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En EE.UU. se fi rma el “Tratado de Portsmouth” que pone fi n a la 
guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, que se salda con la de-
rrota de Moscú, mediante el cual a Japón se le concede la mitad 
sur de la isla de Sajalín y se le arrienda la península de Liaodong y 
el sistema de ferrocarriles ruso en el sur de Manchuria, amplian-
do su área de infl uencia en Asia. (Hace 110 años)
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Faltan  86 díasFaltan  86 días

Para que acabe 

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

NÚMERO 5159

E
l Gobernador Electo Miguel Án-
gel Yunes Linares, señaló que 
Veracruz vive una situación de 
emergencia e informó que diri-

girá una comunicación formal al Presi-
dente Enrique Peña Nieto solicitando su 
intervención urgente para enfrentar esta 
crisis en seguridad, finanzas públicas y 
empleo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los integrantes 
del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
en Acayucan, siguen sin 
recibir la totalidad de 

sus quincenas y con ello 
ponen en aprieto al con-
sejo general en el estado 
pues no han declarado 
terminado el proceso 
electoral 2016

Veracruz 
de terror

� Miguel Ángel Yunes Li-
nares, expresó su solidaridad 
y compromiso con todos 
los familiares de personas 
desaparecidas
� Pedirá al Presidente Enri-
que Peña Nieto su interven-
ción para enfrentar esta crisis

Ejecutan al presidente Ejecutan al presidente 
de la Barra de abogadosde la Barra de abogadosS
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La de “ocho”…

Marcha católica para
defender el matrimonio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del respaldo que 
dieran obispos mexicanos a 
denominado Frente Nacio-
nal por la Familia y la Vida, 

en las iglesias católicas de 
esta región se invita a que 
participen en la próxima 
megamanifestación para 
defender el matrimonio 
natural-lafamilia.

Kitzia cumple 
gira de éxito,
le ofrecen grabar 
un disco

� La embajadora del 
son jarocho, pisó tierras 
del norte y cautivó a 
quienes la escucharon

Se les acabó lo democrático, los

“mapachitos” quieren su lana

� Aunque jurídicamente no tienen muchas 
esperanzas, pues al ser una responsabilidad ciu-
dadana, pues solo reciben gratifi cación

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con gran orgullo regresó 
Kitzia y el señor José Santia-

go Ángel luego de haber-
se presentado en varios 
municipios del norte del 
estado de Veracruz don-
de fueron invitados por el 
Instituto Veracruzano de 
la Cultura con la gira que 
llevó por nombre Cultu-

     ”Javi” no estaba equivocado…     ”Javi” no estaba equivocado…

Huachicoleros hacen realidad
proyecto de junior de Los Nobles

SON, FANDANGO Y ALEGRIA

EN EL PARQUE TEMOYO
� El alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor asistió al festival cultural en el histórico 
parque Temoyo

Entregaron 
contenedores a personal 

de limpia pública

Realiza DIF Municipal 
reunión con  directoras de 
los Centros Asistenciales

Zona Urbana
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•Otra Casita Blanca 
•Vicente Benítez, el pudiente 
•Ocho departamentos en Monte Magno 

EMBARCADERO: Enfrente, hay palmeras que fueron 
sembradas ya creciditas… Atrás del conjunto habitacional, 
hay ocho palmeras más que grandes que el cuello de una 
jirafa que se levantan altivas y gallardas por encima de los 
ocho departamentos… El frente, las paredes de al lado y la 
parte trasera están pintadas de blanco… Se trata, digamos, 
y a tono con la Casita Blanca de “La gaviota”, de la Casita 
Blanca del ex Oficial Mayor de la secretaría de Educación 
(“El profe de las tangas”) y el ex tesorero de la secretaría de 
Finanzas y Planeación (“El hombre de las maletas volado-
ras”) y el diputado local electo, “El chileno” Vicente Benítez, 
también conocido “El príncipe de Costa Rica”… Se ubica en 
el fraccionamiento “Las Animas”, sección Monte Magno, 
en Xalapa, allí donde en su momento levantaran sus casitas 
los ex gobernadores Agustín Acosta Lagunes y Miguel Ale-
mán Velasco… Y el subsecretario General de Gobierno de 
Acosta, Ignacio Morales Lechuga… Y el ideólogo electoral 
de Javier Duarte, Gabriel Deantes Ramos, ex secretario de 
Trabajo y Previsión Social, a quien de pronto, zas, su padre, 
le heredara 39 millones de pesos… El conjunto habitacio-
nal se ubica en la calle Berna número uno, esquina Roma, 
casi casi frente a la esquina Dublín… Sonocho8 departa-
mentos que más o menos cuestan entre dos millones y dos 
millones y medio de pesos cada uno, los 8 para alquilar… 
Mejor dicho, ya rentados, distribuidos en la planta baja y 
dos pisos… Una escalinata da acceso a la puerta principal, 
y en donde, claro, viven los ricos, unos de abolengo, como 
los Chedraui, por ejemplo, y otros ricos de reciente cuño 
como, digamos, Vicente Benítez… La Casita Blanca de “El 

chileno” del general Augusto Pinochet… 

ROMPEOLAS: Benítez es uno de los duartistas quími-
camente puro… Nada le debe al góber fogoso, todo a Javier 
Duarte, JD… Y todo significa, primero, cargos públicos, y 
segundo, las manos libros, es decir, la confianza total y ab-
soluta para haber manejado las oficinas por donde cami-
nó en el llamado sexenio próspero, entre ellas, la tesorería 
de SEFIPLAN, jefe máximo de los centavos, y la Oficialía 
Mayor de la SEV, encargado de las relaciones sindicales… 
Por ejemplo, en la SEFIPLAN tuvo una genial ocurrencia 
que transmutó a su jefe, como fue la ideota de cancelar las 
pensiones a los jubilados del Instituto de Pensiones para así 
liberar a la dependencia de sus problemas, entre ellos, los 
que desde el inicio del duartismo han predominado con 
el atraso en el pago de la pensión cada mes y el pago con 
cheques de hule, sin fondos… La ocurrencia de Benítez lo 
conflictuó con otros funcionarios del gabinete en tanto JD 
lo avalaba… En contraparte, Benítez fue el culpable de uno 
de los primeros desaguisados de Duarte con la Procuradu-
ría General de Justicia de la nación, PGR, cuando el traslado 
de 25 millones de pesos, nuevecitos, en denominaciones de 
500 y mil pesos, amarrados con ligas, de Xalapa a Toluca, 
asegún, que un abonito para la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto y/o asegún que para Fidel Herrera… El 
caso es que hasta el primer secretario de Finanzas, Tomás 
Ruiz González, salió al quite diciendo que era un depósito 
para las fiestas del carnaval, la Candelaria de Tlacotalpan y 
El Tajín, y que nadie, absolutamente nadie, le creyó… Más 
aún, de pronto, Vicente Benítez le entró el cosquilleo de la 
empresa periodística y en alianza con la diputada local, 
Gladys Merlín Castro, lanzaron un diario en Jáltipan, de 
nombre “El demócrata del sur” como parte de su precam-
paña electoral para la candidatura a diputado y que nunca 
cuajó, pero que en el imaginario colectivo y en la percep-
ción ciudadana fue que el dinero público fue distraído para 

aventura ocurrente, sin que nunca, jamás, el ORFIS ni la 
Comisión de Vigilancia del Congreso lo detectara… 

ASTILLEROS: Peor tantito, pues cuando varios meses 
después el proyecto fracasó dejaron al garete a los trabaja-
dores de la información, sin liquidación alguna, y sin que 
la secretaría de Trabajo y Previsión Social se abriera a la 
demanda laboral… Total, se trataba, como afirmaba Arturo 
Bermúdez Zurita, de “¡pinches medios!”…Entonces, Bení-
tez se resignó y lanzó sus baterías para el distrito de San 
Andrés Tuxtla como candidato a diputado local… Y los al-
caldes más fuertes de la región, Manuel Rosendo Pelayo, de 
San Andrés Tuxtla, y Jorge González Azamar, de Catema-
co, se “le tiraron al piso”… El más abyecto fue éste último, 
quien en un mitin lo paseó en el pueblo en los hombros de 
unos vecinos como si fuera el mesías entrando a la cabece-
ra municipal…Carrera política meteórica y deslumbrante, 
en menos de un sexenio, Benítez, igual que otros, dejó de 
ser pobre… Ahora, y por desgracia, igual que tantos otros 
duartistas está en la mira del SAT, Sistema de Administra-
ción Tributaria, y en la mira de la Unidad de Investigación 
Financiera de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y en la mira de la Auditoría Superior de la Federación, y 
según las versiones, ya fue expulsado y/o está en la lista ne-
gra del PRI… Su Casita Blanca de la calle Berna 1, en Monte 
Magno, significa apenas, apenitas, un testimonio titubean-
te de las mieles del poder… Bien reza el adagio popular… 
Ni el amor ni el dinero pueden ocultarse… A Benítez, igual 
que a Deantes Ramos, faltó la discrecionalidad de Érick 
Alejandro Lagos Hernández y Harry Grappa Guzmán, de 
quienes se afirma son los más enriquecidos, pero con bajo 
perfil para evitar olas… Habría de preguntarse si dado el 
asalto desmedido al poder público de la generación priista 
más descalificada de la historia local los duartistas habrán 
elegido al más corrupto de todos los corruptos…

ACAYUCAN.- 

La noche del pasa-
do sábado el alcalde de 
Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador 
asistió a la noche de son, 
fandango y décimas que 
se realizó en el parque 
Temoyo el cual disfruta-
ron centenares de fami-
lias de esta ciudad.

 La parte musical 
estuvo a cargo de Son 
Temoyo Infantil de Al-
fredo Gutiérrez quienes 
animosos interpretaron 
y bailaron diversos so-
nes veracruzanos.

En el mismo evento 
el alcalde anunció que 
será el día de mañana 
en el marco del 106 ani-
versario de la elevación 
de Acayucan a rango 
de ciudad cuando se 
realice la celebración 

Malecón del Paseo 
LUIS VELÁZQUEZ

SON, FANDANGO Y ALEGRIA EN EL PARQUE TEMOYO
�  El alcalde Marco Antonio Martínez Amador asistió al festival cultural en el histórico parque Temoyo.

en donde se reconocerá 
la labor de cuatro distin-
guidos acayuqueños (es-
te es un espacio cultural 

para todas las familias, 
los invito a que asistan y 
disfruten de cada uno de 
los eventos que aquí se 

estarán realizando, Temo-
yo es rico en historia pero 
juntos vamos hacerlo en-
riquecer culturalmente) 

dijo el mandatario muni-
cipal quien también bailó 
la música del Son Temoyo 
Infantil. 
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OLUTA, VER.

La escuela primaria “Jo-
sefa Ortiz de Domínguez” 
ubicada en la colonia Lomas 
de San Pablo, del municipio 
de Villa Oluta, tendrá un 
nuevo salón de clases, gra-
cias al trabajo del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salce-
do, quien preocupado por la 
educación y principalmente 
por los niños de este muni-
cipio, gestionó los recursos 
para edificarse el aula, bajo 
la autorización de Espacios 
Educativos.

En virtud a ello, la seño-
ra Luisa Cruz Cervantes, 
presidenta de la Sociedad 
de padres de familia, ex-
ternó su agradecimiento al 

presidente municipal, por 
apoyar a los alumnos de 
esta escuela, refiriendo que 
hace un año, hicieron la soli-
citud al Ayuntamiento para 
la construcción del salón de 
clases, debido que el núme-
ro de alumnos aumentó, 
obligando a recibir las cla-
ses al aire libre, lo que orilló 
a los padres levantar un pe-
queño techo con láminas de 
zinc, sin paredes y con unos 
pupitres viejos para acondi-
cionar un aula improvisada.

