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La ambulancia adscrita 
al servicio de la Clínica 51 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 

Acayucan ha resultado in-
suficiente para el traslado 
de pacientes a hospitales 
regionales como Minatit-
lán o Coatzacoalcos.
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Nace en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano Zapata, que 
será uno de los líderes de la Revolución de su país por tratar de 
mejorar las condiciones de vida de las clases menos favoreci-
das. En la actualidad, su ideario político continúa siendo un pun-
to de referencia básico para las aspiraciones de la mayor parte 
del humilde campesinado mexicano. (Hace 132 años)
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Faltan 114 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Acayucan y su re-
gión, vivió uno 
de sus domingos 
más sangrientos 

de los últimos meses. Cin-
co muertos – hasta el cierre 
de la edición- , todos de for-
ma violenta. Un domingo 
de descanso que tuvo un 
final horrible, la muerte se 
respiraba, se sentía en este 
día de asueto, bochornoso, 
pero nublado, con noche 
de tranquilidad engañosa, 
hasta con dos luceros en el 
cielo.

Acá en la tierra fue un 
infierno. 

Dos – lo que se ha vuel-
to común- ejecutados. Uno 
en la sierra que se cansó de 
vivir, un taxista ingresado 
furtivamente y de urgencia 
al hospital, cuyo cuerpo se 
lo llevaron sus familiares 
sin esperar a la autoridad.

Y el hombre que cayó 
de la batea de la camione-
ta asignada a la regidora 
Martina Pascual López 
de Colonia Hidalgo, que 
“valientemente” se quie-
re hacer responsable de lo 

que su inexperto chofer o 
familiar cometió. Da 50 mil 
pesos a los familiares del 
muertito pero como Elektra, 
en abonos chiquititos de mil 
500 pesos mensuales.

Tal vez ignora la ley, pe-
ro la camioneta propiedad 
del Ayuntamiento –hasta 
ahora- está a su cargo y ella 
responde por lo que le ocu-
rra al vehículo, daños que 

cause a terceros o como en 
este domingo sangriento: le 
cause la muerte a alguien.

En Sucesos, los detalles 
de quienes les tocó morir en 
domingo.

Ya por Dios…

¡Domingo 
sangriento!

EJECUTAN 
a acayuqueño

¡ASESINAN A UNO 
en el puente Ateopan!

Agosto le gustó 
para ahorcarse

Lo llevan grave al 
hospital y murió

Cae de la troca de la 
Regidora y muere

SUCESOS

En el IMSS…

Insuficiente servicio
de ambulancias

“La gobernabilidad se logra con apego 
al estado de derecho, transparencia y 

combate a la corrupción”: Miguel Ángel 
Yunes Linares, gobernador electo

Poste está  a punto de caerse
! Lleva tres meses amenazando con caerse, ya 
fue reportado por los vecinos de la Fredepo y nadie 
les hace caso
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•Un Veracruz hambriento 
•Un Veracruz desempleado 
•18 años perdidos  

PASAMANOS: Antes, mucho antes, hacia el tiempo 
de Patricio Chirinos Calero y Agustín Acosta Lagunes, 
por ejemplo, Veracruz figuraba entre los estados con ma-
yor aportación al Producto Interno Bruto, PIB. 

Era cuando en verdad, la tierra jarocha significaba 
una referencia nacional, además de reserva electoral, en 
el desarrollo económico y social. 

Y aun cuando, como siempre, existían pobres y mi-
serables, bastaba salir al patio, decía Rafael Hernández 
Ochoa, para recoger legumbres y desayunar, y pescar 
en uno de los ríos y/o en el Golfo de México para comer. 

De pronto, bastaron 12 años de gobierno sórdido, co-
nocido como la Decena Trágica, de Fidel Herrera Beltrán 
a Javier Duarte, JD, para que Veracruz se reubicara, soli-
to, al lado de los estados más jodidos de la nación, entre 
ellos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

Y lo peor, por vez primera el CONEVAL encendió los 
focos rojos y negros y amarillos y morados para descu-
brir que JD había aportado medio millón de pobres en 
tres años. 

Y ni se diga el dato escalofriante de que seis de cada 
diez habitantes oscilan todos los días entre la pobreza 
y la miseria, en tanto de los 8 millones de paisanos un 
millón y medio sólo hacen dos comidas, y mal comidas, 
al día. 

Un Veracruz pródigo en recursos naturales, converti-
do en la peor sucursal del infierno. 

El maestro Carlos Ronzón Verónica lo resume de la 
siguiente manera: 

Los excesos de Rafael Murillo Vidal y Rafael Hernán-

dez Ochoa los pagó Agustín Acosta Lagunes, quien se 
vio obligado a un riguroso plan de austeridad, a tal gra-
do que hacia finales del sexenio dejó 40 mil millones de 
pesos al sucesor, Fernando Gutiérrez Barrios. 

Y los excesos de Gutiérrez Barrios y Dante Delgado 
los pagó Patricio Chirinos, quien, de paso, saneó hasta 
las finanzas del Instituto de Pensiones. 

Y los excesos de Miguel Alemán Velasco y Fidel He-
rrera Beltrán los ha pagado, pero peor, mucho peor, Ja-
vier Duarte, hundiendo por completo el barco sexenal. 

Ahora, los dos años serán insuficientes a Miguel Án-
gel Yunes Linares para pagar los excesos de tres antece-
sores al hilo y que significan 18 años de abusos. 

BALAUSTRADAS: Más allá del atolladero político y 
económico está el grave pendiente social, un Veracruz, 
por ejemplo, irritado y harto con el estilo personal de 
ejercer el poder y que va desde el populismo fogoso has-
ta el mesianismo tuitero. 

Y es que en tal engranaje, la clase política que ascien-
de al poder ha de tener, asegura el profe, una gran capa-
cidad y experiencia política fogueados todos en el frente 
de batalla para dialogar con argumentos convincentes y 
lograr pactos y acuerdos por el bienestar social. 

Por ejemplo: 
El presidente Enrique Peña Nieto ha tenido varios 

Waterloos en los cuatro años del sexenio, entre ellos, 
Nochixtlán, Ayotzinapa, Tlataya, la Casita Blanca y la 
CNTE, y que todos en su momento, todavía, han puesto 
al gobierno federal en el filo de la navaja, a la orilla del 
precipicio. 

Y más ahora cuando los grandes negociadores políti-
cos que tenía el peñismo, como Emilio Chauyffet Che-
mor y Manlio Fabio Beltrones, han sido expulsados del 
paraíso, en tanto Emilio Gamboa Patrón se ha replegado, 
para dar paso a los tecnócratas, entre ellos, Luis Videga-
ray y Aurelio Nuño, los más influyentes en Los Pinos. 

De igual manera, dice Carlos Ronzón, en Veracruz se 
reprodujo el modelito, pero en peores circunstancias, 
como por ejemplo, expulsados los políticos fogueados 
en lides de altura, un grupito de políticos parlanchines 
y frívolos (Érick Lagos, Alberto Silva, Jorge Carvallo, 
Adolfo Mota, Tarek Abdalá, Édgar Spinoso, Tomás Ruiz 
y Luis Ángel Bravo Contreras, entre otros) se adueñaron 
del barco duartista, creando un Estado de Calamidad, 
conocido por todos. 

Y más, con un gobernador, como ! el transparente!  
que así se hace llamar, que vive para odiar, desatendien-
do por completo su tarea fundamental, como es enalte-
cer el destino social. 

ESCALERAS: El deterioro económico, social, educati-
va, de salud, de seguridad, de justicia y político en Vera-
cruz puede dimensionarse a partir de que estamos al ni-
vel de Chiapas (el estado donde surgiera el EZLN), Oaxa-
ca (en manos de la CNTE) y Guerrero (con Ayotzinapa 

y Aguas Blancas, tiempo aquel de Ernesto Zedillo 
cuando policías estatales emboscaran a 17 campesinos). 

Por eso, el daño moral y social resulta imperdonable, 
y más imperdonable será si hay impunidad luego de que 
el góber tuitero y el góber electo se acusan tanto de enri-
quecimiento ilícito como de lavado de dinero y cada uno 
desmenuza al detalle su lista de propiedades tanto en 
Veracruz como en el país y el extranjero. 

La agenda pública dominada por el lodo, en tanto el 
millón de indígenas y los dos millones de campesinos y 
miles y miles de obreros desempleados (tan sólo 17 mil 
en la región sur luego del término de construcción de la 
planta Etileno Siglo XXI) siguen luchando cada día por 
llevar la torta a casa. 

Un Veracruz hambriento, un Veracruz jodido, un 
Veracruz desempleado y subempleado con salarios de 
hambre, la herencia social de las elites políticas que han 
gobernado la tierra jarocha. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.- 

En un recorrido que 
realizó la tarde del sába-
do el alcalde de Acayucan, 
Marco Antonio Martínez 
Amador, se instalaron con-
tenedores en el parque Be-
nito Juárez de esta ciudad, 
esto para tener una mejor 
imagen.

Locatarios que ofertan 
sus mejores productos a 
ciudadanos y turistas que 
visitan este bello munici-
pio, indicaron que tratan de 
mantener un buen equili-
brio con los demás comer-
ciantes tanto fijos como se-
mifijos, para que no exista 
basura en cualquier parte 
de la plaza central.

Mencionaron que la re-
modelación ha sido un gran 
atractivo para visitantes, 
quienes se asombran de lo 
alumbrado que se encuen-
tra, y lo limpio que lo con-
servan tanto ciudadanos de 
Acayucan como locatarios 
de los alrededores, quienes 
han contribuido en gran 
medida.

“Aquí se trata de hacer 
equipo, trabajamos por un 
mejor Acayucan, por una 
mejor imagen y lo estamos 
logrando, cuando inicia-
mos la administración el 
parque se encontraba a os-
curas, con basuras en casa 
esquina, ahora se han co-
locado cestos para reciclar 
los desechos, y cada comer-
ciante limpia y lava su espa-

MANTENER LA CIUDAD 
LIMPIA ES RESPONSA-

BILIDAD DE TODOS
cio cada quince días, la sema-
na pasada todos se unieron 
para dar mantenimiento al 
parque, lo lavaron, pintaron 
barandales, esto por iniciativa 
propia, y externaron que es la 
imagen de su segunda casa, 
pues aquí trabajan por largas 
horas”, comentó Martínez 
Amador.

Los cestos de basura fue-
ron colocados a petición que 
en esta época de vacaciones 
es cuando más residuos se 
encuentran, ya que comer-
ciantes es cuando más apro-
vechan a promocionar su 
mejor mercancía para que los 
turistas regresen satisfechos 
y con un grato recuerdo de 
Acayucan.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La ambulancia adscrita al servicio 
de la Clínica 51 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Acayucan 
ha resultado insuficiente para el tras-
lado de pacientes a hospitales regiona-
les como Minatitlán o Coatzacoalcos.

