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En Madrid, España, nace el periodista y escritor Ramón Gómez 
de la Serna, inventor del género literario conocido como gregue-
ría, que son textos breves y agudezas semejantes a aforismos, 
que generalmente constan de una sola frase expresada en una 
sola línea, y que dan una visión personal, de forma aguda y origi-
nal, de alguna realidad o pensamiento fi losófi co, humorístico, 
pragmático, lírico, o de cualquier otra índole, como por ejemplo: 
“La prisa es lo que nos lleva a la muerte”. (Hace 128 años)
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Todo un éxito la jornada 
de salud en Villa Oluta

Que no los 
engañen
�Atención padres, ni maestros ni 
la sociedad de padres de familia, 
ni nadie puede retener papeles de 
sus hijos en las escuelas, ¡es delito!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El jefe de sector del sistema in-
dígena 01 con base en Acayucan 
el profesor Víctor Pascual García, 
dio a conocer que si algún super-
visor escolar, director de escuela 
y maestro de grupo retiene al-
gún documento oficial de algún 

alumno, los servidores público 
pueden ser denunciados ante las 
autoridades de procuración de 
justicia pues actualmente esto es 
un delito hacer esta acción, por 
ello exhorta a los padres de fami-
lia a estar atentos ante cualquier 
situación que pueda ocurrir al 
interior de las escuelas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Un total de 25 integrantes del Pentalón 
Acayucan, se preparan físicamente desde 
hace 2 meses para acudir a participar los días 
26, 27, 28 y 29 de julio a Acapulco Guerrero, 
esto en la concentración Nacional de pentat-
letas, por motivo al 79 aniversario.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Con la finalidad de preve-
nir la violencia en los niños y 
jóvenes la Licenciada Jovita 
Castillo Quintero encargada 
del programa SIPINA (Siste-
ma Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolecentes) realizó una 
capacitación a Vocales del 
programa Prospera de los 
diferentes barrios y colonias 
así como a representantes 
del Comisariado Ejidal de 
de la cabecera municipal, la 
comunidad de Tenejapa y 
Correa. 

En Coatzacoalcos…

Un millón de regalo para quien 
encuentre al asesino de cuatro niños

Se quedaron sin luz 
por fuerte aguacero

Aguacero de anoche dejo sin luz a varias familias de la 
colonia Ateopan. (Montalvo)

Se preparan pentatletas 
para viajar a Acapulco

Pentatletas de Acayucan entrenan arduamente por-
que a fi nales de mes acudirán a la convención nación. 
(Montalvo)

Desperdician miles de 
litros de agua en la Ocampo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mientras en algunas colonias los vecinos 
sufren la falta de agua, litros de ella son des-
perdiciados sobre la calle Ocampo.

IMPLEMENTARÁN MÓDULO DE SEGURIDAD
QUE BENEFICIARÁ A LAS COMUNIDADES

ZONA U
RBANA

Buscan erradicar 
la violencia en 

niños y Jóvenes

Luis Velázquez
Expediente 2017

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.
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Radames Trejo Gonzalez.

Radames es todo para muchos, todo 
para su familia, para la de él y para la 
mía, para la de todos los que formamos 
parte de su vida. Es un buen hijo, un buen 
esposo, un buen padre, un buen abuelo, 
un buen yerno, buen suegro, buen cuña-
do… hermano, tío, amigo y profesionista 
bueno. Buen alcalde. Lo digo ahora, sin 
dudas, cuando han transcurrido unos 
veinte años de aquellas batallas políticas, 
porque la historia no es la crónica in-
mediata donde los intereses y luchas de 
poder pueden resultar perniciosas; nada 
como aguardar que el juicio del tiempo 
vaya situando a cada quien, en donde le 
corresponde,  sin esa inmediatez que mu-
chas veces, trastoca valores y figuras.