La entrevistada señaló 
que la espera valió la pe-
na, refiriendo que nunca 
perdieron la fe, puesto que 
tienen conocimiento que 
los recursos del gobierno 
no llegan rápido, además ha 
visto que en Oluta las obras 

siguen avanzando, por lo 
que las esperanzas y la con-
fianza hacia el munícipe 
siempre la tuvieron firme, 
argumentando que ahora 
los niños ya no sufrirán de 
las inclemencias del tiempo, 
frío, sol o lluvia.

Por otro lado, el señor Jo-
sé Alfredo Fernández de los 
Santos, expresó también su 
gratitud al mandatario mu-
nicipal por generar fuentes 
de empleos para la gente de 
este municipio, aseverando 
que con esta obra, además 
de beneficiar a los alumnos 
y maestros, también está 
otorgando empleos, per-
mitiendo que los albañiles 
lleven el sustento para sus 
familias, añadiendo  que 
son muchos los trabajos que 

se están haciendo en esta 
administración, mismos 
que hoy se reflejan como la 
construcción del Dispen-
sario médico del DIF mu-
nicipal,  pavimentación de 
calles y muchas obras más 
que se están haciendo gra-
cias al alcalde Chuchín Gar-
duza Salcedo.

� José Alfredo Fernández de los 
Santos, expresó su gratitud al pre-
sidente municipal Chuchín Gardu-
za por generar fuentes de empleos 
para los albañiles.

� El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, construye un aula para la es-
cuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” ubicada en la colonia Lomas de 
San Pablo, del municipio de Villa Oluta. 

 � Madres de familia de la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, agra-
decen al presidente municipal, por apoyar a los alumnos con un salón de 
clases, quienes ya no sufrirán del frío, sol o lluvia.

Construye Chuchí n Garduza aula en 
la escuela Josefa Ortiz de Dominguez

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri, es Cri 
Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo Can-
tor!...HASTA QUE, TE CONOCI, VI LA 
VIDA CON HORROR (ah carbón grillo, 
también te pegó lo de Juanga); no carbo-
nes, así empieza la carta que le enviaron 
los habitantes de “choconusco” al famoso 
“licenciado” (prrrrrr) Don Churro, el que 
tomó por asalto ese pueblo, lo destrozó, lo 
saqueó y ahora hasta llenos de huecos lo es-
tá dejando en las comunidades (ah carbón y 
eso). Pues no se, pero eso me dicen, yo sabía 
que su carnaval Coquito “Pocitos” Baruch 
era el bueno para eso de la perforación, pero 
dicen, susurran, rumoran, chismean, sisean 
que ahora a don “Churro”, perdón, “licen-
ciado” (prrrrrrrrrr) también le dio por an-
dar haciendo huecos. Digo, no me consta, 
pero quien quita y nos tenga una sorpresa 
y esté haciendo un mega colector que co-
munique a todas las comunidades con la 
cabecera municipal. Ojalá, porque en obras 
“choconusco” no había vivido una parálisis 
de tal magnitud desde que gobernara otro 
Baruch (no seas mamerto grillo, pues si aca-
ba de salir uno que también decías que era 
lo peor). Ah bueno, para que vean, este lo 
superó, páque se den cuenta que nunca en-
gaño, a veces miento, pero aquí no hay tru-
co, no hay maña, ni me escondo un tres bajo 
las “nailon” (y eso qué). Oh oño, ustedes no 
saben. Saludos a la flota del taller, al Señor 
de Los Vientos, al Morao y amigos que los 
acompañan: vooooooooyyyyyy…OTRO 
QUE ANDA AL ESTILO DE JUANGA, 
es el nefasto Enrique “Mongol” Paul, otro 
que llegó a succionar de la ubre presupues-
tal y ha acrecentado su fortuna. Cada que 
los habitantes de las congregaciones le pi-
den que arregle los caminos que están para 
llorar, les canta: “no tengo dinero, ni nada 
que dar”. Pues como no va a tener si todo 
lo invierte en sus ranchos, en sus casas (¿En 
sus…grillo?) Si en sus ¿A poco no sabían? 
Uy, así como lo ven con esos ojos tristones 
de párpados caídos, ojos de liga, el tal Enri-
que “Mongol” Paul tiene sus guardaditos, 
nomás que eso si, muuuy guardaditos. ¿Se 
acuerdan de aquel sustito que le dieron? 
Que asalto ni que ocho cuartos. ¿A poco lo 
volvieron a molestar? Era por otro asunto 
que tiene que ver con una de esas casas que 
le digo….Y HABLANDO DE RAAAAA-
TONES, ladrones, delincuentes y malvi-
vientes, oiga usted (lea, será grillo), bueno 
oño, lea usted que sablazo le pegaron a un 
ganadero sayuleño. Dicen, susurran, rumo-
ran, chismean, sisean que es primo del que 

se dice presidente mugrecipal, en una de 
esas hasta fuego amigo es, porque los cua-
treros actuaron con toda impunidad, con 
toda la alevosía y ventaja, así como actúa 
la familia presidencial que la verdad son 
un barril sin fondo, no se llenan con nada. 
Decía pues, o escribía pues, para que no se 
pongan de mamilones, que los “robateros” 
están actuando con toda impunidad en Sa-
yula de Alemán, antes de Méndez, ahora 
de Vázquez. No manchen, el monto de lo 
hurtado ronda el milloncejo de devaluados 
pesos, un golpazo al pobre productor. Pero 
lo que más preocupó a  los habitantes de 
Sayula de este gran robo del cuatrienio, es 
que se llevaron 123 animales, pero les de-
jaron uno. El principal, el que les está ha-
ciendo bastante daño. Un animal que ha 
hecho trizas las finanzas, que ha reportado 
obras fantasmas en sus informes, que tiene 
los caminos a las comunidades como zona 
de guerra. Que sumió en el retroceso a la 
cabecera mugrecipal, que no entiende de 
razones, que no escucha a su cabildo y que 
maicea a los que necesita para sus tropelías. 
El que ha abierto la caja a sus hij@s que se 
han hinchado, con el cuento de que tenían 
que recuperar lo de la campaña. Y ya se fue-
ron esos tres años de supuesta recuperación 
y el pueblo sigue sin obras, sin agua y sin 
producción. Ese mismo que en el colmo de 
la sin razón y la estupidez, quiere lanzar a 
la aventura para perpetuarlo en el poder 
a su “Prinsinpito”; sueños guajiros pues. 
Cualquier coincidencia de este subjetivo 
animal con alguien en el poder en Sayulé, 
es mera semejanza….

MOLE…¿Y QUE LES CUENTO? De 
pronto se soltaron los “demoños” políticos 
en Piedra de Agua. De repente muchos se 
sienten con los suficientes méritos como pa-
ra sacrificarse tres años viviendo del presu-
puesto. Los hay de todos, colores y sabores. 
Desde los emisarios del pasado, los neo ca-
ciques, hasta las dueñas de sueños guajiros 
que se sienten apoyadas por sus parientes 
postizos y osan (y dije osan no osa correc-
tor) decir que también se la merecen. Pero 
ahorita como ya me están ingando con el 
espacio y el tiempo, se los juro que mañana 
tendrán toda la información fresquecita de 
esos y esas que dicen ser los salvadores de 
Piedra de Agua. ¡Chúpense esa!.

¿Quién es el que anduvo ahí?...Es cri cri, 
es cri cri, y quién es ese carbón, el grilloooo 
cantooooor… Señales de humo a inchegri-
llito@yahoo.com.mx 

DEL CHAT LOS GRUPOS.

Seguramente usted ya debe estar meti-
do porque “lo agregaron” a algún grupo de 
chat telefónico del whatsapp. No hay duda 
que estos avances de tecnología ayudan y 
facilitan la comunicación laboral, familiar  
y de las amistades. Los teléfonos celulares 
se han convertido en una herramienta in-
dispensable en el diario vivir, son cámaras 
de fotografía y video, mensajería, agenda, 
brújula, computadora, fax,  ya nomás falta 
que también sea un detector de mentiras. 

Pero, volviendo al tema de los grupos, 
confieso que al principio me era muy lla-
mativo tener noticias del colectivo, de re-
pente me agregaron al grupo de la prepa 
pero de puras mujeres, porque ya teníamos 
uno mixto,  luego al de los amigos de la 
universiad, después al de los vecinos, pos-
terioremente a los del trabajo, más adelante 
del mismo trabajo pero de un determinado 
departamento, seguidito  uno de la escue-
la, de la misma escuela otro de las mamás 
de los compañeritos, pero, como en ese 
grupo hay una que le cae mal a la mayoría 
crearon otro en donde no está esa persona 
para que no se entere de lo que chatea el 
resto, hasta del grupo de zumba, del fut y 
del beis. ¡ Válgame Dios !  mi pobre teléfo-
no  está atarantado , agotado,   no para en 
aceptar  mensajes, fotografías  y  ahora los 
de moda, los mentados memes . Y mire, 
estoy de acuerdo que es muy importante 
estar en comunicación pero hay quienes se 
la pasan todo el día mandando cadenas , 
chistes , videos y audios.  Antes de la una 
de  la tarde la  pila está muerta,   los me-
gas  se acaban por recibir tantas cosas, el 
resultado es que  te quedas sin saldo;  por-
que no conformes con las conversaciones , 
también hay quienes traen en activo  el fa-
cebook, las burbujas de chat ( del inbox) 
, el instagram , twitter y quién sabe que 
cosas más.   Y no me diga que no le ha pa-
sado que le dan ganas de salirse de algún 
determinado grupo de chat, sobre todo si 
es familiar  pero no se atreve porque lo ta-
charán de de mala onda hacia la familia y 
si es de la chamba no lo vaya a tomar a mal 
el jefe.   Las líneas de teléfonos convecio-
nales poco se usan, muchos las mantienen 
sólo  por  tener el internet . En fin, esto  de 
los grupos de chat  es una de las modas 
de la comunicación, muy eficaz,  pero a 
veces engorrosa y  saturada ,  paradójico 
conversamos más en línea  que de manera 

personal.

LA CAJA DE PANDORA.

Cuenta la mitología griega que el Dios 
Zeus, mandó a crear a una mujer, a la que 
le llamaron Pandora, ésta al contraer nup-
cias recibe como regalo de bodas de su 
propio creador  una bella y misteriosa  ca-
ja, con la instrucción de que por ninguna 
circunstancia  debiera abrirse. Dicen que 
las mujeres somos más curiosas que los va-
rones, a Pandora le invadió la curiosidad y 
terminó destapando  su regalo. El mito  na-
rra  que de ella se liberaron todos los males 
de la humanidad, de inmediato la cerró 
logrando quedarse al interior  el espíritu 
de la esperanza; de ahí el refrán que dice 
que la esperanza es lo último que muere. 

Hago la comparación de la caja de Pan-
dora con los teléfonos celulares, simulando 
a éstos como  pequeñas cajitas,  tal pare-
ce que por cada nueva aplicación que “se 
abre” se desatan los demonios de la dis-
tracción de  caminar y manejar por estar 
tecleando , de la falta de respeto de igno-
rar y no escuchar a las personas por estar 
clavado en el móvil, de la envidia  y de la 
ambición por traer el más  caro y moder-
no,  de la vanidad por tomarse fotografías 
de “selfies” ,  del apego, vicio o dependen-
cia de ellos de los ahora llamados “caza-
pokemones”.   De la adicción que se ha 
generado sobre todo de la chamacada, no 
estaría mal implementar algo así como  el “ 
hoy no circula”  pero de la telefonía , “ un 
día  libre de celular”.   