Los pacientes tienen que buscar en 
los sistemas municipales del DIF mu-
nicipal en las localidades de la región 
para poder trasladarse en caso que se 
requiera de ello. Lo que expresan los 
encargados ya sea de turno de guar-
dia, es que la ambulancia es solo par 

traslados programados y es insufi-
ciente para abastecer la demanda que 
en ocasiones se presenta.

Por ahora existe disposición de al-
gunos municipios de contribuir con 
algunos pacientes, sin embargo así 
el IMSS evade la responsabilidad. Su 
excusa para que los pacientes no lle-
guen a estos extremos es que deben 
de aprovechar la medicina preventiva 
en su clínica y así evitar el que requie-
ran de un traslado de emergencia pa-
ra servicios que pudieron brindárseles 
con anticipación.

El pasado viernes, un familiar de 
una de las pacientes prefirió usar uni-
dad particular para trasladarse hacía 
Minatitlán, sin embargo por las con-
diciones climatológicas prefirió que 
fuera tratada en un consultorio parti-
cular. Les fue dicho que la ambulancia 
está al servicio de todos, solo que es 
para puro traslado programado pues 
las emergencias deben de resolverse 
de otra situación, en este caso de so-
licitar a las unidades del DIF de estos 
municipios el servicio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 3 sismos son 
los que pudieron sentirse en 
la últimas 48 horas en esta 
región, 2 de ellos con epicen-
tro en el municipio de Sayula 
de Alemán que se ha carac-
terizado por tener diversos 
movimientos en los últimos 
años.

El pasado sábado un sis-
mo pasadas las 8 de la no-
che se registró en Sayula de 
Alemán, a 44 kilómetros al 
suroeste y con una escala de 
Richter de 3.3. Mientras que 
otros sismo se registró pasa-
das las 4 de la tarde en Rodrí-
guez Clara con una es de 3.5 
de Richter.

Ayer mismo pasadas las 2 
de la madrugada otro sismo 
se localizó a 13 kilómetros al 
oeste de Sayula de Alemán, 
con una magnitud de 3.5 en 
escala de Richter. 

Hubo recorridos de  cuer-
pos de auxilio del municipio 
de Sayula de Alemán, indi-
caron que hasta el momento 
no se registró algún daño, 
aunque estarán pendiente de 
cualquier otra situación que 
pueda ocurrir. 

En Acayucan, se descar-
tan daños de igual forma. 
Coincidentemente en los 
municipios es donde se han 
dado excavaciones por parte 
de American Geophysical y 
en su momento Geofísica..

! Dos temblores en Sayula de Alemán, durante el fi n de semana.

Fin de semana
de puro sismos

En el IMSS…

Insuficiente servicio 
de ambulancias

 ! Los servicios de ambulancia solo se da en traslados programados.

Dan litros que  no son de litro
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La estación de servicios de Pemex ubi-
cada frente a la gasera Acayucan en la 
carretera Costera del Golfo, fue señalada 
por un taxista de Hueyapan de Ocampo 
de brindarle un servicio deficiente pues 
al solicitar una garrafa de 10 litros de ga-
solina, esto fue servido a solo 9 litros con 
600 mililitros.

El quejoso de nombre Enrique García, 
no verificó al instante el servicio que se 
le brindó, sin embargo cuando llegó a su 
destino que es Covarrubias, ahí verificó 
que el servicio era menos, aprovechó un 
viaje para Acayucan para reclamar de 
la falta del combustible, pero el reclamo 
no se le hizo válido pues aseguraron los 
despachadores, entre ellos una mujer 
que es al instante.

Le explicaron que bien se pudo tratar 

del aire que en ocasiones agarra la man-
guera en las bombas despachadoras, 
pero dijo que era imposible pues hacía 
falta tal vez los 400 miligramos. La mis-
ma gasolinera ha sido objeto de quejas 
por parte de usuarios quienes reportan 
el que se le brinda producto de menos.

La misma estación es la que ha reci-
bido también amonestaciones por parte 
de la Procuraduría Federal del Consumi-
do (Profeco) por las deficiencias que se 
presentan en el servicio de despachado, 
en su mayoría es que están alteradas las 
válvulas.

Esto le ha válido que queden en oca-
siones inhabilitadas las bombas, pues de 
esta manera pueden regular la deficien-
cia que se trata en su mayoría en que no 
están dando litros de a litros, lo que ase-
guran es un error de 

! En esta gasolinera es donde se tienen defi ciencias.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A tres meses de haber 
que un poste de luz ame-
naza con colapsar y causar 
graves daños sobre una vi-
vienda de la colonia Frede-
po, la familia Trinidad Nava 
mencionó que temen que 
con las lluvias una tragedia 
pueda ocurrir, he indican 
que ya no saben con quién 
acudir para que les hagan 
caso.

Debido a que el poste 
propiedad de la empresa 
de Comisión Federal de 
Electricidad que se ubica en 
la calle Poza Rica está cau-
sando daños en el domicilio 
de la familia antes mencio-
nada, piden lo puedan reu-
bicar en otro punto, ya que 
se encuentra demasiado 
inclinado hacia la mitad de 
la casa.  

Los vecinos de esta fa-
milia mencionaron que en 
repetidas ocasiones han 
realizado documentos para 
ser entregados a la empresa 
de CFE, donde ellos mismos 
firman como testigos del 
daño que está causando. 

Otros hicieron mención 
de que con las lluvias y el 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que cientos de 
alumnos de diversos plan-
teles de nivel primario se 
dieran cita a temprana hora 
para presentar el examen 
de admisión aquel 18 de ju-
lio en la Escuela Secundaria 
General Acayucan, ayer a 
temprana hora fueron colo-
cadas las listas oficiales de 
los jóvenes que ahora for-
marán parte del prestigiado 
plantel. 

Fue por orden alfabético 
y de acuerdo a los grupos 
matutino y vespertino co-
mo se colocaron las listas, 
de igual forma en dichos 
documentos se notó el por-
centaje que alcanzaron los 
alumnos, pero al mismo 
tiempo el grupo al que es-
tarán ingresando. 

Aunque este años se re-
cibieron cerca de mil 500 
aspirantes para la ESGA, 
en entrevistas pasadas los 
directivos mencionaron 
que desafortunadamente 
no todos quedarían en el 

plantel, sin embargo reco-
nocieron que existe una so-
bredemanda, lo que quiere 
decir que la población va en 
aumento. 

Como nota las listas ofi-
ciales, directivos esperan 
que los padres de familia o 
bien los alumnos, acudan 
con a las oficinas para que 
les hagan saber los requisi-
tos que deberán presentar 
durante la primer semana 
de clases, de igual manera 
se les solicitará para una 
breve reunión de forma 
general donde les darán to-
dos los pormenores y se les 
presentará a la nueva me-
sa directiva de padres de 
familia con la que estarán 
trabajando. 

En las listas se pudo 
apreciar que existe una 
gran equidad entre niños 
y niñas, sin embargo quie-
nes ocuparon los primeros 
lugares en las listas de la 
mayor parte de los grupos 
en esta ocasión fueron las 
féminas. 

Poste de luz está 
a punto de caerse
! Lleva tres meses amenazando con caerse, ya fue reportado por 
los vecinos de la Fredepo y nadie les hace caso

!  Un poste amenaza con caer sobre una vivienda, la familia Trinidad Nava mencionó llevan más de tres meses 
reportando y CFE no les responde. 

ablandamiento de la tierra 
pueda colapsar y crear algo 
espantoso, por lo que están 
dispuestos a cooperar a la 
maquinaria para que lo sa-
quen del pie de la casa de 
la familia Trinidad Nava y 
lo reubiquen en una parte 
plana. 

La señora de la casa afec-
tada indicó que lleva muchos 
meses solicitando una res-
puesta por parte de la em-
presa y del departamento de 
obras públicas de Acayucan, 
sin embargo comentan que 
no pueden intervenir y po-
nerlo en otro punto ya que 

el poste es propiedad de una 
empresa federal. 

Esperan que la empre-
sa de Comisión Federal de 
Electricidad esté dando una 
pronta respuesta, mientras 
tanto estarán al pendiente de 
que no suceda una desgracia 
en la colonia Fredepo. 

!  En la ESGA dieron a conocer la lista de alumnos que aprobaron el 
examen de admisión. 

Alegría y llanto por
 resultados en la ESGA
! Mientras que unos brincaban de alegría porque 
aparecían en la listas de admitidos en la Secundaria 
General de Acayucan, otros lloraban porque no logra-
ron pasar el examen

El paso de la tormenta Earl y 
sus lluvias torrenciales provoca-
ron la muerte de más de 30 per-
sonas en Veracruz y Puebla.

El gobierno de Puebla indicó 
en un comunicado este domingo 
7 de agosto que 28 personas fa-
llecieron en esa entidad, al menos 
15 de ellas menores de edad,en la 
Sierra Norte, después de que va-
rias casas quedaran sepultadas 
por deslaves.

“La región más afectada del 
estado ha sido la Sierra Norte. En 
el municipio de Huauchinango se 
presentó la mayor precipitación 
de agua de la que se tenga re-
gistro: 265.5 mm acumulados du-

rante 24 horas, que significa casi 
la totalidad de precipitaciones en 
todo un mes”, indicó el gobierno 
de Puebla, en un comunicado.

“En la cabecera municipal se 
registraron deslaves sobre vi-
viendas en las colonias la Joya, 
Guadalupe, Aurora y la Cumbre 
que provocó el fallecimiento de 13 
personas,  7 menores y 6 adultos.
También se reporta 1 adulto falle-
cido sobre la carretera”, agregó.

En Xaltepec, Junta Auxiliar 
del municipio de Huauchinango, 
se desgajó un cerro sobre la co-
munidad, causando la muerte de 
11 personas, 8 menores y 3 adul-
tos. En Tlaola fueron reportados 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las fuertes lluvias re-
gistradas durante los últi-
mos días en el municipio 
de Acayucan han provo-
cado diversas afectaciones 
tanto en cultivos como en 
caminos. 

Una de las afectaciones 
que se han presentado son 
en los caminos sacacose-
chas, entre los cuales desta-
ca Cabañas,Quiamoloapan 
entre otros más; sin embar-
go las camionetas rurales se 
encuentran cobrando cinco 
pesos más ante la situación 

en que están los caminos. 
La queja de los habitan-

tes de las diversas comuni-
dades es que los ruleteros 
están abusando de la situa-
ción, y piden paren esto que 
lo vienen aplicando desde 
el jueves a temprana hora. 

Esperan que la autori-
dad competente haga al-
go, ya que conductores se 
justifican que es debido al 
aumento a la gasolina pero 
principalmente que los ca-
minos se encuentran muy 
destrozados con las afecta-
ciones de las lluvias por la 
tormenta de Earl.

