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En el Palacio de Hampton Court, a 20 km de Londres, se cele-
bra el matrimonio entre Catalina Parr y Enrique VIII. Como rei-
na, Catalina será en parte responsable de la reconciliación de 
Enrique con sus hijas, María e Isabel y mantendrá, asimismo, 
una buena relación con el príncipe Eduardo, futuro rey Eduardo 
VI. Será la última de las seis esposas de Enrique VIII y la única 
que sobreviva a los caprichos de su marido. (Hace 473 años)
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¡Soconusqueños 
EJECUTADOS!
�Los cuerpos apa-
recieron sin vida cer-
ca del puente Peta-
pa, en los límites de 
Texistepec y Jálti-
pan, presentaban 
huellas de tortura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de ba-
la y huellas de tortura, fueron 
encontrados los cuerpos de 
dos campesinos que en vida 
respondían a los nombres 
de Saúl Rueda Gómez de 36 
años de edad y Mariano Gó-
mez Pérez de 22 años de edad 
originarios de la localidad de 
Chalcomulco perteneciente al 
municipio de Soconusco. A un costado de ambos cuerpos fueron encontrados cerca de 11 casquillos percutidos, y se cree que los campesinos muertos, 

fueron arrodillados por sus asesinos (GRANADOS)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Paola Córdova hija de la 
señora Isaías Jiménez Del-
gado originaria del munici-
pio de Villa Oluta pero que 
actualmente radican en el 
estado de Tabasco, busca de 
forma desesperada a sus tíos 
y demás familiares por parte 
de su mama, ya desde hace 
26 años no saben nada de 
su familia, y ahora la señora 
Isaias de 62 años de edad se 
encuentra muy delicada de 
salud, y está pidiendo ver a 
sus hermanos, a quien aban-
dono luego de que su papa 
el señor Juan Jiménez de los 

POR NOÉ ZAVALETA

El “congelamiento” de 
la Ley de Austeridad Re-
publicana y la negativa a 
donar cien mil pesos men-
suales por bancada para el 
sector educativo fue el pre-
texto perfecto para que los 
diputados más jóvenes del 
PAN, Bingen Rementería 
Molina y de Morena, Tan-
ya Carola Viveros Cházaro 
se enfrascaran en una serie 
de dimes y diretes desde la 
máxima tribuna legislativa 
de Veracruz.

Le cortaron la luz 
por deber 20 pesos

Pide ayuda para 
controlar su enfermedad

Desde hace 26 años no 
sabe nada de su familia

Santos la quiso casar por 
segunda ocasión a la fuer-
za con un hombre mayor, 

por lo que huyo con sus 5 
hijos para otro estado.

Oluteca de 62 años que vive en Tabasco desde hace 26 años de edad, 
quiere volver a saber de sus hermanos y hermanas, luego de huir por no 
casarse. (Montalvo) Otorgan amparo a Nemi Otorgan amparo a Nemi 

Dib contra detenciónDib contra detención

Exhiben miseria 
legislativa dos 

diputados locales

Agradecen a Chuchín Garduza 
por espacio para ensayos

SE GRADUARON ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA DE BACHILLERES ACAYUCAN
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador fungió co-
mo padrino de la generación 2014-2017
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Hay quienes dicen que el Willy 
Prisciliano ya anda presumiendo en 
Oluta, que si no sucede otra cosa, pa-
ra el próximo año estará atendiendo a 
la Ciudadania al frente de la dirección 
del DIF Municipal, pero también hay 
quienes lo comienzan a ubicar como el 
nuevo secretario de la Comandancia 
Municipal.

Y para salir de dudas ayer platica-
mos un rato con el polémico personaje, 
es cierto que ya tienes segura la direc-
ción del DIF Municipal de la tierra de 
las memelas.—son puros chismes de 
radio bemba dijo el farmacéutico, yo 
no ambiciono cargos seleccionados, a 
mi si me mandan como barrendero ahí 
voy, el chiste es seguir dentro del equi-
po para continuar con el proyecto y el 
progreso de mi Pueblo.

De verdad aceptarías ir de barrende-
ro, le preguntamos al joven politógolo y 
cuando la vio en serio dijo, si estaría en 
cualquier cargo de la limpia Publica, si 
Rosalba Cortés después de andar con 
la escoba la llamaron a la secretaria del 
Ayuntamiento, pues yo aunque sufrie-
ra algunas semanas haría lo mismo, y 
si no me tocara algún cargo, pues tam-
poco me iba a molestar, pues considero 
que existe mucha gente que están espe-
rando el momento de trabajar,  pero yo 
continuaría con el apoyo a los herma-
nos adventistas y a otras instituciones 
como en el comité Municipal del PAN, 
a mi la gente me aprecia y como prue-
ba de lo que te digo es que voy a ser 
padrino de generación de una de las 
escuelas, estoy como invitado de honor 
en la clausura del Teba, además voy a 
ser padrino de varios niños que van a 
egresar de su primaria, así es que yo no 
le voy a complicar las cosas  mi conta-
dora, soy persona de servicio pero no 
ambiciono cargos de lujo dijo el famoso 
Willy Farma.

Ayer platicando con el profesor Ri-
cardo Alemán Garduza, le pregunta-
mos su opinión sobre la pasada grillita, 

mira dijo muy seguro de si mismo, pa-
ra mi todo esto fue un juego democrá-
tico, ganó la contadora en buena ley y 
no nos queda más que apoyarla para 
que trabaje bien, como buen Oluteco 
esto es lo que deseo ojalá y sigue con 
el progreso.

Por medio de un mensaje anónimo 
me reclamaron que porque estoy can-
didateando también para el Comité 
Municipal del PAN a Hectorin, si es-
tuvo en contra, que aclarara esto por 
favor y mejor ya no le seguimos, por-
que en una ocacion lo vimos en uno de 
sus  mitin de la ahora presidenta electa 
, además esto ya se acabo.

El domingo pasado salude al Chato 
Diaz de lejitos, tenía ganas de platicar 
con el para conocer su opinión, pero co-
mo estaba con la familia nadamás me 
movía los dedos y es que el chato tiene 
sus propios comentarios, pero todavía 
no los conocemos ya abra tiempo de 
esto.

Por hoy esto es todo.
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Uno. “Enca/brona/dos” de Julio Hernández

El libro “Enca/brona/dos” de Julio Hernández López (más 
de veinte años en La Jornada como reportero y columnista) es 
un viaje alucinante al México de la indignación crónica.

Y alucinante, porque al mismo tiempo que el lector queda 
informado y documentado, se la pasa pitorreándose del gran 
sentido del humor, la ironía y el sarcasmo con que está escrito 
y analizados los hechos.

De entrada, el título significa una aguda y severa crítica, 
pues las doce letras están pintarrajeadas de los colores de la 
bandera nacional y que el PRI adoptara como símbolo para 
identificarse.

Además, en el diseño de la portada aparece la figura de un 
gigante que bien puede ser un dinosaurio con cara de cochino, 
y al que una pareja (una mujer y un hombre) están derruyendo 
en una ilustración de Darío Castillejos.

Luego enseguida, Julio Hernández aparece en fotografía de 
Blanca Charolet desafiante y sonriente, las manos extendidas 
entrecruzadas, vestido de negro (quizá de luto cívico), como 
diciendo “¡aquí estoy, cabrones… pa’servir a usted”.

Después inicia la aventura fascinante por el humor que mu-
cha envidia daría, por ejemplo, a Carlos Monsiváis con todo y 
que fue considerado el genio de la ironía.

Por ejemplo, si del presidente de la república se ha dicho 
que es el tlatoani, Julio Hernández la llama “el presunto em-

perador sexenal”, a quien de paso califica como “El peor 
ocupante de la silla presidencial”, luego de que Donald 
Trump “insultara con saña a los mexicanos” en la residen-
cia oficial de Los Pinos hablando una vez más del muro 
fronterizo.

Entonces, el columnista de “Astillero” se va a las redes 
sociales para citar a “El Cochiloco” Joaquín Cosío en la 
película “El infierno” y hacer suya una frase emblemática, 
la siguiente:

“Hemos tenido presidentes ladrones y asesinos pero 
nunca habíamos tenido un presidente tan pendejo”… y 
lo que, claro, sorprende pero fascina, porque “Astillero” 
inició en el periodismo cuando estaba prohibido mal de 
la Virgencita de Guadalupe, del ejército y del presidente 
de la república, y ahora, ni hablar, la vida es así de canija, 
y a ninguno de los tres se respeta.

Dos. “El señorito Enrique Peña”

En otras páginas sigue refiriéndose a Trump y en una 
de ellas precisa igual que Trump “vino, vio y venció” an-
te un Peña Nieto que “creyendo jugar a la alta política, 
movió hilos y botones sin saber lo que podría resultar de 
tales acciones”.

Entonces, arremete duro y tupido en contra del hués-
ped principal de Los Pinos. “El silencio, el terrible silencio 

de (Peña Nieto) al final de los discursos y de las respuestas de 
Trump, sometido y empequeñecido, y con un problema de 
salud mental, cuando menos en el plano político”.

Así, una vez más recurre a las redes sociales y reproduce 
otro twitter del cineasta Alejandro González Iñárritu de que 
“Pena Nieto no me representa más… porque es un gobernante 
que denigra” a los mexicanos.

En un párrafo asesta golpe mortal a la famosa frase del úl-
timo informe de gobierno de que “lo bueno casi no se cuenta 
pero cuenta mucho” y que “Astillero” encarna de la siguiente 
manera lacónica y contundente: Peña Nieto está “entre malo y 
muy malo”.

En ese mismo tono, por ejemplo, habla del programa de 
Televisa de Laura Bozzo, en donde le llaman “señorita Laura” 
para referir que Peña Nieto es “El señorito Enrique”, a propó-
sito de aquel reality-show montado con un montón de jóve-
nes, al mejor estilo de la peruana que fue amiga de Vladimiro 
Montesinos.

Incluso, y a tono con las redes sociales, habla de los “Peña-
bots”, denominado así el manejo de cuentas por Internet para 
“apoyar acciones de gobierno, desacreditar y emproblemar a 
críticos y promover o tumbar tendencias destacadas” en con-
tra del presidente.

Tres. “El fontanero del poder”
“Astillero” se pitorrea, por ejemplo, de Alfredo Castillo Cer-

vantes, el titular de la CONADE que en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro se llevó a su novia, “ataviada incluso con el 
uniforme oficial del grupo de competidos enviado a América 
del Sur, en escenas de ligereza que contrastaban con las penu-
rias materiales de los atletas”.

