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En España se publica la primera edición de la “Gramática sobre 
la Lengua Castellana”, de Antonio Nebrija, primera obra dedica-
da al estudio de la lengua castellana y sus reglas y primer libro 
impreso centrado en el estudio de las reglas de una lengua euro-
pea occidental que no es el latín. Tras esta publicación, la gramá-
tica comenzará a ser considerada como una disciplina que estu-
dia las reglas de una lengua, hasta la aparición, en el siglo XIX, de 
la Lingüística como disciplina científi ca. (Hace 523 años)
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Faltan 104 díasFaltan 104 días

Para que acabe 

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

� Alumnos de la 
Universidad Pana-
mericana represen-
taron a México en el 
certamen celebra-
do en Leipzig, Ale-
mania; presentaron 
un robot que ayuda 
a buscar a víctimas 
atrapadas entre 
escombros

En Soconusco…

Justicia tiene
que esperar

�Exhumaron cuerpo de una bebé de 7 meses de gestación; un hombre alega ino-
cencia pues lo acusan de violar a niña de 13 años que quedó embarazada y abortó

� No pudieron extraer ADN de los restos y el sujeto tendrá que seguir encerrado en 
el Cereso de Acayucan; vinieron especialistas de Monterrey

VIRGILIO REYES LÓPEZ

P
ara tratar de comprobar 
la inocencia de Juan Gui-
llén Cruz quien está pre-
so en el Cereso de Aca-

yucan, acusado de violar a una 
menor de 13 años de edad la cual 
abortó a los 7 meses de gestación; 
se realizó ayer la exhumación de 
los restos para extraer ADN.

Jordan Páez, abogado de la 
parte acusada, dijo que su repre-
sentado solicitó desde el inicio del 
juicio, la extracción de ADN al feto 
de siete meses, para que se com-
probara que él, no es el padre de la 
criatura y acusan que en realidad 
el que el padre es el exnovio de la 
menor. � La exhumación se efectuó en el Panteón Municipal de Soconusco.

    En Hueyapan…

Sin permiso para
extracción de piedras
�  Habitantes de Hueyapan exhiben a empresas que evaden a las autoridades…
� El pueblo de nueva cuenta toma el puente, Lorenzo desde un jaccuzi los salu-
da, gobierno, Malena, PROFEPA, SEMARNAP, ¿dónde están?

VECTORES
exigen  su pago

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El anuncio efectuado por vec-

tores adscritos a los municipios de 

la región de Acayucan, en cuanto a 

que se unirían al paro a nivel estatal, 

se cumplió y desde ayer dejaron de 

prestar el poco servicio que ofrecían 

en plena campaña contra dengue, 

chikungunya y zika.Los vectores de 

esta zona, pertenecen a la Jurisdic-

ción Sanitaria de San Andrés Tuxtla 

y operaban con el apoyo casi de los 

municipios, pues del Sector Sa-

lud no recibían los últimos días de 

quincena.

Juan Reyes, inventor 
por amor a sus nietas
� Sus inventos han llegado a Estados 
Unidos, lo hace solo por gusto

La capa-
cidad 
de una 

persona 
no tiene límites, 
uno crece y vuela 
hasta donde no 
imagina poder 
llegar algún día” 
Juan Reyes

TRABAJO EN EQUIPO, 
para acabar con el rezago

� Agradecen vecinos de la Ocampo atención del 
alcalde Marco Martínez a la petición de construc-
ción de un colector

�  La conocida Conchita le agradeció al alcalde Marco Martínez tener 
un gobierno cercano y de soluciones inmediatas.

RECORD
MÉXICO CONQUISTÓ ORO, 

pero… en RoboCup 2016

DE PANZAZODE PANZAZO
� Avanza Paola Espinoza a semifi nales de 
plataforma; Orozco dijo adiós

Piden en Barrio
 La  Palma que 

derramen árboles
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Juárez, 
en La Palma piden que sean 
derramados los árboles que 
se encuentran sobre la calle, 
pues no dejan que la luz de 
las lámparas llegue a la calle.

Grandes avances 
tiene la construc-

ción del nuevo 
dispensario médico 

del DIF de Oluta
OLUTA, VER.

Grandes avances tiene la cons-

trucción del nuevo Dispensario Mé-

dico del DIF municipal de Villa Oluta, 

que está edificándose en las instala-

ciones donde fuera el salón social del 

Club de Leones, ubicado en la calle 

Benito Juárez, en pleno corazón de 

este municipio, 
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•  La suerte de Javier Duarte 
•  ¿Procederán tantas denuncias? 
•  Ocho gobernadores y ex en la mira 

1
Entre la entrevista de Enrique Peña Nieto con Joaquín 

López Dóriga y el discurso del presidente del CEN del PRI, 
Enrique Ochoa, sobre la presunta corrupción de Javier Duar-
te, JD, hay un vaso comunicante. 

Lo dijo el presidente de la república: no “meteré la mano 
al fuego” por JD. Simple y llanamente, que la ley se aplique. 

Lo dijo el líder priista: “hay que limpiar la casa” de 
los priistas corruptos para dar veracidad al discurso 
anticorrupción. 

La moneda, entonces, seguiría dando vueltas, por las si-
guientes circunstancias. 

Las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, ASF, en contra de 19 duartistas por irregularidades 
en el destino social de los fondos públicos. 

La solicitud de la Procuraduría General de la República, 
PGR, a la Suprema Corte de Justicia de la nación con el re-
curso de inconstitucionalidad por el frenesí legislativo de JD 
de crear su Fiscalía Anticorrupción como traje a la medida. 

La denuncia penal de la rectora de la Universidad Ve-
racruzana en la PGR en contra de JD por la retención del 
subsidio federal a la máxima casa de estudios. 

Las denuncias penales del CEN del PAN en contra de JD 
y los suyos por presuntos desvíos de los erarios federal y 
estatal. 

La solicitud en la Comisión de Justicia partidaria del CEN 
del PRI para expulsar del partido tricolor a JD, luego de la 
mala fama que el 5 de junio se tradujo con una doble derrota, 
la perdida de la gubernatura y la perdida del Congreso. 

Y aun cuando el contralor Ricardo García Guzmán, el 
cacique huasteco, ha reiterado que ya fueron absueltos por 
la PGR en el caso de las denuncias penales de la ASF, todo 
indica que se trató de una mentira. 

Con tantas denuncias encima…, habría llegado, enton-
ces, la hora de “limpiar la casa” tanto en el PRI como en Los 
Pinos. 

Ya se verá. Ya se verá. 

2 
Peña Nieto, el gurú tricolor, el jefe máximo del priismo, ha 

de estar informado del estado de cosas en Veracruz con JD. 
Las arcas, quebradas. 
El destino oscuro de los créditos millonarios autorizados 

por la 63ª. Legislatura. 
Deudas por todos lados, incluso, hasta a los dueños de las 

florerías de Xalapa por las coronas de flores fiadas. 
Cero obra pública de norte a sur y de este a oeste. 
Ninguna obra de infraestructura local o regional. 
Protestas enfurecidas de proveedores y prestadores de 

servicios por tanta deuda oficial que arrastran. 
Rara y extraña retención de las participaciones federales. 
La retención del Fondo Metropolitano en un número in-

cuantificable de municipios. 
La fama pública de enriquecimiento inexplicable de la 

elite priista en el poder sexenal y que va desde el gobernador 
y su señora madre y sus hermanos y su esposa y la familia 
de su esposa, incluidos hasta los concuños. 

La fama pública de enriquecimiento ilícito de un montón 
de duartistas por más y más que todos se declaren impolu-
tos, ángeles de la pureza, herederos de la madre Teresa de 
Calcuta. 

Y por añadidura, la frivolidad y el pitorreo con que los 
duartistas se han desempeñado durante cinco años con ocho 
meses y 18 días. 

Veracruz, en manos de los carteles de la droga. 
La vida, a la orilla del precipicio, donde, y por ejemplo, 

los malosos han secuestrado a una persona en una iglesia 
católica y han asesinado a otra en la Cruz Roja. 

Por eso, en el viaje sexenal, en repetidas ocasiones se ha-
bló de que Peña Nieto era un presidente omiso y occiso con 
Javier Duarte. 

Incluso, hubo quienes aseguraban que Los Pinos estaban 
cruzados de brazos ante JD porque JD financió parte de la 

campaña presidencial de Peña Nieto. 
Si así fue, no se vale. 
Y menos se valdrá que JD y los suyos se vayan impunes. 
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En la mira del Sistema Nacional Anticorrupción están va-
rios gobernadores y ex: 

El priista Rodrigo Medina, de Nuevo León. 
El panista Guillermo Padrés, de Sonora. 
El priista César Corral, de Chihuahua. 
El priista Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo. 
El priista Eugenio Flores Hernández, de Tamaulipas. 
El priista Tomás Yarrington, de Tamaulipas. 
El perredista Graco Ramírez, de Morelos. 
Y el priista Javier Duarte, de Veracruz. 

4 

Era lógico que Peña Nieto fuera mesurado en la entrevista 
con López Dóriga, aun cuando al mismo tiempo asestó el 
manotazo. 

Que la ley se cumpla, dijo. 
En contraparte, el líder nacional tricolor fue contundente: 
“Tenemos que dar un combate frontal a la corrupción. 

¡Ya basta! No podemos tapar el sol con un dedo. Veo mucha 
inconformidad en los priistas”, y por supuesto, más, mucho 
más en la sociedad. 

Con todo, el politólogo Carlos Ronzón Verónica es 
lacónico: 

Si Javier Duarte llega en el cargo al cuarto informe de 
Peña Nieto el primero de septiembre, entonces, terminará 
el sexenio. 

Después, ya se verá. 
Y ya se verá si con tantas denuncias, el peñismo lo encar-

cela, y/o en todo caso, dejan al sucesor, el ex priista y panista, 
Miguel Ángel Yunes Linares, que siga cabildeando la cárcel. 

Y/o se retira tan campante a disfrutar su casita de 700 mil 
pesos en el puerto jarocho y/o la de un milloncito de pesos 
en Córdoba, sus únicos bienes, ha dicho. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

Trabajo en equipo, para acabar con el rezago
� Agradecen vecinos de la Ocampo atención del 
alcalde Marco Martínez a la petición de construcción 
de un colector

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador, realizó un re-

corrido en la calle Ocampo entre 

Gutiérrez Zamora y Santa Rosa, 

en donde los vecinos pidieron 

que se realice la construcción 

de un colector para que dejen 

de padecer la problemática que 

tienen desde hace más de 30 

años.

Martínez Amador, mencionó 

que la prioridad del Ayuntamien-

to de Acayucan es atender y dar 

respuesta a cada una de las pe-

ticiones de los ciudadanos, de 

aquí que se hayan ya construido 

por lo menos 9 kilómetros de co-

lectores, así se atiende el reza-

go en el cual estaba inmersa la 

cabecera municipal.

 “Estamos acudiendo a es-

cuchar las peticiones de los ve-

cinos, es prioridad del gobierno 

que encabezo el venir hasta 

donde están las necesidades, 

así podemos brindar soluciones 

más eficientes, pues son los 

mismos vecinos quienes tam-

bién se muestran solidarios para 

trabajar juntos así ciudadanía y 

gobierno”, mencionó Martínez 

Amador.