Vive, Radames Trejo Gonzalez, pen-
diente y preocupado por el desarrollo 
de muchas cabecitas pensantes, listas y 
locas, de las tribus que conforman la so-
ciedad a la que pertenece. Todos quisié-
ramos tenerlo cerca y hasta parece que 
lo jaláramos procurando disfrutar de su 
presencia; queremos aprovecharlo el ma-
yor tiempo posible, porque obviamente 
es una persona grata, presta y valiosa. 
Cordial e Inteligente… un lujo.

Hoy recuerdo, no sé porque, con todos 
los nombres y los detalles, aquella cir-
cunstancia de cuando lo sacaron cargan-
do, sus vecinos, de emergencia,  desde su 
consultorio ubicado entonces en la calle 
Victoria, para llevarlo a otro gabinete de 
medicina situado frente al parquecito 
Constitución. Hasta ese lugar llegue co-
rriendo desde el palacio municipal. Vo-
lé para estar con él. ¡NO ME SUELTES 
HERMANO! Me dijo, y lo tomé con fuer-
za para que no se fuera (desde entonces 
intento no perderlo de vista)… Ahí espe-
ramos con su esposa, que los doctores y la 
doctora lo atendieran y nos lo rescataran: 
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Luis Velázquez

Muchas cositas raras y extrañas, con sa-
bor a complot, “mano que mece la cuna”, 
están sucediendo en contra de MORENA en 
Veracruz.

Entre otras cositas, Eva Cadena ya fue des-
aforada como diputada local y enfrentará la 
denuncia penal en su contra tanto en la Pro-
curaduría General de la República como la 
Fiscalía.

Pero en el imaginario político hay la certe-
za de que el caso Eva Cadena tiene “una cola” 
insólita.

Nadie olvida, por ejemplo, que cuando 
doña Eva se lanzó a la yugular de MORE-
NA desde la Ciudad de México, convocó a 
fastuosa rueda de prensa con asistencia de 
prensa nacional y extranjera en hotel de cin-
co estrellas.

Y bueno, siempre quedó bajo sospecha su 
capacidad de convocatoria, y más, en su caso, 
recién estrenada como diputada local, ex re-
gidora panista que fue en su pueblo, empre-
saria del hule en el Valle de Uxpanapa con su 
familia.

Luego, en el carril político quedaron más 
asombrados con el despliegue informativo 
en los medios defeños, como fue el caso de 
los noticieros televisivos… que no cualquier 
político.

Y más, porque lo operó en la víspera de 
las elecciones municipales y que, con todo, de 
nada sirviera porque MORENA quedó con 
17 municipios, entre ellos, Coatzacoalcos, Mi-
natitlán, Jáltipan, Xalapa y Poza Rica y que le 
permitieran una estrellita de AMLO a Ma-
nuel Huerta Ladrón de Guevara, coordinador 
de MORENA en el territorio jarocho.

En forma paralela, y conforme avanzaba el 
reality show, nunca, jamás, doña Eva delató el 
nombre de la persona que le diera el billetito 
fácil y a la que, además, pidiera una bolsita 

para guardar el efectivo.
Y más por la siguiente circunstancia:
Cuando René Bejarano fue filmado por el 

playboy argentino, Carlos Ahumada, el ga-
lán de Rosario Robles Berlanga, recibiendo el 
billete que le diera, ajá, para AMLO, en tiem-
po y forma Bejarano reveló el nombre de su 
mecenas.

Y en contraparte, nunca doña Eva lo hizo, 
con todo y que el nombre era clave para, di-
gamos, tumbar el operativo del desafuero en 
su contra.

Y si en el camino se dijo que aquella mano 
santa que le diera el billete era de la hermana 
del Fiscal Jorge Wínckler, para la historia fue 
que consistió en parte del montaje y que al-
gún beneficio habría dejado…

ENLODAR A “EL PEJE”

Y más, por lo siguiente:
En aquel desaseo, doña Eva se prestó para 

enlodar con todo y en todo a los diputados 
Rocío Nahle y Amado Cruz Malpica, uno y 
otros ligados a “El peje”, incluso, Cruz Mal-
pica, ex diputado federal por el distrito de 
Coatzacoalcos, fue director de la Central de 
Abastos en la Ciudad de México con Cuau-
htémoc Cárdenas de jefe de Gobierno, amigo 
entrañable que era, entonces, de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Maestro en la facultad de Leyes de la Uni-
versidad Veracruzana, campus Coatzacoal-
cos, prestigiado y exitoso abogado laborista, 
con una vida modesta y disciplinada, con to-
do el rafagueo de doña Eva, Cruz Malpica sa-
lió ileso, como de igual manera, Rocío Nahle, 
inminente candidata de “El peje” al Senado 
de la República el año entrante.

