación, fuera impactado 
y arrollado por el camión mu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Sujetos fuertemente arma-
dos privaron de su libertad a 
un sujeto que presuntamente 
lleva el apellido de Baruch y 
labora en una notaría de esta 
ciudad Acayuqueña, cuan-
do disfrutaba un cálido café 
y una rebanada de pastel al 
lado de su novia en el interior 

de la cafetería y pastelería 
“Elsa-María” que se ubica en 
el centro de la ciudad.

Fue alrededor de las 19:30 
horas de ayer cuando concu-
rrentes que se encontraban 
en el interior del nombrado 
establecimiento vivieron mi-
nutos de terror y angustia, 
luego de que ingresaran su-
jetos armados para cometer 
el plagio en contra del citado 
sujeto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte rumor trascendió 
la tarde de ayer sobre el se-
cuestro que sufrió un cono-
cido ganadero del munici-
pio de Texistepec, que res-
ponde al nombre de Pablo 
A. E.,  luego de que sujetos 
fuertemente armados lo sa-
caran de su rancho ubicado 
sobre el camino de terrace-
ría que comunica la citada 
localidad y el municipio de 
Jáltipan de Morelos.

Fueron propios familia-
res del plagiado los que se 
percataron de la privación 
de su libertad que se había 
cometido en su contra, lue-
go de que al no verlo llegar 
a su domicilio se dirigieran 
hacia el rancho donde solo 
encontraron algunas de sus 
pertenencias tiradas sobre 
el pastizal.

Lo cual provoco que 
de inmediato pidieran el 
apoyo de elementos de la 
Secretaria de Marina (SE-
MAR)  de la Secretaría de 

¡Terrible muerte de 
vecino de La Arrocera!
! Viajaba en su motocicleta por la Cruz del Milagro cuando fue 
impactado por un camión de mudanzas
! El cuerpo quedó con exposición de masa encefálica, su her-
mano identifi có el cadáver

! El conductor del camión fue 
intervenido por municipales de Sa-
yula de Alemán. (GRANADOS)

! Vecino originario de la comunidad el Aguacatillo y residente actual-
mente en la ciudad de Acayucan, muere al ser arrollado por un camión 
mudancero en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

 ! El camión quedó a un costado 
del cuerpo del fi nado  y fue puesto 
a disposición de la fi scalía corres-
pondiente. (GRANADOS)

! La moto que conducía el ahora 
occiso quedó tirada sobre la carpe-
ta asfáltica y a escasos metros del 
cuerpo de su dueño. (GRANADOS)

dancero de la empresa trans-
portes “TFR”, que conducía 
Alfredo Navarrete Álvarez de 
67 años de edad domiciliado 
en la Ciudad de México.

Lo cual produjo la muerte 
instantánea del nombrado 
mayoral, luego de que uno de 
los neumáticos traseros del ci-
tado camión pasara por enci-
ma del rostro para destrozarlo 
por completo.

Y  tras intentar darse a la 
fuga el responsable de estos 
hechos, de manera inmedia-
ta taxistas de distintas locali-
dades que se percataron del 
mortal accidente, le cerraron 
el paso a la pesada unidad 

para que no pudiera moverse 
y tras estar ya presentes ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Sayula de Alemán, lo-
graron intervenirlo para tras-
ladarlo de inmediato hacia la 
cárcel preventiva.

Mientras que en el lugar 
del accidente el licenciado Ro-
berto Valadez Espindola de 
Servicios Periciales y personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez, se encargaban de 
realizar las diligencia corres-
pondientes que permitieron 
más adelante a que empleado 
de la Funeraria Osorio e Hijos 

lograran levantar el cadáver 
del occiso para trasladarlo 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan y realizarle la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 
del accidente arribó uno de 
los hermanos del ahora occi-
so para identificar su cadáver, 
mientras que elementos de la 
Policía Municipal guardaron 
un gran hermetismo en dar 
a conocer a este medio infor-

mativo los generales del res-
ponsable, pues aseguraron 

que esas eran las órdenes de 
su comandante.

