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Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre, en el golfo 
de Paria, en la desembocadura del río Orinoco, la isla Mar-
garita y Cabagua. A la primera le pone el nombre de isla “La 
Margarita” en honor a Margarita de Austria, princesa de Cas-
tilla, hija política de los Reyes Católicos. Más adelante, esta 
isla será célebre por sus perlas. (Hace 517 años)
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Faltan 107 díasFaltan 107 días

Para que acabe 

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

Matamos 
la tierra

� No entienden los producto-
res que atiborrarla de químicos 
la acaba y no produce igual; en lo 
órganico está la alternativa, pero 
somos muy tercos y seguimos a 
la antigüita

VIRGILIO REYES LÓPEZ

ACAYUCAN

La agricultura orgánica 
es muy poco utilizada en la 
zona sur de Veracruz, a pe-

sar de que en esta región la 
tierra está exageradamente 
dañada, lo que hace que haya 
merma en la producción.

Cría en casa las gallinas
de los “huevos de oro”
� Son bajos en grasa y de gran ayuda para la 
salud; Esperanza Hernández Morales es ama de 
casa y estudia medicina veterinaria

No las veo como mascotas, son seres vivos, no se 

quejan, necesitan cuidados; cómo iniciamos nosotros, la 

idea nace con 20 gallinas en casa, le empecé a dar a 

mis niños un producto sano de calidad y de ahí resultó, 

aunque ahora lo estamos ofreciendo al público, ahorita me tiene 

contenta que el producto fuera a impactar tanto”

Esperanza Hernández

Estudiante de veterinaria

Vectores no dan golpe, el
dengue vuelve a la zona
� Sector Salud no les paga, los mosquitos andan 
duro dando piquetes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La solicitud de habitan-
tes de Acayucan y otros 
municipios, para que vec-
tores de la Jurisdicción Sa-

nitaria realicen la fumiga-
ción en algunos puntos, no 
se podrá efectuar debido a 
los adeudos que mantiene 
el Sector Salud con ellos
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El Gobernador Yunes inicia 
el programa  de operación 
de cataratas “Ver por Ti”

Jornada Nacional de Jornada Nacional de 
Reforestaciónse efectuó Reforestaciónse efectuó 

en Santa Rita Laurelen Santa Rita Laurel

� Conafor, Gobierno Municipal de Acayucan, 
TV Azteca, instituciones y asociaciones, unen 
esfuerzo para plantar 2 mil 500 arbolitos

Zona Urb
ana

FALTAN 20 CICLONES,
 así que póngase trucha

De agosto a noviem-
bre, se prevé el desarrollo 
de 10 ciclones tropicales en 
el océano Pacífico y de 

otros 10 en el Atlántico, que 
podrían tener efectos en te-
rritorio mexicano.

    El de Tránsito…

A ver como viene 
de uñas y  dientes 
nuevo delegado
� Abraham Vázquez ahí la 
llevaba, pero las mafi as de 
transportistas no dejaban 
de chillar; a ver si no some-
ten a Lucio Chíguil

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la solicitud de algu-
nos líderes de transporte, finalmen-
te se dio el cambio  como delegado 
de Tránsito del Estado de Abraham 

Vázquez Martínez, en su lugar 
llegó Lucio Chíguil Aculteco, 
quien se desempeñaba en 
el mismo cargo en el munici-
pio de San Andrés Tuxtla; al 
menos ayer se vio a sus ele-
mentos en diversos puntos de 
revisión, entre ellos el que está 
cerca del colegio Grossman en 
la carretera Costera del Golfo.
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� Terminó con la hegemonía 
de Flores Magón que llevaba 
tres campeonatos al hilo
� El partido culminó con un 
marcador de un gol a 0

¡Deportivo Juventud 
se consagra campeón!

Ilumina Rayo a RíoIlumina Rayo a Río
� El jamaiquino Usain Bolt se 
convirtió en el tricampeón olím-
pico de los 100 metros planos, 
tras llevarse el oro en los JO de 
Río 2016 con tiempo de 9”81, 
superando a Gatlin y De Grasse
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Golpes de pecho 

Mientras en el puerto jarocho la ongs �Solecito 
Veracruzano� descubre 28 fosas con 40 cadáveres, en Hua-
yacocotla, en la sierra de Chicontepec, Javier Duarte, JD (pri-
mera vez que anda por allá gracias José Antonio Meade, de 
la SEDESOL federal), se da golpes de pecho y asegura que 
Veracruz �es de los estados más seguros del país�. 

En tanto en los primeros nueve días de Nabor Navar como 
secretario de Seguridad, jefe que fue de Marcos Conde (los 
cinco jóvenes de Playa Vicente, levantados en Tierra Blanca), 
ocurren 41 crímenes, en Huayacocotla, JD alardea que �he 
dado lo mejor de mí para que Veracruz pueda pasar de estos 
momentos tan complicados�. 

Mientras la ONG Solecito asegura que en el puerto de Ra-
món Poo Gil hay �un cementerio clandestino� en el frac-
cionamiento “Colinas de Santa Fe”, en Huayacocotla JD se 
exculpa diciendo: “He entregado mi tiempo, mi capacidad y 
mi concentración para velar por Veracruz�. 

En tanto el Solecito dice que en un terreno, donde cabrían 
diez estadios de fútbol, hay un cadáver sepultado cada dos 
metros, en Huayacocotla, JD se ufana de que el presidente 
Enrique Peña le tiene en alta estima (oh Antón Lizardo, con 
todo y el menosprecio federal al góber tuitero). 

La realidad como es: el Sistema Nacional de Seguridad es 
tan contundente como lacónico: 

Las ciudades más violentas del estado jarocho son Córdo-
ba, Veracruz y Coatzacoalcos, en ese orden. 

Pero luego de las 28 fosas clandestinas con incuantificables 
restos humanos en el Frac. �Colinas de Santa Fe�, el Solecito 
ha asestado un campanazo mortífero a la Fiscalía: 

El puerto de Veracruz de Ramón Poo Gil lidera �la no-
che más sórdida de los cuchillos largos�, la noche de San 
Bartolomé. 

De los ríos Blanco y Coatzacoalcos como cementerios flo-
tantes de los malandros al panteón terrenal de Veracruz, de 

cara a los 500 años de su fundación. 
Claro, hay razón según JD. �Veracruz es un estado de por 

sí complicado, una entidad de 8 millones de habitantes y de 
más de 74 mil kilómetros cuadrados de territorio�. 

¡Ay, si mi abuela fuera bicicleta, decía Miguel Alemán Ve-
lasco, Veracruz sería un paraíso! 

POLÍTICOS ROLLEROS 

Lo decía el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, di-
rector fundador del albergue �Los hermanos en el camino�: 

Veracruz �es el cementerio de migrantes más grande de 
México”. 

Lo afirman fray Tomás y Rubén Figueroa, del Movimiento 
Americano de Migrantes: 

�Veracruz es el peor paso de migrantes en la república�. 
Lo afirman las ONG de reporteros, desde Artículo 19 hasta 

Reporteros Sin Frontera y el Comité de Protección a Periodis-
tas de Estados Unidos, con sede en Washington: 

Veracruz �es el peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril�. 

Lo dice el Sistema Nacional de Seguridad: 
Veracruz, en los primeros lugares nacionales de fosas 

clandestinas. 
Así, mientras la Fiscalía se la pasa pitorreándose de las 

ONG y los colectivos con el hallazgo de fosas, todas ellas si-
guen empujando la carrera. 

Esta misma, por ejemplo, el Solecito Veracruzano, integra-
do por madres y padres con hijos secuestrados, seguirá em-
pujando la carreta buscando más fosas en el Frac. Colinas de 
Santa Fe, el puerto jarocho de Ramón Poo Gil, tan ocupado 
como estuvo con su primer festival de �La gorda y la picada� 
en el barrio de La Huaca. 

“Las autoridades saben y nada hacen” aseguran los fami-
liares de desaparecidos. 

Un gobernador, rollero. Un fiscal, rollero, Un secretario de 
Seguridad Pública, que se ha ido en la impunidad. Un relevo, 

que todo sabía y no obstante el Veracruz sórdido, continuaba 
en el cargo. 

DE PARAÍSO TERRENAL 
A SUCURSAL DEL INFIERNO 

Una cosita son los golpes de pecho de JD justificando su 
indolencia y principio de Peter, y otra que la población elec-
toral le crea. 

Un hecho como resultante: los empresarios se declararon 
en huelga de impuestos. 

Otro hecho: los industriales del país y del extranjero han 
anunciado que cerrarán sus empresas en Veracruz por la 
inseguridad. 

Todo el territorio jarocho prendido con alfileres. El Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública enumera las ciudades más 
peligrosas: Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza 
Rica, Papantla, Tihuatlán, Minatitlán, Tierra Blanca y Boca 
del Río. 

Muchos presidentes municipales pidiendo la Gendarmería 
de Peña Nieto. 

Asaltos, homicidios, feminicidios, secuestros, desapareci-
dos y fosas clandestinas, fuera de control. 

Los malosos, dueños de pueblos y ciudades, rebasando por 
completo a las fuerzas policiacas. 

El colmo: el crimen de niños y de ancianos. 
Y lo peor, ningún municipio puede cantar victoria ni soñar 

con que la población la ha librado. 
Nadie está seguro. 
Y mientras, el góber electo asusta a los malandros avisán-

doles que contratará a colombianos para encargarse de la se-
guridad, como fue el caso rimbombante de Peña Nieto con un 
general que redimiría al país y luego, de pronto, el revire y su 
regreso a la patria de Gabriel García Márquez. 

Veracruz era un paraíso terrenal, pero con Javier Duarte 
mudó en una sucursal del infierno. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ 

Jornada Nacional de Reforestación
se efectuó en Santa Rita Laurel

En Acayucan se efectuó 
el día de ayer la Jornada 
Nacional de Reforesta-
ción que organizó la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor) en coordinación 
el Gobierno Municipal 
y  TV Azteca, en donde 
se plantaron 2 mil 500 
árboles.