Pero por eso mismo, con el bombardeo de 
doña Eva en contra del par de diputados tan 

Déjame que te cuente…

Gracias de nuevo, a Dios y a sus colegas.
Tal vez por eso. Quizá porque nuestro querido 

hermano Alfonso se escondió en nuestros corazones 
desde hace diez años, y solo platicamos de él, en ese 
silencio mudo de los ojos; porque su ausencia duele 
mucho, lacera no tenerlo. Será porque todo cuerpo 
necesita de todos sus miembros u órganos para no 
sentirse mutilado, entristecido, desconsolado.

No sé, dicen que cuando alguien quiere algo el 
universo y las estrellas conspiran para que se cumpla 
ese deseo, así que ahora, estoy seguro que no encon-
tré nada mejor que este poema para ti, Radames...
feliz cumpleaños!!!

“Hoy que es el cumpleaños de mi hermano, no 
tengo

nada que darle, nada. No tengo nada, hermano.
Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos.
A veces hasta mi alma me parece lejana.

Pobre como una hoja amarilla de otoño
y cantor como un hilo de agua sobre una huerta:
los dolores, tú sabes cómo me caen todos

como al camino caen todas las hojas muertas.

Mis alegrías nunca las sabrás,
y mi dolor igual, no te lo puedo dar:
Vinieron como pájaros a posarse en mi vida,
una palabra dura las haría volar.

Pienso que también ellas me dejarán un día,
que me quedaré solo, como nunca lo estuve.
Tú lo sabes, hermano, la soledad me lleva
hacia el fin de la tierra como el viento a las nubes!

Pero para qué es esto de pensamientos tristes!
A ti menos que a nadie debe afligir mi voz!
Después de todo nada de esto que digo existe...
No vayas a contárselo a mi madre, por Dios!

Uno no sabe cómo va hilvanando mentiras,
y uno dice por ellas, y ellas hablan por uno.
Piensa que tengo el alma toda llena de risas,
y no te engañarás, hermano, te lo juro”.

POR SERGIO M. TREJO GONZALEZ.

Expediente 2017

cercanos a AMLO, nadie quita de la cabeza 
de los morenistas de que doña Eva se prestó 
a un doble, triple juego del bienio azul, con el 
único objetivo de mermar, disminuir, achicar, 
la fuerza política y social y electoral del parti-
do político fundado por el tabasqueño.

PASIONES “AL ROJO VIVO”

Y si 2017 ardió en Veracruz como sigue 
consumido por el fuego político con su in-
grediente de intriga y cizaña, el 2018 será un 
volcán social en erupción.

Está claro que a MORENA en su prime-
ra contienda electoral en el territorio jarocho 
le fue muy bien, con todo y que los profetas 
del desastre recuerdan que el año 2016, con 
Cuitláhuac García, obtuvieron doscientos mil 
votos más.

Bueno, y como dicen los científicos socia-
les, se necesitan varios cristales para mirar, 
entender, interpretar y comprender la reali-
dad política que se está viviendo en Veracruz.

Pero de que las cosas se pondrán “al ro-
jo vivo” ninguna duda hay con la elección 
de diputados locales y federales, senadores, 
gobernador de seis años y presidente de la 

república.
Y más, porque está claro que MORENA 

extiende su influencia en las zonas urbanas 
de Veracruz, además de tener liderazgo en las 
regiones rurales, con todo y la fama pública 
de que en demarcaciones indígena y campe-
sina el sufragio se vende y se compra y que 
por lo regular ha sido el bastión del PRI.