 Una de las principales ca-

rencias que tienen en este sec-

tor, es una parte de colector que 

se requiere, pero también el que 

se atienda lo azolvado del dre-

naje pluvial. Asimismo, hicieron 

la petición para que se pida a 

los vecinos que tienen terrenos 

abandonados, el que se realice 

la limpieza.

 De la última petición será 

el próximo sábado cuando se 

efectúe una limpieza general 

con participación de personal de 

diversas dependencias. Una vez 

que concluyó la visita en este sec-

tor, se traslado el mandatario mu-

nicipal a la calle Vázquez Gómez, 

casi esquina con Moctezuma. Ahí 

los vecinos le externaron su agra-

decimiento por concretar la obra 

del colector que era también un 

rezago de años que tenían.

 La conocida Conchita le agradeció al alcalde Marco Martínez tener un go-
bierno cercano y de soluciones inmediatas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El anuncio efectuado por 
vectores adscritos a los muni-
cipios de la región de Acayu-
can, en cuanto a que se uni-
rían al paro a nivel estatal, se 
cumplió y desde ayer dejaron 
de prestar el poco servicio 
que ofrecían en plena cam-
paña contra dengue, chikun-

gunya y zika.Los vectores 
de esta zona, pertenecen a la 
Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés Tuxtla y operaban con 
el apoyo casi de los munici-
pios, pues del Sector Salud no 
recibían los últimos días de 
quincena. 

El paro sirvió para que 
también exhibieran las ca-
rencias con las que trabajan 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para tratar de compro-
bar la inocencia de Juan 
Guillén Cruz quien está 
preso en el Cereso de Aca-
yucan, acusado de violar a 
una menor de 13 años de 
edad la cual abortó a los 7 
meses de gestación; se rea-

lizó ayer la exhumación 
de los restos para extraer 
ADN.

Jordan Páez, abogado 
de la parte acusada, dijo 
que su representado soli-
citó desde el inicio del jui-
cio, la extracción de ADN 
al feto de siete meses, para 
que se comprobara que él, 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

De nueva en Hueyapan 
de Ocampo, los ciudada-
nos tomaron el palacio 
municipal, 

esto después de una reu-
nión que se llevó a cabo un 
día antes en la redonda del 
parque municipal coman-
dado por la maestra Elvia 
Ríos Fararoni, Charo Reyes, 
Chabela Reyes, entre otros 
integrantes más debido a 
que la destrucción y explo-
tación sigue existiendo así 
como las maquinarias tra-
bajando en el terreno del 
señor Isidro Pulido Reyes.

Se habla de una renta de 
100 mil pesos mensuales, 
quienes gritaban consig-

nas contra el gobierno del 
estado, alcalde y síndico, 
Lorenzo Velázquez Reyes 
y Miguel Ángel Franyutti 
Vaca respectivamente, sin 
existir la presencia de nin-
guna autoridad como son 
la de Malena Pedroza quien 
es la representante y la en-
cargada de enfrentar estos 
tipos de conflictos y quien 
es originaria de esta cabece-
ra municipal Hueyapan de 
Ocampo y quien se dice ser 
comadre del Gobernador 
electo Miguel Ángel Yunes 
Linares y proclamándose 
como la candidata única a 
la presidencia municipal 
por PAN-PRD en donde ni 
la conocen ya que ella siem-
pre ha sido priista, ni repre-

sentantes de CONAGUA, 
SEMARNAP y PROFEPA 
quienes brillaron por su 
ausencia.

Fue después de medio-
día cuando el Lic. Martin 
Reyes quien es el secre-
tario del ayuntamiento y 
originario de la ciudad de 
Acayucan venía llegando 
atravesando la multitud ahí 
presente, al momento que 
con el aparato de sonido se 
le pedía que diera una ex-
plicación de en dónde se en-
contraba el alcalde, hacien-
do caso omiso al momento 
que lo abordamos y lo in-
terrogamos, manifestando 
que él no tiene nada que re-
solver en este asunto y que 
el señor alcalde se encontra-

Exigen pago
los vectores

en todo la región, pues no solo les falta 
equipo personal de protección, sino que 
también material para la fumigación, 
pues en ocasiones el líquido que utilizan 
lo racionaban.

A esto se debe de sumar la falta de pa-
go de viáticos, así como también la ca-
rencia de gasolina, lo cual impedía en 
ocasiones que se efectuara la fumigación 
en algunos puntos. 

Los  vectores recibían en ocasiones el 
apoyo de los municipios, sin embargo se 
les adeuda a ellos por lo menos 2 quince-
nas y diversas prestaciones.

En Acayucan los vectores operan des-
de las antiguas instalaciones que fungie-
ron como Jurisdicción Sanitaria, en don-
de también se aprecian unidades aban-
donadas que son un foco de infección 
para los vecinos de La Arrocera. 

Hoy se espera que se concrete el pa-
go y así regresen a sus actividades.foto. 
vectoresLas unidades y vectores están en 
paro.

˚ La exhumación se efectuó en el Panteón Municipal de Soconusco.

En Soconusco…

Justicia tiene que esperar
� Exhumaron cuerpo de una bebe de 
7 meses de gestación; un hombre alega 
inocencia pues lo acusan de violar a ni-
ña de 13 años que quedó embarazada y 
abortó
� No pudieron extraer ADN de los restos 
y el sujeto tendrá que seguir encerrado en 
el Cereso de Acayucan; vinieron especia-
listas de Monterrey

no es el padre de la cria-
tura y acusan que en rea-
lidad el que el padre es el 
exnovio de la menor. 

El acusado, quien al 
momento de que presun-

tamente cometió el delito 
en el 2015, era conductor 
del taxi 951 de Acayucan, 
se encuentra preso en el 
Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de esta ciu-
dad, desde el 17 de febrero 
del presente año, acusado 
del delito de violación bajo 
la causa penal 25/2016-I.

Acudieron a la exhuma-
ción la madre de la vícti-
ma, Asunción Casabon Ba-

ruch, así como Juan Casa-
bon Baruch, tío de la mis-
ma jovencita; el abogado 
de Guillén Cruz, Jordan 
Páez, así como los peritos 
provenientes de Monte-
rrey, Nuevo León y peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado, además del perso-
nal del Juzgado Primero 
de Primera Instancia. 

Tras excavar se encon-
tró pedazos de caja de ma-

dera,  una manta, donde 
se envolvía el feto de siete 
meses de gestación, pero 
no había restos de cartíla-
go, huesos, ningún tejido 
al que se le pudiera practi-
car una muestra de ADN, 
sólo una envoltura de cho-
colate y había lodo. Así no 
se puede  comprobar si en 
realidad Guillén Cruz es 
inocente o culpable.

En Hueyapan…En Hueyapan…

� Habitantes de Hueyapan exhiben a empresas que evaden a las autoridades
� El pueblo de nueva cuenta toma el puente, Lorenzo desde un jaccuzi los saluda, 
gobierno, Malena, PROFEPA, SEMARNAP, ¿dónde están?

Sin permiso paraSin permiso para
extracción de piedrasextracción de piedras

ba en la capital pero no dijo 
si del estado o del país, que 
se encontraba en un jacuzzi 
5 estrellas, valiéndole un 
comino que esta gente ahí 
amanezca y en donde los 
manifestantes del pueblo 
que ahí van a permanecer hasta que Lorenzo o el go- bierno les den la cara.
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Los profesores habían programado sus ac-
ciones para dos días, sin embargo, anoche 

tras conocerse la falta de acuerdos con 
Segob, decidieron continuar
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO        ESTADO        CHIAPAS

Maestros toman 
por tercer día 

consecutivo edificio 
de la SEP en Chiapas

Impiden entrada 
a México de madera con 

plaga que venía de EU
CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) impidió el ingreso a 
México de un cargamento de madera que 
estaba infestada con plaga viva (estado 
larvario) proveniente de Estados Unidos.
La dependencia detalló que dicha mer-
cancía, consistente en 47 rollos de made-
ra nueva con corteza verde de la especie 
alamillo, pretendía ser integrada por el 
puente Internacional Zaragoza de Ciudad 
Juárez, Chihuahua el pasado 1 de agosto.
El producto, cuyo destino fi nal era la ciu-
dad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, fue 
inspeccionada de manera ocular y se de-
tectó evidencia de plaga viva, por lo que 
fue asegurada y sus muestras enviadas 
al laboratorio de la Dirección General de 
Sanidad Forestal de la Semarnat.
Gracias a ello, las autoridades de la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) pudieron confi rmar 
que los insectos encontrados son consi-
derados como plaga cuarentenaria para 
el país, por lo que dicho embarque debe-
rá ser fumigado y retornado a su país de 
procedencia.

Aplican antidoping 
sorpresa 

a policías de NL

Recapturan a dos reos 
fugados de Quintana 

Roo

Depresión tropical 6
 en el Atlántico sin riesgo 

para el país

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Los maestros decidieron 
continuar con la toma de 
edifi cios de la Secretaría 
de Educación ubicados 
en Tuxtla Gutiérrez y  
“liberaron” la caseta de 
peaje de Chiapa de Cor-
zo, luego de la falta de 
acuerdos en la víspera 
con la Secretaría de Go-
bernación, mientras que 
en algunas escuelas de 
la capital empezaron a 
inscribir a los alumnos de 
nuevo ingreso.
Los profesores habían 
programado sus accio-
nes para dos días, sin 
embargo, anoche tras 

conocerse la falta de 
acuerdos, decidieron 
continuar.
Los docentes tomaron la 
torre de Chiapas y la sede 
sindical de la sección 40
Entre los edifi cios toma-
dos está la torre Chiapas, 
donde trabajan unas 2 
mil personas, quienes 
éste día se presentaron 
a laborar, pero abando-
naron el lugar tras ser 
obligados a salir por los 
profesores.
En tanto, tomaron la se-
de sindical de la sección 
40, que aglutina a los 
maestros estatales y se 
presume que en el inte-
rior del edifi cio causaron 
destrozos.

GUADALUPE, NL.

