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En Ciudad de México, Francisco León de la Barra, secretario de Re-
laciones Exteriores, ocupa de manera interina la presidencia de la 
República Mexicana, sustituyendo así al general Porfi rio Díaz que 
ha renunciado al cargo la noche anterior, tras más de 30 años en el 
poder. Porfi rio Díaz acompañado de sus familiares parte hacia Ve-
racruz para embarcarse con destino a Europa. Su destino fi nal será 
París (Francia), donde morirá el 2 de julio de 1915. El presidente inte-
rino será sustituido por Madero el 6 de noviembre. (Hace 107 años) 26
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S U C E S O S

¡Rescatan a secuestrado!¡Rescatan a secuestrado!

Ojalá y regresen…

¡Se llevan a tres!
Comando armado se los llevó a la vista de todo, presuntamente los rela-
cionan “con ya saben que”

José Antonio Molina Freyre (a) “El Madrazo”, fue le-
vantado en Corral Nuevoa

Gerardo Rodríguez Román (a) “El Merengue”  Renato Mathey Freyre (a) “El Búfalo”.

¡Plagian a taxista!
Se dice que llevan tres días desaparecido 
y que tiene su domicilio en el Barrio La Palma, 
“radiopasillo” asegura que pedían millonario 
rescata por el coleguita sin embargo ninguna 
autoridad pudo confi rmar la noticia

¡Plomo a uno de Corral!
Sujetos armados llegaron hasta un rancho don-
de le dispararon a Vicente Gamboa Pablo justo 
cuando ordeñaba

 El exconsejero nacio-
nal de dicho Partido se 
suma al candidato por-
que es la mejor opción 
para gobernar Veracruz

Tras ventaja contundente de Miguel Ángel Yunes Márquez en 
encuestas, líderes de MORENA en el sur se unen a su proyecto

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Después de que se diera 
a conocer la ventaja contun-
dente de Miguel Ángel Yu-
nes Márquez en las últimas 
encuestas, este viernes, en la 
zona sur del estado, tres lí-
deres del Partido MORENA 
se sumaron a su proyecto, 
pues coinciden en que es la 
mejor opción para gobernar 
Veracruz. 

Surada y aguacero en la sierra de Soteapan
ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Solo daños materiales 
dejó una surada que se 
presentó en la cabecera 
municipal de Soteapan, 
donde autoridades de 
PC, iniciaron con un re-
corrido por las colonias 
más vulnerables, mien-
tras que en las localida-
des no se reportó ningún 
problema con viviendas 
o cultivos.

Por la falta de mantenimiento….

Poste estuvo a punto de Poste estuvo a punto de 
caerle encima a peatonescaerle encima a peatones

Los afectados reportaron la falta de servicio y na-
die los atendió

De la cabecera de Soteapan…

Nadie invierte en el centro de salud

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Desde hace poco más de 4 años, el edificio que funcio-
na como centro de salud en la cabecera municipal de So-
teapan, no ha sido atendido por parte de las autoridades 
de salud, por lo que hay muchas carencias, las cuales son 
notables a simple vista, una las principales es la filtración 
de agua.
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Radio bemba alborota 
a los viejitos de 65 y más 
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El miércoles 16 de mayo del año que corre fue otro mal día, 
pésimo día para Javier Duarte, el político preso en el Reclu-
sorio Norte de la Ciudad de México más conocido en el país.

La Fiscalía General de Veracruz presentó más de 80 datos 
como pruebas en su contra acusándolo de tres nuevos delitos, 
entre otros, el desvío de más de doscientos millones de pesos 
de la Comisión Estatal de Aguas.

Durante tres horas de audiencia, Duarte estuvo atónito y 
sorprendido. Pero a diferencia de otros tiempos cuando solía 
pitorrearse, incluso, lanzar improperios y amenazas, es más, 
advirtiendo, digamos, al Peñismo que si lo dejaran hablar el 
mundo priista descarrilaría, asumió una nueva filosofía de 
vida.

Simple y llanamente, ante cada acusación, Javier Duarte, 
el político que fue puesto como modelo nacional de la nueva 
generación política del país según Enrique Peña Nieto, lanza-
ba la siguiente interrogante:

“¿Qué hice? Quiero que los fiscales me aclaren exactamen-
te qué fue lo que hice?” (El Universal, Diana Lastiri, página 
13, sección A).

Caray, señor Duarte, nada hizo usted. Nada. Absoluta-
mente nada.

Más que, digamos, saquear las arcas oficiales. Y segundo, 
crear empresas fantasmas. Y tercero, desaparecer personas. Y 
cuarto, desaparecer cadáveres.

Por lo pronto, la Fiscalía de Veracruz le imputa los siguien-
tes otros delitos:

Abuso de autoridad. Incumplimiento del deber legal. Pe-
culado. Tráfico de influencias. Y coalición.

Nada, señor Duarte, nada hizo.

   EL POLÍTICO BIPOLAR

En repetidas ocasiones en el carril político, social y mediá-
tico han descrito el perfil sicológico de Duarte.

Por ejemplo, que es un hombre bipolar con un carácter 
cambiante en un dos por tres.

Soberbio ante los humildes y humilde ante los soberbios.
Muy echado para adelante. Sobrado de sí.
Como gobernador, solía decir, “me volví sexy”. Y ni hablar, 

Aunque no es nada ofi-
cial, en estos últimos días 
se ha corrido el rumor por 
medio de radio bemba, 
que el personal de Sedesol 
de Acayucan, está pidien-
do ciertas copias de docu-
mentos de quienes cobran 
su apoyo de 65 y más con 
el fin de pagar dicho apo-
yo por medio de una tarje-
ta en bancoopel, donde se  
tiene que abrir una cuenta 
cuando menos de unos 200 
pesos para que el apoyo 
que se cobra en el domo de 
Oluta, ahora vayan a reti-
rarlo a bancoopel.

Por lo tanto muchas 
personas de esas que se 
dejan llevar por los rumo-
res ya están haciendo sus 
movimientos y algunos 
presumen que ya los en-
tregaron, esto no es nada 
malo, siempre y cuando 
ellos mismos de Sedesol 
ya los hubieran pedido 
en Oluta antes de iniciar 
los pagos o los enlaces de 

las barbies le sobraban, si se considera la frase bíblica de 
Henry Kissinger de que “hay cierto tipo de mujeres en las 
vidas a quienes encanta y fascina el olor a poder”.

Así, y con todas las acusaciones que la yunicidad le ha 
integrado, todavía se atreve a preguntar en audiencia penal 
qué hizo, digamos, como si tuviera amnesia o un Alzhe-
mier demasiado desarrollado.

Con todo, su nuevo abogado, Ricardo Sánchez Reyes Re-
tana, precisó lo siguiente:

“Vamos a combatir todas las imputaciones. No hay una 
respecto de una conducta que él hubiera realizado”.

Antes, Duarte tenía otro abogado, y ante la falta de resul-
tados, y cuando viera que su colega de Chihuahua, César 
Duarte, librara las órdenes de aprehensión, despidió a su 
litigante y contrató a otro.

El Fiscal Jorge Wínckler, en una prueba más de fuego.

“¿QUÉ HICE, QUÉ HICE?”

Antes, Duarte se sulfuró cuando la Fiscalía detuvo al ex 
director de Servicios Periciales y a la exfiscal de Xalapa y 
antes, mucho antes, a diecinueve jefes policiacos y policías 
y antes cuando la yunicidad ofreciera un millón de pesos 
por la cabeza del ex secretario 
de Seguridad Pública, José 
Nabor Nava Olguín, prófu-
go de la justicia, acusados to-
dos de desaparición forzada 
de personas y cadáveres.

Incluido, claro, el ex Fiscal 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
impuesto por Duarte para 
nueve años de poder y que 
se achicaron a unos cuantos 
meses.

Entonces, Duarte, igual 
que su ex jefe policiaco, Ar-
turo Bermúdez Zurita, le-
vantaron la mano y ganaron 
un amparo para que la yuni-

cidad se abstuviera de informar a los medios sobre el proceso 
penal de desaparición forzada, “un delito de lesa humanidad” 
que como se sabe, nunca, jamás, prescribe.

Fue un aviso más del estado sicológico y el trance esotérico 
de Duarte derivado de su célebre frase de “¿Qué hice?, quiero 
que los fiscales me aclaren exactamente qué fue lo que hice”…, 
y que, bueno, se trataría de un derivado filosófico de Lenin 
con el título de su libro “¿Qué hacer?” ante la sublevación rusa 
para acabar con los 303 años de la hegemonía de la familia 
Romanov y que incluyera a un zar quien cuando a una baila-
rina de ballet se le desprendiera el corpiño dejando sus senos 
al desnudo enloqueciera por completo y en nombre del poder 
político la hiciera su amante.

LA POBLACIÓN YA JUZGÓ A DUARTE

La Fiscalía tiene en proceso más de quinientas denuncias 
penales por desvío de recursos públicos en contra de igual 
número de funcionarios interpuestas por la Contraloría, el Ór-
gano de Fiscalización Superior, ORFIS, y varias secretarías del 
gabinete legal y ampliado de la yunicidad.

