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Japón se rinde a los aliados, después de ocho días trascen-
dentales en los que se han lanzado dos bombas atómicas nor-
teamericanas sobre territorio japonés. Al día siguiente, 15 de 
agosto, los ciudadanos japoneses podrán escuchar la voz de 
su Emperador, Hirohito, comunicándoles la aceptación de las 
condiciones acordadas en la Conferencia de Postdam para la 
Rendición de Japón. La II Guerra Mundial habrá terminado en 
todos sus frentes. (Hace 70 años)
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Faltan 108 díasFaltan 108 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

� Tuve que irse de 
Veracruz para cuidar 
su seguridad, integri-
dad física, emocional 
y también la laboral

Arrumban 
la salud

� Historias clínicas, ar-

chivos importantes de 

pacientes de la región y 

diversos implementos 

conviven con ratas y cu-

carachas; son del hospi-

tal “Miguel Alemán”, los 

metieron al bar Don Pepe 

cuando construyeron el 

otro, allí los abandonaron

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
cepecos42@hotmail.com

La Secretaría de Salud también 
tiene su historia de ineficacia, 
abandono y contaminación en 
Acayucan. Allí está en un rincón 
de lo que fue el Bar Don Pepe, de 
la familia Rodríguez Huesca. � Documentos de mucha valía entre humedad y alimañas.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Colonia Morelos…

¡Llevan tres  días a oscuras!
Habitantes de la Prolon-

gación Porfirio Díaz de la 
Colonia Morelos indicaron 
a este medio de comunica-
ción que por el momento 

llevan tres días sin tener 
servicio de energía eléc-
trica en cada uno de los 
hogares. 

El boxeador Elías Emigdio avanza a octavos; 
clavadista Hernández queda fuera

México en Río 2016 | 

� Ahora el conjunto mexicano de esgrima buscará 
obtener el séptimo lugar en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016

Adiós dorado
� El estadounidense Michael Phelps se despidió 
de Juegos Olímpicos con la presea de oro en el relevo 
4x100 m. combinado, para dejar su total histórico en 
23 medallas doradas, 3 de plata y 2 de bronce

Expo Weed es la primera 
feria del cannabis en México, 
donde se presentan trata-
mientos médicos a base de 

cannabis. También hay ase-
sorías para médicos intere-
sados en recetar el producto.

Se presenta en sociedad el 
medicamento a base de cannabis 

Las papelerías ya lucen abarrotadas
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de ga-
nar tiempo y no andar las 
prisas durante el regreso a 
clases, madres de familia 
se hacen notar en papele-

rías para surtir la lista de 
útiles escolares de cada 
uno de sus hijos, aunque 
algunas de ellas aprove-
chan la estancia para com-
prar de poco en poquito. 

Inauguró alcalde Marco Martínez Amador 
el IX Congreso Odontológico Regional

Acayucan.- 

Como invitado especial para dar las pa-
labras de la inauguración del IX Congreso 
Odontológico Regional de Acayucan, el 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
agradeció al Colegio de Cirujanos Den-

tistas de Acayucan el tomar en cuenta al 
municipio para ser sede de los cursos y ta-
lleres que servirán en el crecimiento y de-
sarrollo de los especialistas de las sonrisas. 

Noé Zavaleta está en 

un lugar de bajo perfil

XALAPA, VER.- 

“Ya no estoy en el es-
tado de Veracruz; no hay 
garantías para poder es-
tar de forma tranquila”, 
reveló el periodista de la 
revista Proceso, Noė Za-
valeta, quien ofreció una 
entrevista desde el exilio 
-con bajo perfil- donde se 
encuentra con seguridad 
especial ante las amena-
zas que enfrenta.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

 El equipo mexicano fe-
menil de esgrima perdió su 
segunda eliminatoria ante el 
conjunto polaco, con un mar-
cador de 23 -45.

Después de ser elimina-
das en cuartos de final por el 
equipo ruso, con un resultado 
de 45-31 en contra de las mexi-
canas Julieta Toledo, Tania 
Arrayales y Úrsula González, 
éstas descartaron la posibili-
dad de posicionarse entre los 
cinco mejores del mundo en 
este deporte.

Ahora el conjunto que re-
presenta a México buscará 
vencer a su similar francés 
para obtener el séptimo pues-
to en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, Brasil, 2016. 
Mientras tanto este viernes el 
equipo de esgrimistas rusos 
obtuvieron el primer lugar en 
la categoría varonil de Florete.

Por su parte el equi-
po mexicano de remo integra-
do por Juan Carlos Cabrera y 
Kenia Lechuga compitieron 
en las finales B, de un par de 
remos cortos masculino y fe-
menino, en donde quedaron 
entre los primeros 12 lugares 
a nivel mundial.

Inauguró alcalde Marco Martínez Amador 
el IX Congreso Odontológico Regional

ACAYUCAN.- 

Como invitado especial para 

dar las palabras de la inaugura-

ción del IX Congreso Odontoló-

gico Regional de Acayucan, el 

alcalde Marco Antonio Martínez 

Amador agradeció al Colegio 

de Cirujanos Dentistas de Aca-

yucan el tomar en cuenta al 

municipio para ser sede de los 

cursos y talleres que servirán en 

el crecimiento y desarrollo de los 

especialistas de las sonrisas. 

Martínez Amador hizo men-

ción que los estudios deben 

ser constantes al igual que la 

preparación, por ello agradeció 

que cada dentista se involucre 

en salir adelante, pero sobre 

todo se tome el tiempo y el es-

pacio para escuchar cada una 

de las ponencias de grandes 

especialistas. 

Por su parte el presidente del 

Colegio de Cirujanos Dentistas 

de Acayucan, Félix García Mar-

tínez, invitó a todos los médicos 

cirujanos dentales a aprovechar 

las capacitaciones y los talleres, 

y comentó que estos son indis-

pensables para estar actualiza-

dos en materia preventiva del 

cuidado bucal, problema que 

presenta el 95% de la población. 

“Cada día se aprende algo 

nuevo, en los congresos te lle-

vas una enseñanza diferente, así 

puede ser una palabra o un con-

cepto distinto, pero uno como 

ser humano nunca terminamos 

de aprender, siempre debemos 

mostrar disposición y saber cada 

término y problema al que pue-

den estar expuestos nuestros 

pacientes” manifestó.

México en Río 2016 | 

El boxeador Elías Emigdio avanza a octavos; 
clavadista Hernández queda fuera
� Ahora el conjunto mexicano de esgrima buscará obtener el 
séptimo lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Con un tiempo de 6:50.02, 
Cabrera se colocó en el oc-
tavo lugar, sólo por deba-
jo del sólo por debajo del 
polaco Natan Wegrzycki-
Szymczyk, con quien luchó 
codo a codo durante los 2.000 
metros y con el australiano 
Rhys Grant, con quienes di-
vidió las tres primeras posi-
ciones todo el tiempo, y llegó 
a pasar en primer lugar en 
los 1.500 metros. Sin embar-
go, al final fue vencido por 
el polaco, que venció con un 

tiempo de 6:47.95.
Mientras que lechuga fue 

sexta en su Final B con un 
tiempo de 7:40.39, y en una 
regata que fue vencida por la 
checa Miroslava Topinkova 
Knapkova, con 7:22.8, con lo 
cual aseguró el lugar nume-
ro 12. 

La mexicana, de 22 años, 
llegó bastante relegada con 
respecto a las demás com-
petidoras pese a haber sido 
la sorpresa del primer día 
de competiciones, cuando 

marcó el mejor tiempo en la 
eliminatoria inicial (8:11.44).

Lo que respecta a vela: la-
ser masculino, el atleta Yanic 
Gentry quedó sin oportu-
nidad de medalla el día de 
hoy al quedar en el puesto 
número 41. Acompaña a De-
mita Vega y David Mier, que 
participaron ayer en este de-
porte quedaron en los luga-
res 13 y 20 respectivamente, 
por lo que también fueron 
eliminados.

BOX 
Con algunos tropiezos 

en su técnica, el boxeador 
mexicano Elias Emigdio 
Abarca, venció a Enkh-Amar 
Kharkhuu por 3-0 – decisión 
de os jueces- y se metió a la 
ronda de 16 en la categoría de 
52 kg, convirtiendose en una 
nueva esperanza para que el 
medallero mexicano saque al 
menos una presea.

Se enfrentará al colombia-
no David Avila el próximo 
lunes a las 15:45 en busca de 
los cuartos de final en la cate-
goría de peso mosca.

BÁDMINTON
Lino Muñoz quedó fue-

ra de la competencia en su 
segundo partido en la fa-

se de grupos del torneo de 
bádminton, después de que 
el sueco Henri Hurskainen, 
quien se colocó a la cabeza 
desde que dio inicio el even-
to. Hurskainen aventajó al 
mexicano dos puntos sin que 
el mexicano pudiera obtener 
un solo punto.

CLAVADOS FEMENIL 

Dolores Hernández que-
dó en el lugar 16 del trampo-
lín de tres metros, y no pudo 
avanzar a la final.

La mexicana tuvo una ma-
la actuación y con 293.05 que-
dó a 15 puntos de la última 
clasificada, la alemana Nora 
Subschinski.
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Expo Weed es la primera 

feria del cannabis en México, 

donde se presentan tratamien-

tos médicos a base de cannabis. 

También hay asesorías para mé-

dicos interesados en recetar el 

producto.

¿Eres una persona que vive 

con epilepsia, enfermedad de 

Parkinson, Alzheimer, dolor cró-

nico, autismo, migrañas o cán-

cer? ¿Conoces a alguien que 

sí? ¿Sabías que ya es posible 

acceder a tratamientos médicos 

legales a base de cannabis?

El Real Scientific Hemp Oil-

X, elaborado por HempMeds, es 

un aceite de cáñamo –cannabi-

diol –libre de THC que ya está a 

la venta en nuestro país, con per-

miso de la COFEPRIS(Comisión 

Federal para la Protección con-

tra Riesgos Sanitarios).

Para obtenerlo, lo único 

que se necesita es una receta 

médica —la empresa ofrece 

asesoría para médicos inte-

resados en recetar el produc-

to—, con la que se tramita una 

autorización de importación 

de la oficina local de COFE-

PRIS, y listo.  Se puede acudir 

a California, en Estados Unidos, 

por el aceite o esperarlo en tu 

domicilio.

Este y otro tipo de productos 

similares se encuentran dentro 

de la Expo Weed, la primera fe-

ria del cannabis en México, que 

cuenta con stands de empresas 

que elaboran productos a base 

de cannabis y organizaciones 

sociales que tratan el tema de 

la política de drogas en México, 

desde enfoques de la salud pú-

blica y los derechos humanos

Mariguana: de la estigmati-

zación a la exploración de nue-

vos usos

En la inauguración de la 

exposición, que se lleva a ca-

bo desde el 12 y hasta el 14 

de agosto de 2016 en el World 

Trade Center, participó Leopol-

do Rivera Rivera, presidente 

de A.M.E.C.A. —organización 

social que trabaja el tema de la 

cannabis en México—, quien 

dijo que con estos eventos, en 

México “estamos abriéndonos 

a la información, a una cultura, 

a una industria y a una forma 

de entender el mundo de forma 

diferente”.