 El evento de refores-
tación denominado “Un 
Nuevo Bosque” se efectuó 
en la comunidad indígena 
de Santa Rita Laurel, lugar 
que se determinó para la 
participación en esta jorna-
da que también se realizó 
en otros 2 puntos del esta-
do de Veracruz. La activi-
dad a nivel local estuvo a 
cargo del área de Ecología 
y Medio Ambiente.

 El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, hi-
zo mención que esta acción 
se suma a los esfuerzos de 
Conafor para recuperar la 
mayor parte de espacios 
verdes que por distintas 
razón se habían perdido. 
Agradeció a la dependen-
cia federal, al igual que a 
la televisora el que se haya 
concretado el programa en 
Acayucan.

Asimismo, hizo un 
reconocimiento a las aso-
ciaciones y agrupaciones 
que participaron como 
fue: CAEV, Boys Scouts, 
Rotarios, Rotaract, Club de 
Leones, Pentatlón, Mando 
Único, Seguridad Pública 
y otras dependencias que 
sumaron esfuerzos para 
lograr sembrar los 2 mil 
500 árboles.

 Por parte de Conafor 

José Eugenio Belli Velasco, 
dijo que la actual adminis-
tración federal tiene cumpli-
da casi el 60 por ciento de la 
meta sexenal de reforesta-
ción  (que es de un millón de 
hectáreas) y con un nivel de 
sobrevivencia de los árboles 
plantados de 6 de cada 10,  
pues se realiza la siembra 
en fechas especiales como 
ahora lo es en día de lluvias, 
pero también con planta-
ciones que se adaptan a los 
diversos climas.

 Jessica Soto, del área de 
ventas de TV Azteca Vera-
cruz dijo que la televisora 
se ha sumado a esta acción 
de la Conafor e impulsa en 
todo el país la siembra de 
árboles.

 Al evento acudieron el 
regidor Joaquín Tapia Ama-

dor; la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado; el sub 
agente municipal Claudio 
Arias Felipe, la directora de 
Ecología y Medio Ambiente 
(encargada el evento) Guada-
lupe Valencia y demás repre-
sentantes de dependencias.

� Conafor, Gobierno Municipal de Acayucan, TV Az-
teca, instituciones y asociaciones, unen esfuerzo para 
plantar 2 mil 500 arbolitos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

ACAYUCAN

La agricultura orgánica es muy poco utilizada en 
la zona sur de Veracruz, a pesar de que en esta región 
la tierra está exageradamente dañada, lo que hace que 
haya merma en la producción.

Lejos de buscar esquemas que permitan la recupe-
ración del suelo, hay campesinos que buscan pero op-
ciones para querer buscar producciones que se tenían 
hasta hace 5 o 10 años. Ya no lo lograrán.

Para Mario Sánchez, quien es promotor de la agri-
cultura orgánica en la zona, menciona que los tres 
principales beneficios que trae este tipo de sembra-
díos, es para la nutrición, la misma calidad de la tierra, 
y la salud de consumidores. Menciona que quienes 
apuestan a este tipo de   se

¿Qué beneficios trae la agricultura orgánica?

R. Estamos hablando de la agricultura orgánica 
por tres factores importantes, que es algo que esta-
mos perdiendo en la agricultura en general  los tres 
factores son nutrición, calidad y la salud, en nutrición 
estamos hablado de la nutrición del suelo se pierde 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La solicitud de habi-
tantes de Acayucan y 
otros municipios, para 
que vectores de la Juris-
dicción Sanitaria realicen 
la fumigación en algunos 
puntos, no se podrá efec-
tuar debido a los adeudos 
que mantiene el Sector 
Salud con ellos.

No solo son sueldos, 
también no se cuenta con 
material para la realiza-
ción de la fumigación en 
colonias. La carencia se 
da justo cuando un brote 
general de dengue, pero 
también de chikungunya 
y casos de zika, que quie-
ren esconder a toda costa.

Los vectores no se les 
ha visto por algunos pun-
tos en donde ya se tienen 
casos de dengue clásico y 
presuntos de chikunguya 
y zika.

�En la Revolución no 
han pasado con la fumi-
gación en todas las ca-
lles, ya fuimos al Centro 
de Salud, pero esto es 
responsabilidad de los 

vectores y a estos solo 
en San Andrés Tuxtla en 
la Jurisdicción Sanitaria, 
pero no tienen fecha pa-
ra que lleguen; ya se hizo 
por parte del municipio 
la descacharrización, pe-
ro ahora lo que urge es 
que se de la fumigación 
para que se eviten más 
casos de dengue porque 
aquí si hay personas en-
fermas, dicen que de zika 
pero no es comprobado 
aún�, mencionó Ricardo 
Garduza.

Los casos de dengue 
no es único de esta zona 
de Acayucan, sino que 
también en colonias de 
Oluta se ha tenido la mis-
ma problemática y de 
igual forma ahí no se ha 
dado la fumigación total 
por parte del personal de 
vectores del Sector Salud, 
quienes con todo y la pro-
blemática que tiene de 
retraso de pago ha reali-
zado labores. Aunque si 
han denunciado que no 
cuentan con el material 
para realizar esta labor.

Sin recursos para 
vectores y fumigación

� En la Revolución no se ha efectuado la fumigación.

En el suelo del sur…

Agricultura orgánica es
viable para revertir daño
�  En la región los productores desestiman el alcance de los fertilizantes naturales

muchos nutrientes por muchos ácidos y sintéticos que estamos 
usando estamos acidificando los suelos y perdiendo nutrientes, 
la agricultura orgánica busca devolver esos nutrientes al suelo 
y producir una mejor calidad de suelo automáticamente se re-
flejan en una nutrición y calidad de planta, finalmente tenemos 
una mejor salud, en el suelo, en la planta y en nosotros mismos.

¿Con esto se revierte el daño en la tierra.

R. Es muy importante que los agricultores aprendan cómo 
es que podemos devolver esa vida al suelo, nuestra tecnología 
está basada en nutrientes que traen microorganismos vivos, au-
nado a los nutrientes principales, los minerales que la plantas 
necesitan. Todo empieza desde una nueva cultura, cómo hemos 
hecho las cosas ahora, pues como creemos que hemos apren-
dido, con la agricultura orgánica queremos implementar una 
cultura, una filosofía, en la que ellos aprendan cómo es la mi-
crobiología en el suelo y cómo devolvemos la vida, actualmente 
matamos a vida en el suelo con los sintéticos y disminuimos la 
calidad de los productos.

¿Son caros?.

R. Hay tabúes que queremos romper, hay dos tabúes de que 
la fertilización orgánica es muy lenta y baja la productividad, 
nosotros queremos comprobar y trabajar en equipo de que la 
agricultura orgánica puede ser igual de eficiente, efectiva y tie-
ne un costo más baratos. Lo que se gasta en 7 bultos de urea, es 
suficiente para pagar toda la fertilización de la semilla, lo que 
se gasta en eso de urea es igual lo que se daría de un paquete 
completo.

Sánchez dijo que en Veracruz, son mínimos los productores 
que han optado por esta tecnología que además de ser mas 
económica, revierte el daño. Considera que existe un ahorro 
general del 40%. Los estados en donde ya se tiene esta cultura 
son: Michoacan, Sinaloa, entre otros; en la región se empiezan 
con los temas para que se aplique en los campos.

� La agricultura orgánica, es poco común en esta zona.

 � Mario Sánchez, promotor de la agricultura orgánica.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Las gallinas han sido sus 
mejores compañeras duran-
te muchos años, y fue en su 
nuevo hogar donde decidió 
darles un mejor espacio con 
grandes cuidados, los cuales 
se ven reflejados en su salud, 
ya que están produciendo 
huevos orgánicos y bajos en 
grasa.

Esperanza Hernández 
Morales, ama de casa, dedi-
cada a sus hijos, pero tam-
bién estudiante de la carrera 
de médico veterinario, ex-
plica que lo que inició como 
un pequeño proyecto, se ha 
vuelto una realidad gracias a 
sus gallinas con las cuales se 
encuentran realizando una 
aportación a la salud de los 
ciudadanos.

 “Las personas se asom-
bran cuando me escuchan 
hablar de mis gallinas y el 
producto que se oferta, los 
huevos bajos en grasa, algu-
nos no me creen que real-
mente existan, ha sido pensa-
do para mantener una mejor 
salud, un mejor equilibrio si 
padecen alguna enfermedad, 
y sobre todo que es algo que 
ha sido probado netamente 
por nosotros, por la familia, 
mis hijos y mi esposo”.

Esperancita como común-

Cría gallinas que ponen
huevos bajos en grasas
� Es Esperancita Hernández Morales, ama de casa y estudiante 
de medicina veterinaria

mente le dicen en la familia, 
menciona que realmente si 
existe una comparación de 
un huevo de granja y a uno 
de sus gallinas, ya que la tex-
tura del cascarón es sorpren-
dente, luego del cuidado y el 
proceso de alimentación.

 “Nuestras gallinas son 
tratadas desde el primer día 
de nacidas, se inoculizan, se 
cuida alimentación, agua, 
que el corral no tenga tempe-
ratura altas o frías, alimento 
de crecimiento para que ten-

gan un buen desarrollo y se 
mezcla con cierta cantidad 
de maíz, y después va la ali-
mentación completamente 
orgánica, a que me refiero, 
pues les damos maíz, soya, 
les damos una mezcla de va-
rios granos salvado de trigo, 
cantidad de minerales, calcio, 
es todo lo que contiene el ali-
mento pero sin químico, a di-
ferencia del alimento que nos 
venden, ya que lleva químico 
y hormonas; se les da el calcio 
que es de los mismos huevos 

que consumimos, cuando 
empieza a romper postura, 
la calidad del huevo es muy 
buena, ya que no contiene 
químicos, no contiene hor-
mona, no contiene colesterol, 
y la diferencia con el huevo 
blanco trae mucha cantidad 
de hormonas, mucho estrés 
porque están en corrales de-
masiado reducidos, aunque 
genéticamente están diseña-
das para eso no es bueno por-
que saturan el producto de 
químicos, hormonas, estrés y 

reducen la vida de los ani-
males. Los que si es cierto 
es que los huevos blancos a 
la larga te pueden dar dia-
betes, cáncer, o cualquier 
otra enfermedad de tantos 
químicos que llevan, Mé-
xico es el país número uno 
en obesidad y le sigue el 
cáncer”.