Y en las 500 denuncias penales el nombre de Javier Duarte 
permea hasta el tuétano.

Y, bueno, cuando cada una siga consumándose hasta el fi-
nal, de seguro Duarte seguirá preguntando qué cosa hizo de 
malo para que el gobernador Yunes lo enlode tanto.

Por lo pronto, el Juez de Control de la Ciudad de México, 
Júpiter (el dios Júpiter) López, le otorgó un plazo hasta el 20 de 
mayo a las diez horas para que Javier Duarte y sus abogados 
recaben pruebas en su defensa y preparen la continuación de 
la diligencia.

En contraparte, el ex gobernador tuitero enfrenta varios jui-
cios penales. Pero la población de Veracruz ya lo juzgó desde 
hace tiempo.

Y como decía Fernando Gutiérrez Barrios, “cuando es me-
dianoche y el pueblo dice que es media mañana es hora de 
prender las farolas”.

De aquí y de allá..

Radio bemba alborota a los viejitos de 65 y más con  

falsos rumores

Lo real dicen en Oluta, es que el 5 de Junio llega el pago 

de este programa

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Sedesol que están en Oluta 
en las oficinas donde antes 
era  el DIF Municipal, por 
ejemplo, ayer pregunté so-
bre todo esto y dijeron los 
encargados que en verdad 

esto ellos no saben nada, 
por lo tanto lo puede hacer 
el que quiera, cuando a no-
sotros nos den el aviso de 
allá mismo de Sedesol de 
Acayucan, entonces lo di-

fundiremos, mientras tantos 
son rumores, como dice la 
canción.

Pero a nadie le quitan la  
intención si quieren entregar 
los papeles que  les piden 
pueden hacerlo, aunque re-
flexionando un poco, esto 
beneficiará a quienes estén 
en buenas condiciones de ir 
al cajero, y quienes no, pues 
se las tendrán que ingeniar, 
pero por el momento cada 
quien podrá hacer lo que 
quiera, nosotros aquí solo 
esperamos órdenes, y fue así 
que nos desengañamos que 
por el momento esto no es 
obligatorio, lo que si dejaron 
claro es que a partir del dia 
5 de Junio vendrá el pago de 
65 y más.

El jueves pasado por la no-
che, varios amigos llegaron a 

la esquina de las calles Mo-
relos y 5 de Mayo a darle el 
pésame al licenciado Melitón 
y Paco Morales Domínguez 
por el sorpresivo fallecimien-
to de Nestor Morales Domín-
guez, mejor conocido como 
Claudito, autor de la frase esa, 
de película, que quedará pre-
sente entre quienes fueron 
sus amigos,  entre los cono-
cidos ahí estuvo el licenciado 
Heriberto Padua, el exalcalde 
José Luis Herrera, don Rosa-
lino Diaz, el exsíndico Tomás  
Gómez, don Aquilino Zetina, 
doña Petra Zetina, Julián Jara, 
Julián Zetina, y el gritón del 
peluquero Tadeo que parecie-
ra que estuviera en una plaza 
de toros, pero de todo hay en 
la viña del señor.

Por hoy esto es todo.
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llegarán más violentos 
a Veracruz!

En un futuro, los 
huracanes azotarán 
con más fuerza y más 
lluvias; alertó el coor-
dinador de Estudios y 
Pronósticos Meteoroló-
gicos de la Secretaría de 
Protección Civil, Saúl 
Miranda Alonso.

Al participar en la 
conferencia semanal 
del Comité de Meteo-
rología, explicó que de 
acuerdo con pronós-
ticos emitidos a largo 
plazo por organismos 
internacionales, don-
de todos coinciden en 
una menor frecuencia 
de ingreso de huraca-
nes; aunque en caso de 
formarse, tales eventos 
registrarán una afecta-

ción más severa por llu-
vias o por vientos.

“Esto significa que 
si un huracán se esta-
ciona enfrente a la cos-
ta, es lo peor que nos 
puede ocurrir”, indicó 
en alusión a las lluvias 
e inundaciones por di-
cho fenómeno.

Si bien existen siste-
mas de contención na-
tural contra los huraca-
nes, como los humeda-
les y los manglares o las 
barreras de casuarinas 
o higueras, cada vez se 
pierden más hectáreas 
de dichos biomas.

“En el caso de un 
huracán, no lo miti-
gan, pero sí ayudan”, 
finalizó

¡Huracanes
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Veracruz necesita un gobernador 
preparado y con experiencia: Yunes Márquez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

“Veracruz necesita de un 
gobernador preparado y con 
experiencia para poder en-
frentar y dar solución a los 
problemas de la ciudada-
nía”, destacó en entrevista 
Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato de la alianza 
PAN-PRD-MC.

Entrevistado en el parque 
“Juárez” en esta ciudad, el 
abanderado del Frente, expli-
có que se siente contento por-
que desde hace unos días re-
corre el sur de Veracruz y ha 
tenido muy buena respuesta 
de la ciudadanía , quienes es-
cuchan las propuestas.

Yunes Márquez dijo que 
esta elección significa se-
guir un camino de trabajo, 

un camino de experiencia o 
ir hacia un camino incierto 
un salto al vacío con gente 
que no sabe y que no tiene 
experiencia para gobernar 
“en mi caso la tengo, estoy 
convencido que seré un gran 

gobernador y la gente lo esta 
viendo bien y estoy seguro 
que  vamos a tener un triunfo 
contundente”.

“La gente  tendrá que to-
mar su decisión yo siempre 
lo que les digo es que hay que 

tomar las decisiones raciona-
les, con la cabeza y no con el 
estómago, porque no pode-
mos permitir que Veracruz 
sufra un retroceso, que sufra 
el tener un gobernador sin 
capacidad y sin experiencia,  

eso los veracruzanos no lo 
van a permitir, por eso estoy 
seguro que vamos a ganar 
por amplio margen”.

El abanderado fue objeto 

de una limpia por parte de 
Doña Eustolia, por lo que se 
dijo renovado y con mucho 
entusiasmo para continuar 
con su campaña política.
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HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Después de que se diera a conocer la ven-
taja contundente de Miguel Ángel Yunes 
Márquez en las últimas encuestas, este vier-
nes, en la zona sur del estado, tres líderes del 

Partido MORENA se sumaron a su proyecto, 
pues coinciden en que es la mejor opción para 
gobernar Veracruz. 

A este plan de continuidad del cambio 
se unieron Meida Cruz, excoordinadora de 
redes de MORENA Hueyapan; David Pérez 

Tras ventaja contundente de Miguel Ángel Yunes Márquez en 
encuestas, líderes de MORENA en el sur se unen a su proyecto
El exconsejero nacional de dicho Partido se suma 
al candidato porque es la mejor opción para gobernar 
Veracruz

Herrera, excoordinador de redes de MORE-
NA Hueyapan. 

Tanbien, Andrés Marcial Gómez, exconse-
jero nacional de MORENA; así como Miguel 
Ríos Errasquín, excandidato a la alcaldía de 
Hueyapan por el Partido Encuentro Social 
(PES). 

“Siempre es sabio cambiar de opinión y 
desde 2011 hemos estado trabajando a través 
de comités seccionales y de barrio. Aquí tiene 
a una muy buena parte de la gente que le va 

apoyar este 1° de julio. Yo le aseguro que esas 
personas vienen bien comprometidas y están 
convencidos de que es la mejor opción”, ex-
presó Andrés Marcial Gómez. 

En este sentido, Miguel Ángel Yunes ma-
nifestó su agradecimiento a los nuevos alia-
dos y a la población presente, a quienes dijo 
que su proyecto para continuar con el cambio 
es plural y abierto para los que buscan el bien-
estar de Veracruz.

Ofrecen en internet fotos y hasta video XXX de candidatas
CDMX.

Con la promesa de te-
ner las imágenes de “las 
candidatas más bonitas y 
buenas” que participan en 
el proceso electoral en Mé-
xico, en internet se oferta 
por 100 pesos un álbum de 
fotos extraídas de las redes 
sociales de aspirantes de 
diferentes fuerzas políti-
cas, incluso de una de ellas 
hay un video que se ofrece 
como pornográfico.

En un portal de ventas 
por internet un sujeto in-
forma que cuando se hace 
el depósito por 100 pe-
sos, él enviará por e-mail 
la ligas donde se puede 
descargar las fotografías 
y video; además asegura 
que la compra “está 100% 
garantizada”.

Al pedirle al usuario, lo-
calizado en Mier, Tamauli-
pas, que detalle el tipo de 
fotos y videos que vende, 
éste informa que “es un 
video XXX de una de las 
candidatas que dura 50 se-

gundos, los demás son fotos 
normales de campaña, fotos 
en trajes de baño sexys”.