Asimismo, el Dr. José de 

Jesús Trujillo Gutiérrez, director 

general de la Agencia de Pro-

tección Sanitaria del Gobierno 

de la CDMX, expresó que “es 

incontrovertible la tesis de uso 

medicinal del cannabis desde la 

óptica de la salud y los derechos 

humanos”, ya que no debe des-

deñarse el potencial medicinal 

de los canabinoides. Además, 

consideró que este es “un mo-

mento muy legítimo para explo-

rar nuevas vías no punitivas para 

tratar el asunto más amplio de 

las drogas”.

Como parte de su partici-

pación, también mencionó que 

“la estigmatización que hace la 

cultura dominante, al determi-

nar lo que es bueno y lo que es 

malo, lo que se puede ingerir o 

inhalar y lo que está prohibido, 

empuja a los consumidores a la 

clandestinidad, los excluye de 

sus derechos y los confina a la 

ilegalidad”, por lo que debe tran-

sitarse a un enfoque en el que se 

entienda que “mariguana y salud 

comparten el mismo espíritu”.

Mariguana y salud

Charlotte’s Web es una em-

presa dedicada a la elaboración 

de aceites con cannabinoides 

que viene a México a presentar 

su producto.

En México los productos 

de Charlotte´s todavía no se 

aceptan y legalizan, porque no 

se sabe aún la diferencia entre 

cáñamo y mariguana. Los le-

gisladores mexicanos están tra-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de ganar tiempo y 
no andar las prisas durante el regreso 
a clases, madres de familia se hacen 
notar en papelerías para surtir la lista 
de útiles escolares de cada uno de sus 
hijos, aunque algunas de ellas aprove-
chan la estancia para comprar de poco 
en poquito. 

La señora Guadalupe Gómez Alva-
rado es una de ellas quien comenta a 
este medio de comunicación que tener 
cuatro hijos estudiantes es un gran do-
lor de cabeza ya que cada año tiene que 
comprar libretas, calzado, entre otros 
detalles. 

�Para mi si ha sido un poco difícil 
mantener a mis hijos, en lo personal, 
su papá casi no ha estado con noso-
tros, si mi esposo, pero lo poco que ga-
na lo manda para ellos, en ocasiones 
re utilizamos colores, mochilas, pero 
les aplico la mecánica que los que me 
entreguen un mejor promedio de los 
cuatro son quienes estrenan mochila y 
calzado, así me logro ahorrar dos pares 
o hasta tres pares�, detalló la señora 
Guadalupe. 

Argumentó que los precios son va-
riables en algunos puntos, sin embargo 
recomienda buscar lo que más se ajus-
te con las posibilidades económicas 
de cada familia para evitar un gasto 

excesivo. 
�Si hay algunas cosas que están 

algo caritas en la tienda esta la gran-
de, pero en papelerías más pequeñas 
tienen impresionantes precios, llevo 
surtida la lista de mi hijo de 4to. grado 
de primaria y el que pasó a sexto, el de 
secundaria y preescolar están por con-
firmarme las listas, considero unos mil 
500 por cada uno�. 

A pesar de que ya lleva gastado 2 
mil 200 pesos, indica que el guarda-
do que tienen ahorrado  ayudará pa-
ra complementar la segunda parte de 
cada uno de sus hijos, quienes se me-
recen buenas cosas por los promedios 
obtenidos de 9, a 8.5.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Colonia Morelos…

¡Llevan tres 
días a oscuras!

Habitantes de la Prolon-
gación Porfirio Díaz de la 
Colonia Morelos indicaron a 
este medio de comunicación 
que por el momento llevan 
tres días sin tener servicio de 
energía eléctrica en cada uno 
de los hogares. 

A pesar de que han reali-
zado el reporte a las oficinas 
de Comisión Federal de Elec-
tricidad, indican que desde 
que llovió durante la madru-
gada se fue la luz, por lo que 
elementos de CFE no han 
respondido al llamado tele-
fónico a pesar de que ya fue 
entregado un documento. 

�Tenemos varios días re-
portando este mal servicio 
pero no nos dan la atención, 
creo que fue un transfor-
mador lo que tronó porque 

somos cerca de once los ve-
cinos que estamos vivien-
do a oscuras, aparte de que 
necesitamos luz para las 
actividades de la casa, en el 
Ayuntamiento quedaron que 
aunque no es de ellos el pro-
blema, nos van apoyar maña-
na domingo para ver que se 
puede hacer porque estamos 
realmente desesperados con 
esta situación�, destacó una 
de las afectadas de nombre 
Claudia Velasquez. 

Se espera que la Comisión 
Federal de Electricidad esté 
dando la respuesta pertinen-
te a los habitantes de la colo-
nia Morelos, de lo contrario 
indicaron estarán poniendo 
su reporte por tantos día de 
permanecer a oscuras. 

 � Reportaron que no tienen luz vecinos de la Morelos

Las papelerías ya 
lucen abarrotadas

¡Ya apareció ganadero
 secuestrado de Texi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fueron ocho días los que 
se mantuvo plagiado el ga-
nadero Pablo Antonio del 
municipio de Texistepec, lue-
go de que el pasado viernes 
fuera devuelto por sus pla-
giarios a sus familiares que 
pagaron un millón y medio 
de pesos por su liberación.

Fue el pasado 4 de Agosto 

del presente año cuando Pa-
blo Antonio fue privado de 
su libertad por sujetos arma-
dos que ingresaron a su ran-
cho ubicado sobre el camino 
de terracería que conecta el 
municipio de Texistepec y 
Jáltipan de Morelos.

Los cuales lo mantuvieron 
privado de su libertad hasta 
la tarde del  pasado viernes 
que culmin ó la negociación 
para que fuera entregado a 
sus familiares.

Se presenta en sociedad el medicamento 
a base de cannabis que es legal en México

tando de aprender cuál es esa 

diferencia para poder empezar 

a hacer leyes y legalizar estos 

productos.

Charlotte´s Web es una 

empresa pero también un mo-

vimiento social que pretende 

educar sobre el uso de la can-

nabis y que esta sea accesible 

a todo el mundo, bajo la premi-

sa de que si existe una posible 

cura para tratar enfermedades 

“no es justo que se prohiba a un 

ser humano mejorar su calidad 

de vida.

Aunque los productos que 

promocionan no pueden ven-

derse en el país, los padres de 

‘Grace’, la primera niña en obte-

ner un amparo para poder im-

portar y utilizar medicamentos 

a base de cannabis en México, 

son clientes de esta empresa

Actualmente en México se 

debate legislativamente el tema 

del uso medicinal y científico de 

la mariguana, pues desde el pa-

sado periodo extraordinario en 

el Senado, celebrado en junio, 

se discute una iniciativa que 

permitiría legalizar con fines 

médicos el uso de la marigua-

na en México.

Aunque el debate se frenó, 

debido a que no hubo acuer-

dos en varios puntos de la 

iniciativa,  la discusión se rea-

nudará en septiembre, cuando 

comience el nuevo periodo 

ordinario de sesiones en el 

Senado.
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Las condiciones son generadas por el 
ingreso de un frente frío al norte de Mé-

xico, en combinación con un canal de 
baja presión sobre el interior del país
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Prevén tormentas 
muy fuertes en 

noroeste, norte, sur 
y sureste del país

Alertan por calor 
extremo en norte
 y sureste del país

CIUDAD DE MÉXICO.

La Coordinación Nacional de Protección 
Civil recomendó a las poblaciones del no-
roeste, noreste y sureste de la República a 
tomar sus precauciones ante el pronóstico 
de calor extremo.
Para este domingo, se esperan tempera-
turas máximas de 45 grados Centígrados 
en el noreste de Baja California; de 40 a 
45 grados en el noroeste y oeste de So-
nora, informó su titular, Luis Felipe Puente 
Espinosa.
También se esperan temperaturas de 35 
a 40 grados en el resto de Baja California, 
norte de Baja California Sur y Sinaloa, no-
reste de Coahuila, norte y este de Nuevo 
León, este de San Luis Potosí, noroeste de 
Quintana Roo, norte y sur de Veracruz, Ta-
maulipas, Yucatán Tabasco y Campeche.

Acusan a ‘Cuau’ de usar 
el erario para su familia

Suman 37 muertos en 
Puebla tras ‘Earl’; siguen 

12 desaparecidos

La CNTE radicaliza sus 
acciones; lanza amago

 a la Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO.

Para este sábado se esperan tor-
mentas puntuales intensas en 
Chihuahua y Coahuila; tormentas 
muy fuertes en Sonora, Durango 
y Sinaloa; y tormentas fuertes 
en Nuevo León, Zacatecas, Mi-
choacán, Estado de México, Mo-
relos y Puebla, indicó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).
También se presentarán lluvias 
con intervalos de chubascos en 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de Mé-
xico, y lluvias escasas en Baja Cali-
fornia y Baja California Sur.
Lo anterior debido al ingreso de 
un frente frío al norte de México, 

en combinación con un canal de 
baja presión sobre el interior del 
país, y con la entrada de humedad 
del Océano Pacífi co y Golfo de 
México.
La nueva onda tropical número 21 
se extenderá sobre el sureste del 
país y se moverá hacia el oeste, 

causando potencial de tormentas 
muy fuertes
A su vez, la masa de aire frío aso-
ciada al frente, favorecerá rachas 
de viento de hasta 50 kilómetros 
por hora en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y el norte de 
Tamaulipas.

Por último, la nueva onda tropical 
número 21 se extenderá sobre el 
sureste del país y se moverá hacia 
el oeste, causando potencial de 
tormentas muy fuertes en Guerre-
ro, Oaxaca y Chiapas; tormentas 
fuertes en Tabasco y Campeche; 
y lluvias con intervalos de chubas-
cos en Veracruz, Yucatán y Quin-
tana Roo.
Se esperan temperaturas supe-
riores a 40 grados centígrados en 
Baja California y Sonora; y de 35 a 
40 grados centígrados en Baja Ca-
lifornia Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

CUERNAVACA.