También se pitorrea de Peña Nieto “el mexicano que habla 
un inglés elemental y con pésima pronunciación” cuando en 
la cumbre del Grupo de los 20 en China platicó con Barack 
Obama.

A Luis Videgaray lo llama “el gerente intelectual” del presi-
dente, “una especie de vicepresidente ejecutivo”, “el secretario 
de Hacienda que debía ser sacrificado para aplacar un poco los 
ánimos sociales de linchamiento político” a partir de la visita 
de Trump.

De Luis Enrique Miranda Nava, secretario (ahora) de De-
sarrollo Social, dice que “es un compadre de Peña Nieto sin 
brillo político propio, amo de las tinieblas y las negociaciones 
oscuras en Bucareli, cuando estuviera en la Segob de Miguel 
Osorio Chong, “adonde había sido enviado en 2012 para en-
cargarse de los asuntos delicados, como una evidente cuña 
mexiquense para el hidalguense”.

Además, claro, de Miranda, dice Astillero, “es una especie 
de fontanero del poder, miembro del selecto club de acapa-
radores de bienes inmuebles, con mansión en las Lomas de 
Chapultepec”, donde también vive, por cierto, Osorio Chong 
y “La gaviota” tenía su fama Casita Blanca.

La lectura de “Enca/brona/dos”, un libro más de Julio Her-
nández, resulta fascinante, si ha de leerse con humor jarocho 
para encontrar el ejercicio del más alto sentido de la ironía y 
que hacia el final del día y de la noche constituye, digamos, la 
peor bofetada para los políticos, pues sienten que los demás 
hacen escarnio (ajá) de su gran trabajo social en beneficio de 
una población pobre, miserable y jodida.

Escenarios
•“Enca/brona/dos” de “Astillero”   •“El señorito Enrique Peña”

•Libro de Julio Hernández López

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

Luis Velázquez

�El Willy farma aspía a ser barrendero, y después subir a secretario
�Las pasadas elecciones fue un juego democrático dijo el profesor Ricardo

El Willy Prisciliano dice que no le dará dolor de ca-
beza a la contadora.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecino de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad, denuncia que el 
bimestre pasado personal 
de la Comisión Federal de 
Electricidad CFE acudió 
a su domicilio para ejecu-
tar una orden de corte de 
energía eléctrica esto por 
el adeudo de 18 pesos, el 
denunciante se inconfor-
mo pues refirió que era 
un abuso la situación de la 
que estuvo a punto de ser 
víctima.     

El denunciante es el Se-
ñor Juan Filiberto, quien 
dijo que hace unos días se 
encontraba en su casa y 
se percató que sus perros 
ladraban y al asomarse se 
dio cuenta que estaba una 
persona de la CFE, estaba 
a punto de cortarle la luz, 
pero salió a preguntarle el 
motivo, por lo que el bu-
rócrata le dijo que era por 
un adeudo menor a los 20 
pesos, en ese momento el 
inconforme recordó que 
el bimestre pasado le to-
caba pagar 218 pesos, y al 
acudir al cajero, sólo traía 
un billete de 500 pesos y 
la máquina no le aceptó su 
efectivo, por lo que busco 
cambio y hasta después de 
un rato lo consiguió, sólo 
que ya no quería cambiar 
el billete de 100 y sólo dejo 
uno de 200, creyendo inge-
nuamente que los 18 pesos 
restantes se los incluirían 
en el próximo recibo, pero 
no fue así y por ello le iban 
a cortar la luz.    

 En entrevista dijo que 
“es un abuzo que nos quie-
ran hacer esto, yo creía que 
no habría problemas por 

adeudar tan poquito dine-
ro, y cínicamente el trabaja-
dor de CFE me dijo que ha 
ejecutado órdenes de cor-
te hasta por 1 peso, y que 
ellos sólo cumplían con su 
trabajo, según él obrero de 
Comisión me dijo que me 
haría un favor y que me 
daba la oportunidad de ir 
a pagar mi gran rezago y 
que además en la máquina 
oprimiera que pagaría la 
reconexión cuando no me 
la habían cortado, la cual 
eran 80 pesos demás, fue 
una completa burla”.         

 Cabe señalar que este 
situación también se ha 
presentado en la colonia 
Benito Juárez y Magiste-
rial precisamente ocurrió 
en los meses de febrero, y 
como los afectados se opu-
sieron fue que ya no les 
cortaron, y en este sentido 
el Señor Juan Filiberto ase-
gura haberle dicho al obre-
ro de la Comisión que ellos 
como trabajadores de la 
CFE no pagan luz, y a ellos 
nadie les dice nada, por es-
te motivo es que se atrevió 
a denunciar la situación 
que vio hace unos días.    

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Paola Córdova hija de la 
señora Isaías Jiménez Del-
gado originaria del muni-
cipio de Villa Oluta pero 
que actualmente radican 
en el estado de Tabasco, 
busca de forma desespe-
rada a sus tíos y demás 
familiares por parte de su 
mama, ya desde hace 26 
años no saben nada de su 
familia, y ahora la señora 
Isaias de 62 años de edad 
se encuentra muy delica-
da de salud, y está pidien-
do ver a sus hermanos, a 
quien abandono luego de 
que su papa el señor Juan 
Jiménez de los Santos la 
quiso casar por segunda 
ocasión a la fuerza con un 
hombre mayor, por lo que 
huyo con sus 5 hijos para 
otro estado.

Esta historio ocurrió 
cuando la Paola Córdoba 
tenía apenas 12 años, aho-
ra cuenta con 40 y dijo es-
tar buscando a sus tíos de 
nombre  Olegario  Jiménez 
Delgado, Emilio  Jiménez 
Delgado,  Facundo Jimé-
nez Delgado y Natividad  
Jiménez Delgado, todos 
ellos con edades entre los 
60 años y los 70, hasta don-
de su madre Isaías Ajimez 
recuerda, sus familiares 
vivían en la calle Guadalu-
pe Victoria del municipio 
de Oluta, afirma que son 
muy conocidos, pues en su 
tiempo su abuelo el señor 
Juan Jiménez de los Santos, 
era una persona de mucho 

dinero y poder, por ello es 
que hacia lo que quería con 
sus hijos e hijas sin que na-
die le dijera nada, como el 
primer esposo de la mama 
de la señora Paola murió, 
a don Juan se le hizo muy 
fácil querer casar una vez 
más a quien era la hija me-
nor, con un hombre que 
también contaba con dine-
ro, y en aquellos tiempos 
era de la sociedad.

El contacto se hizo a 
través de redes sociales 
con este reportero, a quien 
le confesaron que la seño-
ra Isaías se encuentra en 
muy mal estado de salud, 
y por ello la desesperación 
de saber una vez más de 
sus familiares, a quienes 
desde hace 26 años no los 
ve, ni saben nada de ellos, 
afirma tener miedo de que 
su madre se muera, sin que 
sus hermanos de ella se-
pan que aun los recuerda 
y los quiere, y que su único 
error fue no haber enfren-
tado a su padre, y oponer-
se para no casarse con un 
hombre al que no quería y 
mucho menos aguantaba.

La señora Paola dijo tex-
tualmente que “Buenos día 
joven  Roberto Montalvo sé 
que usted es reportero  no 
se ni porque me tomo el 
atrevimiento  pero sé que 
si lo hice es porque tengo 
la esperanza,  mire lo que 
pasa yo soy de Tabasco  pe-
ro ahí en Oluta  ver, tengo 
a mi abuelo que por falta 
de recurso no he podido 
tener contacto  o saber de 
él, se llamaba Juan Jiménez 

Desde hace 26 años no 
sabe nada de su familia

de los Santo, mi  tío José Luis  
Jiménez Delgado, ellos viven o 

vivían en la calle Guadalupe  
victoria  por favor ayúdenme  
mi mamá  está muy enferma  
y su ilusión es volver a sa-
ber de la familia,  ojalá y me 
pueda ayudar .perdón por el 
atrevimiento”. (Ni una pala-
bra más ni menos)

La mujer exhorta a las per-
sonas de Acayucan, Oluta y 

la región a ayudarla a encon-
trar a sus familiares, para así 
poderse reunir nuevamente 
como lo que eran una fami-
lia, antes de que huyera del 
Estado de Veracruz, para no 
casarse con un hombre que 
no quería y peor aún era im-
puesto por su padre, quien 
por su dinero y poder creía 

que podía hacer las cosas que 
Él quería.

Cualquier dato se re-
cibe al número telefónico 
9933026269 o al Facebook 
“Paola Cordoba” sin acento, 
donde estarán atentos a los 
mensajes o llamadas, espe-
rando poder saber algo de 
sus familiares.

Le cortaron la luz 
por deber 20 pesos

   CFE quiso ejecutar orden de corte 
en la colonia Zapata por un adeudo 
menor a los 20 pesos. (Montalvo)
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La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
alertó que el virus del 
sarampión avanza y 
cobra vidas en Europa, 
pese a que la enferme-
dad es prevenible con la 
vacunación.
En un comunicado, la 
máxima institución 
sanitaria global afi rmó 
que en los últimos 12 
meses el sarampión 
causó la muerte de 
unas 35 personas en 
varios países euro-
peos, principalmente 
en Rumanía donde 
se han reportado 31 
fallecimientos.
El fallecimiento más 
reciente tuvo lugar en 
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Reportaron 
35 muertes por 

sarampión en 
Europa

Pese a Gendarmería en Tabasco, 
a la alza delitos
 � Centro, Tabasco

Desde la llegada de la Gendarmería a los 
dos municipios más importantes de Ta-
basco, Centro y Cárdenas, la incidencia de-
lictiva no ha disminuido en la entidad, pese 
al trabajo coordinado que esta corporación 
realiza junto con otras autoridades fede-
rales y estatales de la Fuerza de Reacción 
Inmediata Mixta (FRIM).
Y es que de acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, delitos como el robo, el 
robo a casa habitación, el robo a negocios, 
el secuestro y las violaciones han ido a la 
alza en Tabasco, y no han presentado una 
disminución sensible si se comparan con 
el periodo de enero a mayo de 2016, fecha 
en que la Gendarmería aún no arribaba a 
Tabasco, con el mismo lapso del presente 
año, cuando la corporación ya operaba en 
la entidad.