Consultadas al respecto, 
al menos una de las candi-
datas dijo que analiza inter-
poner una demanda contra 
la persona que sustrajo las 
imágenes con propósitos 
comerciales.

En el portal web se indica 
que si un comprador no pue-
de pagar al instante los 100 
pesos que se solicita, existe 
la facilidad de hacer 12 pa-
gos por nueve pesos con 88 
centavos.

EL UNIVERSAL compró 
el álbum de fotos y comprobó 
que se tratan de ocho archi-
vos que contienen imágenes 
que las candidatas han su-

bido a Facebook, Instagram 
y Twitter; además, quien 
aparece en el video XXX es 
la modelo brasileña Jack Fer-
nandez, musicalizado por la 
popular canción del spot de 
Movimiento Ciudadano que 
interpreta “Yuawi”, el niño 
de origen huichol.

Paola Garate, candidata a 
un escaño en el Congreso de 
Puebla, ofrecía, vía Whats-
app “su pack”, si los votantes 
le mandaban un mensaje al 
número 667-795-21-96. Cuan-
do las personas escribían a 
ese número y se lo pedían, 
respondía que claro que lo 
enviaría, pero sería su álbum 
de propuestas de campaña.

Esto generó varias criticas 
por parte de personas que 

Son sanguinarios…

Caen matamigrantes, son 
integrantes de la Mara 18

Agentes federales y es-
tatales del Grupo Antipan-
dillas detuvieron a cuatro 
supuestos integrantes de la 
Barrio 18, dos de ellos bus-
cado por las autoridades 
de Guatemala, acusados de 
estar involucrados en una 
veintena de homicidios.

Durante un operativo 
del Grupo Antipandillas 
instrumentado por la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), lograron la detención 
de los guatemaltecos Alex 
Antonio, alias “La Som-
bra”, de 21 años; a quien 
se le aseguró un arma de 

fuego calibre 9mm, con 16 
cartuchos útiles; Carlos Es-
tuardo, alias “El Naury”, de 
24 años, quien portaba una 
pistola calibre 9 mm, con 
cinco cartuchos útiles; José 
Miguel, alias “El Güero2 
y/o “El Carpintero”, de 24 
años, a quien se le localizó 
30 carrujos de marihuana, 
y el mexicano Marco Anto-
nio, alias “El Chinaco”, de 
50 años de edad, con 40 ca-
rrujos de marihuna y cuatro 
bolsitas de cocaína.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones, Carlos 
Estuardo es buscado por las 

autoridades de Guatemala, 
donde se le involucra con al 
menos 20 homicidios, mien-
tras que Alex Antonio se le 
acusa de cinco asesinatos, 
por lo que; desde hace ocho 
meses aproximadamente hu-
yeron de su país de origen.

A los pandilleros también 
se les investiga por homici-
dios perpetrados en la capi-

tal chiapaneca y esta ciudad; 
así como la comercializa-
ción de droga en colonias de 
Tapachula.

El Ministerio Público de 
la FGE inició la carpeta de 
investigación para que en las 
próximas horas se resuelva 
la situación jurídica de los 
detenidos.

calificaron como una cam-
paña misógina y que cosifi-
caba a las mujeres, por lo que 
la candidata suspendió esta 
estrategia.

En un video difundido 
en su cuenta de Facebook el 
pasado 14 de mayo, la candi-
data informó que había de-
cidido retirar la publicación 
y afirmó “quisimos hacerlo 
con una estrategia diferente, 
rompiendo con los esquemas 
tradicionales de hacer cam-
paña, ofreciendo el pack, que 
significa la serie de propues-
tas que tenemos y buscába-
mos que estas propuestas 
llegara a los jóvenes que han 
dejado de trabajar en la polí-
tica. Sin embargo ofrezco dis-
culpas para quienes lo inter-
pretaron de una manera di-
ferente, jamas ha sido nuestra 
intención ofender ni denigrar 
a nadie y tampoco que se nos 
juzgara tan severamente con 
comentarios tan duros como 
los que he estado recibiendo, 
que ofenden a mi persona y 
a mi familia, quienes me han 
inculcado valores”..
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un poste de la empresa 
particular TELMEX puso en 
peligro a peatones y auto-
movilistas que transitaban 
sobre la prolongación Por-
firio Díaz, esto al partirse el 
tronco de madera, y terminar 
sobre la banqueta la mañana 
del día viernes.

Una vez más la empresa 
Teléfonos de México sigue 
poniendo en riesgo a sus 
usuarios, y a terceras per-
sonas, quienes lo único que 
hacen es caminar sobre la vía 
pública, donde se encuentran 
estos poste propiedad de la 
empresa privada, los cuales 
una vez son instalado, no re-
ciben el mantenimiento, o la 
supervisión necesaria.

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) acreditó el finan-
ciamiento irregular por 12 
millones 871 mil 429 pesos 
durante la etapa de obtención 
de apoyos ciudadanos para 
la candidatura presidencial 
de Jaime Rodríguez Calde-
rón “El Bronco”, por lo que 
el ahora candidato indepen-
diente será multado con 739 
mil pesos, el monto máximo 
permitido por la ley.

El INE determinó que ‘El 
Bronco’, mientras era gober-
nador de Nuevo León, utili-
zó a funcionarios públicos 
como auxiliares y además 
hubo empresas mercantiles 
que triangularon recursos 
para apoyarlo en su aspira-
ción presidencial, lo que está 
prohibido por la ley.

Por unanimidad, la Co-
misión de Fiscalización de-
terminó imponerle la multa 
máxima, pese a que el uso 
de recursos irregulares es 17 
veces superior a la sanción 
económica que recibirá el 
candidato.

Surada y aguacero en 
la sierra de Soteapan
Por fortuna no hubo afectaciones mayores

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

 Solo daños mate-
riales dejó una surada 
que se presentó en la 
cabecera municipal de 
Soteapan, donde auto-
ridades de PC, iniciaron 
con un recorrido por las 
colonias más vulnera-
bles, mientras que en las 
localidades no se repor-
tó ningún problema con 
viviendas o cultivos.

Las rachas de viento, 
se presentaron de forma 
sorpresiva en la cabece-
ra municipal, los más 
afectados fueron los 
comercios, los cuales te-
nían su mercancía sobre 
las banquetas, y estos 
salieron volando por la 
calle principal, además 
de una buena cantidad 
de hojas secas y mucho 
polvo.

De acuerdo al repor-

te de la autoridad com-
petente, las rachas de 
viento eran de poco más 
de 65 kilómetros por ho-
ra, y estuvo presente por 
casi 10 minutos, tiempo 
suficiente en que dejó 
afectaciones, pero estas 
solo fueron económicas, 
pues la mayoría de los 
automovilistas que cir-
culaban por la avenida 
principal y en las orillas 
de la cabecera munici-
pal, se detuvieron, y así 
se evitaron los percan-
ces automovilísticos.

Cabe señalar que 
posteriormente a esta 
racha de viento, se pre-
sentó un aguacero, pero 
ahora fue en el entron-
que que conduce a Chi-
nameca y Tatahuicapan, 
hasta antes de llegar a la 
localidad de la Estribe-
ra, donde tampoco hubo 
problema alguno

Daños materiales fue el resultado de una surada. (Montalvo)

De la cabecera de Soteapan…

Nadie invierte en 
el centro de salud

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

Desde hace poco más de 4 
años, el edificio que funcio-
na como centro de salud en 
la cabecera municipal de So-
teapan, no ha sido atendido 
por parte de las autoridades 
de salud, por lo que hay mu-
chas carencias, las cuales son 
notables a simple vista, una 
las principales es la filtración 
de agua.

El centro de salud que 
depende de la Secretaría de 
Salud, y del apoyo del ayun-
tamiento local, sigue sin ser 
atendido, nadie invierte un 
solo peso, ni siquiera en un 
bote de pintura, por ello el 
edificio público está sucio, 
manchado, y con mucho 
polvo, ni siquiera cuenta con 
bancas dignas para las fami-
lias quienes tienen que espe-

rar mucho tiempo para ser 
atendidas.

Lamentablemente esta si-
tuación tiene poco más de 4 
años, quienes en ocasiones 
logran dar mantenimiento a 
este inmueble, son las benefi-
ciarias de PROSPERA, quie-
nes voluntariamente limpian 
y cuando hay pintura reali-
zan dicha actividad, pero 

desde hace años nadie quiere 
invertir en la rehabilitación 
del edificio.

No solo es en la estructura 
la carencia, sino también en 
los equipos médicos, al igual 
que las medicinas, incluso en 
algunas ocasiones hasta de 
personal, pero este centro de 
salud lo único bueno que tie-
ne es que trabajan hasta poco 

después de 4 de la tarde, por 
lo que tarde, pero seguro es 
que logran ser atendidos to-
dos los pacientes.

Hoy esperan que su de-
manda sea atendida por las 
autoridades competentes, 
o por lo menos del ayunta-
miento, quien ya tiene cono-
cimiento de este problema.