Como parte de las pruebas de control y 
confi anza, 835 elementos de Policía y 
Tránsito del municipio de Guadalupe son 
sometidos a pruebas antidoping.
Los exámenes toxicológicos, que se reali-
zan en las propias instalaciones de la Se-
cretaría de Seguridad Pública municipal, 
tomaron por sorpresa éste miércoles a los 
elementos y se aplicaron en ambos turnos, 
tanto en el entrante como en el saliente.
Las autoridades del ayuntamiento anun-
ciaron que habrá “cero tolerancia” con los 
elementos  que pudieran arrojar positivo en 
las pruebas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la División de Gendarmería 
de la Policía Federal, recapturaron a Édgar 
Laureano Gallardo y Javier Méndez López, 
dos de los 10 reos que se fugaron del Centro 
de Reinserción Social de Benito Juárez, en 
Quintana Roo, el pasado 12 de julio.
A partir de líneas de inteligencia, desarro-
lladas por elementos de la Gendarmería  
desplegados en la entidad, fue localizado 
un domicilio donde presumiblemente per-
noctaban varios sujetos pertenecientes a 
un grupo delictivo.
En apego a lo dispuesto por los protocolos 
de seguridad, los elementos federales de-
tuvieron sin efectuar un solo disparo a dos 
personas que coincidían con las caracterís-
ticas físicas de los reos que se fugaron de la 
cárcel municipal.
Al confi rmar sus identidades, los policías 
federales les notifi caron que serían pues-
tos a disposición de la autoridad requirente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una zona de baja presión al suroeste de Ja-
lisco tiene 30 por ciento de probabilidad de 
convertirse en ciclón tropical en el Océano 
Pacífi co, informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
El organismo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) precisó que el fenómeno 
climático asociado con la onda tropical 20 se 
localizó aproximadamente a 700 kilómetros 
al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 720 
km al sur-suroeste de Playa Perula, Jalisco.
La presencia de ese sistema en el litoral del 
Pacífi co refuerza el potencial de lluvias en el 
occidente de México
La baja presión se desplaza hacia el noroes-
te con vientos máximos sostenidos de 30 
kilómetros por hora y rachas de hasta 45 
kilómetros por hora.
En su reporte más reciente, indicó que la 
presencia de ese sistema en el litoral del 
Pacífi co refuerza el potencial de lluvias en el 
occidente de México.

CIUDAD DE MÉXICO.-

En el marco de una in-
vestigación por el secuestro 
de seis personas en Puerto 
Vallarta, Jalisco, se encontró 

BAJA CALIFORNIA

Dos personas resultaron in-
toxicadas tras consumir bebi-
das rehidratantes, denunció el 
gerente de una Mega Comer-

cial, ubicada en Anáhuac y 
Lázaro Cárdenas, en Mexicali.

La denuncia fue recibida 
por la Procuraduría Estatal. 
De acuerdo a lo señalado en 
el diario el-mexicano.com.mx, 
las personas afectadas acudie-

Difunden imagen de Kate del 
Castillo con hijo de ‘El Chapo’
� La imagen fue encontrada en uno de los celula-
res que fueron hallados en “La Leche”; la foto co-
rrespondería a la reunión que sostuvo la actriz con 
“El Chapo” en 2015

en uno de los celulares 
abandonados al interior 
de un vehículo en el lu-
gar del plagio, una foto-
grafía de la actriz Kate 
del Castillo junto a Jesús 
Alfredo Guzmán Sala-
zar, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera.

La imagen se difun-
dió a través del progra-
ma de radio “Atando 
Cabos”. El Fiscal de 
Jalisco, Eduardo Alma-
guer Ramírez, confirmó 
que en el bar ‘La Leche’ 
se aseguraron seis dis-
positivos móviles.

Para la identificación 
de Jesús Alfredo Guz-
mán se cruzó informa-
ción de una de las iden-
tificaciones encontradas 
en los vehículos estacio-
nados en las inmedia-
ciones del bar.

En el caso de la fo-
tografía con la actriz, 
habría sido tomada en 
el marco de la reunión 
que tuvo con el narco-
traficante el 2 de octu-
bre de 2015.

FLORIDA.

La tormenta tropical Fio-
na, la sexta de la temporada 
2016, se formó en elOcéano 
Atlántico, dijo el Centro 
Nacional vde Huracanes 
de Estados Unidos (CNH).

Beben Gatorade 
y se intoxican

� Autoridades de Mexicali iniciaron una investigación para 
saber si un lote de bebidas rehidratantes que se comercializa-
ba en una tienda está contaminada con “Crystal”

ron al hospital, donde les 
confirmaron que los sín-
tomas que presentaban 
eran similares a los de 
una persona cuando con-

sumía “Crystal”.Los afecta-
dos afirmaron que habían 
presentado ese cuadro tras 
consumir bebidas rehidra-
tantes conocida comercial-
mente como Gatorade.

La información se le hi-
zo llegar al gerente de la 

tienda de la que presunta-
mente habían obtenido el 
Gatorade, quien ordenó re-
tirar el lote de los anaque-
les y lo reportó a las auto-
ridades, quienes iniciaron 
una investigación sobre el 
caso.

Se forma en el Atlántico la 
tormenta tropical Fiona
� La tormenta está 
a unos mil 480 kiló-
metros de la isla de 
Cabo Verde y tiene 
vientos sostenidos 
de máximos de 65 
kilómetros por hora

La tormenta está a 
unos mil 480 kilómetros 
de la isla de Cabo Verde 
y tiene vientos sostenidos 
de máximos de 65 kiló-
metros por hora, agregó 
el NHC.
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Con más de 3 mil carros 
que pasan al día por la caseta 
de cobro de Acayucan de la 
autopista La Tinaja - Coso-
leacaque, los desperfectos 
se encuentran en la mayor 
parte de este tramo carrete-
ro, mismos que han causado 
accidentes y hasta pérdidas 
humanas ya que llevan más 
de un año tratando de par-
char los baches. 

Con números cuantiosos 
que equivalen a las cuotas 
que cobran por cada unidad 
que entra a la autopista, Ca-
pufe no ha realizado los tra-
bajos de reparación, aunque 
estos han servido para que 
más atracos se den en algu-
nos kilómetros. 

Aunque la falta de seña-
lamientos ha sido otro de los 

factores donde conductores 
arriesgan sus vidas, es un 
hecho que carreteras del sur 
de Veracruz tanto libres co-
mo autopistas reciban man-
tenimiento constante, y un 
claro ejemplo es la Acayucan 
- Minatitlán. 

Los casos de accidentes 
por la mala condición en 
la que se encuentra esta ca-
rretera a la cual se paga un 
servicio para trasladarse de 
un punto a otro siendo una 
vía rápida y segura, termina 
siendo el infierno seguro pa-
ra conductores, familias o to-
do aquel viajero que transita 
por esta zona, ya que se debe 
manejar con precaución para 
no caer en los baches o viajar 
en el acotamiento que está en 
mejores condiciones. 

La queja de conductores 
es evidente, sin embargo los 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que su nieta 
fue ese motor que lo indujo 
a crear todo tamaño de bici-
cletas, triciclos y carritos fa-
miliares, el señor Juan Reyes 
Domínguez mencionó a Dia-
rio de Acayucan que para él, 
es un orgullo poder llevar 
sus trabajo a otros estados 
pero también verlos rebasar 
fronteras.   Vecino del barrio 
Villalta Reyes Domínguez 
nativo de esta tierra de cañas 
y carrizos, indicó que sus 
inventos han servido para 
alegrar a sus nietas, ya que 
por ellas logró volver a tra-
bajar en la creación de estos 
aparatos, aunque confesó en 
entrevista que a pesar de no 
tener preparación o una ca-
rrera, se siente orgulloso de 
ser empírico y transformar 
simples aparatos en grandes 
objetos. 

“Esto es producto de mi 
mente, son carritos, triciclos 
y bicicletas, nadie me ha 
ayudado a fabricarlas en lo 
económico ni en mano de 

La pista de la muerte sigue en pésimas condiciones
� Lo grave del asunto es que con el inicio de la temporada 
de lluvias se van a poner peor trabajos de reparación du-

ran meses y al poco tiempo, 

la pista vuelve a estar en 
malas condiciones tras no 
recibir un mantenimiento 
adecuado. 

˚̊ Carreteras del Carreteras del sur sur 
de Veracruz las más ol-de Veracruz las más ol-
vidadas, una de ellas vidadas, una de ellas 
la autopista La Tinaja la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque. - Cosoleacaque. 

Juan Reyes, inventor 
por amor a sus nietas
� Sus inventos han llegado a Estados Unidos, lo hace solo por gusto

 ̊ Los futbolitos son otro de sus inventos, e indica hay algunos 
que llegan a costar 22 mil pesos, los de lujo. 

˚ Carritos, bicicletas y triciclo han sido sus inventos, aquellos que surgieron de la necesidad de hacer 
feliz a una de sus nietas y tras no encontrar trabajo hace más de 30 años: Juan Reyes.

Esto es producto de mi mente, 
son carritos, triciclos y bici-
cletas, nadie me ha ayudado 
a fabricarlas en lo económi-
co ni en mano de obra, esto 
nace desde hace 30 años 
que hice uno, luego dejé de 
hacer y empecé después le 
di continuidad, he fabricado 
futbolitos como diez, ya he 
mandado a Estados Unidos 
carritos y futbolitos”

obra, esto nace desde hace 30 
años que hice uno, luego dejé 
de hacer y empecé después le 
di continuidad, he fabricado 
futbolitos como diez, ya he 
mandado a Estados Unidos 
carritos y futbolitos, porqué 
allá vive mi nieta y uno de 
mis hijos, he hecho infinidad 
de cosas, se llevó un colum-
pio, equipos para hamacas 
en playa son puros fierros, 
nace ahora si en mi necesi-
dad de no tener trabajo y pa-
ra mi nieta, aparte que tengo 
mi equipo de soldar es como 

me animé”. 
El señor Juan Reyes no 

solo se dedica a la elabora-
ción de estos aparatos que 
compaginan el deporte y la 
buena salud, ya que también 
realizan trabajos para bases 
de pasteles para todo tipo de 
eventos especiales. 

“Estos trabajos de los ca-
rritos no contaminan el me-
dio ambiente es lo más im-
portante, en segundo lugar, 
son auxiliares en el deporte, 
tanto en jóvenes, niños, gran-
des y ancianos, pues te ejerci-

tan para mantener una vida 
más sana”. 

Mencionó que los precios 
son variables en cuanto a los 
carritos, pues algunos salen 
en 2 mil 500 para niños me-
nores de 5 a 6 años de edad, 
mientras que los carritos se 
encuentran en los 20 mil pe-
sos, y los futbolitos van de 8 
mil hasta los 22 mil pesos pa-
ra realizar futbolitos de lujo. 

“No son baratos porque 
todo lo compro a menudeo, si 
fuera fabricando y comprara 
por montón serían más eco-

nómicas, pero la verdad que 
esto es mi trabajo, mi fuente 
de inspiración, es la herencia 
que le dejo a mis nietas, y lo 
que ellas me han enseñado 
en la vida a sacar lo mejor 
de mi interior, si comprara 
los accesorios y refacciones 
por mayoreo serían otros 
precios, estos trabajos son re-
sistentes, y son aparatos esté-
ticos, tenemos para todas las 
edades, gustos y las hacemos 
como las pidan, aquí la capa-
cidad nos da para estudiarlo 
y armarlo, y nos arreglamos 
en cuanto al precio”. 

A pesar de que los apara-
tos que ha exportado fuera 
de Veracruz se quedan sor-
prendidos por estos trabajos, 
quienes más los compran 
son matrimonios  o jóvenes 

para disfrutar una tarde 
recorriendo las calles de la 
ciudad. 

Por último indicó que está 
feliz de vivir en Acayucan, 
calle Ocampo 37-B ya que ha 
visto transformar este mu-
nicipio en muchas cosas, ya 
que todo ha cambiado  para 
bien indicó. 

“Orgulloso te podría de-
cir que no, pero si viviera re-
negando y lamentando que 
soy de Acayucan creo ya me 
hubiera muerto, hoy y siem-
pre lo diré soy feliz viviendo 
en esta tierra tan bonita que 
ha crecido mucho en los úl-
timos 20 años, me sorprende 
como está cambiada mi tie-
rra, ya no es aquel pueblito 
de hace 60 años atrás, es toda 
una ciudad” concluyó.