Tensión en Tierra Caliente por su-
puesta captura de ‘El Abuelo’ Farías

Incautan 400 litros de
metanfetamina mezclada con diésel

Impide bloqueo recolección de 5 mil 
toneladas de basura, en Oaxaca

Multan con $100 mil a cazador 
furtivo de venado, en La Paz

 � Tepalcatepec, Michoacán.

Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, fue 
detenido la mañana de ayer martes en Te-
palcatepec, junto con varios hombres arma-
dos, confi rmaron fuentes policiales. El otro-
ra fundador de los grupos de autodefensa y 
vinculado públicamente al crimen organiza-
do, permanece en custodia de militares.
Su detención ocasionó movilizaciones por 
parte de personas afi nes a la familia Farías 
Álvarez, quienes bloquearon los accesos y 
salidas de Tepalcatepec.
De acuerdo a información confi rmada por 
habitantes de Tepalcatepec, el presunto ca-
po está bajo guardia de soldados mexicanos 
en el “Salón Plaza”, un centro de reuniones 
sociales propiedad del mismo Juan José 
Farías.

Fuentes gubernamentales indican que, se 
viven momentos de tensión en esta región 

 � Oaxaca, Oaxaca

Debido al bloqueo que un grupo de personas 
mantiene alrededor del relleno sanitario de 
Villa de Zaachila, para exigir un freno a las 
agresiones de la organización de transpor-
tistas Frente Popular 14 de junio, 5 mil to-
neladas de basura no han sido recolectadas 
en 24 demarcaciones de Oaxaca.
Después de una semana de parálisis del ser-
vicio público de acopio, toneladas de dese-
chos domésticos invadieron las calles.
Los desperdicios que se generan en merca-
dos, plazas, hospitales, restaurantes apare-
cen apilados a la intemperie.
Los olores fétidos de los lixiviados invadie-
ron el centro histórico y su zona comercial.

 � La Paz, Baja California Sur

Como resultado de un operativo realizado en 
Baja California Sur, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) multó 
con 100 mil 795 pesos a un cazador furti-
vo por la posesión ilegal de un venado bura 
Odocoileus hemionus, en La Paz.
El cadáver del cuadrúpedo fue encontrado 
por las autoridades dentro de un auto al que 
detuvieron e inspeccionaron, en un retén 
vehicular.
Inspectores federales apoyados por agen-
tes de la Gendarmería Ambiental y guarda-
parques de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) decomisa-
ron los restos del ejemplar, en las inmedia-
ciones del rancho Los Cascabeles.

 � Sonora

Cuatrocientos litros de metanfetamina 
mezclada con diésel, fueron asegurados por 
personal de la Policía Federal en el estado de 
Sonora, en el tanque de un tracto camión.
Autoridades de la dependencia explicaron 
que el decomiso se efectuó en las inmedia-
ciones del kilómetro 183+500 de la carrete-
ra Sonoyta-San Luis Río Colorado durante 
la revisión a tracto camión.
Esta sería una forma de transportar la me-
tanfetamina para evitar que sea detectada 
con facilidad.
Al realizar la revisión a la unidad acoplada 
a un semirremolque, los elementos detec-
taron que, en el tanque de combustible, se 
encontraba una sustancia diferente, por lo 
que, al realizar una prueba, dio positivo a la 
droga conocida como metanfetamina.

Varios países están adoptando 
medidas de emergencia, como 

chequeos en las escuelas y mayor 
cobertura de la vacunación

disponible”.
El sarampión sigue siendo 
la principal causa de muer-
te entre los niños de todo 
el mundo, y por desgracia, 
Europa no está a salvo”, su-
brayó Jakab, tras exhortar a 
las autoridades de salud en 

resaltó.
De acuerdo con la evaluación de la 
Comisión de Verifi cación Regional 
para la Eliminación del Sarampión 
y de la Rubéola de 2015, 37 países 
en total interrumpido la transmi-
sión endémica del sarampión.
Sin embargo, la baja cobertura de 
inmunización permite que el virus 
altamente contagioso se extienda 
entre quienes optan por no vacu-
nar, no tienen acceso equitativo a 
las vacunas o no pueden ser vacu-
nados debido a las condiciones de 
salud subyacentes.
En respuesta, varios países están 
adoptando medidas de emer-
gencia, como chequeos a la en-
trada de la escuela y una mayor 
cobertura de la vacunación de 
rutina contra el sarampión y otras 
enfermedades.

Italia, donde se reportó un 
brote del virus en junio de 
2016, mientras que otra 
víctima fatal se reportó 
en Portugal y una más en 
Alemania.
Cada muerte o discapa-
cidad causada por esta 
enfermedad prevenible 
por vacunación es una tra-
gedia inaceptable”, afi rmó 
la doctora Zsuzsanna 
Jakab, directora regional 
de la OMS para Europa en 
la declaración ofi cial.
La especialista de la OMS 
expresó su preocupación 
por los casos de saram-
pión registrados en la 
actualidad en Europa, a 
pesar una “vacuna segu-
ra, efi caz y asequible está 

todos los países europeos 
afectados a trabajar juntos 
contra el mal.
Nuestra prioridad es con-
trolar los brotes y man-
tener altas coberturas de 
vacunación para todos los 
sectores de la población”, 

Otorgan amparo a Nemi Dib contra 
detención; deberá pagar un millón de pesos

XALAPA, VER.

 El ex secretario de Salud, Juan Anto-
nio Nemi Dib, obtuvo el amparo de parte 
del Juzgado Décimo Quinto, con lo que 
evitará ser aprehendido como lo solicitó 
el juez de control del décimo primer dis-
trito judicial.

Este martes, además de la resolución 
a favor de Nemi Dib, también se recibie-
ron los recursos de apelación de los ex 
funcionarios Gabriel Deantes Ramos y 
Mauricio Audirac Murillo.

Bajo el expediente de Juan Antonio 
Nemi Dib, cuyo número es el 785/2017, 
en la resolución del amparo concedido 
al ex Secretario de Salud, se le impone 
un pago de un millón de pesos por el 
amparo.

Con esto podrá evitar el ser detenido, 
como se había ordenado la semana pasa-
da, el mismo día en que inició con la soli-
citud del amparo ante la justicia federal.

En cuanto a Gabriel Deantes Ramos 
con el expediente 1352/2016 del juzgado 
primero y Mauricio Audirac Murillo en 
el expediente 302/2017 del Juzgado Se-
gundo de Distrito, a ambos se les notifi-
có que fueron recibidos sus trámites de 
apelación.

En el caso de Deantes Ramos, la reso-
lución fue: “comunica que ese tribunal 
admitió el recurso de revisión interpues-
to por la parte quejosa, contra la sen-
tencia dictada en el presente asunto, el 
cual quedó radicado bajo el número de 
toca 247/2017 de su índice. Finalmente, 
como lo solicita la superioridad, acúsese 

Congreso de Veracruz llama 
a comparecer  a secretario 

de Seguridad Pública
XALAPA, VER.-

Por acuerdo de la 
Junta de Coordinación 
Política acordó citar a 
comparecer por segun-
da ocasión, al titular de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Jaime Té-
llez Marié el próximo 
miércoles 19 de julio a 
las 11 de la mañana. 

La nueva cita tiene 
por objetivo que ex-
plique la estrategia de 

seguridad que se ha 
implementado en las 
últimas semanas, ante 
la ola de violencia que 
priva en el Estado.

La solicitud la pre-
sentó nuevamente el 
diputado Ernesto Cue-
vas, y se sumaron a su 
petición diputados del 
PRI, PRD, Morena y 
las panistas Maryjose 
Gamboa y María Elisa 
Manterola Sainz.

recibo”.
En cuanto a Mauricio Audirac, la resolución 

fue que “El Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del 
Río, Veracruz informa que admitió el recurso de 
revisión interpuesto contra la sentencia dictada 
en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno 
de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, 
estese en espera que el Tribunal Colegiado men-
cionado remita copia certificada de la resolución 
que dicte en el expediente 213/2017 de su índice; 
asimismo, como lo solicita acúsese recibo”.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ofelia Lucero Echerivel solicitó la ayuda de ese 
medio de comunicación para localizar a Luis Ángel 
Fernández Reich, quienes él su pareja y en próxi-
mas fechas tendrá que presentarse en un juzgado 
debido a una demanda de divorcio que ella puso 
en su contra.

Lucero Echerivel busca que a través de los juzga-
dos se arregle la situación de la custodia de sus dos 
hijos menores de edad, pero actualmente el deman-
dado se encuentra radicando en Estados Unidos 
por lo que la denuncia de presentación está hecha 
en Arizona, el próximo 23 de agosto.

Y es a través de este medio de comunicación que 
da a conocer públicamente el suceso, ya que si Fer-
nández Reich no se presenta en esa fecha perderá la 
posibilidad de obtener la custodia de los menores, 
quienes hoy en día tienen 7 y 13 años. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Integrantes de la Comi-
sión Estatal para la Aten-
ción y Protección a Perio-
distas se reunieron con 
reporteros de esta ciudad 
para tratar distintos temas 
sobre la situación en que 
se encuentra la profesión 
y los riesgos a los que se 
exponen al momento de 
realizar su trabajo.

Ana Laura Mendoza 
Pérez, presidenta; Jor-
ge Morales Vázquez, se-
cretario y Sayda Chiñas 

Córdoba, comisionada en 
la zona sur de la CEAPP 
plantearon una agenda de 
trabajo para que garanti-
zar la profesionalización 
y seguridad de los comu-
nicadores, ya que durante 
los últimos su libertad y 
derecho a informar se ha 
visto amenazada.

Por otro lado también 
se trataron temas como 
la profesionalización de 
quienes han aprendido el 
oficio de manera empí-
rica, por lo que se abrirá 
la posibilidad de otorgar 
becas para quienes deseen 

CEAPP estuvo en Acayucan 
y se reunió con periodistas

Integrantes de la CEAPP se reunieron con reporteros de esta ciudad para tratar temas relacionados con la 
protección y seguridad para ejercer su profesión.

estudiar la licenciatura en 
la Universidad Veracruza-
na, además de ofrecer una 
maestría para quienes ya 
cuentan con algún grado 
de estudios y capacitacio-
nes en diversos ámbitos 
del periodismo y las nue-
vas tecnologías.