SAN DIEGO DE ALCALÁ, 
LAS FESTIVIDADES.
Se han arrancado por parte de la colo-

nia oaxaqueña asentada en esta localidad, 
las celebraciones de su santo patrono San 
Diego de Alcalá. El sábado pasado 4 de 
septiembre con la entrega  de cera, el 13  se 
ofrecerá  una misa en la parroquia de San 
Martín de Obispo y el 17 con el magno bai-
le de coronación  de la bella señorita San-
dra Marimar  Toledo Blanquet. Posterior-
mente, en noviembre el día 11, la Calenda, 
el 12 la ofrenda de flores, el 13 las tradicio-
nales  maña nitas y el 14 el majestuoso  y 
colorido desfile de la regada de frutas.  Si 
hay algo que reconocer a los istmeños es 
su capacidad de organización y son autén-
ticos defensores de la cultura zapoteca. Es-
tas fiestas muestran el lado bonito de  Aca-
yucan. No se las  pierda.

Wilka Aché Teruí
POR CRI CRI

Grillerío
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de
voceador $ 140

 ACAYUCAN.- 

A solicitud del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador se entregó el día 
de hoy domingo los prime-
ros 10 contenedores para los 
empleados municipales del 
departamento de Limpia Pú-
blica, quienes tienen la tarea 
de mantener limpias las ca-
lles en su mayoría del primer 
cuadro de la ciudad.

 El servicio que prestan al 
municipio es de vital impor-
tancia, por eso que requieren 
de que constantemente se 
realice la entrega de contene-

dores limpios, para brindar 
una mejora en las áreas don-
de efectúan su labor.

 Su labor es de todos los 
días, de aquí que el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador les reconoce su en-
trega en esta gran tarea de 
tener siempre el centro de 
Acayucan con una imagen 
que gusta a los visitantes. Pe-
ro también pidió a la ciuda-
danía el que sean conscien-
tes de no tirar basura en la 
calle pues hay que crear una 
mejor cultura que permita el 
mantener los espacios públi-
cos más limpios

El Gobernador Electo Miguel Ángel 
Yunes Linares, señaló que Veracruz vi-
ve una situación de emergencia e in-
formó que dirigirá una comunicación 
formal al Presidente Enrique Peña 
Nieto solicitando su intervención ur-
gente para enfrentar esta crisis en se-
guridad, finanzas públicas y empleo.

“Es mi obligación decirle a los ve-
racruzanos que estamos viviendo un 
momento de emergencia que el gobier-
no actual deja correr porque quiere en-
tregar a Veracruz en las peores condi-
ciones; quiere que esta emergencia se 
profundice aún más y le apuesta que le 
vaya mal al nuevo gobierno”, subrayó.

El Gobernador Yunes manifestó 
que en materia de seguridad han cre-
cido los delitos de alto impacto. “Ba-
laceras y secuestros, luchas en la calle 
por el control de la ciudades, enfrenta-
miento entre cárteles, crecimiento del 
homicidios y secuestros: descontrol 
absoluto en el Estado; hay pánico entre 
la población”.

Dijo que solicitará al Presidente de 
la República intervenga de manera ur-
gente en Veracruz enviando elementos 
de cualquier corporación federal a ha-

cerse cargo de las tareas de seguridad, 
que no pueden seguir en manos de 
Duarte.

Por otra parte, dio a conocer que en 
el último mes, las 3 agencias califica-
doras más prestigiosas a nivel global, 
dieron una calificación negativa a la 
situación crediticia y financiera del Es-
tado de Veracruz.

“Esto afecta directamente a la ciu-
dadanía porque obliga a la administra-
ción estatal a destinar mayor cantidad 
de recursos de su presupuesto para el 
pago de deuda, dejando de invertir en 
las necesidades de los veracruzanos.”

Manifestó que las causas de las ob-
servaciones negativas de las calificado-
ras hacia Veracruz son los altos niveles 
de deuda, que el gobierno estatal gasta 
más de lo que ingresa, un exorbitante 
incremento del gasto en la nómina, la 
nula transparencia, un aumento del 
pasivo circulante, y las inconsistencias 
en la información financiera que han 
presentado.

Agregó que pedirá la intervención 
del Gobierno Federal para que las fi-
nanzas públicas dejen de ser desfalca-
das, para evitar más endeudamiento, 

para evitar que los recursos públicos 
se vayan al pago de nómina y para exi-
girle a Duarte que inicie el proceso de 
entrega recepción al gobierno electo.

Yunes Linares dijo que permanece-
rá atento a lo que sucede en Veracruz. 
“No podemos de ninguna manera se-
guir permitiendo que esta situación 
que cada día se agrava, sea consentida 
por el actual Gobernador”.

También informó que pedirá al 
Congreso del Estado, a partir del mes 
de noviembre, analice la permanencia 
del Fiscal General del Estado porque 
es evidente que es cómplice en la vio-
lación de Derechos Humanos a miles 
de familias que han sido afectadas por 
la delincuencia.

El Gobernador electo, Miguel Án-
gel Yunes Linares, expresó su solida-
ridad a las familias de las víctimas 
de desaparecidos. “Es un mensaje de 
afecto y de comprensión a miles de fa-
milias veracruzanas en un tema que 
lastima. En mi gobierno esta situación 
no se producirá, no ocultaremos la rea-
lidad y evitaremos que esa realidad se 
presente”.

Entregaron contenedores a 
personal de limpia pública

Veracruz vive una emergencia en materia de seguridad, 
finanzas públicas y empleo”: Gobernador Yunes
� Expresó su solidaridad y compromiso con todos los familiares de personas 
desaparecidas

� Pedirá al Presidente Enrique Peña Nieto su intervención para enfrentar esta crisis

TAPACHULA, CHIAPAS.-  

La lluvia atípica del viernes en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dañó 971 
viviendas en 30 colonias, de acuer-
do con el último reporte de autori-
dades municipales y estatales.

Lo anterior significa una afecta-
ción directa a 3 mil 540 personas, 
detallaron.

También resultaron con algún 
tipo de daño unos 235 comercios 
de la capital chiapaneca. Asimis-
mo fueron remolcados 55 vehículos 
que resultaron arrastrados por las 
corrientes de agua formadas en las 
calles durante la precipitación.

Según la evaluación que realizan 
el Ayuntamiento y el Gobierno de 
Chiapas, hay además ocho escue-
las afectadas y una cancha públi-
ca, y se detectó que colapsaron 66 
drenajes.

Luego de 39 horas se restableció 
el servicio de agua potable, que se 
vio alterado por las lluvias.

La lluvia de 114 milímetros ocu-
rrida el viernes, cuya intensidad no 

se registraba en 30 años, dejó tres 
muertos en la ciudad.

Las autoridades realizarán los 
trámites respectivos ante la Se-

cretaria de Gobernación para que 
se emita una declaratoria de de-
sastre, informaron fuentes del 
Ayuntamiento.

¡Chiapas 
bajo el 
agua!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los integrantes del 
Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Acayu-
can, siguen sin recibir la to-
talidad de sus quincenas y 
con ello ponen en aprieto al 
consejo general en el estado 

pues no han declarado ter-
minado el proceso electoral 
2016.

Juan Chaires Leyva, 
quien es consejero presi-
dente se unió así a lo que 
a la par también efectua-
ron otros consejos como en 
Coatzacoalcos, Cosoleaca-

que, para dar receso inde-
finido, que en sí se trata de 
que no se pueda concluir 
el proceso y de esta ma-
nera aseguren los pagos 
pendientes.

Para esta semana que 
inicia, los trabajadores tanto 
de otros consejos, así como 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del respaldo que 
dieran obispos mexicanos a 
denominado Frente Nacio-
nal por la Familia y la Vida, 
en las iglesias católicas de 
esta región se invita a que 
participen en la próxima 
megamanifestación pa-
ra defender el matrimonio 
natural-lafamilia.

El evento será el próximo 
10 de septiembre y tiene co-
mo sede San Andrés Tuxtla, 
que a la vez es también la 
sede episcopal de la diócesis 
de San Andrés Tuxtla; están 
confirmadas las forrarías de 
Acayucan, Jáltipan, Sayula 
de Alemán entre otras de 
diverso  puntos.Utilizan co-
mo lema “Veracruz defien-
de a la a la familia natural”, 
es el lema que se utiliza y en 
donde se llama a católicos y 
demás religiones a defender 
lo que el 17 de mayo pasado, 
Enrique Peña Nieto, anun-
ció dentro de un paquete de 
iniciativas que modificaría 
la Constitución y el Código 
Civil federal y puso en mar-
cha una serie de medidas que 
lesionan el concepto de ma-
trimonio, esto según lo que 
explican en la invitación.

Entre las inconformidades 
están el que  afectan el dere-
cho de los padres a educar a 
sus hijos y el derecho de los 
niños huérfanos a tener un 
papá y una mamá. Por ello 
la invitación para católicos 

Llaman a participar en
marcha por la familia

Las ventas irregulares se dan en comunidades.

Sigue el martirio
para los del OPLE

algunos de Acayucan es-
tán invitados a la reunión 
de manifestación que se 
efectuará en la capital del 
estado para que se pre-
sione a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) para que pague 
el total de las quincenas, 
finiquitos, al igual que 
el alquiler de las oficinas 
que están ubicadas aún 
en Mina con Negrete en 
esta ciudad.

En Acayucan el pago 
total con finiquito para 
los consejeros y demás 
trabajadores es de casi 
500 mil pesos. A la peti-
ción de que la sesión es-
tá en receso se sumaron 
los representantes de los 
partidos políticos.

La manifestación de 
quienes formaron parte o 
en este caso forman aún 
parte del consejo electo-
ral, se da cuando está por 
iniciar la convocatoria 
para los nuevos consejos 
municipales por la veni-
dera elección del 2017.

No hay pago fi nal para consejeros y trabajadores del OPLE.

y ciudadanos que se unan a 
esta petición que realizarán 
el próximo sábado.

La invitación para la mar-
cha, la respaldan los obispo 
de las diócesis de todo Vera-

cruz, a la vez las parroquias 
por sus encargados.

Venta de gasolina
hasta domicilio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una nueva modalidad 
de venta irregular de ga-
solina es la que se da en 
comunidades de Sayula y 
San Juan Evangelista, pues 
los guachicoleros han bus-
cado la forma de obtener 
ingresos por la venta de 
combustible que obtienen 
a precios más bajos o bien 
de manera ilícita.

Las comunidades como 
La Cerquilla, Las Limas o 
algunas remotas como La 
Llorona, es donde mayor-
mente se ven a las camio-
netitas que sirven para 
transportar el combusti-
ble que en su mayoría es 
gasolina. 

Los vendedores son 
parte de los improvisa-
dos puestos que están so-
bre la carretera Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, 
quienes para evitar verse 
afectado por los rondines 
de elementos federales, 
esta actividad es un ver-
dadero negocio, al grado 
que se extienden también 
a algunas comunidades de 
Acayucan como lo es La 
Peña que está cerca de San 
Juanito.

Los litros son de hasta 
de diez pesos, que es un 

precio más bajo en com-
paración con  gasolineras 
de la región, es un negocio 
redondo pues la gasolina 
proviene de manera ilícita 
en algunos de los casos. 
Los traileros y los conduc-
tores de autobuses de ur-
bano, son los principales 
clientes, aunque los prime-
ros, tanto son vendedores 
como compradores de die-
sel o gasolina.

UTILIZAN 
A MENORES:

En este negocio que no 
es regulado, salvo en algu-
nas ocasiones que se reali-
zan operativos, se utiliza a 
menores de edad quienes 
son parte de este comercio 
irregular que tiene sus se-
des principalmente en las 
comunidad de Cruz del 
Milagro, así como también 
en La Cerquilla y otras co-
munidades de San Juan 
Evangelista.