Ya desde ahora la tendencia a integrar un 
gran frente opositor, pero sin MORENA, por-
que así, incluso, lo cree necesario AMLO, sin 
ninguna duda (y una vez más) el enemigo a 
vencer en las urnas.

Incluso, y por ahora, cacarean una alianza 
del PRI, PAN y el PRD… para descarrilar al 
tabasqueño, cuando, caray, con Enrique Peña 
Nieto, el adversario a vencer es el tricolor.

Pero, bueno, “El peje” con MORENA son 
los invitados incómodos al banquete demo-
crático y todos contra él.

Por eso, el siniestro y sórdido operativo de 
Eva Cadena en Veracruz fue apenas, apeni-
tas, un sobreaviso de lo que vendrá el año en-
trante, pues la pasión política es más turbu-
lenta y huracanada que cualquier expresión 
del amor corpóreo.

MORENA, en la mira
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MEXICALI. BC.

Cuatro personas murie-
ron y cinco resultaron he-
ridas al caer el vehículo en 
el que viajan a un barranco 
en La Rumorosa, municipio 
de Tecate, B.C. El hecho fue 
informado por la dirección 
de bomberos de Mexicali y 
la policía federal confirmó 

al participar en las acciones 
de rescate.

Fue a las 7:35 horas de 
este domingo 2 de julio, 
cuando un automóvil Jeep 
Cherokee color negro cayó 
aproximadamente 70 me-
tros en un acantilado, justo 
en el kilómetro 55 de la ca-
rretera descendente tramo 
La Rumorosa-Centinela. 

Se quedaron sin luz 
por fuerte aguacero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Familia 
Mexicana esquina con pro-
longación Hidalgo de la colo-
nia Ateopan, se quedaron sin 
energía eléctrica desde que 
inicio el aguacero que cayó 
ayer domingo a las 8 de la no-
che, al reportar esta situación 
a la CFE, les respondieron 
que hasta acudirían a reparar 
el transformador hasta hoy 
en la mañana, motivo que 
molesto a las más de 25 fami-
lias que viven en el lugar.

Los afectados aseguran 
que este afectación ocurre en 
temporada de lluvias, y sólo 
cuando caen aguaceros co-
mo el de anoche, pues aparte 
de que se fue la energía eléc-
trica, en algunos hogares se 
metió el agua, y pese a que ya 
hecho la solicitud pertinente 
de apoyo, hasta el momento 
ni el ayuntamiento mucho 
menos la Comisión Federal 
de Electricidad ha atendido 
el problema del transforma-
dor, que vota las cuchillas 
cada que llueve fuerte, y pro-
voca que se vaya la luz por 
muchas horas.

El señor Teo Domínguez 
quien de oficio es comer-

ciante dijo que ”hay un árbol 
grande que está pegado al 
transformador, cuando cae 
muy fuerte el agua y trae 
viento, es cuando se nos va 
la luz, anoche fue una trom-
ba y esta son las afectaciones 
que nos dejó, lo peor de la si-
tuación es que ya se reportó 
a la CFE al número 071 y ahí 
respondieron que sería hasta 
hoy que mandaran a su per-
sonal a componer el trans-
formador, nosotros tenemos 
refrigeradores y cosas que se 
pueden echar a perder, así 
que no es nada justo que nos 
hagan esto, las autoridades 
se evitarían un  gran proble-
ma si cortaran el árbol y re-
forzaran las cuchillas, así ya 
no tendríamos este problema 
que ocurre todos los años en 
temporada de lluvias”.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta nota, nadie de 
CFE había acudido a reha-
bilitar o por lo menos super-
visar el problema de la calle 
Familia Mexicana, por lo que 
algunos de los vecinos afec-
tados, dijeron que no paga-
rían su consumo de energía 
eléctrica este mes, pues el 
servicio cada vez es más pé-
simo, pero para cobrar si son 
buenos.

