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Durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse 
Owens, atleta afroamericano, gana su cuarta medalla de oro, ba-
tiendo el record mundial de 4 x 100 relevos. Adolf Hitler que de-
sea utilizar estas Olimpiadas como escaparate de la supremacía 
de la raza aria, se descoloca cuando Owens gana las pruebas de 
100 y 200 metros lisos, salto de longitud y la carrera de relevos. 
Hitler, que tiene previsto estrechar las manos a todos los vence-
dores de estos juegos, abandona el estadio con gesto contrariado 
antes que felicitar a los deportistas negros. (Hace 79 años)
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Faltan 113 díasFaltan 113 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

INVERSIÓN Y
EMPLEOS: MAYL
a“Veracruz será el mejor es-
tado para invertir y generar em-
pleos en México” dijo el Gober-
nador electo del estado de Ve-
racruz en una reunión con con el 
Presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón

El día de hoy se reunieron el Gobernador 
Electo del Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares y el Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan 

Pablo Castañón, para dialogar sobre la situación 
de Veracruz y las perspectivas de la entidad.

Ya no quieren 
que los cuentee 

el Inegi

Vive en Los Gavilanes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la situa-
ción de inseguridad que 
prevalece en la región, 
ejidatarios de diversas 
comunidades de Acayu-
can no muy bien quie-
ren proporcionar datos 
al personal del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Geografía (Inegi) para 
la realización del censo 
agropecuario.

Se va el abusivo 
delegado Tirso

aSe creía el papá de los 
pollitos, pero no resol-
vió ni un caso en toda la 
zona

Recibe cuatro balazos 
niña de siete años
aEstá estable pero necesita de dos operaciones 
bastantes complicadas

La calabaza 
está a oscuras

Nos afecta bastante, por-Nos afecta bastante, por-
que en la noche está todo que en la noche está todo 

oscuro y da pendiente salir a la ca-oscuro y da pendiente salir a la ca-
lle, sobre todo por los niños, que les lle, sobre todo por los niños, que les 
vaya a pasar algo”vaya a pasar algo”

˚  Señora Angélica

En Río 2016…

MÉMÉXIXICOCO NO  NO 
LEVANTALEVANTA
aLa arquera Aída Román 
y la dupla de clavados sin-
cronizados de Iván García y 
Germán Sánchez encabe-
zaron la lista de 11 tricolores 
eliminados de este día

Carreteras en el olvido, 
Duarte el culpable
aGoyito culpa a Duarte y constructor Barrera 
de las malas condiciones del camino

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante de la 
Coordinadora Nacional 
de Pueblos Indígenas 
(CNPI) Gregorio López 
Ramírez, responsabilizó 
de las malas condiciones 
de la carretera de Aca-
yucan a Soteapan al aún 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y al constructor 
de apellido Barrera de ser 
los responsables de las 
malas condiciones de di-

cha arteria.

Noé Zavaleta denuncia a dueño 
de periódico por amenazas

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden padres de familia…

Instalen vigilancia en la
 91 en nuevo ciclo escolar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con tan solo siete años 
de vida, María (nombre 
asignado por su tía para 

guardar su identidad) ha 
logrado vencer a la muer-
te cosa que ha causado 
mucho asombro entre la 
ciudadanía
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•Veracruz, tierra caliente 
• Pero Javier Duarte sólo vive… 

Fiscal, 20 días sin el reportero asesinado en Tierra 
Blanca, Pedro Tamayo. ¿Y? 

EMBARCADERO: Arturo Bermúdez fue renunciado 
a la secretaría de Seguridad Pública, con lo que Javier 
Duarte, JD, terminará el sexenio sin los 19 secretarios 
del gabinete legal que iniciaron el viaje el primero de 
diciembre del año 2010  Pero de igual manera, el balance 
en materia de seguridad es el siguiente  En lugar de un 
Estado de Derecho, como lo establece la ley, que con-
siste en garantizar la seguridad en la vida y en los bie-
nes, un Estado de Sitio en muchísimos poblados, donde 
apenas oscurece las familias se repliegan en sus casas, 
pues es la hora cuando los malandros se adueñan de 
las calles  Según la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, y la DEA, agencia antinarcóticos de Estados 
Unidos, en Veracruz disputan la jugosa plaza los Zetas, 
Cartel Jalisco Nueva Generación y Del Golfo, además, 
claro, y como afirma Jesús Murillo Karam, extitular de 
la PGR, los cartelitos, más la delincuencia común que 
tan especializada se ha vuelto  En menos de un sexenio, 
el paraíso terrenal que era la tierra jarocha mudó en una 
sucursal del infierno  Y por tanto, se ubicó a la altura 
de otras entidades federativas como Chihuahua, Gue-
rrero, Michoacán, el estado de México y Tamaulipas  Y 
aun cuando en la estadística nacional, Veracruz queda 
debajo de los primeros lugares en crímenes, secuestros, 
desaparecidos y fosas clandestinas, ninguna duda existe 
de que el duartismo oculta la realidad y reporta falsos 
datos al Sistema Nacional de Seguridad  Los municipios 
punteros en la incertidumbre y la zozobra cotidiana con 
Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y Córdoba  Una parte 
de la prensa está llena de la violencia diaria, en tanto la 
otra parte se autocensura, ya por órdenes superiores del 

gobierno del estado, ya porque en tal consiste el mensaje 
lacónico de los malandros  

ROMPEOLAS: El 90 por ciento de la población (9 cada 
10 habitantes) se siente insegura en la ciudad donde vi-
ve, y más, mucho más, porque el reguero de sangre está 
acompañado de la impunidad  Por ejemplo, de 20 activis-
tas asesinados, todos en la impunidad  De 20 litigantes 
ejecutados, los 20 en la impunidad  Peor tantito, en la es-
tadística oficial hay 144 menores de edad desaparecidos, 
y ninguna autoridad se ocupa de ellos, con la certeza de 
que a estas alturas, cuando JD está atrapado y sin salida 
en el mercado verdulero, los expedientes han sido ar-
chivados… Ninguna duda existe que los malandros han 
filtrado tanto a las corporaciones policiacas como a los 
políticos  Por ejemplo, la Fiscalía General tiene denun-
cias penales, que van caminando, en contra de 460 poli-
cías estatales dependientes de la secretaría de Seguridad 
Pública por desaparición forzada de personas  Es más, 
en el transcurso del año que corre, el Fiscal debió conver-
tirse en una especie de vocero de Arturo Bermúdez y por 
órdenes del jefe máximo salía a defender lo indefendible, 
de igual manera como, por ejemplo, el secretario General 
de Gobierno debió apechugar que él ordenó madrear a 
los viejitos pensionados durante su legítima protesta en 
el parque Lerdo, de Xalapa  Mientras en otras latitudes 
geográficas del país hablan de que existe un vacío de 
poder, en Veracruz nadie argumentaría la posibilidad, 
porque aquí tal vacío lo ocupan los malandros  Incluso, 
en las redes sociales cacarean que ya llegó otro brazo 
armado para disputar la plaza  Tanto hartazgo existe 
que por vez primera en la historia local, los familiares 
de los secuestrados, desaparecidos y asesinados han for-
mado ONG y colectivos para reclamar justicia  Y por eso 
mismo, el Fiscal, cercado, se ha visto obligado a reunirse 
con los familiares de desaparecidos, desde Coatzacoal-
cos hasta Poza Rica, pasando por Córdoba, para jurar y 
perjurar que vigilará que la ley se cumpla, como suce-

diera el viernes 5 de agosto en Poza Rica con el colectivo 
�Familiares en Búsqueda María Herrera, AC�  

ASTILLEROS: Hay una sicosis esquizofrénica en la 
población en que pocos, excepcionales, salen a la calle 
con tranquilidad, conscientes y seguros de que a cual-
quiera le puede caer la maldición encima, como ocu-
rriera el 5 de agosto en el puerto jarocho, en que unos 
malosos embargaron un taxi, mataron a la pasajera por-
que sería un presunto testigo y se llevaron al conductor  
Con cientos de secuestrados y cientos de desaparecidos 
y cientos de muertos y miles de delitos en la impunidad, 
sólo falta que en la obra teatral recién estrenada en la 
Ciudad de México, intitulada �¿Qué tan altos son los 
edificios en Nueva York?�, basada en el libro �Huesos 
en el desierto�, de Sergio González Rodríguez, las his-
torias sórdidas y truculentas de Veracruz con la insegu-
ridad sean referentes  La obra se basa en el feminicidio 
de Ciudad Juárez, que ha dado la vuelta al mundo  Pero 
aquí, en Veracruz, el número de mujeres resulta incalcu-
lable, pero tantito peor, por la impunidad  He ahí, pues, 
el balance del sexenio duartista  Y por eso mismo, hay 
un clamor popular para investigar a Arturo Bermúdez 
Zurita como jefe máximo de la seguridad en la tierra 
jarocha, pues resultaría inverosímil que se vaya �libre 
de polvo y paja�, sin rendir cuentas  Y más porque con-
virtió a Veracruz en uno de los peores lugares del país 
y del mundo para el ejercicio reporteril, y en uno de los 
peores para los migrantes de América Central y en uno 
de los punteros de �los chupa-ductos� con las tomas 
clandestinas y uno de los peores para la vida cotidiana 
de los 8 millones de habitantes, en donde la lista del 
terror está integrada por niños, mujeres y ancianos  La 
inseguridad, la impunidad y la opacidad, el flanco más 
débil del duartismo  Veracruz, tierra caliente, sangra por 
todos lados, pero Javier Duarte sólo vive para Miguel 
Ángel Yunes Linares.

ACAYUCAN.- 

El administrador del 
Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
en Coatzacoalcos Víctor 
Antonio Bastida Pérez, 
visitó el municipio de 
Acayucan y fue recibido 
por el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
en las instalaciones del 
Palacio Municipal, ahí 
confirmó la instalación 
de un módulo local de 
esta dependencia.

 Bastida Pérez, hizo 
mencionó que con la 
llegada del módulo del 
SAT a Acayucan, no solo 
se benefician contribu-
yentes del municipio, si-
no que de toda la región 
pues podrán darse de 
alta en el sistema, lo que 
implica ahorros pues ya 
no se trasladarán hasta 
Coatzacoalcos.

 Agradeció al alcalde 
la disposición que existe 
pues el módulo estará 
ubicado en las instala-
ciones del Palacio Muni-
cipal de Acayucan hasta 
donde podrán realizar 
los diversos trámites. El 
módulo estará funcio-
nando desde el próximo 
22 de agosto.

 Martínez Amador, 
dijo que en Acayucan 
se busca las alternativas 
para que la ciudadanía 
tenga accesos a servicios 
como ahora lo dará el 
SAT.

Malecón del Paseo 
LUIS VELÁZQUEZ 

INSTALARÁ SAT MÓDULO  EN EL PALACIO MUNICIPAL
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ACAYUCAN.- 

La tarde de este lunes se 
llevó a cabo en la sala de ca-
bildos del Palacio Municipal 
de Acayucan, una firma de 
acciones para la lucha contra 
enfermedades como el den-
gue, la chikungunya y zika 
en la cual tomaron parte las 
autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde 
Marco Martínez Amador así 
como autoridades de salud 
contando con la presencia 
del Dr Francisco Alberto Fer-
man Cruz subjefe de la juris-
dicción sanitaria número 10.

 En su intervención el al-
calde Marco Martínez Ama-
dor felicitó a los asistentes y 
en especial, a quienes confor-
man el patronato del Barrio 
Villalta ya que en los próxi-
mos días se estarán realizan-
do acciones en esta zona de 
la cabecera municipal para el 
combate de la propagación 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante de la 
Coordinadora Nacional de 
Pueblos Indígenas (CNPI) 
Gregorio López Ramírez, 
responsabilizó de las malas 
condiciones de la carrete-
ra de Acayucan a Soteapan 
al aún gobernador Javier 
Duarte de Ochoa y al cons-
tructor de apellido Barrera 
de ser los responsables de 
las malas condiciones de di-
cha arteria.