Por la falta de mantenimiento…

Poste estuvo a punto de 
caerle encima a peatones
Los afectados reportaron la falta de servicio y 
nadie los atendió

De acuerdo a la versión de 
algunos vecinos, eran poco 
antes de las 8 de la mañana, 
cuando el poste de madera 
“tronó”, y luego cayó sobre 
un carro de sabritas, dañan-
do el vehículo, por lo que el 
conductor, y otros espectado-
res se quedaron en el lugar, 
para apoyar el conductor.

Cabe señalar que al caerse 
el poste, los cables se reven-

taron, por lo que el internet, 
así como las líneas de teléfo-
no dejaron de funcionar, así 
que los afectados hicieron 
el reporte necesario, pero 
no obtuvieron respuesta de 
la empresa TELMEX, por lo 
que así pasaran todo el fin de 
semana, pues es bien sabido 
que en dicha empresa, lo que 
predomina es la burocracia.

INE multará a ‘El Bronco’ 
por financiamiento irregular
Según el INE, ‘El Bronco’ utilizó tarjetas Oxxo para que mil 35 auxiliares suyos recibie-
ran recursos de distintas empresas por más de 6.5 millones de pesos

El presidente de la Co-
misión de Fiscalización, 
Ciro Murayama, dijo que 
en primer lugar se detectó 
que 439 funcionarios del 
gobierno de Nuevo León 
fungieron como auxiliares 
de Jaime Rodríguez en ho-

ras y días laborales, a quie-
nes se les pagó cuatro mil 
pesos. El monto de dinero 
irregular involucrado en es-
te primer procedimiento es 
de 1 millón 756 mil pesos.

En segundo lugar encon-
tró que, empresas mercanti-

les destinaron dinero 
a la cuenta de 19 per-
sonas físicas, quienes 
a su vez, inyectaron 
los recursos a la aso-
ciación civil de ‘El 
Bronco’. El monto 
involucrado es por 4 
millones 674 mil 250 
pesos.

Y en el tercer pro-
cedimiento se iden-
tificó que hubo mil 
35 auxiliares que re-
cibieron recursos de 
distintas empresas 
mercantiles a través 
de tarjetas ‘Oxxo Sal-
dazo’ por una suma 
de 6 millones 521 mil 
179 pesos.

Los casos se lleva-
rán al Consejo Gene-
ral del INE el próxi-
mo lunes. Murayama 

dijo que hay otras investi-
gaciones en curso y hasta el 
momento, ‘El Bronco’ no ha 
rebasado el tope de gastos 
para la recopilación de apo-
yos ciudadanos, de hacerlo 
se le tendría que retirar la 
candidatura.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ACAYUCAN, VER.- 

“Chente” Cruz agarró 
valor y junto a los mariachis 
cantó la canción “La Cruz 
de Olvido”, el señor Vicente 
Cruz Gutiérrez fue sorpren-
dido por sus hijos y sobrinos 
quienes contrataron al ma-
riachi para festejar en grande 
los 80 años del también cono-
cido como la “Chulada”.

Las muestras de cariño de 
sus hijos Crisanta, Miguel y 
especialmente de Felicitas no 
se hicieron esperar, comen-
zaron a llegar los invitados 
y familiares a la vivienda . 
La fiesta en unos minutos 
se armó en grande  pues los 
sobrinos que estiman tanto 
al señor Vicente Cruz llega-
ron desde Isla y del puerto 
de Coatzacoalcos poniendo 
tremendo ambiente familiar,  
por un momento se oscure-
ció por completo en todo el 

Con mariachi le festejaron 
sus 80 años a don Chente

pueblo pero los mariachis 
seguían cantando y las luces 
de unos automóviles fueron 
suficientes para ponerle ale-
gría a esa fiesta.

El patio de doña “Chimi-
na” suegra del festejado esta-
ba convertida en un salón de 
fiestas los aplausos y gritos 
animaron al festejado quien 

a sus 80 años se levantó de 
la silla y abrió el baile, hasta 
la pista llegó un gran amigo 
y vecino del cumpleañero 
Mardonio Mayo “Tataroma” 
quien tiene la música por 
dentro y comenzó a sacar sus 
mejores pasos.

El festejado estuvo muy 
contento con la presencia de 

sus sobrinos  Juan Carlos, 
Juan, Amelia, Idalia, Ana 
Luisa y Yesid  a quien “Don 
Chente” estima mucho, su 
esposa la señora Natividad 
Enrique Tomas se  vio muy 
contenta a un lado de festeja-
do con quien ha vivido años 
maravillosos. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es necesario que mejores tus rela-
ciones con tus socios fi nancieros. No 
permitas que las diferencias generen 
confl ictos que sólo les llevarían a la 
pérdida de recursos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, te será muy 
complicado resolver un problema. La 
carencia de ciertos conocimientos 
no permite que te desempeñes como 
debieras, pon remedio a la situación, 
capacítate más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Asume el cambio sin temor en el traba-
jo, pues podría resultar benefi cioso. No 
te precipites tomando decisiones de 
las que luego te arrepientas, enfrenta 
el futuro con calma.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No compliques más las cosas en la 
profesión. Es posible llegar a un arreglo 
satisfactorio para todas las partes, no 
descartes ninguna opción.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay todo un mundo de conocimientos 
que es urgente poseer en la profesión. 
Para la buena marcha de tus proyec-
tos, renovarte es urgente, no esperes 
que tus contratantes te lancen indirec-
tas al respecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, necesitas un tiempo 
de descanso para regenerarte. Re-
novar ideas y elaborar otros planes es 
crucial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La paz se impondrá en el ejercicio pro-
fesional. La interacción con personas 
confl ictivas y poco colaboradoras, 
quedará en el pasado, el esfuerzo de 
todos facilitará las cosas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten cuidado en las fi nanzas, hay per-
sonas en las que no debes confi ar. Ana-
liza tu entorno, detecta a quien es un 
peligro para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Harás despliegue de gran actividad en 
el ámbito profesional. Tu esfuerzo por 
unir opiniones divergentes dará buenos 
resultados, obtendrás lo mejor de cada 
uno de los involucrados en el proyecto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento para exigencias exa-
geradas en cuanto a dinero. Puedes 
poner en riesgo el futuro de tus propias 
inversiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada bueno obtendrás con actitudes 
confl ictivas en el trabajo. Te equivo-
cas si crees que demostrarás poder 
de esa manera, por el contrario, solo 
debilitarás tu posición dentro de la 
organización.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El pleno entendimiento en las fi nanzas 
es posible. Al fi nal se impondrá un diá-
logo fructífero con clara ganancia para 
las partes.

COATZACOALCOS, VER.-   

El evento de promoción 
turística “Coatza te quiero” 
que organiza la Universidad 
Istmo Americana siempre sí 
se realizará en el Hemiciclo a 
los Niños Héroes, confirmó 
la institución educativa.

La directora de la Licen-
ciatura de Turismo, Berenice 
Neria Piña, señaló que final-
mente se conciliaron los inte-
reses entre la UIA y el Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos 
que este viernes confirmó el 
apoyo para la realización del 
“Coatza te quiero”.

“El apoyo del Ayunta-
miento es importante para 
celebrar este tipo de eventos 
que promueven el deporte, la 
gastronomía y la cultura”, ex-
presó Neria Piña, “por lo que 
todo se realizará tal y como 
estaba previsto”. 

Comentó que el “Coatza te 

Va “Coatza te quiero” en el Hemiciclo

Detienen a ‘Popeye’, exjefe 
de sicarios de Pablo Escobar

BOGOTÁ.

Las autoridades de Co-
lombia detuvieron este vier-
nes al exjefe de sicarios de 
Pablo Escobar, Jhon Jairo 
Velásquez Vásquez, alias 
“Popeye”, acusado de los de-
litos de “concierto para de-
linquir” y extorsión, infor-
maron fuentes de la Fiscalía.

El alcalde de Medellín, 
Federico Gutiérrez, confir-
mó la noticia a través de su 
cuenta de Twitter y felici-

tó tanto a la división de la 
Fiscalía dedicada a la lucha 
contra el crimen organizado 
como a la Policía Nacional y 
a la Policía de esa ciudad.

Pese a que todavía no se 
conocen más detalles del 
caso, el diario El Tiempo de-
talló que “Popeye” fue de-
tenido cuando acudió a las 
instalaciones de la sede de la 
Fiscalía en el complejo de La 
Alpujarra de Medellín.

El pasado 22 de mayo, el 
senador Iván Cepeda, del 

partido izquierdista Polo 
Democrático Alternativo 
(PDA), denunció ante la 
Fiscalía a “Popeye”, por sus 
constantes amenazas a se-
guidores del candidato pre-
sidencial Gustavo Petro.

La Policía colombiana es 
muy profesional y el Ejército 
es un ejército del Pueblo. Se 
que combatirán los colecti-
vos Petristas.... En un caso 
extremo, que no lo creo en 
ningún escenario.. nos to-
cará a nosotros la ultradere-

�Autoridades de Colombia detuvieren hoy al exjefe de sicarios de Pablo 
Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’

cha combatirlos con fiereza 
y decisión... con fuerza”, 
había escrito el antiguo jefe 
de sicarios en su cuenta de 
Twitter.