¡Se lo llevan  de Elsa María!
!Un comando armado, llegó hasta la cafetería, donde un sujeto de 
apellido Baruch se encontraba con su novia cuando fue privado de 
su libertad
! Los testigos aseguran que dispararon en algunas ocasiones

¡Se llevan a conocido 
ganadero de Texistepec!
! A sus familiares se les hizo extraño 
no verlo llegar a casa, lo buscaron en su 
rancho, y solo encontraron pertenencias 
tiradas

Seguridad Pública y Mu-
nicipales de la localidad 
mencionada.

Los cuales  tras haber 
tomado conocimiento de 
los hechos, realizaron una 
minuciosa búsqueda de los 
responsables así como del 
plagiado sin obtener resul-
tados positivos.

Hasta el cierre de esta 
edición se supo que familia-
res del ganadero ya tuvieron 
comunicación con sus pla-
giarios y ya se inició la ne-
gociación por la liberación 
del plagiado.

El cual fue sacado del local 
que se ubica en la esquina de 
Vicente Guerrero y Javier Mina 
ante la mirada de los empleados 
y clientes que se encontraban 
presentes para después abor-
darlo en una camioneta que 
tomó de inmediato un rumbo 
desconocido.

! Sujetos armados privan de su libertad a un sujeto que se encon-
traba en el interior de la cafetería “Elsa-María”. (GRANADOS)

! El plagiado conducía una camioneta blindada que quedó a las afue-
ras del comercio donde fue privado de su libertad. (GRANADOS) 

Al lugar arribaron minu-
tos más tarde del incidente 
elementos de la Policía Na-
val para tomar conocimiento 
de los hechos, mientras que 
los empleados del comercio 
cerraban a gran paso las cor-
tinas metálicas del inmueble 
sin que dieran a conocer deta-
lles de lo antes ocurrido.

Cabe señalar que de acuer-
do con versiones de parte de 
algunos vecinos de la zona, 
se supo que el sujeto plagiado 
conducía una lujosa camione-
ta blindada Wrangler color ne-
gro con placas de circulación 
MWS-23-44, la cual  al igual 
que sus muletas quedaron a 
las afueras del negocio.

El del Cascajalito…

¡Reclaman el cuerpo, 
era vendedor de jugos!
! Un sobrino identifi có el cadáver, descono-
ce las causas del por qué fue asesinado; era 
de Rodríguez Clara
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REDACCIÓN
COATZACOALCOS

Familiares del ex alcalde de Jáltipan, Aristeo Her-
nández Facundo, recriminaron que haya pasado un 
año sin que las autoridades hayan podido determi-
nar si el cadáver encontrado en una fosa clandestina 
en Texistepec, corresponde al profesor que supuesta-
mente murió asesinado por sus secuestradores.

Al cumplirse un año del secuestro de Aristeo Her-
nández Facundo, sus familiares enviaron una carta a 
medios de comunicación en donde relataron que en 
los últimos 12 meses, han pasado una de las peores 
experiencias, la de no tener la certeza si el mentor vive 
o murió. 

“Un año se cumple hoy y aún no hay respuesta por 
parte de las autoridades correspondientes”, indica la 
misiva, pues el cadáver que se les entregó, sigue en los 
servicios forenses de la Fiscalía a la espera de pruebas 
que ayuden a confirmar la identidad. 

Después del secuestro, la familia pagó 250 mil pe-
sos, pero posteriormente los delincuentes cortaron 
comunicación, días después, personal de la Fiscalía 
dio con una fosa clandestina de la cual se exhumó un 
cadáver en el municipio de Texistepec, algunas per-
tenencias y prendas, concedían con las del maestro.

Sin embargo, el cadáver se encontraba en avanzado 
estado de putrefacción, por lo cual, después de varias 
protestas, se pidieron pruebas genéticas, es cuando 
inicia el calvario para estás víctimas ante fallas técni-
cas del equipo de genética de la Fiscalía.