Gomito, como le cono-
cen en esta región dijo que 
tal vez por la ambición del 
constructor llegó al tramo 
de la comunidad de Come-
jén y ordenó que se diera la 
raspada del asfaltado que ya 
estaba casi deteriorado, pero 
de esto ya se cumplió el año; 
dijo que esto le perjudica a 
habitantes no solo de Acayu-

can, sino que también de la 
zona de Soteapan.

“El camino de Acayucan 
a Soteapan, no hace caso de 
hacerle una reparación con 
la motoconformadora para 
que los taxis nos trasladen 
a Acayucan, nos está perju-
dicando a muchas comuni-
dades y a municipios como 
Soteapan, Tatahuipacan y 
otros municipios. Esta obra 
es de Duarte, pero creo que 
el constructor Barrera por 
tener la obra en sus manos 
pues raspó el asfalto, tiene 
mucho bache el camino y 
ya pronto no va ver tráfico 
en el vehículos en algunos 
tramos”, mencionó López 
Ramírez.

Responsabilizó tanto a 
Duarte y al mismo cons-
tructora de que serán los 
responsables si algo sucede 
pues el camino es peligroso 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la situación 
de inseguridad que prevalece 
en la región, ejidatarios de di-
versas comunidades de Aca-
yucan no muy bien quieren 
proporcionar datos al per-
sonal del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía 
(Inegi) para la realización del 
censo agropecuario.

El personal de esta oficina 
ha explicado a las autorida-
des de comunidades de que, 
todo el personal que acuda a 
efectuar el censo está debida-
mente acreditado y no deben 
de tener desconfianza de ello.

Aunque la intención del 
censo es que en base a el uso 
de nuevas tecnologías permi-
tan  tener la información fide-
digna sobre el qué hacer del 
sector en toda Veracruz. Se 
tiene pensado abarcar los ru-
bros de agricultura, ganade-
ría, pesca, forestal, pero tam-

XALAPA, VER.- 

A su paso por el Estado 
de Veracruz, el “Earl” dejó 
un saldo de 10 víctimas, 
tres de ellas de un misma 
familia que fallecieron al 
caerle un alud de tierra que 
sepultó su casa.

El sábado pasado, en el 
municipio de Tequila, ubi-
cado en la sierra de Zongoli-
ca, fallecieron tres personas 
sepultadas por un alud que 
cayó sobre una casa, entre 
ellos un menor de edad.

Las lluvias provocaron 
el reblandecimiento de la 
tierra e hizo colapsar la vi-
vienda con sus integrantes 
dentro.

Asimismo, el domingo, 
en el municipio de Cosco-
matepec, ubicado al centro 
de la entidad, tres personas 
perdieron por un alud de 
tierra que sepultó una casa, 
cobrando la vida de tres de 
sus integrantes.

La Secretaría de Protec-

ción Civil del Estado, in-
formó que también fueron 
rescatados los cuerpos de 
las cuatro víctimas en la co-
munidad de Zilacatipan del 
municipio de Huayacocot-
la, en el norte de la entidad.

“Earl” dejó fuertes pre-
cipitaciones en Veracruz 
desde la noche del viernes 
hasta este sábado, provo-
cando daños en 29 munici-
pios veracruzanos.

Si bien el fenómeno, que 
alcanzó la categoría de hu-
racán en la escala de inten-
sidad de Saffir-Simpson, 
ha ido perdiendo fuerza 
durante su trayectoria por 
el territorio mexicano, ha 
causado daños en vivien-
das e infraestructuras y ha 
dejado varias muertes.

En el céntrico estado de 
Puebla, fronterizo con Ve-
racruz, remanentes de la 
tormenta dejaron fuertes 
lluvias y ocasionaron que 
este domingo tuviera lugar 
un deslave que enterró 13 
viviendas.

Realizan firma de acciones para lucha
contra el dengue, chikungunya y zika

Y en Veracruz suman 10 víctimas 
mortales por la tormenta tropical

de este tipo de enfermedades.
 Felicitó a quienes se man-

tienen firmes en esta lucha, 
resaltando el gran apoyo que 
han recibido por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 10, de igual forma, valoró 
la gran labor de la regidora 
Sexta del Ayuntamiento Ya-

dira López Palacios quien ha 
tenido a su cargo la comisión 
de salud.

 En lo que respecta a la 
edil, puntualizó las grandes 
acciones que se han realiza-
do para el combate de estas 
enfermedades, dijo que man-
tendrán los programas de 

descacharrización y fumi-
gación en diversas colonias 
al igual que agradeció a los 
vecinos que se suman a es-
tas labores. Estuvieron en el 
evento los regidores Joaquín 
Tapia Amador, Jaime Rodrí-
guez Rentería así como los 
vecinos del Barrio Villalta.

Desconfianza  en el INEGI
bién información cartográ-
fica. Aunque los encargados 
del censo explican a los agen-
tes y subagentes municipales 
de que esto es para también 
crear desde el 2007 un direc-
torio único de productores 
productores agropecuarios 
que les pueda servir al estado 

o a la Federación para deter-
minadas acciones a realizar, 
pues ni así convencen a todos 
los ejidatarios.

La principal molestia de 
algunos de los ejidatarios, es 
que derivado de la entrega 
de datos en algunas otras re-
giones del estado, se han pre-

sentado incidentes. De aquí la 
desconfianza que el entregar 
hasta el número de animales 
tienen o las propiedades que 
posean, sean víctimas de la 
delincuencia.

El personal del Inegi, les 
hace referencia que les apo-
yen, pero por ahora no hay 
respuesta positiva para que 
pueda darse la totalidad fa-
cilidad par que realicen sus 
labores. 

! El personal del Inegi da a conocer los detalles del censo.

Un año y no les arreglan carretera
! Goyito culpa a Duarte y constructor Ba-
rrera de las malas condiciones del camino

! El camino está mas deteriorado

y se han tenido accidentes, 
por ahora sin consecuencias 
graves.

“Son dos tramos los afec-
tados el de Comején - Santa 
Cruz, y de Comején a ejido 
el Comején, pero nos vemos 
perjudicados todos, como los 

del Mixto - Rural, si algo gra-
ve pase pues el responsable 
sería Barrera porque raspó y 
dijo que al otro día quedaría 
el asfaltado, pero no ha hecho 
nada, le pido a las autorida-
des que no le de obras a ese 
hombre, no cumple con sus 
responsabilidades,  la gente 
de mi pueblo le dijo que me-
jor no lo hicieron”, añadió Ló-
pez Ramírez.
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Se estima que 50 mil trabajadores se 
sumaron a la iniciativa; piden la reactiva-
ción económica de la entidad afectada 
por protestas del magisterio disidente
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Paran más, 
3 mil comercios 

en Oaxaca en
 rechazo a la CNTE

Se intoxican 300
 alumnos de Chapingo 

tras comer pollo
TEXCOCO.

Más de 300 alumnos de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) fueron inter-
nados, luego de que resultaran intoxica-
dos al ingerir alimentos en mal estado en 
el comedor central de la institución.
No se descarta que aumente el número 
de jóvenes intoxicados, por lo que la rec-
toría de la casa de estudios por medio de 
las redes sociales exhortó a los estudian-
tes que presenten síntomas de vómito 
y fi ebre acudan al servicio médico de la 
universidad.
La rectoría de la casa de estudios exhortó 
a los estudiantes que presenten síntomas 
de vómito y fi ebre acudan al servicio médi-
co de la universidad.
De acuerdo con los primeros reportes, los 
alumnos, principalmente del internado de 
Chapingo de recién ingreso, presentaron 
en las últimas horas síntomas de dolor de 
estómago, fi ebre, diarrea y vómito, luego 
de haber comido el viernes pollo, el cual al 
parecer estaba en mal estado.

Joven abusó 
sexualmente de su primo 

de 7 años en Coahuila

Ratas devoraban
 genitales de hombre

 en Coahuila

Alertan por nuevo 
correo apócrifo de
 BBVA Bancomer

CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de una manifestación 
de hartazgo por la paralización 
económica y pérdidas que han 
generado protestas y bloqueos de 
la CNTE en Oaxaca, más de 3 mil 
establecimientos, ciudadanos y 
transporte urbano iniciaron con un 
paro indefi nido. 
De acuerdo con lo publicado por 
agencia Quadratín Oaxaca alrede-
dor de 50 mil empleados suspen-
dieron todas sus actividades labo-
rales para pronunciarse en contra 
de las movilizaciones que han rea-
lizado los maestros disidentes en 
los últimos 30 años.
Esther Merino Badiola, vocera de 
los comerciantes y prestadores 
de servicio que realizan el paro en 

Oaxaca indicó que algunos esta-
blecimientos tuvieron que cerrar 
antes de que iniciara el paro debido 
a las afectaciones económicas que 
perciben en la entidad.
Manifestó que los diversos blo-

queos, plantones en el centro 
histórico de la capital, así como 
bloqueos carreteros han perjudi-
cado gravemente a la clase pro-
ductiva, trabajadores, así como a 
artesanos, la actividad turística y 

comercios.
Los paristas reiteraron que el lla-
mado es hacia una ruta de acuerdo 
para el restablecimiento de la paz  y 
para la reactivación económica de 
la entidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de Justicia de 
Coahuila a través de la Policía Investigado-
ra indaga un presunto caso de violación que 
se registró en Acuña.
Las autoridades señalan al adolescente de 
17 años, como el responsable, y se espera 
sea detenido en las próximas hora.
La víctima, quien al parecer tiene 7 años, 
fue abusado sexualmente por su propio 
primo de 17, el cual ya es buscado por las 
autoridades.
Asimismo, la información no se había dado 
a conocer por parte de las autoridades para 
que no se entorpecieran las investigacio-
nes, informó el portal Zócalo.
Cabe señalar que existía una denuncia for-
mal presentada por los padres de la vícti-
ma ante el agente del Ministerio Público, 
Edmundo Falcón Cárdenas, razón por la 
cual se le está dando el trámite legal para el 
arresto del presunto responsable.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras varios días de agonía, un hombre de 
53 años fue encontrado sin vida luego de 
que unas ratas comieran parte de sus ge-
nitales en una vecindad ubicada en Saltillo, 
Coahuila.
De acuerdo con lo informado por el Zóca-
lo de Saltillo, el hombre identifi cado como 
Mario estuvo varios días padeciendo antes 
de su muerte, incluso antes de su muerte 
fue curado por paramédicos y debido a su 
condición sus vecinos lo apoyaron para que 
se recuperara.
Él vivía en la parte baja de un techo de la ve-
cindad, ahí lo encontraron muerto con una 
sábana blanca encima. 
Sin familiares que respondieran por su 
bienestar, los vecinos de la vecindad alerta-
ron a las autoridades sobre la situación, por 
lo cual la policía municipal arribó para tomar 
conocimiento del hecho y realizar una in-
vestigación conforme a ley.
Cabe mencionar que la madre del fallecido 
habría perdido la vida de manera similar a 
su hijo y la única sobrina que vivía con él se 
alejó desde tiempo atrás, dejándolo total-
mente solo.
Fue una vecina quien lo encontró sin vida la 
mañana del domingo, ella misma comentó 
sobre el deceso.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) emitió una nueva 
alerta sobre un correo apócrifo de BBVA 
Bancomer que busca engañar a los clien-
tes de esta fi rma.
Según la Condusef, en este correo los de-
lincuentes hacen una supuesta invitación 
para contratar el servicio de banca elec-
trónica de BBVA Bancomer, a través de un 
link falso que se asemeja en gran medida al 
sitio ofi cial del banco.
Con esta alerta del fraude conocido como 
“phishing”, la Condusef ha emitido once 
avisos similares en lo que va del año de dis-
tintas instituciones fi nancieras.
En ese sentido, la Condusef enfatizó que 
este tipo de mensajes se dirigen a sitios fal-
sos, donde solicitan proporcionar datos co-
mo nombre, domicilio, contraseñas, núme-
ro de identifi cación personal (NIP), número 
de cuenta bancaria de tarjetas de crédito o 
débito y cualquier otra información parti-
cular con el fi n de cometer fraudes como 
robo de identidad.