Popeye” estuvo más de 
23 años en la cárcel y ha ma-
nifestado en diversas entre-
vistas que se reintegró a la 
sociedad.

En los últimos años se 
había convertido en un 

En Colombia… fenómeno en Youtube, 
donde se hace llamar “Po-
peye arrepentido”, y ante 
varios medios de todo el 
mundo que lo entrevista-
ron mostraba una supues-
ta nueva actitud y conta-
ba su historia al lado de 
Escobar.

En medio de una gra-
bación con un grupo de 
periodistas el año pasado, 
el exjefe de sicarios llegó 
a bajarse del vehículo en 
que viajaba y amenazar 
a una mujer que le había 
llamado “asesino” desde 
una motocicleta cuya ma-
trícula llegó a fotografiar.

El pasado 9 de diciem-
bre la Fiscalía de Colom-
bia pidió revocar la liber-
tad condicional de “Pope-
ye” tras ser visto en una 
fiesta en la que fue deteni-
do Juan Carlos Mesa, alias 
“Tom”, uno de los narcos 
más buscados del país.

�Concilian intereses UIA y Ayuntamiento, y mañana habrá Carrera 5k 
del Color, muestra gastronómica y evento musical

La Carrera del Color 5K es espera con ansiedad por cientos de corredores. Esta noche también habrá baile regional en el Hemiciclo a los Niños Héroes.

quiero” es un evento promo-
vido por segundo año con-
secutivo por la Licenciatura 
en Turismo de la UIA y que 
incluye una carrera de cinco 
kilómetros, una muestra gas-
tronómica y una presenta-
ción de baile regional.

ESPERAN MIL 
CORREDORES

Para la Carrera del Color 

5K se prevé la participación 
de más de mil corredores de 
la región, animados por la 
singularidad de este evento, 
en el que los atletas son rocia-
dos por polvos de múltiples 
colores a su arribo a la meta.

La Carrera del Color 5K es 
apoyada por Tránsito del Es-
tado, Cruz Ámbar, Cruz Roja, 
Moto Club Gladiadores y Ac-

ción Social del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos.

La 5K del Color tendrá co-
mo escenario el tradicional 
circuito del Malecón Costero 
que tiene como salida y meta 
un costado del Hemiciclo a 
los Niños Héroes.

Tras el evento atlético, se 
iniciará una muestra gastro-
nómica en el Hemiciclo a los 
Niños Héroes, con la parti-
cipación de empresas como 
Antojitos Doña Sonia, Res-

taurante KR, Mccarthy’s, 
Mariscos Juan Chinchon-
cha,  The Salad Factory, Ali-
tas El Chilango, Barezzito, 
Domino’s Pizza y Pastelería 
El Globo,

En ese marco, se pro-
yecta la presentación de 
una taminilla gigante co-
mo parte de la campaña 
#CoatzaTeQuieroSabroso.

El evento de promoción 
turística concluirá con la 
presentación del sensacio-
nal grupo Bamboleo.

“La comunidad univer-
sitaria agradece el apoyo 
dispuesto por el Ayunta-
miento de Coatzacoalcos 
para la realización de este 
evento”, puntualizó Bereni-
ce Neria.

Platillos típicos de la región se prevén durante el “Coatza te quiero”.
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ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA. - 

Hoy sábado en la can-
cha de la pequeña selva 
que se ubica allá por el 
panteón municipal de la 
unidad deportiva de Sa-
yula la dejaran calientita 
los veteranos de la Mas 
40 que jugaran antes de 
que inicie la jornada nu-
mero 5 del torneo de fut-
bol varonil libre de los 

Barrios que dirige Gena-
rito Osorio al enfrentar-
se a partir de las 17 horas 
el Real Zamora contra 
el equipo de la Gómez 
Farías.

Y mañana domingo a 
partir de las 11 horas en 
la cancha que se ubica 
sobre la entrada de Sayu-
la frente a la gasolinera el 
deportivo Juárez tendrá 
que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el 
equipo del Club Hidal-

go y a las 12:30 horas del 
mediodía el equipo del 
Barrio Petrolero va con 
todo contra el Club Al-
tamirano y el equipo del 
Cantarranas se enfrenta 
en un partido no apto 
para cardiacos contra el 
Barrio Belén a partir de 
las 14 horas.

Para las 15:30 horas 
otro partido que se an-
toja difícil para el equi-
po del Comunal quienes 
van a remar contra la co-

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha del Jaguar de 
la Colonia Lomas de San Pa-
blo de esta Villa se jugará ma-
ñana domingo la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la liga del Jaguar que 
dirige Alberto Candelario al 
enfrentarse a partir de las 12 
horas el fuerte equipo de Ta-
quería el Carboncito quienes 
son los actuales campeones 
del torneo contra el equipo 
del Atlético Valencia.

El equipo de la Taquería el 
Carboncito según los exper-
tos lo marcan como favorito 
para llevarse de nueva cuenta 
el banderín de la liga del Ja-
guar al lucir fuertes dentro de 
la cancha de juego al contar 
con jugadores de la talla de 
Carlos Clara ‘’El Velocirap-
tor’’, la dupla diabólica de 
los hermanos Castro, el niño 

que bajo del tren José Manuel 
Montero y compañía que di-
jeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo.

Mientras que los pupilos 
de Pablito del Atlético Valen-
cia es la segunda ocasión que 
está en liguilla quedando la 
temporada anterior con un 
honroso tercer lugar, motivo 
por el cual dijeron que entra-
ran a la cancha con todo pa-
ra degustar exquisitos mata 
hambre, tacos al pastor y de 
bisteces para bajarlos de sus 
nubes y buscar la primera co-
rona de la liga del Jaguar.     

Antes a las 11 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse los ahija-
dos de Marcelo Fortuna de la 
Carnicería El Cherry contra 
el equipo del Juventus quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para abollarle los cuchi-
llos a los carniceros y buscar 
un honroso tercer lugar.  

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo de esta ciudad 
de Acayucan lucirá en 
todo su esplendor hoy sá-
bado para presenciar una 
gran final no apta para 
cardiacos de la categoría 
2005-2006 que dirige Jo-
sé Manuel Molina al en-
frentarse a partir de las 
19 horas el fuerte equipo 
de La Carnicería Chilac 
contra el equipo de Los 
Cachorros.

Los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la di-
nastía Chilac y que son 
dirigidos muy atinada-
mente por don Mauro 
Ramírez son los actuales 
bi campeones del torneo 
y mencionaron que to-
dos los pequeños fueron 
sometidos a un fuerte en-
trenamiento para buscar 
el tercer banderín con-

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana domingo en 
el flamante estadio de 
beisbol Luis Diaz Flo-
res de esta ciudad de 
Acayucan se jugará el 
tercero y cuarto parti-
do del play off semifi-
nal del campeonato de 
Softbol varonil libre ti-
po botanero al enfren-
tarse a partir de las 9 
de la mañana el fuerte 
equipo de los médi-
cos del Sorca contra el 
equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos.

El equipo del Sorca 
esta contra la pared al 
perder los dos partidos 
el domingo pasado y el 
Zapotal esta a un solo 
partido para estar en 
la fiesta grande de la 

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
rá la fecha número 12 del tor-
neo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 16 
horas el fuerte equipo de las 
guapas chicas del Juventus 
contra las encantadoras mu-
jeres del deportivo San Diego.

A las 17 horas no hay par-
tido, pero a las 18 horas las 
campeonísimas del depor-
tivo Manchester al parecer 
la tendrán fácil cuando se 

enfrenten al equipo de las 
guapas chicas del deportivo 
Barchy quienes dijeron que 
entraran con todo para abo-
llarle la corona a las actuales 
campeonas del torneo, al 
deportivo Manchester, eso 
dijeron.

Y para concluir la jorna-
da el equipo de las guapas 
chicas del deportivo El Ta-
marindo van a remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de las encantadoras mujeres 
del deportivo Chávez quie-
nes dijeron que van con todo 
para buscar los 3 puntos y de 
paso continuar de líderes en 
el actual torneo Femenil del 
Tamarindo.

Todo listo para presenciar la gran fi nal en la cancha del Jaguar de Oluta entre 
Carboncito y Valencia. (TACHUN)

¡Todo listo para la 
final de la varonil libre!

En el Tamarindo…

¡Se jugará una jornada 
más del futbol femenil!

La cancha del Tamarindo lucirá con las encantadoras chicas en una jornada 

más del torneo de futbol Femenil. (TACHUN) 

¡Se realizará la jornada
 5 de la Mas 40!

rriente cuando se enfren-
ten al tremendo trabuco 
del Matamoros y a las 
17 horas el fuerte equipo 
del Real Matamoros ten-
drá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se 
enfrente a los velocistas 
del UVASA.        