Detalló que la idea nació 
luego de haber comprado 
20 gallinas, de las que ac-
tualmente aún conserva a 

10 de ellas, y las considera 
sus amigas, y compañeras 
de casa.

 “No las veo como mas-
cotas, son seres vivos, no se 
quejan, necesitan cuidados; 
cómo iniciamos nosotros, 
la idea nace con 20 gallinas 
en casa, le empecé a dar a 
mis niños un producto sa-
no de calidad y de ahí re-
sultó, aunque ahora lo esta-
mos ofreciendo al público, 
ahorita me tiene contenta 
que el producto fuera a im-
pactar tanto”.

Ante el producto que 
ofrecen al público (huevos 
bajos en grasa), mencionó 
que tienen casos donde les 

están consumiendo huevos 
luego de no tolerarlos por 
algunas enfermedades.

 “Es una señora que tie-
ne diabetes, no consumía 
el huevo porque le causaba 
vómito por su tipo de en-
fermedad, su hija nos em-
pezó a consumir le huevo, 
y lo consumió, el resultado 
fue sorprendente, los probó 
y ahora por semana com-
pran para su consumo, eso 
es un valor agregado para 
nosotros; hay otro caso de 
un niño que se convulsio-
na y no consumía, ahora 
pues nos están felicitando, 
porque nos dicen es un 
producto sano, fresco, or-
gánico, y libre de cualquier 
químico”. 

Aunque la idea de Es-
peranza es crecer, generar 
empleos a futuro, y ayudar 
a la economía familiar no 
solo de Oluta sino del sur 
del estado,  espera que más 
personas cambien sus há-
bitos alimenticios y consu-
man productos naturales.

 “Los invitamos a consu-
mir cosas naturales, com-
pren productos sanos, in-
cluso los pollos criados en 
casa es lo mejor, y debemos 
con esto evitar enfermeda-
des, estos huevos tienen 
un sabor muy distinto a los 
de rancho, por la alimen-
tación que llevan nuestras 
gallinas, ahorita el proble-
ma hormonal es causa de 
lo que realmente consu-
mimos, y los trabajadores 
principales aquí son mis 
niños, ellos contribuyen en 
que esto salga adelante”.

La señora Esperanza 
Hernández comentó que 
de momento se ubican en el 
Barrio Tercero de Villa Olu-
ta donde cuentan con cerca 
de 200 gallinas de todos los 
colores, de las que están le-
vantando de 60 a 80 huevos 
diarios. 

No las veo 
como masco-
tas, son seres 
vivos, no se 

quejan, necesitan cuida-
dos; cómo iniciamos no-
sotros, la idea nace con 20 
gallinas en casa, le empecé 
a dar a mis niños un pro-
ducto sano de calidad y de 
ahí resultó, aunque ahora lo 
estamos ofreciendo al pú-
blico, ahorita me tiene con-
tenta que el producto fuera 
a impactar tanto”

Esperanza Hernández
Estudiante 
de veterinaria

� Esperanza Hernández está dedicada al cuidado de las gallinas y la salud, exporta huevos bajos en grasa para 
diabéticos.

�  Platica con sus gallinas, y hasta tiene sus consentidas.
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La comunidad de la salud no puede ponerse de 
acuerdo sobre si el gusto por el café de millones de 
personas alrededor del mundo es más una poción 
o un veneno, pero tus genes podrían decir por qué 
los puntos negativos sobresalen. 

Yo nunca despierto realmente hasta que tomo 
mi taza matutina decafé expreso. Me hace produc-
tivo, me anima y me hace sentir moderadamente 
eufórico, que es la única manera en que puedo 
describirlo. Pero como uno de los millones de es-
tadounidenses amantes de la cafeína que pueden 
medir su vida en cucharadas de café, a menudo me 
he preguntado: ¿Cómo afecta a mi salud mi hábito 
por el café?

La comunidad de la salud no puede ponerse de 
acuerdo sobre si el café es más una poción o un 
veneno. La Asociación Estadounidense de Cardio-
logía dice que la investigación sobre si el café cau-
sa cardiopatías es contradictoria. La Organización 
Mundial de la Salud, que durante años clasificó al 
café como “posiblemente” cancerígeno, dio marcha 
atrás recientemente, diciendo que la evidencia para 
un enlace entre el café y el cáncer es “inadecuada”. 
Los lineamientos nutricionales nacionales de Es-
tados Unidos dicen que el consumo moderado de 
café realmente pudiera ser bueno para la persona, e 
incluso reduce las enfermedades crónicas.

¿Por qué hay tanta evidencia contradictoria so-
bre el café? La respuesta quizá esté en nuestros 
genes.

Hace alrededor de una década, Ahmed El-
Sohemy, profesor del Departamento de Ciencias 
Nutricionales en la Universidad de Toronto, notó 
la investigación contradictoria sobre el café y la ex-
tensa variación en cómo la gente responde a él. Al-
gunas personas lo evitan porque una sola taza las 
pone nerviosas. Otras pueden tomar cuatro tazas y 
apenas mantienen los ojos abiertos. Algunas más 
prosperan con él.

El-Sohemy sospechó que la relación entre el café 
y las enfermedades cardiacas también podrían va-
riar de un individuo a otro. Y lo redujo a un gen en 
particular, CYP1A2, el cual controla una enzima _ 
también llamada CYP1A2 _ que determina cuán 
rápidamente nuestros cuerpos digieren la cafeína.

Una variante del gen causa que el hígado meta-
bolice la cafeína muy rápidamente. Las personas 
que heredan dos copias de la variante “rápida” _ 
una de cada padre _ generalmente son llamadas 
metabolizadores rápidos. Sus cuerpos metabolizan 
la cafeína unas cuatro veces más rápidamente que 
las personas que heredan una o más copias de la 
variante lenta del gen. Estas personas son llamadas 
metabolizadores lentos.

Con financiamiento de los Institutos Nacionales 
de salud, El-Sohemy y sus colegas reclutaron a 4 
mil adultos, incluidos unos 2 mil que anteriormen-
te habían sufrido un ataque cardiaco. Luego anali-
zaron susgenes y su consumo de café. Cuando ana-
lizaron a toda la población del estudio, encontraron 
que el consumo de cuatro o más tazas de café por 
día se asociaba con un aumento del 36 por ciento en 
el riesgo de un ataque cardiaco.

Pero cuando dividieron a los sujetos en dos gru-
pos _ metabolizadores rápidos y lentos de cafeína 
_ encontraron algo asombroso: el fuerte consumo 
de café solo parecía estar vinculado a una probabi-
lidad más alta de ataques cardiacos en los metabo-
lizadores lentos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ   

Después de la solicitud de 

algunos líderes de transporte, fi-

nalmente se dio el cambio  como 

delegado de Tránsito del Estado 

de Abraham Vázquez Martínez, 

en su lugar llegó Lucio Chíguil 

Aculteco, quien se desempeñaba 

en el mismo cargo en el municipio 

de San Andrés Tuxtla; al menos 

ayer se vio a sus elementos en 

diversos puntos de revisión, entre 

ellos el que está cerca del colegio 

Grossman en la carretera Costera 

del Golfo. 

 El cambio de Vázquez Martí-

nez, se da luego de una serie de 

quejas por parte de conductores 

por presuntos cobros irregulares, 

mismos que llevaron incluso a que 

hubiera quejas en otros municipios 

en donde se da atención desde la 

delegación de Acayucan.  

Vázquez Martínez, fue remo-

vido a ciudad Mendoza, según a 

petición de él mismo, pero hasta 

ayer solo se había manejado como 

un cambio de rutina en la misma 

dependencia a nivel estado, de 

aquí que llegara quien estaba de 

delegado en San Andrés Tuxtla.

  Del nuevo delegado se dio a 

conocer que ha estado en la ins-

titución desde hace trece años y 

ocupado distintos cargos en la 

misma dependencia estatal, pero 

estas en delegaciones regionales. 

Chíguil Aculteco, se ha comprome-

tido a realizar el mejor desempeño 

en sus actividades como delegado 

en Acayucan.  

Cambios en medio
 de irregularidades

En Tránsito del Estado...

En las últimas semanas por 

parte de Vázquez Martínez, se 

dio un reordenamiento vial en 

distintas calles, principalmente en 

el área del mercado “Miguel Ale-

mán”, así como también se imple-

mentó el uso del casco obligatorio.

El nuevo delegado en Acayucan, 
procede de San Andres

El ‘amor’ al café 
podría estar en tus genes
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El Gobernador Yunes inicia el programa 
de operación de cataratas “Ver por Ti”
aForma parte del compromiso 
asumido con los veracruzanos de 
trabajar en benefi cio de su salud
aEs un programa de alta sensi-
bilidad social y humana

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, inició 
el programa gratuito de ope-
ración de cataratas “Ver por 
Ti”, el cual comenzará con 25 
intervenciones quirúrgicas 
en esta semana.

Yunes Linares dijo que 
este programa forma parte 

de los compromisos que ha 
asumido con los veracruza-
nos de mejorar las condicio-
nes de salud.

“Parte de esta prioridad 
será el atender un padeci-
miento que afecta de mane-
ra muy importante a un alto 
número de veracruzanos 
que es la pérdida de la vista 

mera causa de discapacidad visual en la 
población mayor de 50 años y la causa 
número uno de ceguera en el país.

“No quisimos esperar al primero de 
diciembre para poner en marcha este 
programa, lo vamos a iniciar esta misma 
semana y durante los dos años de go-
bierno tendremos cuando menos 10 mil 
cirugías”, dijo.