El día de hoy se reunie-
ron el Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res y el Presidente del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial, Juan Pablo Casta-
ñón, para dialogar sobre la 
situación de Veracruz y las 
perspectivas de la entidad.
El Gobernador Yunes Li-
nares reiteró al dirigente 
empresarial su compromi-
so de que a partir del 1 de 
diciembre cambiarán las 
condiciones de Veracruz 

para así poder estimular 
la inversión privada y la 
generación de empleos.
“Los empresarios pue-
den estar seguros de que 
Veracruz vivirá una nue-
va etapa en la que se res-
pete la Ley, se garantice 
seguridad jurídica a las 
inversiones y seguridad 
pública a las personas”, 
señaló Yunes Linares.
“El gobierno será hones-
to y transparente. Los 
recursos públicos se apli-
carán en beneficio de 

los veracruzanos con la 
supervisión de los ciu-
dadanos y habrá plena 
transparencia”, añadió.
El Gobernador Electo, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
y el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
acordaron mantener reu-
niones periódicas para dar 
seguimiento al desarrollo 
del proceso de transición 
en Veracruz y definir es-
trategias para atraer in-
versiones importantes al 
Estado.

“Veracruz será el mejor estado para invertir y generar empleos 
en México”: Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
! Se reúne con el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, 
en la Ciudad de México

El gobierno será honesto 
y transparente. Los 
recursos públicos se 
aplicarán en bene-
ficio de los veracru-
zanos con la super-
visión de los ciuda-
danos y habrá plena 
transparencia”

Los empresarios pueden 
estar seguros de que 
Veracruz vivirá una 
nueva etapa en la que 
se respete la Ley, se 
garantice seguridad 
jurídica a las inversio-
nes y seguridad públi-
ca a las personas”
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CIUDAD DE MÉXICO.

El corresponsal de Pro-
ceso en el estado de Ve-
racruz, Noé Zavaleta, 
presentó ante la Fiscalía 
General de la entidad una 
denuncia penal contra el 
empresario José Abella 
por los presuntos delitos 
de coacción y amenazas.

El pasado viernes 5, el 
empresario cordobés y 
dueño del periódico “El 
Buen Tono”, amenazó e in-
sultó a Zavaleta por hacer 
referencia a su persona en 
el libro El Infierno de Javier 
Duarte. En una parte del 
texto, el autor documenta 
los jugosos contratos de 
publicidad que tiene Abe-
lla con el gobierno estatal.

En la querella, el colabo-
rador de la revista Proce-
so exige que se investigue 
la procedencia de los co-
rreos y mensajes electróni-
cos que lo involucran con 
el crimen organizado, mis-
mos que fueron replicados 
en páginas electrónicas 
vinculadas con el gobierno 
de la entidad y desde las 
cuales se han emprendido 
campañas de desprestigio 
en contra de reporteros 
que se atreven a criticar al 
gobernador.

Acompañado por la 
abogada Pía Irene Salazar 
Santana, el corresponsal 
informó que la denuncia 
la hizo de manera perso-
nal, con el consentimiento 
de sus jefes inmediatos, y 
anunció que mañana deci-
dirá si presenta la deman-
da ante la Procuraduría 
General de la República 
(PGR).

La querella y carpeta de 
investigación 086/2016-PC 
fue radicada en la Fiscalía 
Especializada en la Aten-
ción contra Delitos Come-
tidos en Contra de la Liber-
tad de Expresión.

Pía Irene Salazar soli-
citó de forma urgente al 
fiscal especializado René 
Álvarez “medidas caute-

lares” que incluyan la res-
tricción legal para que los 
hermanos José y Salvador 
Abella no se acerquen al 
periodista en su entorno 
familiar y/o laboral.

Como pruebas, Zavale-
ta dejó testigos electróni-
cos de las amenazas en su 
contra, realizadas a través 
de mensajes directos en 
Facebook y Twitter, así 
como impresiones de la 
campaña de desprestigio 
de la plataforma “Noticias 
de Veracruz”, relacionadas 
con voceros alternos del 
gobierno de Javier Duarte.

También pidió a la Fis-
calía General que se inves-
tigue a los autores de los 
correos electrónicos envia-
dos a diferentes direccio-
nes, en los que se le vincula 
con la célula delincuencial 
“Los Zetas”.

Y dejó en claro que no 
hay una amistad con el pe-
riodista del puerto de Ve-
racruz, Andrés Salomón, 
con quien lo relacionan, y 
mucho menos con la delin-
cuencia organizada.

El periodista expresó 
temor por su vida, por-
que esta mañana recibió 
otra amenaza a través de 
la red social Twitter desde 
la cuenta @guarro_69, con 
el mensaje: “dices que te 
amenazan solo para darte 
publicidad, estas fracasa-
do. Ya sé dónde vives”.

“Hasta el viernes yo me 
estaba riendo de las ame-
nazas de Abella, pero están 
haciendo correos electróni-
cos que me vinculan con el 
crimen. Eso sí es preocu-
pante, y más en Veracruz”, 
subrayó el periodista.

Por ello, responsabilizó 
de manera directa al go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa, aunque aclaró que 
no tiene duda de que los 
correos electrónicos anó-
nimos provienen de perso-
nas que “cobran” en la nó-
mina del gobierno estatal.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por el municipio de 
Acayucan, Francisco Alberto Germán 
Cruz subjefe de la Jurisdicción Sanita-
ria número 10 de San Andrés Tuxtla, 
mencionó que las lluvias provocadas 
por la tormenta tropical Earl, son un fo-
co rojo para la zona del sur de Veracruz, 
debido a que los mosquitos se reprodu-
cen con mayor facilidad con los enchar-
camientos que dejó a su paso. 

Germán Cruz detalló su estancia en 
Acayucan ha servido para coordinar la 
segunda etapa de descacharrización 
de patios, jardines y lotes baldíos, y de 
igual forma dar seguimiento a la fu-
migación de calles y viviendas de cada 
uno de los acayuqueños. 

“Estamos obligados a reforzar las ac-
tividades de la lucha contra el dengue, 
zika y chikungunya, ya que estamos en 
el segundo semestre del año y en tem-
porada de lluvia y esto condiciona a 
que los mosquitos se reproduzcan con 
mayor facilidad” externó. 

De acuerdo a una reunión sostenida 
por autoridades municipales de Aca-
yucan bajo la tutela de la dirección de 
salud, manifestó que se estarán visitan-
do todas las colonias que comprenden 
a este municipio, aunque en Acayucan 
no han reportado casos de Zika. 

“Casos que se han presentado hasta 
el momento, pues es que todo pacien-

te que tiene fiebre o dolor de cuerpo, 
son signos característicos de las enfer-
medades transmitidas por el vector, 
llámese dengue, chikungunya y zika, 
la diferencia de la chikungunya fue 
dolor muscular y que se presentó en 
muchos pacientes, los casos de zika la 
características es la conjuntivitis, pero 
si nos regresamos al dengue, el dengue 
de igual forma da conjuntivitis, y es ahí 
donde nosotros tenemos que estudiar 
todos los casos febriles y para nosotros 
todos van a ser casos sospechosos de 
estas enfermedades. De momento no 
hemos tenido muchas afectaciones, si 
nos han reportado personas con ron-
chas, fiebre, pero debemos estar al pen-
diente de todo esto, ya que las inunda-
ciones o encharcamientos nos pueden 
condicionar otras enfermedades como 
son la hepatitis, fiebre tifoidea, y la 
letxospirosa”. 

Enfatizó en que necesitan del apoyo 
de todos los ciudadanos de cada colo-
nia para poder matar al mosquito y las 
larvas que crecen en espacios de aguas 
estancadas. 

“Se estarán visitando colonias en 
corresponsabilidad con cada uno de 
los representantes de colonias tanto en 
patios, jardines y lotes baldíos, aquí va-
mos a requerir del apoyo de todos los 
habitantes de cada colonia para que 
podamos avanzar, debemos evitar el 
criadero de los mosquitos, ya que esto 

Noé Zavaleta denuncia a dueño 
de periódico por amenazas

Pide ayuda para su sobrina
que recibió cuatro balazos
aLa niña tiene su domicilio en Los Gavilanes, tie-
ne solo siete años de edad

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con tan solo siete años de 
vida, María (nombre asigna-
do por su tía para guardar su 
identidad) ha logrado vencer 
a la muerte cosa que ha cau-
sado mucho asombro entre 
la ciudadanía, ya que esta 
pequeña fue víctima de una 
terrible escena donde una ba-
lacera le cambió la vida por 
completo. 

María ahora se encuentra 
postrada a una cama donde 
su madre se dedica las 24 ho-
ras a atenderla, aunque sus 
familiares piden el apoyo 
de la ciudadanía en general 
para poder salir adelante, ya 
que su economía es muy ba-
ja para comprar los diversos 
medicamentos que le sumi-
nistran para las heridas. 

La tía de la pequeña de 
nombre Santa Hernández 
Chi, es quien detalló a Diario 
de Acayucan que fue hace 
cerca de dos meses cuando 
su sobrina se encontraba en-
tre la vida y la muerte, cosa 
que hoy martes 9 de agosto 

será dada de alta de manera 
temporal: 

“Será dada de alta de ma-
nera temporal,  está interna-
da en el Puerto de Veracruz, 
sin embargo necesitamos 
mucho de la ayuda de todos 
los ciudadanos, porque le 
piden bolsas de colestomía 
y medicamentos, sin embar-
go sus papás son de bajos 
recursos y no han recibido 
el apoyo suficiente, quere-
mos hacer un llamado a to-
dos para que nos apoyen, la 
niña ocupa pañales y me-
dicamentos caros, lleva dos 
cirugías pero no quedó bien 
la niña, aún así la entregan y 
en quince días regresa para 
que se le haga una tercer ci-
rugía, va estar en su casa en 
Los Gavilanes, de hecho ella 
está abierta de su panza, no 
la cerraron porque su vejiga 
aún no le sana ya que uno de 
los impactos de bala le perfo-
ró completamente, entró la 
bala y salió”. 

Hernández Chi, indicó 
que esta semana servirá para 

sus intestinos. 
“La niña estaba com-

pletamente bien, pero 
todo ocurrió muy rápido, 
fue víctima de una escena 
de terror, para la familia 
fue algo donde pensamos 
que ya la habíamos per-
dido, pero es una guerre-
ra, se ha aferrado a vivir 
y lo está demostrando”, 
mencionó.

HACEN UN 
LLAMADO A LA 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL

“En el primer apoyo 
recibimos ayuda de ciu-
dadanos y de un grupo 
de mujeres, estuvo en el 
hospital de Oluta - Aca-
yucan, pero no había me-
dicamentos y nosotros 
los tuvimos que comprar 
casi todos, ahorita ya está 
en Veracruz. 

Son dos cirugías las 
más peligrosas, la ciru-
gía del intestino es la que 
falta, por eso requiere 
las bolsas de colestomía, 
unas balas le afectaron 
su abdómen, su pierna 
está desbaratada, es mi 
sobrina y su mamá está 
en Veracruz” manifestó 
la tía de la pequeña mis-
ma quien proporcionó un 
número telefónico para 
recibir la ayuda corres-
pondiente, 924 113 4285. 

estar con la familia y juntos 
salir a buscar apoyo ya que la 
niña requiere de cuidados es-
peciales por la abertura que 
tiene en el abdomen, donde 
su vejiga y su intestino fue-
ron completamente dañados; 
mientras tanto la semana en-
trante estará entrando nue-
vamente a quirófano para 
una tercer cirugía de uno de 

Santa pide apoyo para su sobrina, 
quien será intervenida la próxima 
semana luego de haber recibido 
cuatro impactos de bala. 