Cabe señalar que otro 
de los temas a tratar fue la 
participación del gremio 
en el curso de Autoprotec-
ción para Periodistas, im-
partido por el periodista 
salvadoreño Oscar Mar-
tínez, que será efectuado 
el próximo domingo 16 de 
julio en universidad de 
Sotavento, esto en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Está buscando a su pareja 
por demanda de divorcio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción 
de este medio informa-
tivo acudió la señora 
Dolores Mayo Alcán-
tara de 75 años, quien 
desde hace varios años 
padece de la enferme-
dad del Parkinson, y 
dice no tener recursos 
para poder mantener-
se, por ello exhorta a la 
ciudadanía que le apo-
yen con medicamentos, 
alimentos y algo de di-
nero, pues dice que en 
ocasiones pasa hasta un 
día sin probar bocado.

La señora de la terce-
ra edad vive en la calle 
Águila de la colonia el 
Fénix en Acayucan, y 
es mejor conocida como 
doña “Dora” dijo vivir 

con una hija de nombre 
Isabel, pero no que no 
recibe las atenciones 
necesarias, y por este 
motivo se decidió a acu-
dir a Diario Acayucan, 
para que una vez más 
las personas de buen 
corazón se compadez-
can de ella, y que por su 
enfermedad pueda ser 
canalizada para recibir 
su tratamiento.

Dijo que cualquier 
tipo de apoyo lo recibe 
en su domicilio ubicado 
en la calle Águila, justo 
donde hay una palapa, 
donde a diario llegan 
taxistas de Acayucan, 
tienen que preguntar 
por su hija Chabela y 
ahí es justamente don-
de ella tiene un espacio 
donde vivir.

Cabe señalar que 
aparte de la enfer-
medad del Parkin-
son la señora Do-
lores Mayo de 75 
años de edad, sufre 
de otros padeci-
mientos como pre-
sión alta, y reumas, 
por lo que pide el 
apoyo pronto, ya 
que en las autorida-
des no ha encontra-
do el respaldo que 
le prometieron hace 
algunos años.

Pide ayuda para 
controlar su enfermedad
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VILLA OLUTA, VER.- 

La maestra María Gua-
dalupe Iglesias Ávila y un 
grupo de jóvenes y niños que 
son parte del ballet folclórico 
de la Casa de la Cultura agra-
decen al presidente Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo y a su 
esposa la Presidenta del DIF 
Manuela Millán Díaz por to-
marlos en cuenta al brindarle 
este espacio en la terraza de 
la casa de la cultura donde 
hace mucho tiempo están en-
sayando sus bailables.

Se habla muy bien de las 
autoridades municipales 
pues mencionaron los  pa-
dres  de los niños que “Chu-
chin” ha tenido muy buena 
visión para los jóvenes y 
niños a quienes les ofrece 
varias actividades con la fi-
nalidad que el desenvolvi-
miento de los niños y jóvenes 
olutecos sea mejor y estén 
desarrollando actividades 
sanas, usted puede acudir a 
cualquiera de las actividades 
e inscribirlos de manera  to-
talmente gratuita. 

ACAYUCAN.- 

La mañana de este 
martes un total de 65 es-
tudiantes de la Escuela 
de Bachilleres “Acayu-
can Vespertina” de la 
generación 2014 - 2017, 
recibieron la documen-
tación que los acredita 
como egresados de esta 
institución educativa, 
contando con la presen-
cia del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, padrino de esta 
generación.

La sala de cabildos 
sirvió como escenario 
donde estos jóvenes fue-
ron pasando uno por 
uno para ser reconoci-
dos por los asistentes y 
desde luego por el Presi-
dente Municipal el cual 
en su mensaje los exhor-
tó a continuar con sus 
estudios.

El Presidente de Aca-
yucan comentó que es 
un gusto poder estar 
presente acompañando 
a los estudiantes que 
egresaron y que son un 

Agradecen a Chuchín Garduza 
por espacio para ensayos

Se graduaron estudiantes de la 
escuela de bachilleres Acayucan
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador fungió como padrino de la genera-
ción 2014-2017

orgullo para sus familias, 
comentó que la educación 
es la mejor herramienta que 
ellos pueden tener para de-
fenderse en la vida y que es 
gracias al esfuerzo de sus 
padres que logran concretar 
sus objetivos en nivel medio 
superior.

Entre otras personali-
dades y autoridades edu-
cativas en la Escuela de 
Bachilleres “Acayucan Ves-
pertina”, se contó con la pre-
sencia de la maestra Beatriz 
Adriana Solano Ríos Jefa de 
la Coordinación de Bachi-
lleratos Estatales zona 5.
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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
Has protegido de la mejor manera tus 
inversiones. Los resultados se verán 
en breve, pero no debes decaer en tus 
esfuerzos por encontrar nuevas y me-
jores opciones en las fi nanzas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Logros, bienestar material en el traba-
jo. Se presentarán una serie de situa-
ciones que te permitirán afi anzarte al 
interior de la organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Oportunidad para ganar dinero, pero 
dependerá en gran medida de tu osa-
día. Tendrás que atreverte a conquistar 
nuevas tierras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La presencia de personas valiosas por 
su sensibilidad e inteligencia, hará la 
diferencia en las fi nanzas. Tendrás to-
do para triunfar, oportunidades únicas 
te permitirán escalar posiciones en el 
mercado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Problemas en el terreno profesional, 
situaciones que no sabrás como en-
frentar, porque estás carente de ideas. 
Analiza el entorno con el método de 
siempre y busca soluciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en capacidad de mejorar y hacer 
la diferencia en el trabajo. Solo debes 
regirte por las reglas internas de la or-
ganización, si otros quieren ignorarlas, 
es problema de ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional los problemas 
quedarán resueltos. Liberadas las ten-
siones, la comunicación con tus cola-
boradores mejorará.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No descartes una idea que puede ser 
exitosa en las fi nanzas. Analiza las co-
sas con mayor detalle, profundiza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Encuentro con personas de tu entor-
no profesional. Aquellos a quienes no 
veías hace mucho, que pertenecen a tu 
pasado, pueden darte las respuestas 
que necesitas para el futuro, Sagitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sensación de vulnerabilidad en el tra-
bajo. Algo de tu pasado te pone en ries-
go, resuelve tu situación de inmediato, 
no le des armas a tus enemigos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cubre todos los fl ancos, un posible 
descuido profesional se convertiría en 
un gran error. La más infi ma equivoca-
ción sería tomada en cuenta.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Haces las cosas bien en el trabajo, 
serás recompensado por ello. Tus 
superiores tienen importantes pla-
nes para ti que te serán comunicados 
oportunamente.

Arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) descubrie-
ron a escasos centímetros de 
la Plaza Pino Suárez, restos 
de una subestructura prehis-
pánica que debió ser parte de 
la delimitación del espacio 
sagrado del calpulli de Cuez-
contitlan, “Lugar de las trojes” 
o “Donde están las trojes”.

Así lo dio a conocer la ar-
queóloga Donají Montero 
Guzmán, de la Dirección de 
Salvamento Arqueológico 
(DSA) del INAH, quien refi-
rió que hace poco más de un 
mes se procedió al rescate de 
estos vestigios arquitectónicos 
que quedaron expuestos con 
la apertura de dos calas, du-
rante los trabajos del proyecto 
de rehabilitación integral que 
realiza en el lugar la Autori-
dad del Espacio Público de la 
Ciudad de México.

Se trata de los restos de 
un basamento sobre el que 
desplantaban habitaciones 
destinadas, posiblemente, a 
cuestiones administrativas o 
religiosas del barrio de Cuez-
contitlan, lo cual es afortuna-
do, considerando que en las 
inmediaciones de las aveni-
das José María Izazaga y San 
Antonio Abad, se habían rea-
lizado obras para la construc-
ción de la segunda línea del 
Metro para la capital, a finales 
de los años 60.

En esa época fueron descu-
biertos los restos de edificios 
que conformaron el centro 
ceremonial de Cuezcontitlan, 
entre ellos su adoratorio dedi-
cado al dios mexica del viento, 
Ehécatl.

Recordó que las líneas de 
estudio en materia arqueoló-
gica, impulsadas por la Secre-
taría de Cultura y el INAH, 
han derivado en el avance 
de diversas investigaciones, 

Hallan vestigio ceremonial de 
un calpulli mexica en la CDMX

entre ellas el Templo de Ehé-
catl en el Templo Mayor de 
Tenochtitlan; los restos de un 
recinto de nobles mexicas que 
habitaron el barrio de Colhua-
catonco, en la calle República 
del Perú.

Además de detectar un 
posible túnel en la Plaza y 
Pirámide de la Luna, en Teo-
tihuacan; y el descubrimiento 
del zócalo original de la Ciu-
dad de México, durante las 
labores de rehabilitación de la 
Plaza de la Constitución.

A escasos 35 metros al 
noreste del Templo de Ehé-
catl —que se localiza dentro 
de la estación Pino Suárez 
del Metro y es visto por más 
de 50 millones de usuarios al 
año—, la arqueóloga explora 
los testimonios que debieron 
corresponder al tercer cuerpo 
de un basamento sobre el que 
desplantaban habitaciones 
destinadas, posiblemente, a 
cuestiones administrativas o 
religiosas por parte de la élite 
de ese barrio.

El calpulli o barrio de 
Cuezcontitlan era estratégi-
co, pues permitía una rápida 
y eficaz distribución de pro-
ductos agrícolas en las parcia-
lidades de Teopan (también 
llamado Zoquipan o Xochi-

milca) y Moyotlan.
En la cala más amplia de 

las dos abiertas, se observa un 
muro de aproximadamente 
siete metros de largo que co-
rre dirección este-oeste; y una 
sección más del muro de 1.20 
metros de longitud que va en 
sentido norte-sur, alcanzando 
1.70 metros en su punto más 
alto.

Sobresalen restos de sus 
aplanados originales que es-
tán siendo debidamente con-
servados por la arqueóloga; 
ese mismo aplanado de cal 
destaca en el piso que tiene la 
misma longitud de los muros 
al rebasar los ocho metros.

“Tenemos aproximada-
mente 25 metros cuadrados 
de la estructura prehispánica, 
entre muros y piso”, calcula la 

arqueóloga Donají Montero.
En la segunda cala se iden-

tificó la sección de un piso de 
dos metros cuadrados y lo 
que al parecer es un segun-
do cuerpo del basamento, el 
cual alcanza cuatro metros de 
altura.

Por ahora, dijo, es com-
plicado conocer las dimen-
siones y la planta general de 
la subestructura mexica, no 
obstante, se sabe que contó 
al menos con dos cuerpos y 
que tuvo una cenefa similar 
a la que circunda el Templo 
de Ehécatl, como lo constatan 
cuatro clavos arquitectónicos 
hallados en las excavaciones 
y las imágenes de archivo 
que resguarda la Dirección de 
Estudios Arqueológicos del 
INAH, respecto a los trabajos 

de construcción de la Lí-
nea 1 del Metro.