Mientras que en la can-
cha de la unidad deporti-
va continúan los partidos 
al enfrentarse a partir de 
las 13 horas el deportivo 
Martínez contra el equipo 
del deportivo Veracruz y 
para concluir la jornada 
número 5 el equipo de la 
Transístmica no la tiene 
nada fácil al enfrentarse 
a partir de las 14.30 horas 
al aguerrido equipo del 
Revolución.

¡Cancha perfecta 
para tener campeón!
�La cancha El Tamarindo lucirá  con todo su esplendor hoy sábado para pre-
senciar una gran fi nal no apta para cardiacos de la categoría 2005-2006

Todo listo en la cancha de la Loma del barrio Tamarindo para presenciar la gran fi nal del torneo Infantil de futbol. 

secutivo y seguir llenando 
la vitrina de trofeos, por lo 
tanto, los gemelos Lara, los 
hermanos Aguirre, Rascón, 
Andrade y compañía dijeron 
que van con todo para buscar 
el triunfo.

Mientras que los ahijados 
del profesor Julio Cesar Ortiz 
del equipo de Los Cachorros 
tendrá que entrar con toda la 

carne al asador, no hay maña-
na para buscar el desquite de 
las dos ofensas recibidas o sea 
de los dos campeonatos que 
les arrebato la dinastía Chi-
lac, motivo por el cual se dijo 
que estarán todos sus jugado-
res estelares dentro de la can-
cha para buscar el banderín. 

Antes a partir de las 18 
horas se jugará por el terce-

ro y cuarto lugar cuando se 
enfrenten el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan quien 
cayó ante Cachorros contra el 
equipo de Los Pumitas quie-
nes dijeron que entraran con 
todo a la cancha de juego pa-
ra buscar un honroso tercer 
lugar ya que cuentan con una 
excelente porra que los apo-
yara, eso dijeron.

¡Jugadas fuertes se esperan en 
el playoff del softbol botanero!

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ pidió la bola 

por Sorca para buscar el desquite y el 

triunfo. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan en el tercero y cuarto partido del play o�  semi-

fi nal del Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)

Los médicos del Sorca tienen que 

entrar con todo porque de lo contrario 

le estarán cantando las golondrinas. 

final, motivo por el cual el 
los ahijados del médico So-
ria tendrán que entrar con 
todo para buscar el triunfo 
y de conseguirlo se estarán 
viendo las caras contra Za-
potal a partir de las 13 ho-
ras de lo contrario se que-
daran en el camino para la 
próxima temporada.

Para las 11 horas y 15 
horas los pupilos de To-
mas Aguilar y José Ma-
nuel Manzanilla del fuer-
te equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar no la 
tienen nada fácil en el ter-
cero y cuarto partido del 
play off cuando midan de 
nueva cuenta sus fuerzas 
contra los ahijados del 
‘’Clochero’’ Víctor Pérez 
del equipo del San Judas 
quien gano el segundo 
partido del play off y Ti-
gres gano el primero, por 
lo tanto, la serie estará no 
apto para cardiacos. 
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“SOLICITO DAMA PARA TRABAJO DE CASA”.  EDAD: DE 
20 A 40 AÑOS, ¡¡BUEN SUELDO!!.  INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34

“VENDO TERRENO 20X50”.  PROLONGACIÓN MOCTE-
ZUMA, TERRENO ESQUINA RAMÓN CORONA. TERRENO 305 
M2 . RIVAPALACIO ESQUINA. INF.  AL CEL. 924 24 38 656 

“RENTO DEPARTAMENTO” AMPLIO CON 2 RECÁMA-
RAS Y CÉNTRICO, PLANTA ALTA, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 143 88 57 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142 

BOCA DEL RÍO

Una camioneta volcó la 
tarde de este viernes en la 
carretera Boca del Río -Paso 
del Toro a la altura de la loca-
lidad Paso Colorado, dejando 
como saldo cuatro personas 
lesionadas.

Se trata de una familia ori-
ginaria de San  Andrés Tuxt-
la, pero con residencia en el 
municipio boqueño los que 
viajaban en una camioneta 
Mercury.

Estos se dirigían a su lugar 
de origen a pasar unos días 
de vacaciones, sin embargo, 
uno de los neumáticos explo-
tó y quien conducía perdió el 
control.

La unidad comenzó a de-
rrapar  hasta salir dea carpe-

ta asfáltica y volcar sobre su 
costado izquierdo entre la 
maleza.

Al auxilio llegaron pará-
medicos de Unipar y Cruz 
Roja, quienes trasladaron a 
hospitales a los lesionados 
identificados como Bezaira C. 
T.,  de 10 años, Paulina C. T., 
de 46 años, Esmeralda Z. C., 
de 17 años y Danaluz V. X. de 
15 años.

Los demás involucrados 
decidieron quedarse y des-
pués, al parecer, por sus me-
dios acudirían a una clínica 
para su atención médica.

Elementos de la Fuerza Ci-
vil y Policía Federal División 
Caminos tomaron conoci-
miento y  ordenaron el reti-
ro de la camioneta con  una 
grúa.

ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas fueron “le-
vantadas” en la congrega-
ción de Corral Nuevo, perte-
neciente a este municipio, se 
trata de José Antonio Molina 
Freyre (a) “El Madrazo”, un 
Maestro de nombre Gerar-
do Rodríguez Román (a) “El 
Merengue” y Renato Mathey 
Freyre (a) “El Búfalo”.

De acuerdo a la infor-
mación personas hasta el 
momento desconocidas lle-
garon hasta la mencionada 
comunidad y capturaron a 
estas tres personas, quienes 
estaban reunidos, llevándo-
selas con rumbo desconoci-
do y hasta el momento nada 
se sabe de ellos.

Más tarde apareció la ca-
mioneta Tacoma de color ne-
gro, propiedad del profesor, 

COATZACOALCOS, VER. – 

La mañana de este vier-
nes un ex militar fue abatido 
por elementos de la Fuerza 
Civil, luego que agrediera a 
balazos a los oficiales, quie-
nes acudían a un llamado 
de auxilio a un domicilio del 
fraccionamiento Dunas del 
Paraíso en Coatzacoalcos.

Versiones cercanas al ca-

so establecen que elementos 
de la Fuerza Civil recibieron 
el reporte sobre una perso-
na que se encontraba agre-
siva con su esposa, esto en 
un domicilio ubicado en la 
calle Laguna de los Cerros 
esquina con Puerto México, 
en fraccionamiento antes 
citado.

Al arribar los uniforma-
dos a dicho domicilio un 

hombre desde la azotea co-
menzó a disparar contra los 
oficiales, quienes de inme-
diato lo neutralizaron.

Se dijo que el ahora fina-
do momentos antes discu-
tía con su esposa teniendo 
este en sus manos un arma 
de fuego, por lo que su hijo 
quien observaba lo sucedi-
do, intervino, sin embargo, 
este fue golpeado por su 

VERACRUZ

Este viernes a temprana 
hora autoridades se trasla-
daron hasta la colonia Pla-
ya Linda al ser informados 
de una persona sin vida, el 
cual al parecer broncoas-
piró cuando dormía en la 
banqueta.

Fue justo en la entrada  de 
una vivienda localizada en 
la calle Playa San Fandier es-
quina Playa de Hornos, don-
de su propietario  Roberto M. 
S. de 62 años, relató  que su 
hija salió  y notó que estaba 
una persona tirada, el cual 
tenía espuma en la boca.

Tras alertar al número de 

emergencia 911, acudieron al 
sitio  paramédicos de la Cruz 
Roja, elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, quienes  
confirmaron el deceso del 
hombre.

La víctima no presentaba 
huellas de violencia, incluso 
le encontraron una lata de 
cerveza, por lo que, se pre-

¡La muerte lo sorprendió
 cuando dormía!

sume andaba en estado de 
ebrieda y cayó dormido en 
el lugar donde broncoaspiró 
con su vómito.

El cadáver en calidad de 
desconocido fue trasladado 
al Semefo donde mediante la 
necropsia se sabrán las cau-

sas de su deceso y se espera 
sea identificado por algún 
familiar.

¡Levantón en 
Corral Nuevo!
�Se llevan a tres personas y hasta el momento nada se sabe

José Antonio Molina Freyre (a) “El Ma-

drazo”, fue levantado en Corral Nuevo

Gerardo Rodríguez Román (a) “El 
Merengue” 

Renato Mathey Freyre (a) “El 
Búfalo”.

misma que tenía huellas de 
sangre y pedazos de cabe-
llo, así como una camione-
ta Silverado 1500, modelo 
2008, color blanco.

José Antonio Molina 
Freyre (a) “Madrazo”, con 
domicilio en la colonia Cen-
tro, de la localidad de Co-

rral Nuevo, del municipio 
de Acayucan, fue deteni-
do en el 2015, a quien se le 
encontró en la cintura, un 
arma de fuego, tipo escua-
dra, calibre 38 súper, marca 
Colt, con un cargador con 5 
cartuchos útiles.