Aguacero de anoche dejo sin luz a varias familias de la colonia Ateopan. 
(Montalvo)

Atencion padres…

Nadie puede retener papeles de 
sus hijos en las escuelas, ¡es delito!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El jefe de sector del sis-
tema indígena 01 con base 
en Acayucan el profesor 
Víctor Pascual García, dio 
a conocer que si algún su-
pervisor escolar, director 
de escuela y maestro de 
grupo retiene algún do-
cumento oficial de algún 
alumno, los servidores 
público pueden ser de-
nunciados ante las autori-
dades de procuración de 
justicia pues actualmente 
esto es un delito hacer es-
ta acción, por ello exhorta 
a los padres de familia a 
estar atentos ante cual-
quier situación que pueda 
ocurrir al interior de las 
escuelas.

El entrevistado men-
cionó que en algunos 
planteles del sistema Fe-
deral el cual no pertenece 
al subsistema indígena, 
se han presentado algu-
nas situaciones, donde 
los presidentes o todo el 

Comité de Padres Familia, 
no quieren entregar la do-
cumentación oficial de los 
egresados porque los tuto-
res deben alguna cuota vo-
luntaria, y es ahí cuando se 
crean los problemas, donde 
dijo ningún maestro debe de 
participar pues la educación 
es gratuita, y ante estos he-

como máximo entreguemos 
en 1 semana los certificados 
de primaria y demás docu-
mentación oficial, si algún 
maestro o integrante de la 
sociedad de padres de fa-
milia se opone a hacerlo es-
tá incurriendo en un delito, 
nosotros como docentes no 
tenemos por qué hacer eso, 
y por ello deben de acudir al 
Ministerio Público a levantar 
la denuncia correspondiente, 
esa es mi recomendación y 
ya todos los padres lo saben, 
una vez termine el ciclo esco-
lar deben de recibir todos los 
documentos de sus hijos”.

Finalmente el entrevista-
do recordó que por este deli-
to algunas personas en otros 
estados han sido encarcela-
das, por lo que recomienda 
a los directores maestros y 
sociedad de padres de fami-
lia a conducirse de la mejor 
manera, para que así los ni-
ños que egresan puedan ins-
cribirse en sus nuevas escue-
las, para que inicien el ciclo 
escolar 2017-2018 sin ningún 
problema.

Es un delito retener documentación oficial de las escuelas. 
(Montalvo)

chos recomienda que se debe 
de denunciar lo más pronto 
posible para que se castigue 
a los responsables.

Pascual García dijo que 
“ya estamos por concluir y 
la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) nos ha instrui-
do para cuando se lleven a 
cabo las clausuras nosotros 

Accidente en La Rumorosa deja 4 muertos y 5 heridos

Al lugar llegaron elementos 
de rescate voluntarios, bom-
beros y la Cruz Roja de La 
Rumorosa, quienes traslada-
ron a los heridos al Hospital 
General de Mexicali, dos de 
ellos estado grave.

Entre las personas heridas 
está un menor de edad, deta-

lló de manera preliminar la 
policía federal, quien estable-
ce como probable motivo del 
accidente el exceso de velo-
cidad del carro involucrado. 
Hasta el momento no se ha 
mencionado el nombre de las 
personas fallecidas ni de los 
heridos.

Se preparan pentatletas 
para viajar a Acapulco

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un total de 25 integran-
tes del Pentalón Acayucan, 
se preparan físicamente 
desde hace 2 meses para 
acudir a participar los días 
26, 27, 28 y 29 de julio a Aca-
pulco Guerrero, esto en la 
concentración Nacional de 
pentatletas, por motivo al 
79 aniversario.

El sub-oficial de infan-
tería del Pentatlón en es-
ta ciudad, Luis Clemente 
Rueda Escamilla quien 
tiene casi 13 años como 
integrante de este institu-
to militarizado, mencionó 
que actualmente hay un 
total de 83 jóvenes que los 
días sábados y domingos 
practican diferentes disci-
plinas, y por este motivo es 
que acudirán a representar 
a la zona sur del Estado de 
Veracruz en esta conven-
ción Nacional de Pentatle-
tas, la cual están seguros 

acuden los días sábados 
y domingos, y en la co-
lonia Lealtad de Soco-
nusco hay casi 50 ado-
lecentes, la mayoría son 
alumnos de la escuela de 
la secundaria Héroes de 
Nacozari, las prácticas 
son duras pero gracias 
a ello muchos de los que 
acuden a entrenar han 
podido cambiar su vida, 
pues esto es un estilo y 
actitud diferente”.