La capacidad de 
una persona no 

tiene límites, 
uno crece y vue-
la hasta donde 
no imagina po-
der llegar algún 
día” 
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Grandes avances tiene la 
construcción del nuevo Dis-
pensario Médico del DIF 
municipal de Villa Oluta, 
que está edificándose en las 
instalaciones donde fuera 
el salón social del Club de 
Leones, ubicado en la calle 
Benito Juárez, en pleno co-
razón de este municipio, 
que beneficiará a toda la 
ciudadanía de esta región, 
cumpliéndose así, un com-
promiso más de campaña 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

Cabe destacar que por 
unanimidad, los socios del 
Centro Social,  anunciaron 

a finales del año pasado, la 
donación de este inmueble 
al Ayuntamiento Consti-
tucional, para que la ad-
ministración actual utilice 
el espacio a beneficio del 
pueblo, anunciando el al-
calde Chuchín Garduza 
Salcedo la construcción de 
un dispensario médico y 
la Unidad Básica de Reha-
bilitación YACPÉ, para que 
las personas no tengan que 
trasladarse tan lejos a sus 
consultas y a las terapias 
físicas.

Hoy, esta obra es una 
realidad, en ella se tiene 
proyectado la instalación 
de 4 consultorios médicos, 
un área de psicología, far-

Grandes avances tiene la construcción del 
nuevo dispensario médico del DIF de Oluta

 ̊ Con pasos agigantados se construye el nuevo Dispensario Médico del 
DIF municipal de Villa Oluta, en las instalaciones donde fuera el salón social 
del Club de Leones, que benefi ciará a toda la ciudadanía de esta región.

macia, gimnasio para la 
Unidad Básica de Rehabili-
tación, donde se brindarán 
servicios de fisioterapia, 

sala de hidromasaje, sala 
de espera y oficina de pre-
sidencia del DIF municipal, 
entre otros, en una superfi-

 ̊ Un compromiso más de campaña cumple el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, al construir el dispensario médico del DIF municipal y 
la Unidad Básica de Rehabilitación YACPÉ.

cie total que supera los 325 
metros cuadrados.

Es de reconocer, que en 
virtud a la buena voluntad 
de los 19 socios del Club de 
Leones, se otorgó el terreno 
del salón social, para bene-
ficio de los ciudadanos, se-
ñalando el expresidente de 
este consejo, el señor Juan 

Salcedo Garduza que en el 
año de 1982 este auditorio 
tuvo su gran apogeo, al rea-
lizarse sorprendentes even-
tos sociales, culturales y ar-
tísticos, pero gracias al buen 
trabajo del presidente mu-
nicipal, ahora funcionará 
como una estancia médica, 
abierta para todo el público.
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Querida Jaquelin
 Baeza  en este día 
especial te deseo 

muchas felicidades 
y éxitos en tu vida 
personal y en todo 
aquello que te pro-
pongas. Anhelando 
de todo corazón que 
Dios siempre ilumine 
tu camino de parte de 

Joaquìn.

 ¡FELICIDADES!

 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
En el ámbito fi nanciero, es necesario 
que prestes mayor atención. Algunos 
movimientos están ocurriendo sin tu 
supervisión ni conocimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás haciendo las cosas bien en 
el ámbito profesional. El desorden en 
el desarrollo de tu actividad impide tu 
avance, analiza la situación y corrige lo 
que sea necesario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
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.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás recuperar la confi anza y el 
aprecio perdidos en el trabajo. Un mal-
entendido causó este problema, pero 
todo ello debe quedar en el olvido, per-
donar y seguir adelante es la consigna.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nuevos oponentes te sorprenderán en 
las fi nanzas. Es preciso recuperar lide-
razgo, porque son de armas tomar, y si 
te quedas rezagado, tomarán tu lugar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Unirte con el resto de compañeros de 
trabajo garantizará un mejor resultado. 
Nada será posible sin cooperación y 
mutuo benefi cio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mucho ojo en las fi nanzas, hay cam-
bios que no percibes. Y tienen que 
ver no con fl uctuaciones del merca-
do, sino con malos manejos y peores 
asesoramientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tendrás que negociar muy rápidamen-
te en el trabajo. Nuevas y mejores con-
diciones son posibles, pero no podrás 
dudar al momento de elegir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lo nuevo, lo que se inicia, todo aquello 
que genera ilusión en el trabajo. Estás 
en inmejorables condiciones como pa-
ra impresionar a tus superiores, es tu 
momento de gloria, gózalo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay resultados que la impaciencia so-
lo empeorará en el trabajo. Respeta los 
plazos, los ciclos productivos, la mecá-
nica y dinámica interna de las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que vigilar más atentamente a 
ciertas personas de tu entorno profe-
sional. Sus acciones pueden resultar 
cuestionables a largo plazo, es mejor 
prevenir ahora que lamentar más tarde.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Afronta con valentía los cambios 
que vengan en el plano profesional. 
Cierto es que quedaste afectado por 
recientes movimientos, pero es parte 
del ejercicio profesional y tienes que 
continuar.

Alumnos de la Univer-
sidad Panamericana repre-
sentaron a México en el cer-
tamen celebrado en Leipzig, 
Alemania; presentaron un 
robot que ayuda a buscar 
a víctimas atrapadas entre 
escombros…bajante

Los alumnos miembros 
de la Universidad Panameri-
cana (UP), campus Aguasca-
lientes, representaron a Mé-
xico en el certamen con un 
robot que lleva por nombre 
“Ixnamiki Nahui”.

En una entrevista con 
la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), 
el profesor de ingeniería, 
Ramiro Velázquez Gue-
rrero comentó que el robot 

tiene como objetivo hallar a 
víctimas que quedaron atra-
padas entre los escombros 
durante un desastre natural.

En particular, nosotros 
concursamos en la liga robot 
de rescate, esta liga tiene la 
intención de diseñar robots 
todoterreno compactos de 
bajo peso, pero resistentes y 
capaces de entrar en terrenos 
agrestes que simulen de-
sastres”, detalló Velázquez 
Guerrero.

Las pruebas consisten en 
que el robot pueda subir y 
bajar, así como andar sobre 
terrenos rústicos, piedras o 
pendientes pronunciadas, 
además de maniobrar entre 
los escombros y tener la ca-
pacidad de compactarse pa-

ra ingresar en un agujero y 
después desplegarse.

La competencia, en par-
ticular, es una pista donde 
hay piedras, pendientes, 
agujeros, etcétera, y se trata 
de completar esta prueba; 
nosotros fuimos el único 
equipo que pudo lograrlo”, 
resaltó el académico.

Ixnamiki Nahui contiene 
un brazo capaz de moverse 
y manipular ciertos objetos, 
lo que le permite menear 
piedras o escombros, así 
como realiza movimientos 
sutiles, ya sea prensar la 
ropa de la víctima o tocarla 
para sacar información de su 
condición.

Tiene sensores para iden-
tificar el dióxido de carbono 

Piden en 
Barrio 
La  Palma  que 
derramen 
árboles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle 
Juárez, en La Palma pi-
den que sean derrama-
dos los árboles que se 
encuentran sobre la calle, 
pues no dejan que la luz 
de las lámparas llegue a 
la calle.

Vecinos del barrio 
La Palma dijeron  a este 
medio de comunicación 
para reportar que sobre 
la calle Benito Juárez hay 
una hilera de árboles que 
impiden que la luz de 
las lámparas llegue a la 
calle.

“Le tapan la luz a la 
calle y en la noche está 
todo oscuro, la verdad 
ya no queremos ni salir, 
cerramos la casa antes de 
que se oscurezca, porque 
nos da miedo que al-
guien se meta”, expresas 
el señor José Cipriano, 
quien llamó a la oficina 
de esta casa editorial pa-
ra reportar esta situación.

Los vecinos comen-
tan que los arboles se 
encuentran en dicha ca-
lle, con Pino Suárez y les 
causan molestias, pues 
la calle se encuentra os-
cura, por lo que en las 
noches les da miedo ca-
minar por ahí.

Por lo que piden a las 
autoridades que poden 
los arboles, para y que 
así la lámpara pueda ilu-
minar la calle, pues está 
afectando a quienes ahí 
viven.

México conquistó Oro, 
pero… en RoboCup 2016

y deducir si una persona 
sigue respirando; tiene cá-
maras de video de visión 
nocturna; tiene también 
cámara térmica, la cual da 
un mapeo de la tempera-
tura de la imagen”, pun-
tualizó el ingeniero.

La temperatura corpo-
ral es inconfundible, de 36 
a 37 grados, es muy fácil 
distinguir a una persona 
atrapada entre los escom-
bros del resto de los obje-
tos”, agregó.

Velázquez Guerrero 
expuso que el robot, ade-
más de sus labores de 
rescate, lo puede usar la 
policía y el Ejército para 
examinar un ambiente 
antes de que los cuerpos 
de seguridad entren en 
acción.

El robot también se po-
dría aplicar para explorar 
un ambiente donde no es 
conveniente que la policía 
o el Ejército entre sin cono-
cer cómo está el ambiente, 
entonces es posible que 
nuestro robot entre, man-
de la información acerca 
de cómo está la situación 
y ya después se decida si 
entra la parte humana”, 
subrayó.

Por su parte, el estu-
diante Fernando Ochoa 
Ortiz señaló que el robot 
integra un micrófono y 
una bocina para interac-
tuar de manera directa 
con los afectados, a fin de 
saber su situación actual y 
ofrecerles instrucciones.

La máquina también 
tiene la facultad de tras-
ladar botellas de agua, 
kits de ayuda y medica-
mentos. Los estudiantes 

pretenden que el 
autómata cuente 
con un láser para 
realizar un ma-
peo de la zona.

Los estudian-
tes ganadores 
consiguieron du-
rante tres años de 
manera consecu-
tiva el primer lu-
gar en manipula-
ción con un robot 
todoterreno de un 
peso aproximado 
de 80 kilogramos.
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antes de hacerte un tatuaje

Saber qué es un tatuaje y estar 120% seguro de querer tener uno Un tatuaje es una marca permanente en la piel, 
realizada con tinta o pigmentos.Por miles de años la gente se ha hecho tatuajes como una expresión cultural de 
pertenencia, individualismo o rebeldía. Otros, como criminales y esclavos, fueron “marcados” con tatuajes.
Actualmente cerca del 15% de la población mundial tiene un tatuaje, según cifras de la Sociedad Europea de 
Investigación en Tatuaje y Pigmentos (ESTPR). La cifra se duplica en los menores de 35 años.
Existe, además, una tendencia al alza entre las mujeres y los adolescentes, aunque en muchos países es ilegal 
realizarse un tatuaje antes de los 18 años.
Hay que recordar que quedará ahí para siempre. Más allá de lo que hagas, lo que te pongas o cómo tu cuerpo 
cambie.
Estar completamente seguro de querer uno es esencial. Además, saber qué tatuaje, de qué tamaño y exacta-

mente en qué parte del cuerpo.
Un buen tatuador es el que escucha y responde todas tus dudas antes de comenzar el trabajo.