Earl también trajo más 
dengue, chikungunya y zika

Francisco Alberto Germán Cruz, subjefe de 
la Jurisdicción Sanitaria número 10 de San 
Andrés Tuxtla

es un riesgo para la población, se 
va implementar el larvatón nueva-
mente para recoger cacharros y de-
más, así aremos que la fumigación 
sea más efectiva”.

Recomendó acudir a los centros 
de salud más cercanos en caso de 
presentar síntomas, y no dedi-
carse ya que puede salir contra 
producente. 

“En caso de tener alguna en-
fermedad o elexantema que son 
los puntos ojitos en el cuerpo que 
acudan a la unidad de salud más 
cercana para su atención, no se au-
tomediquen, ya que puede ser con-
tra producente. Lo indicado es pa-
racetamol pero todo medicamento 
en exceso puede provocar daños” 
concluyó. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden padres de familia…

Instalen vigilancia en la
 91 en nuevo ciclo escolar

Debido a que están próxi-
mos a iniciar clases, padres 
de familia visitaron este me-
dio con la intensión de soli-
citar mayor vigilancia ante el 
regreso a clases en la Escuela 
Secundaria Técnica Agrope-
cuaria 91, debido al suceso 
ocurrido con la directora de 
la 140. 

Externaron que a pesar 
de que cuentan con un buen 

director, se sienten incómo-
das al saber que sus hijos es-
tán demasiado retirados de 
la ciudad, y no cuentan con 
protección alguna para la ho-
ra de entrada y salida de los 
jóvenes. 

“Como madre de familia 
es una inquietud que no po-
demos controlar, nos senti-
mos nerviosas de que algún 
suceso pueda ocurrir, mi 

hijo sacó ficha en la ESGA 
y aquí en la 91, él de por sí 
quería la segunda opción 
porque le gusta el rancho, 
pero está muy retirado, no 
hay patrullas, nada, es co-
mo vivir en el olvido, si pe-
dimos a las corporaciones 
que cuando ya estén por 
regresar que apoyen con 
vigilar los planteles, que 
realicen rondines” comen-
tó la señora Marisol. 

Esperan que la petición 
realizada por medio de 

este Diario, sea escuchada 
ante los altos mandos de los 
uniformados.

“Si queremos que nos 
apoyen, nos escuchen, o si 
hay que llevar un oficio que 
nos digan y lo llevamos, 
creo no somos las únicas 
dos madres de familia que 
estamos con le Jesús en la 
boca, ya ve lo que ocurrió 
en la primaria Justo Sierra, 
no queremos que nuestros 
niños vivan asustados de 
situaciones así”.

Madres de familia mencionan que la Técnica 91 piden su apoyo para los 
horarios de entrada y salida. 
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OLUTA, VER.

Refrendando su compro-
miso con la educación, el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, brindó todo su apo-
yo para implementar nuevas 
asignaturas educativas para 
el Jardín de Niños “Mickey 
Mouse” y “Josefa Ortiz de 
Domínguez” adscritas al 
CAIC-DIF, implementando 
por primera vez en estos cen-
tros educativos las clases de 
Inglés Básico, computación, 
danza y Educación Física, 
sufragando los gastos, con 
recursos del gobierno muni-
cipal, cuyo objetivo es man-
tener a los niños a la van-
guardia, frente a este mundo 

audiencias públicas brinda-
das este lunes en el interior 
del palacio municipal, infor-
mándose que desde el inicio 
de este nuevo ciclo escolar, se 
implementarán estas activi-
dades extracurriculares con 
personal capacitado, sumán-
dose a este proyecto, la Casa 
de la Cultura Mallinally.

Estas acciones se hacen 
en cumplimiento a los linea-
mientos de la reforma educa-

tiva, donde además de crear 
estas nuevas asignaturas, se 
ampliará una hora más de 
clases en estos Centros de 
Asistencia Infantil Comuni-
tario del DIF, iniciando este 
22 de agosto, de 8:30 de la 
mañana a 12:30 horas, donde 
se espera recibir a un prome-
dio de 80 alumnos para este 
nuevo periodo escolar.

Marisela Vázquez Núñez 
y Evodia Maldonado Mar-

tínez, maestras de estos 
CAIC-DIF, agradecieron al 
presidente municipal, Chu-
chín Garduza Salcedo y a la 
señora Manuela Millán Díaz, 
por impulsar la educación 
de los niños de este lugar, 
costeando los gastos para los 
nuevos profesores quienes se 
integrarán a este proyecto, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.

Chuchí n Garduza impulsa 
la educació n en Villa Oluta

globalizado.
Esto fue dado a conocer 

por el presidente municipal, 
durante la realización de las 

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo refrenda su compromiso con la 
educación, implementando por primera vez las clases de Inglés Básico, com-
putación, danza y Educación Física en los jardines de niños del CAIC-DIF.

Los jardines de niños de Villa Oluta adscritos al CAIC-DIF, se actualizan con nuevas asignaturas, con el objetivo de 
mantener a los niños a la vanguardia, frente a este mundo globalizado.
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 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes mucho que ofrecer en el ámbito 
profesional. Confía en ti mismo, el co-
nocimiento y la experiencia adquiridos 
encontrarán su justa aplicación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes mucho que ofrecer en el ámbito 
profesional. Confía en ti mismo, el co-
nocimiento y la experiencia adquiridos 
encontrarán su justa aplicación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ausentarte del trabajo sin haber con-
cluido tus tareas, será pésima señal. 
Tus superiores esperan pleno cumpli-
miento y no habrá excusa que les resul-
te aceptable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay experiencias valiosas de terceros 
que puedes y debes usar en la profe-
sión. Tu crecimiento no será un evento 
aislado, será mutua cooperación en su 
máxima expresión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas que la imaginación marque 
el rumbo en las fi nanzas. Tu capacidad 
creadora debe ir por delante, caso con-
trario ejecutarás sin orden ni concierto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu capacidad para emplear los recur-
sos escasos disponibles, será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Encontrarás 
resistencia en quienes no ven las cosas 
como tú.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Decisiones complicadas en el trabajo. 
A pesar de un entorno poco amable, los 
resultados serán incluso mejores que 
los esperados en un inicio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el ámbito profesional es preciso 
que tomes en cuenta las necesidades 
de todos. No es conveniente pretender 
que todo gire a tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te sientes atado de manos en el tra-
bajo. Ciertas tareas requieren de la 
aprobación previa de personas que en 
la práctica, obstaculizan todo, tendrás 
que buscar nuevas vías.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu capacidad de previsión profesio-
nal te permitirá hacer un alto. Mien-
tras otros se agitan y no saben cómo 
encontrar más tiempo para culminar 
sus tareas, tú te mostrarás seguro y 
sereno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si no eres sufi cientemente claro en el 
plano profesional, las cosas no mar-
charán bien. Tienes que proyectar una 
imagen contundente, que no deje lugar 
a dudas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posible pérdida de aliados en la pro-
fesión. Tendrás que establecer un plan 
para recuperar a todos y cada uno de 
aquellos que hicieron posible tu actual 
situación.

Vecinos del barrio La Palma, en Aca-
yucan, reportan que sobre la calle Vi-
cente Guerrero hay un hueco a media 
calle.

El señor Matías dijo a este medio de 
comunicación que desde hace días el 
pavimento de la calle antes mencio-
nada hay una parte que está rota y sin 
ninguna señalización.

“Ese hueco tiene días ahí, alguno 
puede tener un accidente, porque no 
tiene nada para que la gente vea que no 
se puede pasar”, expresa don Matías, 
quien dijo que hace poco un automóvil 
estuvo a punto de tener un accidente.

Por esta razón hace un llamado a las 
autoridades, para que arreglen la ca-
lle, debido a que durante esta época es 
más peligroso, ya que puede llenarse 
de agua y ser menos perceptible para 
los automovilistas que transitan por la 
calle.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Calabaza re-
portan que hace falta una lámpara de 
alumbrado publico.

El señor Bonifacio Hernández lla-
mó a este medio de comunicación para 
reportar que sobre la calle Calabazas 
en la colonia Taxistas, hay una lámpa-

ra fundida desde hace tres días, por lo 
que la calle se encuentra en completa 
oscuridad.

“La lámpara del último poste que 
esta por el puente se fundió, la calle 
está a oscuras y para como están las 
cosas pues ya nos da miedo”, expresa 
el señor.

Comenta que la calle se encuen-
tra en completa oscuridad, lo que les 
afecta pues por las noches ya no salen 

tranquilos a la calle, debido a la inse-
guridad en la que se ha visto envuelta 
gran parte de las colonias de Acayucan.

“Nos afecta bastante, porque en la 
noche está todo oscuro y da pendiente 
salir a la calle, sobre todo por los niños, 
que les vaya a pasar algo”, comenta la 
señora Angélica.

Por lo que hacen un llamado a alum-
brado publico, para que reparen dicha 
lámpara, lo más pronto posible.

“Nos afecta bastante, porque 
en la noche está todo oscuro y da 
pendiente salir a la calle, sobre 
todo por los niños, que les vaya 
a pasar algo”. Señora Angélica.

En la colonia La Calabaza 
urge alumbrado público

Obras pública tiene 
chamba en la Guerrero

! Un tramo del pavimento 
se está hundiendo, es peligro 
para todo el que pase por ahí

Foto1: Hueco sobre la calle Guerrero, en el barrio La Palma, es un peligro para quienes transitan por ahí, ya que no cuenta con señalizaciones de precaución.
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• La 
pérdida de 
memoria es 

una amenaza 
siempre pre-

sente para los 
adultos mayores. 

En ella influyen:
! • La angustia y 

la depresión, el aislamiento y la 
inactividad.

! Alcohol y medicamentos que pue-
den interferir con la atención y, even-
tualmente, producir daño cerebral.
! • Mal estado general, con desnu-
trición, falla cardíaca o respiratoria, 
pueden repercutir sobre el funciona-
miento cerebral.
! • Enfermedades cerebrales: Al-
zheimer, lesiones vasculares o de otro 
tipo.
! Muchas veces es posible apren-

der o adquirir nuevas habilidades: se-
guir un curso, integrarse a un grupo de 
teatro, aprender jardinería o repostería.
! • La actividad de la mente puede 
mejorar su memoria, estar interesado 
en hacer algo es bueno para el cerebro.
! • El buen estado general favorece 
al cerebro.
! • Una agenda puede ayudar a 
compensar una pérdida de memoria 
leve.

¿¿QQué ué 
significa 
envejecer?

Con el envejecimiento la capa-
cidad de reserva y adaptación 
a la exigencia se va perdiendo. 
El adulto mayor puede respi-
rar normalmente y caminar 
sin problemas, es capaz de 
estudiar con calma, pero al 
aumentar las exigencias no 
le es posible rendir como él 

quisiera. 

Aparece disnea (sensación de 
ahogo) al subir escaleras o si 

intenta correr; es incapaz de 
memorizar un tema con tanta 
facilidad como lo hacía antes.

Existen aspectos negativos y 
aspectos positivos del enve-

jecer. Los aspectos negativos 
son muy conocidos: las enfer-
medades, la autoimagen ne-
gativa, la pérdida de relacio-
nes sociales, la disminución 

de los ingresos, la cercanía de 
la muerte. En cambio, suele 

hacerse menos hincapié en 
los aspectos positivos: la 

acumulación de experiencia y 
sabiduría, la conservación de 

la capacidad funcional a pesar 
de las enfermedades, el tiem-
po libre que permite hacer lo 
que se desea.  La proximidad 
de la muerte puede ser vivida 
como algo terrible, angustio-
so, o como un proceso natural 

que puede ser asumido con 
tranquilidad.