Por la presencia de 
fragmentos de cerámi-
ca Azteca III y IV (1430-
1521 d.C.), la experta de 
la Dirección de Salva-
mento Arqueológico del 
INAH infiere que este 
edificio estuvo activo a 
lo largo de dicho siglo, 
el de mayor expansión 
militar y comercial del 
imperio mexica.

Una vez recuperada 
la mayor cantidad de in-
formación y registro de 
los vestigios identifica-
dos, los restos arquitec-
tónicos prehispánicos 
quedarán debidamente 
protegidos para permi-
tir la continuidad del 
proyecto de rehabili-
tación de la Plaza Pino 
Suárez, además sobre 
ellos no quedará mo-
biliario urbano que los 
pueda afectar.

Por otra parte, halla-
ron vestigios de un ras-
tro colonial en la parte 
sur de la parcialidad de 
San Pablo Teopan, du-
rante la supervisión de 
los trabajos del proyec-
to de rehabilitación, en 
una cala de 30 metros 
de largo por seis de an-
cho y un metro de pro-
fundidad, frente a un 
hotel próximo a la Plaza 
y Capilla de San Lucas 
Evangelista.

Allí se identificaron 
rellenos de la época colo-
nial de los que sobresale 
una gran cantidad de 
restos animales, eviden-
cia de un citado rastro.

La arqueóloga Donají 
Montero Guzmán con-
cluye que los restos de la 
estructura prehispánica 
hallados en Plaza Pino 
Suárez y los rellenos co-
loniales en la contigua 
Plaza de San Lucas, son 
apenas un acercamiento 
a ambos espacios que 
han sobrevivido a los 
cambios urbanos.
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A legre y divertido festejo  
en honor del hermoso Bebé 
Randy Fararonni Cessa por 
motivo de haber cumplido 
su primer añito de vida ,por 
lo que su linda mamá  Me-
lissa Fararonni Cessa se dio 
a la feliz tarea de organizar 
una bonita fiesta  en la co-
modidad de su casa en don-
de llegaron sus amiguitos y 
familiares.

 Mucha diversión  y ale-
gría se disfrutó en esa tarde 
con la  risas de los pequeños 
invitados quienes muy gus-
tosos pasaron a quebrar las 
piñatas pero el que disfrutó 
de su fiesta fue el pequeño 
Randy, además se deleitaron 
con las ricas golosinas muy 
de acuerdo a la ocasión.

Así, los felices abuelos Sr.  
Juan Carlos Fararonni y Sra. 
Carmen Cessa y la familia 
pasaron una maravillosa 
tarde  entre juegos  y las co-
loridas y artísticas piñatas 
las cuales dieron vida a este 
memorable día.

¡!FELICIDADES 
PEQUEÑO!!

Primer aniversario del pequeño

RRandy andy 
FFararonni araronni 

CCessaessa

MI PRIMER ANIVERSARIO.- Randy Fararonni Cessa, con su rico pastelito!!!
CON MI MAMI.- Melissa Fararonni Cessa!!

CON MI LINDA TÍA.- Margarita Cessa Montiel!!!

CON MIS ADORABLES ABUELITOS.-  Juan Carlos Fararoni y Carmen Cessa!!

EN MI FIESTA.- Estrella Cuevas  e Israel Juárez!!MI FAMILIA.- Karla Alor y Melissa!!
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�Los cuerpos aparecieron sin vida 
cerca del puente Petapa, en los límites 
de Texistepec y Jáltipan, presentaban 
huellas de tortura

¡Ejecutan a 
soconusqueños!

da 
es 
an 

¡Oluteco ¡Oluteco 
apareció apareció 
colgado!colgado!
�César Sarmiento Her-
nández escapó por la 
puerta falsa, el cuerpo 
fue encontrado por su 
hermana

¡Se mató aventándose 
de un cuarto piso!

¡Lo encontraron 
flotando en la laguna!

La Sedena vuelve a implementar La Sedena vuelve a implementar 
operativos en la carreteraoperativos en la carretera
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¡La bestia le quitó la vida!

¡Balean a ¡Balean a 
comerciante y muere!comerciante y muere!
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¡Le quitan cuatro mil ¡Le quitan cuatro mil 
pesos en el centro!pesos en el centro!
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¡Lo encontraron muerto 
en un charco de sangre!

¡Murió envenenado 
dentro de una camioneta!

¡No puede con el paquete el ¡No puede con el paquete el 
nuevo comandante de la policía!nuevo comandante de la policía!
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EMERGENCIAS
La mañana de es-

te martes, personal de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE), así como 
personal de Servicios Pe-
riciales y Agentes de la 

Policía Ministerial, arri-
baron cerca del poblado 
de Carrizal, municipio 
de Emiliano Zapata, pa-
ra exhumar dos cuerpos 
humanos que estaban en 

una fosa clandestina.
 Sobre este hecho la 

Fiscalía ha guardado to-
tal hermetismo, aunque 
se logró saber que cerca 
del poblado antes men-

¡Lo encontraron 
flotando en la laguna!

TUXPAN

Un cuerpo sin vida fue 
encontrado flotando en la 
laguna Tampamachoco, en 
Tuxpan; personal del Mi-
nisterio Público tomó co-
nocimiento del hallazgo.

El hecho se registró la 
mañana de este martes, 
cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron 
alertados que había un 
cuerpo flotando en la cita-
da laguna, a la altura de la 
calle 1, colonia Petrolera.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos en-
contraron el cuerpo de 
un sujeto, el cual tenía los 
pantalones hasta los tobi-
llos, y estaba amarrado de 
manos y pies.

Más tarde se notó 
la  presencia del Ministe-
rio Público, ordenando el 
levantamiento y traslado 
al Servicio Médico Foren-
se, donde se espera que 
sea identificado, pues está 
como desconocido.

COATZACOALCOS

Por motivos descono-
cidos, un habitante de la 
colonia Playa Sol se quitó 
la vida arrojándose del 
cuarto piso de un edificio 
departamental durante la 
tarde de este martes.

El hecho ocurrió alre-
dedor de las 15:30 horas, 
según dieron a conocer 
testigos, el ahora falleci-
do tenía un puesto donde 
vendía verduras cerca de 
su vivienda, ubicada en 
la planta alta del edificio 
C, sobre la calle Francisco 
Altamirano, esquina con 
Justo Sierra.

Esta persona, que apa-
rentemente se encontraba 
bajo los efectos del alcohol, 
llamó la atención de algu-
nos transeúntes al caminar 
sobre la azotea del inmue-
ble, sin embargo en oca-
siones anteriores ya había 
adoptado este comporta-
miento sin saber las inten-
ciones que tenía.

CÓRDOBA.-

De dos impactos de pro-
yectil de arma de fuego, 
murió en el hospital  un co-
merciante del mercado Re-
volución,  el cual durante la 
mañana de ayer fue baleado 
en la calle 1 y avenida 4 de 
la  colonia  Cuauhtémoc, 
al ser atacado por sujetos 
armados. 

El  aún  lesionado iden-
tificado como Gonzalo 
Adolfo Solís Aurelio, mejor 
conocido como “ El Cha-
lin”, de 38 años de edad, fue 
auxiliado por paramédicos 
de la  Cruz Roja y traslada-
do para su hospitalización,   
reportandose  su estado de 
salud, hasta ese momento,   
como grave.

La agresión que sufriera 
esta persona, se suscitó mi-
nutos después de las 09:00 
horas, cuando descendía 

MEDELLÍN DE BRAVO

Un habitante de la loca-
lidad Los Robles, perdió la 
vida al ser presuntamen-
te arrollado por el tren en 
las vías que cruzan dicha 
localidad perteneciente al 
municipio de Medellín de 
Bravo.

Autoridades policiacas 
y ministeriales fueron aler-
tadas que a la altura del ki-
lómetro 25 de la carretera 
estatal Medellín-  Buena-
vista, justo en la paralela 
de las vías ferroviarias se 
encontraba un cuerpo.

Policías estatales y de la 
Fuerza Civil se moviliza-
ron hasta la colonia La Pe-
trolera donde descubrieron 
el cuerpo inerte de quién 
más tarde fue identificado 
cómo José Giovanni R.V. de 

¡Encuentran dos cuerpos en 
una fosa en Emiliano Zapata!

cionado, fueron encontra-
dos los cuerpos en estado 
de descomposición. 

Los cadáveres fueron 
trasladados al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO) de Xalapa, donde al 
parecer ya se encontraban 
familiares para realizar su 
identificación.

¡La bestia le quitó la vida!
49 años.

Los primeros informes de-
tallan que el hombre era de la 
zona y era de oficio obrero. 
Agregaron los lugareños que 
la víctima consumía alcohol 
regularmente y creen que se 
haya quedado dormido en la 
orilla de los rieles.

La zona fue acordonada 
en un perímetro de 25 me-
tros por encontrarse diversos 
indicios y hasta la llegada de 
los detectives de la Policía 
Ministerial y peritos forenses 
es que realizaron las diligen-
cias para el levantamiento 
del cadáver quién presentaba 

golpes y fracturas en cabeza 
y cuello.

Luego de casi una hora, 
los representantes de la ley se 
retiraron y en el transcurso 
del día,  el occiso fue entre-
gado a sus familiares para su 
sepultura.

¡Se mató aventándose 
de un cuarto piso!

Minutos más tarde el ahora 
fallecido se paró en una de las 
esquinas del edificio y se de-
jó caer, perdiendo la vida de 
manera instantánea a golpear 
la cabeza contra el pavimento, 
la altura fue de aproximada-
mente 15 metros.

El área fue acordonada por 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), quie-
nes solicitaron la presencia de 
Servicios Periciales para reali-
zar las diligencias correspon-
dientes y momentos después, 
el cuerpo fue enviado a la 

morgue.
Pese a llevar varios años 

viviendo en la mencionada 
colonia, sus vecinos indica-

ron no conocer su nombre, 
era una persona solitaria que 
se limitaba a atender su nego-
cio de verduras.

¡Balean a comerciante y muere!

de una camioneta Ford Ecoes-
port de color gris, con placas 
de  circulación YKT3620, para 
entrar a su vivienda y fue in-
terceptado por dos sujetos.