Un exempleado del ayuntamiento denunció 
el pasado 8 de agosto al alcalde Cuauhté-
moc Blanco y al tesorero municipal, Alejan-
dro Villarreal Gasca, ante la Fiscalía del es-
tado por obligarlo a depositar 160 mil pesos 
mensuales para ocho personas, entre las 
que se encuentra la mamá del exfutbolista.
La denuncia fue presentada por Harold 
Zavaleta Batalla, exdirector general de 
Comercios, Industria y Servicios del ayun-
tamiento de Cuernavaca, y quedó asenta-
da en la carpeta de investigación número 
SJ01/3799/3799/2016.
En la demanda se incluye una lista de los 
números de cuenta de las instituciones  
bancarias, las cuales fueron borradas en 
las fotos fi ltradas a los medios de comuni-
cación para proteger los datos personales 
de los familiares de Cuauhtémoc Blanco.
Las personas benefi ciadas con estos de-
pósitos son Leonardo Silva Viciconte, José 
Antonio Bravo Molina, Ricardo Bravo Moli-
na, Ulises Bravo Molina, Mauricio Silva Bra-
vo, Leonardo Carlos Silva Bravo, Hortencia 
Bravo Molina y Ángel Bravo Blanco.
Según el exempleado, los depósitos se hi-
cieron en efectivo con recursos del erario y 
bajo las instrucciones del Cuau.

PUEBLA, Pue.

A una semana del inicio de los deslaves pro-
vocados por la tormenta tropical Earl, las 
sierras Norte y Negra reportaron 37 dece-
sos ofi cialmente, una docena de personas 
desaparecidos, cientos de damnifi cadas y 
29 municipios considerados en la declara-
toria de desastre natural, cuyos daños tar-
darán en repararse unos seis meses.
El gobernador Rafael Moreno Valle  dijo 
que la administración estatal hará uso de 
la póliza de un seguro por 30 millones de 
dólares (casi 550 millones de pesos), para 
reconstruir las viviendas y la infraestruc-
tura de estas entidades, sin incluir cultivos 
ni escuelas, pues están incluidos en otros 
contratos.

CIUDAD DE MÉXICO.

A 90 días del paro iniciado por maestros 
de la CNTE y luego de diez mesas de diá-
logo con Gobernación para destrabar el 
confl icto, la disidencia ha radicalizado sus 
protestas.
Los bloqueos en carreteras, vías del tren 
y plazas comerciales, toma de casetas de 
cobro y edifi cios públicos y otras accio-
nes violentas se han mantenido en ese 
tiempo.
En estos tres meses, las secciones 7, 9, 
14, 18 y 22 de la disidencia en Chiapas, 
Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca han realizado al menos 30 mar-
chas en la capital del país y un centenar 
de bloqueos carreteros, sobre todo en 
Oaxaca.
Empresarios estiman en 75 mil millones 
de pesos las pérdidas por los bloqueos.
La CNTE ha logrado evitar el despido de 
profesores que no dieron clases por parti-
cipar en marchas; además, detuvo el cese 
de más de cuatro mil 100 que no acudie-
ron a la evaluación en 2015.

Arrumban la salud
� Historias clínicas, archivos importantes de pacientes de la región y diversos implemen-
tos conviven con ratas y cucarachas; son del hospital “Miguel Alemán”, los metieron al bar 
Don Pepe cuando construyeron el otro, allí los abandonaron.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

La Secretaría de Salud 
también tiene su historia de 
ineficacia, abandono y conta-
minación en Acayucan. Allí 
está en un rincón de lo que 
fue el Bar Don Pepe, de la fa-
milia Rodríguez Huesca.

Historias clínicas de miles 
de ciudadanos, incluso aque-
llas de padecimientos de con-

tagio que ya no tuvieron 
un seguimiento, sobre-
viven entre la humedad, 
ratas y cucarachas, perdi-
das entre colchones, ca-
mas y otros aparatos que 
“rescataron” del antiguo 
hospital general “Miguel 
Alemán”.

Allí los arrumbaron 
mientras construían el 
nuevo, el que opera ya 
en el municipio de Oluta; 
pero por esta acumula-
ción de corrupción e indi-
ferencia gubernamental, 
nadie regresó.

Don Tomás Rodríguez 
Huesca ya está harto y 
lanza un ultimátum: “los 
voy a tirar a la basura o 
ahí los voy a dejar en la 
banqueta - de la calle 
Francisco Javier Mina del 
primer cuadro de la ciu-
dad- ya me cansé de de-
cirles que por hacerles un 
favor, la propiedad de la 
familia, se ha llenado de 
alimañas”.

“Ya le dije a los direc-
tivos del sector salud, le 
notifique a Mario Colon-
na el titular del sindicato 
quien directamente le pi-
dió el favor a mi herma-
no, pero nadie resuelve, a 
nadie le importa esto que 
es propiedad del pueblo 
y por lo que se pagaron 
millones de pesos de 
nuestros impuestos, pero 
ahí están pudriéndose”.

Denuncia que lo único 
que ha recibido son ame-

nazas del propio Mario 
Colonna, quien me ha 
dicho que si los saco a la 
calle, me voy a meter en 
problemas porque eso 
es propiedad del estado 
y son documentos muy 
importantes: “lo que no 
entiendo es si son tan im-
portantes porque no los 
rescatan, porque no les 
importa que el historial 
de salud de miles de ve-
racruzanos siga allí entre 
roedores”.

Solo esta semana da 
de plazo, asegura que no 
hay firma de recibido, ni 
inventario, menos un re-
gistro de todos los expe-
dientes, por eso no le pre-
ocupa una acción legal:

“ pero por respeto a 
los ciudadanos que allí 
aparecen, al pueblo de 
Acayucan y al personal 
que laboró en el histórico 
centro hospitalario, no lo 
he hecho, pero ya vamos 
a ocupar esta propiedad 
y tenemos que limpiarla, 
están avisados una vez 
más”, dijo el integrante 
de una de las familias 
más representativas de 
Acayucan.

Este abandono de re-
cursos y documentos ofi-
ciales, se suma a la que-
ma de medicamentos ca-
ducos que de forma clan-
destina realizó en días 
pasados la Secretaría de 
Salud, a quien acusan de 
contaminar el ambiente.

� Una montaña de corrupción. ¿Quién pagará por ello?

 � Documentos de mucha valía entre humedad y alimañas.
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Juan Jesús Canaán, te-
niente retirado del Ejército 
Mexicano, aseguró que en-
contraron 28 fosas con un 
estimado de 30 cuerpos en 
el predio correspondiente 
al fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe, en la ciudad de 
Veracruz, donde el Colectivo 
Solecito inició la búsqueda 
de familiares desaparecidos. 

“Se encontraron 28 positi-
vas, pero no sabemos cuán-
tos cuerpos tiene cada uno, 
hay algunas que tienen tres, 
otras tienen cuatro, estima-
mos, es un estimado, de 30 
a 40 cuerpos en las 28 fosas”, 
señaló. 

Detalló que durante los 
primeros días encontraron 
cerca de siete fosas, poste-
riormente tres más, mismas 
que ya había encontrado y 
trabajado la Subprocuradu-
ría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia 
Organizada; pero al hacer 
un recorrido de 300 me-
tros a la redonda, encontra-
ron el resto de los espacios 

clandestinos. 
Reconoció que la mayoría 

de los cuerpos se encuentran 
completos, al tiempo que di-
jo no saber cuál será ahora 
el actuar de las autoridades, 
pues eso ya no le correspon-
de a él. Expresó que la invi-
tación para que acudiera a 
revisar el lugar, fue por cier-
ta información que el Colec-
tivo Solecito obtuvo, donde 
la inquietud fue creciendo 
y, posteriormente se decidió 
buscarlo para iniciar la bús-
queda de cuerpos en la zona. 

“Los señores [Colectivo 
Solecito] ya fueron a Iguala, 
allá al terreno, a una prácti-
ca para ver los indicios, sólo 
que el terreno es muy dife-
rente acá. Entonces tuvimos 
suerte, a pesar de que no es 
una época propicia para la 
búsqueda, ni el lugar ni na-
da, pues consideramos que 
le dimos al clavo”, refirió. 

Acusó al trabajo hecho 
por la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico que protago-
nizaron el taxi 1108 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 98-46-XCX  y el taxi 116 

de Oluta con permiso para 
circular, luego de que la uni-
dad oluteca fuera impactada 
por alcance por la unidad de 
“SERVI-TAXI” sobre la carre-
tera Transístmica.

Fue a la altura de “Muelles 
el Teco” donde se registró el 
aparatoso accidente entre 
las dos unidades de alquiler 

mencionadas,   luego de que 
el conductor del taxi Acayu-
queño que se identificó con 
el nombre de Jaciel García, 
no lograrse frenar a tiempo 
y terminara impactando por 
detrás al taxi oluteco que era 
conducido por Ismael Rodrí-
guez León.

Lo cual generó la inmedia-

ta presencia de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Villa Olu-
ta así como de municipales de 
la misma Villa, los cuales se 
encargaron de tomar conoci-
miento del percance que afor-
tunadamente solo produjo 
daños materiales.

Mientras que el perito de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Conocido mecánico olute-
co que conducía en estado de 
ebriedad un automóvil Ford 
tipo Mustang color rojo con 
placas de circulación  YGD-
15-89, provocó severos daños 
materiales sobre dos vehícu-
los y algunas lesiones sobre 
los propietarios de ambas 
unidades, los cuales se nega-
ron a recibir el apoyo de la Po-
licía Municipal de Villa Oluta 
así como de Tránsito del Es-
tado, tras haber sostenido un 

informal arreglo con el padre 
del causante  de los hechos 
que terminó encerrado en la 
cárcel preventiva de la citada 
Villa.

Fue en la esquina que con-
forman las calles Juan de la 
Luz Enríquez e Ignacio Co-
monfort del citado municipio 
donde se registró el accidente,  
luego de que el conductor  del 
vehículo deportivo impacta-
ra a un vehículo Stratus color 
blanco con placas de circu-
lación 355-WUE del Distrito 
Federal así como al automóvil 
Chevrolet tipo Corsa con pla-
cas de circulación YKW-20-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los res-
ponsables de la muerte del 
propietario del bar la “At-
mosfera” Irán Javier Tole-
do Sánchez, se mantienen 
las autoridades ministe-
riales, luego de que fuese 
asesinando la noche del 
pasado viernes en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue a las afueras del 
establecimiento de anto-
jitos “Magui” que se ubi-
ca sobre la calle Belisario 
Domínguez entre Ignacio 
Aldama y Riva Palacio 
del citado Barrio donde 
fue acribillado Toledo 
Sánchez, por un comando 
armado que esperó a que 
realizara su última cena 
en el interior del nombra-
do establecimiento, para 
después recetarle por los 
menos 5 impactos de bala 

calibre .223 que lo privaron 
de continuar con vida.

Provocando que de 
inmediato la esposa del 
ahora occiso que se encon-
traba presente a la hora en 
que fue asesinando, tratara 
de imaginarse que todo era 
un sueño y corriera hacia el 
cuerpo del padre de su hi-
ja que quedo tendido a un 
costado de su camioneta 
Dodge tipo Journey color 
plata con placas de circula-
ción YKP-78-37.