La Policía Municipal 
tanto de Sayula de Ale-
mán, al igual que de San 
Juan Evangelista, no rea-
lizan labores para frenar 
esta actividad que también 
es peligrosa para quienes 
lo efectúan, pero también 
para quienes viven cerca.
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.

El DIF Municipal que pre-
side la contadora Esperanza 
Delgado Prado a través de la 
coordinación de los CAICS 
y CADI quien tiene a su car-
go Deisy Nolasco González 
sostuvieron una reunión con 
las directoras de los Centros 
Asistenciales.

 La finalidad de la reu-
nión tuvo a bien la planea-
ción de trabajo para ver las 

formas de que los pequeños 
de los centros asistencia-
les puedan tener un mejor 
aprendizaje durante el ciclo 
escolar 2016-2017.

Durante la reunión es-
tuvo presente la contadora 
Esperanza Delgado Prado 
quien aprovechó el mo-
mento para felicitar a cada 
una de las directoras por el 
gran desempeño que reali-
zan dentro de los planteles 
educativos.

El DIF Municipal cuenta 
con nueve Centros de Asis-
tencia Infantil Comunitarios 
(CAIC), los cuales son: Niños 
Héroes 1, Peter Pan, Bam 
Bam, José María Vasconce-
los, Georgina Jiménez Arro-
yo, Carrusel, Barney, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Benito 
Juárez; y con un Centro Asis-
tencial de Desarrollo Infantil 
(CADI) Federico Froebel.

Un DIF pendiente de la 
educación de los pequeños.

Realiza DIF Municipal reunión con  
directoras de los Centros Asistenciales

La burundanga, una sustancia 

derivada del floripondio, se pre-

senta en polvo, y se absorbe muy 

bien por el tracto gastrointestinal. 

Se administra a las víctimas me-

diante dulces, chocolates, gaseo-

sas, el café y bebidas alcohólicas. 

También se puede insertar la sus-

tancia en un cigarrillo, lo que per-

mite que la sustancia ingrese por 

vías respiratorias. Menos frecuen-

te es el uso de la escopolamina 

mediante la vía dérmica (la piel), 

y en éste caso se aplicaría con el 

uso de cremas o parches.

La burundanga actúa como 

depresor de las terminaciones 

nerviosas y del cerebro. Es así 

como induce la dilatación de las 

pupilas, la contracción de los va-

sos sanguíneos, la reducción de 

las secreciones salival y estoma-

cal. En dosis altas puede causar 

convulsiones, depresión severa, 

arritmias cardíacas (taquicardia 

severa, fibrilación, etc), insuficien-

cia respiratoria, colapso vascular 

y hasta la muerte.

Durante la Segunda Guerra 

Mundial, esta droga fue utilizada 

por las fuerzas inteligentes ale-

manas para interrogar a supues-

tos espías. Por aquellos años, 

se la denominaba “El suero de la 

verdad”. 

LOS “CHACALES 

DE LA BURUNDANGA”

En julio de 2015, Cristian Al-

berto Omar Yenzi Muñoz (31) y 

NahuelAlejandro Araya Valdez 

(31) fueron condenados a 13 años 

de prisión luego de que se decla-

raran culpables de haber raptado, 

violado y robado a siete mujeres 

que drogaron con burundanga. 

Una octava chica, menor de edad 

y que ya había sido narcotizada, 

fue rescatada del auto de uno 

de los imputados cuando fueron 

arrestados en 2011.

BURUNDANGA PARA

 ROBAR UN BEBÉ?

Uno de los casos más alar-

mantes asociados a la sustancia 

se dio hace pocos días, a prin-

cipio de marzo, en la ciudad de 

Santa Fe. Según denunció una 

mujer en su perfil de la red social 

Facebook, un hombre la dopó con 

burundanga para robarle a su be-

bé de cinco meses.

Según relató la víctima, que no 

hizo la denuncia, caminaba con 

sus hijos cuando un hombre calvo 

se le acercó para ver a su bebé. 

Luego del encuentro notó que el 

hombre la estaba siguiendo, y tras 

caminar unas cuadras comenzó a 

sentir los típicos síntomas de la 

escopolamina.

“Llego a la esquina de Aris-

tóbulo del Valle y Risso y veo el 

negocio Amor en Ropa. Ahí le 

digo a mi hija que abra la puerta 

porque yo no daba más. Entro y 

le alcanzo a decir a la vendedora 

que busquen a mi marido y que 

por favor cuiden a mis hijas. De 

ahí, no me acuerdo más nada 

porque me desmayé. Me dijeron 

que estuve entre 15 y 20 minutos 

inconsciente.”, afirmó la víctima. 

Sus dichos fueron confirmados 

por la vendedora del local.

Burundanga, droga que pone en riesgo a miles de mujeres
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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
En el trabajo, muchos retrasos se harán 
presentes. Optimiza la comunicación 
con tus compañeros de labores, así las 
cosas mejorarán de manera ostensible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu entorno profesional estará altamen-
te infl uenciado por emociones. Encon-
trarás las respuestas que necesitas si 
comienzas a investigar situaciones del 
pasado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Enemistarte en vano en el trabajo es la 
peor opción. Ten una relación fl uida y de 
mutuo benefi cio con todos los que te 
rodean en el plano laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que mantener relaciones de 
confi anza y mutuo benefi cio en el tra-
bajo. Mantenerte bajo un entorno de 
descontrol y escasez de miras, no le 
garantizará crecimiento a nadie.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo surgirán relaciones que 
pueden llegar a cuajar en el tiempo. Las 
amistades que se generen serán since-
ras y de utilidad en tu desarrollo dentro 
de la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No pongas en riesgo tu dinero por ac-
titudes sin sentido. Abréte a nuevas 
opciones, sólo así podrás mantenerte 
en la cresta de la ola.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comunica exactamente lo que necesi-
tas en la profesión. Los errores de com-
prensión podrían trabar un proyecto 
importante, no permitas que el resto de 
implicados interpreten mal las cosas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sé más astuto en las fi nanzas. Estás 
dejando pasar oportunidades que nun-
ca se repetirán, otros las han detectado 
también, así que la velocidad será la 
máxima virtud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ir a tientas y a ciegas en las fi nanzas, 
será un error garrafal. Antes de invertir 
dinero, investiga, cruza fuentes, recibe 
consejo de personas altamente espe-
cializadas, es lo racional.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No crees ni mantengas confl ictos en 
el trabajo. A pesar de que las cosas se 
compliquen o no te resulten favorables, 
será mejor mantener un perfi l amable y 
cortés.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será mejor desconfi ar de lo que esas 
personas pueden hacer por ti en las fi -
nanzas. Una actitud confl ictiva velada, 
apenas oculta, podría convertirse en tu 
próxima pérdida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Goza tu triunfo en las fi nanzas, que 
luego no habrá tiempo. Vienen retos 
mayores, cada cual más compromete-
dor en términos de esfuerzo y recursos 
consumidos.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Lo que parece ser un pequeño proble-

ma entre vecinos se está volviendo cada 
días más grande, y todo, debido a un pe-
rro que acecha y mata las gallinas de sus 
vecinos. 

Fue en la comunidad de El Aguacate 
donde la señora Martina Juárez mencio-
nó que no es la primera vez que el perro 
que tiene su vecina llega a corretear a las 
gallinas hasta que los muerde o los mata. 

“Tenemos unos pollos de granja y 
gallinas ponedoras que nos gusta co-
mer huevitos pero cada que sueltan ese 
perro llega a corretear a los animales, 
luego le aventamos leños y se va, pero 
ahorita me mató tres coloradas que son 
ponedoras y mis pollos de engorda, esos 
son para cuando viene diciembre y ahora 
ya solo me quedan 6 de esos y 4 de las 
ponedoras”. 

La mujer indicó que no es la primera 
vez que esto sucede, y aunque ya habló 
con su vecina quien es la primera herma-
na de su esposo, no hace caso. 

“Ya hablé con ella y se enoja que le 
diga pero su perro así como sigue los 
animales puede morder a un niño, los 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con gran orgullo regresó 

Kitzia y el señor José Santia-
go Ángel luego de haberse 
presentado en varios muni-
cipios del norte del estado 
de Veracruz donde fueron 
invitados por el Instituto Ve-
racruzano de la Cultura con 
la gira que llevó por nombre 
Culturas de Veracruz 2016.

Fue el señor Santiago Án-

gel quien comentó que todo 
salió mucho mejor de lo que 
esperaban ya que la música 
de los sones gustó a todos, 
pero la sorpresa no fue solo 
esa, ya que don José compar-
tió la alegría que lo embarga. 

“Quiero que sea Diario 
de Acayucan quienes tengan 
esta noticias porque ustedes 
han sido los que nos han 
apoyado a lo largo de todos 
estos años, recuerdo cuando 

mi niña los apoyó en varios 
eventos un 30 de abril, y 
otros más, pues ahora se nos 
va a la Ciudad de México nos 
ofrecieron grabar un disco 
allá para resaltar la cultura 
de nuestra tierra de nuestro 
Acayucan”, comentó. 

Mencionó que todo su-
cedió en su presentación en 
Nautla cuando un señor le 
dedicó una poesía y le admi-
ró su valentía de interpretar, 

Kitzia grabará 
disco en México
aResaltarán la belleza de la cultura acayuqueña

que ahora ya para ce-
rrar la gira en Papantla, 
la admiran por su gran 
talento y le dijeron que 
pocas niñas tienen ese 
talento ya que en el norte 
de Veracruz no conocían 
el son tradicional el son 
cultural, me hablaban 
del son blanco y les gus-
tó, ellos pensaban ver 
todos vestidos de blan-
co y arpa pero mi hija 
los sorprendido con las 
versadas”.

Continuarán promo-
cionando los sones de 
Veracruz, pero también 
señaló que hay una in-
vitación a la Ciudad de 
México para una pre-
sentación donde más 
adelante darán a conocer 
la fecha, al igual que gra-
barán un disco en Aca-
yucan de manera local 
donde explotarán cada 
rincón de este municipio. 

tocar y bailar. 
“Nos llena de orgullo y 

sentimiento compartir esto, 
mi muchacha fue admirada 
por ese señor le dijo que va 
llegar muy lejos que se con-
tinúe preparando, le gustó 
mucho que sabe cantar en 
popoluca, iniciamos con el 
pie derecho en Tuxpan y des-
pués todo se fue dando, mire 

Don José, papá de Kitzia compar-
tió la alegría que pronto estarán 
grabando un disco en la Ciudad de 
México. 

Que “mello” reportero…

Perro asesino
en el Aguacate
primero si me los pagó ahorita 
tengo tres días que esto pasó y 
me dijo que me las va a reponer 
pero no se para cuando, se llama 

Graciela Domínguez Santiago”. 
Aclaró en este medio de co-

municación  que ya advirtió que 
si no hace nada con su perro que 

le pondrá veneno o le aventará 
agua caliente cuando entre a se-
guir a sus pollos, ya que solo lo 
sueltan para hacer maldades. 

Los problemas en El Aguacate están a fl or de piel, todo por un perro que ni de raza es, pero que si mata las gallinas de los vecinos. 

aDirecto al “pullitzer”, el reportero nos trae la historia de un perro que ni de 
raza es, pero que si mata las gallinas de sus vecinos; ya es lo último Félix
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L
a palabra alopecia se 
refiere a cualquier ti-
po de pérdida de ca-
bello, adelgazamien-

to del mismo o calvicie en 
cualquier región del cuerpo 
con vello. Lo cierto es que a 
pesar de que suele asociar-
se a la pérdida de pelo en el 
cuero cabelludo, la calvicie 
puede significar la pérdida 
de cabello en cualquier parte 
del cuerpo.