Lo barato sale caroUn tatuaje al final, es un bien adquirido mediante una 
transacción comercial. Que además usará tu propio cuerpo como base y que 
probablemente te acompañe toda la vida.Así que pedir inspeccionar el lugar 

El tatuador debe tener experiencia y no ser un aficionado. ¿Le entre-
garías el cuidado de tu hígado o tu corazón a un “artista amateur” por 

ahorrar unos centavos? Bueno, la piel no es la excepción.ahorrar unos centavos? Bueno, la piel no es la excepción.
La ESTPR advierte nunca realizarse, por ejemplo, tatuajes en una fiesta o festivales. La ESTPR advierte nunca realizarse, por ejemplo, tatuajes en una fiesta o festivales. 
Evitar además hacerse uno en el extranjero, especialmente donde la incidencia de Evitar además hacerse uno en el extranjero, especialmente donde la incidencia de 
estafilococos resistentes a la penicilina (SARM) es alta.estafilococos resistentes a la penicilina (SARM) es alta.
Otro factor a tomar en cuenta es que las botellas de tinta utilizadas para el tatuaje Otro factor a tomar en cuenta es que las botellas de tinta utilizadas para el tatuaje 
estén completamente nuevas y limpias y que sean de un fabricante reconocido.estén completamente nuevas y limpias y que sean de un fabricante reconocido.
Como mínimo, el nombre y la identidad del fabricante deben aparecer impresos en Como mínimo, el nombre y la identidad del fabricante deben aparecer impresos en 
la botella que además debiera tener algún tipo de declaración de ingredientes. LA la botella que además debiera tener algún tipo de declaración de ingredientes. LA 
ESTPR recomienda “no ser tatuados con tinta de bajo precio, llamada ‘tinta chi-ESTPR recomienda “no ser tatuados con tinta de bajo precio, llamada ‘tinta chi-
na’, o copias de la tinta de marca”.na’, o copias de la tinta de marca”.
A veces es necesario diluir la tinta en agua. En este caso la ESTPR A veces es necesario diluir la tinta en agua. En este caso la ESTPR 
recomienda agua esterilizada, que es fácil de encontrar en las far-recomienda agua esterilizada, que es fácil de encontrar en las far-
macias. Lo mejor es traerla. El agua destilada no siempre es es-macias. Lo mejor es traerla. El agua destilada no siempre es es-
terilizada. Y una advertencia: “nunca usar agua de la llave”.terilizada. Y una advertencia: “nunca usar agua de la llave”.
Y lo más importante: confía en tus instintos. ¿El lugar Y lo más importante: confía en tus instintos. ¿El lugar 
se ve limpio? ¿Higiénico? ¿El tatuador se se ve limpio? ¿Higiénico? ¿El tatuador se 
mostró abierto y dispuesto mostró abierto y dispuesto 
a contestar tus pre-a contestar tus pre-
guntas o más guntas o más 
bien molesto bien molesto 
e incómodo?e incómodo?

Estar consciente de los ries-
gos. Y evitarlos.Los tatuajes 
son agujas en tu piel, así que el 
mayor riesgo viene de la utili-
zación de agujas contamina-
das que puedan contagiarte 
enfermedades tan complejas 

Los tatuadores profesiona-Los tatuadores profesiona-
les utilizan un equipo esterilizado y agujas les utilizan un equipo esterilizado y agujas 

nuevas(desechables) con cada cliente.nuevas(desechables) con cada cliente.
Otro de los riesgos es desarrollar una Otro de los riesgos es desarrollar una 

reacción alérgica al pigmento utiliza-reacción alérgica al pigmento utiliza-
do. Esto no necesariamente pasa de do. Esto no necesariamente pasa de 
inmediato, sino que puede tomar días inmediato, sino que puede tomar días 
en desarrollarse e ir desde un pequeño en desarrollarse e ir desde un pequeño 
sarpullido rojizo hasta una herida abierta sarpullido rojizo hasta una herida abierta 
que se infecte.que se infecte.
Además, la Academia Estadounidense Además, la Academia Estadounidense 

de Dermatología (AAD, según sus siglas de Dermatología (AAD, según sus siglas 
en inglés) advierte que no es bueno reali-en inglés) advierte que no es bueno reali-
zar tatuajes sobre piel con lunares, ya que zar tatuajes sobre piel con lunares, ya que 
este impedirá notar cambios importantes.este impedirá notar cambios importantes.
Esto es especialmente importante para Esto es especialmente importante para 
personas “que tienen múltiples lunares o personas “que tienen múltiples lunares o 
nevos displásicos (lunares atípicos), ya que nevos displásicos (lunares atípicos), ya que 
tienen más riesgo de desarrollar un mela-tienen más riesgo de desarrollar un mela-
noma en alguno de esos lunares”, asegura noma en alguno de esos lunares”, asegura 
el doctor Ariel Ostard, dermatólogo y pro-el doctor Ariel Ostard, dermatólogo y pro-
fesor de la Escuela de Medicina de la Uni-fesor de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Nueva York en su columna de versidad de Nueva York en su columna de 
la Fundación del Cáncer de Piel.la Fundación del Cáncer de Piel.

Los melanomas Los melanomas 
son “la forma más son “la forma más 
mortal de cáncer mortal de cáncer 

de piel”, pero son al-de piel”, pero son al-
tamente tratables si son tamente tratables si son 

diag-diag- nosticados a tiempo, asegura nosticados a tiempo, asegura 
la AAD.la AAD.

Negros, simbólicos, de colores o para recordar momentos importantes.
Los tatuajes pueden ser una estilosa marca personal, una pieza de arte en tu cuerpo.
Sin embargo, hay varios puntos que considerar a la hora de hacerse uno.
BBC Mundo te los explica.

cosas a tener 
en cuenta55
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Prepararse para 
“sufrir”Un tatuador 
introduce tinta en la 
piel a través de agu-
jas o de una máquina 
eléctrica.Las agujas 
penetran la piel entre 
80 y 150 veces por 
segundo.
Y duele. ¿Cuánto? 
Depende de tu tole-
rancia al dolor. Algu-

nos lo encuentran muy doloroso, otros 
simplemente molesto o irritante.
Una buena descripción es que se 
siente como una intensa raspadura 
de piel.
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Elegir con pinzas el lugar y el artistaHoy la variedad 
de estilos de tatuajes es inmensa y lo mismo pasa 
con quienes se dedican a este arte.Entonces, lo 
primero tras decidir qué tipo de tatuaje quieres -no 
es lo mismo un tribal sólo en negro que flores estilo 
caricatura con colores vivos- es investigar qué ar-
tista se dedica a esa técnica.”La tinta roja es la que 

más causa alergia. Se recomienda evitar los colores 
rojos y sus derivados, como el naranja, violeta, vino 

tinto y otros que contengan una mezcla de pigmentos 
que incluyan rojo”, asegura la ESTPR.
Mientras más tinta se utilice, mayor es el riesgo de 
alergia o rechazo.
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� En Texistepec, fue 
privado de su libertad, 
el hijo del conocido y 
fallecido profesor Cres-
cencio Gabriel Rosas, 
se trata de José Gabriel 
Fortuna
� En Coatzacoalcos, 
se llevaron a un empre-
sario al salir de famoso 
restaurante

¡Martín Vidal 
golpeó a su 

joven y 
recién aliviada 

esposa!

¡Corretearon 
a Chupaductos!

¡Secuestran a 
un Ingeniero!

     En Soconusco…     En Soconusco…En Villa Oluuuuuta…

¡El del 1321 iba ebrio y chocó!

¡Aseguran pipa 
con reporte de robo!

¡Se salvaron 
de ser 

atropellados 
por camioneta 

viiiieja!

¡DESCUARTIZARON¡DESCUARTIZARON a la mamá  a la mamá 
del ejecutado en la Cruz Roja!del ejecutado en la Cruz Roja!

¡Trancazo en 
el kilómetro 68!

¡Eran de Córdoba los que ¡Eran de Córdoba los que 
aparecieron en la México-Veracruz!aparecieron en la México-Veracruz!

¡Lo matan en 
un asalto a 
cafetería!

¡Se sale del 
asfalto y 

resulta con 
lesiones!
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EMERGENCIAS

Un trailero y un desempleado, ve-
cinos de Córdoba, resultaron ser los 
dos hombres asesinados a balazos la 
tarde del martes a un costado de la 
autopista México-Veracruz a la altu-
ra del kilómetro 273+200, del tramo 
Orizaba-Ixtaczoquitlán. 

La identificación de los cuerpos co-
rrió a cargo de familiares quienes in-
formaron a las autoridades veracruza-
nas que se trató de Francisco A. G., de 
32 años de edad, desempleado con do-

micilio en Córdoba y César Adolfo P. 
G. de 25 años de edad, de oficio trailero 
con domicilio en el mismo municipio. 

Ambos fueron abandonados en el 
acceso a una empresa cementera de 
la región, fueron asesinados a balazos 
y uno de ellos yacía esposado por la 
espalda. 

Como se informó este martes, el 
hallazgo se registró al filo de las 13:45 
horas, cuando conductores que circu-
laban en dirección a Córdoba se perca-

taron de los cadáveres abandonados a 
un costado de la autopista. 

Al lugar arribaron policías munici-
pales y oficiales de la Policía Federal 
Preventiva, PFP, división Caminos, pa-
ra tomar conocimiento de los hechos y 
atestiguar el hallazgo de los cuerpos. 
Ahora corresponde a la Fiscalía escla-
recer en investigación cual fue el móvil 
de los hechos y determinar por qué a 
plena luz del día y ese lugar fueron ul-
timados a balazos.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Anel Soto Rivera,  propie-
taria del antro “Vakarum” 
ubicado en Ciudad Cardel, 
Veracruz, fue localizada sin 
vida en un paso de ganado 
que ésta debajo de la auto-
pista Cardel-Veracruz, a ori-
llas del río La Antigua. 

EL HALLAZGO

El cuerpo fue encon-
trado en el interior de tres 
bolsas de plástico y hasta 
el momento se desconoce la 
identidad de los presuntos 
homicidas.

El macabro hallazgo tu-
vo lugar la noche del pasa-
do martes, siendo realizado 
por personas de identidad 
reservada.

TRES BOLSAS

 NEGRAS

Las tres bolsas de plás-
tico fueron revisadas por 
el personal ministerial y 
se confirmó que los restos 
óseos ahí encontrados, co-
rrespondían a una persona 
del sexo femenino.

Es una mujer, la dueña 
del Vakarum

Minutos después, se 
pudo saber que dicha per-
sona del sexo femenino, 
respondía en vida al nom-
bre de Anel Soto Rivera, 
propietaria del antro bar 
“Vakarum”, localizado so-
bre Doctor Juan  Martínez, 
entre Carranza y Emiliano 
Zapata, de la zona centro de 
Ciudad Cardel.

El Lunes la secuestraron
La empresaria dueña de 

este antro bar, Anel, el pasa-
do lunes por la tarde habría 
sido privada de la libertad 
por personas hasta el mo-
mento no identificadas.

En esos momentos,  las 
corporaciones policíacas de 

Un conocido empresario ra-
dicado en Coatzacoalcos fue se-
cuestrado el martes por la noche 
a las afueras del lujoso restaurante 
“El Trocadero”, ubicado en Láza-
ro Cárdenas, esquina con Miguel 
Alemán, en el primer cuadro de la 
ciudad. 