Posteriormente se pidió el apoyo de la Procura-
duría General de la República para obtener el perfil 
genético, y se le solicitó la intervención del Equipo 
Mexicano de Antropología Forense.

La PGR, en lugar de hacer la petición al equipo in-
dependiente, efectuó las pruebas que no son acepta-
das por la familia. 

“No sabemos bien a bien si el cuerpo presentado 
por la Fiscalía General del Estado corresponde al 
de nuestro familiar. De entrada no se distinguieron 
características que nos permitiera afirmar o negar. 
Por lo que se hizo necesario acudir a la ciencia, más 
el cantinfleo y la dilación, lejos de esclarecer, ha en-
turbiado más el intento de satisfacer las dudas. Y ya 
después de todo esto las autoridades AFIRMAN que 
los restos si corresponden”, dice la carta signada por 
Romualdo Hernández Facundo, hermano del edil de-
clarado como ausente. 

En el documento se afirma que “no hay siquiera 
una pesquisa que nos convenza, es de sobra conocido 
como se ‘fabrican culpables’ en el país”, aunque pos-
teriormente al hallazgo de la fosa, la Fiscalía de Vera-
cruz presentó a cinco personas que presuntamente 
confesaron el crimen. 

Son Doroteo Guerrero Hernández, Alberto Gue-
rrero García, Emmanuel Rosas Laureano, Yoselín 
Vázquez Guillén y María Francisca Hernández Ta-
pia, quienes han pasado el mismo tiempo internados 
en la cárcel. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosa Martha Ramírez 
Margarito de 37 años de 
edad domiciliada en la ca-
lle Carlos Grossman núme-
ro 306 de la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad de 
Acayucan, fue encerrada 
en el Cereso regional de 
esta misma ciudad, tras es-
tar señalada como respon-
sable del delito de fraude 
cometido en agravio del 
señor Francisco Carreón 
Vázquez.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, los que 
lograron la intervención 
de esta ama de casa ba-
jo la causa penal número  
22/2016-II.

Luego de que junto con 
la ex reclusa y representan-
te del programa “Prospe-
ra” Nélida Dinora Gallardo 
Ávila que fue ingresada a 
dicho centro penitenciario 
el pasado 10 de Abril del 
presente año, lograran des-
pojar de 15 mil pesos al se-

ñor Carreón Vázquez.
El cual tras presentar la 

denuncia correspondiente 
de los hechos que sufrió 
con engaños de parte de 
las ya nombradas que le 
habían propuesto poner 
un comercio de pollos, lo-
gró que fueran encerradas 
ambas en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrada la señora 
Ramírez Margarito, ya que 
deberá de rendir su decla-
ración preparatoria para 
que el Juzgado de primera 
Instancia defina su situa-

Ha pasado un año y no hay solución 
a la muerte del profe Aristeo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales produjo la salida de 
camino y volcadura que 
sufrió el taxi 06 de Sayula 
de Alemán, luego de que el 
mal estado del tiempo pro-
vocaran que su conductor 
perdiera la visión al frente 
del volante y cayera hacia 
un barranco de aproxi-
madamente 5 metros de 
altura.

Los hechos se registra-
ron sobre la carretera Tran-
sístmica sobre el tramo 

que comprende Sayula-
Aguilera, luego de que el 
conductor de la unidad de 
alquiler antes mencionada, 
perdiera la total visibilidad 
al frente del volante.

Lo cual produjo que se 
registrara el accidente que 
movilizó a la Policía Muni-
cipal así como a paramédi-
cos de Protección Civil de 
la citada localidad, los cua-
les se encargaron solo de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después ob-
servar como los federales 
ordenaban el traslado del 
vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la volcadura 
que sufrió un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta co-
lor azul con placas de cir-
culación 856-ZHP del Dis-
trito Federal, luego de que 
el mal estado meteorológi-
co y el exceso de velocidad 
con que era conducida la 
unidad compacta, provo-
carán que se saliera de la 
cinta asfáltica para caer 
sobre un barranco.