! Debido a que provocó que los caminos de teracería 
quedaran en pésimas condiciones, aprovecharon para 
cobrar cinco pesitos más

Mixtos rurales sacan provecho de Earl
Que gandallas…

El paso de la tormenta Earl  deja más de 30 muertos
3 fallecimientos por deslaves 
sobre las viviendas.

“Lamento profundamente 
la pérdida de vidas tras desla-
ves ocurridos en Huauchinango 
y Tlaola por la tormenta tropi-
cal #Earl“, dijo en su cuenta de 
Twitter el gobernador del esta-
do, Rafael Moreno Valle, que se 
desplazó al lugar de los hechos.

Al menos 200 vecinos de 
Huauchinango se trasladaron a 
un albergue tras las lluvias.

“La tormenta tropical ha pro-
vocado una serie de daños ma-
teriales principalmente derrum-
bes en tramos carreteros de la 
región, 2 puentes colapsados 
sobre el río Necaxa”, detalló el 
gobierno de Puebla.

VERACRUZ
Las autoridades de Veracruz 

han reportado la muerte de al 
menos 10 personas, entre ellas 
dos menores de edad, por des-
laves causados por Earl.

Los deslaves ocurrieron 

en Coscomatepec, Tequila y 
Huayacocotla.

También en ese estado va-
rias familias fueron evacuadas 
a albergues.

Earl, que llegó a tener la ca-
tegoría de huracán pero perdió 
fuerza al tocar las costas de Be-
lice, entró por Tabasco (sur) la 
noche del jueves como tormen-
ta tropical y se debilitó a depre-
sión tropical ese mismo día.

DAÑOS EN GUERRERO
Las lluvias que se regis-

traron en Guerrero en días re-
cientes dejaron daños en 116 
viviendas por inundaciones en 
seis municipios, además del 
crecimiento de 11 ríos, 39 árbo-
les caídos, 10 derrumbes en ca-
rreteras y 22 desprendimientos 
de rocas.

El gobernador del estado, 
Héctor Astudillo Flores, infor-
mó este domingo que no hubo 
pérdida de vidas humanas, sólo 
daños materiales.
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El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, dio 
a conocer documentos que 
acreditan que las denuncias 
presentadas por Javier Duar-
te en contra de él y su familia 
son totalmente falsas, pues 
tienen que ver con bienes que 
no son de su propiedad o que 
lo fueron hace treinta o más 
años.

Señaló que la estrategia 
de Duarte y sus cómplices, es 
la misma que utilizaron du-
rante la campaña para tratar 
de evitar el triunfo de la de-
mocracia. “Difamar, utilizar 
elementos falsos, mentirle 
a los veracruzanos y utili-
zar recursos públicos para 
difundirlo”.

“Hoy cuando es eviden-
te y ha quedado explicita la 

conducta corrupta del gru-
po de personas que manejó 
Veracruz durante 12 años, la 
conducta corrupta de Duarte 
y sus funcionarios, vuelven a 
utilizar la misma estrategia: 
presentar denuncias que no 
tienen ningún sentido, ni 
ningún sustento, denuncias 
que tienen como único ob-
jetivo desviar la atención”, 
añadió.

Yunes Linares manifestó 
que desde hace muchos años 
ha denunciado la corrupción 
del Gobierno de Duarte y ha 
presentado 14 denuncias y 16 
presentaciones ante los me-
dios de comunicación contra 
él y contra sus funcionarios 
por estos hechos.

“He dado una batalla con-
tra la corrupción desde hace 
muchos años, toda esta bata-

“La gobernabilidad se logra con apego al estado de 
derecho, transparencia y combate a la corrupción”: 
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo
aEl pueblo de Veracruz me eligió para hacer justicia no para que me 
volviera cómplice
a Quieren detener la acción de la justicia con calumnias, con infamias; 
no me doblegarán

lla por desnudar a este régi-
men corrupto ha empezado a 
dar frutos, el mas importante 
es haber logrado la alternan-
cia política en Veracruz y con 
la alternancia cortar esta ca-
dena que parecía ya eterna 
de corrupción-impunidad”. 

Señaló que no lo van a 
doblegar, ni con señalamien-
tos de tipo periodístico, ni 
con señalamientos absurdos 
como los que ha venido ha-
ciendo Duarte. “No me van 
a doblegar, ni me van a hacer 
creer que para que Veracruz 

sea gobernable lo que tengo 
que hacer es encubrir a los 
corruptos”.

El Gobernador Electo, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
afirmó que Veracruz tendrá 
gobernabilidad plena sobre 
la base del respeto al estado 
de derecho, el combate a la 
corrupción y la plena trans-
parencia. “Veracruz no mere-
ce de ninguna manera seguir 
viviendo en la corrupción, 
los veracruzanos ordenaron 
el 5 de junio el cambio y ese 
cambio se  va a vivir”.

CD. DE MÉXICO

 Elementos de la Policía 
Federal aseguraron ayer en 
Nuevo León 226 paquetes 
con mariguana que eran 
transportados en un autobús.

Un reporte de la corpora-
ción indica que los paquetes, 
con peso de 322 kilogramos, 
estaban en un compartimien-
to en la parte delantera del 

vehículo.
El aseguramiento tuvo 

lugar en la carretera Monte-
rrey-Reynosa, tramo China-
La Sierrita.

Elementos federales ob-
servaron un camión del Ser-
vicio Público Federal que in-
vadía las rayas longitudina-
les, por lo que a fin de evitar 
algún accidente le marcaron 
el alto.

Al realizar una inspec-
ción, un efectivo federal se 
percató de modificaciones en 
la parte delantera del auto-
bús, y de la existencia de los 
paquetes.

El conductor, quien dijo 
que se dirigía al Estado de 
Michoacán, fue puesto a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico Federal, al igual que la 
unidad

Los atletas 
de México si-
guen dando la 
pelea para ganar 
medallas. Este lu-
nes 8 de agosto com-
piten en box, clavados y 
tiro con arco.

En el tercer día de acti-
vidades deportivas en los 
Juegos Olímpicos de Río 
2016 tendrán acción atletas 
mexicanos en varias disci-
plinas, y a continuación te 
presentamos un recuento 
de ellas, para que no les 
pierdas la pista.

BOX
El boxeador mexicano 

Juan Pablo Romero Marín 
se enfrenta al italiano Vin-
cenzo Mangiacapre, en la 
categoría de peso wélter, 
69 kilogramos.

Esta pelea será a las 
16:00 horas.

CLAVADOS
Iván García y Germán 

Sánchez 
compiten 

en platafor-
ma sincroni-
zada 10 metros 

a las 14:00 horas.
TIRO CON 

ARCO
En tiro con arco indi-

vidual, la mexicana Aída 
Román competirá ante la 
representante de Molda-
via, Alexandra Mirca, a las 
10:02 horas.

Si gana avanzará a la 
ronda de las 32 mejores.

TENIS
La pareja de Santiago 

González y Miguel Reyes 
se medirá ante los ruma-
nos Florin Mergea y Ho-
ria Tecau a las 12:00 horas, 
en la ronda de octavos de 
final.

VELA
Compite Demita Ve-

ga a las 11:15 horas. A 
las 11:05 horas, lo ha-

Hallan 322 kilos de 
mariguana en autobús

No les pierdas la pista: los deportistas 
mexicanos que hoy compiten 

rá David Mier y Terán.
A las 11:05 horas, Yanic 
Gentry.

ESGRIMA
En sable individual 

habrá un duelo de mexi-
canas: Ursula González y 
Julieta Toledo se enfren-
tarán en la Arena Carioca 
para obtener el pase a la 
ronda de las 32 mejores, a 
las 7:00 horas.

Ya en la ronda de las 32 
mejores, en sable indivi-

dual, está programado el 
duelo de la mexicana Ta-
nia Arrayales ante la rusa 
Yana Egorian, a las 9:00 
horas.

PESAS
La mexicana Patricia 

Domínguez competirá en 
la categoría de 58 kilogra-
mos, a las 10:30 horas.

Nota: la hora que indica-
mos en cada disciplina, para 
este lunes 8 de agosto, es del 
Centro de México.
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Cumpliendo con los 
acuerdos pactados en el plie-
go petitorio firmado entre el 

Ayuntamiento Constitucio-
nal de Villa Oluta y el Sindi-
cato único de trabajadores, el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-

za Salcedo, hizo entrega de 
becas a los hijos del personal 
sindicalizado, otorgándose 
un monto total aproximado 

Entrega Ayuntamiento becas 
para hijos de sindicalizados

de 70 mil pesos, benefician-
do alrededor de 17 alumnos, 
quienes concluyeron sus es-
tudios correspondiente al ci-
clo escolar 2015-2016.

La entrega de los recursos 
se hizo de manos de la teso-
rera municipal, la contadora 
María Luisa Prieto Duncan, 
quien refirió que estos apo-

yos se efectuaron en cum-
plimiento a las condiciones 
generales de trabajo, acorda-
dos entre el gobierno muni-
cipal y el personal sindicali-
zado que está al servicio del 
Ayuntamiento.

Los alumnos que reci-
bieron estos recursos, fue 
especialmente para todos 

aquellos que obtuvieron un 
promedio mínimo de 8.5 de 
calificación, durante el perio-
do comprendido de febrero a 
julio del 2016, beneficiando 
a los alumnos de primaria, 
secundaria, bachillerato y 
universitario.

La titular de finanzas ex-
ternó que el gobierno muni-
cipal ha realizado la entrega 
de becas dos veces al año, 
como una manera de incen-
tivar a los niños por su gran 
esfuerzo, siendo éste el mo-
tor que ha llevado al muní-
cipe entregar estos recursos 
a los estudiantes de mejor 
promedio.

Con estas acciones, se de-
muestra la buena relación 
que existe entre el Ayunta-
miento y el sindicato, cum-
pliendo al cien por ciento 
todas las cláusulas plasmada 
en el pliego petitorio, impul-
sando asimismo la educación 
en este municipio, Constru-
yendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

El gobierno municipal de Villa Oluta, presidido por el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, hizo entrega de becas a los hijos del personal sindicalizado, 
en cumplimiento a las condiciones generales de trabajo.

