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no “tomarán” caseta
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En Manchester (Reino Unido), la caballería carga y disuelve 
de manera violenta una asamblea de 65.000 trabajadores 
del sector textil congregada en Saint Peter’s Fields, lo que 
provoca la muerte de 11 personas y heridas de diversa con-
sideración a otras 400. Los trabajadores únicamente han 
reclamado que exista representación parlamentaria de las 
clases más humildes y una rebaja en el precio de un artículo 
de primera necesidad, como es el pan. (Hace 196 años)
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Faltan 107 díasFaltan 107 días

Para que acabe 

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

Mueren tres
aplastados
aDos son ampliamente conocidos en Sayula de Alemán, uno de ellos es yerno 
del “Chirola”, hermano del que se dice alcalde “Chichel” Vázquez
aEl otro es el “Furcio”, carnal de Mario, el que vende hamburguesas; el tercero 
es un hondureño al que transportaban junto con su hijo que está internado grave

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El yerno de Rodolfo Váz-
quez Castillo, mejor conocido 
como “El Chirola”, hermano 
del alcalde Graciel Vázquez 
Castillo perdió la vida junto 
con otros dos sujetos al acci-
dentarse en el tramo carretero 
Sayula-Ciudad Alemán.

La desgracia se suscitó 
cuando un trailer arrastró 
varios metros un automóvil 
platina donde viajaba Gildar-
do Felipe Coutiño Salas, yerno 
del “Chirola”, otro sayuleño, 
José Hipólito Palma a quien 
conocen como “El Furcio” y 
un sujeto que presuntamente 
es indocumentado.

Horrible....

Trágica escena donde perdieron la vida dos sayuleños. (GRANADOS)

Con dinero 
baila el perro
aFrigorífi co y graveras, 
acaban con el medio 
ambiente; pero todos 
se hacen los occisos en 
el sexenio de Hidalgo

aInvitaban a ir encapuchados a liberar plu-
mas, pero de última hora se arrepintieron

¿Va por otra madrina ?…

Tunden al “Loco” 
Pavón en las redes
aYa tiene varios días con falsas poses, 
pero la de ayer sembrando un arbolito, 
fue el colmo

DIF Oluta promueve 
jornada de belleza gratis

Manuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal de Villa Oluta, realizará 
una campaña de belleza, totalmente 
gratis, con la participación de 20 es-
tilistas profesionales, en el domo del 
parque central.

Levantan a 
16 personas 
en Puerto 
Vallarta

Denúncielos por favor..

Falsos promotores
 de CNC, son

vividores y timadores
aLos desconoce el líder regio-
nal Celestino Gómez Carmona; 
fueron empleados menores que 
abusaron de la confi anza de los 
productores, se deslinda de sus 
acciones y no descarta denun-
ciarlos por usurpadores
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Los famosos 

Hay en Veracruz, como en el resto del mundo, políti-
cos, digamos, famosos. Más que flor de un día, algunos 
son flor de un sexenio. Algún día, no obstante, dirán 
como aquel reportero de Telever cuando lo despidieron: 
“Ni modo, se acabó la fama”. 

Claro, algunos seres humanos andan por la vida hu-
yendo de la fama. Luego del Premio Nobel de Litera-
tura, Gabriel García Márquez huía de los fans porque 
simple y llanamente, le impedía escribir con disciplina 
diaria. 

La amante de John Reed, el legendario reportero nor-
teamericano que cubriera la Revolución Mexicana al la-
do de Pancho Villa y luego la revolución rusa al lado de 
Lenin, esposa de un banquero, le puso una casita para 
vivir estremecidos su fulgor amatorio, y aun cuando la 
abrían a los amigos para emborracharse, lo encerraba “a 
piedra y lodo” en la recámara para escribir sus libros. 

En contraparte, algunos políticos, y también otras es-
pecies humanas, persiguen a la fama. 

Por ejemplo, Mick Jagger es famoso en el mundo por 
su lengua. Su lengua es la más conocida en el planeta, 
incluso, y además, porque parece una corbata que le 
cuelga desde el fondo de la garganta. 

En Veracruz, por ejemplo, son famosos los ojos colé-
ricos de Javier Duarte, con los que puede encenderse un 
cigarrillo sólo con acercarlo un poquito. 

Arturo Bermúdez Zurita, más que su fama como se-
cretario de Seguridad Pública que convirtió a Veracruz 
en un río de sangre y en una sucursal del infierno, ade-
más de su riqueza, entró a la galería de los inmortales 
por sus policías stripperos. 

Alberto Silva entró a la inmortalidad por su selfie es-
tilo Truman Capote a los 20 años de edad posando para 
la contraportada de su primer libro, “Otras voces, otros 
ámbitos”, listo para que un ken lo matara. 

Anilú Ingram entró a la fama a partir de que su única 
gran obra política como diputada local fue cambiar su 
nombre original que le pusiera su mami, Ana Guada-
lupe, a Anilú, a tal grado que, por ejemplo, aseguran 
quienes lo oyeron, que el góber tuitero le decía: “Mi ex 
Guadalupe”, con todo y rabietas de por medio. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

TENTACIONES DE LA FAMA 

El diputado federal, Érick Lagos, es famoso por 
varias cositas, entre ellas, su habilitad política para 
acercar barbies a sus jefes, pero también porque co-
mo secretario particular del góber fogoso cobraba el 
billete a los constructores, con lo que a temprana edad 
supo que “en política lo que se compra con billete… 
sale barato”. 

Y por eso mismo compró los 70 mil votos con los 
que ganara la curul federal por el distrito de Acayucan. 

Antes, mucho antes, Marcelo Montiel Montiel era 
famoso por su ranchito comprado en Curitiba, Brasil, 
la metrópoli de la diversidad sexual en América La-
tina, pero luego se volvió más famoso por obsequiar 
su residencia de 12 millones de pesos en el centro de 
Coatzacoalcos al obispo Rutilo y así ganar indulgen-
cias en el otro lado del charco. 

Famoso por su naricita plástica y su pancita lipo-
succión Jorge Alejandro Carvallo Delfín, legislador fe-
deral, cuyo padre dice que “es el hijo más ruin que he 
tenido” que por algo será la maldición paterna, “haiga 
sido como haiga sido”. 

Adolfo Mota es famoso por su porte de figurita, 
un chavito finito y delicado que casi se desmorona al 
caminar, más, mucho más, incluso, porque como pre-
sidente del CDE del PRI regalaba chicles Motita a la 
militancia priista y porque cuando fuera cesado y per-
donado por Javier Duarte, logró una audiencia gracias 
a Emilio Gamboa Patrón, que sirviera para acuñar la 
siguiente frase célebre: 

“Señor, un menosprecio tuyo es peor que un me-
nosprecio de mi esposa”. 

Y uno y otro fueron felices. 
Más feliz (y famoso) el Fiscal General cuando en un 

evento público… casi se lo come. 

LA PEOR DESGRACIA DE UN HOMBRE 

Famoso, Tomás Ruiz González, secretario de In-
fraestructura y Obra Pública, por las mujeres desfi-
lando en su vida, una de ellos, un cromazazo de mo-
delo que llevara a un baile duartista en el tiempo del 
esplendor, cuando los vientos eran suaves y apacibles, 

nada huracanados. 
Pero también porque con unas copitas le da por can-

tar, de igual manera como, por ejemplo, también al Fis-
cal y al filósofo Enrique Ampudia Mello les sale la parte 
que llevan dentro de Juan Gabriel y Luis Miguel. 

Famoso, Ramón Ferrari Pardiño, de la SAGARPA, el 
gran líder del grupo político en declive, “Los bembo-
nes”, de Boca del Río, porque suele multiplicar la pro-
ducción agropecuaria… contando chismes y chistes se-
xuales y sensuales al gobernador, desde Fernando Gu-
tiérrez Barrios y Miguel Alemán Velazco hasta Javier 
Duarte, casi casi el bufón que tuviera Rafael Murillo 
Vidal con “El pollo”, que en paz descansen los muertos. 

El góber fogoso, por ejemplo, se volvió famoso, desde 
cuando trascendiera que tenía la misma cultura cós-
mica de Julio César cuando acuñara la siguiente frase 
célebre: 

“Yo… que gobierno tantos hombres soy gobernado 
por truenos y pájaros”. 

Y que es el fogoso, igual que el emperador romano, 
también solía tomar decisiones, igual que Martha Saha-
gún y Carmen Romano de López Portillo, consultando 
a los brujos de Los Tuxtlas, pero como quedaba con al-
gunas dudas trepaba al avión oficial con destino a Cuba 
para consultar a los santeros. 

En fin, que la peor desgracia en este mundo es caer 
atrapado y sin salida en la fama, creyendo que dura 
toda la vida y que los demás se acercan, más que por el 
olor a poder y a dinero fácil, por la fama personal. 

Por eso, Bruno Traven, el famosísimo autor de cuen-
tos rurales de México, autor, entre tantos otros, de Ma-
cario, interpretado en el cine por Ignacio López Tarso, 
por aquí sus libros se volvieron famosos anduvo en la 
vida a salto de mata, ocultándose de todo y de todos. 

Pero la fama para los políticos es bilirrubina pura, un 
Viagra para vivir cada día a mil por hora. 

Un día, sin embargo, todo queda en el recuerdo, co-
mo sucediera a Howard Hughes junior, 1995/1976, un 
multimillonario productor y director de cine, que luego 
de la fama se recluyó en su búnker a mirar los videos 
donde él mismo se había filmado en los actos sexuales 
más deslumbrantes con las artistas de la época. 

Y vivir de la nostalgia significaba su placer 
vertiginoso. 