Y tras haber tomado 
conocimiento de estos he-
chos personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
se inició la investigación 
ministerial correspondien-
te,  luego de que propios 
familiares del ahora occi-
so detallaran que Toledo 
Sánchez había recibido un 
previo aviso de su muerte, 
cuando fue rafagueado su 
antiguo establecimiento 
denominado con el nom-
bre de 11:11 en el mes de 
Febrero del presente año.

¡No hay pistas de los 
asesinos de Iran Toledo!

¡Duelo entre el 1108 y el 
116 sobre la transístmica!

 ̊ Fue la unidad de “SERVI-TAXI” la que impactó por alcance al taxi 
de Oluta frente a muelles “El Teco”. (GRANADOS)

la Policía de Tránsito del Es-
tado que arribó al lugar del 
accidente, tomó cartas en 
el asunto para después or-

denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

¡Mecánico oluteco 
provocó chiquicarambola!
� Iba ebrio y chocó contra dos vehículos  
particulares con su mustang

61que estaba a punto de ser 
abordado por su propietaria.

Lo cual provocó un inme-
diato malestar sobre los agra-
viados que tuvieron que in-
tervenir al responsable de los 
hechos para después entre-
garlo a los uniformados que 
se encargaron de trasladarlo 
de inmediato hacia el Hotel 
del pueblo donde quedó ence-
rrado en la suite  abarrotada.

 Y tras querer hacer justica 
por su propia mano los afec-
tados, movieron  el automóvil 
deportivo hacia el garage del 

domicilio de la propietaria 
del Chevrolet, para asegurar 
que fueran pagados los daños 
materiales que había sufri-
do dicha unidad así como el 
Stratus.

Por lo que  estando presen-
te el padre del responsable de 
este aparatoso choque, enta-
blo un pequeño dialogo con 
los conductores afectados, 
para llegar a un acuerdo y con 
ello evadir la intervención que 
realizaron las autoridades po-
liciacas correspondientes.

 ̊ Mecánico oluteco que conducía un Mustang deportivo, produjo da-
ños sobre dos unidades que impactó  en Villa Oluta y acabó encerrado en 
la de cuadros. (GRANADOS) 

� Aseguran que si no le dan “mochada” no las deja 
trabajar aunque tengan su boleta; o en el peor de los 
casos no las deja laborar en “la mejor zona”

Encuentran más fosas 
en Colinas de Santa Fe

(SEIDO), pues ya había tra-
bajado en ese lugar, pero al 
revisar su labor, el trabajo no 
fue tan profesional como se 
esperaba. 

Para finalizar, mencionó 
que aún no tienen fecha para 
la entrega de resultados de 
los análisis de cuerpos, pues 
expresó que México no se en-
contraba preparado para una 
situación de este tipo, y ahora 
al salir tantos casos, el trabajo 
de los laboratorios es basto; 
aunque comentó que en un 
lapso no mayor a tres meses 
podrían darle un resultado 

concreto. 
“El problema es que cuan-

do las autoridades identifican 
un cuerpo plenamente, se 
trata de localizar a la familia, 
pero precisamente ustedes lo 
ven, aquí hay cierta reticencia 
¿no?, pues si lo digo me van a 
soltar a sus sicarios, siempre 
mancomunan a la autoridad 
con la mafia. Entonces mu-
cha gente da otra dirección 
o cambia el número que te-
nían y cuando se encuentra 
el cuerpo para entregarlo, 
no encuentran a la familia”, 
culminó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Servidoras sexuales que 
ejercen su oficio sobre el pa-
seo Bravo del Centro de esta 
ciudad, dieron a conocer a 
este Diario Acayucan el abu-
so que comete en su contra 
el encargado de supervisar 
que mantengan su boleta de 
salubridad vigente, ya que 
no les permite laborar por 
la zona debido a que no hay 
“mochada” como recibe de 
parte de otras mujeres de la 
vida galante.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando las afectadas 
buscaron a este medio infor-
mativo para dar a conocer el 
abuso que se está cometien-
do en su contra al no dejarlas 
ejercer su oficio sobre el cita-
do paseo Bravo, pese a que 
cuentan con su boleta sanita-
ria que les permite mantener 
relaciones sexuales a cambio 
de un pago monetario.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en el asun-
to para que no exista la des-
igualdad que ha formado el 
encargado de supervisar a 
las mujeres de la calle.

¡Sexoservidoras se quejan 
del encargado de salubridad!
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En Monte Negro, locali-
dad de Texistepec los habi-
tantes están molestos con 
el alcalde Enrique “Chino” 
Paul, ya que el flamante al-
calde ha dañado caminos 
hacia la mencionada locali-

dad con el paso de vehículos 
pesados.

Los agraviados acudieron 
a buscar al alcalde, quien 
los recibió con insulto, de 
modo que ellos mismos tu-
vieron que buscar la manera 

En Texistepec…

CIUDAD DE MÉXICO.

El Tercer Tribunal Cole-
giado del Segundo Circuito 
del Poder Judicial de la Fe-
deración determinó esta ma-
drugada conceder un ampa-
ro en revisióny dejar en liber-
tad, con las reservas de ley, a 
la ex directora jurídica de di-
cho Centro de Readaptación 
Social Federal, Leonor García 
García.

A García García, junto con 
otros ex servidores públicos, 
incluyendo custodios, se les 
señala por estar presunta-
mente ligados con la fuga 

de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, del Penal del Altiplano, 
el pasado 11 de julio de 2015.

A través de un comunica-
do, la Procuraduría General 
de la República (PGR)reiteró 
su respeto a esta resolución 
judicial y de los ámbitos de 
competencia en materia de 
administración de justicia.

Sin embargo, resaltó 
que el Ministerio Público de 
la Federación sostiene su con-
vicción sobre la responsabili-
dad de la persona enjuiciada, 
en virtud de que, según se 
observa en el análisis deta-
llado de la resolución, la au-

Liberan a exfuncionaria del Altiplano 
ligada a fuga de ‘El Chapo’
� La determinación se dio luego de la ob-
tención de un amparo en revisión; será bajo 
reservas de ley

toridad juzgadora desestimó 
elementos fundamentales pa-
ra sostener las acusaciones en 
contra de Leonor García.

Cabe señalar que existen 
dos autoridades judiciales, 
una de procesos y otra de am-
paro, distintas a la que emitió 
esta última resolución, que 
antes, en tres ocasiones, re-
solvieron en sentido contrario 
y acreditaron el cuerpo del 
delito y la probable respon-
sabilidad de la ex servidora 
pública.

Por lo anterior, en ejercicio 
de sus facultades, la Procura-
duría General de la República 
revisa los elementos proba-
torios integrados en su con-
signación y analiza las accio-
nes que conforme a derecho 
procedan.

Insulta El Chino Paul a 
pobladores de Texistepec

de componer los caminos 
con los recursos que pudie-
ron conseguir entre ellos 
mismos.

Es por esto que los afec-
tados acordaron realizar 
una denuncia en la Fiscalía 
donde solicitaron la presen-
cia del Agente Municipal 
Guillermo González Gon-
zález y quien aseguró que 
los caminos se ha reparado 
sin apoyo del alcalde Enri-
que Antonio “Chino” Paul.
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EMERGENCIAS

POZA RICA, VER.-

El chofer del alcalde de 
Poza Rica, Sergio Lorenzo 
Quiroz Cruz fue asesinado 
la noche de este viernes en 
la colonia Agustín Lara.

Tenía 36 años de edad 
y su nombre era Ernesto 
Martínez, tenía su domi-
cilio en el fraccionamiento 
Constrituyentes.

De acuerdo con las ver-
siones de los testigos, los 
disparos fueron en la ca-
beza y en la espalda. Los 
hechos ocurrieron a las 
23:10 de la noche cuando 
salía de una tienda OXXO; 
su cuerpo quedó tendido a 
lado de su camioneta color 
gris.

Los atacantes empren-
dieron huida entre las ca-
lles Pozo 13 esquina Arro-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

A punto de ser detenida 
por las autoridades corres-
pondientes se mantiene la 
desalmada madre que aban-
dono a su hijo recién nacido 
ya muerto,  en el interior de 

un predio que se ubica sobré 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez sin número del Barrio 
la Estación del municipio de 
Texistepec.

Fue el pasado día 2 de Ju-
lio del presente año cuando 
los habitantes cercanos a la 
zona se percataron de la pre-
sencia de un recién nacido 

sin vida envuelto en el inte-
rior de una bolsa de nylon co-
lor negro, lo cual les permitió 
a que dieran aviso de manera 
inmediata a las autoridades 
correspondientes, para que 
de igual forma arribaran y 
tomaran conocimiento de es-
te suceso. Para que se iniciara 
la investigación ministerial 

correspondiente.
Misma que hasta el cierre 

de esta edición lleva un gran 
avance  y se espera que du-
rante las próximas horas  se 
logró la detención de la res-
ponsable de estos hechos, la 
cual de acuerdo con datos 
extra oficiales, se mantenía 
embarazada de una relación 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En manos de la justicia 
acabó un peligroso inte-
grante de la banda de asal-
tante del “Yico”, el cual es 
identificado con el nombre 
de David Mateo Mauricio 
alias “El Lobito” domici-
liado en la Congregación 
Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can,  luego de que causara 
severos daños materiales 
en contra del taxi 769 de 
Acayucan con placas de 
circulación 14-90-XCY y 
tras ser intervenido por 
habitantes de la citada 
Congregación, fue en-
tregado a la Policía de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública que se encargó de 
ponerlo a disposición de la 
fiscalía correspondiente.

Fue durante la madru-

gada de ayer cuando Ma-
teo Mauricio comenzó a 
destrozar los medallones 
de la citada unidad de al-
quiler, lo cual causo que 
de inmediato el conductor 
de dicha unidad saliera de 
su domicilió para observar 
como el “Lobito” sacaba 
todo su coraje y odio que 
mantenía en su contra.

El cual fue intervenido 
por propios habitantes de 
la zona para después pe-
dir el apoyo del personal 
del citado cuerpo policia-
co, para que tomara cono-
cimiento de los hechos y al 
mismo tiempo se encarga-
ran de trasladar al peligro-
so asaltante a la unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, para que el fis-
cal en turno definiera su 
situación jurídica.

Cabe señalar que Mateo 
Mauricio  es uno de los in-
tegrantes de la banda de 

WASHINGTON

El ataque de un dron 
mató en julio pasado a un 
alto mando del grupo Es-
tado Islámico en Afganis-
tán, confirmó el viernes 
el Pentágono, que aseguró 
que el deceso afectará el 
reclutamiento y las ope-
raciones del grupo en la 
región.

Gordon Trowbridge, 
subsecretario de prensa, 
dijo que Hafiz Saeed Khan 
murió el 26 de julio en la 
provincia de Nangahar, en 
el sur del país.