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo, cumple al cien por ciento, todas las cláusulas plasmada en el pliego petitorio, 
pactados entre el Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta y el Sindicato único de trabajadores.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La creación de nuevas fuentes de in-
greso debe ser máxima prioridad en las 
fi nanzas. Tus recursos actuales están 
camino al agotamiento, no debes es-
perar a que la situación se defi na en tu 
contra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu criterio se impondrá en las fi nanzas. 
Conoces muy de cerca los vaivenes del 
mercado, los has enfrentado más de 
una vez, por ello saldrás triunfante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que establecer nuevos méto-
dos de comunicación en los negocios. 
Mantener estrecho contacto con per-
sonas claves para tu crecimiento fi nan-
ciero, será vital.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu esfuerzo en el trabajo te reportará 
los frutos deseados. Una vez supe-
rados los problemas de adaptación, 
el crecimiento y el progreso serán 
contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas comunicaciones deben ser 
analizadas con mucho cuidado en la 
profesión. Nada deberá ser pasado por 
alto o subestimado, las cosas pueden 
cambiar de un momento a otro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Complicaciones fi nancieras a la vista. 
No obstante el enrarecido ambiente 
que enfrentes, habrá honestidad y luz 
en unas cuantas personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu capacidad para emplear los recur-
sos escasos disponibles, será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Encontrarás re-
sistencia en quienes no ven las cosas 
como tú, pero no te preocupes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No sufran en vano, no pierdan el amor 
que sienten por algo insustancial. Lle-
gados a este punto, cabe preguntarse 
si ciertas cosas valieron la pena, solo 
vuelvan al estado anterior de felicidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé precavido en las fi nanzas. La men-
tira y el engaño te rodean, especial-
mente de parte de aquellos que saben 
cosas de tu pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La delegación de funciones tendrá un 
claro límite en las fi nanzas. Nadie to-
mará mejor que tú ciertas decisiones, 
todo en aras de un futuro exitoso.

LA DEUDA PÚBLICA TOTAL

Durante los últimos 6 años, el gobierno 
del estado incrementó de manera despro-
porcionada el monto de la deuda pública. 
Considerando los pasivos de todo tipo, la 
deuda pública a julio de 2016 es de 166,744 
mdp millones de pesos (mdp). 

Es necesario señalar que los compromi-
sos de pago podrían ser superiores porque 
existen reclamos de adeudos no cuantifica-
dos con precisión, por parte de profesores 
del sistema de enseñanza a cargo del es-
tado, Institutos Tecnológicos y adeudos a 
constructores de obra, que ya finalizaron la 
construcción, pero el compromiso de pago 
aún no ha sido registrado en las cuentas de 
pasivos del gobierno. 

1.- La estructura de la deuda pública
La deuda pública está compuesta por el 

conjunto de cuentas que se presentan en el 
siguiente cuadro:

Aquí puede observarse que la naturale-
za de los pasivos es diversa, e incluye tan-
to deuda bancaria y bursátil, como cuentas 
por pagar a empresas proveedoras, así como 
otros pasivos de tipo contingente y cuentas 
de orden, todos los cuales constituyen un 
compromiso de pago presente o futuro.

Destaca en primer lugar la “Deuda ban-
caria y bursátil” que registra un monto de 
42,077 mdp en julio de 2016, es decir, en 6 
años este tipo de deuda se duplicó compa-
rada con la existente en 2010 cuando era de 
20,475 mdp.

Otro rubro importante es el “Pasivo 
Circulante” cuyo monto a julio de 2016 es 
de 11,039 mdp, de acuerdo al “Informe de 
cuentas” por pagar que presentó la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación el 19 de julio. 
Esta es una cantidad tres veces superior a la 

DUARTE HEREDA A VERACRUZ  UN FUTURO HIPOTECADO

que se publicó en el tercer informe 
de la cuenta pública del año pasa-
do, cuando se informó que era de 
3,469 mdp. 

Otro rubro importante son las 
“Cuentas de Orden” cuyo monto 
actual es de 52,576 mdp, lo cual re-
presenta un crecimiento de 2,913% 
comparado con 2010 cuando era 
de 1,805. Hay que señalar que si 
bien la cuentas de orden constitu-
yen un registro contable que reco-
noce las obligaciones contingentes 
que pueden convertirse o no en un 
compromiso de pago, es muy im-
portante considerarlas aquí por-
que existe una alta probabilidad 
de que efectivamente, una parte 
importante de éstas, se constituya 
en cuentas por pagar. 

Particularmente se puede afir-
mar esto cuando se analizan los 
llamados “Registros realizados 
por sector en proceso de valida-
ción” que suman 33,402 mdp y 
las “Operaciones pendientes de 
afectación presupuestal”, que al-
canzan un total de 6,622 mdp, las 
que de manera casi inminente se 
convertirán en pasivos reales en 
el corto plazo, y las cuales suman 
40,000 mdp. 

Los “Registros realizados por 
sector en proceso de validación” 
se integran con operaciones con 
afectación presupuestal, realiza-
das por dependencias y entidades, 
que se encuentran en proceso de 
verificación jurídica. Es decir, se 
trata de deudas que se revisan pa-
ra determinar su validez en donde 
probablemente se encuentran una 
multitud de cuentas por pagar a 
proveedores que aún no han sido 
reconocidas como deuda. Por su 
parte las “Operaciones pendien-

tes de afectación presupuestal” 
son compromisos no han causado 
afectación presupuestal y que es-
tán en espera de ser reflejadas en 
el gasto. 

Otros rubros de menor monto, 
pero de igual importancia son los 
créditos contraídos con respaldo 
de Bonos Cupón Cero que son el 
FONREC (Fondo de Reconstruc-
ción de infraestructura y el  PRO-
FISE (Fondo de Apoyo en Infraes-
tructura y Productividad)

El primero por un monto de 
4,747 y el segundo por 2,134 mdp. 

Un último concepto que vale 
la pena señalar es Operaciones 
pendientes por impuestos sobre 
nóminas, que suman un total de 
1,765 mdp y que es un pasivo que 
resulta de la obligación de pago 
que tiene el gobierno del estado 
como patrón y que de cubrir por 
ser un impuesto que se deriva del 
pago de su nómina.

En el cuadro de la estructura 
de la deuda se encuentran con-
tenidos los créditos aprobados el 
año pasado que aún no han sido 
contratados, aunque no se inclu-
yen en la suma del total. Se trata 
un crédito por 15,000 mdp con 
respaldo del impuesto a la nómi-
na, otro por 1,700 con respaldo del 
FAIS y  uno más por 4,500 mdp, 
como garantía de pago.

2.- Los recursos federales no 
ejercidos también son deuda
Es necesario considerar que la 

Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) detectó que el gobierno 
de Veracruz incurrió en actos de 
corrupción e irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos, 
que generan daño patrimonial 

por un monto de 43,554 millo-
nes de pesos (mdp) durante el 
período 2010-2014. 

Ni las observaciones ni las 
aclaraciones han sido resueltas 
a favor del gobierno de Vera-
cruz, por lo que está obligado 
a devolver estos recursos a la 
federación, junto con los inte-
reses generados hasta que lo 
reintegre, tal como lo expresa 
el Informe del resultados de las 
Cuentas Públicas de esos años.

En la medida que estos re-
cursos deben devolverse de 
manera obligatoria a la federa-
ción, constituyen una obliga-
ción de pago del gobierno del 
estado y por lo mismo deben 
sumarse como parte de la deu-
da pública estatal, con lo que 
ésta alcanzaría un monto apro-
ximado de 43,554.

La evolución de la 
deuda pública total

Se puede observar que du-
rante el gobierno de Javier 
Duarte, el endeudamiento se 
convirtió en una política guber-
namental para hacer funcionar 
el aparato estatal, por lo que fue 
en ascenso año con año. Aun-
que es importante señalar que, 
el exgobernador Fidel Herrera 
Beltrán heredó una deuda de 
51,324 mdp, que es un punto 
de partida bastante elevado, lo 
cual evidencia que los proble-
mas financieros del gobierno 
estatal datan de un período an-
terior, pero que durante el ac-
tual gobierno se multiplicaron 
de manera impresionante.

De este modo, se puede ob-
servar que de 2010 a 2016 la 
deuda pública de Veracruz se 
incrementó en 115,420 mdp, ba-
jo las consideraciones de dispo-
nibilidad de información antes 
expuestas.

 El monto de la deuda es re-
sultado de una administración 
corrupta, irresponsable, inefi-
ciente y cínica, propia de un go-
bierno que utilizó los recursos 
públicos para hacer negocios 
privados y hoy le deja como 
herencia a los veracruzanos un 
futuro hipotecado. hbacrel@
hotmail.com
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¿Superalimentos 
o superfiascos? 

Desde ayudarnos a perder 
peso a protegernos contra el 
cáncer, la lista de efectos aso-
ciados a los llamados supera-
limentos en blogs y artículos 
en internet es impresionante.

¿Pero tiene base en la 
realidad?

El término “superalimen-
to” es usado para describir 
productos muy ricos en nu-
trientes y considerados espe-
cialmente beneficiosos para 
la salud.

Pero no es una definición 
científica, sino un término 
usado más bien con fines 
comerciales.

Y en 2007 la Unión Euro-
pea prohibióel uso del térmi-
no en empaques de alimentos, 
a menos que se refiera a una 
propiedad específica fun-
damentada en estudios de 
calidad.

Sin embargo, la pasión por 
los alimentos superlativos si-
gue ganando adeptos.

De mil adultos consultados 
en un sondeo reciente en el 
Reino Unido, el 61% admitió 
haber adquirido productos 
por considerarlos “supera-
limentos”, según informa la 
revista New Scientist.

Y la publicación británica 
investigó qué evidencia existe 
sobre las beneficios de algu-

aLa evidencia detrás de la utilidad de 5 de los “superalimentos” 
más populares

nos de los “superalimentos” 
más populares.

¿Un adelanto?”Los su-
peralimentos son trucos de 

mercadotecnia”, dijo a la pu-
blicación Duane Mellor, nu-
tricionista de la Universidad 
de Canberra, en Australia.

En BBC Mundo presen-
tamos una selección de los 
superalimentos investigados 
por New Scientist.

BAYAS 
DE GOJI

Provienen de una 
planta originaria de Chi-
na donde son utilizadas 
en la medicina tradicio-
nal de ese país, donde 
se afirma que estas ba-
yas fortalecen el sistema 
inmunológico, estimulan 
el libido y protegen con-
tra enfermedades cardio-
vasculares y cáncer.

Sin embargo, seña-
la New Scientist, no de-
bemos olvidar que la 
medicina china también 
valora el uso de polvo de 
cuernos de rinocerontes.

Y lo cierto es que hay 
muy pocas investigacio-
nes sobre las propiedades 
de las bayas de Goji.

La mayoría de los es-
tudios existentes suelen 
basarse en uno de los 
componentes de las ba-
yas, los llamados polisa-
cáridos lycium barbarum, 
o LBP por sus siglas en 

Algunos estudios 
han mostrado que re-
emplazar cereales con 
quinua puede reducir el 
colesterol y ayudar a la 
pérdida de peso.

Pero el número de 
participantes en esos es-
tudios es tan reducido, 
según New Scientist, 
que no pueden extraerse 
conclusiones sólidas.

Uno de los estudios, 
por ejemplo, fue condu-
cido por el departamento 
de nutrición de la Uni-
versidad de Sao Paulo en 
Brasil con 35 mujeres. (De 
Carvalho F. G. et al, 2014).

Los beneficios de la 
quinua citados arriba 

sueles atribuirse a sus-
tancias llamadas saponi-
nas, que se cree actúan al-
terando la permeabilidad 
del intestino.