Cabe señalar que el 
Pentatlón en Acayucan 
ya tiene 20 años de pre-
sencia, y el comandante 
Luis Clemente Rueda 
afirma que muchos de 
los que alguna vez inte-
graron el grupo de esta 
ciudad, lograron salir 
de algún vicio, pues la 
constancia y disciplina 
hace que las personas 
cambien.

Actualmente aún hay 
espacio para quienes 
deseen ingresar a este 
instituto militarizado, 
sólo hay que contar con 
edades de entre 7 y 25 
años de edad, no impor-
ta el género o religión, lo 
primordial es tener vo-
cación de servicio a las 
personas en caso de de-
sastre y otros problemas.

tendrán importantes lugares, 
pues los jóvenes llevan años 
practicando los deportes 
Militarizados.

En entrevista el Sub-ofi-
cial de infantería Rueda Es-
camilla dijo que “son un total 
de 25 niños, niñas y adoles-

centes de entre 7 y 25 años 
quienes acudirán a Acapul-
co a representar a Veracruz, 
ahorita tenemos mucho auge, 
pues hay dos grupos que es-
tamos entrenamos, uno es-
tá en la colonia Revolución 
donde un total de 33 jóvenes 

Pentatletas de Acayucan entrenan arduamente porque a finales de mes acudirán a la convención nación. (Montalvo)
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El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
que este domingo una zona 
de inestabilidad en el norte 
del país mantendrá viento 
con rachas fuertes y posibles 
tolvaneras o torbellinos en 
Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

Mientras que la onda tro-
pical 9 se localizará frente a 
las costas de Jalisco y una 
nueva onda tropical 10 se 
aproximará a la Península 
de Yucatán.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) precisó que 
en su registro por regiones, 
la Península de Baja Califor-
nia tendrá cielo despejado 
y ambiente muy caluroso, 
con viento de componente 
oeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora.

En el Pacífico Norte per-
sistirá cielo medio nublado 
con 60 por ciento de proba-
bilidad de tormentas pun-
tuales fuertes acompañadas 
de actividad eléctrica en So-
nora y lluvias con intervalos 
de chubascos en Sinaloa.

El Grupo de Coordinación Veracruz ofrece 
hasta un millón de pesos a quien de informa-
ción sobre el paradero del autor material del 
asesinato de una familia en Coatzacoalcos, 

entre los que se encontraban cuatro niños, 
según refirió el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares.

“El Grupo de Coordinación Veracruz ha 

En Coatzacoalcos…

Un millón de regalo para quien 
encuentre al asesino de cuatro niños

acordado ofrecer una recompensa de hasta 
un millón de pesos a quien aporte datos que 
nos lleven a capturar, a otro de estos objetivos 
relevantes; es una persona que presuntamen-
te fue el autor material del homicidio de los 
cuatro niños y de sus padres en la ciudad de 
Coatzacoalcos”.

En rueda de prensa se corrió un video con 
la imagen de la persona señalada como au-
tor material de nombre Alaín López Sánchez, 
alias “La Liebre”. 

“Una persona que ha venido desarrollan-

do durante mucho tiempo una intensa activi-
dad delictiva en la zona sur del estado y que 
había venido disfrutando de plena impuni-
dad, que movía hasta el día de hoy con total 
libertad 

El Grupo de Coordinación Veracruz ex-
horta a la ciudadanía en la voz del goberna-
dor Yunes Linares a colaborar en la aporta-
ción de datos que lleven a la captura del pre-
sunto autor material de una familia completa 
en Coatzacoalcos. 

Prevé SMN vientos 
fuertes en el norte del país

Además de ambiente muy 
caluroso y viento del oeste y 
noroeste con rachas superio-
res a 50 kilómetros por hora 
al paso de los sistemas de 
tormenta.