A pesar de tratarse de un 
proceso normal del enve-
jecimiento, los efectos psi-
cológicos a medio y largo 
plazo en algunas personas 
pueden conducir a un pro-
blema grave. En algunos 
casos, la pérdida de cabello 
puede ser una consecuen-
cia de algún tratamiento 
médico, especialmente 
medicamentos para el tra-
tamiento del cáncer, en los 
que la pérdida de cabello es 
generalmente temporal. La 
mayoría de alopecias son de 
tipo androgenética, conoci-
da también como “calvicie 
común”.

 La alopecia se desarro-
lla principalmente entre los 
hombres, aunque también 
puede darse en mujeres. Un 
estudio realizado por Lin-
Hui Su, del Memorial Hos-
pital, y Tony Hsiu-Hsi, de 
la Universidad Nacional de 
Taiwán, descubrió que los 
hombres que fumaban eran 
más propensos a la pérdi-
da del cabello relacionada 

Frenando la 
alopecia a tiempo
aNuevas soluciones para luchar contra la caída del cabello

con la edad. Otro estudio 
de la Universidad McGill 
de Canadá y el King’s Colle-
ge de Londres y publicado 
en la revista Nature Gene-
tics, también identificó dos 
variantes genéticas en los 
caucásicos, que en conjunto 

producían un aumento en 
siete veces del riesgo de cal-
vicie masculino.

Así, la alopecia androge-
nética o “calvicie común” a 
la que nos referimos, se ve 
influida por dos factores: 
tanto por la función de los 

andrógenos u hormonas 
masculinas, como por los 
factores hereditarios. Si en el 
seno de nuestra familia hay 
más casos de alopecia, es 
también más probable que 
acabe desarrollándose en la 
descendencia masculina.

Para frenar la caída y 
reactivar el crecimiento del 
cabello contamos con Mi-
noxidil, un principio activo 
que en su origen, se em-
pleaba en comprimidos 
por vía oral para tratar ca-
sos graves de hipertensión. 
Con ello se descubrió que 
gracias a este principio ac-
tivo algunos pacientes pre-
sentaban aumento del vello 
corporal y crecimiento del 
pelo, vislumbrando su uti-
lidad para tratar la calvicie.

 Johnson & Johnson, 
S.A. ha lanzado Regaine, 
un nuevo producto con 
Minoxidil como principio 
activo para el tratamiento 
de la alopecia . El princi-
pio activo se encuentra en 
una concentración al 5% 
(50 mg/g) y en formato 
espuma. El producto está 
disponible en farmacias, 
no requiere receta médica 
y el formato de venta es de 
3 botes para un tratamiento 
de 3 meses. Los resultados 
son visibles a partir de las 
primeras 8 semanas.

 El mecanismo de acción 
del minoxidil para el trata-
miento tópico de la alope-
cia frena el proceso de pér-
dida de cabello y estimula 
el recrecimiento del cabe-
llo mediante el siguiente 
proceso:

 
•Incrementando el diá-

metro del eje del pelo 

•Estimulando el de-
sarrollo anágeno (fase de 
crecimiento del cabello)

•Prolongando la fase 
anágena 

•Estimulando la recu-
peración anágena a partir 
de la fase telógena (fase de 
reposo en la que se cae el 
cabello por sí solo)

 Así, podemos optar 
por una solución de fácil 
aplicación, sin perfume y 
que se seca rápidamente. 
Al no contener propilengli-
col, disminuye el riesgo de 
prurito, irritación, alergia 
cutánea o dermatitis.
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aJuez de proceso 
–es Barragán- le fi jó 
una fi anza y puso en la 
calle a Alfredo Nolas-
co Zetina de Dehesa, 
acusado del homicidio 
de un trailero en multi 
asalto en la autopista; 
a la conciencia del juez 
–si la tiene- si mata a 
alguien más

Que poca…

¡No lo ¡No lo 
dejó vivir!dejó vivir!
aEn el cesto de un baño 
de tienda departamental, 
junto a papeles con KK, 
terminó el producto que 
por algunos meses tra-
jo en el vientre una mala 
madre

¡Libre “El Negro!

aAhora ejecutan al presidente de la Barra de Abogados, lo tu-
vieron secuestrado cinco días; según que pedían un millón, pero 
le dejaron una cartulina

¡Aparece muerto
el taxista del 311!

aIba de regreso a casa cuando 
se topó a la muerte, murió a las 
puertas del hospital

¡Le dan plomo a ¡Le dan plomo a 
conocido albañil!conocido albañil!

¡Un taxi mató
al “Chaquira”!

aYa lo andan buscando 
por el rumbo; mientras 
tanto en “Los Gavilanes” 
hay dolor por la muerte 
de un buen hombre

¡De chiripa 
encuentra 
Patrulla de SP, 
taxi clonado!

¿Y sus papis?...
¡Fue al Motofest y 
agarró ligue que la 
llevó a la muerte!

¡Le rebanaron el 
cuello,afuera de 
lúgubre tugurio!

¡Dios cuando va a parar!¡Dios cuando va a parar!

Pues si ¿No?...

¡Roban en bar La Luz!
aLe cayeron a Angel Ariel y le dieron bajín a 
quienes consumían; a ver si no fue fuego amigo

En Soconusco…

¡Asalto sangriento!
aLe bajan su escaso dinerito y mo-
chila; por traer tan poco le dieron un 
navajazo que lo tiene en el hospital

¿Se lo llevaría “Juanga”?...

¡Encuentran 
muerto
a “Beto” 
el músico!
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Gran sorpresa se lleva-
ron la noche del sábado 
empleadas de limpieza al 
encontrar un feto en los 
baños de la  tienda departa-
mental Liverpool en Plaza 
Américas.

Fue cerca de media no-
che que autoridades minis-
teriales acudieron a dicha 
tienda ubicada en la esqui-
na de Calzada Adolfo Ruiz 
Cortines y Ejercito Mexica-
no al ser alertado del maca-
bro hallazgo.

Los primeros reportes 
indican que las encargadas 
de limpieza ingresaron a los 
baños  de mujeres localiza-
dos en el  área de juguetería 
para sacar la basura y reali-
zar el aseo.

Fue así que al vaciar los 
papeles del bote de basura a 

una bolsa, la mujer sintió ca-
yó algo grande y al revisar 
encontró envuelto en papel 
higiénico el  cuerpo de un 
bebé,  mismo que aún con-
taba con el cordón umbilical 
y la placenta.

Fueron peritos crimina-
lidad quienes realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento de 
los restos humanos, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia  y   saber la edad 
gestacional entre otras 
cosas.

Relacionado a la pre-
sunta responsable, los de-
tectives iniciaron las in-
vestigaciones mediante las 
cámaras de seguridad del 
establecimiento para de-
terminar la identidad de la 
mujer.

¡Dejan feto en baño de 
Plaza Las Américas!

A cinco días de haber sido 
secuestrado en Coatzacoal-
cos, Veracruz, el abogado 
Ignacio Vizuet Ortega fue 
encontrado muerto en la Co-
lonia Los Almendros de ese 
puerto.

Vizuet Ortega, quien era 
presidente de la Barra de 
Abogados de Coatzacoal-
cos, presentaba una bolsa de 
plástico con la que presunta-
mente sus plagiarios le die-
ron muerte, además de estar 
atado de manos.

El abogado fue secuestra-
do la medianoche del martes 
pasado por un comando ar-
mado cuando se encontraba 
en su domicilio, localizado 
en Rodríguez Malpica en la 
Colonia Benito Juárez Norte.

Ese mismo día, Joaquín 
Caballero Rosiñol, Alcalde de 
Coatzacoalcos, informó del 

Ejecutan a abogado 
plagiado en Coatza

secuestro durante la reunión 
del Grupo Interinstitucional 
de Seguridad que encabezó 
el Gobernador, Javier Duar-
te, en el Sector Naval, ante la 
ola de violencia desatada en 
el sur de la entidad.

Los secuestradores, se-
gún trascendió, obligaron a 

la familia a no acudir con las 
autoridades correspondien-
tes con el fin de facilitarles el 
pago del rescate, cuyo monto 
exigido era de un millón de 
pesos.

Sin embargo, al no pagar 
la familia dicha cantidad, los 
plagiarios asesinaron a Vi-

zuet Ortega.
En las últimas dos sema-

nas se han disparado los se-
cuestros y ejecuciones del 
crimen organizado, y en 
Coatzacoalcos, tan sólo en la 
última, fueron dos los plagios 
registrados y tres homicidios.

VERACRUZ

 Dos hombres que via-
jaban en un taxi fueron 
detenidos por elementos 
de la Policía Naval tras en-
contrarles una pistola que 
no pudieron acreditar su 
procedencia,  así como un 
cuchillo, un picahielo y un 
tronco de madera.  Las au-
toridades dieron a conocer 
que al filo del mediodía de 
ayer reportes anónimos 
al 066 alertaron sobre dos 
hombres presuntamente 
armados abordo del taxi 
Nissan Tsuru con económi-
co  7598 que circulaban so-
bre la avenida Rafael Cuer-
vo. Fue así que elementos 
de la Policía Estatal y Naval 
implementaron operativos 
de búsqueda y localización 

PAPANTLA

Un albañil falleció a las 
puertas del hospital civil en 
Papantla, donde fue llevado 
aún con vida tras ser baleado 
por sujetos armados; perso-
nal del Ministerio Público 
tomó conocimiento del de-
ceso, donde los responsables 
lograron escapar. El hecho 
se registró la tarde de este 
domingo, cuando Jesús o 
José Merguel, de aproxima-
damente 20 años de edad, 
de ocupación albañil, con 
domicilio en el sector Cristo-
balito, caminaba de regreso 
a su vivienda, en compañía 
de Óscar Adán Cruz Seferi-
no, de 26 años de edad, tam-
bién albañil. Cuando ambos 
caminaban sobre la calle Río 
Nautla, a unos metros de la 
capilla de Santo Niño de Ato-
cha, colonia Quirasco, sujetos 
armados dispararon contra 
Jesús Mergel, quien cayó he-
rido en el lugar, luego de re-
cibir un balazo, en el pecho, 

¡Iban a la 
guerra, 
llevaban
pisotón, 
pica hielo y 
puñalón!

de los sospechosos por dicha 
avenida.  Minutos más tarde 
los navales lograron inter-
ceptar el taxi en la avenida 
Cuauhtémoc  entre  las calles 
Miguel Angel de Quevedo y 
Arizmendi de la colonia For-
mando Hogar.  En la unidad 
viajaban quienes dijeron lla-
marse O.T.M. y M.A.L.P., los 
cuales, según los oficiales  les 
hallaron en sus ropas una 
pistola tipo revolver presun-
tamente calibre 38 especial 
entre otros objetos punzocor-
tantes. Tras ser cuestionados  
por  la autoridad, los indivi-
duos  no pudieron acreditar 
la procedencia del arma y de 
manera preventiva fueron en-
viados a las oficinas del juri-
dico de la Policia Naval quien 
en las proximas horas deter-
minara su situacion legal.

¡Con un cebollino 
asaltan el Yepas!