Pero al lavar la quinua 
antes de consumirla, co-
mo suele hacerse, retira 
las saponinas junto con 
sus beneficios.

Thomas Simnadis, 
nutricionista de la Uni-
versidad Wollongong 
University en Australia, 
dijo a New Scientist que 
no sabemos mucho aún 
sobre las propiedades de 
la quinua.

Veredicto: Cómela si 
te gusta, pero no por sus 
beneficios para la salud.

inglés.
“Pero hay razones para 

ser escépticos”, señala la re-
vista británica.

“Pocos estudios definen 
exactamente qué son los 
LBP y no hay ensayos mos-
trando sus efectos en seres 
humanos”.

La otra afirmación en 
torno a las bayas de Goji es 
que contienen altos niveles 
dezeaxantina, un pigmento 
vinculado a la prevención 
de enfermedades degenera-
tivas de la vista asociadas a 
la edad avanzada.

Y Catherine Collins, 

dietista del Hospital St. 
George en Londres, no está 
convencida.

“Otros alimentos tienen 
el mismo efecto y son más 
baratos. Si lo que quieres 
es consumir zeaxantina, 
puedes encontrarla en es-
pinaca, repollo o pimientos 
amarillos”.

Si bien las bayas de Goji 
contienen más vitamina C 
que los arándanos, puede 
obtenerse la misma canti-
dad de fresas o limones.

Veredicto: Simplemente 
una baya.

 QUINUA

ARÁNDANOS

Los arándanos suelen 
ser apreciados por su ca-
pacidad para reducir el 
riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

Un estudio de 2012 
de 93.000 mujeres, por 
ejemplo, mostró que las 
participantes que consu-
mieron tres o más porcio-
nes de arándanos y fru-
tillas por semana tenían 
un riesgo 32% menor de 
sufrir un ataque al cora-
zón que aquellas que in-
girieron esas frutas sólo 
una vez al mes.

El estudio fue realiza-
do por el departamento 
de nutrición de la Univer-
sidad de East Anglia, en 
el Reino Unido. (A. Cassi-
dy et al, 2013)

“La evidencia es pro-
metedora”, según New 
Scientist.

Esos beneficios sueles 
ser atribuidos a compues-
tos llamados antociani-
nas, de la familia de los 
flavonoides.

Pero una proporción 
muy menor de esos com-
puestos entra en la co-
rriente sanguínea, según 
Gordon Gordon McDou-
gall del Instituto James 
Hutton, en Dundee, en el 
Reino Unido.

No se sabe si son otras 
sustancias producto de 
la descomposición de 
las antocianinas las que 
aportan beneficios.

O si las antocianinas 
actúan más bien en el mi-
crobioma, el ecosistema 
de microbios en nuestro 
intestino.

Verdicto: Súper, pero 
no mejor que otras bayas.

 SEMILLAS DE CHÍA

Los Maya usaron estas semillas para hacer 
desde harina a té. Es uno de los superalimen-
tos más de moda y suele afirmarse que es una 
gran fuente de omega 3, los ácidos grasos que 
se cree reducen el riesgo de enfermedades car-
diovasculares y depresión.

Las semillas de Chía contienen aproxima-
damente 17 gramos de omega 3 por cada 100 
gramos.

Una porción de salmón de granja atlántico 
aporta aproximadamente 2,2 gramos de ome-
ga 3.

Pero a diferencia del salmón, los ácidos gra-
sos en las semillas de Chía están en la forma 
de ácido ! -linolénico (ALA), que el organismo 
debe convertira otros ácidos (EPA y DHA) pa-
ra obtener beneficios cardiovasculares.

Y esta conversión tiene una eficiencia de 

apenas el 10%, así que la cantidad 
de EPA y DHA cada 100 gramos 
de semillas de Chía es de 1,7 gra-
mos, menor que en el caso del 
salmón.

Para obtener ácidos grasos 

omega 3, es recomendable moler 
las semillas.

Veredicto: Buenas, pero algu-
nos pescados son más ricos en 
ácidos grasos Omega 3.
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¡Acribillado
 en Ateopan!
aComando lo fusila en el Depósito Farfán, las ráfagas alteraron el barrio La Palma

En Sayula…

aApareció semidesnudo en un rancho en Sayula de Alemán, presunta-
mente es el sujeto que sacaron de la pastelería “Elsa María”

¡Ejecutan a 
un Arreola!

¡Se ahorcó 
por la infiel!
aEncontró a su joven mujer en bra-
zos de otro, decidió quitarse la vida, no 
soportó el engaño

#Ladyelektra…

¡Muerte en la carretera!
aCayó de la troca de la Re-
gidora Martina Pascual; ella 
lo paga dice en 50 mil pesos 
y en abonos chiquititos Extraño deceso 

de taxista!
aLo ingresan grave al hospital y lo abandonan, luego van 
sus familiares por el cuerpo y no esperan a la autoridad
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EMERGENCIAS

FORTIN.

El cuerpo sin vida de un 
hombre y con un impacto 
de bala en la cabeza  fue 
localizado en una barranca 
entre unas matas de café, a 
unos metros del camino a 
Fortín Viejo a la altura del 
mirador.

Los hechos ocurrie-
ron a las 12:00 horas del 
domingo, cuando radio 
operadoras del número de 
emergencias 066 recibieron 
varias llamadas de perso-

nas que caminaban sobre 
la carretera que va a Fortín 
Viejo, los cuales indicaban 
que en un barranco, entre 
unas matas de café se en-
contraba una persona tira-
da e inmóvil.

De forma inmediata 
acudieron Paramédicos 
de la Cruz Roja y perso-
nal de Protección Civil a 
cargo del TUM Alfredo 
Heredia, quienes al tratar 
de brindarle los primeros 
auxilios notaron que el 
sujeto no contaba con sig-

VERACRUZ

Un hombre fue asesina-
do a puñaladas por sujetos 

desconocidos tras resistirse 
a ser asalto en la colonia Dos 
Caminos.

Los hechos se dieron fren-

te a la gasolinera Orquídeas, 
donde vecinos y testigos re-
portaron que el agraviado se 
encontraba sangrando pro-

¡Le dieron un 
navajazo en la nuca!

IGNACIO DE LA LLAVE

Una mujer murió desan-
grada la mañana de este do-
mingo en la cabecera muni-
cipal de Ignacio de la Llave, 
sin que hasta el momento se 
conozca la identidad de él o 
sus asesinos.

Los sucesos ocurrieron 
alrededor de las 08:15 horas, 
cuando la guardia de la po-
licía municipal recibió una 
llamada anónima donde 
manifestaban que en la ave-
nida José Ma. Morelos, entre 
las calles Esteban Cuesta y 
Javier Mina se encontraba 
una persona de sexo femeni-
no tirado sobre el pavimento 
desangrándose.

Al lugar acudieron ele-
mentos a bordo de la unidad 
SPM-046, quienes confirma-
ron el reporte y solicitaron el 
apoyo de Protección Civil, cu-
yos paramédicos después de 
inspeccionar a la persona se 
percataron que ya no contaba 

con signos vitales.
Policías acordaron el área 

del homicidio según los nue-
vos protocolos del modelo 
penal acusatorio, y dieron 
parte a las autoridades minis-
teriales a fin de que realiza-
ran las diligencias necesarias.

Al lugar de los hechos 
acudió a reconocer el cuer-
po el señor Sergio Cariño 
Alfonso de 44 años de edad, 
quien dijo que el cuerpo per-
tenecía a su hermana, quien 
en vida respondía por el 
nombre de Lorenza Lara Al-
fonso de 37 años de edad con 
domicilio conocido en el ba-
rrio La Huaca de la cabecera 
municipal.

Hasta el momento se 
desconocía el móvil del ho-
micidio de la mujer, la cual 
aparentemente recibió un ex-
tenso navajazo a la altura de 
la nuca, lo que provocó que la 
víctima se desangrara en po-
cos minutos.

¡Intentó matarse 
aventándose de 
un puente!

VERACRUZ

Un hombre de unos 50 
años de edad, se aventó 
desde  el puente de la ave-
nida Cuauhtémoc con la in-
tención de suicidarse, pero 
sólo sufrió graves lesiones; 
horas más tarde murió en el 
hospital.

Testigos relataron que 
esto sucedió aproximada-
mente a las 11 de la mañana, 
cuando el hombre se postró 
en la orilla del puente y ame-
nazaba con lanzarse, por lo 

que avisaron a C-4.
Luego de tres 

minutos, las per-
sonas volvieron a 
llamar para pedir la 
ambulancia con extrema ur-
gencia, pues el hombre ya se 
había lanzado y yacía tirado 
en el pavimento con lesiones 
graves.

Manifestaron que por 
más que las personas le pi-
dieron que no lo hiciera, el 
lesionado se aventó frente a 
automovilistas, comercian-
tes y peatones que pasaban 

por el lugar.
Fue desde la parte más alta 

del puente según trascendió, 
la cual atraviesa la avenida 
Yañez y que tiene un estima-
do de 10 metros, por lo que el 
agraviado casi perdió la vida.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron para brin-
darle los primeros auxilios, 
pues se dijo que sufrió graves 

lesiones en el tórax, cabeza, 
fractura de mandíbula y frac-
turas en ambas piernas.

Posteriormente fue tras-
ladado en una ambulan-
cia, aún conciente al Hospital 
Regional de Alta Especiali-
dad de esta ciudad, donde 
murió horas después. Sólo se 
tiene identificado como Hu-
go X.

¡Le metieron un balazo en la cabeza!

nos vitales, además de que 
presentaba una lesión en la 
cabeza provocada por un 
proyectil de arma de fuego, 
por lo que dieron parte a las 
autoridades.

Elementos de la Policía 
Estatal tomaron conoci-
miento y acordonaron el 
lugar de acuerdo a los pro-
tocolos de cadena de custo-
dia. Más tarde se presentó 
Personal de la Fiscalía de 
Fortín, Peritos Criminalis-
tas y Agentes Ministeriales 
quienes iniciaron la recolec-

ción de indicios, ordenaron 
trasladar el cadáver al Seme-
fo de Córdoba e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Hasta el momento el 
cuerpo permanece sin 
identificar, se trata de una 
persona de entre 20 a 25 
años, complexión robusta, 
vestía pantalón de mez-
clilla, camisa roja, calcetas 
grises, no portaba calzado, 
autoridades ministeria-
les iniciaron las primeras 
investigaciones.

¡Pierde la vida, tras 
resistirse a un asalto!

fusamente y pidieron auxilio 
de socorristas.

El agraviado intentó esca-
par de sus agresores pero fue 
acuchillado en el cuello, por 
lo que terminó recostado en 
Madre Selva esquina Paseo 
Orquídeas frente a una tien-
da de conveniencia.