Mientras que a otro de 

los levantados, lo señalan 
como presunto jefe de una 
banda de “huachicoleros”.

Hasta el momento no 
hay denuncia en la fis-
calía general del Estado, 
pero tampoco se tienen 
datos del paradero de los 
secuestrados.

¡Militar muere a manos de la fuerza civil!

¡Cuatro personas heridas 
por volcadura de camioneta!

padre.
Temiendo por la vida de 

su madre, solicitó el auxilio 
al 911 y fue cuando los ele-
mentos de la Fuerza Civil se 
trasladaron al lugar y fueron 
recibidos a balazos.

Paramédicos acudieron 
al sitio solo para corroborar 
que esta persona ya no tenía 
signos vitales.

Se supo que el ahora fina-
do y de quien se desconoce 
su nombre, era un ex militar 
y cuyo cuerpo fue traslada-
do más tarde al SEMEFO.
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GUANAJUATO, GTO.- 

Con mensajes del 
crimen organizado, 
varias bolsas con res-
tos humanos y cuer-
pos de un total de 
siete personas fueron 
abandonados en dis-
tintas comunidades y 
colonias de Salamanca 
casi de manera simul-
tánea en las primeras 
horas del viernes 25, 
en el cierre de una 
semana en la que se 
registraron más de 60 
homicidios dolosos en 
el estado.

Poco después de 
las 7:00 de la maña-
na se encontraron los 
primeros restos, en la 
carretera a la comuni-
dad de Cerro Gordo, 
dentro de unas bolsas 
negras.

Minutos después, 
vecinos de la comuni-
dad Mexicanos, ubica-
da sobre la carretera 

Salamanca-Juventino 
Rosas, informaron a 
las autoridades que 
había un hombre 
muerto a un costado 
de esa vía.

A unos pocos kiló-
metros de distancia, 
en el acceso a la comu-
nidad de Santa Rita, se 
encontró a otro hom-
bre ejecutado, tirado 
entre las yerbas de la 
cuneta de la carretera.

Posteriormente, la 

PUEBLA, MÉXICO.- 

Esta mañana fue reporta-
do el hallazgo de una cabeza 
humana en el Infonavit San 
Bartolo de esta capital del 
estado.

La testa fue encontrada 
entre bolsas de basura tras 
ser abandonada bajos cir-
cunstancias desconocidas.

Se ignora el paradero del 
cuerpo así como la identidad 
de la persona victimada.

ÁLAMO, VER.- 

La tarde de este 
viernes, alrededor de 
las 18:30 horas; en el 
tramo carretero Limo-
nar- Sombrerete, 200 
metros adelante del 
Puente Limonar, fue 
localizada una perso-
na sin vida a un lado 
de una motocicleta.

El motociclista fue 
ultimado a balazos y 
primeras versiones 

¡Aparecen los cuerpos 
de cuatro decapitados!

TIERRA BLANCA, VER.- 

El conductor de un 
taxi que muriera al regis-
trarse un accidente alre-
dedor de las 8:00 pm de 
este viernes 25 de mayo a 
la altura del kilómetro 21 
con dirección a Tinajas de 
la Carretera federal 145, 
ya fue identificado.

 Se trata de Carlos Gu-
tiérrez Díaz de 52 años de 
edad, que se desempeña-
ba como chófer del taxi 
194 del sitio de Chedraui 
perteneciente a Tierra 
Blanca, Veracruz, el hom-
bre era vecino de la colo-
nia Cojinillo, conducía un 
vehículo Tsuru modelo 
2015 con placas de circu-
lación: A567XDM.

¡Murió al impactarse 
contra un camión!

 El taxista chocó contra un 
tractocamión full color blan-

co, con placas del SPF número 
530WB3 con razón social Gru-

po Gondi y  marca Kenworth.

TECOLUTLA.- 

Está noche la Fiscalía en el mu-
nicipio de Tecolutla, comunidad de 
Cruz de 7 los Esteros, confirmó que 
fueron localizados los cuerpos de las 
cabezas abandonadas en céntricas 
calles de dicho municipio, a cuatro 
cuadras del Ayuntamiento, el pasado 
martes 22 de mayo.

Las autoridades de Proteccion 
Civil, fueron informadas sobre el ha-
llazgo de tres cuerpos en avanzado 
estado de descomposicion mediante 
una llamada, por lo que de inmediato 
se dio aviso a la Policia que junto con 
personal de la Fiscalia, de Servicios 
Periciales y de la Policia Ministerial 
arribaron al lugar, confirmando que 
se trataba de tres cuerpos, corres-
pondientes a las cabezas humanas 
que fueron tiradas sobre la esquina 
que forman Ias calles Vicente Gue-
rrero con avenida Aldama, en la co-

lonia Hernandez Ochoa, en la zona 
centro de Tecolutla, correspondiente 
a dos hombres y una mujer.

Cabe recordar que las cabezas de 
los masculinos fueron identificadas 
como Erasmo Pérez Barbadillo, de 
36 años de edad y su sobrino Obed 
Cruz Pérez, de 18 años, ambos eran 
vecinos de la comunidad de Cruz de 
Ios Esteros, pertenecientes a este 
municipio, lugar en donde tres días 
después fueron localizados Ios cuer-
pos, lo que hace suponer que en ese 
mismo sitio fueron privados de la vida 
y sus cabezas fueron trasladas has-
ta esté cabecera en un claro mensaje 
del crimen organizado.

La Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, ordenó el levanta-
miento de Ios cuerpos encontrados 
en la zona de los manglares, los cua-
les fueron trasladados al SEMEFO de 
la ciudad de Papantla, la mujer, conti-
núa como no identificada.

¡Encuentran cabeza 
humana en la  Infonavit!

¡En solo una semana, 60 
personas murieron en Guanajuato!

Policía Municipal fue avi-
sada de otras bolsas con 
partes humanas en la ca-
lle Narciso Mendoza de la 
colonia Herradura, ya en 
la cabecera municipal de 
Salamanca.

Una siguiente víctima 
de asesinato se encontró 
en las inmediaciones de la 
comunidad El Pitayo.

En varios de los casos 
se dejaron mensajes pre-
suntamente firmados por 
el crimen organizado, por 
lo que esta es la línea de 
investigación en la que 
trabaja la Unidad de in-
vestigación de homicidios, 
informó la Procuraduría 
de Justicia.

En Celaya, las autorida-
des dieron cuenta del ase-
sinato de cuatro ocupan-
tes de una camioneta en la 
comunidad de San Juan de 
la Vega, en los primeros 
minutos del viernes.

Los primeros reportes 
indican que fueron asesi-
nados desde otro vehículo 
que les dio alcance cuan-
do circulaban por una 

calle de la comunidad de 
San Juan de la Vega, en es-
te municipio.

Seguridad Pública Mu-
nicipal recibió un reporte 
informando que vecinos 
de la calle Benito Juárez 
habían escuchado dis-
paros, y posteriormente 
vieron una camioneta de-
tenida y en ella a varias 
personas heridas.

Al acudir los preventi-
vos encontraron una ca-
mioneta Honda Ridgeline 
gris plata, que estaba de-
tenida sobre la calle Beni-
to Juárez, en la esquina de 
una privada.

Dentro estaban cuatro 
personas sin vida: el con-
ductor, el copiloto y dos 
más en los asientos trase-
ros de la unidad.

Todos mostraban hue-
llas de disparos.

La Procuraduría de Jus-
ticia inició la carpeta de 
investigación 53958/2018 
en la Agencia 3 de Celaya.

También en la maña-
na del viernes, una mujer 
fue encontrada muerta y 

con una aparente herida 
producida por un arma 
punzocortante dentro de 
su casa en la calle Manuel 
Orozco de la colonia Nue-
vo Celaya.

Los socorristas y pre-
ventivos que acudieron al 
llamado efectuado al 911, 
encontraron a la mujer ti-
rada en el piso, sangrando. 
Los paramédicos encon-
traron que fue apuñalada.

Un poco más tarde, otra 
víctima de homicidio do-
loso fue reportada por Se-
guridad Pública.

Se trata de un hombre 
cuyo cuerpo fue encontra-
do en la calle Pino Suárez 
esquina con la Avenida 2 
de Abril, en la colonia El 
Vergel. Estaba maniatado 
y con heridas de bala.

En Acámbaro, un hom-
bre fue encontrado muer-
to a un costado de las vías 
del tren y cerca de un ca-
nal de riego en la colonia 
La Cochinilla; tenía los 
pies atados y huellas de 
numerosos golpes y lesio-
nes en estómago y tórax.

Familiares lo identifi-
caron como David Jesús 
Mandujano Caballero, 
quien desde el día 23 ha-
bía salido de su domicilio 
tras recibir una llamada 
en la que lo citaban en una 
calle para verse con una 
persona, después de lo 
cual no regresó.

En Jerécuaro, también 
municipio del sur del es-
tado, campesinos encon-
traron un cuerpo inhuma-
do clandestinamente en 
un camino en despoblado 
cerca de la Presa Solís, en 
un punto conocido como 
El Sauz de Estanzuela de 
Razo.