Se dio a conocer que al salir del 

lugar fue interceptado por un co-
mando armado que se lo llevó con 
rumbo desconocido. 

El hecho ocurrió alrededor de 
las 22:00 horas en las inmediacio-
nes del restaurante, fuentes extrao-
ficiales indicaron que la víctima 
es el empresario Luis L. quien es 
allegado a autoridades del Ayun-

tamiento de Coatzacoalcos. 
Cabe hacer mención que mo-

mentos antes, las autoridades re-
cibieron el reporte anónimo sobre 
detonaciones de arma de fuego 
en tres colonias de la ciudad, al 
momento se desconoce si ello ten-
ga algún vínculo con el presunto 
secuestro.

Dueña del Vakarum 
fue descuartizada
� La víctima se llamó Anel Soto Rivera, su cuerpo fue localizado repartido 
   en 3 bolsas de plástico
� A su hijo, Jorge Eduardo Ponce Soto, lo asesinaron en la Cruz Roja del puerto de Veracruz

Cardel habían realizado di-
versos operativos en busca 
de esta persona, pero, sin 
tener éxito alguno para su 
localización.

FE DE LOS HECHOS

Una vez finalizadas las 
diligencias de rigor por par-
te de las autoridades minis-
teriales de Cardel, se orde-
nó a personal de Servicios 
Periciales que trasladaran 
el cuerpo mutilado hacia 
las instalaciones del Institu-
to de Medicina Forense en 
Boca del Río, para que se le 
realizará la autopsia de ley 
correspondiente.

Cabe señalar que horas 
después, el cadáver de la 
empresaria Anel Soto Rive-
ra, fue entregado a sus fa-
miliares para que le dieran 
cristiana sepultura cuanto 
antes.

Fue directora de Servi-
cios Especiales

Anel Soto Rivera, en el 
trienio del alcalde, doctor 
Arturo Navarrete Escobar, 
se desempeñó como di-
rectora municipal de Ser-
vicios Especiales, además, 
de ser una militante al cien 
por ciento del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el 
municipio de La Antigua, 
Veracruz.

Los restos mortales de la 
finada están siendo velados 
en su domicilio particular 
localizado sobre la calle 
Venustiano Carranza, en-
tre Doctor Juan Martínez y 
Mártires del 7 de Enero, de 
la zona centro de Cardel, 
Veracruz.

Se informó que sus res-
tos mortales habrán de ser 
sepultados en el panteón 
municipal localizado en la 
colonia Vicente López, en 
Ciudad Cardel.

SU HIJO FUE BALEA-

DO EN VERACRUZ

Incluso, su hijo Jorge 
Eduardo Ponce Soto, de 
apenas 27 años, el pasado 
martes por la tarde fue pri-
vado de la vida por sujetos 
hasta el momento descono-
cidos, esto cuando recibía 
atención médica en la sala 
de urgencias de la Cruz Ro-
ja delegación Veracruz.

A este joven, individuos 
no identificados lo empe-
zaron a seguir y disparar 
con armas de fuego, cuan-
do circulaba a bordo de una 
camioneta Ford, línea Lobo, 
en color negro.

HERIDA EN 

EL HOMBRO

Dicha persona, herida de 
un hombro a balazos, se dio 
cita en la Cruz Roja, donde 
fue asesinado por un grupo 
de personas hasta el mo-
mento desconocidas.

También fue funcionario

Jorge Eduardo Ponce So-
to, fue hijo de la también 
finada Anel Soto Rivera, 
además, de haber militado 
durante muchos años en el 
Partido Acción Nacional en 
La Antigua, Veracruz.

Se desempeñó como em-
pleado en el área de Alum-
brado Público, esto durante 
el trienio del alcalde Doctor 
Arturo Navarrete Escobar.

Tanto él y su mamá, ano-
che fueron velados en la di-
rección arriba citada y será 
este jueves cuando se le dé 
cristiana sepultura.

Las autoridades minis-
teriales de Cardel, están 
realizando las investigacio-
nes correspondientes para 
dar con el paradero de los 
presuntos responsables de 
este doble crimen ( de hijo 
y madre), que ha causado 
consternación en los ciuda-
danos de Ciudad Cardel, 
Veracruz.

¡Secuestran a conocido 
empresario en el sur de Veracruz!

¡Eran de Córdoba los que 
aparecieron en la México-Veracruz!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados se mantienen la mayor 
parte de habitantes del municipio de 
Texistepec, luego del fuerte rumor que 
se corrió sobre la posible privación de 
su libertad o detención ilegal que sufrió 
por parte de ministeriales, el hijo del ya 
finado profesor Crescencio Gabriel Ro-
sas mejor conocido como “Chencho” 

que es identificado con el nombre de Jo-
sé Gabriel Fortuna. 

Fue la tarde noche del pasado martes 
cuando el ingeniero Gabriel Fortuna fue 
intervenido por un comando de sujetos 
armados, los cuales obligaron al profe-
sionista a que abordara la unidad en que 
arribaron hasta su domicilio ubicado en 
el dentro de la citada localidad.

Hasta el momento ninguna autori-
dad policiaca ha confirmado el móvil 

de la intervención que sufrió el hijo del 
fundador de la Escuela Primaria Luis 
Echeverría Álvarez ubicada dentro del 
municipio ya mencionado, el cual era 
originario del municipio de Villa Oluta. 

Por lo que se espera que durante las 
próximas horas pueda quedar confir-
mado si el nombrado ingeniero Gabriel 
Fortuna, fue privado de su libertad o 
detenido por personal del citado cuerpo 
policiaco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ante la gran demanda 
que ha mantenido el robo 
de combustible durante 
los últimos días, personal 
de la Secretaría de Mari-
na (SEMAR)  realiza cons-
tantemente recorridos en 
diversos municipios de la 
zona, logrando corretear la 
noche del pasado miércoles 
a chupa ductos que extraían 
combustible dentro del mu-
nicipio de Texistepec, sin 
lograr concretar su captura.

Fueron propios habitan-
tes de la citada localidad los 
que dieron a conocer a este 
Diario Acayucan el trabajo 

que han estado realizando 
los elementos del citado 
cuerpo policíaco.

Los cuales realizan 
constantes recorridos entre 
los caminos de terracería 
y zonas conurbadas del 
municipio ya mencionado, 
logrando ubicar a por lo 
menos cinco integrantes de 
un grupo delictivo, que al 
percatarse de la presencia 
de los uniformados salieron 
huyendo para evitar que 
fueran intervenidos.

Lo cual fortalece más 
el compromiso que la (SE-
MAR) mantiene con las 
poblaciones de este y otros 
municipios en cuestión de 
seguridad y la lucha que se 
mantiene contra la delin-
cuencia organizada.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecina de la colonia Nueva Es-
peranza del municipio de Sayula 
de Alemán que se identificó con el 
nombre de Virginia Rentería Lan-
da de 62 años de edad y su peque-
ño nieto José Gabriel  de apenas 3 
años de edad, estuvieron a punto de 
ser aplastados por una unidad que 
sufrió una falla mecánica sobre el 
freno de mano y avanzó de reversa 
hacia el punto donde se encontraban 
los ya nombrados, que afortunada-
mente salieron ilesos y solo con un 
fuerte susto.

Fue sobre la calle Andador del 
Campo de la citada colonia donde 
se produjo el incidente, luego de que 
una camioneta Nissan tipo estaqui-
tas color rojo sufriera la falla mecá-
nica, lo cual generó tremendo susto 
para la sexagenaria así como para 
el menor de edad que estuvieron a 

punto sufrir una desgracia.
Cabe señalar que dicha unidad es 

propiedad del Acayuqueño Marco 
Payan Baena de 30 años de edad, el 
cual no se encontraba presente a la 
hora que se suscitaron los hechos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusiones acabó 
el conductor de un tracto camión 
de la empresa Transportes Aries 
S.A.  de C.V. que se identifico con el 
nombre de Emmanuel Morales Iri-
neo de 57 años de edad originario 
del estado de Puebla, luego de que 
sufriera una salida de camino la 
pesada unidad sobre la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de de ayer cuando auto-
ridades federales fueron informadas 
sobre el accidente ocurrido a la altu-
ra del kilometro 177 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-Acayucan.

Lo cual generó que junto con pa-
ramédicos de Caminos y Puentes 
Federales arribaran al lugar indica-
do para brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado que de in-
mediato fue trasladado a una clínica 

¡SE LLEVARON AL 
HIJO DE “CHENCHO”!
� Es José Gabriel Fortuna, hijo del conocido y fallecido profesor Crecescencio Gabriel 
Rosas de Texistepec

¡Corretearon 
a Chupaductos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

A disposición de la Fis-
calía en delitos diversos de 
esta ciudad de Acayucan, 
fue puesta una pipa Inter-
national color blanco con 
placas del Servicio Federal 
113-DY-3 que transportaba 
más de 20 mil litros de com-
bustible antes de que fuese 
robada y abandonada a la 
orilla de la Carretera Tran-
sístmica, en el interior del 
municipio de Soconusco.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal de Soco-
nusco los que lograron el 
hallazgo de la citada pipa 
abandonada a un costado 
del taller eléctrico denomi-
nado “Día y Noche” y tras 
comprobar que contaba con 
reporte de robo desde el pa-
sado mes de Abril del pre-
sente año, que fue robada 
por dos sujetos a la entrada 

a la autopista Cosoleacaque-
La Tinaja, procedieron a dar 
aviso de manera inmediata 
al personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana.

Y  al estar presente los 
detectives Miguel Molina 
“El Perro” y Juan Antonio, 
entablaron un dialogo con 
el apoderado legal de la em-
presa la pertenece la citada 
unidad y que se ubica sobre 
la calle Uruguay número 
117 de la colonia Américas 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, el cual se identificó con 
el nombre de Rafael Cruz 
Conde.

El cual se negó en dar 
a conocer detalles sobre 
la forma y fecha en que se 
genero el robo de la pesada 
unidad, mientras que los 
municipales se encargaron 
de ordenar el traslado de 
la unidad hacia el corralón 
correspondiente, ya que fue 
puesta a disposición de la 
fiscalía para los fines que le 
resulten.

¡Aseguran pipa 
con reporte de robo!

En Villa Oluuuuuta…

¡El del 1321 iba ebrio y chocó!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Con severos daños materiales acabó 
el taxi 1321 de Acayucan con placas de 
circulación 60-51-XDB que era condu-
cido en estado etílico por Vicente Toral 
Ríos de 42 años de edad domiciliado en 
Villa Oluta y fuera impactado por un 
automóvil que se logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer frente al súper mercado 
Soriana que se ubica a la orilla de la ca-
rretera estatal Acayucan-Oluta, luego 
de que el ebrio coleguita ya nombrado 
tratara de ganarle el paso a un vehículo 
compacto que tras colisionar a la uni-
dad de alquiler salió huyendo de ma-
nera inmediata.   