ACAYUCAN.- 

La mañana de este lunes 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador acom-
pañado por representantes 
de diversas corporaciones 
en el municipio, además 
de representantes de la so-
ciedad, entregó un total de 
4 patrullas entre ellas tres 
camionetas y un automóvil 
así como un total de cuatro 
patrullas con la finalidad 
de reforzar la seguridad en 
la ciudad. Primero sostu-
vieron una reunión priva-
da, comerciantes y corpora-
ciones sostuvieron un diá-
logo donde se manejaron 
estrategias para favorecer a 
la seguridad de los acayu-
queños, Martínez Amador 
comentó que en esa reunión 
los comerciantes dieron sus 
puntos de vista y además se 
intercambiaron los núme-
ros telefónicos para tener 
mayor acercamiento. Así 
mismo, comentó como au-
toridad municipal y como 
representante de los aca-
yuqueños, está trabajando 
fuerte respaldado por su 
cabildo para darle a las cor-
poraciones que se encuen-
tran situadas en Acayucan, 
para mejorar su trabajo y 
mantener una mayor vigi-
lancia, dijo que gracias a 
un trabajo coordinado de 
los tres niveles de gobierno, 
en Acayucan comenzarán a 
trabajar elementos de proxi-

Fortalecen seguridad en Acayucancon 
entrega de motos y patrullas

midad los cuales se acerca-
rán a los comerciantes y a la 
ciudadanía en general para 

que sociedad y gobierno tra-
bajen de manera conjunta y 
todos a favor de los acayu-

queños. Con esas acciones, 
el alcalde Marco Martínez 
Amador manifiesta su com-

promiso con los habitantes 
del municipio, y hace constar 
que se está trabajando para 
brindarle a los ciudadanos 
tranquilidad coadyuvando 
con la Policía Naval, SSP y 
demás dependencias como 
Tránsito del Estado a favor 
de los acayuqueños.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder de la CNC en 
Acayucan Celestino Gómez 
Carmona, pidió a los pro-
ductores de toda la región 
a denunciar los presuntos 
actos de corrupción que han 
cometido los ex empleados  
Gloria Nayeli Hipólito Cruz 
y José Augusto Ixba Rodrí-
guez quienes por tal razón 
fueron dados de baja de esta 
organización.

Gómez Carmona, hizo 
mención que tanto Ixba Ro-
dríguez, así como Hipólito 
Cruz fueron reportados con 
anterioridad por producto-
res, esto por solicitar coo-
peraciones para que fueran 
bajados programas que ma-
neja la CNC de aquí que se 
emprendieran acciones pa-
ra evitar que más personas 
fueran dañadas.

Advirtió a los producto-
res que estas personas pue-
den seguir engañando utili-
zando las siglas de la CNC, 
por eso se desligó de ambos 
personajes y pidió a quie-
nes se sientan afectados a 
que acudan a las instancias 

correspondientes.
“Ya no tienen nada que 

ver con la institución, lo que 
nosotros pedimos como or-
ganización es que se denun-
cien si han sido víctimas 
de ellos, saben y conocen 
algunos de los programas y 
fácilmente pueden engañar 
a los productores de toda 
esta región”, dijo Gómez 
Carmona.

La CNC tienen injerencia 
en municipios como Acayu-
can, Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, así como 
también Jesús Carranza, 
Oluta, Soconusco; de aquí 
que mantengan sobre aviso 
a quienes siguen teniendo 
beneficios bajo los diversos 
esquemas que maneja esta 
organización.

Con anterioridad al des-
pido de ambos personajes, 
se había manejado el enga-
ño del que fueron objeto di-
versos productores quienes 
incluso entregaron recursos 
por concepto de elaboración 
de proyectos que nunca fue-
ron incluidos ante diversas 
instituciones, entre ellas Sa-
garpa y Sedarpa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Procuraduría de Medio 
Ambiente (PMA) en el estado 
de Veracruz, pasó por alto 
la queja de los ganaderos de 
Tierra Colorada, esto por el 
crecimiento de la contamina-
ción en el arroyo denominado 
“Negro” en donde alguna vez 
hubo vida y prestó el servicio 
a pobladores, pero también a 
ganado.

De aquel arroyo que era 
natural, nada queda pues ahí 
llegan los desechos de gana-
deros, no solo de esta región, 
sino que también de otras co-

munidades, al mismo arroyo 
también van a parar desechos 
de graveras o que hace más 
grande la contaminación en 
este afluente que ha ocasiona-
do daño al ganado.

“En el arroyo (negro) van 
a parar todo tipo de descarga, 
el problema es ahorita en los 
días de lluvia que hay algu-
nos escurrimientos naturales 
y estos también se ven afecta-
dos, el ganado es el principal 
dañado, aunque también hay 
quienes utilizan el agua para 
el riego, ya tiene años que la 
contaminación aumentó ese 
arroyo se acabó porque cuen-

tan que anteriormente escu-
rría agua normal, pero empe-
zaron a contaminar y nadie 
lo freno”, expuso Raymundo 
Ortega.

Con todo y la queja los 
ranchos ganaderos que están 
en las inmediaciones no han 
sido revisados por las autori-
dades de ecología, hace unos 
2 años se presentó la queja 
directamente ante la Procu-
raduría de Medio Ambiente, 
pero no se dieron  conocer los 
resultados.

“El daño de los ganaderos 
en la planta alta, también cau-
sa más daños a sus mismos 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Los usuarios de las 
redes sociales, reacciona-
ron frente a la campaña 
adelantada del “Loco” 
Pavón, quien se volvió 
ídem, por alcanzar la can-
didatura a la presidencia 
municipal.

Fuera de lugar, de 
tiempo y hasta de cir-
cunstancia, inició la pu-
blicación digital de sus 
cualidades, virtudes y 
bondad, tan exaltadas, 
que hasta la Madre Tere-
sa de Calcuta se hubiera 
sentido apocada.

Pero ayer fue el colmo. 
Aparece plantando un ar-
bolito en una campaña de 
reforestación, tratando de 
simular que se preocupa 
por el medio ambiente.

La reacción no se hi-
zo esperar y circula por 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la página ofi-
cial de Movimiento Magis-
terial Popular Veracruzano 
(MMPV), sus integrantes 
anunciaron una serie de pro-
testas contra la Reforma Edu-
cativa, pero también para que 
se apoye a las mesas de nego-
ciaciones de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

Los maestros que integran 
el MMPV y a la vez apoyan 
a la CNTE así anunciaron en 
Acayucan, el apoyo también 
para sus compañeros de Oa-
xaca de quien expresan que 
el gobierno los ha reprimido 
por el reclamo que hacen.

Aunque se tenía progra-
mada la liberación de las plu-
mas en todos los módulos de 
cobro de la caseta, finalmente 
los maestros no se presenta-
ron, tal vez por la fuerte llu-
via que cayó pasado medio 
día. Algunos de los maestros 
acudirían a Cosoleacaque en 
donde a la par se anunció 
otro de los movimientos.

“Compañeros de la región 
sur de Veracruz, ante la ne-
cesidad de seguir exigiendo 
nuestros derechos, y de apo-
yar las mesas de negociación 
de los que nos representan, 
convocamos a toda la base 
magisterial a la caseta de Sa-
yula el día de mañana lunes 
15 de agosto en punto de las 

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa entregó 
este lunes el nombramiento 
como secretario de Seguri-
dad Pública (SSP) al Mayor 

José Nabor Nava Holguín, 
quien se desempeñaba co-
mo subsecretario de Segu-
ridad Pública. 

Nava Holguín es licen-

ciado en Administración 
Militar y Curso de Mando y 
Estado Mayor General por 
la Escuela Superior de Gue-
rra; además, es aspirante a 

¿Va por otra madrina ?…¿Va por otra madrina ?…

Tunden al “Loco” 
Pavón en las redes
� Ya tiene varios días con falsas poses, 
pero la de ayer sembrando un arbolito, fue 
el colmo

allí un “meme” donde 
se burlan de la falsa pose 
del “Loco”· Pavón quien 
a toda costa quiere ser 
conocido en el 90% de la 
población que ni siquiera 
sabe que existe.

El “Loco” Pavón, nota-
rio público que en el pasa-
do fue llamado a cuentas 
por la Marina pues salió 
a relucir en una investiga-
ción, es conocido por su 
reducido grupo social, el 
de élite, algunos venidos 
a menos. 

Pero en barrios, colo-
nias y comunidades no 
deja de ser un burgués 
que solo se acuerda de 
los de abajo, cuando los 
utiliza.

Ya el ciudadano le de-
mostró su desprecio en 
las urnas cuando intentó 
ser diputado federal, le 
pegaron una pela al tres 
por uno ¿Se atrevería a ir 
por otra?

˚̊ EL MEME EL MEME que que 
circula en redes.circula en redes.

Oficializan al de SP…

Van por lo que queda,
nuevos funcionarios

Doctor en Administración 
Pública por el Instituto de 
Administración Pública 
AC. 

Durante este acto proto-
colario, también se entregó 
el nombramiento como di-
rector general de Transpor-
te Público a Ricardo Oroz-
co Alor, quien es licenciado 
en Derecho y se ha des-
empeñado como director 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalcos 
(ITESCO), así como direc-
tor general del Instituto 
Consorcio Clavijero (ICC).

Ganaderos y graveras
acaban con afluentes

 ̊ No hay control para evitar 
el daño en los arroyuelos.

compañeros, pues ya ha habi-
do ganado afectado por con-
sumir el agua contaminada, 
solo esperamos que no siga 
aumentando porque se irán 
dañando más arroyos que 
aún están limpios”, añadió 
Ortega.

Se arrepienten maestros
y no liberan las plumas

14 hrs, con la dinámica de 
levantar plumas y no pedir 
cooperación alguna, de igual 
forma les reiteramos que lle-
ven cubierto el rostro para 
evitar mas represiones y de-
tenciones de compañeros en 
lucha. juntos hasta la victoria 
camaradas” (SIC), expresaba 
el comunicado que se dio a 
conocer el pasado domingo 
por la noche y que lo firmaba 
el MMPV - CNTE.

En Acayucan, se encuen-

˚ Por la lluvia no se presentaron maestros en la autopista.

tra uno de los grupos 
más aguerridos del MM-

PV quienes junto con los in-
tegrantes del movimiento 
de Soteapan, encabezaron 
diversas manifestaciones 
desde el 2013, al igual que la 
toma de la caseta de Acayu-
can, así como la liberación 
de las plumas, aunque ahora 
se convocó a que no hubiera 
cooperación como anterior-
mente se solicitaba a los di-
versos conductores. Fue por 
esta razón por la cual, algu-
nos de los maestros aún en-
frentan denuncias del orden 
federal.

 ̊ Los exempleados a los que presuntamente se les encontraron 
irregularidades.