Se informó que el lesiona-
do perdió la vida a los pocos 
minutos, ya que el arma las-
timó severamente una de las 
arterias principales, por lo 
que quedó en un charco de 
su sangre.

Elementos de la Policía Es-
tatal se aproximaron para to-
mar conocimiento de los he-
chos, además de montar un 
operativo de búsqueda para 
dar con los responsables, el 
cual fue infructuoso.

Peritos de la Fiscalía Re-
gional se trasladaron para 
realizar las diligencias per-
tinentes, así como ordenar 
el levantamiento del cuerpo 
que fue trasladado al Servicio 
Médico Forense.

¡Ya aparecieron 
tránsitos 
secuestrados!

El Alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, exigió que 
se refuerce la seguridad 
en el municipio boqueño 

tras los hechos delictivos 
en contra de elementos de 
tránsito municipal.

“Exijo de manera ca-
tegórica al gobernador y 

al Secretario de Seguridad 
Pública que refuercen la 
seguridad en Boca del Río” 
señaló el alcalde boqueño 
que focaliza los puntos 
específicos, cruceros im-
portantes y las entradas y 
salidas de la ciudad.

“Preocupados, no pue-
de ser que empiece. Tiene 
claramente avisos de de-
lincuencia organizada y 
es algo que no podemos 
permitir. Se debe reforzar 
la seguridad en la zona co-

nurbada “, insistió Yunes 
Márquez.

Confirmó la aparición 
de los 6 elementos de trán-
sito que desaparecieron 
el fin de semana, puntua-
lizando que aparecieron 
vivos y “golpeados”. En 
cuanto a si regresan o no 
a trabajar, dependerá de 
ellos, sin embargo dijo 
que se les ha pedido que 
interpongan la denuncia 
correspondiente.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADCE

PLAYA DE CHACHALACAS

MPIO DE  URSULO 
GALVÁN, VER.- Tres turis-
tas de la ciudad de Xalapa 
fueron rescatados en Playa 
de Chachalacas  por perso-
nal de Protección Civil Mu-
nicipal de Úrsulo Galván, al 
momento de llegar al IMSS 
de Cardel,  uno de ellos per-
dió la vida.

Se dio a conocer que las 
personas rescatadas en las 
aguas marinas de Chacha-
lacas fueron identificados 
como: Vanessa López Re-
yes, de 16 años de edad, 
estudiante, Héctor Gerar-
do Méndez, de ocupación 
comerciante y Sarah Ivette 
García Pech, de 20 años de 

edad, empleada, vecinos de 
Xalapa.

Todos fueron llevados a 
bordo de una ambulancia 
de la Cruz Roja y de la uni-
dad de Protección Civil

A bordo de una ambu-
lancia de la Cruz Roja y de 
la unidad de Protección Ci-
vil, fueron ingresados a la 
sala de urgencias del IMSS 
en Cardel, donde su estado 
de salud fue reportado co-
mo delicado. 

Mientras tanto, se con-
firmaba que la joven Sarah 
Ivette García Pech, había fa-
llecido minutos después de 
su ingreso al Seguro Social 
y es así como, se le dio par-
te a las autoridades minis-
teriales de Cardel quienes  
atrajeron el caso.

QUINTANA ROO, MÉXICO

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) dio a conocer 
que la Policía Ministerial del 
Estado dio a conocer ayer la 
identidad S.S.M., hombre en-
contrado sin vida el pasado 
jueves en el kilómetro 7, de la 
zona hotelera.

Los hechos se registraron 
en un campo de golf del bou-
levard Kukulcán, a las 7:56 
horas, donde un reporte aler-
taba sobre una persona tirada.

Al llegar al lugar personal 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo) para hacer el levan-

En la localidad de Dos Matas, en el Municipio de Co-
taxtla, ocurrió un accidente después de que, presunta-
mente por accidente, un joven jalara el gatillo de una 
escopeta y matara a su hermano de 9 años de edad, mi-
nutos antes que su familia se preparaba para salir de la 
vivienda, ya que el río estaba desbordándose. Al sitio 
se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de la 
FGE tras el reporte al 066. 

En la vivienda estaba el cuerpo inerte de un menor 
tirado en el suelo, dentro de un charco de sangre, con 
una herida en la cabeza en la base de la nuca, provocado 
por arma de fuego. 

Al sitio se trasladaron los elementos de Servicios Pe-
riciales, Agentes de la Ministerial y el Fiscal de la UIPJ. 
Juana Vazquez Peña, de 55 años de edad, indicó que el 
menor de 9 años de edad, identificado como J. M. H. y 
el resto de la familia que habitaba la vivienda estaban 
durmiendo, cuando un vecino les fue avisar que el río 
se iba a desbordar. 

De inmediato, la familia se levantó, alarmados; el me-
nor se levantó, cuándo se escuchó un estruendo que lo 
hizo caer. De uno de los cuartos salió su otro hijo, J.L., 
preguntando qué había pasado; la mujer escuchó que se 
la había ido un disparo de la escopeta, por lo que dieron 
parte a las autoridades del lugar. J.L. se entregó a las au-
toridades, argumentando que él era el responsable de la 
muerte del menor. 

El cuerpo fue levantado y trasladado a las Instalacio-
nes del Forense para la autopsia de rigor, iniciándose la 
correspondiente carpeta de investigación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Solitario asaltante que 
ingresó a la farmacia 
“YZA” ubicada en la calle 
Melchor Ocampo de esta 
ciudad, logró concretar un 
jugoso botín.

Fue cerca de las 17:00 
horas de ayer cuando se 
registró el robo dentro del 
citado comercio que ya ha-

bía sido visitado días antes 
por amantes de lo ajeno sin 
que lograran concretar esa 
ocasión  su misión que era 
obtener dinero fácil y sin 
tanto esfuerzo.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
tomaron conocimiento de 
los hechos e iniciaron una 
intensa búsqueda del res-
ponsable sin lograr obtener 
buenos resultados.

¡Matan en Cancún
a uno de Coatza!

el rostro y en la cabeza hasta 
morir.

De paso en la ciudad
Ahora se conoce que el 

hombre tenía 56 años, era 
originario de Coatzacoalcos, 
Veracruz, y se encontraba de 
paso por la ciudad, estaba 
hospedado en el hotel Royal 
Resort en la ciudad. tamiento del cuerpo, encon- traron al sujeto golpeado en 

¡Localizan a bebé que se 
robaron en el hospital!

Este fin de semana fue 
localizado el bebé que el 
pasado 1 de julio fue hur-
tado del Hospital Regional 
“Valentín Gómez Farías”, en 
Coatzacoalcos. 

Se dio a conocer que con 
ello se logró la captura de 
una mujer de nombre Rosa-
rio “X”, quien presuntamen-
te utilizó al pequeño para 
que su esposo no la abando-
nara por no tener un hijo. 

La localización tuvo lu-
gar gracias a una llamada 
anónima a las autoridades y 
su detención se llevó a cabo 
la madrugada de este do-
mingo, en la colonia Benito 
Juárez Norte. 

Hasta la noche de hoy, 
varias personas han acudi-
do a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia a 
emitir declaraciones en tor-
no al caso. 

El bebé ya está bajo res-
guardo de casa PAMA, refu-
gio perteneciente al Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) muni-
cipal donde lo reportan en 
perfecto estado de salud. 

Cabe recordar que el día 
28 de julio, minutos antes 
del mediodía, dicha mujer 
intentó registrar al bebé co-
mo su hijo en el registro civil 

de esta ciudad, sin embargo, 
fue descubierta y ante su po-
sible detención, escapó antes 
de que llegaran las autorida-
des ministeriales. 

No habría sido robo Se-
gún versiones, la presunta 
responsable “Rosario “X”, 
manifestó que ella no se ro-
bó al bebé y afirma que fue 
la abuela del menor quien se 
lo regaló, toda vez que estos 
son de escasos recursos y la 
madre del pequeño padece 
de sus facultades mentales, 
por lo que los cuidados del 
recién nacido quedarían en 
manos de su abuela. 

Esta mujer informó que 
no tenía la intención de lu-
crar con el recién nacido, 
sino que pretendía criarlo 
como su hijo, pues hace me-
ses ella también estuvo em-
barazada, sin embargo per-
dió a su bebé y no se lo dio a 
conocer a su esposo. 

Este domingo la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
colocó un aviso donde in-
formó que el bebé ya fue 
localizado. Se espera que en 
las próximas horas el Fiscal 
General, Luis Ángel Bravo 
Contreras, arribe a Coatza-
coalcos para dar declaracio-
nes oficiales con respecto al 
hecho

¡Mató a su hermano de 
nueve años de un escopetazo!

Solitario sujeto concretó ayer un asalto en el interior de la farmacia “YZA” 
de la Melchor Ocampo. (GRANADOS)

¡Llegó solito y asaltó 
la Farmacia YZA!

¡Camioneta perrona sufrió volcadura!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una mujer lesionada 
fue el saldo que arrojó la vol-
cadura que sufrió una lujosa 
camioneta obscura de recien-
te modelo, sobre la carretera 
Transístmica a la altura de la 
comunidad de Loma Bonita 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
brutal accidente, luego de 

que el conductor de la cita-
da unidad perdiera el con-
trol del volante y terminara 
cayendo hacia un pequeño 
barranco.

Lo cual produjo severos 

daños materiales y algunas 
contusiones sobre una de las 
mujeres que viajaban en el 
interior de la citada unidad, 
la cual fue trasladada por 
sus propios medios hacia 

alguna clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan, 
mientras que personal de 
la Policía Federal se encar-
gó de tomar conocimiento 
y ordenar el traslado de la 
unidad hacia el corralón 
correspondiente.

¡Su destino era morir!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Presunto asaltante acayuqueño que fue identifica-
do solo con el nombre de Francisco, fue asesinado a 
quemarropa por sujetos desconocidos a las afueras 
del depósito de cervezas ! Farfán!  que se ubica en la 
esquina de las calles que conforman José María Mo-
relos y Miguel Hidalgo del Barrio la Palma de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de la media noche 
cuando sujetos fuertemente armados acabaron con 
la vida del sujeto que según rumores ha cometido 
asaltos.

El cuerpo del ahora occiso que por lo menos pre-
sentaba cerca de nueve impactos de bala sobre dis-
tintas partes de su cuerpo, fue trasladado hacia el 
Semefo de la ciudad a bordo de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos, después de que el perito Roberto 
Valadez Espindola de Servicios Periciales y detectives 
de la Policía Ministerial Veracruzana realizaran las 
diligencias correspondientes.