El comerciante recibió dos 
impactos de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza, lesiones 
que por la tarde lo mante-

nían  interna-
do y su esta-
do de salud 
es reportado 
como delica-
do, seg

El sitio en 
pocos mi-
nutos fue 

acordonado por elementos de 
la Policía Estatal, de la Fuerza 
Civil, y ministeriales, así como 
de la Policía Militar, quienes 
llegaron e implementaron un 
operativo de seguridad y de 
búsqueda, sin embrago los 
responsables de este hecho, no 
fueron detenidos.

Peritos en criminalística 
llegaron para realizar una  ins-
pección ocular y asegurar los 
casquillos percutidos, mien-
tras personal del Ministerio 
Público integraba una Carpeta 
de Investigación por lesiones 
y más tarde por homicidio, 
luego de que alrededor de las 
14:00 horas se diera a conocer 
el deceso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de 
bala y huellas de tortura, fue-
ron encontrados los cuerpos 
de dos campesinos que en vi-
da respondían a los nombres 
de Saúl Rueda Gómez de 36 
años de edad y Mariano Gó-
mez Pérez de 22 años de edad 
originarios de la localidad de 
Chalcomulco perteneciente al 
municipio de Soconusco.

Fue en los límites de los 
municipios de Jáltipan y Texis-
tepec, donde fueron encon-
trados los cuerpos de dichos 
campesinos, los cuales tras ser 
torturados físicamente acribi-
llados a tiros y abandonados 
a escasos metros del puente 
Petapa.

Y tras ser informados mu-
nicipales de ambas localida-
des por parte de habitantes del 
municipio de Texistepec, en 
forma inmediata arribaron a la 
escena del crimen varios uni-
formados, que al percatarse de 
este violento crimen acordona-
ron el área y dieron aviso a las 
autoridades ministeriales.

La Sedena vuelve a implementar 
operativos en la carretera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Sin vida y colgado de 
una trabe de madera fue 
encontrado el cuerpo de 
un vecino del barrio cuarto 
de Oluta que respondía al 
nombre de Cesar Sarmien-
to Hernández de 55 años de 
edad, tras ahorcarse en el 
interior de su propio domi-
cilio durante la madrugada 
de ayer.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando familiares del 

señor Sarmiento Hernán-
dez se percataron de la ca-
tastrófica decisión que to-
mó al quitarse la vida, tras 
mostrar una angustia des-
de hace algunos meses que 
le fue amputada su pierna 
derecha a consecuencia de 
la diabetes que presentaba 
y de manera inmediata die-
ron aviso a la Policía Muni-
cipal que de la misma for-
ma arribo al domicilió ya 
nombrado para acordonar 
el área en donde se encon-
traba el cuerpo.

Posteriormente arribo el 
licenciado José Martin Po-

rras Delegado de Servicios 
Periciales y detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que encabeza 
el comandante Guillermo 
Arredondo Sánchez, para 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el trasaldo del cuerpo ha-
cia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia que 
marca la ley.

Derivado de este lamen-
table hecho la señora Nar-
cisa Sarmiento Hernández, 
hermana del ahora occiso, 
se mostró entristecida al 

Vuelven las fuerzas castrenses a la carretera Transístmica, luego de 
haberse ausentado por unos meses. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Derivado de los múlti-
ples asaltos que se han ge-
nerado en contra de trans-
portistas y el trasiego de 
sustancias tóxicas en au-
tobuses, personal de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), volvió a 
implementar un retén de 
revisión sobre la carretera 
federal 185 Transístmica.

Fue desde el pasado lu-

nes cuando nuevamente 
las fuerzas castrenses se 
volvieron hacer notar so-
bre la arteria mencionada, 
luego de que a la altura 
del kilómetro 134 que se 
ubica sobre el tramo que 
comprende Suchilapan-
Jesus Carranza, coloca-
ran el retén de revisión 
para prevenir los delitos 
mencionados.

Ya que, a partir del día 
antes mencionada, toda 
clase de unidad que tran-
site con dirección a los 

municipios de Sayula y 
Acayucan entre muchos 
otros, son revisadas de pies 
a cabeza por los uniforma-
dos, así como a sus conduc-
tores y pasajeros que los 
acompañan.

¡Ejecutan a 
soconusqueños!
�Los cuerpos aparecieron sin vida cerca del puente Petapa, en 
los límites de Texistepec y Jáltipan, presentaban huellas de tortura

Dos campesinos de Chalcomulco fueron encontrados sin vida en el municipio de Texistepec, tras ser torturados y 
asesinados por desconocidos. (GRANADOS)

A un costado de ambos cuerpos fueron encontrados cerca de 11 casquillos 
percutidos, y se cree que los campesinos muertos, fueron arrodillados por sus 
asesinos (GRANADOS)

Personal de la Policía Ministerial, guardo un gran hermetismo durante su pre-
sencia en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de los campesinos 
sin vida. (GRANADOS)

Las cuales, al hacer acto de 
presencia sobre el punto indi-
cado, permitieron que la licen-
ciada Citlalli Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Guillermo 
Arredondo Sánchez, iniciaron 
las diligencias correspondien-
tes y el levantamiento de al 
menos 11 casquillos percuti-
dos calibre .45 y 38 súper, para 
después ordenar el trasladó de 
ambos cuerpos hacia el Seme-
fo de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados los 
estudios correspondientes que 
marca la ley.

Familiares de ambos cam-
pesinos arribaron horas más 

tarde del arribo de los cuer-
pos al nombrado Semefo, para 
identificarlos ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te Distrito XX de Acayucan y 

posteriormente liberarlos pa-
ra poder trasladarlo hacia sus 
respectivos domicilios donde 
serán velados.

Familiares de dichos suje-
tos, señalaron que fue desde la 

tarde noche del pasado lunes 
cuando dejaron de ser vistos 
por la citada comunidad los 
nombrados campesinos y tras 
realizar una intensa búsqueda 
por los alrededores sin lograr 

localizarlos y fue por medio 
de cometarios de propios ha-
bitantes del lugar, como logra-
ron encontrarlos ya sin vida 
en el interior del anfiteatro de 
esta ciudad de Acayucan.

¡Oluteco apareció colgado!
�César Sarmiento Hernández escapó por la puerta falsa, el 
cuerpo fue encontrado por su hermana

Falsa fue la puerta que abrió conoci-
do olutence, tras ahorcarse durante la 
madrugada de ayer en su propio domi-
cilio del barrio cuarto. (GRANADOS)

igual que muchos otros de 
sus familiares y con el do-
lor que la embarga por la 
muerte de su hermano, se 
presentó ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX de Aca-
yucan para identificar el 

cuerpo de Cesar Sarmiento 
Hernández.

El cual posteriormente 
fue liberado del anfiteatro 
para ser trasladado a su do-
micilio donde será velado 
por familiares y amistades, 
antes de que pueda recibir 
una cristina sepultura.

La hermana y demás familiares del occiso, lamentaron su muerte que se pro-
vocó el mismo durante la madrugada de ayer. (GRANADOS) 
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CIUDAD ISLA, VER.- 

Un hombre de avanzada 
edad fue encontrado muerto 
en el interior de una camio-
neta estacionada en el garaje 
de su vivienda.

El suceso ocurrió en el 
rancho conocido como La 
Lima, perteneciente a la co-
munidad del Pazón, donde 
fue encontrado el ahora oc-
ciso quien en vida respondía 
al nombre de Silverio I. M., 
de 60 años de edad en cual 
se encontraba acostado en el 
asiento de su camioneta mar-
ca Chevrolet color blanco 
con placas de circulación XS-
99317 del estado de Veracruz.

En lugar de los hechos fue 
encontrado en el suelo, de-

bajo de los pies del cadáver 
una botella de plástico de 
agua de 600 mililitros vacía, 
la cual contenía residuos de 
un polvo blanco, así mismo 
se encontró una parte de un 
envoltorio plastificado con la 
palabra peligro en color rojo 
con blanco, y en la parte de 
atrás de la camioneta tam-
bién en el suelo se logró en-
contrar esparcido un polvo 
blanco con olor penetrante 
como de producto químico.

Personal de la fiscalía en 
turno tomaron conocimien-
to de lo sucedido, levantando 
los indicios correspondientes 
y después trasladar el cadá-
ver al SEMEFO para ser so-
metido a la necropsia de ley.

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

En el transcurso de la tar-
de de este martes se suscitó 
un sangriento ataque arma-
do en contra de dos personas 
de las cuales se encuentra 
una menor de edad, dejando 
como saldo una víctima de 
bala y un ejecutado.

El sangriento ataque ar-
mado se registró en inme-

diaciones del Barrio de Las 
Pitayitas, a escasos metros 
del Palacio Municipal, lugar 
a donde arribaron sujetos ar-
mados e irrumpieron un do-
micilio donde se encontraba 
un hombre identificado co-
mo José Luis R., alias el “Ta-
ta” o el “Huicho” de 45 años 
de edad a quien agredieron 
a balazos hasta arrancarle la 
vida, así también resultó gra-

VILLA ALLENDE, VER.- 

Durante las últimos 
minutos del día martes, 
vecinos de la colonia Las 
Escolleras reportaron a las 
autoridades de seguridad al 
menos 20 detonaciones de 
arma de fuego.

Al realizar un rondín por 
el área del reporte, los uni-
formados llegaron a la al-

tura de la calle 18 de marzo 
esquina Emiliano Zapata, 
donde una persona de sexo 
masculino fue encontrado 
tendido en el suelo en un 
charco de sangre.

Aun costado del cadáver 
fue encontrado un vehículo 
Chevrolet Astra con la ca-
juela abierta, por lo que se 
presume era de la propie-
dad del finado, del cual has-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
despojan de más de 4 mil 
pesos en efectivo a una mu-
jer de nombre Nayhelli so-
bre la calle Miguel Alemán 
y Marco Antonio Muñoz del 
barrio el Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan.

Fie cerca de las 17:00 ho-
ras cuando la víctima fue 
sorprendida por amantes 
de lo ajeno que portando 
armas de fuego amagaron 
a la ama de casa para obli-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras el arribo que sostuvo 
a esta ciudad Guillermo Arre-
dondo Sánchez Ministerial 
Veracruzana, los crímenes en 
este y otros municipios han 
incrementado de gran forma 
y ninguno de ellos ha sido es-
clarecido por dicha autoridad.

Arredondo Sánchez fue 
nombrado comandante del 
citado cuerpo policiaco el pa-
sado viernes ante la salida que 
mantuvo de este cargo Rafael 
Rascón Medina y apenas arri-

baba a la ciudad cuando una 
muerte se concretaba en el 
municipio de Oluta, tras ser 
macheteado un vendedor de 
discos piratas que perdió la 
vida en el Hospital Civil de 
Oluta.