Cielo nublado con 80 por 
ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales muy 
fuertes acompañadas de ac-
tividad eléctrica en Jalisco y 
Michoacán; fuertes en Na-
yarit y Colima. A lo que se 
sumará ambiente caluroso y 
viento con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora al 
paso de los sistemas de tor-

fuertes en Guerrero.
Ambiente caluroso y vien-

to de dirección variable, con 
rachas superiores a 50 kiló-
metros por hora al paso de 
los sistemas de tormenta.

Cielo nublado con 60 por 
ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales inten-
sas con actividad eléctrica 
en Veracruz, muy fuertes en 
Tabasco e intervalos de chu-
bascos en Tamaulipas.

Así como ambiente ca-
luroso con viento del este 
con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora al paso 
de los sistemas de tormenta, 
además de posibles tolvane-
ras o torbellinos en el norte 
de Tamaulipas, es lo que se 
espera en el Golfo de México.

Mientras en la Península 
de Yucatán prevalecerá cielo 
nublado con 60 por ciento de 
probabilidad de tormentas 
puntuales fuertes en Quin-
tana Roo e intervalos de chu-
bascos en Campeche y Yuca-
tán. Viento del este y noreste 
con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora al paso 
de los sistemas de tormenta.

En la Mesa del Norte se 
registrará cielo medio nubla-
do y lluvias con intervalos 
de chubascos en Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Zacatecas.

Estarán acompañadas de 
ambiente muy caluroso y 
viento de componente este 
de 20 a 35 kilómetros por ho-
ra con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora al paso 
de los sistemas de tormenta, 
además de posible formación 
de tolvaneras o torbellinos en 
Chihuahua, Coahuila y Nue-
vo León.

Para la Mesa Central pre-
dominará cielo nublado con 
80 por ciento de probabilidad 
de tormentas puntuales fuer-
tes en Guanajuato, Puebla y 
Morelos e intervalos de chu-
bascos en Querétaro, Hidal-
go y Tlaxcala.

Además de ambiente cáli-
do con viento del este y su-
reste de 15 a 30 kilómetros 
por hora con rachas que pue-
den superar los 50 kilómetros 
por hora al paso de los siste-
mas de tormenta.

menta, es lo que se prevé en 
el Pacífico Centro.

En el Pacífico Sur habrá 
cielo nublado con 80 por 

ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales inten-
sas con actividad eléctrica 
en Oaxaca y Chiapas y muy 

Alerta sobre síndrome 
ocular por uso de pantallas

Visión borrosa, ojos se-
cos, así como dolor ocular 
y de cabeza es lo que ha 
provocado la exposición 
visual a las pantallas por 
más de cinco horas dia-
rias, alertó el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

El jefe de Oftalmología 
del Hospital de Especiali-
dades del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, Julio 
Alejandro Blanco, explicó 
que a raíz de la nueva acti-
vidad socio laboral ha sur-
gido una serie de proble-
mas debido a una mayor 
exposición a los equipos 
móviles.

En un comunicado, 
detalló que dichos sínto-
mas asociados al esfuerzo 
ocular han provocado el 
aumento de consultas en 
el servicio de oftalmolo-
gía, sobre todo en mujeres 
por asociación a cambios 
hormonales que alteran la 
película lagrimal.

En especial, añadió, se 
ha detectado que dichas 
afecciones son más fre-
cuentes en personas ma-
yores de 45 años de edad, 
debido a los cambios 
acomodativos del crista-
lino (estructura tipo lente 
que permite leer) y en su 
transparencia.

Sin embargo, aclaró que 
para que se presente este 
síndrome también influye 
la distancia que se guarde 
respecto a las pantallas, 
que para un adulto sin 
presbicia (imposibilidad 
de ver claramente los obje-
tos próximos) debe ser de 
35 centímetros.

Distancias menores, 
expuso, son causa de au-
mento en la acomodación 
cristalina y esfuerzo vi-
sual, así como el tamaño 
de la letra, la iluminación 
y el contraste con el fondo.