Fue sobre la carretera 
federal Sayula-Ciudad 
Alemana la altura de la 
comunidad de la Cerqui-
lla donde se registró el 
accidente, el cual provo-
có una gran movilización 
de parte de elementos de 
la Policía Municipales de 
San Juan Evangelista así 
como de personal de cuer-
pos de rescate de la citada 
localidad y de la Direc-

 ! Brutal volcadura sufrió el taxi 06 de Sayula, al volar hacia un 
barranco de 5 metros de altura. (GRANADOS)

¡Coleguita sayuleño tiene
 complejo de Buzz Lightyear!
! Creía que podía volar, pero se dio 
cuenta de que solo era un auto, y sin alas

¡Al cereso vecina de la 
Emiliano Zapata por fraude!

 ! Vecina de la colonia Emi-
liano Zapata ya duerme en el 
Cereso de esta ciudad tras estar 
implicada en un fraude de 15 mil 
pesos. (GRANADOS)

ción jurídica durante las 
próximas horas.

Por culpa de Earl…

¡Chilango sufrió volcadura 
en la Sayula-Ciudada Alemán!

! Automóvil compacto sufre volcadura sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán, ante el mal estado del tiempo y el exceso de 
velocidad. (GRANADOS)

ción General de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
Acayuqueña.

Los cuales al estar ya 
presentes sobre el lu-
gar donde se registró la 
volcadura, solo logra-
ran tomar conocimiento 
de los hechos ya que el 
conductor del citado ve-
hículo logró partir con 
rumbo hacia una clíni-
ca particular a bordo de 
un automóvil al servicio 
del Transporte Público 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Lo que permitió a los 
federales que ordenaran 
el traslado del vehículo 
dañado hacia el corra-
lón correspondiente de 
esta misma ciudad de 
Acayucan.
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México, presenteMéxico, presente

aEl maracaná rindió una ovación a la delegación tricolor con 
Daniela Campuzano al frente, previamente, los deportistas 
cantaron el “Cielito lindo” y “México, lindo y querido”

Desde el momento que la ban-
dera tricolor se asomó para salir al 
escenario del Maracaná el público 
comenzó a hacer un escándalo que 
claramente provocó la emoción de 
la delegación mexicana.

Así como México, otros países 
claramente ovacionados por los 
brasileños fueron los latinoame-
ricanos como Argentina, Colom-
bia, Paraguay y Cuba; también 
Portugal dada la estrecha relación 
histórica con ellos. Casos especial 
fueron Palestina y los atletas bajo 
la bandera olímpica a los que prác-
ticamente todos recibieron de pie.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL 
Las arqueras mexica-

nos ya tiraron oficialmente 
en el Sambódromo de Río 
2016.

El equipo femenil, com-
puesto por Aída Román, 
Gabriela Bayardo y Alejan-
dra Valencia, culminó en la 
quinta posición con resul-
tado de mil 922 puntos.

Las tricolores pelearon 
de tú a tú e incluso en al-
gún momento estuvieron 
en el segundo puesto.

Corea del Sur fue prime-
ra, seguida de Rusia, China 
y China Taipei.

El equipo enfrentará es-
te domingo a Georgia.

En la rama individual, 
Valencia culminó en el oc-
tavo puesto con 651 puntos, 
Bayardo fue doceava con 
648 y Román, subcampeo-
na olímpica, acabó en el 
lugar 38.

Valencia enfrentará el 
miércoles a Yuliya Lobzhe-
nidze, de Georgia, mien-
tras Bayardo se medirá ese 
mismo día a Shamoli Ray, 
de Bangladesh.

En tanto, Román se verá 
ante Alexandra Mirca, de 
Moldavia, el lunes.

Clasifican arqueras 
quintas en Río

Calendario de actividades
 para hoy en Río 2016

Por culpa de Earl…

¡Juego de Veracruz contra 
América será hoy!

Finalmente, se deci-
dió que el duelo entre los 
Tiburones Rojos del Ve-
racruz contra las Águilas 
del América no se jugará el 
viernes.