¡Se echan 
a motociclista!

oficiales indican que fue 
asesinado.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
mismo y personal de la zo-
na espera que elementos 
de servicio pericial arri-
ben al lugar para realizar 
lo que marca la ley.
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EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Personal de inteligencia 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro lo-
gró rescatar sano y salvo a un 
ganadero de este municipio, 
mismo que fue secuestrado el 
pasado 18 de mayo por suje-
tos armados que llegaron has-
ta su rancho para golpear a su 
mayoral y llevárselo a él con 
rumbo desconocido.

Ampliamente se dio a co-
nocer que fue el pasado 18 de 
mayo cuando sujetos arma-
dos arribaron hasta el área de 
ordeña del rancho del gana-
dero Mario “X”, en la comuni-
dad de La Norma, donde éste 
se encontraba con uno de sus 
trabajadores, a quien some-

Marcos Roberto Caste-
llanos Cortés, de 51 años 
de edad, con domicilio 
en la Ciudad de México, 
perdió la vida la tarde de 
este viernes ahogado en 
las playas de Tecolutla. 
Su cuerpo fue rescatado 
del mar.

De acuerdo con los da-
tos recabados, todo suce-
dió en el lugar conocido 
como “Las Escolleras”, 
cuando el vacacionista, 
tras aparentemente haber 
ingerido alcohol y des-
pués lanzarse al agua.

Su esposa, quien lo 
acompañaba y fue testi-
go de estos hechos, rápi-
damente pidió apoyo de 
los cuerpos de emergen-
cia, pero fue demasiado 
tarde; el turista pereció 
ahogado.

Rápidamente el área 
fue acordonada por los 
uniformados, arribando 
personal de Servicios Pe-
riciales de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia, quienes realiza-
ron el levantamiento del 
cadáver.

¡El mar le quitó la vida!

Al Instituto Mexicano 
del Seguro Social de la ave-
nida Cuauhtémoc ingresó 
un menor de unos dos años 
de edad, de identidad res-
guardada y en condiciones 
deplorables de salud, con 
huellas de violencia física 
y aparente abuso sexual; 
tomando conocimiento las 
autoridades ministeriales 
para iniciar una indagatoria 
presentando a la madre y 
padrastro del pequeño.

Lo anterior tuvo lugar 
este viernes en la Clínica 14 
del IMSS a donde llegó un 
hombre con el menor para 
que lo atendieran e indicó 
ser el padrastro del niño.

El infante presentaba 
desnutrición, estaba deshi-
dratado y tenía golpes en 
el rostro y una presunta 
agresión de tipo sexual; lo 
que alertó a los médicos del 
hospital.

El niño tuvo que ser in-

gresado al área de Trau-
ma-choque y personal de 
Trabajo Social del IMSS 
reportó a las autoridades 
ministeriales.

Al ser cuestionado por 
trabajadores del IMSS el su-
puesto padrastro cayó en di-
versas contradicciones, sin 
poder aclarar lo que tenía el 
menor; por lo que a ese pun-
to se trasladaron elementos 
de la Policía Naval y de la 
Fuerza Civil, solicitando la 
intervención de agentes de 
la Policía Ministerial.

Los detectives presenta-
rían al supuesto padrastro 
y a la madre ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos de 
Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y 
Trata de Personas para des-
lindar responsabilidades en 
relación con el maltrato del 
pequeño y el aparente abu-
so sexual.

EL INFORMADOR

ACAYUCANM VER.- 

Con tremendo machetazo 
en la cabeza que le dejó una 
herida de aproximadamente 
diez centímetros de largo, un 
colono de la Chichihua fue 
ingresado al área de urgen-
cias del hospital civil “Miguel 
Alemán”, aunque más tarde 
fue movido hacia una clíni-
ca particular para ser mejor 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino que se en-
contraba ordeñando en su 
potrero recibió dos impac-
tos de bala a manos de suje-
tos hasta el momento desco-
nocidos que previamente le 
pegaron una fuerte golpiza 
dejándolo tirado entre las 
patas de las vacas, por lo 
que sus familiares pidieron 
el apoyo de los paramédi-
cos de Protección Civil pa-
ra trasladarlo de urgencias 
al hospital civil “Miguel 
Alemán”, quedándose in-
ternado considerándose su 
estado de salud como muy 
grave.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos se 
dieron alrededor de las seis 

¡Le echaron plomo a 
ganadero acayuqueño!
�Sujetos armados llegaron hasta un rancho donde le dispararon justo cuando ordeñaba

El oluteco Vicente Gamboa Pablo recibió varios impactos de bala cuando 
ordeñaba en su rancho.

En el área de urgencias quedó un ganadero de Acayucan, baleado la mañana de este viernes.

de la mañana de este vier-
nes en la comunidad de 
Corral Nuevo, en la parcela 
del señor Vicente Gamboa 
Pablo, de 50 años de edad, 
domiciliado en esta comu-
nidad, aunque es originario 

del barrio Tercero del muni-
cipio de Villa Oluta.

Familiares menciona-
ron que les avisaron que su 
padre se encontraba tirado 
en un charco de sangre en 
el área de ordeña del gana-

do, acudiendo rápidamente 
para encontrarlo efectiva-
mente lesionado a golpes y 
balazos pero aún con vida, 
pidiendo el apoyo de los pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil que bajo las órdenes de 

su titular Demetrio Andra-
de acudieron de inmediato 
para estabilizarlo.

Con heridas en el pecho 
de impactos de bala y gol-
pes en el rostro y cuerpo, 
el hombre fue trasladado 
al área de urgencias donde 
hasta la noche de este vier-
nes se reportaba grave pero 

con muchas posibilidades 
de salvarle su vida.

Policías ministeriales 
acudieron a dialogar con los 
familiares, pero éste indica-
ron no saber nada al respec-
to, ni dieron a conocer si el 
hombre tenía enemigos, por 
lo que ignoran el por qué 
del intento de asesinato.

¡Ingresó al IMSS niño 
de dos años con huellas 

de violación!

¡Después de ocho días, 
rescatan a plagiado!

�Se trata del conocido ganadero Mario “X” que fue 
secuestrado en el municipio de Hueyapan

tieron rápidamente a base de 
amenazas y golpes, dejándolo 
amarrado en el mismo corral 
mientras que los presuntos 

maleantes se llevaban al gana-
dero con rumbo desconocido.

Desde el momento en que 
se supo del presunto secues-

tro, personal de inteligen-
cia de la UECS a  través 
de la Unidad de Manejo 
de Crisis, se mantuvo en 
contacto con la familia 
para evitar que cayera en 
la desesperación por no 
saber de su familiar.

Luego de intensos 
trabajos de inteligencia, 
finalmente y de acuer-
do a un boletín emitido 
por la Fiscalía General 
de Justicia, se dio con la 
ubicación del ganadero, a 
quien afortunadamente 
lograron rescatar sano y 
salvo para entregarlo a sus 
familiares.

La UECS logró el rescate sano y salvo de un ganadero de Hueyapan de Ocampo.

¡Le meten un machetazo a uno de la Chichihua!
atendido, de acuerdo a sus 
familiares.

El jovencito Alejandro Isi-
dro Ramírez de 25 años de 
edad y con domicilio conoci-
do en la colonia Chichihua de 
esta ciudad, de acuerdo a los 
datos aportados por sus fami-
liares, recibió un golpe en la 
cabeza con una arma blanca, 
al parecer machete, dejándole 
una herida de aproximada-
mente diez centímetros que 

aunque no ponía en riesgo 
su vida, sí merecía atención 
de manera inmediata.

Al ver que sangraba pro-
fusamente, los familiares lo 
trasladaron hacia el hospital 
regional pero ante la falta de 
una atención adecuada, me-
jor optaron por trasladarlo a 
una clínica particular donde 
se quedó internado.
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��El campesino Vicente El campesino Vicente 
Gamboa Pablo recibió un Gamboa Pablo recibió un 
par de impactos de bala par de impactos de bala 
cuando estaba ordeñandocuando estaba ordeñando

�Se llevan a tres personas y hasta el momento 
nada se sabe

¡Levantón en Corral Nuevo!

En Corral Nuevo...

¡Dos plomazos!¡Dos plomazos!�Se trata del conocido ganadero 
Mario “X” que fue secuestrado en 
el municipio de Hueyapan

¡Le meten un 
machetazo a uno 
de la Chichihua!

¡Ingresó al IMSS 
niño de dos años con 
huellas de violación!

¡Después de ocho días, 
rescatan a plagiado!
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¡Militar muere 
a manos de la fuerza civil!

¡La muerte lo sorprendió
 cuando dormía!

¡Se echan a motociclista!

¡Cuatro personas heridas 
por volcadura de camioneta!

¡Encuentran cabeza 
humana en la  Infonavit!
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¡El mar le quitó la vida! PP
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¡Murió al impactarse contra un camión!
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