El año pasado, el Depar-
tamento de Estado desig-
nó a Khan como terrorista 
global, al decir que era lí-
der del Estado Islámico en 
Khorasan, en el que se in-
cluyen a ex miembros del 
Talibán pakistaní y afga-
no. Previamente, Khan 
había sido comandante del 
Talibán Tehrik-e, sin em-
bargo, el año pasado juró 
lealtad al líder de EI, Abu 
Bakr al-Baghdadi.

Líderes de Estados Uni-
dos y Afganistán han es-
tado preocupados por el 
crecimiento del Estado 

XALAPA, VER.- 

“Ya no estoy en el estado 
de Veracruz; no hay garantías 
para poder estar de forma 
tranquila”, reveló el periodis-
ta de la revista Proceso, Noė 
Zavaleta, quien ofreció una 
entrevista desde el exilio -con 
bajo perfil- donde se encuen-
tra con seguridad especial an-
te las amenazas que enfrenta.

“De entrada ahorita no es-

toy en Veracruz, eso hay que 
dejarlo en claro, pero las pre-
sentaciones del libro las voy a 
seguir realizando y voy apli-
carla como lo hacía cierto po-
lítico cubano, llego, presentó 
y me voy, eso es de mientras.”

Este viernes en el casino 
xalapeño de esta capital en 
punto de las 19 horas presen-
tará su libro “El infierno de 
Javier Duarte”, pero lo hará 
bajo estrictas medidas de se-

Noé Zavaleta está en 
un lugar de bajo perfil
� Tuve que irse de Veracruz para cuidar 
su seguridad, integridad física, emocional y 
también la laboral

guridad .
“No hay garantías en Ve-

racruz para poder estar de 
forma tranquila en Veracruz 
y ante todo mi seguridad, 
integridad física, emocional 
y también la laboral“, afirmó 
que hay varias presentaciones 
pactadas en el estado “se van 
a cumplir, pero llego, presen-
to y me voy, eso es así de sim-
ple y regresaré a donde estoy 
ahorita”.

-¿Estás refugiado?
-No me gusta la palabra 

refugiado, sino que estoy en 
un lugar de bajo perfil con el 
apoyo del cuerpo directivo de 
Proceso.

El periodista dijo que una 
vez que concluyan las pre-
sentaciones “veremos que 
procede, si regresar a Vera-
cruz con extremas medidas 

de seguridad o moverme un 
tiempo que es el auto exilio 
que tanto morbo causa, o ver 
simplemente que sucede, al 
final de cuentas lo único que 
sé hacer en esta vida es perio-
dismo, y lo puedo hacer en 
Veracruz o en algún otro lado 
sin ningún problema, pero se-
rá en los últimos días cuando 
tenga la respuesta concreta y 
puntual”.

El corresponsal de la re-
vista Proceso y autor del libro 
“El Infierno de Duarte” Noé 
Zavaleta denunció al em-
presario, José Abella por el 
presunto delito de coacción 
y amenazas y en contra de 
quien resulte responsable, an-
te la Fiscalía Especializado en 
Delitos Electorales y en Aten-
ción de Denuncias contra Pe-
riodistas y Comunicadores.

Versiones extraofi ciales señalan que ya está ubicada la desalmada 
madre que mató a su hijo recién nacido el Barrio la Estación de Texiste-
pec en el mes de Julio. (GRANADOS)

¡Ya saben de quién es 
el bebé putrefacto!

amorosa que sostuvo fuera 
de su matrimonio y para evi-
tar que el padre de sus hijos 
se enterar del engaño que 
ejerció en su contra.

Decidió acabar con la vida 

de su hijo para aparentar an-
te la sociedad que jamás le ha 
sido infiel a su cónyugue, el 
cual presuntamente se man-
tiene laborando fuera del ci-
tado municipio.

Ejecutan a 
chofer del alcalde

yito de la colonia Agustín 
Lara.

Al lugar arribaron so-
corristas de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes con-
firmaron el deceso del 
trabajador de confianza 
del alcalde, Sergio Loren-
zo Quiroz Cruz, también 
secretario general del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM) de 
la sección 30.

¡Apañan a “El Lobito”, asaltante 
de Congregación Hidalgo!

asaltantes que está con-
formada por Andresito, 
Jairo, el Zambo y su hijo 
Orlando así como por el 
propio Yico, los cuales han 
mantenido  en ascuas a la 
Congregación nombrada 
así como o0troasaledañas, 
por su gran historial de-
lictivo que mantiene cada 
uno de estos peligrosos 
delincuentes.

Así mismo de manera 
oficial se supo que esta 
banda delictiva, es la res-
ponsable de los múltiples 
asaltos que han sufrido 
taxistas de este municipio 
y que las esposas de estos 
mismos delincuentes, par-
ticipan en actos delictivos, 
ya que ingresan unidades 
de alquiler a la zona pa-
ra que  sean despojados 
de sus pertenencias y en 
otras ocasiones hasta de 
las unidades.

También cabe recalcar 
que Mateo Mauricio  alias 
“El Lobito” cuenta con 
una orden de aprehensión 
por el delito de lesiones 
dolosas, lo cual podría 
permitir a la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, su 

Tras causar daños materiales sobre 
el taxi 769 de Acayucan, fue interve-
nido un integrante de una peligrosa 
banda de asaltantes de Congrega-
ción Hidalgo. (GRANADOS)

Cuantiosos fueron los daños 
que ocasionó “Lobito” a la unidad 
de alquiler la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)
intervención y encierro en 
la comunidad del Cereso.

Pentágono confirma muerte 
de líder del EI en Afganistán
� Durante un ataque con un dron el 26 de 
julio en Nangahar, murió Hafi z Saeed Khan, 
una de las cabezas más importantes del Es-
tado Islámico

Islámico en Afganistán, 
especialmente en la re-
gión este del país. El mes 
pasado fueron objetivo de 
una operación conjunta 
de ambas naciones, en el 
que cinco comandos esta-
dounidenses resultaron 
heridos en la ofensiva, 
que los funcionarios creen 
que se trata de la primera 
instancia en que soldados 
estadounidenses resulta-
ron heridos en el comba-

te al Estado Islámico en 
Afganistán.

Trowbridge dijo que se 
sabía que Khan participa-
ba directamente en los ata-
ques en contra de las fuer-
zas estadounidenses y de 
la coalición, y señaló que 
su grupo del Estado Islá-
mico utilizaba Nangarhar 
y le región para entrenar y 
equipar a los combatientes 
y brindar “continuo abasto 
a los soldados enemigos
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� El del 1108 y el 116 de Acayucan 
y Oluta respectivamente, protagoni-
zaron un choque, ambos resultaron 
con valiosos daños materiales

Por muelles El Teco…

¡Duelo de 
taxistas!

¡Mecánico oluteco ¡Mecánico oluteco 
provocó chiquicarambola!provocó chiquicarambola!
� Iba ebrio y 
chocó contra 
dos vehícu-
los  particu-
lares con su 
mustang

¡No hay ¡No hay 
pistas pistas 
de los de los 

asesinos asesinos 
de Iran de Iran 
Toledo!Toledo!

¡Sexoservidoras se quejan 
del encargo de salubridad!

¡Ya saben de quién es ¡Ya saben de quién es 
el bebé putrefacto!el bebé putrefacto!

Encuentran fosas con 
más de 40 cadáveres

¡Ya apareció 
ganadero

 secuestrado 
de Texi! ¡Apañan a “El Lobito”, 

asaltante de Congregación 
Hidalgo!

Ejecutan a Ejecutan a 
chofer del alcaldechofer del alcalde
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� Aseguran que si 
no le dan “mochada” 
no las v trabajar aun-
que tengan su bo-
leta; o en el peor de 
los casos no las deja 
laborar en “la mejor 
zona” PPág5ág5

PPág5ág5

PPág7ág7
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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
Si no te sientes conforme con ciertas 
propuestas en la profesión, deten-
te. Espera que las cosas se resuel-
van y luego podrás plantear nuevas 
exigencias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Haz buen uso de los recursos asigna-
dos en el trabajo. La organización vive 
una situación de crisis, todos tienen 
que poner el hombro en esta hora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus debilidades y carencias fi nancie-
ras deben ser solo de tu conocimiento. 
Quienes te rodean, nada deben saber, 
puesto que la persona menos espe-
rada puede convertirse en delatora y 
enemiga.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Triunfarás en territorio desconocido 
en las fi nanzas. Tu gran experiencia, 
sumada a una refi nada intuición, te 
conducirán por el camino correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías afrontar algunos problemas 
legales en las fi nanzas. Sé precavido 
actúa con rapidez, no dejes que la si-
tuación te sobrepase.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confronta tus ideas y preconceptos 
con la dura realidad en las fi nanzas. Na-
da será peor que perder dinero, por ello, 
no dudes en desembarazarte de aque-
llas opciones que no sean rentables.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas posibilidades en las fi nanzas, 
pero tendrás que abrir tu mente. Cier-
tas opciones son rentables, pero tus 
propios prejuicios al respecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas ha llegado el momento 
de emprender algo nuevo. Observa con 
atención, las respuestas están en las 
posibilidades que el mercado te ofrece.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Pretendes mucho en la profesión y eso 
te alentará. Tus objetivos serán eleva-
dos no solo en un sentido personal y 
egoísta, también lograrás cosas para 
otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás próximo a cometer un error en 
el trabajo. Debes ser extremadamente 
cuidadoso, puesto que una mala per-
sona, notando el hecho, no te alertaría 
precisamente para verte caer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Serás bien recibido por mentes brillan-
tes en el plano profesional. Lo que tie-
nes para ofrecer es muy valioso, es solo 
que no te has percatado de ello todavía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que informarte más y mejor 
sobre ciertos deseos de tu pareja aún 
no confesados. Poseer la exclusiva te 
dará pautas, te dará carta blanca para 
experimentar y mejorar la relación.

Jesús dijo a sus 
discípulos: 

“Yo he venido a traer 
fuego sobre la tierra, ¡y 

cómo desearía que ya es-

tuviera ardiendo! 
Tengo que recibir un bau-

tismo, ¡y qué angustia 
siento hasta que esto se 

cumpla plenamente! 
¿Piensan ustedes que he 

venido a traer la paz a la 
tierra? No, les digo que 

he venido a traer la divi-
sión. 

De ahora en adelante, 
cinco miembros de una 

Evangelio según San 
Lucas 12,49-53 

Une los puntos

En cuentra las diferencias

Colorear

familia estarán divididos, 
tres contra dos y dos con-

tra tres: 
el padre contra el hijo y el 
hijo contra el padre, la ma-
dre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra 
contra la nuera y la nuera 

contra la suegra”. 
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El libro de la semana:

Las Voces encantadas compilación del IX Festival 
Internacional de Poesía “José Alberto López Corona-
do” realizada por José Guillermo Vargas R.,

Acá 70 poetas de toda esquina, ninguno ostenta el 
Premio nobel, ni tampoco alforjas de premios y lau-
reles otorgados en húmedos compadrazgo. NO. Vie-
nen –como amantes- a celebrar el amor y la esperanza 
en la poesía. Hombres que creen que ella es la única 
colina que puede contener al mundo en estampida. 
¡Vamos! ¡Vienen a matar a la muerte!