Piden no dejarse
envolver por timadores
� Falsos gestores de la CNC tratan de ensu-
ciar el nombre de estas siglas denuncia Celes-
tino Gómez Carmona
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El secretario de Educación del estado 
reconoció que ha habido disposición 

por parte de la CETEG para arreglar el 
conflicto
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO     ESTADO     GUERRERO

No han dado 
de baja a ningún 

maestro en
 Guerrero

Muere fulminado 
por rayo cuando jugaba

 futbol en Sinaloa
CULIACÁN, SINALOA

Un joven perdió la vida y otro más resul-
tó herido tras ser alcanzados por un rayo 
mientras jugaban futbol en el municipio de 
Guasave, en Sinaloa.
El director estatal de Protección Civil, 
Ismael Checa Landeros, informó que un 
grupo de jóvenes se encontraba jugando 
este deporte en la comunidad de León 
Fonseca cuando comenzó a llover, pe-
ro debido a que no era fuerte decidieron 
continuar.
La lluvia de pronto se convirtió en tormen-
ta eléctrica y repentinamente un rayo cayó 
en medio del campo de futbol, provocando 
instantáneamente la muerte de un joven 
de 20 años y lesiones en otro de 17.
Este último fue trasladado a un hospital 
donde aún continua internado y recupe-
rándose de las lesiones.
Por este motivo el funcionario reiteró el 
llamado a la ciudadanía para que evite ba-
ñarse, estar en espacios abiertos o dentro 
de albercas durante las lluvias debido al 
pronóstico de más tormentas eléctricas 
esta temporada, las cuales ya han cobrado 
la vida de tres personas.

Encuentran fosas
 clandestinas en

 Veracruz, suman 38 
hasta ahora

Paseo trágico: Yegua 
mata de una patada a 

bebé en Sonora

Destruyen narcóticos
 y máquinas

 tragamonedas en Yucatán

ACAPULCO, Gro.

En el estado de Guerrero ningún maestro ha 
sido dado de baja, pues de los maestros que 
acumularon 4 faltas consecutivas por acuerdo 
de la Secretaría de Gobernación no se les dará 
de baja y en el caso de los maestros que no acu-
dieron a la evaluación, todavía está en proceso 
su cancelación de la plaza, aseguro el secretario 
de Educación de Guerrero, José Luis González 
de la Vega.
El funcionario reconoció que ha habido dispo-
sición por parte de la CETEG para arreglar el 
confl icto, inclusive señalo que a diferencia de 
otros estados, en Guerrero no hay señales de 
que se quiera cancelar el inicio del ciclo escolar.
Informó que este lunes inició el proceso de in-
greso para todos aquellos que buscan desem-
peñarse  como maestros.
En total serán 3 mil 141 aspirantes quienes 
lo van a presentar los próximos 3 días, mil por 
cada día.

VERACRUZ, Ver.

Suman ya 38 los entierros clandestinos 
que han sido hallados en un terreno ubicado 
en la zona norte del municipio de Veracruz 
por el Colectivo Solecito Veracruzano.
En ocho días de búsqueda, las madres del 
colectivo se han topado con estos entierros 
clandestinos en un área que no supera los 
500 metros de longitud; Lucía Díaz Genao, 
una de las integrantes del colectivo explicó 
que consideran encontrarán muchos res-
tos más.
Al respecto la Fiscalía General del Estado, 
representada por María del Rosario Zamo-
ra González, directora general de Investi-
gaciones Ministeriales, afi rmó que están 
colaborando con la Policía Científi ca para 
realizar todas las tareas que se requieren a 
raíz de estos hallazgos e integrando la in-
vestigación ministerial que se requiere.

HUATABAMPO, SONORA

Debido a la patada de una yegua en la cabe-
za, un niño con apenas un año y siete meses 
de edad, perdió la vida por traumatismo 
craneoencefálico severo cuando recibía 
atención médica en el Hospital General de 
Huatabampo al Sur de Sonora.
En un comunicado de prensa, la Procuradu-
ría General de Justicia en el Estado (PGJE) 
detalló que los hechos ocurrieron la tarde 
del sábado alrededor de las 18:30 horas 
(20:30 tiempo de la Ciudad de México), en 
un domicilio de la Comisaría La Bocana, del 
municipio de Etchojoa, a donde la familia de 
la víctima llegó de paseo a la casa de unos 
amigos.

MÉRIDA

Personal de la delegación de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) en esta 
entidad, destruyó narcóticos, objetos e 
instrumentos del delito, así como máqui-
nas tragamonedas y discos apócrifos, re-
lacionados con 31 expedientes.
En su reporte, la delegación explicó que de 
conformidad con el calendario de destruc-
ción de objetos e instrumentos de delito, 
que establece el Órgano Interno de Control 
de la PGR, fueron destruidos 209 kilogra-
mos de mariguana y 76 gramos de cocaína.
Así como tres mil 352 pastillas de cloben-
zorex, unas 97 de fentermina; 12 de metile-
noxiodianfetamina, y 88 de metilfenidato.
Además de 592 máquinas tragamonedas, 
32 mil 176 unidades falsifi cadas entre fo-
nogramas y videogramas con sus respecti-
vas portadillas, y mil 126 objetos del delito.
La destrucción de máquinas y discos apó-
crifos, se efectuó en el campo de tiro de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do, en la colonia Mulchechén del municipio 
de Kanasín.
Por su lado, los narcóticos y objetos del 
delito se incineraron en instalaciones de la 
PGR Yucatán, en el kilómetro 46.5 Perifé-
rico Poniente, bajo supervisión del Órgano 
Interno de Control, de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) y personal pericial.

El Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, junto con la rectora 
de la Universidad Vera-
cruzana, Sara Ladrón de 
Guevara, dieron a cono-
cer la convocatoria para 
participar en los Foros de 
Consulta Ciudadana para 
la elaboración del Plan Ve-
racruzano de Desarrollo.

Sara Ladrón de Gueva-
ra manifestó: “Correspon-
de a una institución públi-
ca de educación superior 
atender su compromiso 
con los veracruzanos, 
propiciando la discusión 
y el debate sobre la reali-
dad del Estado y del país 
en un ámbito que privi-
legia la libertad de expre-
sión y el respeto absoluto 
a la manifestación de las 
ideas”.

La rectora dijo que la 
universidad con su parti-
cipación en la elaboración 
del Plan Veracruzano de 
Desarrollo, reafirma su 
compromiso con la socie-
dad veracruzana.

El Gobernador Yunes 
afirmó que través de estos 
foros se busca una autén-
tica planeación demo-
crática del desarrollo de 
Veracruz en los próximos 
dos años.

Dijo que es una convo-
catoria incluyente y plu-
ral, toda vez que se está 
invitando a los veracruza-
nos a una tarea relevante, 
que es la de aportar sus 
ideas, propuestas, proyec-
tos y planteamientos, para 
que en dos años Veracruz 
salga de la emergencia y 
vuelva a tomar la ruta del 
desarrollo, de la seguri-
dad, del empleo, que es lo 
que todos los veracruza-
nos anhelan.

 “Cuando me dicen 
que todo esto es distinto, 
novedoso y que son he-
chos inéditos, yo señalo 

que es inédito también el 
hecho mismo de la alter-
nancia y que a partir de 
la alternancia se tiene que 
generar el cambio profun-
do para Veracruz. A los 
veracruzanos les estamos 
pidiendo que participen 
y que apoyen al gobierno 
que eligieron”, afirmó.

Yunes Linares subrayó 
que a partir del primero 
de diciembre cambiará 
el modelo de gobierno, 
“iremos hacia un gobier-
no transparente y hones-
to, y hacia una sociedad 
participativa; hacia un 
Veracruz de esperanza, 
de aliento, de ánimo, a un 
Veracruz positivo, al Ve-
racruz que puede ser y al 
Veracruz que todos que-
remos que sea”, subrayó.

El Gobernador Yunes 
dijo que en esta definición 
de vida plural, autónoma 
y participativa, la Univer-
sidad Veracruzana tiene 
un papel muy relevante 
del cual se siente muy 
orgulloso, y agradeció de 
manera especial a la rec-
tora Sara Ladrón de Gue-
vara, al coordinador del 
Comité Rector, Francisco 
Monfort Guillén, así co-
mo a universitarios, inte-
lectuales y especialistas 
de la UV por su disposi-
ción a trabajar en el dise-
ño y en la estructuración 
del Plan Veracruzano de 
Desarrollo.

Los Foros de Consulta 
Ciudadana se llevarán a 
cabo en Xalapa del 29 al 
31 de agosto, en Veracruz 
del 1 al 3 de septiembre, 
en la zona de Orizaba-

Córdoba-Ixtaczoquitlán 
el 7 y 8, Poza Rica-Tuxpan 
9 y 10, en Coatzacoalcos-
Minatitlán 12 y 13 y Pá-
nuco 17 de Septiembre, y 
podrán registrarse en la 
página web consultapvd.
uv.mx

La Rectora de la UV y el Gobernador Yunes 
anuncian el inicio de los Foros de Consulta Ciudadana
 para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo

�  La convocatoria es democrática, in-
cluyente y plural: todos los veracruzanos 
podrán aportar sus ideas, propuestas, pro-
yectos y planteamientos
�  A partir del primero de diciembre ten-
dremos un gobierno transparente y hones-
to y una sociedad participativa



CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Alrededor de 58 mil ciudadanos 
solicitaron a la nueva Fiscalía Anti-
corrupción que investigue a Angéli-
ca Rivera, luego de que el diario The 
Guardian dio a conocer que la primera 
dama ocupa un departamento en un 
edificio de lujo, en Miami, Florida, 
propiedad de la compañía Grupo Pier-
dant, un “potencial contratista” del 
gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto.El autor de la petición, firmada 
en Change.org, destaca que aunque 
Presidencia desmintió la información 
del rotativo británico, argumentando 
que el departamento en cuestión nada 
tiene que ver con la pareja presiden-
cial, esto no deja de constituir un delito 
llamado “conflicto de interés”, y como 
tal debe ser castigado.“Recordemos 
que hace apenas unas semanas atrás el 
mismo presidente Peña Nieto promul-
gó el nuevo sistema nacional ‘ANTI-
CORRUPCIÓN’, asegurando él mismo 
que con esta nueva ley se erradicarían 
los abusos de quienes no cumplen la 
ley y quienes dañan la reputación de 
los servidores públicos”, subraya.Aña-
de: “Por lo mismo exigimos que se in-

vestigue y que sea él, el primero que se 
someta a sus propias palabras y prego-
ne con el ejemplo. Que se investigue 
la presunta complicidad de interés y 
que se castigue como tal!!”.El pasado 
martes 9, una investigación realizada 
por The Guardian reveló un presun-
to conflicto de interés, donde una vez 
más la esposa del presidente Enrique 
Peña Nieto se ve involucrada.Según la 
información, la primera dama ocupa 
un departamento en un edificio de 
lujo en Miami, Florida, propiedad de 
la compañía Grupo Pierdant.Detalló 
que el departamento tiene un valor de 
poco más de 2 millones de dólares y 
se localiza en el complejo residencial 
Key Biscayne.El conflicto, apuntó The 

Guardian, es que Grupo Pierdant ha 
concursado por contratos del gobier-
no que Peña Nieto encabeza.“El nexo 
entre los dos (Rivera y Pierdant) es 
motivo de preocupación porque una 
de las otras empresas del hombre de 
negocios, Grupo Perdant, está reporta-
da como uno de los competidores para 
los contratos del gobierno para desa-
rrollar los puertos marítimos de Mé-
xico”, precisó el medio.The Guardian 
también retomó la investigación de la 
“Casa Blanca”, publicado en el portal 
de internet Aristegui Noticias y en la 
edición 1984 de la revista Proceso, so-
bre la residencia que al inicio de la ad-
ministración Rivera presumió en una 
revista del corazón.