!! • Exceso• Exceso de grasas en la sangre (hiperlipidemia), con au-
mento del colesterol o triglicéridos. Este riesgo se evita me-
diante dieta, ejercicio y, en las mujeres, con terapia de susti-
tución hormonal en la postmenopausia (cuando cesan sus 
sangramientos menstruales).
!! • Presión• Presión arterial elevada (hipertensión arterial), que pue-
de no producir ninguna molestia hasta que se produce una 
hemorragia cerebral u otra afección grave. Se puede prevenir 
disminuyendo la ingesta de sal, evitando la obesidad y realizan-
do alguna actividad física en forma regular. Es muy importante 
detectar la hipertensión arterial antes que produzca complica-
ciones. Para ello, conviene realizar controles preventivos, como 
parte de chequeos de salud que deben practicarse en todos los 
adultos.
!! • Presión• Presión arterial normal: máxima menos de 135 mm Hg. 
Mínima menos de 85 mm Hg
!! • Falta• Falta de actividad física, que hace perder capacidad fun-
cional de los músculos, de las articulaciones, del corazón y de 
los pulmones. Obesidad, que muchas veces se asocia a exce-
sos de grasas en la sangre y falta de actividad física.
!! • Exceso• Exceso de azúcar en la sangre (diabetes mellitus), que 
puede producir daño arterial, trastornos metabólicos, etc. Las 
personas con riesgo de desarrollar diabetes mellitus (adultos 
mayores, familiares de enfermos diabéticos, obesos), deben 
practicarse exámenes periódicos de sangre que lleven al diag-
nóstico antes de que aparezcan los síntomas.
!! • Deben• Deben evitarse el sobrepeso y la falta de ejercicio.
!! • Debe• Debecontrolarse la presión arterial, y los niveles de azúcar 
en la sangre.
!! • Debe• Debe consultar con urgencia en caso de dolor al pecho, 
debilidad de un lado del cuerpo, confusión mental o pérdida de 
la visión.

CCómo prevenir y ómo prevenir y 
atacar el cánceratacar el cáncer

• El cigarrillo daña os bron-
quios y aumenta el riesgo 
de cáncer pulmonar. Las 

personas que rodean al fu-
mador pueden perjudicarse 
como “fumadores pasivos”. 

Además, el cigarrillo daña las 
arterias. Por esos motivos, la 
recomendación es no fumar.

• Dieta pobre en fibras y rica 
en grasas, que aumenta el 

El envejecimiento corresponde a una etapa de la vida del individuo en la cual se 
pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar adecua-
damente a los cambios.

Este deterioro se debe a la disminución del potencial de reserva que se produce natu-
ralmente en todos los órganos y sistemas del cuerpo con el transcurso de los años.

En el adulto joven, existe una gran capacidad de reserva y adaptación frente a las exigen-
cias. El aparato respiratorio es capaz de trabajar más cuando se asciende una altura; el sistema 
circulatorio es más eficiente cuando se realiza un esfuerzo físico; el sistema nervioso es capaz 
de retener más información, por ejemplo, cuando se prepara un examen la noche anterior a un 
certamen.

• El envejecimiento es 
inevitable.

• La calidad del enve-
jecimiento dependerá, 
en gran medida, de cómo 
hayamos vivido.

• Existen aspectos 
positivos de la vejez, 
debemos aprender a 
aprovecharlos.

El cáncer es una de las  principales causas de 
muerte del adulto mayor. No obstante, algunas 
de sus formas pueden prevenirse, y, si se 
de- tectan y tratan a tiempo, el cáncer 

puede ser curado.
Entre los factores de riesgo 

podemos mencionar:

riesgo de cáncer de colon.

• Descuido con las enferme-
dades que comienzan. Ante 
cualquier síntoma se reco-

mienda consultar. Por ejem-
plo, si nota sangre al obrar, 

tos persistente, baja de pre-
sión inexplicada, dolor per-
sistente en el abdomen o la 
espalda, aparición de bultos 
(ganglios) en el cuello, axilas 
o ingles, etc. En las mujeres 
se agrega como precaución 
el autoexamen de mamas 
y el examen Papanicolau 

anual; en el hombre el con-
trol médico ante trastornos 

de la emisión de orina.

• Evite el cigarrillo. Debe 
controlarse en caso de tos 
persistente, si aparece un 

“poroto” en un pecho, si 
obra con sangre, u otra mo-
lestia que no pase en forma 

rápida.

Las enfermedades de las arterias pueden causar 
serios problemas. Cuando se obstruyen, la falta de 
riego sanguíneo es causa de la muerte del tejido que 
depende de ellas. 

El mejor tratamiento es prevenir el daño arterial y 
para ellos es necesario mantener un control perma-
nente de los factores de riesgo:

CCuidado de las uidado de las 
arteriasarterias

CUIDADO DE CUIDADO DE 
LA MEMORIALA MEMORIA

! • Si la memoria falla mucho, 
consulte médico.
! Un adulto mayor debe tener 
controles de salud cada año por 
lo menos.
! • El médico debe conocer a 
la persona y su familia.
! • Debe pedirle al médico que 
explique y/o escriba cuáles son 
las enfermedades que encuen-
tra y las reco- men-
daciones que da.
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Acayucan Veracruz México ¡Sueltan

al asesino!
! Municipales de Sayula, recibieron su mochada por parte del trailero que 
le quitó la vida a habitante de la Arrocera y lo dejan libre

! El Pancho era un Ingeniero Electro-
mecánico, era vecino del Barrio Villalta.

¡Aparecieron 
muertos en Isla!

¡Mujer mata a 
policía a punta 
de macanazos!

¡Rescatan a 
dos secuestrados!

¡Ejecutan a un 
almirante de la Marina!

    Hubo detenidos..

¡Se le murió  al Doctor Simi!¡Se le murió  al Doctor Simi!

¡MURIÓ ¡MURIÓ 
por una por una 
descarga descarga 
eléctrica!eléctrica!

! Fue víctima de una asalto sobre la ca-
rretera transístmica, a la aultra de Madero

¡Navajean a vecino 
de Texistepec!

Se le acabó el dolor...

El muerto 
al pozo y el 
vivo al gozo
! Se retracta la viuda, 
primero dijo que su marido 
cayó de la cmaioneta de la 
regidora, ahora dice que no 
sabe que características 
tiene la camioneta

¡Jovencito muere a ¡Jovencito muere a 
bordo de su moto!bordo de su moto!

!! Lo atro- Lo atro-
pellaron en la pellaron en la 

carretera tran-carretera tran-
sístmica, fue sístmica, fue 

atropellado por atropellado por 
in trailero que in trailero que 
se dio la fugase dio la fuga

Pág2

Pág2

Pág4

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2
Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

¡Dicen que lo 
confundieron!
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EMERGENCIAS

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Dos jóvenes que hace cuatro meses 
fueron reportados como desapareci-
dos en Coatzacoalcos, aparecieron sin 
vida en el municipio de Isla, reportó la 
madre de los chicos, María del Carmen 
Fuentes Soto. 

La mujer se acercó este día al ayun-
tamiento de Coatzacoalcos a pedir ayu-
da al fiscal general, Luis Ángel Bravo 
Contreras, para saldar el pago de 20 mil 
pesos para trasladar los cadáveres de 
Isla a Coatzacoalcos, y darles sepultura. 

“Ya no quiero nada, ni justicia ni 
nada, sólo quiero que me traigan a mis 
hijos para llevarlos al panteón”, dijo la 
afligida madre al tener frente al fiscal 
veracruzano. 

Luis Ángel Bravo Contreras es-
cuchó breves momentos a la mujer, y 
ordenó que se le atendiera por medio 
de la gestión de la fiscalía regional en 
Cosamaloapan.

La madre explicó que en marzo 
pasado sus hijos salieron a divertirse 
a una discoteca, sin embargo cuando 
le llamó por teléfono, ninguno de los 
dos contestó. Pasaron más de 72 horas 
sin saber de ellos, y tramitó la denuncia 

por desaparición.
Comentó que pasado el tiempo, los 

buscó en varias demarcaciones del sur 
del estado sin éxito, incluso, acudió a 
la región correspondiente al distrito en 
donde aparecieron, pero no tuvo éxito.

“Fue ayer que me dijeron que mis 
hijos están en Isla, muertos, me infor-
maron las autoridades, pero me cobran 
20 mil pesos por traerlos, y yo no tengo 
ese dinero, yo solo quiero tenerlos y se-
pultarlos, no quiero nada ya”, explicó.

La madre no aclaró si los chicos apa-
recieron en estado de putrefacción o las 
circunstancias en las cuales habrían 
perdido la vida, pero supone que fue 
un hecho violento. 

La fiscal regional, Samyra del Car-
men Khoury Colorado indicó que le 
darían todas las facilidades a la señora 
para que le trajeran los restos de sus hi-
jos, aunque acotó que no está dentro de 
las atribuciones de la dependencia. 

VERACRUZ

Una mujer de 22 años 
abortó cuándo recibía con-
sulta médica en una farmacia 
del centro de la ciudad tras 
presentar dolores.

Lo anterior sucedió este 
lunes en farmacias Similares 
ubicada en la avenida Miguel 
Hidalgo entre Hernán Cortés 
y Juan Soto de la citada colo-
nia cuando la fémina llegó 
acompañada de sus familia-
res porque presentaba fuertes 
dolores desde temprana hora.

Cuando recibía atención 
de un médico quien le apli-
caba un ultrasonido, esta no 

soportó más e iniciaron los 
trabajos de parto y tras varios 
minutos expulsó un niño que 
no presentaba signos vitales.

Derivado de los hechos, 
los responsables del consul-
torio familiar de la farmacia 
dieron aviso a las autorida-
des ministeriales y policíacas 
arribando, además, paramé-
dicos de la Cruz Roja para el 
traslado de la mujer al hospi-
tal general.

Peritos forenses y detecti-
ves de la Policía Ministerial 
realizaron diversas diligen-
cias y tras varios minutos 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo del menor para su 
traslado al servicio forense.

XALAPA

Un joven identificado por 
las autoridades como Jesús 
Alejandro Barrada Salazar, 
murió electrocutado, al to-
car por accidente cables de 
alta tensión, cuando presun-
tamente instalaba los servi-
cios de una empresa de te-
levisión de paga y telefonía, 
en un  jardín de niños de la 
comunidad de La Joya mu-
nicipio de Acajete.

El hecho ocurrió esta tar-
de alrededor de  las 12:45 ho-
ras, cuando el ahora occiso 
trabajaba en la instalación de 
cableado para una empresa 
de televisión y telefonía de 
paga, en un jardín de niños, 
pero accidentalmente tocó 
cables de alta tensión, reci-
biendo una fuerte descarga 
eléctrica.

Testigos de inmediato 
solicitaron ayuda a los servi-
cios de emergencia de Xala-

pa, a través de la línea 066, 
acudiendo al auxilio para-
médicos de los servicios de 
ambulancias municipales 
de Las Vigas, por encontrar-
se más cerca del lugar, pero 
cuando los paramédicos lle-
garon conformaron la muer-
te del trabajador que se dijo 
era originario y vecino del 
municipio de Coacoatzintla.

Hasta ese lugar se movili-
zaron elementos de la Policía 
Municipal, Estatal y Minis-
terial, quienes esperaron el 
arribo del fiscal en turno de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de Xalapa, 
para dar fe del cuerpo, junto 
con peritos en criminología 
de Servicios Periciales.

Concluida la diligencia, 
el cuerpo fue bajado de la 
azotea y llevado al SEMEFO 
en la ciudad de Xalapa, pa-
ra su identificación oficial. 
También le fue practicada la 
autopsia de ley.

¡Sufrió un aborto 
en farmacia patito!

Sus hijos aparecen 
muertos en Coatza

¡Murió por una descarga eléctrica!