“Vamos a hacer un gran esfuerzo para 
avanzar lo más que se pueda, porque son 
programas de esos que llenan el corazón 
de alegría, a mí en lo personal me llena 
de alegría poder servir, yo me encargaré 
de que ellos vean mejor a través de este 
programa y también de que vean un me-
jor Veracruz a través de un buen gobier-
no”, añadió el Gobernador Yunes Linares

Agradeció a los responsables de llevar 
a cabo es programa, el doctor Arturo Irán 
Suárez Villa y el médico militar Everardo 
Castro Camacho, ambos veracruzanos 
reconocidos en el ámbito nacional por 
su calidad profesional y sentido humano 
del ejercicio de la profesión.

Los gastos de esta primera jornada 
de operaciones de cataratas “Ver por 
Ti”, serán asumidos por la familia Yunes 
Márquez.

entre otras razones por 
cataratas”, afirmó.

El Gobernador Yunes 

informó que Veracruz 
ocupa el primer lugar en 
problema de diabetes y 

esto ocasiona la pérdida 
de la vista por catarata, 
que también es la pri-
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si no te sientes conforme con ciertas 
propuestas en la profesión, detente. 
Espera que las cosas se resuelvan y lue-
go podrás plantear nuevas exigencias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Haz buen uso de los recursos asigna-
dos en el trabajo. La organización vive 
una situación de crisis, todos tienen que 
poner el hombro en esta hora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus debilidades y carencias fi nancie-
ras deben ser solo de tu conocimiento. 
Quienes te rodean, nada deben saber, 
puesto que la persona menos espe-
rada puede convertirse en delatora y 
enemiga.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Triunfarás en territorio desconocido en 
las fi nanzas. Tu gran experiencia, suma-
da a una refi nada intuición, te conduci-
rán por el camino correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías afrontar algunos problemas 
legales en las fi nanzas. Sé precavido 
actúa con rapidez, no dejes que la si-
tuación te sobrepase.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confronta tus ideas y preconceptos 
con la dura realidad en las fi nanzas. Na-
da será peor que perder dinero, por ello, 
no dudes en desembarazarte de aque-
llas opciones que no sean rentables.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas posibilidades en las fi nanzas, 
pero tendrás que abrir tu mente. Cier-
tas opciones son rentables, pero tus 
propios prejuicios al respecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas ha llegado el momento 
de emprender algo nuevo. Observa con 
atención, las respuestas están en las 
posibilidades que el mercado te ofrece.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Pretendes mucho en la profesión y eso 
te alentará. Tus objetivos serán eleva-
dos no solo en un sentido personal y 
egoísta, también lograrás cosas para 
otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás próximo a cometer un error en 
el trabajo. Debes ser extremadamente 
cuidadoso, puesto que una mala per-
sona, notando el hecho, no te alertaría 
precisamente para verte caer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Serás bien recibido por mentes brillan-
tes en el plano profesional. Lo que tie-
nes para ofrecer es muy valioso, es solo 
que no te has percatado de ello todavía.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que informarte más y mejor so-
bre ciertos deseos de tu pareja aún no 
confesados. Poseer la exclusiva te dará 
pautas, te dará carta blanca para expe-
rimentar y mejorar la relación.

De agosto a noviembre, se prevé el 
desarrollo de 10 ciclones tropica-
les en el océano Pacífico y de otros 
10 en el Atlántico, que podrían te-

ner efectos en territorio mexicano.
El Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) difundió la tercera versión de la 
perspectiva de la temporada de ciclones 
2016, la cual debe considerarse como guía 
para la planeación y la prevención.

Las proyecciones indican que en el Pa-
cífico. para lo que resta de la temporada, 
se prevé la formación de 10 ciclones, de los 
cuáles tres podrían alcanzar la categoría 
de tormentas y siete la de huracán.

Es posible que de estos siete, seis siste-
mas sean huracanes intensos de categorías 
3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Para la cuenca del Atlántico, de agosto 
a noviembre, también se pronostican 10 
ciclones tropicales, seis de los cuales po-
drían alcanzar la categoría de tormenta y 
cuatro la de huracán, de los que dos po-

Anuncia el alcalde Chuchín Garduza 
más pavimentaciones para Oluta

OLUTA, VER.

Más obras de gran im-
pacto social se realizarán 
en Villa Oluta, así lo anun-
ció el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, que bene-
ficiará a cientos de familias, 
refiriendo que tan solo en 
este año, se tiene proyecta-
do pavimentar una longitud 
aproximada de 3 kilómetros 
de concreto hidráulico, que, 
sumando con los del año 
pasado, superarán a los 7 
kilómetros en esta cabecera 
municipal.

“Vienen  más obras”, sos-
tuvo en entrevista el presi-
dente municipal, mismas 
que permitirán cumplir con 
sus compromisos de cam-
paña que hizo con el pueblo 
de Oluta, mencionando que 
en este año, se tiene contem-
plada la pavimentación para 
diversas calles en el barrio 
Primero, como La Malinche, 
la calle Josefa Ortiz de Do-
mínguez, Ignacio Allende y 

do así con un compromi-
so con la sociedad, con el 
pueblo que lo vio nacer. 

Así como la calle Gu-
tiérrez, en los próximos 
días también será inau-
gurada, la calle Benito 
Juárez, en el barrio Se-
gundo, entre Galeana y 
Lázaro Cárdenas, que 
fue construida en días 
pasados, indicando el al-
calde Chuchín Garduza 
que seguirá insistiendo 
al gobierno del Estado 
para que devuelva el re-
curso del Fondo Metro-
politano, que ascienden 
a los 32.7 millones de 
pesos, con el que se ha-
bría pavimentado la calle 
Ejido, la Independencia a 
la Allende, de Allende a 
Juan de la Luz Enríquez, 
hasta llegar a la Manuel 
R. Gutiérrez y de la Ma-
nuel R. Gutiérrez a la 
calle Lázaro Cárdenas, 
hasta entroncar con la 
Morelos, con esto abar-
caría todo el boulevard 
Oluta-Acayucan de doble 
carril, sin embargo, hasta 
hoy en día, SEFIPLAN no 
ha querido liberar esos 
recursos que tanta falta 
le hace al pueblo de Villa 
Oluta.

una parte de la calle Comon-
fort, entre otras.

Estas obras fueron anun-
ciadas durante la inaugu-
ración de la calle Gutiérrez 

Zamora, en el barrio tercero, 
donde externó que esta vía, 
no era transitable por las con-
diciones que ésta presentaba, 
los coches llegaban hasta 

cierto límite de la calle, pero 
gracias a la pavimentación, 
hoy, los automovilistas po-
drán circular hasta entroncar 
con la calle Ejido, cumplien-

Con pasos agigantados, en obras de infraestructura social, seguirá creciendo el municipio de Oluta, gracias a las ges-
tiones del alcalde Chuchín Garduza Salcedo.

Prevén 20 ciclones 
más esta temporada

drían alcanzar categorías 3, 4 o 5.
Los nombres de los ciclones que 

se formarán en el Pacífico son “Kay”, 
“Lester”, “Madeline”, “Newton”, “Or-
lene”, “Paine”, “Roslyn”, “Seymour”, 
“Tina” y “Virgil”.

En tanto, los ciclones que se espe-
ran en el Atlántico, el Golfo de México 
y el Mar Caribe, llevarán por nombre 
“Fiona”, “Gastón”, “Hermine”, “Ian”, 
“Julia”, “Karl”, “Lisa”, “Matthew”, 
“Nicole” y “Otto”.

El récord en una temporada de ci-
clones en el Pacífico fue de 24, en 1992, 
y de 27 en el océano Atlántico, en 2005, 
mientras que el mínimo de formacio-

nes es de cuatro en ambas cuencas en 
1953 y 1983.

La temporada de ciclones tropica-
les 2016 inició el 15 de mayo en el Pací-
fico y el 1 de junio en el Atlántico.

El SMN detalló que las condiciones 
oceánicas actuales muestran que ya 
concluyó el evento de El Niño 2015-
2016 y las proyecciones de diferentes 
modelos indican una posible tran-
sición a un evento de La Niña en los 
próximos meses.

Hasta ahora, en el océano Pacífico 
se han formado 10 ciclones, de los cua-
les cinco evolucionaron a tormentas: 
“Agatha”, “Estelle”, “Howard”, “Ivet-

te” y “Javier”.
También se registraron 

cinco huracanes: “Blas” 
y “Georgette”, que alcan-
zaron la categoría 4 en la 
escala de Saffir-Simpson; 
“Darby”, categoría 3; “Ce-
lia”, categoría 2, y “Frank”, 
categoría 1.

En el Atlántico se han 
desarrollado cinco ciclo-
nes: “Alex”, huracán cate-
goría 1 en la escala Saffir-
Simpson, en el noreste del 
Atlántico; “Earl” también 
categoría 1, que impac-
tó en Belice del 2 al 7 de 
agosto, y generó efectos 
en Guatemala y México 
como tormenta; y las tor-
mentas tropicales “Bon-
nie”, “Colin” y “Danielle”, 
de las cuales la última 
ingresó a territorio mexi-
cano el 21 de junio, por 
Veracruz.

La temporada de ciclo-
nes tropicales tanto para 
la cuenca del Pacífico co-
mo la del Atlántico con-
cluirá el 30 de noviembre, 
informó el SMN.
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¿Sabes qué es la 
enfermedad de Lyme?

aEs una infección bacteriana que se disemina a través 
de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas

Causas
La enfermedad de Lyme 

es causada por la bacteria lla-
mada Borrelia burgdorferi (B. 
burgdorferi). Las garrapatas de 
patas negras y otras especies de 
garrapatas pueden portar estas 
bacterias. Las garrapatas las 
adquieren cuando pican ratones 
o venados infectados con dicha 
bacteria. Usted puede contraer 
la enfermedad si lo pica una ga-
rrapata infectada.