VERACRUZ

Elementos de la Poli-
cía Estatal  lograron cap-
turar a dos hombres que 
presuntamente habían  
asaltado con cuchillo 
en mano  un Yepas lo-
calizado en la colonia 
Centro. > > La tarde 
del domingo se dio el 
reporte que en la tien-
da de autoservicio de la 
avenida Salvador Díaz 
Mirón y Cañonero Tam-
pico ingresaron los aho-
ra detenidos haciéndose 
pasar cómo clientes. > > 
Estos fueron identifi-
cados cómo O.G.O. de 
25 años y J.R.A. de 32 
años quiénes al notar 
que sólo estaban los em-
pleados, los amagaron 
con un cuchillo de los 
conocidos cómo cebo-
lleros y un frasco con 

gas pimienta. > > En el 
atraco, habían logrado 
apoderarse de dinero 
en efectivo, paquetes de 
cigarrillos y botellas de 
licor que ocultaron en 
mochilas. Sin embargo, 
no se dieron que eran 
vigilados por policías 
estatales que por allí pa-
saban. > > Y es que estos 
al tratar de salir fueron 
copados por los unifor-
mados siendo detenidos 
en acto flagrante. Estos 
habrían confesado su 
fechoría y manifesta-
ron ser choferes de au-
totransportes. > > Los 
estatales leyeron sus de-
rechos y el motivo de su 
detención dejandolos a 
disposición de las auto-
ridades correspondien-
tes quienes determina-
rán su situación legal.

¡Balean a albañil de 
camino a su casa!

mientras que su acompañan-
te resultó ileso, huyendo los 
agresores. En esos momentos, 
por el lugar pasaba Cipriano 
Cuevas León, de 47 años de 
edad, quien conducía el taxi 
Nissan, tipo Tsuru, número 
económico 674, placas de cir-
culación 4354XCF, el cual ayu-
dó al herido para trasladarlo 
al hospital civil de Papantla, 
sin embargo, al momento 
de descenderlo, Jesús o José 
Merguel cayó muerto en el 
lugar. Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, Policía Ministerial y per-
sonal del Ministerio Público, 
quien tomó conocimiento del 
deceso del joven; nada se su-
po de los agresores ni el moti-
vo del homicidio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Severamente lesionado fue 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta un trailero que se iden-
tificó con el nombre de Jorge 
Carbajal Ramírez de 45 años 
de edad originario de la Ciu-
dad de México, luego de que 
fuera herido por presuntos 
asaltantes que intentaron des-
pojarlo de sus pertenencias 
cerca de la entrada al munici-
pio de Soconusco.

Fue frente a la gasolinera 
Servi-Facil que se ubica a la 
orilla de la carretera Transíst-
mica sobre el tramo que com-

¡Lo hieren con navaja en 
la entrada de Soconusco!
aLe quitan todas sus pertenencias y lo mandan al hospi-
tal por un navajazo

prende Acayucan Soconusco, 
donde se produjo el atentado 
en contra del conductor de 
una pesada unidad que frenó 
su caminar para descansar 

un lapso y después poder 
continuar su recorrido.

Ya que un par de sujetos 
armados y atrapados por las 
garras de alguna sustancia 

tóxica trataron de asaltarlo, 
lo cual no lograron concretar 
gracias  ya que su víctima se  
defendió a capa y espada, pa-
ra lograr conseguir que fuera 
herido con un filoso cuchillo 
por parte de sus agresores.

Lo cual permitió a que 
personal de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan, se 
encargaran de auxiliar y tras-
ladar al herido hacia el nom-
brado nosocomio para que re-
cibiera las atenciones médicas 
necesarias.

Asaltantes hieren con arma blanca un trailero que terminó internado en el Hos-
pital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Amantes de lo ajeno logran despojar a los clientes del Bar la Luz durante un 
robo ocurrido la noche del pasado sábado. (GRANADOS)

Con pistola en mano…

¡Sustote a comensales 
y dueños del Bar La Luz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrieron 
consumidores de alimen-
tos y bebidas embriagantes 
que disfrutaba una noche 
fría en el interior del Res-
taurante “BAR LA LUZ”, 
luego de sujetos armados 
ingresaran al comercio para 
despojarlos de sus pertenen-
cias y agredir a varios de los 
agraviados.

Fue durante la noche del 
pasado sábado cuando el 
nombrado establecimiento 
que se ubica sobre la calle 
Dolores del Barrio el Tama-
rindo de esta ciudad, fue 
visitado por amantes de lo 

ajeno que aprovecharon la 
fuerte llovizna que se regis-
traba para cometer una más 
de sus fechorías.

Luego de que usando ar-
mas de fuego de alto calibre 
sometieran a los empleados 
y consumidores que se en-
contraban presentes, para 
lograr despojarlos de sus 
respectivas pertenencias 
y después huir con rumbo 
desconocido.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguno de los afec-
tados así como el propietario 
del establecimiento, han pre-
sentado la denuncia corres-
pondiente por el robo que se 
registró durante la noche del 
sábado.

¡Aseguran taxi robado y 
clonado en Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, asegura-
ron el taxi marcado con el 
número 1545 de Acayu-
can sobre un camino de 
terracería que conecta las 
comunidades de Ixtagapa 
y Comején tras contar con 
reporte de robo y por lo 
cual fue puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para los 
fines que le resulten.

Fue durante uno de los 
recorridos de vigilancia 
que ejercían uniformados 
de este cuerpo policiaco 
nombrado, como se logró 
dar con el paradero de la 
citada unidad de alqui-
ler que le fue despojada 
a su conductor en días 
pasados.

Lo cual permitió a que 
los uniformados ordena-
ran el traslado del vehí-
culo al Servicio del Trans-
porte Público hacia el 
corralón correspondiente, 
ya que fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía en De-

litos Diversos de esta mis-
ma ciudad Acayuqueña.

TAXI CLONADO
Mientras que casi de 

manera simultánea otro 
grupo de Policías de este 
mismo cuerpo policiaco 
que recorría las calles cén-
tricas de esta ciudad, logró 
asegurar un taxi marcado 
con el mismo número 
económico, el cual junto  
su conductor de 41 años 
de edad fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente, al vin-
cular la unidad con una 
de las tantas clonadas 
que transitan sin ningún 
problema.

Los hechos de este 
hallazgo se dieron sobre 
la esquina de las calles 
que conforman Ramón 
Corona y Juan de la Luz 
Enríquez, luego de que 
uniformados que tripu-
laban a bordo de una las 
patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública, se 
percataran de la presencia 
de una unidad marcada 
con el mismo número eco-
nómico que mantenían en 
su base de datos marcada 
con reporte de robo.

Estatales aseguran el taxi 1545 sobre un camino de terracería el 
cual contaba con reporte de robo. (GRANADOS)

¡Dejan libre a quien 
asesinara a un trailero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Nolasco Zetina 
alias “El Negro” originario 
y vecino de la comunidad 
Teodoro A. Dehesa perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan, fue puesto en 
libertad del Centro de Rea-
daptación Social (CERESO), 
donde permaneció encerra-

do varios meses tras haber 
sido encerrado como pre-
sunto responsable de haber 
participado junto con mas 
sujetos en el robo masivo 
ocurrido sobre la autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque en 
el mes de Diciembre del año 
2015 donde perdió la vida 
un sujeto poblano que res-
pondía al nombre de Felicia-
no Arcos Mendoza de 24 de 
edad, tras haber recibido dos 

impactos de bala que acaba-
ron con su vida de manera 
instantánea.

Fueron cerca de 8 meses 
los que Nolasco Zetina se 
mantuvo ausentado de la 
banda de asaltantes a la que 
aseguró pertenecía, el día en 
fue en que fue intervenido 
por personal de la Policía 
Federal que acudieron de 
manera inmediata a tomar 
conocimiento del robo ma-
sivo ocurrido a la altura del 
kilometro 185 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-

Acayucan el día 2 del mes 
mencionado.

Lo cual generó que fuera 
trasladado hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para después ser 
consignado al Juez de Con-
trol,  el cual durante el pasa-
do fin de semana le otorgó 
su libertad bajo fianza, des-
pués de no poder encontrar 
los elementos suficientes que 
vincularan a Nolasco Zetina 
con el robo masivo nombra-
do que se suscitó sobre la 
pista de la muerte.

Luego de estar 8 meses encerrado en el Cereso Regional “El Negro”, el 
Juez de Control le otorgó su libertad bajo fi anza el pasado fi n de semana. 
(GRANADOS)

Frente a la casa de la Cultura…

¡Los impacta camioneta 
y resultan heridos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas lesiones 
marcadas fueron ingre-
sados al Hospital Civil de 
Oluta el conductor de una 
motoneta que se identifi-
có con el nombre de Luis 
Ángel Quinto García y su 
acompañante Francisca 
Elizabeth García Culebro, 
luego de dicho caballo de 
aceró fueraimpactado por 
alcance por una camioneta 
del Ayuntamiento de este 
Municipio de Acayucan.

Fue frente a las instala-
ciones de la Casa de la Cul-
tura ubicada sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez de 
esta ciudad donde se pro-

dujo el accidente vial, luego 
de que el conductor de una 
camioneta Nissan tipo Es-
taquitas que se reservó en 
dar a conocer sus generales.

No lograr percibir la 
presencia de la unidad de 
dos ruedas que transitaba 
al frente de la unidad que 
conducía, lo cual provo-
có que la impactara por la 
parte trasera, para resultar 
heridos los dos tripulantes 
que viajaban en ella.

Mismos que de manera 
inmediata fueron auxi-
liados por socorristas de 
Protección Civil para des-
pués ser trasladados hacia 
el nosocomio mencionado, 
donde fueron atendidos 
clínicamente.

Camioneta del Ayuntamiento impacta a una motoneta frente a la Ca-
sa de la Cultura y logra generar severas lesiones sobre sus tripulantes. 
(GRANADOS)
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La mañana de este do-
mingo el encargado del bar 
‘Yolanda’, ubicado en una 
colonia de Tuxpan , dio avi-
so a las autoridades de la 
presencia de una cadáver a 
las afueras del negocio antes 
mencionado.

Autoridades de despla-
zaron hasta el bar y confir-
maron la presencia del cuer-
po sin vida de un hombre, 
el cual presentó una herida 
profunda a la altura del 
cuello.

Se agregó que al inspec-
cionar el negocio se encon-
traron dos cuchillos, uno 
en bote de basura y otro en 
una cama, donde se presu-
me fue degollado y poste-
riormente abandonado a las 
afueras del bar.

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Foren-
se, donde se practicará la 
necropsia de ley y poste-
riormente se espera que sea 
identificado.

Las autoridades asegura-
ron que queda bajo investi-
gación el encargado del bar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Consternados se mos-
traron habitantes de la colo-
nia Cirilo Vázquez de esta 
ciudad, ante la muerte que 
sufrió la noche del pasado 
sábado el conocido albañil 
que respondía al nombre de 
Baldomero Hernández Prie-
to alias “El Chaquira” de 54 
años de edad, luego de que 
fuera arrollado por un auto-
móvil cuando viajaba a bor-
do de su “flaca”.

Tal y como lo dio a cono-
cer en exclusiva este Diario 
Acayucan en su pasada edi-
ción, Hernández Prieto viaja-
ba en su bicicleta en probable 
estado de alcoholismo cuan-
do fue arrollado por un au-

Durante la tercera edición 
del “Motofest” una joven 
menor de edad murió debi-
do a que la motocicleta en 
que circulaba en compañía 
de uno de los participantes 
del festival chocó contra un 
taxi.

La joven falleció a causa 
de sus heridas horas después 
del percance en el hospital 
de Gutiérrez Zamora. 

Los hechos sucedieron 
durante la madrugada, en 
el marco del encuentro de 
motociclistas. Fue ahí donde 
la joven N.L.L.R. conoció al 
motociclista R.Z.S., ambos 
de 17 años de edad, el cual 
le invitó a dar una vuelta 
en su motocicleta Italika ro-
jo con negro, sin placas de 
circulación. 