Durante la noche del pasa-
do sábado un comerciante de 
alimentos fue abatido a plomo 
cuando viajaban a bordo de su 
automóvil por calles del ba-
rrio el Zapotal, mientras que 
el día siguiente a plena luz 
del día sobre calles del barrio 
San Diego, un hondureño fue 
ultimado a tiros y horas más 
tarde de este mismo día, en 

la comunidad de Villa Juani-
ta del municipio de San Juan 
Evangelista, un reconocido 
ganadero también fue acribi-
llado a las afueras de su domi-
cilió y durante la mañana de 
ayer en el municipio vecino 
de Texistepec, dos campesi-
nos de Chalcomulco  fueron 
torturados y asesinados por 
sujetos desconocidos.

Lo cual ha provocado un 
grande temor entre los habi-
tantes de este municipio, los 
cuales piden a las autoridades 
correspondientes que tomen 
cartas en este asunto, para 
que sea destituido del cargo 

TAMPICO.-

Una joven madre que 
se encontraba desapareci-
da en Tampico, fue encon-
trada, muerta, dentro de 
una bolsa en un basurero 
clandestino en el munici-
pio de Naranjos, al norte 
del estado de Veracruz.

 La Procuraduría Gene-
ral de Justicia de ese esta-
do confirmó que se trata 

de Zamira Ernestina Me-
raz González de 29 años 
de edad y quien vivía en 
la calle Aduana de la colo-
nia Ferrocarrilera en Ciu-
dad Madero.

 Los restos fueron en-
contrados en un predio a 
un costado de la carretera 
entre Naranjos y Tamia-
hua, en un lugar conocido 
como “La Oreja”; el cuer-
po presentaba estado de 

¡Murió envenenado 
dentro de una camioneta!

¡Lo encontraron muerto 
en un charco de sangre!

ta el momento se desconoce 
su identidad.

Al lugar arribaron ele-
mentos periciales para reali-
zar las diligencias correspon-
dientes de los hechos.

¡Enfrentamiento deja 
una menor muerta!

vemente herido un menor de 5 
años que fue alcanzado por los 
proyectiles.

Vecinos que fueron testi-
gos de lo ocurrido pidieron el 
apoyo de los cuerpos de emer-
gencias, para atender al menor 
herido, el cual fue asistido y 
trasladado al Hospital para su 
valoración.

Elementos de seguridad 
fueron los encargados de acor-
donar el área para posterior 
dar paso a los agentes pericia-
les para realizar las diligencias 
obligatorias y ordenar el levan-
tamiento del cadáver para ser 
trasladado al SEMEFO local.

¡Tampiqueña apareció 
muerta en Veracruz!

descomposición y despren-
dimiento por las aves de 
rapiña

 La mujer fue identifica-
da por medio de unos ta-
tuajes que tenía en su pier-
na, y posterior, regresada a 
la ciudad de Tampico.

¡Le quitan cuatro mil 
pesos en el centro!

Vecina de esta ciudad de Acayucan, fue despojada de más de 4 mil pesos en 
efectivo a plena luz del día y sobre calles céntricas de esta ciudad. 

garla a que les entregara el 
dinero en efectivo que había 
retirado de una reconocida 
financiera.

Y tras haberse consuma-
do el robo con éxito, la agra-
viada pidió el apoyo de las 
autoridades policiacas para 

que fueran elementos de 
la Secretaria de Seguri-
dad Pública (SSP) y de 
la Policía Naval, los que 
arribaran en forma in-
mediata para brindarle 
las atenciones correspon-
dientes e iniciar la bús-
queda de los asaltantes.

Misma que no contra-
jo frutos, ya que jamás 
fueron localizados los 
responsables de este acto 
y tras estar más tranqui-
lizada la afectada, partió 
con rumbo a su domici-
lió con un gran temor por 
lo acontecido.

¡No puede con el paquete el 
nuevo comandante de la policía!

Arredondo Sánchez, ya 
que con su escueto traba-
jo que ha realizado en los 
pocos días que conlleva 
al frente del citado cuerpo 
policiaco, ha demostrado 
que este Distrito le queda 
muy grande al no mostrar 
alguna avance sobre las 
investigaciones que se han 
iniciado estando al mando 
de la Policía Ministerial.

Grande le quedó el nombra-
miento como comandante de la 
Policía Ministerial Veracruzana, 
a Guillermo Arredondo Sánchez. 
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POR NOÉ ZAVALETA

El “congelamiento” de 
la Ley de Austeridad Re-
publicana y la negativa 
a donar cien mil pesos 
mensuales por bancada 
para el sector educativo 
fue el pretexto perfecto 
para que los diputados 
más jóvenes del PAN, 
Bingen Rementería Mo-
lina y de Morena, Tanya 
Carola Viveros Cházaro 
se enfrascaran en una 
serie de dimes y diretes 
desde la máxima tribuna 
legislativa de Veracruz.

Rementeria Molina 
acusó a Cházaro de “de-
magoga”, “populista”, de 
hablar de “mesías” y de 
presumir una austeridad, 
cuando en la realidad, es 
incongruente que apre-
mie la dictaminación de 
una ley de austeridad, 
cuando es incapaz –dijo- 
de donar parte de su sa-
lario, al rubro educativo u 
hospitalario.

En tribuna, Bingen Re-
menteria “retó” a Tanya 
Viveros a “darle la mano” 
y sellar así, la autoriza-
ción de cien mil pesos 
mensuales, para donarlos 
a infraestructura educa-
tiva u hospitalaria. La le-
gisladora se negó y optó 
por su solicitar su réplica 
en la misma tribuna por 
alusión de hechos.

“Yo no vivo de lo que 
cobró como diputado, me 
dedico a otras cosas”-

Ya con la atención del 
aparato mediático, Tanya 
Carola acusó a Bingen Re-
mentería de distraerse de 
sus ocupaciones como le-
gislador local, por andar 
apoyando a sus amigos 
en las recientes campañas 
electorales.

Viveros Cházaro fus-
tigó a Rementeria Molina 
de tener en la congelado-
ra decenas de iniciativas, 
que tendría –dijo- que 

sacar adelante por ser 
presidente de la Comi-
sión de Justicia y Puntos 
Constitucionales.

“Yo no soy tu mama. 
Ve y pregúntales a tus 
padres, que tienes que 
hacer, lea la ley, es todo lo 
que tiene que hacer”, revi-
ró Viveros Cházaro.

En tres roces por alu-
sión de hechos, diputados 
y prensa presentes obser-
vaban divertidos. Los de 
Morena aplaudían diver-
tidos las intervenciones 
de Cházaro, mientras 
Rementería tenía su pro-
pia porra en la bancada 
panista.

En los últimos dos tur-
nos, Cházaro lucía ner-
viosa mientras alzaba la 
voz, Bingen Rementería 
ya ni siquiera se podía 
sentar en su curul y se pa-
seaba como león en jaula 
en los escalones del pasi-
llo legislativo, esperando 
su turno a tribuna.

Con Cházaro sus em-
pleados y subordinados 
le pasaban papelitos y le 
aconsejaban que decir. 
Con Rementería, el neo 
panista, Ricardo García 
y Juan Manuel Unanue 
parecían sparring de box, 
sugiriéndole al legislador 
por dónde atacar.

En el ajetreo político, 
ni la de Morena quiso 
aceptar la disminución 
salarial o la donación pa-
ra altruismo educativo 
o sanitario, ni el panista 
prometer para cuando se 
dictaminara, para bien o 
para mal, la Ley de Aus-
teridad Republicana.

Cuando, el debate-plei-
to de mercado, empezaba 
a subir de tono, Bingen 
Rementería optó por ce-
rrar el pleito legislativo 
con una frase lacónica a 
Viveros Chazaro: “Que 
bueno que usted no es mi 
madre”.

 Exhiben miseria legislativa
dos diputados locales

 en Michoacán atrae a ‘mirones’
Grieta incandescenteGrieta incandescente

�Hombres, mujeres y niños acuden al sitio 
ubicado en Pueblo Viejo, municipio de Ve-
nustiano Carranza, donde se aprecian algu-
nas fumarolas; especialistas confi rmaron 
que se trata de actividad geotérmica

MICHOACÁN

Habitantes de Pueblo 
Viejo, poblado ubicado en el 
Occidente de Michoacán, se 
sienten confiados de que las 
grietas aparecidas hace unos 
días cerca de la cancha de 
futbol, nada tienen que ver 
con actividad volcánica.

Giovanny, un joven cria-
dor de chivos, asegura haber 
visto cuando cerca de los so-
cavones, dueños de un circo 
prendieron basura y esto ori-
ginó el incendio de raíces y 
maleza.

Nosotros sabemos que 
eran del circo porque te-
nían basura y ellos le pren-
dían fuego a su basura y fue 
cuando empezó por abajo”, 
aseveró.

Hombres, mujeres y ni-
ños acuden al sitio donde se 
aprecian algunas fumarolas. 
Algunos llegan desde muni-
cipios limítrofes entre los es-
tados de Jalisco y Michoacán 
para confirmar que sólo se 

trata de actividad geotérmi-
ca, muy característica de la 
región y no volcánica como 
fue difundido en medios 
de comunicación y redes 
sociales.

Especialistas que ya revi-
saron la zona confirmaron 
las altas temperaturas que 
quemaron animales, el agrie-
tamiento de la tierra y la su-
puesta expulsión de magma 
a 250 centígrados, no corres-
ponden con el nacimiento de 
un nuevo volcán, se trata de 
una combustión de material 
orgánico y vegetal acumula-
do o atrapado a poca profun-
didad, fenómenos que tien-
den a durar semanas, meses, 
inclusive años.

El fenómeno observado en 
el municipio de Venustiano 
Carranza no corresponden 
con los procesos asociados al 
nacimiento de un nuevo vol-
cán, sino más bien a un fenó-
meno de autocombustión de 
las turbas de la zona lacustre 
de Chapala”, precisó Antonio 

Pola Villaseñor, especialista e 
investigador de eco-ciencias 
de la UNAM.

Ante estas manifestacio-
nes naturales, los especialis-
tas recomendaron que esta 
zona con actividad geotér-
mica sea monitoreada con al 
menos tres estaciones sísmi-

cas y revisar las temperaturas 
de los pozos de agua de toda 
la región con cierta regulari-
dad, consideraron importan-
te mantener informada a la 
población de estos procesos, 
para que no ocurran inter-
pretaciones erróneas.
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VENDO CANARIOS, BUEN PRECIO, CEL. 283 110 3174

VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA, INFORMES: 22 81 75 83 71

“SOLICITO PARRILLERO” CON EXPERIENCIA, 924 110 
08 94, “POLLOS BRAVO”, SAYULA.