Al lugar arribo el perito de la De-
legación de Tránsito del Estado de la 

ciudad de Acayucan, para tomar co-
nocimiento del incidente y ordenar el 
traslado de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente, tras descu-
brir el estado etílico en que se encon-
traba su conductor, el cual se reservo a 
recibir las atenciones pre hospitalarias 
de parte de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección Civil de esta 
misma ciudad.

¡Se sale del asfalto y 
resulta con lesiones!

particular de esta ciudad 
de Acayucan.

Mientras que la uni-
dad fue removida hacia 
uno de los corralones de 
esta misma ciudad, luego 
de que el personal de la 
Policía Federal que acu-
dió a tomar conocimien-
to ordenara su traslado 
de forma inmediata.

¡Se salvaron de ser 
atropellados por camioneta viiiieja!

Sexagenaria y su nieto de tres años de edad 
estuvieron apunto de ser aplastados por una 
camioneta que sufrió una falla mecánica. 
(GRANADOS)
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EL MARTES 16 DE AGOSTO A LAS 19:30 HORAS 
FALLECIÓ LA

SRA. NORA LETICIA 
DEL SOCORRO 

CEBALLOS RAMÍREZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo Ángel Becerra Santiago, hijos 
Nora, Alejandro, y Ángel Becerra  Ceballos, nietos 
Romina y Raulito y demás familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 
#35 de la colonia Tamarindo de esta ciudad, de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas 
pasando por la Iglesia San Martin Obispo, donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para partir 
a su última morada en el panteón municipal.

DESCANSE EN PAZ

SRA. NORA LETICIA DEL SOCORRO 
CEBALLOS RAMIREZ

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Gran indignación causó 
entre los vecinos del callejón 
Nava y de la calle Nicolás 
Bravo al golpear el indivi-
duo José Martin Vidal Mayo 
a su joven esposa de 19 años 
de edad de nombre Cristina 
Cabrera Salvador a quien le 
dejó fuertes hematomas en 
los brazos y parte del rostro 
y todo porque no atendió al 
rey de la casa.

La joven señora acaba de 
tener a su pequeño bebe de 
aproximadamente 2 meses 
de nacido y según cuenta  las 
vecinas que le practicaron 
cesárea para recuperar a su 

bebe, motivo por el cual ne-
cesita mucho reposo, pero el 
“Martincito” llegó con su pe-
queño cerebro congestionado 
de alcohol que llego mirando 
moros con trinchetes hasta 
la parte baja donde vive para 
emprenderla a los golpes.

Cristina Cabrera Salvador 
es hija de la señora que pade-
ce discapacidad en la manera 
de hablar o sea que es mudita 
y trabajo muchos años en el 
ayuntamiento de Soconusco 
y le dijo que fuera a la fisca-
lía a poner la denuncia por 
violencia familiar pero la 
joven al parecer tiene miedo 
porque no hay quien la apo-
ye, incluso ayer fue al Seguro 
Social debido a los malesta-
res de los golpes recibidos.

¡Trancazo en 
el kilómetro 68!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CIUDAD ISLA.-

Fuerte choque por atrás se 
registró en el kilómetro 68 en 
la carretera de la autopista en 
el tramo comprendido Ciu-
dad Isla Loma Bonita cerca 
del poblado “El Ñápe” al par-
ticipar una camioneta marca 
Ford Ranger de color roja con 
número de placas DB-45-489 
del estado de Chiapas, dán-
dose a la fuga el conductor.

La otra unidad es un au-
tomóvil Nissan tipo Tsuru 
de color rojo con número de 
placas TLH-66-87 del Esta-
do de Oaxaca conducido por 
una persona que vende me-
dicinas y dijo llamarse Josué 
Lara con domicilio particular 
en la ciudad de Loma Boni-
ta Oaxaca y quien venía solo 
conduciendo la unidad.

Según los comentarios de 
las personas que por ahí es-
taban que la camioneta venía 
a alta velocidad aproximada-
mente a 150 kilómetros por 

hora que cuando alcanzo 
al Tsuru todavía lo arrastro 
y lo rebotó del barandal de 
fierro para quedar atorada 
la camioneta al automóvil 
y no moverse más, aprove-
chando la confusión el con-

ductor para darse a la fuga 
pensando que había mata-
do a la gente que iba en el 
Tsuru.     

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección civil de ciudad 

Isla quienes solo atendieron 
al conductor del Tsuru que 
salió ileso del fuerte golpe, 
recibiendo solo el susto de 
su vida al ver como queda-
ron las dos unidades. 

La camioneta que embistió por atrás al Tsuru de color rojo de Loma Bonita. (TACHUN)

El automóvil Nissan Tsuru quedó para chatarra en el fuerte golpe por atrás ayer en la tarde en la carretera de la 
pista. (TACHUN)

Ambas unidades quedaron de esta manera mientras que el conductor del 
Tsuru se llevó el susto de su vida y el otro huyó. (TACHUN)

¡Lo matan en un 
asalto a cafetería!

Un joven de entre 25 y 
29 años se debate entre la 
vida y la muerte luego de 
que sujetos desconocidos 
lo balearan cuando se en-
contraba en una cafetería 
en la colonia San José del 
municipio de Córdoba.

Se trata de Marcos Cri-
santo Abdala vecino de la 
colonia Santa Leticia del 
municipio de Fortín de las 
Flores quien se encontra-
ba en la cafetería La Ga-
latea, cuando dos sujetos 
ingresaron al negocio y 
pretendían asaltarlo, pero 
al oponerse, sus agresores 

dispararon en su huma-
nidad y lo dejaron grave-
mente herido.

Por los impactos de 
bala recibidos, fue nece-
sario solicitar el auxilio de 
paramédicos de la Cruz 
Roja de Córdoba para el 
traslado a un sanatorio 
particular.

Se conoció que recibió 
impactos de bala en el ba-
zo y otro en el parietal.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y personal de la Fiscalía 
para tomar conocimiento 
de los hechos.

En Soconusco…

¡Martín Vidal golpeó a su 
joven y recién aliviada esposa!
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Del caso  Punta Verde…

¿La novia es la asesina?
COSOLEACAQUE, VER.

Una joven con identidad 
aparentemente desconocida 
que había llegado días antes 
el domicilio del hoy occiso, 
Herwing Santos Trinidad, 
asesinado la noche del mar-
tes pasado en el fracciona-
miento Punta Verde, de este 
municipio, es la principal 
sospechosa del crimen y no 
precisamente que el emplea-
do haya sido ejecutado por 
hombres armados, pues ade-
más solo presentó una heri-
da en cuello provocado con 
arma de bajo calibre, lo que 
no va con el estilo de sicarios 
profesionales.

Como se ha informado, el 
martes pasado fue reporta-
do el cuerpo sin vida de una 
persona en los condominios 
ya mencionados, ubicados a 
un costado de la carretera an-
tigua a Coatzacoalcos.

Al llegar el personal mi-
nisterial, encontraron el 
cuerpo semi-colgado en una 
hamaca, bocabajo, y en el pi-
so un charco de sangre. El 
cadáver de Herwing Santos 
Trinidad, quien el próximo 
sábado cumpliría 20 años, 
presentó solo una herida 
producida por proyectil de 
arma de fuego, a la altura del 
cuello.

En el lugar, según vecinos, 
luego de escucharse la deto-
nación, una mujer se aventó 
por la venta de la casa y no 
supieron más de su paradero.

De acuerdo con las inda-
gatorias propias de este me-
dio de comunicación, la se-
mana pasada Herwing San-

tos, llegó al domicilio donde 
vivía con su padre Julio Cé-
sar Santos Osorio, lugar don-
de ocurrieron los hechos en 
Cerrada de la Garza, depar-
tamento 201, del fracciona-
miento Punta Verde.

Allí le comentó a su padre 
que había llevado a pasear a 
una “amiga” y de esta forma 
el señor Santos Osorio per-
mitió que la joven se quedara 
unos días y luego se fue, pero 
al tercer día, el martes pasa-
do alrededor de las 10:00 ho-
ras, la joven y el ahora finado 
regresaron a la vivienda.

Según la versión del padre 
de la víctima, alrededor de 
las 13:00 horas del día en que 
ocurrieron los hechos, él de-

cidió salir rumbo a su centro 
de trabajo y cuando laboraba 
fue que le avisaron que en su 
casa había ocurrido un “acci-
dente” pero al llegar no pudo 
pasar debido a que la policía 
ya tenía acordonada el área.

En el interior de la vi-
vienda, las autoridades mi-
nisteriales encontraron una 
pistola calibre .25, con la 
que se supone fue asesinado 
Herwing, la cual fue asegu-
rada para las indagatorias 
correspondientes, pero de la 
joven, de quien se desconoce 
su identidad y que -aparen-
temente- tiene su domicilio 
en Minatitlán, se desconoce 
el paradero

Sin identificar asesinado 
en parque infantil
REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.

El cuerpo de la persona hallado durante 
la mañana de este martes,  dentro del par-
que infantil de la colonia Teresa Morales 
de Delgado, hasta el momento no ha sido 
identificado.

Existe la presunción de que el hoy ex-
tinto, quien fue victimado de varias puña-
ladas, probablemente sea algún presunto 
malviviente que deambulaba por esa zona 
y que éste habría sido asesinado durante 

una riña entre delincuentes que se registró 
la noche anterior en esa zona.

Los vecinos relataron que debido a que 
dicho parque está en desuso, era frecuen-
tado por malvivientes, quienes durante 
las noches consumían drogas en ese lugar, 
además de que se dedicaban a asaltar a los 
transeúntes.

El ahora fallecido vestía pantalón de 
mezclilla azul,  playera del mismo color, 
cinturón negro, tenis blanco y presentaban 
varias heridas penetrantes en diferentes 
partes del cuerpo.

Desde el martes…

¡Desaparecen 
madre e hijo!

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN, VER.

Una joven mujer identifi-
cada como Mericia Jiménez 
de Jesús, de 20 años, fue re-
portada como desapare-
cida y –hasta anoche- era 
buscada afanosamente por 
familiares.

De acuerdo con el infor-
me, la mujer y su hijo Julián 
de 3 años, salió alrededor 
de las 14:30 horas del martes 
pasado de su domicilio ubi-
cado en calle Libertad, en la 
colonia 16 de Septiembre de 
esta ciudad de Minatitlán. El 
niño iba descalzo.

Las horas transcurrieron 
y la dama no apareció por 
ningún lado por lo que su 
familia inició la búsqueda, 
misma que -hasta la noche 

de ayer miércoles- no daba 
resultados positivos.

Si la mujer y su hijo no 
aparecen en las próximas 

horas, hoy jueves los he-
chos serán denunciados 
formalmente ante la fiscalía 
en turno.

Mericia Jiménez y su hijo Julián, no aparecen por ningún lado

¡Se murió!
COSOLEACAQUE, VER.

El día de ayer, de manera oficial ante la 
fiscalía en turno fue identificado el cuer-
po de una persona del sexo masculino 
que perdió la vida en un accidente donde 
se impactaron dos motocicletas, y el res-
ponsable de los hechos resultó lesionado.

Oficialmente se conoció que el falleci-
do respondió al nombre de César Enri-
que Hernández Fernández, de 36 años de 
edad, quien tuvo su domicilio en la calle 
Río Coatza número 103 de la colonia Las 
Tinas del municipio de Jáltipan.