Pero al circular por la 

avenida Las Palmas, el con-
ductor de la motocicleta, en 
aparente estado de ebriedad, 
chocó contra el taxi Che-
vrolet spark modelo 2015, 
sin placas de circulación, de 
número económico 31, con-
ducido por J.G.A., de 41 años 
de edad. 

Por el impacto la joven-
cita salió volando por los 
aires quedando en la calle 
inconsciente, donde fue 
atendida por paramédicos y 
trasladada al hospital “Mel-
chor Ocampo” de Gutiérrez 
Zamora, donde tres horas 
después se confirmó su 
fallecimiento. 

Tránsito del Estado tomó 
conocimiento de los hechos, 
mientras que servicios peri-
ciales realizó el levantamien-
to del cuerpo.

El domingo en la madru-
gada, en la colonia Progreso 
Macuiltepetl, unos vándalos 
allanaron un domicilio en 
donde agredieron a tres jó-
venes parejas que convivían, 
dejando como resultado 
un muerto y uno herido de 
gravedad. 

Los hechos sucedieron 
entre las 3:30 y 4:00 horas en 
la calle Jalisco, casi esquina 
con Toluca. 

A decir de familiares de 
los agraviados, de repente 
hombres armados con ma-
chetes, cuchillos y picahielos 
allanaron el domicilio, con 
claras intenciones de agre-
dirlos, pero los jóvenes se 
defendieron y los agresores 
huyeron. 

Minutos más tarde los 
vándalos regresaron acom-

pañados de más personas y 
volvieron a allanar el domi-
cilio agrediendo a macheta-
zos a los tres hombres mien-
tras que sus parejas fueron 
golpeadas. 

Luego de la agresión los 
vándalos huyeron, uno de 
ellos fue visto cuando se re-
fugiaba en un taller eléctrico 
conocido como “Los Pistoli-
tas”, donde se encerró para 
evitar ser detenido. 

De los agredidos dos fue-
ron trasladados graves al 
CAE, donde a los pocos mi-
nutos de su ingreso falleció 
el joven Daniel Israel Rojas, 
de 21 años de edad, quien se 
desempeñaba como taxista. 

La familia de Daniel Is-
rael, exigió que se haga jus-
ticia y que este crimen no 
quede impune.

Denuncia de una mujer, la 
cual afirmó que al interior de 
su casa se encontraba tirado 
su esposo sin conocimiento, 
en colonia de Tuxpan.

Tras la denuncia se movi-
lizaron cuerpos de auxilio de 
la Cruz Roja, a la calle Juan 
de la Barrera sin número es-
quina Jorge Negrete, donde 
encontraron al hombre al in-

terior de la casa, tras un che-
queo se confirmó la muerte 
del masculino, el cual fue 
identificado como Alberto 
Hernández Cristobal, de 45 
años y ocupación músico.

El cadáver fue trasladad 
al Servicio Médico Forense, 
para la realización de la ne-
cropsia de ley.

¡Tan  tan!

¡Muere menor de 
edad en Motofest!

¡VÁNDALOS 
allanan domicilio 
y agreden a tres!

¡Le lloran a “El Chaquira” 
en los Gavilanes! aHoy lo sepultan, sus ve-

cinos aseguran que era un 
hombre trabajador

tades que algún día convi-
vieron con el ahora occiso, 
al cual catalogaron como 
una persona responsable 
y educada así como leal y 
trabajadora.

Por lo que hoy que será 
enterrado su cuerpo en el 
panteón municipal de esta 
ciudad, se espera un gran 
cortejo fúnebre que estará 
acompañando a darle el 
último adiós al conocido 
“Chaquira”.

tomóvil que de acuerdo con 
versiones de testigos que pre-
senciaron los hechos era un 

taxi que logró darse a la fuga.
Lo cual causó un gran do-

lor entre muchas de las amis-

VERACRUZ

 En un camino vecinas 
de la comunidad de Escolín, 
perteneciente al municipio 
de Coatzintla, fue encontra-
do el cuerpo sin vida de un 
taxista.

Se informó que fueron 
compañeros del ruletero, 
quienes localizaron al infor-
tunado, después de montar 
un operativo de búsque-
da tras la desaparición del 
conductor.

El taxista estaba desapa-

recido desde el pasado jue-
ves, por lo que se interpuso 
la denuncia ante las autori-
dades y a la par iniciaron la 
búsqueda por su parte.

El taxista fue identifica-
do como Manuel J.R., con 32 
años de edad, y manejaba el 
taxi 311, el cual fue encon-
trado en días pasados.

El cuerpo fue levantado 
por las autoridades al Servi-
cio Médico Forense, para la 
realización de la necropsia 
de ley.

¡Aparece muerto
 taxista desaparecido!

¡Se lo echaron afuerita 
de El Buen Pan!
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

El Divo de Juárez unió este sábado a diferentes ideolo-
gías y creencias religiosas en Ciudad Juárez, su frontera.

Mientras que integrantes de la comunidad homosexual 
se congregaron para dar el último adiós al cantautor con el 
que se identifican y llamaron a cesar los mensajes de odio, 
el obispo de Juárez José Guadalupe Torres Campos pidió 
por el alma de Juan Gabriel y recordó que él “entendió y 
vivió los talentos que Dios le dio”.

Desde temprano, la gente abarrotó las calles de El Paso, 
Texas y Ciudad Juárez para ver la carroza con las cenizas de 
Juan Gabriel. Durante la tarde hubo coros multitudinarios 
en las calles en memoria de su ídolo. Con globos blancos, 
flores y fotografías del cantante, sus seguidores formaron 
vallas que llegaban hasta la avenida 16 de Septiembre, una 
de las principales de Juárez.

Las cenizas trasladadas en una carroza negra fueron 
acompañadas por la familia de Juan Gabriel. La gente lanzó 
globos blancos conforme avanzaba el vehículo, resguarda-
do por agentes de Vialidad de Juárez y posteriormente se 
integraron cien bomberos para apoyar la vigilancia. Sólo se 
registraron incidentes menores.

Alrededor de 90 mil personas (cifras de Protección Civil 
municipal), la mayoría juarenses que volcaron su gratitud 
y cariño hacia su Divo, se congregaron en las calles y sobre 
todo frente a la casa de Juan Gabriel, una casona antigua de 
color blanco donde el obispo Torres Campos ofició la misa.

A las 16:00 horas la familia de Juanga dio inicio a una 
marcha y a las 18:00 horas se celebró otra misa binacional.

Las cenizas cruzaron a México después de las 17:00 ho-
ras (horario de Juárez) por el puente internacional Refor-
ma-Stanton, resguardado por la guardia fronteriza, donde 
Juanga grabó el video de la canción La Frontera en la déca-
da de los 80. Con él iban su representante Jesús Salas y sus 
familiares, entre ellos su hermano Pablo Aguilera Valdez y 
su hijo Alberto Aguilera.

Entre júbilo y tristeza, la carroza recorrió las calles del 
centro, donde Juan Gabriel estuvo la última vez y que él 
mismo mencionó en sus canciones.

Antes de la misa se proyectó un video biográfico en el 
que se incluyeron los duetos de Juan Gabriel con diferentes 
artistas. Se recordó la niñez de Alberto Aguilera, quien lle-
gó siendo un infante a esta frontera, donde conoció la 
soledad y la pobreza pero también la solidari-
dad y calidez de la gente.

Juan Gabriel recordó que en la 
frontera hay gente trabajadora y 
solidaria aún en los momen-
tos más álgidos, cuando 
esta localidad registró 
picos de violencia que 
la convirtieron en 
“zona de guerra”. 
El Divo realizó 
varios con-
ciertos en esa 
época y la 
gente se lo 
agradeció.

Juan 
Gabriel re-
gresó a su 

 ”Que nos ayude a entender que nuestro 
único criterio de acción es el amor gratuito, 
libre de cualquier ideología (...) y ofrecido 
a todos sin distinción de lengua, cultura, 
raza o religión”.

 Con esas palabras y ante unos 100,000 
fieles, el papa Francisco proclamó es-
te domingo santa a la madre Teresa de 
Calcuta,símbolo de la defensa incansable 
de los pobres.El Papa utilizó la fórmula en 
el latín como es habitual en estos casos pa-
ra declarar la santidad de la religiosa, que 
murió en Calcuta en 1997, a los 87 años: 
“Proclamamos a la beata Teresa de Calcu-
ta santa y la inscribimos entre los santos, 
decretando que sea venerada como tal por 
toda la Iglesia”.

Desde primera hora de la mañana co-
menzaron a congregarse en la emblemá-
tica plaza de San Pedro, engalanada para 
la ocasión, los afortunados que consiguie-
ron una de las 100,000 entradas emitidas 
para el evento.Durante la ceremonia papa 
Francisco elogió su labor “en defensa de la 
vida humana” y valoró su lucha contra el 
aborto.

También destacó su valor al hacer “sen-
tir su voz a los poderosos de la tierra pa-
ra que reconocieran sus culpas ante los 

crímenes de la pobreza creada por ellos 
mismos”.

El público celebró la proclamación con 
un gran aplauso antes de que se llevara al 
altar, donde prosiguió la ceremonia, una 
reliquia con unas gotas de sangre de la 
santa contenida en un relicario tallado en 
madera con forma de cruz.

El papa francisco ofició la ceremonia de 
canonización junto con 70 cardenales, 400 
obispos y 1,700 sacerdotes, a la que acudie-
ron algunas personalidades como la reina 
Sofía de España; la primera dama de Pana-
má, Lorena Castillo de Varela, y el minis-
tro hondureño de la presidencia, Reinaldo 
Sánchez Rivera.

La madre Teresa de Calcuta 
YA ES SANTA
� Fue canonizada por 
  el papa Francisco

Miles dan el último adiós a Miles dan el último adiós a 
Juan Gabriel en Ciudad JuárezJuan Gabriel en Ciudad Juárez

casa y a la ciudad que lo acogió, lo formó, lo inspiró y le dio 
fama. A las 20:25 horas, las cenizas fueron colocadas por Jesús 
Salas en el altar donde se realizó la celebración eucarística.

A la comitiva se integraron el anfitrión, el alcalde de Juárez 
Javier González Mocken; el gobernador César Duarte Jáquez; 
la diputada priista y amiga de Juan Gabriel, Laura Enriqueta 
Domínguez Esquivel; el fiscal general Jorge Enrique Gonzá-
lez Nicolás, entre otros funcionarios del gabinete estatal, quie-
nes participaron en la misa y de la eucaristía.

Los coros no cesaron, las coronas llegaron por decenas, 
entre ellas una de Luis Miguel que incluyó 500 rosas blancas 
y un listón negro con su nombre, así como una ofrenda de 
Gloria Trevi.

Los juarenses, quienes apenas recibieron con júbilo y espe-
ranza al Papa Francisco en febrero pasado, llevaron luces para 
iluminar la casa del artista por dentro y por fuera, como a él le 
gustaba. En el jardín colocaron letras gigantes con el nombre 
de Juan Gabriel.

Una hora antes de la misa aproximadamente, llegó el coro 
y seminaristas que participaron en la ceremonia, mientras 
que la gente entonó los éxitos del artista.

El obispo inició la misa alrededor de las 20:00 horas: “Es-
tamos reunidos para dar el último 

adiós a nuestro hermano Juan 
Gabriel”.

“Muy querido Alberto, hijo predilecto de este pueblo que 
te ama, muy querida familia de nuestro hermano Alberto. 
Estamos con ustedes en el amor fraterno, en la esperanza, en 
el Dios que nos salva. Muy queridas autoridades, señor gober-
nador, señor presidente, queridos hermanos en el episcopado. 
Estamos aquí para compartir esta ceremonia con este pueblo 
lleno de alegría y fe”.