Por la presencia de la 
tormenta ‘Earl’ en Vera-

cruz, que está provocando 
lluvia y fuertes vientos en 
el Estado, el duelo de la Jor-
nada 4 entre los Tiburones 
Rojos y las Águilas fue re-
programado para este sá-
bado a las 21:00 horas.
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

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

SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

HERMOSO CACHORRO DOBERMAN SANO Y VIGOROSO 
DE 2 1/2 MESES DESPARASITADOS Y VACUNADOS TEL. 
24 540 63 WHATSAP 924 112 29 95

SOLICITO AUX. ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTOS - SAE 
– PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA INF. 24 487 02

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.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Real Temoyo es el cuarto 
invitado a las semifinales de 
liga de futbol varonil Tama-
rindo, con marcador de 3 – 1 
venció al súper líder Avíco-
la Macley, Martin Guzmán 
y Carlos Cuevas fueron los 
anotadores del encuentro.

Avícola Macley tenía todo 
para avanzar a las semifina-
les, Real Temoyo estaba in-

completo y además presentó 
un equipo que jugó a nada y 
aun así derrotaron al súper lí-
der que también sufrió algu-
nas ausencias y las oportuni-
dades de gol que tuvieron no 
las supieron aprovechar.

En los primeros minutos 
de partido Macley fue quien 
mandó el primer aviso de 
gol, Alberto Zarate tuvo una 
jugada clarísima de gol pero 
este intentó bombear el balón 
y su disparo se fue por arriba 

¡En la liga Tamarindo…

¡Temoyo es el cuarto
 semifinalista!

de la portería.
Fue el mismo Alberto Za-

rate quien por carrera dejó al 
defensa central de Temoyo, 
el Gato quiso burlarse al por-
tero y se quedó con la ganas 
pues el cancerbero como pu-
do le quitó el balón para así 
robarle la primera anotación 
al Gato.

En la primera oportu-
nidad que tuvieron los de 
Temoyo aprovecharon para 
anotar, Martin la Jaiba Guz-
mán estuvo bien parado en 
el área para aprovechar un 
rebote que dio el portero de 
Macley, la Jaiba después del 
rebote que dio el portero sim-
plemente empujó el balón pa-
ra así hacer el 1 – 0.

Hasta antes que se aca-
bara el partido Macley pudo 
empatar las cosas pero ahora 
sería Alberto Viveros quien 
mandaría un disparo muy 
desviado, las cosas se fueron 
al descanso con marcador de 
1 – 0 a favor de Temoyo quien 
sin presentar mucho futbol 
tenía la ventaja.

Para el segundo tiempo 
Macley seria quien siguiera 
dominando el partido, pe-
ro en un contrataque Carlos 
Cuevas la Roña logró dejar 
en vergüenza a la defensa de 
Macley pues la Roña entró al 
área como sin nada e intentó 
bombearle el balón al portero 
pero su disparo salió raso el 
cual el guardameta parecía 

que agarraba gallinas pues 
muy fácil se le fue para que 
así las cosas se pusieran el 
2 – 0.

Alberto Viveros fue 
quien pudo descontar el 
marcador con un golazo, 
Viveritos aprovechó un 
balón de pierna izquierda 
y metió el esférico en el án-
gulo derecho del portero 
para dejarlo sin posibilidad 
de atajar el balón.

Poco duro el 2 – 1 pues 
nuevamente la Roña vol-
vió a hacer de las suyas con 
la defensa y ahora con un 
disparo por un costado del 
portero lo venció para así 
ampliar la ventaja de Real 
Temoyo quien ya festejaba 
su pase a semifinales.

Unos minutos antes de 
que se escuchara el silbata-
zo final de este encuentro 
Macley tuvo para hacer 
otra anotación pero estos 
siguieron careciendo de 
una buena definición y de 
nueva cuenta fallaron su 
disparo por lo que las co-
sas en  este encuentro así se 
culminaron con marcador 
de 3 – 1.