Al momento que esta persona viajaba 
a bordo de su unidad motorizada, y cir-
culaba sobre el recién construido bulevar 
a la altura de la calle Capitán Ariza del 
Barrio Tercero de esta ciudad, otro moto-
ciclista que ingresó a la citada vía de co-
municación no tomó las debidas precau-
ciones y ambos terminaron impactados.

César Enrique Hernández falleció de 

manera instantánea a consecuencias de trau-
matismo craneoencefálico, mientras, que el 
responsable que hasta este momento se des-
conoce sus generales, tuvo fractura de tibia y 
peroné del pie izquierdo, fue auxiliado por 
las unidades de emergencia, y llevado al área 
de urgencias del Hospital General de la ciu-
dad de Minatitlán, para la atención médica.

Se indicó, que éste último se encontraba 
bajo los efectos de las bebidas embriagantes 
al momento de los hechos, y se encuentra ba-
jo vigilancia policiaca en el lugar donde está 
internado, por ser el presunto responsable del 
fallecimiento del jaltipaneco, ya que provocó 
el mortal accidente.
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CIUDAD DE MÉXICO

17 de agosto (SinEmbargo).– 

La taekwondoin mexicana Itzel 

Adilene Manjarrez Bastidas sos-

tuvo combate con la tailandesa 

Panipak Wongpattanakit en el que 

perdió 11-3.

En el primer set, la tailandesa 

se llevó 3 puntos y subió a 9 al se-

gundo asalto, en donde Manjarrez 

se recuperó con 3 puntos. En el úl-

Mexicanos en Río 2016 …Mexicanos en Río 2016 …

Los taekwondoines Manjarrez y Navarro 
también se quedan fuera del podium

timo set, Wongpattana-

kit avanzó a 11, dejando 

a la mexicana muy por 

debajo.

En tanto, Carlos R. 

Navarro se midió con 

Kim Tae-Hun, repre-

sentante de Corea del 

Sur, con quien en el 

primer set mantuvo el 

marcador en ceros, en 

el segundo el coreano 

avanzó a 3 y ya en el último set llegó 

hasta los siete puntos, mientras que el 

mexicano obtuvo 5, todos en este último 

set.

Los representantes de México en 

taekwondo cayeron este día en las 

semifinales, por lo que sólo aspiraron 

a una medalla de bronce en la repesca.

Itzel Manjarrez perdió en la cate-

goría de menos de 49kg, frente a la 

serbia Tijana Bogdanovic (o-10), en un 

pelea que desde el principio dominó la 

europea.

A su vez, Carlos Navarro fue de-

rrotado por el chino Shuai Zhao, en un 

encuentro bastante cerrado en los dos 

primeros rounds, sin embargo, el atleta 

asiático se logró imponer en el tercero 

para dejar en un (9-4) a si favor.

Manjarrez había llegado a la si-

guiente ronda de la categoría femenil 

al derrotar 14-4 a la brasileña Iris Tang 

Sing. En tanto, Carlos Navarro lo hizo 

al vencer al brasileño Venilton Torres 

Teixeira 8-5.

Esta mañana, Itzel Abilene Manja-

rrez Bastidas y Carlos Navarro iniciaron 

con el pie derecho su participación en 

Río 2016, al ganar sus respectivos en-

cuentros en octavos de final.

La primera en saltar al tatami de la 

arena Carioca 3 fue Itzel Abilene quien 

se enfrentó a Rosa Keleku Lukusa, re-

presentante de la República Democrá-

tica del Congo dentro de la categoría 

femenil de 49 kilogramos.

La mexicana, quien se mostró segu-

ra desde el inicio del combate, derrotó 

sin ningún tipo de complicación 9-5 a 

la africana.

En tanto Carlos Navarro, demostró 

por qué es considerado uno de los gran-

des favoritos de la categoría de 58 kilo-

gramos masculino al derrotar por una 

amplia ventaja de 23-9 a Yousef Shriha 

de Libia.

LANZAMIENTO

 DE MARTILLO

Diego del Real obtuvo su pase a la 

final de lanzamiento de martillo varonil 

al terminar en la quinta posición del 

grupo B.

El mexicano terminó su participa-

ción en la fase preliminar con un regis-

tro de 75.19 metros y avanzó a la final 

de la especialidad con la quinta mejor 

marca de la competencia.

El próximo viernes Diego del Real 

intentará mejorar sus registros en la 

final de lanzamiento de martillo para as-

pirar a competir por una de las preseas.

CANOTAJE: PULIDO

 LOGRA AVANZAR

Marcos Pulido calificó a las semifi-

nales de la prueba de canoa individual 

de 200 metros masculino de los Juegos 

Olímpicos de Río 2016.

Pese a haber terminado en la última 

posición del tercer heat eliminatorio con 

un tiempo de 41.910 segundos, Pulido 

logró avanzar al registrar la mejor mar-

ca de los sextos lugares.
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En el Vivero Acayucan...

¡Real Rojos tendrá 
acción en la Mas 50!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se jugará el 

próximo sábado el clásico de 
clásicos a partir de las 10 ho-
ras al enfrentarse el equipo 
del Atlético Acayucan con-
tra el fuerte equipo del Real 
Rojos en la jornada número 

8 del torneo de futbol varo-
nil de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

El Atlético Acayucan en 
la primera vuela perdió ante 

el equipo de Los Escarlatas 
y según dijeron entraran a 
la cancha de juego con todo 
para buscar el desquite y de 
paso hacerle un alto total y 
quitarles hasta el modito de 
caminar a los pupilos de Li-
no Espín, por lo tanto se es-
pera un partido no apto para 
cardiacos.

Mientras que el equipo 
del Real Rojos manifestó que 
al que le pegan una vez le 
pegan dos veces y que entra-
ran a la cancha de juego con 
el toque de la esférica que los 
ha caracterizado como los fu-
turos campeones del actual 
torneo y que van  por los 3 
puntos para demostrarle a su 
afición su fuerte poderío.

Real Rojos asegura llevarse el clásico de clásicos contra el atlético Acayucan el sábado en el Vivero. (TACHUN)

En el varonil de la Benito Juárez…

¡Los 
Chicharos 

enfrentarán 
a 

Las Águilas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la po-
blación de Monte Grande 
se iniciara una jornada más 
del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige 
don Areli Huantes Santi-
báñez al enfrentarse a par-
tir de las 17 horas el fuerte 
equipo de Tecuanapa quien 
dijo que buscara quien le 
pague los platos rotos con-
tra el equipo de Malota.

Antes a las 14 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Agua Pi-
nole quien dijo que no bus-
cara quien se las hizo la se-
mana pasada al enfrentarse 
al equipo de Ixtagapa, en el 
mismo horario El equipo 

de San Miguel va con todo 
contra ele quipo de Quia-
molapan y Michapan Paso 
Real la tiene difícil cuando 
mida sus fuerzas a partir 
de las 14 horas contra el tre-
mendo trabuco del Atlético 
Hidalgo. 

Y en la cancha de Finca 
Xalapa el equipo local que 
ya agarro su vuelo tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
del deportivo Zapata, para 
las 17 horas Los chicharos 
tendrá que tener sus tijeras 
bien afiladas para cortar 
Águilas y para concluir 
la jornada Los Veteranos 
buscaran quien se las hizo 
la semana pasada al en-
frentarse al equipo de Vista 
Hermosa a partir de las 17 
horas.

¡El sábado inicia el 
futbol de la Mas 40!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  El próximo sábado inicia 
la guerra civil deportiva en 
la cancha del “Calaco” que 
lucirá en todo su esplendor 
para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaran del parti-
do de ida de la gran final del 
torneo de futbol varonil de la 
categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán que dirige 
don Juan Mendoza al enfren-
tarse a partir de las 16 horas 
el fuerte equipo del Real Olu-
ta contra el equipo local de 

Autos Seminuevos. 
El equipo del Real Oluta 

comandados por Vito Lara se 
encuentran listos para buscar 
un buen resultado en el par-
tido de ida como lo hicieron 
con el equipo de Barrio Nue-
vo que al final fue elimina-
do y que incluso según Vito 
Lara que se meterá desde el 
viernes a concentración en 
el balneario de la Ceiba, dijo 
que estaban más difíciles los 
amarillos que los verdecitos, 
por lo tanto van por un mar-
cador favorable para el parti-
do de regreso.

Mientras que José Luis Gil 

manifestó a este medio 
informativo lo siguiente, 
“mira déjame decirte que 
ahorita estamos en una 
etapa súper mejor que las 
anteriores y ganara el que 
mejor juegue y el equipo 
que anote goles, yo sé que 
Oluta es difícil porque to-
do el dia andan trabajando 
juntos y se platican de qué 
manera tienen que cuidar 
a quien, pero ganara el 
que mejor juegue y ano-
te”, terminó diciendo “El 
Calaco”.     

Por lo tanto se dijo que 
habrá carros especiales 
que estarán en la calle Hi-
dalgo frente al domo del 
parque central de Oluta 
para todos aquellos que 
quieran apoyar al equi-
po y la salida será a las 15 
horas.

Volveremos a ver a Filiful en la 
cancha del Calaco en el partido 
de ida entre Oluta y Autos Se-
minuevos. (TACHUN)

El partido de ida será la locu-
ra en la cancha del “Calaco” 
ya que ambos equipos lucen 
fuertes. (TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5141  ·  JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

DE PANZAZODE PANZAZO

CIUDAD DE MÉXICO

La clavadista mexicana Paola 
Espinosa, medallista olímpica en 
Londres 2012 y Beijing 2008, clasi-
ficó a las semifinales en las preli-
minares femeniles de plataforma, 
donde este jueves 18 buscará la 
medalla.

Sin embargo, la jornada resultó 
incompleta para la representación 
mexicana, ya que Alejandra Oroz-

co quedó eliminada en la misma 
prueba tras cerrar en el vigésimo 
lugar con 287.45 unidades.

En estas preliminares acceden 
a las semifinales los 18 mejores 
lugares.

Espinosa finalizó en el lugar 13 
con un acumulado de 313.70 pun-
tos, al término de las cinco rondas, 
resultado de sus primeras dos eje-
cuciones, en las que recibió bajas 
puntuaciones (28.90 y 29.40, en el 

orden respectivo).
Paola Espinosa y Alejandra 

Orozco ganaron la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012, en la prueba de pla-
taforma 10 metros sincronizados.

La competencia fue dominada 
por la representante de China, Ya-
jie Si, con 397.45 puntos, seguida 
por su compatriota Ren Qian.

Las pruebas semifinales y fina-
les se disputarán este jueves 18.

aAvanza Paola Espinoza a semifi nales de platafor-
ma; Orozco dijo adiós

En el varonil de la 
Benito Juárez…

¡Los  Chicharos 
enfrentarán 

a  Las Águilas!

¡El sábado 
inicia el 

futbol de la 
Mas 40!

Mexicanos en Río 2016 …Mexicanos en Río 2016 …
Los taekwondoines Manjarrez y Navarro 
también se quedan fuera del podium

En el Vivero Acayucan...

¡Real Rojos tendrá ¡Real Rojos tendrá 
acción en la Mas 50!acción en la Mas 50!
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