Luego de la eucaristía en la que participó César Duarte, 
el obispo despidió las cenizas de Alberto Aguilera Valadez y 
se escuchó el Ave María en voz de Franz Schubert, también 
la canción Caray, para iniciar el homenaje en el que desfila-
ron artistas de diferentes géneros para interpretar toda la no-
che sus canciones acompañadas del mariachi Mi Tierra, que 
acompañó a Juan Gabriel en innumerables giras.

Familiares y amigos cercanos del Divo de Juárez ingresa-
ron a la casa para colocar las cenizas junto a la chimenea y 
despedirlo en privado, ya que este domingo las llevarán a la 
Ciudad de México, para otro homenaje póstumo en el Palacio 
de Bellas Artes. El martes regresan a la casa de Juan Gabriel 
en Juárez, donde él decidió permanecer.

Decenas de artistas llegaron a Juárez para participar toda 
la noche en su homenaje, entre ellos Rocío Banquells, Dulce, 
Aranza, Eddy Valenzuela, David Bisbal, Zona Prieta, Jerok y 
los organizadores habían confirmado la asistencia de Marc 
Anthony, con quien interpretó una de sus últimas canciones
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¡Farmacias Union dará 
con todo ante Chavez!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre UBASA y Cristo 
Negro la liga de futbol Empresarial de 
Acayucan que dirige Mauro Ramírez, 
estará comenzando la segunda vuelta de 
este campeonato donde las cosas han te-
nido un buen desarrollo.

El equipo de UBASA y Cristo Negro 
se darán el primer trabuco de la jorna-
da pues estos dos equipos el día jueves 
en punto de las 20: 00 horas se estarán 
viendo las caras para disputarse las tres 
unidades del partido.

El mismo jueves pero a las 9: 00 de la 
noche el equipo de los telefónicos de Tel-
mex buscaran sumar tres unidades cuan-
do se enfrenten a los aguerridos del mu-
do macley, Lombardo, escuadra que en 
su última participación goleó a su rival.

A las 22: 00 horas, el equipo de Chávez 
también se estará dando un trabuco an-
te los de Farmacias Unión que andan 
armados hasta los dientes por lo que se 
espera ver un gran duelo entre estos dos 
equipos.

El día viernes a las 8: 00 de la noche 
el Frigorífico recibe al equipo de Zavale-
ta en otro partido que también se antoja 
bastante sabroso, mientras que a las 21: 
00 horas los de Carnicería Lupita se ve-
rán las caras ante los Maletas, la escuadra 
de Refaccionaria el Sinaí esta semana no 
tendrá actividad alguna.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes a partir de las 8: 00 de la noche arranca 
la segunda jornada de la liga de futbol Más 33 la cual 
se disputa en la unidad deportiva Vicente Obregón, el 
campeonato aún tiene las inscripciones abiertas por si 
algún entrenador o promotor deportivo desea incorpo-
rar algún equipo puede hacerlo.

Las acciones para esta segunda fecha darán inicio 
a las 8: 00 de la noche cuando el equipo de Oluta esté 
midiéndose ante la escuadra del Deportivo Toño quie-
nes van con todo para conquistar las tres unidades de 
este encuentro.

A las 9: 30 de la noche el equipo de Revolución se 
estará viendo las caras ante nada más y nada menos 
que los químicos de Legón – Lab quienes en la jornada 
pasada le pegaron un baile a los Zorros por lo que aho-
ra buscaran aplicar la misma dosis a los Revoluciona-
rios quienes no cantan mal las rancheras pues también 
cuentan con buen equipo. 

Para el día martes los Zorros van en busca de con-
quistar sus primeras tres unidades del torneo y ahora 
se medirán ante el equipo de Sayula quienes tienen 
lista toda la artillería para este encuentro donde los 
Zorros llegan de una goleada la cual desean olvidarla 
pero para ello deben derrotar a Sayula a partir de las 8: 
00 de la noche.

El partido de las 9: 30 lo estarán disputando los 
ahijados de Carmelo y es que Servicio Eléctrico Día y 
Noche recibe a los del ITSA quienes buscaran pelear a 
capa y espada por las tres unidades de este encuentro.

Para cerrar esta segunda jornada los campeones de 
Autos Seminuevos recibirán a los de Casas Carpín en 
punto de las 8: 00 de la noche.

¡Sayula se pelea los tres
puntos ante los Zorros!

HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Por cuestiones climatológicas va-
rios torneos  paralizaron las acciones 
deportivas, campos como el Tamarin-
do, Las Cruces, El Greco, Chávez, entre 
otros más se tomaron el día libre y es 
que Dios Tláloc les inundó los campos.

Muy poca actividad deportiva se 
desarrolló este domingo y es que Dios 
Tláloc mandó a descansar a los depor-
tistas de esta región al suspenderle sus 
actividades ya que los campos estaban 
en malas condiciones.

En la liga de softbol el “coyote” man-
dó a descansar a los peloteros para no 
arriesgar ninguna lesión pues los jardi-
nes estaban en muy malas condiciones, 

en la mini cancha de la colonia las cru-
ces el torneo tendrá que esperar una se-
mana más para su arranque pues Dios 
Tláloc les inundó su cancha.

Mientras tanto en la catedral del fut-
bol rara vez es de suspender los parti-
dos, pero en esta ocasión la categoría 
2005 – 2006 y la categoría 2000 -2001 
suspendieron las actividades al tener 
casi media cancha inundada.

En otros campos con el nuevo sinté-
tico del Rincón del Bosque no es bueno 
ni mencionarlo pues la cancha estaba 
totalmente cubierta de agua, la mini 
cancha del Deportivo Chávez también 
opto por mejor suspender actividades 
y es que algunos entraron al campo pe-
ro el pie se les hundía.

¡Tláloc no los dejó jugar!
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SAN PEDRO SOTEAPAN.- 

 La cancha de esta población de Soteapan fueron insufi-
cientes para los cientos de aficionados que disfrutaron de la 
gran final del torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 35 que dirigió muy atinadamente Oscar Ramírez Her-
nández al consagrase campeón absoluto el fuerte equipo del 
Real Mecayapan al derrotar 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
del Real Naranjos. 

Desde el inicio del partido el equipo rayado del Real Na-

ranjos entro con todo a la cancha de juego, empezando a tocar 
la esférica  por todo el extremo derecho para buscar la ano-
tación que le fue negada por parte  de la defensa central de 
los amarillos del Real Mecayapan quienes también llegaban 
pero se les negaba el gol al igual que al equipo rayado y toda 
la afición pensaba que el brujo había hecho un buen trabajo 
para ambos equipos.

Así iniciaron la segunda parte empatados a cero goles los 
dos equipos finalistas y ambos llegaron de nueva cuenta a la 
portería contraria pero sin resultado alguno siendo hasta el 
minuto 30 cuando en el cobro de una falta el candidato a dipu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo se me-
te a la cueva de los pájaros 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerri-
do equipo de Pajaritos de la 
ciudad de Coatzacoalcos en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre en la 
categoría MAS 50 Plus con 
sede en Coatza. 

En el inicio del primer 
cuarto ambos equipos le 
midieron el agua a los ca-
motes al no hacerse daño 
alguno después de empatar 
a cero goles, fue hasta el se-
gundo cuarto al minuto 15 
cuando el licenciado Clise-
rio Pérez de cabeza anota el 
gol de la quiniela mediante 

un pase del “Aja” Reyes pa-
ra la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra agri-dulce. 

Pero el gozo se le fue al 
pozo al equipo de Acayu-
can cuando al minuto 13 
Carlos Suzuki logra anotar 
el gol del empate en un re-
bote dentro del área chica 
para el 1-1 y para el coraje de 
los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” quien no daba 
crédito a esa anotación y to-
davía hasta el cierre de esta 
edición no lo cree todavía.

Así entraron al último 

cuarto empatados a un 
gol, el equipo Acayuqueño 
según  los tenían desde el 
inicio peo hasta ahí y fue 
“El Barry” Juan Morales 
haciendo  la pared con Ar-
turo Lewis para conseguir 
la anotación y poner arriba 
con el marcador al equipo 
Tamarindo y al minuto 17 
de nueva cuenta Cliserio Pé-
rez logra burlar la defensa y 
al portero para entrar con 
todo y balón hasta la porte-
ría contraria para terminar 
ganando su equipo 3 goles 
por 1. 

En la liga de Soteapan…

¡Mecayacan es 
el rey del futbol!
� Derrotó 1 gol por 0 al aguerrido equipo del Real Naranjos

 � Real Mecayapan se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Más 35 de veteranos en San Pedro Sotea-
pan. (TACHUN)

 � Real Naranjos dignos sub campeones del torneo Más 35 de veteranos de San Pedro Soteapan. (TACHUN) 

tado por el partido Encuentro Social Filiberto Fulgencio “Fi-
liful” peina la esférica para agarrar desprevenido al portero 
contrario que cuando se percató esta había entrado como un 
zumbido a sus redes que ni siquiera logro arañar para evitar 
el gol que marcaría la diferencia y el campeonato. 

Antes el equipo de Las Naranjas Mecánicas de Huazuntlán 
había derrotado 1 gol por 0 al aguerrido equipo de los pupilos 
de doña Elsa Joachín de La Escuadra Azul quienes al final ter-
minaron en el cuarto lugar, mientras que Las Naranjas consi-
guieron un honroso tercer lugar en la gran final de veteranos 
Más 35 con sede en San Pedro Soteapan.

Posteriormente se entregaron los premios como 10 mil pe-
sos al primer lugar, 5 mil al segundo, 3 mil al tercero y mil al 
cuarto lugar, mientras que al campeón goleador Pedro Cha-
gala con 25 dianas se llevó mil pesos de premio en efectivo.   

 � Las Naranjas Mecánicas de Huazuntlán consiguieron un honroso tercer 
lugar en la fi nal del torneo Más 35 de veteranos. (TACHUN)

¡Deportivo Tamarindo  le metió tres a Pajaritos!

En la Mas 33…

¡Deportivo Toño y Real  Oluta se verán las caras!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Hoy lunes en la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se jugara la segunda 
jornada del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 33 de veteranos que dirige 
Julio Cessa Aché al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo del Real Olu-
ta contra el equipo del deportivo Toño y a 
las 21 horas el equipo del Revolución va con 
todo contra el equipo de los legulleros del 
Legon-Lab.

Para mañana martes a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de Los Zorros van 
en busca de que le páguenlos platos rotos 
al enfrentarse al fuerte equipo de Sayula 
de Alemán y a las 21.30 horas los pupilos 
de Carmelo Aja Ross del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche se enfrentan a los estudiantes 
del ITSA quienes dijeron que van con todo 
para no buscar quien se las hizo la semana 

pasada.
Y para concluir la jornada el equipo de 

Casas Carpín quien está participando por 
primera vez en el torneo les tocó bailar con 
la más fea al medir sus fuerzas contra el 
equipo de Autos Seminuevos quienes son 
los actuales campeones del torneo de vete-
ranos Más 33 de esta ciudad de Acayucan.

� Autos Seminuevos entrara con todo para defen-
der su aureola de campeón en la liga de veteranos Más 
33 de esta ciudad. (TACHUN)
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En la liga de SoteapanEn la liga de Soteapan¡Deportivo Tamarindo 
le metió tres a Pajaritos!

En la Mas 33…

¡Deportivo Toño y Real 
Oluta se verán las caras! ¡Mecayacan es 

el rey del futbol!
� Derrotó 1 gol por 0 al aguerrido equipo del Real Naranjos

¡Sayula se pelea 
los tres  puntos 
ante los Zorros!

¡Farmacias Union 
dará  con todo 
ante Chavez!
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