¡Ejecutan a un almirante de la Marina!
CÓRDOBA

Un almirante de la Marina Arma-
da de México retirado, murió ejecu-
tado cuando viajaba en su camione-
ta Tacoma a la altura del puente de 
Rio Seco l, el cual comunica a la lo-
calidad de San Rafael Calería, luego 
de sostener un problema vial.

Los hechos fueron la mañana 
de este lunes cuando el conductor 
de la camioneta Tacoma, pick up, 
blanca, placas AP 22235, procedía 
de San Rafael Calería con destino a 
esta ciudad de Córdoba y al llegar 
al puente Rio Seco I circulaba en 
sentido opuesto un automóvil Seat, 
azul, placas MKY 96-71, el cual se 
impactó de frente con la camioneta, 
siendo arrastrado más de 20 metros.

De la unidad Seat aparentemente 
se bajaron personas armadas quie-
nes se trasladaron hacia la puerta 
del copiloto de la camioneta y des-
de ahí abrieron fuego sobre el con-
ductor quitándole la vida de manera 
instantánea.

Tras finalizar su cometido los 
ocupantes se dieron a la fuga dejan-
do el automóvil Seat en el lugar de 
los hechos.

Personas y automovilistas que 
pasaban por el lugar alertaron a las 
autoridades sobre lo sucedido, debi-
do a que las unidades se quedaron 
obstruyendo la circulación hacia la 
localidad antes mencionada.

Al lugar arribaron elementos del 
Mando Único quienes solicitaron 
la presencia de paramédicos de la 
Cruz Roja quienes ya nada pudie-
ron realizar, pues el desafortunado 

ex militar, quien fue identificado co-
mo Jorge Jiménez, de 50 años, murió 
tras recibir dos balazos en la cabeza.

Minutos más tarde arribo perso-
nal de la fiscalía, así como peritos 
de la misma dependencia quienes 
al hacer una secuencia fotográ-
fica ordenaron el levantamiento 
del cuerpo, el cual fue llevado 
al SEMEFO para las diligencias 
correspondientes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la muerte que su-
frió el conductor del ta-
xi 1125 de Acayucan que 
respondía al nombre de  
Ángel Ramos Hernández 
de 51años de edad domi-
ciliado en la Congregación 
Teodoro A. Dehesa de este 
mismo municipio, sus fa-
miliares que lo identifica-
ron ante la Fiscalía de esta 
ciudad, reconocieron que 
desconocen las caracterís-
ticas de la unidad en que 
el ahora occiso viajaba de 
a “raid” sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue durante la tarde del 
pasado domingo cuando 
Ramos Hernández cayo de 
la unidad en que regresaba 
a su comunidad natal tras 
haber presenciado un en-
cuentro futbolero, lo cual 
realizaba de a gorrita café 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Durante la misma ma-
drugada de ayer quedó ofi-
cialmente identificado el 
cuerpo del sujeto que fue 
abatido con plomo en a las 
afueras del depósito de cer-
vezas “Farfán” que se ubica 
dentro del Barrio la Palma  
de esta ciudad y señalaron 
sus familiares que el ahora 
occiso era un Ingeniero en 
mecánica automotriz y res-
pondía al nombre de Fran-
cisco Adolfo Castro Ruiz 
alias “El Pancho” de 29 años 
de edad domiciliado en la 
calle de la Rosa sin número 

del Barrio Villalta de esta 
misma ciudad.

Fue cerca de la media 
noche del pasado domin-
go cuando sujetos armados 
interceptaron a las afueras 
de dicho establecimiento a 
Castro Ruiz para propinarle 
por lo menos 6 impactos de 
bala calibre .223 sobre dis-
tintas partes de su cuerpo 
para que perdiera de inme-
diato su vida.

Provocando que de inme-
diato habitantes de la zona 
salieran de sus respectivos 
hogares ante el enorme es-
cándalo que generó la ráfa-
ga de proyectiles que pene-
traron sobre el cuerpo del 
ahora occiso.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fatídico accidente automovilístico sufrió la madru-
gada de ayer un motociclista que respondía al nombre 
de Hugo Abner Valdivia Bernal de 19 años de edad 
domiciliado en el Rancho “San José” que se ubica en el 
interior de la comunidad de las Flores perteneciente al 
municipio de San Juan Evangelista, luego de que fuera 
arrollado el caballo de acero por un tráiler que termi-
nó huyendo al percatarse su conductor la magnitud 
de los hechos.

Fue sobre la carretera Transístmica a la altura de la 
citada comunidad donde se registró el fatídico acci-
dente, luego de que el ahora occiso saliera de su domi-
cilio cerca de las 03:30 horas para dirigirse a comprar  
una cajetilla de cigarros en la tienda que se ubica en el 
interior de la gasolinera que se ubica a escasos metros 
de la entrada a dicha comunidad.

Lo cual no logró concretar ya que al intentar incor-
porarse a la citada carretera fue embestida la unidad 
de dos ruedas por una pesada unidad, para provocar 
la muerte inmediata de Valdivia Bernal luego de que 
fuera arrollado unos metros sobre la carpeta asfáltica.

Acción que provocó la inmediata intervención de 
elementos de la Policía Municipal de la citada locali-
dad para que acordonaran el área donde quedó tendi-
do el cuerpo sin vida del nombrado motociclista.

El cual fue trasladado posteriormente hacia el Se-
mefo de la ciudad de Acayucan a bordo de una de las 
carrozas de la Funeraria Osorio e Hijos para que le 
fuera realizada la autopsia correspondiente que marca 
la ley, después de que el perito criminalista en turno y 
personal de la Policía Ministerial Veracruzana toma-
ran conocimiento de los hechos.

Cabe señalar que el cuerpo de Valdivia Bernal fue 
identificado ante la Fiscalía de esta misma ciudad de 
Acayucan, por su madre la señora Ana Lilia Bernal 
Ramírez.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
ocasionada por arma blan-
ca terminó un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
David Cordero Santos de 55 
años de edad domiciliado 
en esta ciudad de Acayucan, 
después de que fuera víctima 
de un asalto sobre la carretera 
Transístmica y su entronque 
con la desviación hacia la 
comunidad Francisco I. Ma-
dero del municipio vecino de 
Texistepec.

Fue alrededor de las 22:30 
horas de ayer cuando se pro-
dujo el altercado en contra del 
señor Cordero Santos, luego 
de que fuera sorprendido por 
un par de hampones que lo 
despojaron de sus pertenen-
cias y después hirieron sobre 
una de sus manos con una 

Vecino de esta ciudad fue atacado por ladrones sobre la carretera Transístmica 
que lo despojaron de sus pertenencias e hirieron con arma blanca. (GRANADOS)

¡Le hirieron las 
manos en un asalto!

! Vecino de Texistepec resultó al herido 
al defenderse de unos malandrines

filosa navaja para terminar 
salir huyendo.

Lo cual provocó la inme-
diata intervención del perso-
nal de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, los cua-
les le brindaron las atencio-
nes pre hospitalarias al ahora 
herido sin que fuera requeri-
do su traslado hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta.

¡Era Ingeniero el ejecutado 
en el puente Ateopan!
! Su familia inmediatamente acudió a identifi car el cadáver, ya lo velan en el Barrio Villalta

Habitante de la comunidad de las Flores del municipio de San 
Juan Evangelista, muere la madrugada de ayer al ser arrollado 
cuando viajaba a bordo de su caballo de acero. (GRANADOS)

¡Motociclista es 
atropellado y muere!
! Se trata de Hugo Abner Valdivia, es 
originario de San Juan Evangelista

Era ingeniero en mecánica el sujeto que fue abatido a las afueras 
del depósito de Farfán y habitaba en el Barrio Villalta de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

El cuerpo de Castro Ruiz 
fue trasladado posterior-
mente de que las autorida-
des policiacas tomaron co-
nocimiento sobre su muerte 
hacia el Semefo de esta mis-
ma ciudad, de donde fue 

liberado por sus propios 
familiares  una vez que fue 
identificado ante la Fiscalía 
correspondiente, para que 
fuera velado antes de que 
pudiera recibir una cristia-
na sepultura.

¡Se le acabó el dolor!
! La viuda declara que no sabe de que camioneta cayó el 
marido, ayer dijo que la camioneta era de la Regidora Martina 
Pascual

Fue la propia esposa del taxista 
muerto, la que asentó en su de-
claración que desconocen las 
características de la unidad en 
que viajaba de a raid su esposo. 
(GRANADOS)

El taxista que falleció el pasado domingo al caer de una camioneta 
andando sobre la carretera Costera del Golfo, será sepultado este 

día. (GRANADOS)
ya que pidió al conductor 
de una camioneta de batea 
que lo acercara hasta don-
de fuera posible sobre la 
citada carretera.

Y tras venir ya montado 
Ramos Hernández sobre la 
batea de dicha unidad, su-
frió una grave caída hacia 
la carpeta asfáltica cuando 
la unidad en que viajaba 
corría a gran velocidad, lo 

cual provocó que sufrie-
ra severas lesiones que le 
impidieron continuar con 
vida, pese a que había sido 
ingresado con signos vita-
les al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad.

Lo cual confirma que 
la unidad no era de una 
funcionaria pública de es-
ta misma localidad como 
se dio a conocer por parte 

de propios familiares del 
ahora occiso.

El cuerpo del colegui-
ta será sepultado este día 
en el panteón municipal 
de este mismo municipio, 
donde se espera la pre-
sencia de gran parte del 
gremio de taxistas, que 
estarán dándole el último 
adiós al ser que entregó su 
vida al volante.
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COATZACOALCOS, VER

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), tras un operati-
vo táctico, liberaron a dos 
personas que se encontraba 
privadas de su libertad en 
una casa de seguridad, lo-
grando la detención de tres 
presuntos secuestradores.

El operativo por parte de 
las fuerza federales, se llevó 
a cabo la tarde de este lunes, 
en una casa de seguridad 
ubicada en sobre la calle 
Acacias entre Gladiolas y 
Almendros, en la colonia 
Rancho Alegre I de la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Una denuncia ciudadana 
y trabajos de inteligencias 
realizados por personal de 
la SEDENA, adscritos a la 
sexta compañía de infan-
tería, ubicaron el domicilio 

y llevando a cabo los pro-
tocolos para salvaguardar 
la integridad física de las 
víctimas, ingresaron al 
inmueble.

En el lugar personal cas-
trense, logro liberar sanos 
y salvo a un hombre origi-
nario de esa misma ciudad 
y una mujer de Minatitlán, 
quienes se encontraban pri-
vados de su libertad.

Informándose sobre la 
detención de tres sujetos, 
quienes estaban cuidando 
a las víctimas, mismos que 
les fue asegurado arma-
mento, cartuchos y equipo 
táctico.

Luego de la detención 
de los presuntos secues-
tradores, fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, por la res-
ponsabilidad que le resulte

El contador Silverio Se-
gundo Morales, de 56 años, 
quien era el Gerente del 
Club Social y Deportivo 
Britania en Coatzacoalcos, 
fue asesinado en Cancún, 
Quintana Roo, en donde es-
taba de vacaciones. 

Autoridades de Quin-
tana Roo informaron que 
el ahora occiso estaba hos-
pedado en el Hotel Royal 
Resort, en la zona hotelera 
de Cancún, y la madrugada 
del viernes, cuando regre-

saba al hotel caminando 
por el bulevar Kukulkán, 
fue interceptado por sujetos 
desconocidos que intenta-
ron atracarlo y al oponer re-
sistencia, fue acuchillado y 
golpeado hasta ser privarlo 
de la vida. 

El cuerpo estuvo en ca-
lidad de desconocido en el 
servicio médico forense de 
Cancún; fue hasta la media-
noche del sábado cuando la 
familia fue informada de 
los hechos.