El reportaje reveló que la cons-
trucción estuvo a cargo de Ingeniería 
Inmobiliaria del Centro, una razón 
social sin mayor actividad que esa 
operación y que dicha empresa era de 
Juan Armando Hinojosa Cantú, due-
ño de numerosas empresas dedicadas 
a la proveeduría gubernamental y que, 
durante el sexenio de Peña Nieto como 
gobernador del Estado de México, con-
siguió unos 35 mil millones de pesos 
en contratos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Muy buena respuesta por 
parte de padres de familia 
es lo que ha tenido el CAED 
de Acayucan, esto luego de 
que la directora menciona-
ra que para este año se han 
inscrito más de 11 alumnos 
para nuevo ingreso. 

La profesora Lilia Flores 
y directora del Centro de 
Atención para Estudiantes 
con Discapacidad, comentó 
que los medios de comuni-
cación han jugado un papel 
importante en el desarrollo 
de esta aula, ya que acerca 
a los padres y familias que 
tienen un conocido con 
discapacidad. 

“Ahorita para este nuevo 
ciclo estamos teniendo muy 
buena aceptación por parte 
de familiares o padres de 
familia que tienen un pe-
queño en casa con alguna 
discapacidad, nos estamos 
enfocando en apoyar a las 
familias para que vean los 
avances que se tienen, an-
tes solo se quedaban con 

primaria o les enseñaban 
pequeñas cosas, aquí noso-
tros los ayudamos a conti-
nuar con su preparación, a 
salir adelante y valerse por 
sí mismos, tenemos nuevas 
técnicas, estrategias con las 
que estamos trabajando y la 
verdad que ustedes como 
medios nos están acercando, 
han sido el puente donde la 
información llega a las fami-

lias y que se han acercado, 
hay quienes nos dicen lo leí 
en tal diario, o me comen-
tó fulanito, esto es para las 
familias de Acayucan y de 
municipios vecinos, aún es-
tamos inscribiendo”. 

De momento tiene pen-
sado que pueden tener un 
grupo de 15 alumnos y 25, 
por ello los invitan a acudir 
al CAED y conocer un poco 

de las actividades.
Flores agregó que tie-

nen en mente para este año 
salir a colonias y visitar 
a familias, pero también 
emprender una visita con 
varios planteles y dar a co-
nocer que el CAED está 
para brindar ayuda y de-
sarrollar el intelecto de to-
dos los jóvenes con alguna 
discapacidad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que anterior-
mente los padres de familia 
no registraban a sus hijos 
al momento de nacer por la 
falta de apoyo económico, el 
Registro Civil ya cuenta con 
módulos en cada uno de los 
hospitales donde pueden 
realizar este trámite sin costo 
alguno, fue lo que comentó 
en entrevista Severo Zanata 
Chávez titular de la oficina 
en Acayucan. 

El coordinador regional 
de los registros civiles, Za-
nata Chávez mencionó que 
debido a que los programas 
federales y estatales están 
dando grandes resultados, 
han tenido un incremento 
considerable del 20% en los 
registros de criaturas en los 
últimos años. 

“En este asunto se pue-
den inscribir menores de 15 
o 14 hacia atrás de manera 
gratuita, entran en el pro-
grama, hay que cumplir con 
los requisitos generales que 
estipula la dirección general 
del Registro Civil, y son los 
mismos para todo el esta-
do, hemos tenido un avance 
significativo ya que el sub 
registro se está abatiendo, 
esto quiere decir que ante-
riormente mucha gente no 
registraba porque carecían 
de recursos, entonces ahori-
ta es un éxito, aunado que en 
esta zona tenemos módulos 
en hospitales como es el caso 
en el Miguel Alemán Acayu-
can – Oluta y todo niño que 
nace ahí, ahí se registran”. 

En cuanto al módulo que 
se ubica en el hospital de esta 
zona, comentó que personal 
que está al frente se encuen-
tra capacitada para capturar 
los datos de la criatura, subir-
los a una base y tramitar la 
cita para que puedan pasar a 
las oficinas donde será entre-
ga el acta de la criatura. 

A pesar del incremento 

que han tenido y que cada 
día la población crece de ma-
nera impresionante, señaló 
que el Registro Civil lleva un 
control en cuanto a los regis-
tros mismos que aumenta de 
un 5 a 10% por año, y a tan 
solo 4 meses de cerrar el año, 
ya están rebasando la meta.

“Llevamos cerca de mil 
registros, aunque te comento 
que tenemos un promedio de 
2 mil registros por año, y es 
un promedio general de los 
diez años, peor van en au-
mento por año sea 5 o 10% de 
acuerdo a cada año, pero el 
promedio general es de 2 mil 
actas o registros por año, esto 
es municipal, a nivel estatal 
se ve en Xalapa, y se ha incre-
mentado un 20% el registro 
en los últimos años”. 

Indicó que el beneficio 
tanto para padres y criatu-
ras es que podrán gozar del 
trámite de manera gratuita, 
aunque aseveró que hay ca-
sos donde llegan a registrar 
a jóvenes mayores de los 18 
años, cosa que es más com-
plicado para el Registro Civil. 

Soltando el llanto el 
niño y registrándolo

Dice Severo Zapata…Tiene registro exitoso el CAED de Acayucan
� Anuncia la directora once nueve integrantes, hay que redoblar esfuerzos dice

 �  Directora del CAED en Acayucan mencionó que han tenido muy buena aceptación. 

 �  El titular del Registro Civil en 
Acayucan mencionó que en cada 
hospital existe un módulo para regis-
trar a los recién nacidos, trámite que 
es completamente gratuito. 

A solas y en lo oscurito reciben  a  Bermudez
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 Policías ministeriales y elementos 
administrativos de la Fiscalía General 
del estado (FGE) sacaron a periodistas 
y camarógrafos de las instalaciones de 
esa dependencia mientras comparecía 
el extitular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), Arturo Bermúdez 
Zurita, a quien se investiga por enri-
quecimiento ilícito.Apostados en las 
jardineras, explanadas y escaleras del 
lugar, los policías pidieron a los perio-
distas “retirarse”. Dijeron que habían 
recibido “instrucciones de arriba” y, 
además, se trata de un “área privada”.
Desde la SSP se filtró a la prensa que 
Arturo Bermúdez declararía en la 
Unidad Integral de la FGE, por lo que 
de inmediato los periodistas se tras-
ladaron al inmueble ubicado en Arco 
Sur.En ese sitio, el exfuncionario sólo 
atinó a decir: “Estoy aquí, porque no 
tengo nada que temer”. Tras su des-
linde, Bermúdez se abrió paso con el 
apoyo de guardaespaldas y se retiró 
del lugar.El extitular de la SSP, con la 
clave “Capitán Tormenta”, fue cesado 
del cargo el pasado jueves 4, después 
de que el portal Aristegui Noticias 
exhibió múltiples inmuebles de su 
propiedad en Texas, con un valor de 
2.4 millones de dólares.En un escueto 
comunicado de dos párrafos, la SSP y 
el gobierno de Javier Duarte dieron a 

conocer que con la finalidad de escla-
recer el origen del patrimonio personal 
de Bermúdez y para que se defendiera 
de las acusaciones que se le imputan, 
presentó su renuncia al cargo.Según 
la investigación, el encargado de pre-
servar la seguridad de ocho millones 
de veracruzanos empezó a comprar 
bienes inmuebles en Estados Unidos 
a partir de agosto de 2012, algunos 
a su nombre y otros a nombre de su 
esposa Sofía Lizbeth Mendoza Her-
nández, quien funge como presiden-
ta del patronato “Unidos por Ti”, del 
Voluntariado de la SSP.Hace un par de 
semanas, el gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes dio a conocer que Bermú-
dez Zurita es un próspero empresario 

hotelero en el Puerto de Veracruz y en 
la Riviera Maya, donde posee hoteles, 
una empresa de tours turísticos y un 
corporativo que ofrece seguridad pri-
vada.El extitular de la SSP dejó deudas 
a más de 315 proveedores, contratistas 
y terceros institucionales por un mon-
to global de mil 615 millones de pesos.
Aunado a ello, colectivos de familiares 
de personas desaparecidas, además 
de líderes de cámaras empresariales 
y políticos de oposición, han señalado 
al exfuncionario como responsable de 
desapariciones forzadas; asaltos cons-
tantes a bancos, por la incapacidad de 
las fuerzas de seguridad pública, y por 
la violencia ejercida en contra de perio-
distas en la entidad.

Exigen a la Fiscalía Anticorrupción que investigue a Angélica Rivera
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Piden 
rehabilitar la 
caseta de la 
Santa Cruz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Abandonada es como se 
encuentra la caseta de el frac-
cionamiento Santa Cruz, se-
gún los vecinos, el policía va 
cuando quiere.

Vecinos del Fracciona-
miento Santa Cruz, de Aca-
yucan dijeron a este medio 
de comunicación que desde 
hace varios meses la caseta 
que está en la entrada del 
fraccionamiento se encuen-
tra abandonada.

“El policía viene cuando 
quiere y la caseta esta sola, 
nos da miedo porque no sa-
bemos quien se meta al frac-
cionamiento y para como 
están las cosas tenemos mie-
do de que nos vayan a hacer 
algo y el policía ni sus luces”, 
expresa el señor Alberto.

Mencionaron que sólo 
hay un policía cuidándola, 

pero este llega los días que se 
le da la gana y por una o dos 
horas, por lo que casi siem-
pre está sola.