SE RENTA CASA EN OLUTA, 4 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, POZO, BARDEADA, INF. 924 146 0085 

¡Los Jicameros van por el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy miércoles en el fla-
mante estadio de beisbol 
Luis Díaz Flores de esta 
ciudad se jugara si el Dios 
Tláloc lo permite una jorna-
da más del campeonato de 
beisbol nocturno profesio-
nal que dirige Pedro Mortera 
Montiel a partir de las 19.30 
horas al enfrentarse el fuerte 
equipo de los estudiantes del 

Cobaev contra el equipo de 
Barrio Nuevo.

Para mañana jueves a 
las 19.30 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Los Vaqueros del 
Juile quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
quienes se reforzaron hasta 
los dientes para estar dentro 
de los primeros lugares del 
Standing general del torneo 
nocturno de esta ciudad.

Y para concluir la jorna-
da el equipo de Los Caleros 
de Hueyapan de Ocampo le 
toco bailar con lamas fea del 
torneo al medir sus fuerzas 
a partir de las 19.30 horas 
contra el fuerte equipo de 
Los Clocheros del San Judas 
quienes conforman un equi-
po bastante sólido en la de-
fensiva, porque en la ofensi-
va hay lanzadores de ex liga 
mexicana.

Los Jicameros de Oluta tendrán que entrar con toda la carne al asador para conseguir el triunfo. (TACHUN)

¡Se jugará un 
partido protestado!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Hoy miércoles en la cancha 
del domo del parque central 
de esta Villa se jugara un par-
tido protestado de los cuartos 
de final que se jugaron la se-
mana pasada al protestar el 
equipo Combinados en contra 
del equipo de Los Halcones 
por incrustar un jugador sin 
el uniforme adecuado, motivo 
por el cual iniciara a partir de 

las 19 horas 7 de la noche.
Por  lo tanto el ganador del 

equipo Combinados y Halco-
nes se enfrentaran más tarde 
a partir de las 20.30 horas al 
equipo de los estudiantes del 
ITSA quien solo estará espe-
rando a cualquiera de los dos 
equipos que gane para iniciar 
la semifinal del torneo de Vo-
leibol varonil libre de Oluta 
que dirige la Comude. 

El próximo lunes a partir 
de las 20 horas otro partido co-

rrespondiente a la semifinal al enfren-
tarse el fuerte equipo de Los Jicameros 
de Oluta que dirige Juan Ortiz contra 

los favoritos de la afición de La Óptica 
de la ciudad de Acayucan que dirige 
el entusiasta jugador Héctor Cárdenas 

en un partido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos.

Óptica Acayucan marca favorito según los expertos para estar en la fi es-
ta grande de la fi nal. (TACHUN)

Los Combinados protestaron y volverá a enfrentarse contra Los Halcones 
quienes ya estaban adentro de la semifi nal. (TACHUN)
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Los Morros se llevaron un 
descalabro ante Combinados Mina

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Duelo de titanes se vivió en la cancha de 
futbol rápido de la comunidad de Águila, la 
escuadra de Modelorama y la Nueva Gene-
ración se dieron al tú por tú durante los 50 
minutos de partido, con marcador de 2 – 1 
Modelorama sacó una sufrida pero merecida 
victoria.

Lo que para Modelorama pintaba ser una 
victoria bastante sencilla terminó siendo un 
partido muy complicado y muy peleado, el 
equipo de la Nueva Generación puso a sufrir 
al Modelorama quienes por más que busca-
ban pasar la defensa no podían.

La Nueva Generación aprovechó un error 
defensivo de Modelorama para así tomar la 
ventaja en el marcador, el equipo de Modelo-

rama por más que buscó hacerle daño al rival 
no podía pues la defensa estaba impasable y 
los disparos de larga distancia el guardameta 
los hacia ver fácil.

En los últimos 9 minutos de partido un 
descuido de los jóvenes hizo que Modelora-
ma empatara el juego y agarrara motivación 
para buscar el segundo gol el cual cayó en un 
tiro de esquina en los últimos dos minutos 
de partido, con marcador de 2 – 1 Modelora-
ma sacó un triunfo bastante complicado pero 
bien luchado.

En otros resultados el equipo de los Mo-
rros cayó 2 – 1 ante los Combinados de Mina, 
mientras que Las Flores venció 1 – 0 a Sabritas 
y la escuadra de la Constructora no pudo ven-
cer a los Veteranos que sumaron tres puntos 
con marcador de 2 – 1, el equipo de Real Uni-
dos Por la Patria venció a la Purificadora 2 – 1.

Queseritos 
imparable 

En la liga infantil

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Infantil de la comunidad 
de Aguilera dejó atrás la jornada 7, con ello 
se fueron partidos bastante atractivos, la es-
cuadra de los Queseritos y Nuevo Morelos 
sacaron los tres puntos por goleada.

La escuadra de Fátima recibía al equipo 
de los Queseritos, encuentro que se veía 
muy parejo pero los Queseros terminaron 
imponiéndose con gran fisilidad y además 
terminaron goleando al rival 3 – 0 para así 

adueñarse de los tres puntos.
Con ese mismo marcador de 3 – 0 el equi-

po de Nuevo Morelos le sacó las tres uni-
dades a la escuadra de San Judas quienes 
traían al santo de espalda ya que todo les 
salía mal, mientras que Nuevo Morelos tuvo 
oportunidad de meter más goles pero estos 
no aprovecharon.

La Caudalosa con la mínima diferencia, 
1 – 0, derrotó al equipo de Juan Diego, mien-
tras que Barrio Guadalupe le ganó a Santia-
go Apóstol 2 goles a 1.

Queseritos imparable en la liga infantil. (Rey)

La Caudalosa apenas y le ganó a Juan Diego. (Rey)

¡Cachorros de Acayucan se 
impone ante Cruz Azul Coatza!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 3 – 0 
los Cachorros de Acayucan 
vencen a la filial Cruz Azul 
Coatza, esto en un duelo 
amistoso que se llevó a ca-
bo en el Duport en Gavio-
tas, los goles fueron obra de 
Emmanuel Sánchez Cárde-
nas e Iván Farit Arias.

El equipo de los Cacho-
rritos de Acayucan viajó a 
la ciudad de Coatzacoalcos 
para enfrentarse en un par-
tido amistoso ante la Filial 

de Cruz Azul, el equipo 
acayuqueño hizo el viaje 
muy motivado ya que fue 
su primer partido fuera de 
la ciudad de Acayucan.

En el encuentro los Ca-
chorros anotaron el 1 – 0 
gracias a los botines de Iván 
Farit Arias mientras que 
el 2 – 0 y 3 – 0 fue obra de 
Emmanuel Sánchez Cárde-
nas, la filial del Cruz Azul 
por más que buscó hacerle 
daño a los Cachorros estos 
tenían una defensa de ace-
ro pues no dejaron pasar ni 
una mosca.

El entrenador y direc-

tor técnico José Natanael 
Bibiano Mirafuentes hizo 
mención que estos parti-
dos son para motivar más 
a los niños y así vayan 
también teniendo más 
competencias para que 
ellos se puedan desarro-
llar un mejor futbol.

Los Cachorritos disfrutaron el partido ante la fi lial del Cruz Azul. (Rey)

Los Morros se llevaron un descalabro ante Combinados Mina. (Rey)
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Queseritos 
imparable 

En la liga infantil

�La escuadra de los Queseritos y Nuevo Morelos sacaron los tres 
puntos por goleada

Los Clocheros del San Judas al parecer la tendrán fácil contra Los Cañeros de Hueyapan. (TACHUN) 

¡Los Jicameros ¡Los Jicameros 
van por el triunfo!van por el triunfo!

Los Morros se llevaron 
un descalabro ante
Combinados Mina

¡Cachorros de Acayucan se 
impone ante Cruz Azul Coatza!

Liga Americana se lleva el 
Juego de Estrellas de la MLB

MIAMI

Con un jonrón solitario 
en el décimo inning del do-
minicano Robinson Canó, 
la Liga Americana venció 
este martes 2x1 en el Juego 
de las Estrellas a su similar 
de la Nacional, para irse al 
frente en el tope histórico 
44-43 con dos empates.

El clásico de mitad de 
temporada en las Grandes 
Ligas contó con poco más 
de 37 mil espectadores en 
el Marlins Park de Miami.

La Liga Americana, que 
por quinta ocasión seguida 
se lleva las palmas, abrió el 
marcador en el quinto epi-
sodio cuando tras dos outs 
ligararon doblete el arube-
ño Jonathan Schoop (Orio-
les) y sencillo en palomón 
del dominicano Miguel Sa-

nó (Mellizos).
Ambos batazos fueron 

frente al relevista Alex 
Wood, quien abrió el in-
ning permitiendo elevados 
del venezolano Salvador 
Pérez (Reales) y Mookie 
Betts (Medias Rojas).

El quisqueyano Sanó 
se convirtió en el primer 
miembro de los Mellizos en 
empujar una carrera en un 
Juego de las Estrellas desde 
que el Salón Fama Harmon 
Killebrew lo hiciera en 1961

Una entrada después, el 
estelar receptor boricua y 
seis veces ‹All-Star› Yadier 
Molina (Cardenales) le co-
nectó jonrón por el jardín 
derecho al dominicano Er-
vin Santana (Mellizos) pa-
ra empatar el partido a una 
carrera.

En el noveno, el tapone-

ro curazoleño de los Dod-
gers, Kenley Janses, per-
mitió sencillo del cubano 
Yonder Alonso (Atléticos), 
quien llegó a tercera por ro-
bo y movimiento ilegal del 
pitcher, pero ponchó en fila 
a los dominicanos Nelson 
Cruz (Marineros) y Gary 
Sánchez (Yankees), así co-
mo el venezolano Avisail 
García (Medias Blancas).

En el décimo vino el to-
letezo decisivo del domini-
cano Canó (Marineros) que 
le dio el triunfo a la Liga 
Americana.

La victoria fue para el 
relevista Craig Kimbrel 
(1-0), de los Medias Rojas 
de Boston, y el revés para 
el también apagafuegos 
Wade Davis (0-1), de los 
campeones Cachorros de 
Chicago.
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