Y para los exquisitos que sólo piensan en genios, 
malabaristas o prestidigitadores literarios y que sólo 
piensan en calistenias verbales, para apuntarlos en 
sus parnasos de plomo, acá 70 cantores de la poesía, 
que vienen a celebrar el aroma de la ternura entre los 
hombres. No serán genios, pero si amantes que cantan 
encantados. 

 La democracia es un 
sistema de vida que se 
impone por la voluntad 
de las mayorías a través 
del voto en beneficio de 
un colectivo.
El voto es un privilegio, 
un derecho y una obli-
gación de nuestra libre 
conciencia en bien de la 

humanidad.

Milton Susilla. 

Biografia de la semana:

José Guillermo Vargas R. Perú 1938. Presidente de 
la Casa del Poeta Peruano, profesor, poeta, antólogo, 
comentarista literario y promotor cultural. “Pepe” su-
ma ya 50 antologías entre nacionales e internacionales, 
convirtiéndose  en uno de los más destacados antólo-
gos del continente.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
 
Una tarde, al regresar de visitar Je-

rusalén, donde compró una lámpara, 
se baña para descansar, al salir del baño 
mojada, quiere apagar la lámpara, y se 
electrocuta, muere cuando es trasladada 
en  ambulancia ha Tel Aviv, en el mejor 
momento de su vida un 7 de agosto de 
1974. 

Quiero recordarla como lo que fue. 
Una excelsa escritora, este mayo si vi-
viera, habría cumplido 91 años, quiero 
imaginarla en algún confín, con su plu-
ma en la diestra dibujando sobre papel 
blanco,  hermosas letras negras, ilumi-
nan con su poesía la oscuridad con que 
algunos vivimos, a pesar de su soledad, 
Rosario Castellanos siempre tuvo su re-
manso en la literatura. 

“Para nada cambiaría mi origen de 
sauce solitario extasiado a la orilla del 
camino”. 

Quiero imaginar a ésta excelsa escri-
tora, primero poetiza, ensayista, en su 
continuo trabajo; abrevando en lo mejor 
de la literatura, discrepando, defendien-
do sus ponencias feministas, era la me-
jor en su género. Dictando conferencias, 
para iluminar con su luz de sabiduría 
nuestra ignorancia, en algunos aspec-
tos de la cultura femenina, obtuvo su 
maestría en Filosofía y Letras en 1950, 
basándose en personajes antifeministas, 
como Otto Weinger, A. Schopenhauer 
Moebius o en eterno coloquio con los 
intelectuales de su época, como Carba-
llido, Otto Granados, Juan Rulfo, en los 
encuentros de literatura en México. 

En 1962 y en 1969 en Chile sobre la 
creación literaria en la sociedad contem-
poránea, al lado de Miguel Arguedas y 
Mario Vargas Llosa, brilló con luz pro-
pia al lado de grandes figuras. 

Así quiero imaginar a esa mujer, cu-
yo don de la palabra escrita, la llevó a 
obtener grandes reconocimientos, por 
su talento, por su aplicación y trabajo, 
solamente así podemos vislumbrar la 
inmensa obra de la poetisa, arduo sería 
mencionar cronológicamente todos los 
logros que obtuvo. 

Nacida en México pero criada en su 
niñez y adolescencia en Comitán, Chis., 
proviene de una familia venida a me-
nos, afectada por la época de cambios 
sociales de la Reforma Agraria. 

Rosario Castellanos Figueroa, nace 
un 25 de mayo de 1925. Es una niña soli-
taria, distante, cuyo único remanso son 
las páginas de un libro. 

Las diferencia de cultura de sus pa-
dres, la falta de comunicación entre 
ellos, deja profunda huella en la ya ado-
lescente mujer, su padre la adentró en el 
hábito de la lectura, conoce a la mayoría 
de los Clásicos infantiles, a Amado Ner-
vo en su adolescencia y a medida que 
va conociendo diferentes autores como 
Carlos Pellicer, José Gorostiza y Rubén 
Darío fija la dimensión de la palabra es-

crita y comienza a escribir, al principio 
cartas de amor para sus compañeras de 
escuela en la secundaria. 

Al morir sus padres, canaliza sus 
sentimientos y emociones a la poesía, 
se da cuenta que puede manejar el len-
guaje, la palabra y comienza a escribir. 
Sus primeros versos son publicados en 
un periódico de Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
su potencial es descubierto por el Direc-
tor del periódico quien le asegura gran 
porvenir. 

En 1942 surge la poetisa, para 1947 
publica “Apuntes para una declaración 
de fe”, y en 1948 “Trayectoria de polvo”. 
“Nací a la misma hora en que nació el 
pecado y como él fui llamada soledad”. 

Rosario es maestra de Lógica, Ética y 
Filosofía en La Universidad Motolinía y 
en el Colegio Miguel Ángel en la ciudad 
de México. 

También acotaremos que su obra ha 
sido objeto de numerosos estudios lite-
rarios, sociológicos y psicológicos, de 
algunos pasajes de su vida. 

Un año después de obtener su maes-
tría recibe una beca para estudiar esti-
lística en España en 1951 con Dámaso 
Alonso, conoce a Gabriela Mistral, con-
vive con ella y crece más emocional e in-
telectualmente, había sido acompañada 
por Dolores Castro amiga inseparable 
de Rosario desde los dos últimos años 
de bachillerato en México, un viaje lleno 
de experiencias que son aprovechados 
al máximo por las escritoras. 

Una funesta consecuencia, la preca-
ria beca, la mala alimentación hacen que 
Rosario enferme a su regreso a México, 
tiene que guardar reposo, al igual que 
Simone Weil enferma de tuberculosis 
pero no por eso deja de escribir, publi-
ca: “Salomé”, “Judith” y “Tablero de da-
mas”, siempre la presencia de la mujer 
en sus obras, ya sea considerada como 
objeto, sojuzgada, abandonada, soltera 
o reprimida, obligándola a despertar de 
su letargo, afortunadamente no muere 
como Simone Weil, de quien algún día 
espero escribir, ya que a través de Rosa-
rio Castellanos, he conocido más a cerca 
de esta escritora mística y su sacrificada 
vida que me dejó impresionado. 

De alguna manera la escritora va 
creciendo al contacto de los escritores 
tanto mexicanos como europeos fijado 
su figura feminista que más adelante le 
trajera fama mundial. 

Es también un poco parecida sin ser 
irreverente a Sor Juana Inés de la Cruz, 
se rapa al igual que ella, para huir del 
matrimonio, publica un nuevo libro “El 
Rescate del Mundo”. 

Y continúa sus estudios y lecturas, 
no hay momento para el amor, regresa 
a su querida Chiapas y trata de acercar a 
los indígenas a la cultura, trabaja incan-
sablemente, es promotora en “ICAH”, 
dona libros, funda una biblioteca, es 
maestra en la Facultad de Derecho de 
San Cristóbal de las Casas. Es una eta-

pa más de su intensa vida, despliega 
energía, fuerza y sobre todo luz a todo 
lo que la rodea, una descripción de su 
tierra natal; “Mujeres de la espuma y 
del ademán que limpia, halladme un río 
hermoso para lavar mis días”. 

No puedo pasar por alto su malogra-
do matrimonio con el filósofo Ricardo 
Guerra que dura 12 años y termina por 
la actitud machista de éste, nunca acep-
tó las posturas feministas de Rosario ni 
su éxito, de esa unión nació su hijo Ga-
briel, plenitud que obtiene como mujer. 

Su postura de integración feminista 
es destacada, sus fuentes fundamentales 
ahora son; Virginia Wolf, Simone Beau-
voir y Simone Weil, donde no es acepta-
do el papel conformista de la mujer sin 
acceso a la cultura, no quiere que sea el 
hada del hogar, ni que se limite por la 
maternidad, pide Rosario que tengan las 
mismas oportunidades que los hombres 
para lograr un mejor desenvolvimiento. 

Su inmenso amor por los indígenas 
la hacen mencionarlos en casi un 50% 
de sus obras, describe la fauna y la flora, 
las danzas totziles, tezales, El tejoncito 
maya. 

En San Cristóbal de las Casas es Di-
rectora del Teatro Guiñol “Petul” y lo 
lleva a los rincones más apartados de 
Chiapas, en 1961 publica “Mi Constitu-
ción” y “Mi libro de lectura” para el INI. 

Fue distinguida con numerosos 
premios: 1958 por Balun Canán, pre-
mio Chiapas. En 1960 el premio Javier 
Villaurrutia. 

En 1962 publica “Oficio de Tinie-
blas”, en 1967 recibe el premio Mujer del 
año por el Club Zonta, en 1964 publica 
“Los convidados en agosto” además es 
catedrática de Literatura 1967-1971 en 
la UNAM, y colaboradora de Excélsior 
desde 1963 en el suplemento cultural 
Diorama. 

Pero el año de 1971 será de vital im-
portancia, es designada por decreto 
presidencial Embajadora de México en 
Herzelia Pitua, Israel. 

Se establece un puente a través de la 
escritora ente México e Israel, ella se da 
tiempo para ser maestra de Literatura 
Hispanoamericana. 

Además colabora con un artículo se-
manal en Excélsior a invitación de Julio 
Sheerer y en 1972 se publica “La poesía 
no eres tú” la más lograda de todas. 

En 1973 se publica “Mujer que sabe 
latín…” obra  que conozco junto a “Jui-
cios sumarios”, y en 1974 cuando Rosa-
rio se sentía más feliz de estar en Israel 
y de tener una buena comunicación con 
su hijo, ya que así, lo había confesado a 
su amigo el Dr. Nahum Naced en una 
de sus últimas platicas. 

Bibliografía; Mujer que sabe Latín…, 
Juicios Sumarios, Un ensayo de Perla 
Swarts, Bella dama sin piedad (poesía), y 
El recuerdo, de un servidor, del espacio 
que tenía en Excélsior semanalmente. 

A un sauce solitario

Aprovechamos este 
espacio para felicitar y 
enviar un abrazo frater-
nal y literario con motivo 
de su onomástico al 
Secretario General de 
Escritores Veracruzanos 
A. C. y Coordinador de 
esta sección cultural 
del Diario de Acayucan: 
Poeta Milton Susilla. 
¡Felicida des!

Graciela Cervantes.