¡Con dinero 
baila el perro!
aMunicipales de Sayula, recibieron su mochada por 
parte del trailero que le quitó la vida a habitante de la 
Arrocera y lo dejan libre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una vez más personal 
de la Policía Municipal que 
comanda Ciro Ángel Rivas 
Jiménez se vio involucrada 
en un bochornoso y abusivo 
acto, luego de que al conduc-
tor de un camión mudanze-
ro que acabó con la vida del 
conductor de una motocicle-
ta el pasado viernes sobre 
la carretera  federal Ciudad 
Alemán-Sayula, no fuera 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes y 

billeteado desde la coman-
dancia del citado cuerpo 
policiaco.

Alfredo Navarrete Álva-
rez de 67 años de edad domi-
ciliado en la Ciudad de Mé-
xico conductor del camión 
Mercedes Benz con placas 
del servicio federal  870-AL-
2  de la empresa Transportes 
“TFR”, fue trasladado hacia 
la comandancia de la Policía 
Municipal de la citada loca-
lidad, tras haber causado la 
muerte del señor Gregorio 
Gómez Aldana de 43 años 
de edad originario de la 
comunidad el Aguacatillo 

perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista y re-
sidente actualmente en la co-
lonia la Arrocera de la ciudad 
de Acayucan.

Lo cual ameritaba que 
de inmediato fuera puesto a 
disposición de la fiscalía co-
rrespondiente de la ciudad 
de Acayucan, para que fue-
sen otras autoridades las que 
determinaran su situación 
jurídica.

Acción que no se llevo 
acabó, debido a que los uni-
formados sabían que estaba 
el “pan” con la presencia de 
este sujeto en sus instalacio-
nes si le daban las atenciones 
que el mismo solicitó para 
que no pasara a mayores el 
problema.

Por lo que estando ya de-
clarando en las antiguas ofi-
cinas del ex ministerio públi-
co de la citada localidad Na-
varrete Álvarez, fue atendido 
de manera especial por los 
uniformados de turno que 
se opusieron rotundamente 
a que fuera entrevistado por 
este medio informativo el 
conductor de la pesada uni-
dad, ya que horas más tarde 
sería puesto en libertad si 
ningún problema y tras el pa-
go de una jugosa “mochada”.

Lo cual ha causado un 
gran malestar entre los fami-
liares del ahora occiso que es-
peran se hiciera justicia por la 
muerte de Gómez Aldana, el 
cual perdió su vida de mane-
ra instantánea al ser embes-
tido por la nombrada pesada 
unidad.

Pese a que acabó con la vida de un motociclista el conductor de una pesada 
unidad, jamás fue puesto a disposición de alguna fi scalía. (GRAANDOS)

Joven de 
18 años 
se suicida

Tierra Blanca, Veracruz.-
Este lunes, un jovencito 
fue hallado ahorcado en el 
interior de su domicilio ubi-
cado en el Barrio Torreón del 
municipio de Tierra Blanca, 
cuerpo que fue hallado por su 
progenitora.

Fue esta mañana, cuando 
la ciudadana Esmeralda Her-
nández Isidro, de 43 años de 
edad, saliera de su vivienda 
ubicada en calle Reforma en-
tre Niños Héroes y Revolución 
y se percatara que en la par-
te trasera de su domicilio, se 
encontraba su hijo ahorcado 
con una cuerda, atada a una 
viga.

De inmediato dio aviso 
a autoridades policiacas, 
quienes instantes después 
arribaron al lugar y luego de 
constatar la veracidad del re-
porte, dieran aviso a agentes 
de la Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Periciales.

En dicha vivienda las au-
toridades ministeriales, se 
entrevistaron con la progeni-
tora del joven fallecido, quien 
indicó que su hijo respondió 
al nombre de Luis Miguel 
Córdoba Hernández, de 18 
años de edad, de ocupación 
estudiante.

Refirió desconocer él 
porque su hijo tomó esta de-
cisión, ya que no sabía si él 
tenía algún problema.

Se va el abusivo delegado Tirso
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin conocer las causas de 
manera oficial fue destituido 
el delegado de la Secretaria 
de Seguridad Pública Región 
XI de la Policía Estatal, Tirso 
Ortiz López y hasta el cierre 
de esta edición se desconoce 
el nombre del nuevo delega-
do que arribara a esta ciudad 

para comandar el nombrado 
cuerpo policiaco.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando Ortiz López fue re-
movido de su cargo para ser 
enviado al municipio de Co-
samaloapan donde asumirá 
el mismo puesto.

 Y  al ventilarse esta no-
ticia a gran velocidad por la 
ciudad, de manera inmediata 
por medio de algunas redes 

sociales, asentaron que el 
cambio de delegado se debe 
a la fuerte ola de ejecuciones 
que se han estado registran-
do en los últimos días.

aSe creía el papá de los pollitos, pero 
no resolvió ni un caso en toda la zona

¡Mujer mata a policía 
a punta de macanazos!.

VERACRUZ, MÉX

 Un policía de seguridad 
privada fue asesinado por 
una mujer que, acompa-
ñada de un hombre, asaltó 
una  farmacia Guadalajara 
de este ciudad puerto.

El fatal ataque ocurrió 
en la farmacia que se ubica 
sobre Díaz Mirón y Salubri-
dad de la colonia Electricis-
tas, reportaron autoridades 
policíacas-

En ese sitio, al intentar 
frustrar el asalto, el policía 
privado Carlos Hernández 
Gómez, de 38 años, fue ase-

sinado por dos disparos 
que realizó una mujer que 
escapó con su cómplice, un 
hombre.

Se informó que el guar-
dia intentó, con una maca-
na, detener a los infracto-
res, pero en su intento fue 
baleado.

Desafortunadamente, al 
llegar al sitio, las autorida-
des confirmaron que el po-
licía había perdido la vida 
en el lugar.

Por este hecho, cuerpos 
policíacos acudieron al si-
tio para dar cauce legal al 
crimen.

Hubo detenidos.

¡Rescatan a 
dos secuestrados!

¡Veracruzano asesinado en Cancún 
era gerente de un bar nocturno!

¡Rescatan cuerpo de 
hombre ahogado!

Luego de dos días desa-
parecido, el cadáver de un 
hombre de 63 años de edad 
fue hallado por pobladores 
de la colonia El Espinal, en 
Mozambique, tras ser arras-
trado por la corriente del 
agua del río Jamapa, cuan-
do éste elevó sus niveles de-
bido a las lluvias que dejó la 
tormenta tropical Earl. 

Los hechos ocurrieron la 
noche del sábado, cuando 
V.U.M., de 63 años de edad, 
manejaba su auto Chevro-
let Corsa color rojo por las 
calles de Mozambique y la 
tormenta Earl azotaba la 

comunidad ubicada en el 
municipio de Jamapa. 

El pasar por un camino 
cerca del río Jamapa, éste 
trató de pasar aún cuando 
ya se había desbordado, lo 
que ocasionó que su auto se 
atascara. Al bajarse para ver 
qué pasaba, fue arrastrado 
por la corriente. 

No fue sino hasta este 
lunes, cuando los niveles 
de los ríos empezaron a dis-
minuir cuando pobladores 
de la misma localidad en-
contraron el cadáver en la 
calle Purga de la colonia El 
Espinal. 
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AYER A LAS 11:30  HORAS FALLECIÓ EL

SR. MANUEL 
OSORIO

TENORIO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 94 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Leonarda Tenorio Jiménez 

hijos, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Francisco Gabilondo 
s/n, colonia Santa Lucia  de donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana miércoles  a las 17:00 

horas pasando antes por la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día , donde se ofi ciará una celebración 

para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. MANUEL OSORIO 

TENORIO

El jamaiquino Usain 
Bolt tratará de lograr 
un nuevo triplete 100-
200-4x100 en Río 2016, 
que serán sus últimos 
Juegos, e intentará ba-
tir su récord mundial 
del doble hectómetro.
Bolt, que compareció an-
te los medios en la Ciu-
dad de las Artes de Río 
de Janeiro, insistió en que 
pondrá el broche olímpi-
co en la ciudad brasileña.
“Seguro que son mis úl-
timos Juegos Olímpicos. 

He hecho y demostrado 
todo”, aseguró el cari-
beño, que admitió que 
con este asunto “mucha 
gente no se sentirá feliz”.
Bolt explicó que para él 
los 100 metros no son es-
tresantes y que tan solo se 
siente nervioso en los 200. 
“Realmente quiero ba-
tirlo, siempre he que-
rido”, señaló el jamai-
cano, que intentará ba-
jar de los 19 segundos.
Tras asegurar que no cree 
que tenga un rival en es-

Japón se adjudicó el 
oro en la Final masculina 
por equipos de gimna-
sia artística de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, dis-
putada en el Arena Olím-
pica y le quitó el título al 
actual campeón China.
El conjunto nipón vino de 
atrás y con una buena ac-
tuación se llevó el metal 
dorado con 274.094 puntos
.China, que ganó tres de los 

últimos cuatro títulos olím-
picos de la rama masculina, 
debió conformarse con el 
bronce, detrás de Rusia, que 
se llevó la medalla de plata.
El anfitrión Brasil, que de-
butó como equipo en los 
Juegos, quedó en sexto.
Kohei Uchimura, el mejor 
gimnasta de la historia por 
número de títulos, logró el 
único que le faltaba, el oro 
olímpico por equipos

Así va el Medallero Quiere Bolt otro 
récord e irse
! En conferencia de prensa realizada 
en Cidade das Artes de Río, el velocista 
jamaicano Usain Bolt expresó que muy 
seguramente estos Olímpicos serían 
sus últimos juegos de su carrera

pecial, sino todos los 
demás corredores, vol-
vió a expresar y a actuar 
con tremenda simpatía. 
Nada más comenzar pi-
dió a los periodistas 
que aplaudieran más, 
se hizo un selfie y salió 
del escenario bailando 
junto a una batucada.
“No tengo nada de qué 
quejarme. El trabajo ha 

sido bueno, la pista de 
entrenamiento también. 
Siempre es bueno ir a un 
país diferente y sentir el 
cariño. He estado aquí an-
tes, fui a la playa y siem-
pre sentí el apoyo. Espero 
que ocurra en el estadio, 
porque es lo que realmen-
te cuenta, sentir toda la 
energía”

Esta es la programación de Río 2016 para hoy

En la gimnasia…

Se coronan 
Japoneses

 ! El nadador húngaro Tamas Kenderesi confi rmó que su 
triunfo en las preliminares sobre el estadounidense Michael 
Phelps no fue una casualidad y volvió a vencer al estadouni-
dense en las Semifi nales para alcanzar la Final de los 200 
mariposa con el mejor crono de todos los participantes

Les da chance
! Michael Phelps cae en la Se-
mifi nal ante Tamas Kenderesi pe-
ro peleará por su metal 24, 20 de 
oro, en los 200 mariposa
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

HERMOSO CACHORRO DOBERMAN SANO Y VIGOROSO 
DE 2 1/2 MESES DESPARASITADOS Y VACUNADOS TEL. 
24 540 63 WHATSAP 924 112 29 95

SOLICITO AUX. ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTOS - SAE 
– PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA INF. 24 487 02

SECRETARIA, VENDEDORAS Y VENDEDORES CON SOLI-
CITUD ELABORADA, INFORMES AL CEL. 9241056701.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones 
en la liga de futbol siete que 
se disputa en la mini cancha 
de La Malinche, el campeo-
nato disputará su cuarta jor-
nada donde se espera que las 
cosas estén para echar chis-
pas pues hay casa llena.

Hoy martes a partir de 
las 8: 00 de la noche estarán 
empezando las actividades 
cuando el equipo de los Ja-
guares se enfrenten a la Es-
cuadra Azul, a las 9: 00 de la 
noche Cedhum se enfrenta a 
UBASA y para cerrar las ac-
ciones a las 10: 00 de la noche 
los colonos de la Miguel Ale-
mán se enfrentan a Fraccio-
namiento la Palma.