Por lo que solicitan más 
seguridad para el fraccio-
namiento, pues aseguran se 
han suscitado más asaltos, 
pues no hay quien contro-
le la entrada de personas 
extrañas.

Aseguran los vecinos del Fraccionamiento Santa Cruz que el policía 
que cuida la caseta va a cuidarla cuando quiere.

Invaden comerciantes 
banquetas en la Porfirio Díaz

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes sobre la 
banqueta de la calle Por-
firio Díaz “estorban” el 
paso a los peatones, al in-
vadir la banqueta.

Peatones se quejan de 
los comerciantes que se 
encuentran sobre la calle 
Miguel Hidalgo con, Por-
firio Díaz pues invaden la 
banqueta, lo que impide 
que  estas caminen por la 
calle.

“No se puede caminar, 
esta lleno de cosas y ahora 
que para esperar al semá-
foro a veces nos tenemos 
que bajar de la banqueta 
porque también se llena”, 
expresa la señora Veróni-

ca Contreras, quien camina-
ba por la calle.

Los comerciantes se en-
cuentran situados sobre la 
banqueta d la calle Porfirio 
Díaz, frente a una papelería 
que se encuentra en esa es-
quina, por lo que los peato-
nes se tienen que bajar a la 

calle, mientras esperan que 
el semáforo cambie las luces.

Cabe mencionar que los 
comerciantes afirman tener 
permiso para trabajar en esa 
zona, pues sobre esa parte de 
la calle Hidalgo se encuen-
tran varios comerciantes 
ambulantes. 

Peatones aseguran que los comerciantes que se encuentran sobre la calle 
Porfi rio Díaz con Hidalgo estorban el paso.
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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
Tienes que prepararte más y mejor en 
la profesión. Tus planes son grandiosos, 
pero en ciertos detalles importantes, no 
estarás a la altura de lo que se requiere 
para su materialización.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, muchos retrasos se harán 
presentes. Optimiza la comunicación 
con tus compañeros de labores, así las 
cosas mejorarán de manera ostensible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algo nuevo se está gestando en el pla-
no profesional. El entusiasmo de terce-
ras personas será vital para conseguir 
un éxito rotundo en corto plazo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes establecer un curso de acción 
inmediata en el trabajo. Caso contrario, 
quedarás rezagado y tus superiores no 
tendrán más motivos para retenerte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La precisión y oportunidad de tus en-
tregas, será alabada en el trabajo. El éxi-
to será contigo, gracias a una serie de 
eventos especialmente enaltecedores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te dejes llevar por meras impresio-
nes del momento en el trabajo. Lo real 
es lo que vendrá después y de eso sí te 
debes cuidar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que enfrentar directamente 
tus problemas fi nancieros. Actuar co-
mo si nada pasara o como si las cosas 
se fueran a resolver por si mismas, será 
siempre tu peor opción.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas recuperar la estabilidad fi -
nanciera de tiempos idos. La cosa pue-
de empeorar en el futuro si no tomas 
medidas drásticas, que esto te impulse 
a la acción creadora, nunca al miedo 
inmovilizador.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La experiencia y la intuición se unirán 
en perfecta armonía en el plano profe-
sional. Todo cambiará para bien, el nivel 
de comprensión alcanzado no tendrá 
precedentes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos aspectos de tu desarrollo pro-
fesional estarían siendo descuidados. 
Ten en cuenta que no tendrás tiempo 
más adelante para subsanar esta si-
tuación, es ahora o nunca.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello que has hecho en el pa-
sado, sustenta tu estado actual en las 
fi nanzas. Sigue como hasta ahora y el 
éxito será una consecuencia natural.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buenos resultados en la profesión. 
Tus intenciones fueron impactar desde 
el inicio y lo lograrás, le pese a quien le 
pese.

GUADALAJARA, JAL. (APRO).

Al menos 16 personas fueron 
“levantadas” la madrugada de 
este lunes por parte de hombres 
armados que arribaron al res-
taurante La Leche, localizado el 
número 5 de la avenida Francisco 
Medina Ascencio, en la colonia 
Las Glorias, municipio de Puerto 
Vallarta, en plena zona turística.

La Fiscalía General del Esta-
do aseguró que ya investiga los 
hechos. La dependencia estatal 

mencionó que con las primeras 
investigaciones se estableció que 
los hechos sucedieron aproxima-
damente a la una de la mañana, 
cuando las víctimas se encontra-
ban en el restaurante ubicado en 
el número 5 de la avenida Fran-
cisco Medina Ascencio, colonia 
Las Glorias.

Testigos refirieron que al lugar 
llegaron varios sujetos armados a 
bordo de una camioneta Toyota 
Tacoma y una Chevrolet Subur-
ban y privaron de la libertad a un 

grupo de personas que se encon-
traban en el sitio.

La situación fue reportada al 
personal de la Fiscalía General, 
quien al llegar al lugar encontró 
abandonadas varias camionetas 
de las marcas Dodge Challeger, 
Jeep Limite, Land Rover, Cadillac 
Escalade y una Honda CRV. To-
das fueron aseguradas.

La autoridad informó que 
“continúa con las investigaciones 
para saber si los automotores an-
tes mencionados son de los im-

OLUTA, VER.

Con el regreso a clases, el 
DIF municipal de Villa Oluta, 
llevará a cabo una campaña 
de belleza totalmente gratis, 
para todas las mujeres de es-
te lugar, con la participación 
de 20 estilistas profesiona-
les, quienes ofrecerán servi-
cios de manicure, pedicure, 
planchado de cejas, rizados 
de cabello, rizados de pes-
tañas, corte de cabello, pei-
nados, maquillaje y todo lo 
que se enfoque a la estética 
femenina, así lo dio a cono-
cer la señora Manuela Mi-
llán Díaz, presidenta de este 
organismo. 

En entrevista, la titular 

del DIF municipal, aseveró 
que esta campaña, tiene por 
objetivo brindar un espacio 
para todas las mujeres, sin 
excepción de personas, para 
que puedan recibir todo tipo 
de tratamiento de belleza por 
la Academia Profesional del 
Pacífico, quienes brindarán 
servicios este miércoles 17 de 
agosto, iniciando a partir de 
las 3:00 de la tarde a 7:00 de la 
noche, en el domo del parque 
central.

Externó que no es necesa-
rio hacer citas previas para 
recibir los servicios descritos, 
sólo basta con que acudan al 
domo del parque central, con 
toda confianza y, conforme 
van llegando se atenderá a 

cada una de ellas, donde po-
drán obtener todos estos be-
neficios sin costo alguno.

Con estas acciones, se de-
muestra un logro más alcan-
zado por el DIF municipal de 
Villa Oluta, para beneficio de 
la ciudadanía, demostran-
do el gran interés que tiene 
la señora Manuela Millán 
Díaz en trabajar por la gente, 
quien esta ocasión dedicará 
un espacio para la belleza 
de la mujer, sin descuidar 
las jornadas de salud que ha 
venido impulsando el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, brindando los servi-
cios médicos especializados, 
consulta general, terapias fí-
sicas y psicología, de lunes a 

DIF Oluta promueve 
jornada de belleza gratis

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, realiza-
rá una campaña de belleza, totalmente gratis, con la participación de 20 
estilistas profesionales, en el domo del parque central.

viernes de 9:00 a 2:00 de la 
tarde y de 4:00 a 7:00 de la 
noche, incluyendo sábados 

y domingos de 9:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

Desaparecen 16 
personas en Puerto Vallarta

plicados o de alguna de las personas ofen-
didas, así como en dar con la identidad y 
paradero de las víctimas, además de que se 
hace la revisión de las cámaras de vigilan-
cia del comercio”.

El fiscal, Eduardo Almaguer, se trasladó 
a Puerto Vallarta para encabezar las inves-
tigaciones en torno al caso.

Medios de comunicación locales infor-
maron que los hechos ocurrieron cuando 
dos hombres que portaban armas de grue-
so calibre entraron al establecimiento y con 
palabras altisonantes exigieron a 16 hom-
bres que salieron del lugar y subieran a dos 
camionetas blancas Chevrolet Suburban 
estacionadas afuera, mientras otros sujetos 
armados resguardaban la zona. Las muje-
res que los acompañaban pudieron retirar-
se del lugar.

Agregaron que los “levantados” llega-
ron al restaurante a consumir a bordo de 
varios autos de lujo, entre ellos uno con 
vidrios polarizados, sin placas y presunta-
mente con blindaje de seguridad, además 
de escoltas privados.

Cuando las autoridades llegaron, encon-
traron en el lugar autos de lujo con placas 
de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
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La hermosa nena Heidy Cama-
cho Sulvarán  fue objeto de una 
súper y divertida  fiesta infantil en 
su honor por un motivo muy espe-
cial, cumplir sus dos hermosos y 
dulce añitos de vida. Esa tarde en 
su domicilio particular  por la calle 
Independencia al sur  de la ciudad 
se llevó acabo la gran fiesta hasta 
donde llegaron sus pequeños invi-
tados .

L pequeña Heidy, estuvo acom-
pañada por sus felices y adorables 
papitos, Sr. José Camacho Grajales 
y la encantadora Isis Sarahí Sulva-
rán López, quienes se dieron a la 
feliz tarea de preparar este evento 
para la consentida del hogar  con 
mucho amor.

Todos sus amiguitos disfruta-
ron junto con ella de una divertida 
tarde en la cual se deleitaron con 
exquisitas pitzaz, dulces, refrescos 
y sin faltar el rico pastel de cum-
pleaños  para ser degustado con 
muy buen apetito por los chiquiti-
nes. Y llegó la hora del quiebre de 
las bonitas piñatas ante la algara-
bía de los pequeños..

La hermosa cumpleañera se 
veía muy feliz porque a su lado 
estaba su amorosa y encantadora 
abuelita Gloria López Aguilando, 
así como su guapa madrina     y sus 
tíos, Yenny y Jesús Sulvarán ,,Jua-
nita, David y Alejandro Camacho, 
sin faltar sus primitos.

Todo resultó sensacional por-
que como sorpresa llegaron los 
mariachis acompañados de los tíos 
de la festejada que vinieron de la 
ciudad de México. Así es que Hei-
dy, sí disfruto de su linda fiestecita 
que sus papitos le organizaron con 
cariño. Más tarde y muy cansa-
dita de tanto jugar, la muñequita 
se fue derechito a su camita para 
descansar. 