La enfermedad de Lyme se 
reportó por primera vez en los 
Estados Unidos en 1977, en 
el pueblo llamado Old Lyme, en 
Connecticut. La misma enfer-
medad ocurre en muchas partes 
de Europa y Asia. En los Estados 
Unidos, la mayoría de las infec-
ciones por enfermedad de Lyme 
ocurren en las siguientes áreas:

Estados del noreste, desde 
Virginia hasta Maine.

Estados del centro norte, 
principalmente Wisconsin y 
Minnesota.

Costa oeste, principalmente 
en el noroeste.

Existen tres etapas de la en-
fermedad de Lyme:

Etapa 1, llamada enfermedad 
de Lyme temprana y localizada. 
La infección aún no se ha propa-

gado por todo el cuerpo.
Etapa 2, llamada enferme-

dad de Lyme de diseminación 
temprana. La bacteria ha co-
menzado a propagarse por todo 
el cuerpo.

Etapa 3, llamada enferme-
dad de Lyme de diseminación 
tardía. La bacteria se ha disemi-
nado por todo el cuerpo.

Entre los factores de riesgo 
de contraer la enfermedad de 
Lyme están:

Realizar actividades al aire 

libre que incrementen la ex-
posición a las garrapatas (por 
ejemplo, jardinería, cacería o 
excursionismo) en un área en 
donde se sabe que se presenta 
la enfermedad de Lyme.

Tener una mascota que pue-
da llevar garrapatas a la casa.

Caminar en pastizales altos.
Datos importantes acerca de 

las picaduras de garrapatas y la 
enfermedad de Lyme:

Una garrapata tiene que 
permanecer adherida a su 

cuerpo durante 24 a 36 horas 
para transmitir la bacteria a su 
sangre.

Las garrapatas de patas ne-
gras pueden ser tan pequeñas 
que es casi imposible verlas. 
Muchas personas con la enfer-
medad de Lyme nunca ni siquie-
ra ven ni sienten una garrapata 
en el cuerpo.

La mayoría de las personas 
que son picadas por una garra-
pata no contraen la enfermedad 
de Lyme.

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad de Lyme temprana y 
localizada (etapa 1) comienzan días o semanas después 
de la infección. Son similares a la gripe y pueden incluir:

Fiebre y escalofríos
Malestar general
Dolor de cabeza
Dolor articular
Dolores musculares
Rigidez en el cuello
Se puede presentar una erupción en “forma de esca-

rapela”, una mancha roja y plana o ligeramente elevada 
en el sitio de la picadura de la garrapata, a menudo con 
un área clara en el centro. Esta lesión puede ser bastante 
grande y expandirse en tamaño. Esta erupción se deno-
mina eritema migratorio. Sin tratamiento, puede durar 4 
semanas o más.

Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. Sin 
tratamiento, la bacteria puede diseminarse al cerebro, el 
corazón y las articulaciones.

Los síntomas de la enfermedad de Lyme de disemi-
nación temprana (etapa 2) pueden ocurrir de semanas a 
meses después de la picadura de la garrapata y pueden 
incluir:

Entumecimiento o dolor en la zona del nervio.
Parálisis o debilidad en los músculos de la cara.
Problemas del corazón, tales como latidos (palpitacio-

nes) irregulares, dolor torácico o dificultad para respirar.
Los síntomas de la enfermedad de Lyme de disemina-

ción tardía (etapa 3) pueden ocurrir meses o años des-
pués de la infección. Los síntomas más comunes son el 
dolor muscular y articular. Otros síntomas pueden incluir:

Movimiento muscular anormal
Hinchazón articular
Debilidad muscular
Entumecimiento y hormigueo
Problemas del habla
Problemas de pensamiento (cognitivos)
Tratamiento

Síntomas

Las personas que ha-
yan sido picadas por una 

garrapata deben ser 
vigiladas cuidado-

samente du-
rante 

al menos 30 días para ver si se presenta 
una erupción o síntomas.

Se puede administrar una dosis úni-
ca del antibiótico doxiciclina a alguien 
poco después de haber sido picado por 
una garrapata, si todas estas condicio-

nes son verdaderas:
La persona tiene una garrapata ad-

herida al cuerpo que puede portar la en-
fermedad de Lyme. Esto generalmente 
quiere decir que el personal de enferme-
ría o un médico han examinado e identi-
ficado a la garrapata.

Se cree que la garrapata ha estado 
adherida a la persona durante por lo me-
nos 36 horas.

La persona puede empezar a tomar el 
antibiótico dentro de las 72 horas des-
pués de haber eliminado la garrapata.

La persona tiene más de 8 años y no 
está embarazada ni amamantando.

La tasa local de las garrapatas que 

transportan B. burgdorferi es 20 por 
ciento o superior.

Se utiliza un ciclo de antibióticos de 
10 días a 4 semanas para tratar a perso-
nas a quienes se les haya diagnosticado 
la enfermedad de Lyme, según la opción 
de fármacos:

La selección del antibiótico depende 
de la etapa de la enfermedad y de sus 
síntomas.

Las opciones comunes incluyen do-
xiciclina, amoxicilina, azitromicina, ce-
furoxima y ceftriaxona.

Los analgésicos, como el ibuprofeno, 
se recetan algunas veces para la rigidez 
articular.

Las personas que ha-
yan sido picadas por una 

garrapata deben ser
vigiladas cuidado-

samente du-
rante

nes

her
ferm
quie
ría o
fica

adh

En  observación durante 30 días

nsamiento (cognitivos)

Posibles complicaciones

La enfermedad de Lyme en etapa 3 
o de diseminación tardía puede causar in-
flamación articular prolongada (artritis de 

Lyme) y problemas del ritmo cardíaco. Los 
problemas del sistema nervioso y del cere-
bro también son posibles y pueden incluir:

Disminución de la concentración
Trastornos de memoria
Daño a nervios

Entumecimiento
Dolor
Parálisis de los músculos faciales
Trastornos del sueño
Problemas de visión
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¡Se cortó las venas!
aSu pareja la engañó con un cuerpo más joven, ya no le dice “te quelo”, ni la 
toma de la mano, menos le da su picorete; ella prefi ere irse al otro mundo

FO
T

O
 :I

LU
S

T
R

AT
IV

A

aContinúa el robo de combustible y el daño a la ecología de la 
región; Seguridad Pública nomás se convierte en la sirvienta de 
los chupa ductos; recoge su tiradero, sus bidones, pero nunca 
hay detenciones
aAhora fue en Gran Bretaña, pero pomposamente dicen que 
fue en un recorrido de vigilancia; ajá

Es de Rodríguez…

¡Hace 
destripador!

aTerminó la parranda en una 
mega carambola, ya lo tienen 
detenido

¡Ejecutan a dos carnales!
aYa los identifi caron, estaban “chu-
pando” en un bar cuando les llovió bala

¡Matan al 
“Chango”!
aEl conocido joven de apelli-
do Pérez, recibió dos plomazos 
en la frente

¡Borracho provoca
sangriento choque!
aDos damas las víc-
timas, terminaron en el 
fondo de un barranco de 
la Costera del Golfo

¡Criminal derrame!¡Criminal derrame!

¡Atracan a familia
frente a Migración!
aLes quitaron una camioneta y les dieron 
dos que tres cachetadas; pero nadie vio ni dijo 
nada

A uno de Juanita…

¡Lo machucó ¡Lo machucó 
el tren!el tren!

aSe quedó dormido sobre las vías, está 
grave y puede perder una extremidad

¡Duelo de 
monstruos!
aPerdió el de llantas de hule, trató 
de ganarle a la mole de acero

Pág3 Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Daños estimados en 58 
mil pesos, sin lesionados, 
dejó un accidente ocasiona-
do por una persona que ma-
nejaba a alta velocidad en la 
colonia centro, en donde se 
vieron involucrados cinco 
vehículos.

El presunto responsable 
del choque fue identificado 
como Francisco Javier Te-
norio Gómez, de 21 años de 
edad, originario del munici-
pio de Juan Rodríguez Clara, 
pero avecindado en la colo-
nia Santa Cecilia, segunda 
Etapa. 

En el parte informativo 
elaborado por el personal de 
tránsito, se anexó certificado 
médico de estado de ebrie-
dad, así como el estimado 
en los daños, que podrían 
ser más con el costo del tras-
ladado de las unidades al 
corralón. 

Por ir veloz choca 
contra cinco coches
aJoven de Juan Rodríguez Clara andaba en la parranda cuando pasó a 
traerse otros coches estacionados en la colonia Centro

El reporte indica que el jo-
ven citado, iba abordo de un 
coche compacto Volkswa-
guen, placas YKW6900, del 
estado de Veracruz, cuando 
chocó contra otras cuatro 
unidades que se encontra-
ban estacionadas en la aveni-
da Lázaro Cárdenas. 

Se estableció, por las 
marcas de frenado en el pa-
vimento, que manejaba a 
“velocidad inmoderada” 

cuando circulaba por Paseo 
Miguel Alemán al tratar de 
retomar Lázaro Cárdenas 
en tangente, lo que lo llevó a 
perder el control. 

El joven, que no presen-
tó lesiones, chocó contra 
una Eco Spor plata placas 
XJZ2997, de Manuel de Je-
sús Trujillo Salomón; un taxi 
Spark blanco, número  5601, 
de Arturo Martínez Tolenti-
no; una 

Jeep placas YKM1345, de 
Andrés Santos Urib; y un 
Jetta azul placas YKM1345, 
de Raúl Roberto Loya Vite.

Todos se encontraban es-
tacionados, por lo que el jo-
ven quedó a disposición del 
departamento de tránsito, en 
donde se realizaron los peri-
tajes que determinaron que 
la responsabilidad había sido 
suya por manejar con exceso 
de velocidad. 

¡Un tren se lleva de 
corbata a un tráiler!

VERACRUZ

Durante la madrugada 
de este domingo, un trai-
ler de carga fue impactado 
por una locomotora en las 
vías que pasan junto a la 
carrerera Veracruz-Xalapa, 
dejando únicamente daños 
materiales.