Cabe señalar que al lugar de los hechos arribaron 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública que 
se encargaron de acordonar el área, mientras que al-
gunos de los testigos que estuvieron ahí presentes 
señalaron que el finado era primo del propietario del 
citado depósito de cervezas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Falsa decisión tomó un 
campesino del municipio de 
Soteapan que en vida res-
pondía al nombre de Fortino 
García Cruz de 21 años de 
edad domiciliado en la calle 
Cuitlahuac sin número del 
Barrio Uno de la citada loca-
lidad, después de que se de-
cidiera ahorcarse, tras haber 
descubierto la infidelidad de 
su esposa al mantener una 
relación amorosa con otro 
sujeto.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando el ahora oc-
ciso descubrió a la madre de 
su hija en brazos de otro, lo 
cual hizo que se desatara una 
fuerte discusión entre el aho-
ra occiso y su cónyugue de 
nombre  María Elena Gutié-
rrez Domínguez de 17 años 
de edad.

Misma que concluyó 
cuando intervino la madre 
del occiso que se identificó 
con el nombre de Viviana 
Cruz Cervantes de 45 años 
de edad, ya que pidió a su 
hijo y a su nuera que no con-
tinuaran discutiendo y por 
lo tanto la joven infiel acabó 
por retirarse del hogar que 
compartía al lado de Fortino 
García Cruz.

El cual estando ya solo en 
el interior de su propio domi-
cilio, comenzó a escribir una 
carta antes de arrebatarse la 
vida que decía: ! Deseo que 
seas feliz al lado de tu nue-
vo esposo y perdóname por 
todo lo malo y bueno que 

pasamos juntos Mi Amor! , 
para después quitarse la vida 
al ahorcarse  con una pita que 
ató hacia una de las trabes 
del techo de su casa.

Acción que fue descubier-
ta por la propia madre del 
occiso durante la  mañana 
de ayer, luego de que fuera a 
buscar a su hijo a su domici-
lio y tras no recibir respues-
ta alguna logró ingresar por 
una de las ventanas para solo 
confirmar su muerte al ver 
colgado y sin vida el cuerpo 
de García Cruz.

Lo cual provocó que de in-
mediato arribaran elementos 
de la Policía Municipal de la 
citada localidad para acor-
donar el domicilio del ahora 
occiso hasta que arribó el 
licenciado Roberto Valadez 
Espíndola junto con perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana para que jun-
tos realizaran las diligencias 
correspondientes.

Y después ordenar el tras-
lado del cuerpo del ahora 
occiso hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan a bordo 
de una de las carrosas de la 
Funeraria Osorio e Hijos pa-
ra que le fuera realizada la 
autopsia que marca la ley.

Mientras que la señora 
Viviana Cruz Cervantes no 
dejaba de responsabilizar a 
su nuera de la muerte de su 
hijo, antes de partir hacia la 
fiscalía correspondiente para 
realizar la identificación del 
cadáver de su hijo ante esta 
autoridad, el cual tenía un 
mes de haber regresado al la-
do de su pareja ya que estuvo 
cerca de 8 meses laborando 
en la Ciudad de México.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras haber sido privado de su libertad 
el pasado viernes Mario Arriola González 
en el interior de la cafetería y pastelería 
! Elsa-María!  que se ubica en el Centro 
de esta ciudad de Acayucan, ayer fue en-
contrado su cuerpo sin vida en el interior 
de un rancho ubicado sobre el camino 
de terracería que conlleva de la carrete-
ra de Almagres hacia el balneario ! El 
Chorrito!  que se encuentra en el munici-
pio de Sayula de Alemán.

Fue desde la madrugada de ayer cuan-
do los familiares del ahora occiso busca-
ban en clínicas particulares y hospitales 
de la zona el cuerpo de Arriola González, 
luego de que presuntamente  sus plagia-
rios les notificaran que había sido herido 
con arma de fuego.

Tras tener algunos indicios diversos 
medios informativos de la región que el 
cuerpo de Arriola González a se encon-
traba en el interior del municipio de Sa-
yula de Alemán,  se le preguntó a la Poli-
cía Municipal sobre el hallazgo y sin que 

estos mostraran algún interés por iniciar 
la búsqueda del cuerpo se concretaron a 
contestar que todo era solo un rumor.

Y fue hasta al filo de las 19:00 horas de 
ayer cuando personal de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad Pública adscri-

tos a la región XI  de la Policía Estatal y 
elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), lograron ubicar el 
cuerpo ya sin vida y en estado putrefacto 
de Arriola González.

El cual tras haber sido asesinado fue 

abandonado en el interior del citado ran-
cho, donde sus manos y pierna fueron 
cubiertas con papel aluminio y bolsas de 
plástico color negro.

Y tras haber tomado conocimiento de 
estos hechos el licenciado Roberto Vala-
dez Espindola de Servicios Periciales así 
como detectives de la Policía Ministerial 
bajo el mando de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, el cuerpo del ahora 
occiso fue trasladado hacia el Semefo de 
esta ciudad de Acayucan para que le fue-
se realizada la autopsia que marca la ley.

Mientras que sus familiares se acerca-
ron a la fiscalía correspondiente de esta 
misma ciudad para realizar el  trámite 
de la identificación del cuerpo del ahora 
occiso, para después liberarlo del citado 
Semefo y trasladarlo a su comunidad na-
tal para que fuese velado antes de poder 
recibir una cristina sepultura.

Cabe señalar que  Arriola González 
originario de la comunidad de Aguapino-
le perteneciente a este municipio de Aca-
yucan, no contaba con su pierna derecha 
debido a que la perdió durante el 2014 que 
fue también privado de su libertad.

Varios de los familiares del ahora occiso se reunieron a las afueras de 
la clínica del doctor Cruz para brindar todo su apoyo a la ahora viuda. 
(GRANADOS)

¡Martina quiere pagar el 
difunto en 50 y abonitos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encon-
tró el conductor del taxi 
1125 de Acayucan que 
respondía al nombre de 
Ángel Ramos Hernández 
alias ! El Quema Rancho!  
de 51 años de edad domi-
ciliado en la Congregación 
Teodoro A. Dehesa perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan, tras haber 
sufrido severas lesiones 
al caer de la batea de una 
camioneta andando, la 
cual era presuntamente 
conducida por de la regi-
dora Martina Pascual Soto 
del Ayuntamiento de esta 
misma localidad.

Fue en el interior del 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta misma ciudad 
donde acabó la vida del 
nombrado coleguita, luego 
de que al haber pedido un 
! raid!  a la conductora de 
una camioneta Toyota tipo 
Hilux color blanco, cayera 
desafortunadamente  de la 
batea de la misma unidad 
que transitaba sobre la ca-
rretera Costera del Golfo a 
la altura de la comunidad 
de Vista Hermosa, al no 
tomar las medidas  pre-
cautorias necesarias y se 
sentara a la orilla de la ci-
tada batea.

Lo cual produjo que ca-
yera hacia la carpeta asfál-
tica y recibiera un fuerte 
golpe sobre su cabeza que 
le generó severas lesiones, 
para después ser auxilia-
do por los tripulantes de 
una camioneta de redilas 

que se percataron de los 
hechos y vieron partir del 
lugar del incidente la lujo-
sa camioneta Toyota.

Y una vez que Ramos 
Hernández fue colocado 
en el interior de dicha uni-
dad para ser trasladado a 
que recibiera las atencio-
nes medicas necesarias, 
fue interceptado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil a la altura de Colo-
nia Hidalgo para ser estos 
los encargados de trasla-
dar e ingresar a la clínica 
del doctor Cruz al ahora 
lesionado.

El cual  falleció minutos 
más tarde a consecuencia 
de haber presentado un 
traumatismo craneoen-
cefálico  para causar un 
grande dolor sobre su es-
posa la señora Juana Már-
quez Ramírez y uno de 
sus hijos que se encontra-
ban presentes.

El cuerpo del ya fina-
do fue trasladado hacia 
el Semefo de esta misma 
ciudad cerca de las 22:30 
horas de ayer que arribó 
el perito Roberto Valadez 
Espindola y detectives 
de la Policía Ministerial 
a la citada clínica para 
realizar las diligencias 
correspondientes.

Cabe señalar que ante 
estos tristes hechos ocu-
rridos la propia regidora 
Pascual Soto, envió a la 
citada clínica a una de sus 
licenciadas de confianza 
para que tomara cartas 
en el asunto y le brindara 
todo el apoyo necesario a 
los familiares del ahora 
occiso.

La esposa del taxista ya muerte, resintió su muerte una vez que fue
notifi cada por la propietario del Metropolitano. (GRANADOS)

Y para siempre…

¡Se quitó de enmedio!
 Descubrió que su niña-mujer ama-
ba a otro, no lo soportó y se ahorcó

La madre del occiso culpaba a su 
nuera de la muerte de su hijo, por 
haberle sido infi el con otro sujeto. 
(GRANADOS) 

La esposa de Fortino arrodi-
llada ante su cuerpo gritaba 
que la perdonara y que pron-
to lo iba a alcanzar en el cielo. 
(GRANADOS)

 Primero lo abandonan en el hospital y luego van por el cuerpo sigilosamente

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere en el interior del Hospital ! General Miguel Ale-
mán González!   de Oluta, un vecino de la colonia Ramones 
II de esta ciudad de Acayucan, que respondía al nombre de 
Eduardo Nolasco Hipólito de 49 años de edad domiciliado 
en la calle Francisco Villa sin numero de la citada colonia, 
a causa de una enfermedad que lo mantuvo al borde de la 

muerte desde hace algunos años.
Nolasco Hipólito fue ingresado al citado nosocomio la 

tarde de ayer para que recibiera las atenciones médicas ne-
cesarias, luego de que fuese encontrado desvanecido sobre 
una de las calles céntricas de esta ciudad.

Para que al paso de un par de horas perdiera la vida y 
su cuerpo fuera entregado a sus familiares tras haber sido 
certificada su muerte por uno de lo médicos del nombrado 
hospital.

Muere vecino de la colonia Ramones II a causa de una mortal enfer-
medad que mantenía desde tiempo atrás. (GRANADOS)

¡Misterio en su viaje al más allá!

¡Matan a Superman!
Le entra el plomo al hombre de acero; es Arreola lo encuentran en Sayula

Ayer fue encontrado sin vida el cuerpo Mario Arriola González, el cual había sido priva-
do de su libertad en la cafetería ÐElsa- MaríaÐ el pasado viernes. (GRANADOS)

Fue en la cafetería ÐElsa-MaríaÐ que se ubica en la esquina de Javier Mina y Vicente Guerrero de 
esta ciudad, donde fue plagiado Arriola González. (GRANADOS)

¡Se echan al Pancho!
 Lo acribillan en el negocio de su primo Farfán ahí en Ateopan, presuntamente 
estaba ligado a algunos robos

Un presunto asaltante fue asesinado a las afueras del depósito Farfán. 
(GRANADOS)Fue a las afueras del depósito de ÐFarfánÐ donde se cometieron los violentos hechos cerca de la media noche. (GRANADOS)
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

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

� 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.