DULCES,PIÑATAS, Y GLOBOS  

DE MUCHOS COLORES  EN LA 

GRAN FIESTA  DE LA  PEQUEÑA

 � -CON LI LINDA ABUELITA.- Gloria López Aguilando!!  � CON MI  MAMI Y MI BONITA PIÑATA.- Muy feliz en mi fi esta!!-  � MIS ADORABLES TIOS.- Juanita, David y Alejandro Camacho Grajales!!

 �  CON MIS PAPITOS.- José Camacho Grajales  e Isis Sarahí Sul-
varán López!!!

� MIS TIOS.- Yenni y Jesús Sulvarán!! � -CON MIS PRIMITAS.- Heidy muy feliz con 
sus pequeñas invitadas!!

� CON MIS AMIGUITOS Y MI PIÑATA.- La nena rodeada por sus invitados!!

¡!!DULCES SUEÑITOS LINDA PRINCESITA! 

Y COLORIN COLORADO ESTA FIESTA SE HA ACABADO!!

� MIS DOS AÑITOS,. Heidy 
Camacho Sulvarán disfruto de 
su linda fi estecita!!

 Heidy Heidy
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� Tráiler despedaza un platina y mata a tres tripulantes; un menor de 13 años está grave
� En el lugar murieron dos sayuleños; el taxista Gildardo Coutiño, “El Ratón”, yerno del “Chirola” hermano 
de “Chichel” Vázquez y José Hipólito Palma, “El Furcio”, carnal de Mario el que vende hamburguesas

Campesino aparece muertoCampesino aparece muerto

¡Se echa la ley a cinco!¡Se echa la ley a cinco!

¡HORRIBLE!

Se enfrentan en Soledad…

� Determi-
nan que fue 
una víbora 
que lo atacó 
cuando es-
taba ebrio

PPág3ág3

PPág3ág3

Lucha por su vidaLucha por su vidaQue desgraciaQue desgracia

El indocumentadoEl indocumentado

Entre los fierrosEntre los fierros

Trío de muerteTrío de muerte El Yerno del ChirolaEl Yerno del Chirola

Último viajeÚltimo viaje

El trasladoEl traslado

El rescateEl rescate

PPág  3  Y  4ág  3  Y  4
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¿Recuerdas que en la 
Edad Media se usaban las 
sanguijuelas para desan-
grar a las personas con la 
idea de que así se curaban 
la mayoría de los males? 
Pues resulta que a la lar-
ga dicho procedimiento 
quizás no fuera del todo 
descabellado. Más allá 
de toda una conceptuali-
zación falsa de espíritus 
malignos y fuerzas de-
moníacas, lo cierto es que 
la naturaleza sigue ofre-
ciéndonos diversas vías 
para fortalecer nuestro 
organismo.

Se han realizado des-
cubrimientos científicos 
en los últimos años que 
revelan que sus propieda-
des no son un mito sino 
una realidad; conozca-
mos entonces los benefi-
cios de las sanguijuelas 
para la salud humana que 
debemos aprovechar.

¿Qué son las 
sanguijuelas?

Las sanguijuelas son 
invertebrados que viven 
en el agua y pueden al-
canzar las 2 pulgadas 
de longitud. Las que se 
utilizan medicinalmen-
te deben estar criadas en 

ambientes estériles donde 
no haya posibilidades de 
infección. Su apariencia 
es viscosa y poco atracti-
va, sin embargo pueden 
ser muy útiles para com-
batir ciertas afecciones.
Existen muchas especies 
de sanguijuelas, pero só-
lo 15 de ellas se emplean 
para curar enfermedades. 
El procedimiento sigue 
siendo el mismo: se co-
loca el animal en el área 
que el especialista señale 
y esta comienza a chupar 
sangre. El proceso no es 
doloroso pues estas pro-
ducen sustancias anal-
gésicas.Una vez que las 
sanguijuelas comienzan 
a hacer su trabajo, toda 
una serie de enzimas y 
compuestos presentes en 
su saliva entran al orga-
nismo por el lugar de la 
punción, lo cual resulta 
en efectos positivos para 
la salud del paciente.Be-
neficios de la terapia con 
sanguijuelasAunque pa-
rezca increíble la terapia 
con sanguijuelas funcio-
na en muchos casos don-
de otras terapias conven-
cionales o farmacológicas 
no han surtido efecto. Se 
le utiliza para tratar la-

artritis, así como 
otros procesos 
inflamato-

rios del 
orga-
nis-

mo. 
También 

en los casos 
detrastornos de las vías 
respiratorias, como el as-
ma, neumonía o la bron-
quitis. Muy exitoso son 
los resultados en pacien-
tes con problemas cardio-
vasculares y aquellos que 
padecen dehipertensión 
arterial.

Una de las áreas donde 
se ha aplicado efectiva-
mente es en las enferme-
dades genitales, urinarias 
y en los trastornos gine-
cológicos. Por otra parte, 
quienes sufren de hepa-
titis, úlceras, problemas 
estomacales o trastornos 
pancreáticos encuentran 
una probable mejoría du-
rante este tipo de terapias.

Efectos de la aplica-
ción de sanguijuelasAn-
ticoagulante

Es interesante saber 
que las sanguijuelas pro-
ducen compuestos anti-

coagulantes. Esto 
tiene lugar en la sa-
liva y se trata de un 
grupo importan-
te de enzimas que 
combinadas entre 
sí inhiben perfec-
tamente la coagu-
lación de la sangre.

Disolución de 
coágulosLas san-
guijuelas no solo 
evitan la forma-
ción de coágulos y 
fibrinas, sino que 
además disuelven 
aquellos que ya 
se hayan forma-

Beneficios de las Beneficios de las 
sanguijuelas para la 
salud humana: ¿mito 
o realidad?

-

ritis, así como 
ros procesos 
nflamato-

ios del 
orga-
nis-

mo. 
También 

ennnnnn los casos 
tornos de las vías 

omo el as-
n-

do, por 
lo que es muy 

útil para la preven-
ción de lastrombosis.An-
tiinflamatorioLa razón 
por la cual la terapia con 
sanguijuelas funciona co-
mo un antiinflamatorio es 
que también en su saliva 
se producen 
agentes que in-
hiben cualquier 
acción inflama-
toria en el orga-
nismo.Vasodila-
tadorEl proceso 
de aplicación de 
estos invertebra-
dos a los seres 
humanos tiene 
un efectovasodi-
latador. Poseen 
también agentes 
activos, como la 
histamina, entre 
otros, que am-
plían la capaci-

dad de las venas.
Seguramente te has sor-

prendido al conocer esta 
terapia alternativa que 
viene desde el Medioevo. 
Ya sabemos que la relación 
entre las sanguijuelas y 
la salud humana no es un 
mito en lo absoluto, sino 
que está validado por la 

práctica médica. Los diver-
sos beneficios de la terapia 
con dichos animalitos de-
ben ser aprovechados en 
los casos que lo requieren. 
Sólo recuerda que está 
contraindicada para los 
pacientes con el VIH o con 
problemas inmunológicos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Campesino de la comu-
nidad Santa Martha del 
municipio de Soteapan que 
respondía en vida al nombre 
de Vicente Márquez Franco 
de 49 años de edad, perdió la 
vida tras sufrir la mordedura 
de una venenosa serpiente 
cuando salió a caminar hacia 
el monte el pasado sábado.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando fue localizado el 
cuerpo sin vida del nombra-

do campesino, el cual dijo su 
esposa que salió de su hogar 
en estado etílico el pasado sá-
bado y tras no llegar a pasar la 
noche, dio de inmediato aviso 
al Agente municipal de la ci-
tada comunidad.

El cual  reunió a demás 
habitantes de la zona para ini-
ciar la intensa búsqueda de 
Márquez Franco por el mon-
te, donde fue localizado ya sin 
vida y trasladado  a su domi-
cilio tras largas tres horas de 
camino.

Para que el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do de Servicios Periciales y 

SOLEDAD DE DOBLADO

Cinco personas muertas 
y una camioneta asegurada 
fue el saldo de un enfren-
tamiento entre hombres 
armados que viajaban en 
varios vehículos por calles 
céntricas del municipio de 
Soledad de Doblado.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de la una de la tarde  
cuando según testigos, suje-
tos de aspecto joven dispa-
raron contra un hombre que 
se bajó de una camioneta 
Chevrolet a las afueras de 
una tienda de conveniencia.

Fue así que los poblado-

res rápidamente dieron avi-
so al número de Emergen-
cias 066, pues además de la 
persona baleada dijeron ha-
ber visto diversas camione-
tas con gente armada.  Tras 
el primer incidente, vecinos 
reportaron que en un domi-
cilio de las calles Rio Jamapa 
entre Dos de Abril y Cinco 
de Mayo, cuatro muchachos 
se enfrentaron a disparos 
con los tripulantes de una 
camioneta.

En el lugar podían obser-
varse a las víctimas tendidas 
en distintos puntos de la ca-
lle, las cuales recibieron va-
rios impactos se bala por los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad 
de Michapan Paso Real que 
se identificó con el nombre 
de David Mosqueda Prieto 
de 29 años de edad, quedó 
a disposición de la Fiscalía 
correspondiente de esta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el fuerte aguacero 
que azotó en esta gran ciu-
dad y otros municipios ale-
daños, habitantes de esta 
ciudad estacionaron sus ve-
hículos sobre la calle Hidal-
go entre Moctezuma y Juan 
de la Luz Enríquez del Cen-
tro de esta misma ciudad, 
para hacerse acreedores de 
una merecida infracción, 
luego de que tomaran co-
nocimiento de estos hechos 
elementos de la Policía de 

Tránsito del Estado.
Fue el nuevo delegado de 

la Delegación de Tránsito 
del Estado de esta ciudad, 
el que ordenó a su personal 
que acudieran al punto ya 
indicado para que retiraran 
por medio de la grúa todas 
las unidades que ocuparon 
un espacio prohibido para 
dejar estacionadas sus res-
pectivas unidades.