Te escribo: para escampar el cielo 
y  la mirada lluviosa de mi enlutado 

invierno.
Escribana de ti, de tu inmortal recuerdo
tiembla mi mano de placer imaginando
diestras caricias latiendo en mi lenguaje.
Mi palabra jamás superará al silencio 
pero consta a bandadas, qué: te amo… 
Que mis signos de luz, oscuros pájaros 
lleguen a tiempo a posarse en tu regazo.
Qué designios revelarán que no 

conozcas
de aquel festivo y primigenio viaje
alado sueño, de rosa y  vientos
que anidaron tus puntos cardinales.
De buena tinta tal vez te contarán:

que cuando escribo tu nombre 
estrellas nacen… 
Y en el añil del cielo brillan astros
augurando equinoccios en los parques 
de este mundo anegado en que me 

guardo 
un gigantesco sol para tu templo.
Fugaz estrella es pronunciar tu nombre
en la creciente indiferencia de tu pecho
¿Por qué será que a ríos de distancia
cada gota de lluvia, evoca al mar?
Y a la intemperie de tu alma 
de sal y azúcar son mis ansias
que advierten la humedad y la nostalgia
nubes que exhala mi ardiente corazón.
A contra viento, te escribo: Amor
y contra todo presagio  
en una rosa de cuatro puntos lanzo 
oscuros pájaros, a constelar el cielo.

ALADO SUEÑO
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Son el objeto más de-
seado en estos días en 
Río de Janeiro, el recono-
cimiento con el que unos 
10.500 deportistas proce-
dentes de 206 países es-
peran ver coronados los 
esfuerzos de años de en-
trenamiento y dedicación.

Los organizadores de 
las Olimpiadas de 2016 
ordenaron producir 2.488 
medallas para premiar 
a sus deportistas, de las 
cuales 812 son de oro, el 
metal más preciado.

Pero, ¿cuánto vale una 
medalla de oro de Río 
2016?

Para estimarlo, lo pri-
mero que hay que tomar 
en cuenta es que en el caso 
de las preseas olímpicas 
se cumple el dicho de que 

no 
to-

do 
lo que 

bri-
lla es 
oro. Su 
compo-

sición 
actual es 
92,5% de 
plata; 6,16% 
de cobre y ape-
nas 1,34% de oro.

La normativa del Co-

mité Olímpico 
Internacional 

establece que 
cada medalla 
dorada debe 
contener al 
menos 6 gra-

mos de 

oro 

de 24 quilates.
Las de Río 2016 

pesan en total 
unos 500 gramos. 
Su valor, estimado 
a partir de su com-
posición, es de unos 
US$600, según cál-
culos del Consejo 
Mundial del Oro.

Las últimas medallas 
doradas hechas ente-
ramente en oro fueron 
las entregadas en los 
Juegos Olímpicos de 
1912.

Precios récord
Una vez que estas 

preseas han sido entre-
gadas, su valor en el mer-
cado se proyecta mucho 
más allá del costo de los 
materiales que la com-
ponen y se convierten en 

Cuánto vale una Cuánto vale una 
medalla de oromedalla de oro

� Y por qué las de las Olimpiadas de Río 2016 son distintas

no
to-

do
lo que

bri-
lla es
oro. Su 
compo-

sición
actual es 
92,5% de
plata; 6,16%
de cobre y ape-
nas 1,34% de oro.

La normativa del Co-

mité Olímpico 
Internacional 

establece que 
cada medalla
dorada debe 
contener al 
menos 6 gra-

mos de

oro

de 
L

pes
uno
Su
a p
pos
US
cul
Mu

d

p
gad
cad
má
ma
pon

un ob-
jeto preciado para los 
coleccionistas.

Así, una medalla de 
oro de una disciplina 
cualquiera, ganada por 
un deportista no muy 
conocido, puede vender-
se en unos US$10.000 en 
las casas de subasta.

Pero, si se trata de una 
presea que cuenta con 
una historia particular 
que la puede hacer más 
valiosa, las cifras se dis-
paran mucho más allá, 
como lo demuestran los 
US$1,47 millones paga-
dos en 2013 por la última 
de las cuatro medallas 
de oro ganadas por Jes-
se Owens en los Juegos 
Olímpicos de Berlín de 
1936. Un precio récord.

Medallas ecológicas
Las preseas de Río 

2016 fueron fabricadas 
por la Casa de la Moneda 
de Brasil. Con un diáme-
tro de 85 milímetros y un 
peso de 500 gramos son 
las más grandes y más 
pesadas de la historia.

Su diseño muestra 
unas hojas de laurel, 
símbolo de la victoria en 
la antigua Grecia, que 
envuelven el logo de Río 
2016 y con ellas se quiso 
representar no sólo la ex-
celencia deportiva sino 
además las fuerzas de la 
naturaleza y los princi-
pios de sostenibilidad y 
accesibilidad.

Las medallas vienen 

en una caja de madera 
con forma de piedra, que 
ha sido certificada por el 
Consejo de Protección de 
los Bosques, lo que ga-
rantiza que el material 
procede únicamente de 
bosques que cumplen 
con los máximos están-
dares de sostenibilidad.

Para ello, se exigió el 
cumplimiento de estric-
tos criterios ambientales 
y de normativas labora-
les. Así, por ejemplo, en 
el proceso de obtención 
del oro estuvo prohibido 
el uso del mercurio, un 
gran contaminante.

En cuanto a las me-
dallas de plata y bronce, 
30% del material que las 
compone es reciclado.

De igual modo, la mi-
tad del plástico usado 
para fabricar las cintas 
con las que los deportis-
tas se cuelgan las meda-
llas procede de botellas 
recicladas.

En cuanto a las pre-
seas de los Juegos Para-
límpicos incorporarán 
un pequeño dispositivo 
interno que hace ruido 
al ser sacudido para ayu-
dar a los deportistas con 
discapacidades visuales 
a reconocer qué han ga-
nado. La de oro es la más 
ruidosa; la de bronce la 
menos.

Así, Río 2016 apues-
ta también por resal-
tar el principio de la 
accesibilidad.
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Corral Nuevo.- 

L
a encantadora y angelical señorita Michelle 
del Carmen Rodríguez Estrada  llego acom-
pañada de sus padres el señor Francisco Ro-
dríguez y Beatriz Estrada Morales y de su 

hermanito Eduardo Jaziel ante la parroquia de Co-
rral Nuevo para celebrar sus lindos y hermosos 15 
años. 

Estando presentes sus padrinos de velación José 
Guadalupe Hidalgo Rodríguez y Yolanda Ruiz de 
Hidalgo, su padrino de brindis el señor Jaime Do-
rantes Ramírez y demás familiares quienes todos 
unidos escucharon las palabras del sacerdote a quien 
conmino a todos a escuchar la palabra de Dios.

Al término de la celebración espiritual los padres 
de la encantadora quinceañera Michelle del Carmen 
invitaron a todos los presentes al domo del pueblo 
para celebrar tan grato acontecimiento social en don-
de la hermosa quinceañera llego acompañada del 
mariachi tanto en la iglesia como en el salón social.

Llega a la edad de las ilusiones

� Saliendo de su casa con el mariachi la hermosa Michelle del Carmen hacia la parroquia 

de Corral Nuevo. (TACHUN) 

 � Con todos sus amigos de la escuela se tomó la foto del recuerdo la hermosa quinceañera. (TACHUN)

 � Con su abuela consentida la hermosa 

quinceañera Michelle del Carmen. (TACHUN)

 � Bellas edecanes estuvieron atendiendo a los invita-

dos en los 15 años de Michelle del Carmen. (TACHUN)

 � El mariachi de mi tierra acompaño a la quinceañera hasta la iglesia y luego al domo del pueblo. (TACHUN) 

� Con sus chambelanes la hermosa quinceañera Michelle del Carmen. (TACHUN)

� El saludo de paz que su señor padre Francisco Rodríguez “El 

Pingo” le da a su hermosa hija por sus lindos 15 años. (TACHUN)

� Recibiendo el agua bendita por la tan grata celebración 

de sus lindos 15 años. (TACHUN)

 � Con sus padres y su “carnalito” la encanta-

dora Michelle del Carmen en un dia especial como 

fueron sus 15 años. (TACHUN) 

� El padre de la parroquia de Corral Nuevo dándole 

la bienvenida a la casa de Dios a la guapa quinceañera 

Michelle del Carmen. (TACHUN)
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VENDO CERDOS DE 2 MESES INF. AL CEL. 924 111 9713

CURSO: GALLETAS FINAS. 17 DE AGOSTO.INFORMES: 
9241183148 CUPO LIMITADO. HABRÁ SORPRESAS.

“SE SOLICITA” AUXILIAR: PARA CAPTURA (MUJER) RE-
QUISITOS: CONOCIMIENTOS EN WORD-EXCEL, ESTU-
DIOS: DE PREPARATORIA EDAD: 20 A 30 AÑOS INFORMES 
AL TEL. 24 4 8702

“SE SOLICITA” CONTADOR INTERNO: REQUISITOS: 20 
AÑOS EN ADELANTE · EXPERIENCIA MINIMA (2)  AÑOS · 
TECNICO O CARRERA TRUNCA C.P. O L.A.E.  · USO DE PA-
QUETERIAS · ENVIAR CURRICULUM VITAE A: · CANASA.
LUIS@GMAIL.COM  · MOKKEYO@GMAIL.COM

SE VENDE CONSOLA PEAVEY 4 CANALES CON 2 BOCI-
NAS PORTATILES INFORMES AL 24 591 37

Michael Phelps se 
va, pero deja un lega-
do difícil de superar.
“El Tiburón de Baltimore” se 
despidió de los Juegos Olím-
picos con la presea de oro en 
el relevo 4x100 metros com-

binado, para dejar su total 
histórico en 23 medallas dora-
das, 3 de plata y 2 de bronce.
Se va de Río 2016 con 5 meda-
llas de oro ( relevo 4x100 metros 
combinado, 200 m. mariposa, 
200 m. combinado individual, 

relevo 4x100 m. estilo libre y 
relevo 4x200 m. estilo libre) y 
una plata (100 m. mariposa).
“El Tiburón de Baltimore” 
estuvo acompañado por 
Ryan Murphy, Cody Miller y 
Nathan Adrian.

� El estadounidense Michael Phelps se despidió de Juegos Olímpi-
cos con la presea de oro en el relevo 4x100 m. combinado, para dejar 
su total histórico en 23 medallas doradas, 3 de plata y 2 de bronce

Adiós dorado

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras un encuentro in-
tenso y de dominio alter-
no, Brasil, el anfitrión, sacó 
adelante el reto de vencer a 
Colombia para avanzar a las 
semifinales de futbol en los 
Juegos Olímpicos de Río.

A los 12 minutos, Ney-
mar, uno de los jugadores 
más aplaudidos por los afi-
cionados locales, marcó la 
diferencia con un gol de ti-
ro libre, luego de abrirse la 
barrera al momento de su 
disparo.

No resultó sencillo para 

¡Por fin!...

Aparece Neymar y 
pone a Brasil en semis
� Brasil se impone a Colombia y consigue 
su califi cación a las semifi nales. Su siguiente 
rival será Honduras

los brasileños mantener el 
dominio del juego por más 
de 20 minutos, debido a la 
gran presión que ejerció Co-
lombia en el medio campo.