Ni los goles ni el 
futbol acompa-
ñan en los Juegos 
Olímpicos a Bra-
sil, en una presen-
tación en Brasilia 
que fue reprobada 
con abucheos por 
el público, volvió a 
igualar 0-0, esta 
vez frente a Irak.

El estadounidense 
Michael Phelps al-
canzó su medalla 23 
en Juegos Olímpicos, 
tras ganar el oro en el 
relevo 4x100 metros 
libres en Río 2016.

No pueden anotar Ya mordió en Río

¡Listos los nuevos!

El delantero Carlos Fierro y el lateral Raúl 
López cubrirán las bajas de Oribe Peralta 
y Rodolfo Pizarro en lo que resta del tor-
neo de futbol varonil de Río 2016
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Semifinales para llorar se 
vivieron en la liga de futbol 
Municipal Acayucan, la pri-
mer llave de las semifinales 
fue como un partido de cas-
carita al definirse con mar-
cador de 5 – 1, en la segunda 
llave hizo falta ambición por 
estar en una final.

Ante un aproximado de 
50 aficionados se llevaron a 
cabo estos partidos donde 
quedaron a deber mucho, 
Flores Magón goleó 5 – 1 a 
la Escuadra Azul, con ano-
taciones dos anotaciones 
de Ángel Bautista, una de 
Carlos Clara, Cesar Flores 
y Alberto González, Flores 
Magón hizo lo que quiso 
con Escuadra Azul que ter-
minó hasta con jugadores 
expulsados.

En tan solo la primera 
mitad de esta llave, el equi-
po de Flores Magón se fue al 
descanso con un marcador 
de 4 – 0, Carlos Clara fue 
quien abrió el marcador pos-
teriormente le siguió Ángel 
Bautista y Cesar Flores fue 
quien hizo el 3 – 0.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tribuna del Sur, Sal-
mos 127, Clínica D´ María 
y Veteranos son los cuatro 
equipos que avanzan a los 
cuartos de final de la liga 
de futbol Cruceiro, estos 
cuatro equipos lograron su 
pase a través de la etapa del 
repechaje.

Con un hat trick de Mi-
guel Ángel Nieves “Charal” 
Tribuna del Sur Venció 3 - 1 
al Deportivo Tadeo quien 
sufrió de portero para este 
encuentro, los Tribuneros 
comenzaron ganando el 
partido pero posteriormen-
te Tadeo les aguadó la fiesta 
al empatar el marcador, el 
“Charal” les regresó la feli-
cidad a sus aficionados con 
dos anotaciones que man-
darían el equipo derechito a 
cuartos de final.

Carnicería Salmos 127 
avanzó a la siguiente ronda 
tras conseguir su boleto en 
penales, los de la 127 esta-
ban ganando 2 – 0 al Depor-
tivo Morelos pero estos se 
aferraron al partido y termi-
naron por empatar el  mar-
cador, en los tiempos extras 
los equipos no se hicieron 
daño pero en penales quien 
se impuso fue Salmos 127.

Sabritas y Clínica D´ 
María disputaron un par-
tido bastante entretenido, 
Clínica D´ María comenzó 
ganando el partido, minu-
tos después los sabriteros 
les empataron el marcador 
y los equipos se fueron de 
la mano hasta los últimos 

minutos donde los clínicos 
aprovecharon los malos 
cambios que hicieron los 
sabriteros para terminarlos 
goleando con un marcador 
de 4 – 1 y así avanzar a la si-
guiente etapa del torneo.

Los Veteranos y los Cha-
neques disputaron el par-
tido más largo de toda la 
temporada, el marcador en 
tiempo regular terminó 1 – 

1 y en los penales los Vete-
ranos lograron vencer 4 – 3 
a los Chaneques.

Los Veteranos tuvieron 
para aniquilar al equipo en 
la segunda parte pero estos 
perdonaron varias oportu-
nidades de gol por lo que 
en los penales corrieron 
con mucha suerte para que 
avanzaran a los cuartos de 
final del torneo.

¡Ya hay cuatro  semifinalistas!
! Tribuna del Sur, Salmos 127, Clínica D́  María y Veteranos son 
los cuatro equipos que avanzan a los cuartos de fi nal de la liga de 
futbol Cruceiro

 ! Tribuna está en cuartos de fi nal. (Rey)

 ! Salmos en penales conquistó su boleto a cuartos de fi nal. (Rey)

! Los Veteranos se complicaron las cosas solitos. (Rey)

¡Flores Magón 
avanzó a la final!
! Semifi nales para llorar se vivieron en la liga de futbol Municipal Acayucan, la primer 
llave de las semifi nales fue como un partido de cascarita al defi nirse con marcador de 
5 – 1, en la segunda llave hizo falta ambición por estar en una fi nal

Un par de minutos antes 
que las cosas se fueran al des-
canso Ángel Bautista volvió a 
aparecer para hacer el 4 – 0.

En la segunda mitad del 
partido Escuadra Azul apa-
reció para descontar el mar-
cador Mario Rodríguez fue 
quien hizo el gol de la honra 
y después volvió a aparecer 
el equipo pero para cometer 
absurdas faltas y terminar 
con jugadores expulsados.

Flores Magón se dio el lujo 
de cambiar casi todo el equi-
po pues el rival no le exigía 
nada y fue en la segunda mi-
tad donde apareció Piña para 
hacer el 5 – 1 que dejaría más 
que eliminado al equipo de 
la Escuadra Azul.

En el segundo encuentro 
hizo falta definición por par-
te de los dos equipos pues 
ambos tuvieron muchas lle-
gadas a gol pero la mayoría 
de los disparos fueron “chu-
rritos” para los porteros, el 
resultado entre Real Sayula y 
Juventud terminó con marca-
dor de 1 – 1 dándole el pase a 
la final a Juventud por mejor 
posición en la tabla.

José Luis Rufino Hernán-
dez fue quien abrió el marca-
dor para los de Real Sayula 

en la primera mitad, con un 
flojo disparo raso venció al 
guardameta para que los sa-
yuleños se fueran arriba 1 – 0.

Las emociones después se 
apagaron y ninguno de los 
dos equipos mostró hambre 
por querer estar en la final, 
Sayula dominó con base a to-
ques pero en profundidad a 
gol no pudo hacer más para 
buscar el 2 – 0.

En la parte complemen-
taria cuando “mejor” jugaba 
Juventud le anularon un gol 
el cual estaba en fuera de lu-
gar, posteriormente Sayula 
volvió a dominar pero en sus 
llegadas a gol los disparos 
terminaban a las manos del 
guardameta de la Juventud.

Cuando faltaban 10 mi-
nutos para que el partido se 
culminara, José Luis Castro 
Chávez apareció para em-
patar el marcador, el equipo 
de Juventud celebró el gol 
porque esto los ponía ya en 
la final.

Sayula tuvo para hacer el 
2 – 1 pero siguió careciendo 
de hambre goleadora por lo 
que las cosas terminaron con 
un empate a un gol y quien 
avanzaría a la final sería Ju-
ventud por estar mejor posi-

 ! Flores Magón sencillamente avanzó a la fi nal. (Rey)

! Juventud sin mucho futbol está en la fi nal. (Rey)

EL DATO 
 ! Directivos de la liga Muni-

cipal quisieron aplicar el regla-
mento en la liguilla, pues deja-
ron eliminado a un equipo que 
no se presentó a la junta previa 
de estas semifinales,  en tem-
porada regular otros equipos 
no se presentaban a algunas 
juntas y no eran sancionados, 
ahora la liga quiso quedar bien 

pero más de un equipo mencio-
nó que esto lo hicieron porque 
quieren ver campeón a Flores 
Magón y el único que le podría 

dar batalla seria Avícola Macley.
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Pese a arrancarle el primer set y generarle 
desconcierto, México no pudo superar a Brasil 
en su debut en el voleibol varonil de sala de 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Los locales se impusieron por parciales de 
23-25, 25-19, 25-14 y 25-18 en un partido de me-
nos de dos horas en un estadio Maracanizin-
ho, con capacidad para 11 mil 800 personas, 
que aficionados vistieron de amarillo y fue-
ron respetuosos con los visitantes, a quienes 
sólo les gritaban “buuuuu” cada vez que ser-
vía un mexicano, o un ensordecedor “Brasil, 
Brasil”.

México jugó sin complejos ante los anfitrio-
nes, quienes por momentos se vieron descon-
certados ante el planteamiento en la duela del 
técnico nacional Jorge Azair, al grado de fallar 
en el servicio y pedir dos veces el video, una 
solicitando roce de dedos de los bloqueadores 
tricolores y otra por una falta de pie, ésta últi-
ma en el punto definitorio de la manga.

Pero a partir de la segunda manga, nada 
pudo hacer con los brasileños, poseedores del 
subtítulo olímpico de Londres 2012, quienes 
poco a poco se fueron creciendo ante su gente 
para regalarles la victoria y apagar con pal-
mas y “yo soy brasileño” a un pequeño gru-
po de mexicanos que entonaron el “Cielito 
Lindo”.

El próximo partido de los mexicanos es el 9 
de agosto ante Francia

Cae México pero 
Brasil no sale limpio

En el volibol de sala…

¡FLORES MAGÓN
avanzó a la final!
! Semifi nales para llorar se vivieron en la liga de futbol Municipal 
Acayucan, la primer llave de las semifi nales fue como un partido de 
cascarita al defi nirse con marcador de 5 – 1, en la segunda llave hizo 
falta ambición por estar en una fi nal

¡Ya hay cuatro 
semifinalistas!
! Tribuna del Sur, Sal-
mos 127, Clínica D́  María 
y Veteranos son los cuatro 
equipos que avanzan a los 
cuartos de fi nal de la liga 
de futbol Cruceiro

¡TRI-unfo en  volibol playero!
! La dupla mexicana logró vencer a los italianos bajo el sol de Río de Janeiro, dentro de la 
Fase Preliminar de dicho deporte
! Ontiveros y Virgen ganaron dos de los tres sets disputados frente a los del país de la bota, 
con marcadores de 21-14, en contra, 14-21 y fi nalmente, 11-15

Con el “Ehhhh zika” en 
las tribunas, México debu-
tó con éxito en el voleibol 
de playa de Río 2016 en 
Copacabana.

La dupla tricolor, con-
formada por Rodolfo Onti-
veros y Juan Virgen, vino 
de atrás para derrotar 14-
21, 21-14 y 15-11 a los italia-
nos Daniele Lupo y Paolo 
Nicolai.

Los nacionales cayeron 
en el primer set pero se 
levantaron para darle la 
vuelta al marcador.

En las tribunas, los 
mexicanos, cada vez que 
sacaban Lupo y Nicolai, 
gritaban el “”Ehhhh zika” 
en lugar del “”Ehhhh pu-
to”, popular en el futbol.

El próximo partido de la 
dupla tricolor será el mar-
tes 9 ante Estados Unidos.

Ontiveros y Virgen ce-
rrarán su participación en 
la primera fase ante Túnez.
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