Lo cual demuestra el 
gran compromiso que 
mantiene con la población 
en general  Lucio Chiguil 
Aculteco, el cual aseguró 
que continuará el traba-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Septuagenaria que se 
identificó con el nombre de 
Angelina Torres Reyes de 75 
años de edad domiciliada en 
esta ciudad de Acayucan, ter-
minó en el interior del Centro 
Médico Metropolitano, luego 
de que terminara con lige-
ras contusiones tras resbalar 
cuando descendía de un au-
tobús de pasajeros de la línea 
Istmo con número económi-
co 123, cerca de la terminal 
de autobuses de esta misma 
ciudad.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña del Barrio el Tama-

rindo donde se registraron 
los hechos, luego de que la 
señora  Torres Reyes sufriera 
la caída que le produjo ligeras 
lesiones sobre diversas partes 
de su cuerpo, que produjeron 
el arribo inmediato de para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta misma ciudad.

Los cuales se encargaron 
de brindarle las atenciones 
pre hospitalarias a la sep-
tuagenaria, que después fue 
trasladada hacia la clínica del 
doctor Cruz para que recibie-
ra las atenciones médicas co-
rrespondientes, tras  asumir 
el pago de los gastos que se 
generaron el propio conduc-
tor del nombrado autobús.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante del Callejón 
Cartas del Barrio Villalta de 
esta ciudad que se identificó 
con el nombre de Joel López 
Morales de 80 años de edad, 
sufrió un infarto que logró 
superar al ser ingresado 
oportunamente al Hospital 
Civil Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

Fue durante la mañana 

¡Lo mordió venenosa
 víbora y murió!

� Un oriundo de Soteapan, perdió la vida, luego de que fuera 
mordido por una serpiente

personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 
a este Distrito de Acayucan, 
tomaran conocimiento de los 
hechos y realizaran las dili-

gencias correspondientes, que 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos, 
trasladara el cadáver del occi-
so hacia el Semefo de la ciudad 
Acayuqueña.

Donde lae fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que 
sus familiares se dirigían a la 
Fiscalía correspondiente para 
identificar el cadáver de Már-
quez Franco, que posterior-
mente fue trasladado de regre-
so a su domicilio para ser ahí 
velado antes de poder recibir 
una cristina sepultura.

Campesino de Soteapan muere tras recibir una mordida de parte 
de una peligrosa serpiente. (GRANADOS)

¡Abaten a cinco 
en enfrentamiento!
� También aseguraron una camioneta 
en Soledad de Doblado

sujetos que lograron escapar 
abordo de sus unidades.

Estos fueron identifica-
dos extraoficialemente como 
A.M.Q. de 24 años, R.G.M. 
de 24 años, E.M.L. de 55 
años y su hijo I.M.M. de 25 
años, todos supuestamente  
desempleados.

Trascendió en el lugar 
que los ahora occisos ha-
brían estado relacionados 
con hechos ilícitos en la re-
gión y localidades cercanas, 
pues en anteriores ocasiones 
sostuvieron saeñalamientos 
de trabajar para un hom-
bre identificado cómo E.U. 

quien se dedica a actividades 
ilegales.

Al sitio se trasladaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y la Secretaría de Marina 
Armada de México para le-
vantar el cerco pertinente y 
resguardar fuertemente la 
zona de los enfrentamientos.

Más tarde acudieron de-
tectives de la Policía Minis-
terial y Peritos Criminalistas 
acudieron al lugar donde 
aseguraron más de 30 cas-
quillos percutidos de diver-
sos calibres, mientras que los 
cuerpos fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense.

Habitante de esta ciudad de 75 años de edad, cayó cuando descendía 
del autobús de pasajeros del Istmo cerca de la terminal de  autobuses. 

¡Dio su mal paso al 
bajarse de un autobús!

¡Se le estaba 
parando a un oluteco!

Octogenario del Barrio Villalta de esta ciudad, sufre un infarto y fue 
ingresado oportunamente al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

de ayer cuando se produjo 
el infarto sobre el octogena-
rio, el cual fue previsto por 
familiares que de inmediato 
pidieron el apoyo del citado 
cuerpo de rescate.

El cual se encargo de 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al señor  López 
Morales, que después fue 
trasladado hacia el citado 
nosocomio para que reci-
biera las atenciones medicas 
correspondientes, que le per-
mitieron continuar con vida. ¡Coleguita ruleteaba 

con documentos falsos!
ciudad, tras haber sido inter-
venido por elementos de la 
Policía Federal  cuando con-
ducía el taxi 1539 de Acayucan 
con permiso falso para prestar 
los servicios como unidad de 
alquiler.

Fue sobre la carretera Cos-

tera del Golfo a la altura de la 
desviación a Quiamoloapan 
donde se logró la captura del 
presunto coleguita, el cual la-
boraba quitado de la pena, sin 
mediar las consecuencias que 
arrojaría si fuera descubierto el 
abuso que cometía.

Por lo que de inmediato fue 
remitido a la Unidad de Procu-
ración de Justicia, para que la 
fiscalía correspondiente defi-
na su situación jurídica duran-
te las próximas horas.

¡Nuevo delegado de 
Tránsito trae ganas de trabajar!

jo que dejó su antecesor 
Abraham Vázquez que 
fue removido del cargo en 
días pasados.
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El yerno de Rodolfo Vázquez Castillo, me-
jor conocido como “El Chirola”, hermano del 
alcalde Graciel Vázquez Castillo perdió la vida 
junto con otros dos sujetos al accidentarse en 
el tramo carretero Sayula-Ciudad Alemán.

La desgracia se suscitó cuando un trailer 
arrastró varios metros un automóvil platina 
donde viajaba Gildardo Felipe Coutiño Sa-
las, yerno del “Chirola”, otro sayuleño, José 
Hipólito Palma a quien conocen como “El 
Furcio” y un sujeto que presuntamente es 
indocumentado.

TRES MUERTOS…

Los fallecidos son el conductor del taxi 275 
de Sayula que respondía al nombre de Gildar-
do Felipe Coutiño Salas alias “El Ratón” de 27 
años de edad domiciliado en la calle Altamira-
no de Sayula de Alemán.

También el hermano de un comerciante 
de hamburguesas que fue identificado con el 
nombre de José Hipólito Palma alias “El Fur-
cio” de 24 años de edad domiciliado en la ca-
lle Melchor Ocampo sin número de la citada 
localidad y un hondureño que transportaban 
y que respondía al nombre de Oscar Danilo 
Ávila Romero de 37 años de edad.

Afortunadamente el hijo de Ávila Romero 
que se identificó con el nombre de  Euri Ve-
nancio Danilo Trejo de 13 años de edad, logró 
salvarse, sin embargo, resultó con graves lesio-
nes y fue internado en el Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan.

LA TRAGEDIA…

Los hechos se suscitaron frente al Rancho 
“Viejo Al” que se ubica a la orilla de la carrete-
ra federal Sayula-Ciudad Alemán sobre el tra-
mo que comprende Cruz del Milagro-la Cer-
quilla donde se registró el fatídico accidente, 
luego de que un tráiler con placas del Servicio 
Federal  276-EC-7 embistiera y destrozara por 
completo al vehículo Nissan tipo Platina color 
gris con placas de circulación YGD-46-43.

EL YERNO DEL CHIROLA 

ERA EL CONDUCTOR…

La unidad compacta era conducido el pro-
pio “Gil” que resultó ser yerno del conocido 
Rodolfo Vázquez Castillo mejor identifica-
do por el sobrenombre del “Chirola” que es 
hermano del actual alcalde de la citada Villa 
Graciel Vázquez Castillo, mismo que al igual 
que los otros dos sujetos perdió la vida de ma-
nera instantánea luego de que la pesada uni-
dad arrastrara por varios metros al vehículo 
compacto para quedar prensados los dos pre-
suntos “polleros”, así como el centroamerica-
no que trasladaban junto con su hijo menor de 

edad que logró salir con vid, aun se desconoce 
hacia donde se dirigían los indocumentados.

De inmediato paramédicos de la Direc-
ción de Protección Civil de Sayula y Acayu-
can arribaron hasta el punto para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias la menor de 
edad que después fue trasladado hacia la clí-
nica del doctor Cruz para que fuese atendido 
clínicamente.

EL CHIROLA ESTUVO 

EN LA ESCENA…

Cabe señalar que al lugar de los hechos 
también arribó  el propio “Chirola” así como 
su hija Guadalupe esposa del ya finado “Gil” 
para reconocer su cadáver ante las autoridades 
que se encontraban presentes, mientras que el 
cuerpo del “Furcio” fue reconocido por su her-
mano Mario Hipólito Palma.

LA GENTE RUMORA…

Así mismo es bueno mencionar que habi-
tantes del municipio de Sayula que acudieron 

al lugar de los hechos, señalaron de manera 
extra oficial que tanto el “Gil” así como el 
“Furcio”, se dedicaban al traslado de ilegales.

Las unidades que participaron en el fatídi-
co accidente fueron trasladadas hacia el corra-
lón correspondiente, luego de que el conductor 
del tráiler lograra salir huyendo antes del arri-
bo de los cuerpos policiacos.

Mientras que personal de la Policía Federal 
así como municipales de la citada localidad, se 
encargaron de coordinar el área para esperar 
a que arribara el licenciado José Roberto Va-
ladez Espindola de Servicios Periciales y ele-
mentos de la Policía Ministerial Veracruzana 
que comanda Frank Munguía Sánchez, para 
que se encargaran de realizar las diligencias 
correspondientes y liberar los tres cuerpos  
prensados con el apoyo del personal del cita-
do cuerpo de rescate de la ciudad Acayuque-
ña que encabeza Valerio García Ramírez, los 
cuales fueron trasladados hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para que les fuera rea-
lizada la autopsia correspondiente que marca 
la ley.

El rescate de cuerpos

Debajo del Monstruo…la muerte.

Fue Brutal.

Ultimo aliento

Fuerza mortal

Nadie lo podía creer.Lo que quedó del platina.El motor voló.

Difícil laborJusto aquí… llegó la muerte.

El Furcio y Gi…mueren juntos

El Chirola, de luto.

Adiós Gil

Curiosos, familiares y la autoridad

Cuerpos de auxilio y paisanos.

El dolor de la viudaEl Furcio a la morgue.

Fila de muerte

¡Trágica muerte  de dos sayuleños!
 Uno de ellos Gildardo Felipe Coutiño Salas, El Ratón, yerno del Chirola, hermano del alcalde; fallece también José 
Hipólito, El Furcio y un hondureño al que llevaban a Rodríguez Clara, junto con su hijo que está internado grave

Conductor del taxi 257 de Sayula y presunto “pollero” muere al ser embestido el vehículo que conducía sobre 

la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS) 

Furcio presunto integrante de un grupo delictivo también perdió la vida durante el trágico accidente auto-

movilístico. (GRANADOS)

El hondureño que trasladaban “Gil y el Furcio” per-

dió la vida al quedar también prensado en el interior 

del automóvil compacto en que viajaba al lado de su 

hijo. (GRANADOS)

El menor de edad que también resultó gravemente 

lesionado, fue ingresado al Centro Médico Metropoli-

tano de la ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

El vehículo compacto que conducía el propio “Gil” 

quedó destrozado por completo ante el brutal im-

pacto que recibió de parte de la pesada unidad. 