Fue después de la 1 am 
a la altura de la entrada al 
complejo industrial Tenaris 
Tamsa donde se registró el 
siniestro, según reportaron 
quienes pasaban por la zona 
y que atestiguaron el fuerte 
impacto.

Según el reporte, se tra-

tó de un trailer con razón 
social de la empresa Fletera 
Continental de Líquidos S.A 
de C.V, el cual presentó una 
falla mecánica, ya no pudo 
volver a arrancar y se quedó 
detenido a medio paso.

Al ver que le sería im-
posible moverlo, el conduc-
tor optó por descender de 
la unidad ya que escuchó 
que el tren pasaría por ahí 
en unos segundos, dando 
como resultado que la lo-
comotora prácticamente la 
arrollara.

Pese a que el maquinista 
trató de detener su marcha 
le fue imposible hasta al-

gunos metros más adelan-
te, por lo que el trailer fue 
arrastrado hasta terminar 
debajo de un árbol junto a 
las vías férreas.

Elementos de la Policía 
Estatal se trasladaron hasta 
el lugar luego del reporte, 
donde tomaron conoci-
miento de los hechos y au-
xiliaron con las labores de 
tránsito, ya que el tráfico de 

vehículos se aglomeró en di-
cha zona.

Así mismo, una ambu-
lancia con paramédicos de 
la Cruz Roja se presentó 
para brindarle los prime-
ros auxilios a las personas 
involucradas, sin embargo 
no fue necesario que actua-
ran ya que todos resultaron 
ilesos.

¡Se fueron a estrellar contra un árbol!
JAMAPA

Dos personas que viaja-
ban en una camioneta de 
batea, resultaron con diver-
sas lesiones tras perder el 
control de la unidad y estre-
llarse contra un árbol en la 
comunidad denominada “El 

Chicle”.
Esto sucedió poco antes 

de las 5 de la madrugada en 
la mencionada localidad cer-
ca de Jamapa, donde vecinos 
de la zona solicitaron resca-
tistas, ya que el joven que 
viajaba como copiloto quedó 
con las piernas prensadas 

por el tablero.
 Testigos relataron que 

ambas personas tripulaban 
una camioneta marca Ford 
tipo Ranger con rejas en la 
batea, de la cual perdieron el 
control y se salieron del ca-
mino sin poder frenar hasta 
terminar estrellados contra 
un árbol.

De inmediato se trasla-
daron paramédicos de la 
Cruz Roja en unidades de 
rescate urbano con el equi-

po hidráulico necesario para 
poder sacar a la víctima de 
entre los fierros que lo man-
tenían atrapado.

Una vez en el lugar, los 
socorristas iniciaron con 
las maniobras necesarias 
y lograron extraer al joven 
que terminó con una pierna 
fracturada, por lo que tanto 
él como el conductor fueron 
trasladados a un hospital pa-
ra recibir atención médica.
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Ama de casa de la ciudad de Minatitlán resultó con ligeras lesio-
nes tras sufrir un accidente sobre la carretera Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

¡Borracho  al volante mandó

 a dos damas al barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La irresponsabilidad 
de parte de sujetos que 
viajaban en estado de 
ebriedad en un automó-
vil compacto, mandaron 
a la clínica Metropoli-
tano de esta ciudad de 
Acayucan a la señora 
Sandra Gutiérrez Flores  
de 43 años de edad do-
miciliada en la ciudad de 
Minatitlán, después de 
que colisionaran la ca-
mioneta en que viajaban 
para sacarla de la cinta 
asfáltica y caer hacia un 
pequeño barranco.

Los hechos se dieron 
la noche del pasado sá-
bado sobre la carretera  

Costera del Golfo a la al-
tura de la comunidad de 
San Manuel pertenecien-
te a este mismo munici-
pio Acayuqueño, luego 
de que el ebrio conductor 
de un vehículo compacto 
provocara que se diera el 
accidente para después 
huir tras percatarse de la 
magnitud que provocó 
su imprudencia.

Y tras haber resultado 
poli contundidas madre 
e hija mencionadas, fue-
ron auxiliadas por para-
médicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta ciudad que 
se encargaron de tras-
ladarlas hasta la clínica 
del doctor Cruz para 
que fueran atendidas 
clínicamente.

¡Se cortó las venas 
porque el marido la engañó!
aSe enteró que su marido le es infi el con una mujer más joven 
que ella, lo “remedió” emborrachándose e intentando suicidarse

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En estado delicado de salud fue ingresada 
al hospital civil de Oluta Acayucan, la joven 
Amalia Hernández Juárez de 29 años de edad 
domiciliada en esta ciudad  de Acayucan, 
después de que estando alcoholizada inten-
tara suicidarse.

Los hechos sucedieron la madrugada de 
ayer, cuando la joven estando decepcionada 
por el engaño que le hizo su pareja senti-
mental con otra mujer más joven, comenzó 
a tomar desde muy tempranas horas bebidas 
embriagantes.

Para que estando ya alcoholizada se metie-
ra a su hogar e intentara  matarse, cortándose 
las venas con un cuchillo cebollero, logrando 
darse cuenta de inmediato sus familiares que 
de la misma forma la trasladaron hacia el no-
socomio ya nombrado para que fuera atendi-
da clínicamente.

¡Encuentran toma 
clandestina en Gran Bretaña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública locali-
zaron una toma clandestina 
de combustible sobre un duc-
to de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), en el interior de 
la comunidad Gran Bretaña 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

Fue mediante uno de los 
recorridos de vigilancia que 
ejercen elementos del citado 
cuerpo policiaco, como se 
logró el hallazgo de la citada 
toma clandestina.

Luego de que uniforma-
dos percibieran un fuerte 
olor a  combustible y tras rea-
lizar una intensa búsqueda 
para dar con el punto donde 
provenía, se logró ubicar el 
derrame que se estaba pro- toma clandestina.

La cual fue acordonada 
por los propios estatales 
para resguardar el área y 
esperar a que arribara per-
sonal de Seguridad Física 
de Pemex, para sellar la fu-
ga combustible y clausurar 
toma clandestina.

duciendo sobre la nombrada 

Frente a Migración…

¡Les quitaron una 
camioneta perrona!
aUna familia venía de dar un paseo en Catemaco 
cuando unos sujetos los interceptaron y a punta de 
empujones los despojaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Desatada sigue la ola de 
robos de vehículos en ca-
rreteras y autopistas de esta 
zona sur del estado de Vera-
cruz, ya que la madrugada 
de ayer frente a las instala-
ciones del Instituto Nacional 
de Migración, fue despojada 
una familia originaria de la 
ciudad de Coatzacoalcos de 
su automóvil en que viaja-
ban de regreso a casa tras 

venir provenientes del mu-
nicipio de Catemaco.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando se registró el ro-
bo de una camioneta Dodge 
tipo Journey color blanco en 
que viajaba la familia porte-
ña, por parte de sujetos ar-
mados que la interceptaron 
para descenderlos y adue-
ñarse de la lujosa unidad.

Lo cual provocó que au-
toridades policiacas arri-
baran hasta el punto para 
tomar conocimiento de los 

hechos y apoyar a los agravia-
dos para que lograran conti-
nuar su trayecto, tras el grave 
momento que pasaron.

Sujetos armados despojan a una familia porteña de una lujosa camioneta 
en que viajaban, frente a la Estación Migratoria de esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

En la Congregación Gran Bretaña de este municipio de Acayucan, personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública descubrió una toma clandestina de 
combustible. (GRANADOS)

Por una decepción amorosa esta joven se intentó quitar la vida al cortarse las venas. 
(GRANADOS)
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VILLA CUICHAPA VER.

Un vecino de la calle In-
surgentes de la colonia Avia-
ción de Villa Cuichapa fue 
asesinado de dos plomazos 
en la frente cuando disfruta-
ba de un partido de futbol en 
un campo llanero en la con-
gregación de la Concepción 
perteneciente al municipio 
de Minatitlán.

Los hechos sucedieron al-
rededor de las 2:00 de la tarde 
al final de la calle San Bartolo 
cuando el hoy finado  Rosen-
do Valdés Pérez de 34 años 
de edad llegó junto con un 
hermano y otros familiares 
a disfrutar de un partido de 
futbol de la liga local de esa 
comunidad bajo la sombra 
de unos frondosos árboles, 
cuando de repente un sujeto 

REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.

Las dos personas ejecuta-
das durante la noche de este 
sábado dentro de una canti-
na llamada Los Almendros 
en la colonia Ciudad Olmeca, 
ya fueron identificadas legal-
mente ante las autoridades 
ministeriales, mientras que la 
lesionada se reporta grave, en 
tanto que una segunda mujer 
fue “levantada” por el grupo 
de hombres armados. 

Los fallecidos son los her-

manos Juan Manuel y Pedro 
de apellidos Hernández Fi-
gueroa, con domicilio en Ja-
guares número 1601 de Ciu-
dad Olmeca y Arcos número 
145 del conjunto habitacional 
Las Olas respectivamente, en 
tanto que la mujer que resul-
tó lesionada y que convalece 
en el comunitario responde 
al nombre de Mónica Sán-
chez Gómez, de 39 años de 
edad.

Mientras que la persona 
que fue secuestrada en este 
acto,  responde al nombre 

Edith Liévano Rodríguez, de 
37 años de edad, quien fue 
llevada con rumbo descono-
cido y hasta el momento se 
ignora su paradero.

Sobre quienes perdieron 
la vida se indicó que ambos 
eran propietarios de una 
tienda de abarrotes llamada 
“El Rey” ubicada en la calle 
Jaguares esquina con Señor 
de las Limas, es decir cerca 
de la cantina donde fueron 
victimados el sábado alrede-
dor de las 21:00 horas.