Avícola Macley terminó 
con la maldición que carga-
ba de participar en torneos 
y terminar como último lu-
gar de la competencia, aho-
ra cayó en la maldición del 
súper líder pues el último lo 
dejó fuera de semifinales.

Macley cayó en la maldición del súper líder y quedó eliminado en cuartos 
de fi nal. (Rey)

¡Manchester defenderá 
su corona ante Berlín!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo 7 de agosto 
se estará llevando a cabo la 
primera jornada de la liga de 
futbol femenil que se dispu-
tará en la mismísima cancha 
del Tamarindo, el equipo de 
Manchester será el rival a 
vencer en este campeonato 
donde defenderá su corona.

El silbatazo de apertura 
a este nuevo campeonato 
se estará escuchando a las 
5: 00 de la tarde, los equipos 
que abrirá el telón futbolero 
serán las féminas Rebeldes 
contra el Deportivo Chávez, 
las Rebeldes están listas pa-
ra este nuevo campeonato 
donde buscaran la revancha 

pues quieren hacer mejor 
campaña.

El segundo partido será a 
las 6: 00 de la tarde cuando 
las vecinas de la Chichihua 
se estén enfrentando ante 
las chicas de Laboratorios 
Reyes, una hora más tarde 
el equipo de Barchy esta-
rá invadiendo el terreno de 
juego para medirse ante las 
Tigrillas quienes sacaran las 
garras para llevarse los tres 
puntos.

El último encuentro de 
esta primera jornada será a 
las 8: 00 de la noche cuando 
las campeonas del torneo, 
Manchester, estén recibien-
do al equipo del Atlético Ber-
lín quienes buscar aboyarles 
la corona a las campeonas.
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En el futbol 7 del varonil libre…

¡Don Beto y Los Tiburones
 se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

 En la cancha de la población de Teneja-
pa de este municipio Oluteco se jugara la 
penúltima jornada del torneo 7 de futbol 
varonil libre que dirigen Alfonso Gómez 
“El Fiscal de Hierro” y Rubén Hernández 
“boca de trueno” al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte  equipo de Los Tiburo-
nes contra el deportivo Don Beto quienes 
dijeron que van con todo para conseguir los 
3 puntos. 

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Encinal quien 

tendrá que entrar a la cancha con todo 
cuando mida sus fuerzas contra ele quipo 
de Loma Central quien está obligado a ga-
nar para entrar a la fiesta de la liguilla y a 
las 12 horas el clásico de clásicos al enfren-
tarse el fuerte equipo de Tenejapa contra el 
tremendo trabuco de La Bendición.

A las 13 horas el deportivo More va re-
mar contra la corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo del deportivo T.N.T. y para 
concluir la penúltima jornada el equipo de 
Los Taxistas no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al tremendo tabuco de la 
población de Correa quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar los 3 puntos.

Jugadas fuertes se desarrollaran en la penúltima jornada del torneo de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

En la liga municipal de San Juan Evangelista…

¡Juanita a uno 
para coronarse!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.

 Mañana domingo en el 
flamante campo de beisbol 
de esta población ferroca-
rrilera se jugara el cuarto y 
en caso necesario el quinto 
partido del play off final del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige La 
Comude en coordinación con 
el Ayuntamiento que preside 
el Alcalde Abel Vásquez al 
enfrentarse a parir de las 11 
horas el equipo e Las Limas 
contra el equipo l ocal de 
Juanita.

 El fuerte equipo de Jua-
nita tiene contra la pared al 
equipo de Las Limas, tiene 3 
ganados cero perdidos, mo-
tivo por el cual Juanita está 
a un solo partido y de ganar 
el primer partido ahí se co-
ronara campeón, en caso de 
perder se jugara el siguiente 
partido que sería el quinto y 
de perder nuevamente regre-
saran a Las Limas.