(GRANADOS) 

La esposa del “Gil” arribó hasta el lugar donde se produjo el accidente 

y la muerte del padre de sus hijos. (GRANADOS)

El hermano del actual alcalde de Sayula estuvo presente en el lugar 

de los hechos, luego de que “Gil” resultara ser su yerno. (GRANADOS) 

Fue sobre el tramo que comprende Cruz del Milagro-La Cerquilla don-

de se registró el fatídico accidente. (GRANADOS)
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“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

Así va el medallero

De botear al podio

E
n septiembre del 
2015, Rodríguez, 
junto a compañeros 
como Joselito Ve-

lázquez, Lindolfo Delgado, 
Marvin Cabrera y Édgar 
Ramírez llegaron a pleno Pe-
riférico en la Ciudad de Mé-
xico para pedir dinero con el 
objetivo de ir al Mundial de 
Qatar, ya que la Conade les 
había retirado el apoyo a la 

Federación de la especialidad.
En ese momento, Misael 

no tenía asegurado su pase a 
los Juegos de Río, por lo que 
buscaba dinero para poder 
participar en los torneos in-
ternacionales de boxeo que 
otorgaban boletos a la justa 
veraniega.

La Federación Mexicana 
de Boxeo, presidida por Ricar-
do Contreras, dejó de recibir 

recursos de la Conade, al ser 
desconocida por detectársele 
irregularidades normativas, 
financieras y administrativas.

El problema entre insti-
tuciones afectó directamen-
te a los boxeadores, que en 
ese momento subieron a los 
camiones para contar su 
historia y pedir apoyo a los 
pasajeros.

Ya con el boleto a Río en 

mano, Rodríguez mencio-
nó, meses después, que a los 
boxeadores mexicanos les fal-
taba fogueo en el extranjero, 
sumándose a las críticas en 
contra de las federaciones.

Este jueves, Rodríguez 
buscará meterse a la Final de 
peso Medio en Río, ya con 
una medalla asegurada para 
el País.

“Las medallas después de 

‘botear’ saben mejor”, dijo 
Rodríguez, tras el combate.

“Sabía que podía con-
seguir el resultado, pero 
iba a ser en una pelea dura 
porque el rival no me iba a 
regalar la medalla; no me 
quiero desconcentrar por-

que quiero seguir adelante 
en el torneo.

“A los que faltan por 
competir les digo que Mé-
xico es un gran país y sí se 
puede salir adelante”, dijo el 
pugilista

aEl boxeador 
Misael Rodríguez 
aseguró la primera 
medalla para Mé-
xico en los Juegos 
de Río 2016, pero 
hace unos meses 
sufría para conse-
guir su boleto a los 
Olímpicos y tuvo 
que pedir apoyo 
económico en las 
calles y camiones
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la cate-
dral del futbol Acayuque-
ño del barrio Tamarindo el 
equipo de Los Tiburones le 
da un repaso al aguerrido 
equipo del deportivo Ta-
marindo al derrotarlos con 
marcador de 5 goles por 0 
en la categoría 2003-2004 
que dirige José Manuel 
Molina Antonio, anotan-
do Jorge A. Bravo 2 goles, 
Armando Aragón, Pablo 

Marcial y Natanael Cha-
reo uno cada quien para el 
triunfo de su equipo.

Mientras que el depor-
tivo Acayucan viene de 
atrás para empatar a un 
gol contra el fuerte equi-
po de Carnicería Chilac 
quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir 
al fallar la defensa central 
que fue donde aprovecho 
la confusión el equipo del 
Acayucan para anotar me-
diante Rafael Tapia, mien-
tras que Efrén Pimentel lo 
hizo por Chilac.

Y el fuerte equipo de 
Las Chivitas saca la cas-
ta y termina derrotando 
con marcador de 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo  
del deportivo Veracruz, 
anotando Harbin Ure-
ña, Omar Vásquez, Axel 
Oropeza, Alexis Antonio 
y Luis Hernández, mien-
tras que Hernán Oseguera 
anoto el de la honra por 
el Veracruz y El Crucei-
ro derrota un gol  por 0 al 
aguerrido equipo de Te-
cuanapa, anotando Luis 
Pichardo.

Invitan al nuevo torneo
más 33 en la Deportiva!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Feria de goles se vivió 
en el torneo rural de futbol 
varonil libre Benito Juárez 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al ganar el 
equipo de Quiamolapan con 
marcador de 15 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Veteranos, mientras que Vis-
ta Hermosa hacía lo propio 
al derrotar con marcador de 
12 goles por 2 al equipo de 
Monte Grande.

Y en otro partido bastante 
difícil en la primera parte el 
equipo de Ixtagapa sale por 
la puerta grande al derrotar 
con marcador de 5 goles por 

3 al equipo de Malota quie-
nes fallaron en varias oca-
siones al salir sus tiros des-
viados por la fuerte defensa 
de Ixtagapa quienes estos 
aprovecharon el contra golpe 
para conseguir los 3 puntos.

Mientras que Las Águilas 
vuelan por todo lo alto de 
Michapan Paso Real al de-
rrotarlos con marcador de 5 
goles por 1, mientras que el 
Atlético Hidalgo se las vio 
difícil ara llevarse los 3 pun-
tos al derrotar con marcador 
4 goles por 0 y para concluir 
la jornada Tecuanapa derro-
ta 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Chicharitos quie-
nes fueron unos dignos riva-
les al vender cara la derrota.

Feria de goles se vivió en  la liga rural de futbol Benito Juárez con sede en San 
Miguel. (TACHUN) 

¡Habrá final en la 
Mas 35 de Soteapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOTEAPAN

   En la cancha de esta po-
blación Soteapeña el fuerte 
equipo de la Escuadra Azul 
derrota angustiosamente 1 
gol por 0 al aguerrido equi-
po del Ráfaga de esta pobla-
ción de Soteapan en el repe-
chaje del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 35 que dirige muy ati-
nadamente Oscar Ramírez 
Hernández.

Los pupilos de doña Elsa 

Joachín de la Escuadra Azul 
entraron a la cancha de jue-
go con todo, sabían que es-
taba de por medio entrar a 
la fiesta grande de la final, 
tocándola esférica de un ex-
tremo a otro para buscar la 
anotación, mientras que los 
“serranitos” del Ráfaga esta-
ban sobre los Acayuqueños 
pero la defesa custodiada 
por “El Pirruña” no dejo ni 
siquiera pasar una mosca 
para que su equipo al final 
ganara. 

En la segunda parte el 
equipo de la Escuadra Azul 

ya no sabían qué hacer si es-
tar al contra golpe o se iban 
con todo, ya que el equipo 
del Ráfaga estaba demos-
trando poderío, pero cuan-
do el partido estaba agoni-
zando los Soteapeños empe-
zaron a bajar de ritmo y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo cuando Bernardo 
Angeles para el balón con el 
pecho dentro del área chica 
y solo alcanzo a empujarla 
para el gol del triunfo y es-
tar en la fiesta grande de la 
final del torneo Mas 35de 
Soteapan.

¡Quiamoloapan le metió 
15 a Los Veteranos!

¡Colombia derrotó 
a Nuevo Progreso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Y se despejaron las du-
das y el equipo de Colombia 
deja en el camino para la 
próxima temporada al equi-
po de la “señora” de Nuevo 
Progreso al derrotarlos con 
pizarra final de 10 carreras 
por 8 el partido que estaba 
suspendido y empatado a 8 
carreras en la semifinal del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige don 
José Sadot.

La semana pasada hubo 
una confusión en los escores 
al decir Colombia que esta-
ba ganando 9 carreras por 
8, mientras que el equipo de 
Nuevo Progreso decía que 
estaban empatados y como 
no se decidió en el terreno 
de juego los escores fueron a 
parar a la reunión del jueves 
y se dijo que efectivamen-
te estaban empatados en la 
octava entrada, iniciándo-
se este domingo el partido 
en la apertura del noveno 
episodio.

Al iniciar la novena por el 
equipo de Colombia Rolando 
Remigio Cardoza abre con 
línea de tendedero arria del 
cojín de tercera base para un 
sencillo, Juan Carlos Sánchez 
saca un elevado al pitcher, 
Adalberto Cruz “Tadeo” la 
rebota de la barda para un 
limpio doblete y corredores 
en tercera y segunda viene 
al bat Ortiz quien también la 

rebota de la barda por el jar-
dín derecho para  las únicas 
dos carreras de Colombia 
que fueron suficientes para 
el triunfo.

Posteriormente vino a 
batear el equipo de la “se-

ñora” de Nuevo Progreso y 
no hicieron nada para que-
darse con la cara al pasto y 
agradecerle su participación 
en el actual torneo, siendo 
el pitcher ganador Anasta-
sio Guillen, mientras que 

el Sanjuaneño Juan 
Hernández “El Lo-
co” perdió por Nuevo 
Progreso.

Anastasio Guillen se anota el triunfo en relevo por el 
equipo de Colombia. (TACHUN)

El Sanjuaneño Juan “El Loco” Hernández perdió el 
partido por el equipo de Nuevo Progreso. (TACHUN)

La fuerte porra de Colombia siempre fi el a su equipo en apoyarlo para estar en la fi esta grande de la fi nal. 
(TACHUN)
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De botear De botear 
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� El boxeador Misael Rodríguez aseguró la primera meda-
lla para México en los Juegos de Río 2016, pero hace unos 
meses sufría para conseguir su boleto a los Olímpicos y tu-

vo que pedir apoyo económico en las calles y camiones

¡Colombia derrotó 
a Nuevo Progreso!

¡Invitan al nuevo torneo
más 33 en la Deportiva!

¡Quiamoloapan ¡Quiamoloapan 
LE METIÓ  15LE METIÓ  15  

a Los Veteranos!a Los Veteranos!

¡HABRÁ FINAL ¡HABRÁ FINAL 
en la  Mas 35 en la  Mas 35 
de Soteapan!de Soteapan!
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