El día miércoles también 
habrá buenos partidos,  a 
las 9: 00 de la noche el equi-
po de Los Ángeles recibe al 
Lindavista mientras que a las 
10: 00 de la noche los del Ba-
rrio Nuevo reciben al Divino 
Niño.

Para el día jueves el equi-
po de Impulsarte buscará 
vencer al Palmeira en punto 
de las 8: 00 de la noche, una 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre la 
Nueva Generación y el At-
lético Lealtad estará dando 
inicio la segunda jornada 
de la liga de futbol varonil 
Vivero Acayucan, el tor-
neo apunta que estará muy 
interesante pues llegaron 
nuevos equipos los cuales 
se armaron hasta los dien-
tes para hacer una buena 
campaña.

A las 6: 00 de la tarde 
se estará llevando a cabo 
el partido de la Nueva Ge-
neración contra el Atlético 
Lealtad y también a esa 
misma hora se estará dis-
putando el encuentro en-
tre Materiales San Rafael 

¡Inicia la segunda jornada
 del futbol en El Vivero!

!! La Naranja La Naranja Mecánica le Mecánica le 
dará la bienvenida a Macon dará la bienvenida a Macon 
Rach. (Rey)Rach. (Rey)

! Los Rancheritos tendrán que demostrar de que están hechos 
ante Autos Seminuevos. (Rey)

contra los Real Harapos 
– Anticool.

Para el miércoles están 
programados dos encuen-
tros ambos serán a las 6: 
00 de la tarde, Abarrotes el 
Amarillo se mide ante los 
campeones, Los Cuervos, 

mientras que la Naranja 
Mecánica se pelea las tres 
unidades ante Macon Rach.

El jueves 11 de agosto la 
dinastía de Hugo Ambro-
sio, Palapa San Judas, bus-
cará vencer a Refaccionaria 
JMS en punto de las 6: 00 de 
la tarde.

El partido más espera-
do de la jornada será entre 
Los Rancheros y Autos Se-
minuevos, partido el cual 
tendrá todos los reflectores 
pues Autos entra al cam-
peonato para buscar estar 
en la final mientras que 
los Rancheritos también se 
armaron hasta los dientes 
para ser rival directo por el 
título, Juventus y el Depor-
tivo Zavaleta será el último 
partido de esta jornada, es-
tos dos últimos encuentro 
se estarán llevando a cabo 
a partir de las 6: 00 de la 
tarde.

¡Cedhum y la Escuadra 
Azul se verán las caras!

 ! Escuadra Azul se pelea los tres puntos ante Jaguares. (Rey)

 ! Impulsarte se dará con todo ante Palmeira. (Rey)

hora más tarde le tocará el 
turno al equipo de Carlos 
contra los de la Lombardo y 
a las 10: 00 Alemania recibe 
a La Palma.

Para el día viernes a las 8: 
00 de la noche los Cachorros 
se enfrentan al Canadiense, 

a las 9: 00 el Chompira recibe 
al Tamarindo en un partido 
pendiente de la jornada 3.

Para el sábado a las 8: 00 
de la noche Servicio Eléctrico 
recibe a Tacos Jaime y por ul-
timo a las 9: 00 los de Chaires 
reciben al Chompira.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.

En el flamante campo de 
beisbol de esta población 
ferrocarrilera del municipio 
de San Juan Evangelista se 
jugó el curto partido del play 
off final del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza que 
dirige la Comude en coordi-
nación con el Ayuntamiento 
que preside el señor Abel 
Vásquez al ganar el equipo 
de Las Limas con pizarra de 
7 carreras por 5 y el siguiente 
partido quedar suspendido 
en la quinta entrada 10 carre-
ras por 0 a favor de Juanita.

En el cuarto partido del 
play off por el equipo de 
Las Limas inició el nativo de 
Medellín el zurdo Luis Me-
ré quien trabajo en la lomita 
6 entradas completas para 
dejarle el partido al otro de 
Medellín Carlos Román 
quien no pudo con el paque-
te al quedarle muy grande y 
venir el nativo de Las Limas 
Ignacio Valente quien apagó 
por completo la artillería pe-
sada de Juanita quienes estu-
vieron a punto de empatarle 
el partido y ganar su equipo 
7 carreras por 5.

“Esto no termina hasta que 
no se acaba”: Abel Vázquez

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.- 

 “Esto no termina hasta 
que no se acaba” palabras 
del Alcalde de San Juan 
Evangelista Abel Vásquez 
quien con su noble gesto de 
apoyo al deporte habló con 
la porra “brava” de Las Li-
mas para que continuara la 
serie en Las Limas, ya que 
de última hora la directiva 
del equipo no querían na-
da por el carreraje que te-
nían en contra. 

Y tenían razón decía la 
afición que con ese carre-
raje para donde iban, que 
mejor se hiciera la premia-
ción pero don Abel Vás-
quez con ese gesto de apo-
yo al deporte les dijo “esto 
no termina hasta que no se 
acaba, yo los voy a apoyar 
y que continúe la serie en 

Las Limas, apenas van 4 
entradas y media y la pe-
lota es redonda o ustedes 
díganme si no hay equipos 
que han estado de esta ma-
nera perdiendo y se levan-
tan y que al final vienen 

ganando”.
“vamos a echarle los 

kilos porque los partidos 
se ganan en el terreno de 
juego y no en la mesa co-
mo me lo hicieron una vez 
y vamos para Las Limas”, 
en ese momento la afición 
de Las Limas ovaciono al 
Alcalde por su noble gesto 
en apoyar al deporte y la 
porra “brava” agradeció al 
Alcalde por seguir tenien-
do deporte en su pueblo.   

Posteriormente una 
persona hablo en repre-
sentación de la afición de 
Las Limas para también 
agradecer al Alcalde la 
barda del Stop que se ubi-
ca detrás del receptor para 
brindarle un mejor apoyo a 
la afición y con eso evitar 
un “bolazo” de faul, al fi-
nal todo fue alegría entre la 
afición de Las Limas con el 
Alcalde Abel Vásquez. 

! “Los partidos se ganan en el 
terreno de juego y esto no termi-
na hasta que no se acaba” dijo el 
Alcalde Abel Vásquez. (TACHUN)

! La porra “Brava” de las Limas agradecieron los gestos de apoyo del Alcalde Abel Vásquez por regresar el 
beisbol a su pueblo. (TACHUN) 

¡Se definirá 
en Las Limas!
! El partido fi nal entre Juanita y Las Limas fue suspendido por falta de visibili-
dad, habrá que esperar hasta el fi n de semana para saber quien será el ganador

 ! La Comude haciendo entrega de una caja de pelotas al manager de Jua-
nita Eduardo Guillen. (TACHUN)

 ! La tercia de Ampáyeres de Minatitlán hicieron un buen trabajo en el play 
off  fi nal en el campo de beisbol de Juanita. (TACHUN)

! La batería pesada de Juanita reacciono demaciado tarde en el primer 
partido, por la tarde exploto en la primera entrada. (TACHUN)

Por el equipo de Juanita 
inició el derecho Irving He-
rrera quien lanzó durante 7 
entradas completas para lle-
varse el descalabro, entrando 
al relevo Luis Enrique Gutié-
rrez quien terminó a tambor 
batiente las dos últimas en-
tradas estando el daño hecho.

En el siguiente partido por 
el equipo de Juanita inició el 
derecho Norberto Fonseca 
quien lanzó durante 5 en-
tradas completas, acepto un 
miserable hit, regaló una ba-
se por bolas, ponchó a nueve 
enemigos, su cuadro le co-
metió dos errores y no gol-

peó a nadie para agenciarse 
el triunfo, mientras que por 
Las Limas inició  “El Zorro” 
Wenceslao Martínez quien 
no sacó un out, entrando al 
relevo Carlos Cruz quien 
tampoco sacó out y terminó 
Ignacio Valente quienes entre 
todos recibieron 10 carreras 
cuando se suspendió por fal-
ta de visibilidad. 

Antes de iniciar el partido 
la dirección de la Comude en 
coordinación con el Ayunta-
miento se le hizo entrega de 
una caja de pelotas a los ma-
nagers de los dos equipos de 
Las Limas y de Juanita.

! El oriundo de Medellín de Bra-
vo Luis Meré trajo de la mano al 
equipo de Juanita para agenciarse 
el triunfo. (TACHUN)

 ! Fuertes barridas presencio la afi ción en el fl amante campo de beisbol 
de Juanita entre las Limas y Juanita. (TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5132  ·  MARTES 09 DE AGOSTO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Se definirá¡Se definirá  
en Las Limas!en Las Limas!

aEl partido fi nal entre Juanita y Las Limas fue suspendido 
por falta de visibilidad, habrá que esperar hasta el fi n de se-
mana para saber quien será el ganador

En Río 2016…

MÉMÉXIXICOCO  
NO NO 

LEVANTALEVANTA
aLa arquera Aída Román y la dupla de cla-
vados sincronizados de Iván García y Germán 
Sánchez encabezaron la lista de 11 tricolores 
eliminados de este día

La arquera Aída 
Román y la du-
pla de clavados 
sincronizados de 

Iván García y Germán 
Sánchez encabezaron 
la lista de 11 tricolores 
eliminados de este día 
La semana para la dele-
gación mexicana en Río 
2016 arrancó con una 
agenda de promesas de 
medalla. 

Sin embargo, los pro-
nósticos no cumplieron 
con lo presupuestado al 
finalizar con 11 tricolo-
res marginados del po-
dio. A temprana hora, 
la esgrima individual 
de sable femenil vio la 
eliminación de las mexi-
canas Tania Arrayales y 
Úrsula González, ambas 
en la ronda 32. Incluso, 
en fase previa, González 
dio cuenta de su compa-
triota Julieta Toledo. 

Por ahora, la única 
aspiración del esgrima 
mexicano es la compe-
tencia por equipo. En 

el tenis varonil de do-
bles, Santiago González 
y Miguel Ángel Reyes 
Varelase despidieron de 
la justa olímpica al caer 
ante los rumanos Florin 
Mergea y Horia Tecau (6-
3 y 7-6). 

En lo que fue la sor-
presa del día, Aída Ro-
mán, medallsita de plata 
en Londres 2012, quedó 
eliminada del tiro con 
arco individual feme-
nil en el Sambódromo. 
Su rival de Moldovia, 
Alexandra Mirca, se im-
puso 6-4 en los sets. 

Por su parte, tras una 
emocionante eliminato-
ria en el levantamiento 
de pesas (división de los 
58 kilogramos), Patricia 
Domínguez se quedó 
plantada en el octavo lu-
gar, con un total de 211 
kg. El podio lo acaparó 
Tailandia conSukanya 
Srisurat (oro) y Pimsiri 
Sirikaew (plata), segui-
das de Kuo Hsing-Chun 
de China Taipei (bronce). 

En otra de las catego-
rías más esperadas por la 
delegación mexicana, los 
clavados sincronizados 
de plataforma 10 metros, 
la dupla mexicana Iván 
García y Germán Sán-
chez culminó la catego-
ría en quinto lugar, para 
quedar sin opciones de 
repetir la plata de Lon-
dres 2012. Ambos cla-
vadistas aún mantienen 
aspiraciones de medalla, 
pero en la modalidad in-
dividual de la platafor-
ma de 10 metros. 

Finalmente, para ce-
rrar la negra jornada de 
resultados olímpicos, 
México sufrió caídas en 
el boxeo: Joselito Veláz-
quez perdió en los octa-
vos de final ante el uzbe-
ko Hasanboy Dusmatov, 
en la categoría de los 49 
kilogramos. 

Mientras que Juan Pa-
blo Romero, en los 69 ki-
logramos, vio la misma 
suerte contra el italiano 
Vincenzo Mangiacapre.

¡Cedhum y la Escuadra 
Azul se verán las caras!

¡Inicia la 
segunda 
jornada  de 
futbol  en 
El Vivero!
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