La hipótesis que se tiene 

Oro y con récord 
mundial de los 400 m

El sudafricano Wayde Van Niekerk dio la primera gran 
sorpresa del atletismo de los Juegos Olímpicos de Río 2016 
al agenciarse el oro en los 400 metros planos con récord 
mundial incluido de 43”03.  El granadino James Kirani se 
quedó con la plata (43”76) y el estadounidense LaShawn 
Merrit con el bronce (43”85).  La anterior marca le perte-
necía al estadounidense Michael Johnson con 43”18, que 
registró en los Mundiales de Sevilla 1999.

La pareja estadouniden-
se formada por Bethanie 
Mattek-Sands y Jack Sock 
ganó a sus compatriotas Ve-
nus Williams y Rajeev Ram 
la medalla de oro olímpica 
en dobles mixtos por 6-7(3), 
6-1 y 10-7.  Mattek-Sands, 
que hace apenas dos meses 
se rompió el pulgar izquier-
do, y Sock, ganador tam-
bién en Río del bronce en 
dobles, cierran así una bri-
llante participación en los 
Juegos. En Semifinales se 
impusieron a los checos Lu-
cie Hradecka y Radek Ste-
panek, que hoy ganaron la 
medalla de bronce con co-
modidad al derrotar por 6-1 

y 7-5 a los indios Sania Mir-
za y Rohan Bopanna.  El re-
sultado de la Final impide 
a Venus Williams conver-
tirse en la primera tenista 
de la historia con cinco oros 
olímpicos, aunque la plata 
la iguala a cinco medallas 
de cualquier metal con la 
británica Kathleen McKa-
ne, que las ganó entre 1920 
y 1924.  Venus Williams 
fue eliminada en primera 
ronda tanto en individual 
como en dobles femeninos. 
Fue campeona olímpica in-
dividual en Sydney 2000 y 
de dobles en Sydney 2000, 
Beijing 2008 y Londres 2012

No pudo Venus 
ganar su quinto oro

Ilumina Rayo a Río
El jamaiquino Usain 

Bolt se convirtió en el 
primer tricampeón olím-
pico de los 100 metros 
planos de la historia, tras 
llevarse el oro con tiem-
po de 9”81 en los JO de 
Río 2016.  Justin Gatlin, 
de Estados Unidos, fue 
plata con 9”89, mientras 
el canadiense Andre De 
Grasse se colgó el bronce 
con 9”91.  El jamaiquino 
Yohan Blake fue cuarto 
con 9”93 y se quedó fuera 
del podio.  Bolt mantiene 
el dominio de Jamaica en 
la prueba reina de la ve-
locidad, ya que en la fe-
menil se impuso Elaine 
Thompson.  El estadou-
nidense Carl Lewis era 
el único bicampeón en 
la distancia, tras ganar 
el oro en Los Ángeles 
1984 y Seúl 1988.  En un 
Estadio Olímpico por 
vez primera en tres días 

repleto (56 mil especta-
dores) en su honor, Bolt 
se ganó al público brasi-
leño, que le admitió co-
mo ídolo propio y coreó 
su nombre las tres veces 
que compareció en la 
pista, en tanto que abu-
cheó con fuerza a Gatlin 
cada vez que apareció 
en pantalla.  Bolt, quien 
ya presume 7 oros olím-
picos, también buscará 
repetir en Río los cetros 
de los 200 metros planos, 
donde quiere imponer 
un récord mundial, y el 
relevo 4x100 con Jamai-
ca.  Luego de ganar su 
competencia, el velocista 
dio una vuelta a la pista 
para posar, o convivir 
con fanáticos y mostrar-
se feliz, sabiendo que 
por 4 años más será el 
hombre más rápido del 
olimpismo.

El tren le 
despedazó 
la mano

CORRESPONSALÍA.

COATZACOALCOS, VER.

Con la palma de la ma-
no derecha materialmente 
machacada, terminó una 
persona de nombre Alfredo 
López Santiago, de 30 años 
de edad,  quien durante la 
madrugada de este domin-
go fue aplastada por el tren, 
en la colonia Progreso y 
Paz.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 05:40 ho-
ras, sobre las vías del tren 

justamente debajo del puente 
de la avenida Uno, donde Al-
fredo López Santiago, quien 
dijo ser habitante de Juanita, 
Veracruz, presuntamente se 
quedó dormido a la orilla de 
las vías y dejó el brazo exten-
dido y al pasar el tren una de 
las ruedas le pasó sobre la 
palma de la mano.

Los dedos de esa extre-
midad le quedaron práctica-
mente triturados, de tal ma-
nera que los médicos proba-
blemente la harán una ampu-
tación considerable y perderá 
funcionalidad en esa mano.

Alfredo López Santiago, 
de quien se desconocía el 
motivo de su estancia en las 
vías del ferrocarril,  fue au-
xiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y canalizado al 
hospital Comunitario.

¡Le meten dos plomazos
en la frente a El Chango!

nos familiares presentes en 
el lugar.

El sicario quien llevaba to-
da la consigna de ejecutarlo 
amagó a todos los presentes 
inclusive a un menor de edad 
y huyó a bordo de una lan-
cha de motor de su propie-
dad que tenía a unos cuantos 
metros sobre el rio Uxpanapa 
para perderse en las turbu-
lentas aguas.

Hasta el momento se des-
conocen cuáles fueron las 
causas de su ejecución pero 
todo apunta que puede ser 
una venganza o algún ajuste 
de cuentas.

Rosendo Valdés Pérez 
apodado “el Chango” falle-
ció instantáneamente en las 
inmediaciones del campo de 
futbol y el rio Uxpanapa has-
ta donde llegaron elementos 
de la naval quienes acordo-
naron el área, para posterior-
mente llegar elementos de se-
guridad. Pública y resguarda 
la escena y esperar a las auto-
ridades judiciales y persona 
forense para levantar el cuer-
po del occiso.

identificado como Francisco 
Sánchez González y vecino 
del mismo lugar y de ocupa-
ción pescador le llamó por su 
nombre para inmediatamen-
te sacar de entre sus ropas 

un arma al parecer 9 milí-
metro y  descerrajándole un 
tiro en la frente para luego e 
inmediatamente rematarlo 
con el tiro de gracia ya en el 
suelo, según narraron algu-

“El chango”, vecino de Cuichapa fue asesinado en la comunidad de La Concep-
ción por un  lanchero.

¡Asesinados en un 
bar, eran hermanos!
aSe cree que murieron por intentar evitar un 
presunto secuestro

es que los hoy extinto apa-
rentemente intentaron evitar 
que un grupo de por lo me-
nos cuatro sujetos encapu-
chados y con armas largas, 
llevaran a cabo el secuestro 
en contra de la mujer ahora 
desaparecida.

Ante esta situación los 
delincuentes accionaron sus 
armas, dejando dentro de la 
cantina denominado centro 
botanero Los Almendros, 
que ubicado en la calle Figu-
ra de Piedra entre Jaguares y  
bulevar Olmecas, tres perso-
nas con impactos de bala, los 
hermanos Juan Manuel y Pe-
dro de apellidos Hernández 
Figueroa, ahora fallecidos y 
a la mesera Mónica Sánchez 
Gómez, quien fue encontra-
da aun vida y trasladad de 
emergencia al hospital Co-
munitario, donde hasta el 
momento convalece con es-
tado de salud bastante grave.
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En el futbol del Tamarindo…

¡Morelos perdió los tres 
puntos ante Tecuanapa!

¡Chilac sigue 
cosechando puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la catedral del futbol Aca-
yuqueño del popular barrio del Tamarindo 
el fuerte equipo de Tecuanapa derrota apura-
damente 4 goles por 1 al equipo del Atlético 
Morelos de la categoría 2000-2001 anotando, 
Brandon Mejía 2 goles, Alex Espinosa y Mauri-
cio Alemán uno cada quien, mientras que Joel 
Klain anoto el de la honra. 

Y el deportivo Tamarindo saca la casta en 
los últimos minutos para derrotar angustiosa-
mente con marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo Villalta, anotando 
Efraín Santos y Enrique Núñez y el deportivo 
Baena derrota con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Colonia Hidalgo.

Y el equipo de San Gabriel viene de atrás 
para derrotar con marcador de 3 goles por 2al 
equipo de Ropa y Novedades Vero quienes 
fallaron en varias ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la defensa contraria, anotando 
Rafael Álvarez 2 goles e Isaac Herrera el otro 
tanto, mientras que Juan Jesús Velázquez y Ja-
fet Avendaño lo hicieron por los perdedores.

En la 2005-2006…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Los pequeños gigantes del futbol Acayu-
queño de la categoría 2005-2006 del torneo in-
fantil que se juega en la catedral del futbol Aca-
yuqueño que dirige José Manuel Molina An-
tonio, el fuerte equipo de los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de Carnicería Chilac derrota con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo 
del Atlético Acayucan, anotando Emir Alexan-
der Aguirre 2 goles de alta escuela y Jesús Lara 
el otro tanto.

Y Los Delfines se llenan de cueros al derro-
tar con marcador de 9 goles por 0al aguerrido 
equipo de LOS Guerreros quienes bajaron de 
ritmo en la segunda parte que fue donde apro-
vecho la confusión el equipo ganador, anotan-
do Alexis Encarnación 4 goles, Pablo Marcial 
y Azael Gamboa 2 goles cada uno y Diego Ra-
mos el otro tanto para el triunfo de su equipo.

 En otro partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Las Aguilitas empatan a un 
gol contra el equipo de Los Pumitas quienes te-
nían el triunfo y lo dejaron ir al anotar Braulio 
Flores, mientras que José A. Hernández anoto 
por Las Águilas y Los Cachorros derrotan 1 gol 
por 0 al equipo de la Escuela Enríquez, anotan-
do Julio Ortiz el gol del triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo de Los Tiburones derro-
ta con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Refaccionaria Carmelita en una jor-
nada más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 33 de veteranos que  dirige 
José Manuel Molina Antonio, anotando Arturo 
Martínez 4 goles y Luis A. Rojas el otro tanto 
por los ganadores.