Pero Juanita ha estado do-
minante en cuanto al pitcheo 
y a la ofensiva y según los 
expertos es probable que Las 
Limas pierda en el primero, 
pero algunos aficionados 
han mencionado que no se 
presentara con sus estrellas 
porque el equipo de Juanita 

esta crecidísimo y sobre todo 
en el pitcheo del “Monito” 
Fonseca quien les ha gana-
do dos partidos fácilmente, 
mientras que “Los Zurdos” 
José Luis y Alejandro Pérez 
les ha quedado grande el 
paquete.

Por lo tanto mañana do-

mingo es el dia siempre y 
cuando el Dios Tláloc lo per-
mita porque de lo contrario 
los aficionados esperarían 
hasta la próxima semana 
ver coronado a su equipo de 
Juanita y las Limas seguiría 
vivo. 

El fuerte equipo de Juanita a un solo partido para coronarse campeones en 
la liga municipal de San Juan Evangelista. (TACHUN) 

Las Limas esta contra la pared y es probable que le toquen las golondrinas 
el domingo siempre y cuando el Dios Tláloc lo permita. (TACHUN)

¡Se jugarán semifinales 
mañana en Texistepec!

Roberto Vidal “La Pájara” subirá a 
la loma de los suspiros por Colombia 
para estar en la fi esta grande de la 
fi nal. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Mañana domingo a partir 
de las 11 horas en el campo 
de beisbol de la unidad de-
portiva de esta población se 
jugara el cuarto partido del 
play off  siempre y cuando 
el Dios Tláloc lo permita al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Colombia con-
tra el equipo de la “Señora” 
de Nuevo Progreso en la se-
mifinal del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza que 
dirige don José Sadot.

La semana pasada el 
equipo de Colombia le gano 
a Nuevo Progreso angus-
tiosamente y este domingo 

aseguro la “Señora” que sus 
pupilos entraran con todo al 
terreno de juego para buscar 
el triunfo y emparejar la serie 
para jugarse un quinto  par-
tido que sería el definitivo ya 
que la semifinal consta de 5 
partidos a ganar 3 y de per-
der “La Señora” se quedaría 
en el camino y Colombia 
estaría disputando  la gran 
final contra el equipo de la 
CTM.

Por lo tanto el partido sus-
pendido en la octava entrada 
entre los equipo de CTM y el 
equipo de Ojo de Agua quien 
está perdiendo con pizarra 
de 15 carreras por 8 se retira 
del aire al mencionar su dele-
gado que sería imposible un 
triunfo con esa ventaja que 

tienen los trabajadores de la 
CTM quienes ya tienen dos 
triunfos en la bolsa y con este 
suspendido seria el tercero, 
dándole  las gracias el pre-
sidente de la liga por haber 
participado en el torneo.  

El equipo de Colombia ya tiene contra la pared al equipo de “La Señora”. (TACHUN)

El equipo de la CTM dejo en el camino al equipo de Ojo de Agua en la semifi nal del torneo de cuarta fuerza de Texis. 
(TACHUN)
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En la liga Tamarindo...

¡Temoyo es¡Temoyo es  
semifinalista!semifinalista!

aReal Temoyo es el cuarto invitado a las semifi nales 
de liga de futbol varonil Tamarindo, con marcador de 3 
– 1 venció al súper líder Avícola Macley, Martin Guzmán 
y Carlos Cuevas fueron los anotadores del encuentro.

66

México, presenteMéxico, presente
aEl maracaná rindió una ovación a la delegación 
tricolor con Daniela Campuzano al frente, previa-
mente, los deportistas cantaron el “Cielito lindo” 
y “México, lindo y querido” 55

Por culpa de 
Earl…

¡Juego  de Veracruz  ¡Juego  de Veracruz  
contra América  contra América  
será  hoy!será  hoy!

En la liga municipal de San Juan Evangelista…

¡Juanita a uno 
para coronarse!

¡Manchester defenderá 
su corona ante Berlín!

¡Se jugarán semifinales 
mañana en Texistepec!

En el futbol 7 del varonil libre…

¡Don Beto y Los Tiburones
 se verán las caras!

66

77

77
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