Teófilo Gutiérrez, exjuga-
dor de Cruz Azul, y Dorlan 
Pabón, atacante del Mon-
terrey, se encargaron de 
organizar las llegadas más 
peligrosas del conjunto ca-
fetalero, aunque no tuvieron 
suerte en la definición.

Un conato de bronca pro-
vocó que el partido se detu-
viera por varios minutos en 
el primer tiempo, después 
de una patada de Neymar 
que encendió a los seleccio-
nados colombianos y obligó 
al árbitro a intervenir para 
evitar los golpes.

Luego de una primera 

parte en la que Brasil empe-
zó mejor de lo que terminó, 
vino un complemento favo-
rable para los cafetaleros. No 
obstante, justo cuando mejor 
controlaban la circulación 
del esférico y mantenían le-
jos de su área al cuadro lo-
cal, cayó el segundo tanto en 
el marcador.

Luan disparó suavemente 
por encima del guardameta 
y finiquitó las cosas al 89’, 
tras un pase de Neymar que 
le permitió entrar solo por el 
centro del campo.

Hacia el final, el árbitro 
no paró de contar faltas y 
sacar tarjetas amarillas, pro-
ducto de la desesperación 
colombiana.

En ese sentido, Brasil ma-
nejó mejor las emociones y 

no se permitió caer en erro-
res costosos, previo al parti-
do de semifinales.

Si bien no fue tan clara su 
victoria, los anfitriones irán 

al estadio Maracaná a en-
frentar a Honduras, el único 
representante de la Conca-
caf, con el que se disputará 
un boleto a la final.



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

7Domingo 14 de Agosto de 2016 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPAN.-

  Las gradas del campo de Softbol Ma-
nuel Realposo Cervantes de la ciudad de 
Jáltipan fueron insuficientes para los cien-
tos de aficionados que disfrutaron del pri-
mer partido del play off final del torneo re-
gional de Softbol Femenil al ganar el depor-
tivo Julieta con pizarra de 10 carreras por 7 
al tremendo trabuco de las guapas chicas 
de Chacalapa.

El deportivo Chacalapa termino invicto 
en el actual torneo y los expertos las daban 
como favoritas para conseguir el primer 
triunfo, mandando a la loma de os suspiros 
a su lanzadora estelar Aurora Patraca que 
incluso en la segunda entrada su equipo le 
realizo un triple pley al estar la casa llena 

de Julietas y Aní saca un línea atrás de la 
paradora en corto que la filder atrapa, tira 
a segunda y ésta a tercera para completar 
el triple pley. 

Pero en la cuarta entrada le empezaron 
a tocar la esférica y la casa se llena nueva-
mente y ahí es donde explota al hacerle el 
equipo Acayuqueño 4 carreras, entrando 
al relevo la de la dinastía Chaires Rocío 
Chaires a quien la recibieron con doblete y 
también le dieron para terminar perdiendo 
el partido.

Mientras que por el equipo de Julieta 
inicio la nativa de La Guadalupe del mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo Berenice 
Cano quien las trajo de la mano durante las 
primeras entradas para luego más tarde fal-
tarle al respeto, cerrando fuerte las ultimas 
entradas pata agenciarse el triunfo en todo 
el camino.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Las gradas del flaman-
te estadio Emiliano Zapata 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido de re-
greso del torneo de futbol va-
ronil libre Más 40 con sede en 
Sayula que dirige don Juan 
Mendoza al ganar el equipo 
de Barrio Nuevo con marca-
dor de 4 goles por 3 para ter-
minar en global 6 goles por 5 
a favor de Oluta quienes en el 
partido de ida habían ganado 
en la cancha del “Calako” 3 
goles por 1.

El equipo amarillo del Ba-
rrio Nuevo sabía que tenía 
que entrar con todo porque 
Oluta no era una perita en 
dulce, empezando a mover el 
abanico de un extremo a otro 
para buscar la anotación y 
burlar a sus enemigos Olute-
cos al empezar a llegar hasta 
el área chica pero sin resul-
tado alguno, mientras que 
Oluta se iba atrás para estar 
al contra golpe y aprovechar 
la confusión. 

En el segundo tiempo 
reglamentario el equipo de 
Oluta seguía atrás y en oca-
siones se iba para delante, 
antes habían golpeado a Vito 
Lara quien tuvo que abando-
nar el partido, al final anota-
ron Adolfo Álvarez 2 goles, 
Alberto Zarate y Enrique 
Mendoza uno cada quien 
por Barrio Nuevo, mientras 
que por Oluta anoto Juan 
Morales, Federico Zanatta y 
Juan Peto.

Mientras que en la cancha 
del “Calaco” el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos ya está 
en la fiesta grande de la final 
al derrotar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido equi-
po de San Juan Evangelista 
quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un equipo que lu-
cio fuerte dentro de la cancha 
de juego.   

Por lo tanto ya están listas 
las finales de ida que inicia-
ran en la cancha del “Calaco” 
cuando el equipo del Real 
Oluta quien tuvo mejor posi-
ción en la tabla general visite 
al equipo de Autos Seminue-
vos en una gran final que se 
antoja no apta para cardiacos.

En la Mas 55 plus…

¡Real Rojos ganó con  tres goles a Ridisa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS.-   

El fuerte equipo del Real Rojos se 
mete  la cueva del tigre allá en la can-
cha del flamante campo Revolución de 
Coatza para arrebatarle los 3 puntos al 
potente equipo del deportivo Ridisa 
al derrotarlos con marcador de 3 goles 
por 1 en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en Coatzacoalcos.

Desde el primer cuarto el equipo es-

carlata entro con todo para buscar las 
anotaciones y lo logro al minuto 7 y 18 
mediante el licenciado Fernando Men-
doza quien le puso cascabel al marca-
dor con la primera y segunda anota-
ción del partido para la alegría de la 
fuerte porra roja que hizo el viaje hasta 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

En el segundo cuarto el equipo del 
Ridisa se fue con todo en busca del 
empate llegando en varias ocasiones 
hasta el área grande del equipo rojo 
que era custodiado por Rusben Rome-
ro en la defensa que no dejo pasar a la 

delantera amarilla del Ridisa, pero en 
el tercer cuarto el equipo de Coatza se 
fue hasta cerca del área chica y anotó 
el gol de la quiniela para empujar a sus 
jugadores adelante y que habría la ma-
nera del empate.

Al cerrar el último cuarto “Quito” 
Cortez se sube a su bicicleta para llegar 
cerca del área y lanzar la esférica a to-
do lo que va que el portero del Ridisa 
ya no quería nada, estaba agotado para 
el tercer gol del equipo Real Rojos que 
sigue de nueva cuenta en su plan arro-
llador n el actual torneo Más 55 Plus. 

¡Frente Liberal Sindicalista va contra 
el desquita contra Real Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha del estadio Emiliano 
Zapata de esta Villa el equipo del Fren-
te Liberal Sindicalista de la ciudad de 
Minatitlán se metió a la cueva de las 
Jícamas para arrebatarles los 3 puntos 
al equipo del Real Oluta al derrotarlos 
con marcador de 5 goles por 2 en la 
categoría Más 50 plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Desde el inicio el partido el equipo 
amarillo de casa del Real Oluta entro 
con todo, sabían que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces, empezan-
do a dominar el balón para buscar las 
anotaciones pero Gerónimo Santander 
en su nerviosismo logra anotar un auto 
gol y no conforme con eso a los minu-
tos siguientes de la misma manera lo 
vuelve hacer para el dos por 0 a favor 
de Mina.

Al iniciar la segunda parte el equi-

po del Frente Liberal de Minatitlán 
volvió al ataque al anotar Julio Guz-
mán el tercer yol para Mina, mientras 
que Los Olutecos también no dejaban 
de insistir hasta que cayó el gol de la 
quiniela mediante Jesús Santos y ahí 
dijeron los delRealOluta “estuviéra-
mos empatados”.

Pero a los minutos siguientes Ismael 
Montalvo vuelve a cometer su travesu-
ra para anotar el cuarto gol de Minatit-
lán y el Real Oluta seguía insistiendo 
en llegar hasta el área grande de los 
blancos de Pemex, siendo “El Matute” 
Garduza quien anota el segundo gol 

del equipo de Oluta para la alegría de 
la fuerte porra encabezada por “Gabi-
Burro” el mejor porrista de Oluta.

Y cuando el partido estaba ago-
nizando Iván Toledo logra anotar el 
quinto gol del equipo Frente Liberal 
Sindicalista para dejar con la cara al  
pasto al equipo del “Mariscal” que 
cayó ante un equipo que entro heri-
do a la cancha de juego para buscar el 
desquite de la primera vuelta, incluso 
el visor del Frente Liberal menciono a 
este medio que s probable que compre 
la franquicia de Gerónimo Santander 
“El Quincho” por sus dos goles.     

¡Oluta ya está  en la final!

Del torneo regional de Softbol…

¡El deportivo Julieta pega 
primero en el play off final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Hermético pitcheo del 
veterano de mil batallas Ro-
lando Remigio maniato por 
completo al equipo de Los 
Industriales del FIPA al ga-
nar su equipo del deportivo 
LIPA con pizarra de 20 ca-
rreras por 5 en una jornada 
más del torneo municipal 
de Softbol varonil libre tipo 
“botanero” que dirige “El 
Coyote Mix”.

Rolando Remigio lanzo 
durante 5 entradas comple-
tas por el equipo del depor-
tivo LIPA, aceptando dos 

miserables hits en todo el 
camino, poncho a un ene-
migo, regalo una base por 
bolas y no golpeo a nadie 
para agenciarse el triun-
fo, mientras que por los de 
Coatza inicio Víctor Her-
nández y termino “La Cría” 
Rufino Guevara a quien le 
dieron también duro.

En la tercera entrada el 

lanzador derecho Rolando 
Remigio hizo volar a doña 
blanca por todo el jardín iz-
quierdo y según comenta la 
afición que la esférica llego 
hasta la carretera por donde 
está la Nestlé, porque nunca 
regreso doña blanca al huir 
como cobarde del campo de 
Softbol de la unidad depor-
tiva del Greco. 

¡Roly Remigio acabó con 
los Industriales de FIPA!
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� El estadounidense Michael Phelps se despidió de Juegos Olímpicos con la 
presea de oro en el relevo 4x100 m. combinado, para dejar su total histórico en 
23 medallas doradas, 3 de plata y 2 de bronce

Aparece Neymar y 
pone a Brasil en semis

Adiós doradoAdiós dorado
¡Por fin!..

¡Real Rojos ganó con  tres goles a Ridisa!

    En la Mas 55 plus…

¡Frente Liberal Sindicalista va contra 
el desquita contra Real Oluta!

¡Oluta ya está  en la final!

Del torneo 
regional de 
Softbol…

¡El deportivo 
Julieta pega 
primero en el 
play off final!
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