Mientras que el equipo de Zapatería La Ben-
dición se lleva un solo punto al empatar a un 
gol por bando contra el equipo del Pokemón 
quien estaba seguro del triunfo pero el mun-
do se le vino encima y termino empatado al 
anotar Gerardo Hernández, Alejandro Gonzá-
lez anoto por el gol  por parte del equipo La 
Bendición.

Y el equipo de MATISCOS Pucheta daca la 
casta para derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de La Palma, anotando 
Rodolfo Díaz, mientras que Laboratorios Krebs 
hace lo propio al derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo del Divino Niño, 
anotando Eder Luna el gol del triunfo. 

¡Los Tiburones le meten 4  

goles a Refaccionaria Carmelita!

En la Más 33…

 � El equipo de Monte Grande sorprende a la afi ción con su triunfo de ayer domingo en el Greco. (TACHUN) � “El Profe” Cirilo Baeza embrujo a bola para quitar-
le el triunfo a la dinastía Aguilar. (TACHUN)

¡Monte Grande dio sorpresa 
en el sofbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Monte Grande sorprende a 
toda la afición al derrotar con pizarra de 11 carreras 
por 5 al equipo de Carnitas La Malinche de la dinas-
tía Aguilar en una jornada más del torneo de Softbol 
varonil libre ·botanero” que dirige “El Coyote Mix” 
con hermético pitcheo de Cirilo Baeza “El Profe” 
quien los trajo de la mano en todo el camino para 
agenciarse el triunfo, mientras que Manuel Manza-
nilla cargo con el descalabro.

Y para todos aquellos incrédulos aficionados el 
equipo del deportivo Revolución saca la casta en las 
ultimas entradas para dejar tendidos con la cara al 
pasto al equipo Zapotal de la dinastía Bocardos al 
derrotarlos con pizarra de 11 carreras por 9,  siendo 
el pitcher vencedor Armando Hernández “El Ma-
notas” quien había entrado al relevo por Gabriel Ra-
mírez “El Erickson”, mientras que el perdedor fue 
Jairo Rasgado. 

Mientras que el equipo del Buen Pan hace lo 
propio al derrotar con pizarra de 7 carreras por 2 al 
aguerrido equipo de la Jaiba Loca, ganando el parti-
do Marianito Cruz  y el equipo del Toro saca la casta 
al derrotar con pizarra de 8 carreras por 6 con lanza-
mientos del zurdo Leobardo Figueroa al deportivo 
Sorca, perdiendo Gabino Bibiano.

� El equipo del Toro consigue angustiosamente el triunfo ante los doctores del Sorca. (TACHUN)
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CURSO: GALLETAS FINAS. 17 DE AGOSTO.INFORMES: 
9241183148 CUPO LIMITADO. HABRÁ SORPRESAS.

“SE SOLICITA” AUXILIAR: PARA CAPTURA (MUJER) RE-
QUISITOS: CONOCIMIENTOS EN WORD-EXCEL, ESTU-
DIOS: DE PREPARATORIA EDAD: 20 A 30 AÑOS INFORMES 
AL TEL. 24 4 8702

“SE SOLICITA” CONTADOR INTERNO: REQUISITOS: 20 
AÑOS EN ADELANTE · EXPERIENCIA MINIMA (2)  AÑOS · 
TECNICO O CARRERA TRUNCA C.P. O L.A.E.  · USO DE PA-
QUETERIAS · ENVIAR CURRICULUM VITAE A: · CANASA.
LUIS@GMAIL.COM  · MOKKEYO@GMAIL.COM

SE VENDE CONSOLA PEAVEY 4 CANALES CON 2 BOCI-
NAS PORTATILES INFORMES AL 24 591 37

¡Juanita consiguió 
coronarse!
� Luego de una larga fi nal, por fi n hubo un ganador entre Las Limas y 
Juanita; el marcador favoreció a Juanita 10 carreras a 6

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 Las instalaciones del cam-
po de beisbol de la población 
de Las Limas fueron insufi-
cientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de 
una gran final al consagrarse 
campeones absolutos el fuer-
te equipo de Juanita después 
de derrotar en el cuarto y 
último partido al aguerri-
do equipo de Las Limas con 
marcador de 10 carreras por 
6.

Por el equipo de Juanita 
inició el látigo zurdo de Yas-
quín Martínez quien lanzó 
durante 7 entradas completas 
para ponchar a 5 enemigos, 
regaló una base por bolas, 
acepto 4 hits para agenciarse 

el triunfo, entrando al rele-
vo el nativo de Calabozo del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Luis Enrique Gu-
tiérrez para cerrar fuerte las 
dos últimas entradas y ver 
que su equipo se coronaba 

campeón.
Por el equipo de Las Li-

mas inicio el derecho Ge-
rardo Luna, quien dejó el 
partido perdido al relevista 
Ignacio Valente quien hizo 
un magnífico relevo estando 

el daño hecho,  recibiendo 
entre ambos lanzadores una 
friolera de 9 hits y las 10 ca-
rreras que fueron suficientes 
para quedarse con la cara al 
pasto durante las 9 entradas 
completas.

 � El hijo del Alcalde Abel Vásquez entrega los arreos completos del cátcher y 5 mil pesitos en efectivo y trofeo al 
primer lugar Juanita. (YACHUN)

Al término del partido el 
Alcalde Abel Vásquez diri-
gió unas cuantas palabras a 
todos los ahí reunidos y a la 
vez felicitó a los dos equipos 
con sus jugadores por haber 
llegado a una final dramática 
y sobre todo sin problemas y 

los invitó a seguir en el cam-
peonato que la Comude en 
coordinación con el Ayun-
tamiento echará a rodar de 
nueva cuenta en la próxima 
semana. Felicidades señores 
deportistas, terminó dicien-
do don Abel Vásquez. 

 � El Alcalde Abel Vásquez entrega trofeo y 3 mil pesos en efectivo al se-
gundo lugar de Las Limas. (TACHUN) 

 � Los verdugos de las Limas Yasquín Martínez, Luis Enrique Gutiérrez, 
Carlos Puga y Norberto Fonseca “El Chino”. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El “tumba gigantes” del 
deportivo Juventud le dio 
honor a su nombre y se con-
sagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño al cortarle la 
racha de 3 títulos seguidos 
para hacerle un alto total al 
fuerte equipo del Flores Ma-
gón quien iba por su cuarto 
título tras ser derrotado con 
marcador de 1gol por 0 en la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre Acayuque-
ño que dirigió muy atinada-
mente el profesor Amores.

En el primer tiempo re-
glamentario el equipo del 
Flores Magón se fue con todo 
en busca de las anotaciones 
pero José Luis Castro el de-
fensa central del Juventud no 
dejaba ni siquiera pasar una 
mosca pata frenar a Carlos 
Clara y a Cesar Flores que 
intentaron llegar en varias 
ocasiones hasta la portería 
contraria pero sin resultado 
alguno, terminando así el 
primer tiempo al medirle el 
agua a los camotes ambos 

La terna de árbitros que tuvieron una magnífi ca actuación 
con los capitanes de Juventud y Flores Mangón. (TACHUN)

Cesar Flores del equipo Flores Magón 
fue el campeón goleador con 34 dianas. 
(TACHUN)

Eder Fonseca recibe su trofeo y dinerito en 
efectivo al resultar dignos sub campeones. 
(TACHUN)  

Tachún recibe de manos del Alcalde y de la presidenta del DIF un balón y su 
reconocimiento  por labor periodística. 

¡Deportivo Juventud 
se consagra campeón!
� Terminó con 
la hegemonía de 
Flores Magón 
que llevaba tres 
campeonatos al 
hilo
� El partido 
culminó con un 
marcador de un 
gol a 0

El fuerte equipo del Flores Magón dignos sub campeones del torneo libre 
Acayuqueño. (TACHUN) 

El equipo de Sayula de Alemán ocupo un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer domingo. (TACHUN) 

equipos.
Al iniciar la segunda 

parte el equipo del Juven-
tud empezó a tocar la es-
férica por todo el centro 
de la cancha para buscar 
la anotación, mientras que 
Flores Magón se fue atrás 
para estar al contra ataque 
y aprovechar la confusión, 
llegando el equipo de don 
Yito hasta la portería con-
traria sin resultado alguno 
al fallar sus tiros,  de la cual 
provoco una falta dentro 
del área grande para que el 
árbitro central marcara tiro 
de penal.

Fue Luis Ángel Castro 
García “Cabiño” quien co-
bro el tiro del penal para 
la primera anotación del 
partido y que fue suficien-
te para que el equipo del 
Juventud se coronara cam-
peón absoluto del torneo 
municipal de futbol varonil 
libre, mientras Flores Ma-
gón llegaba y llegaba hasta 
la portería contraria y nun-
ca que les cayó el gol, dan-
do a entender que no era su 
dia, siendo unos dignos sub 
campeones los pupilos de 
Eder Fonseca.

Luis Ángel Castro García “Cabiño” anoto el gol en tiro de penal que fue sufi -
ciente para que su equipo fuera campeón. (TACHUN)

El equipo de Sayula de Alemán se lleva el tercer lugar y recibe su premio de 
3 mil pesos y su balón. (TACHUN)
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� Terminó 
con la hege-
monía de Flo-
res Magón que 
llevaba tres 
campeonatos 
al hilo

¡DEPORTIVO JUVENTUD ¡DEPORTIVO JUVENTUD 
se consagra campeón!se consagra campeón!

¡Juanita consiguió coronarse!
� Luego de una larga fi nal, por fi n hubo un ganador entre
  Las Limas y Juanita; el marcador favoreció a 
 Juanita 10 carreras a 6

Ilumina Rayo a Río
� El jamaiquino Usain Bolt se convirtió en el tricam-
peón olímpico de los 100 metros planos, tras llevarse 
el oro en los JO de Río 2016 con tiempo de 9”81, su-
perando a Gatlin y De Grasse

Oro y con Oro y con 
récord récord 

mundial de mundial de 
los 400 mlos 400 m

No pudo Venus 
ganar su quinto oro
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