Las afecciones se han 
agravado también por 
cuestiones fisiológicas del 

ojo humano, como la aco-
modación del cristalino, 
disminución en la frecuen-
cia del parpadeo y aumen-
to de los movimientos acu-
lares conjugados, detalló 
en un comunicado.

Asimismo, el oftalmó-
logo recalcó que las ame-
tropías (alteraciones que 
se caracterizan por un 
mal enfoque de las imá-
genes) prexistentes y no 
corregidas son otro factor 
que influye para presentar 
dichos daños oculares.

Por ello, recomendó una 
revisión anual a quienes 
trabajan por periodos ma-

yores a cuatro horas diarias 
frente a una computadora, 
si es que no padecen de 
alguna patología ocular 
prexistente.

En caso de que se usen 
lentes, revisar la gradua-
ción una o dos veces al año, 
así como usar lubricantes 
oculares cada seis u ocho 
horas durante la actividad 
laboral, y descansar cada 
30 minutos alejando la vis-
ta de la pantalla. 

El experto también sugi-
rió limitar el uso de video-
guegos de una a dos horas 
máximo al día.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mientras en algunas 
colonias los vecinos su-
fren la falta de agua, litros 
de ella son desperdiciados 
sobre la calle Ocampo.

Fue después de medio-
día cuando en la esquina 
de la calle antes mencio-
nada con Riva Palacios  li-
tros de agua eran regados 

por toda la banqueta debi-
do una fuga de agua que 
se encontraba desde hace 
varias horas.

Quienes caminaban 
sobre la calle y lograron 
percatarse del hecho los 
que reportaron a este me-
dio de comunicación, “No 
puede ser que se esté re-
gando tanta agua en la 
calle si en otros lados no 
tienen, deberían de po-
nerse a ver eso”, comentó 

Carmen Salazar, quien re-
portó el hecho.

Cabe señalar que no es 
la única fuga que fue re-
portada durante la sema-
na, por lo que se le hace 
un llamado a los encar-
gados de la caev para que 
tomen cartas en el asunto, 
ya que por el contrario, 
hay muchas colonias que 
desde hace meses sufren 
la falta de agua.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la finalidad de 
prevenir la violencia en 
los niños y jóvenes

la Licenciada Jovita 
Castillo Quintero encar-
gada del programa SIPI-
NA (Sistema Municipal 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolecen-
tes) realizó una capacita-
ción a Vocales del pro-
grama Prospera de los 
diferentes barrios y colo-

nias así como a represen-
tantes del Comisariado 
Ejidal de de la cabecera 
municipal, la comunidad 
de Tenejapa y Correa. 

En una reunión que se 
realizó en las instalacio-
nes del palacio Munici-
pal de Oluta logró juntar 
a decenas de personas 
que fueron invitadas pa-
ra este tipo de taller don-
de les explicaron varios 
puntos del tema como 
los factores protectores, 
los factores de riesgos, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mala reparación deja 
la calle Miguel Negrete, 
en el barrio Tamarindo  
intransitable.

Los principales afectados 
fueron quienes viven en sus 
cercanías, ya que con las 
lluvias la calle se llenó de 
lodo y partes de barro, pues 
todo se encontraba amonto-

nado sobre las banquetas.
Señalaron los afectados 

que desde hace varias se-
manas los bultos de tierra 
se encontraban en el lugar, 
pues algunos trabajadores 
que se encontraban reali-
zando trabajos de repara-
ción las dejaron.

 “Dejaron el barro amon-
tonado y ahora que llovió se 
regó por toda la calle, y se 
batió toda, está muy resba-
losa y hasta peligra que se 

caiga uno cuando quiere 
pasar, va uno con cuidado 
porque no tiene de otra es 
el único lado por donde 
salimos”, expresó Martina 
Gómez.

Cabe señalar que según 
los denunciantes, hasta este 
momento nadie se ha he-
cho responsable de retirar-
las del lugar, por lo que al 
llegar las lluvias quedaron 
regadas por toda la calle 
provocando que quienes 

Desperdician miles de 
litros de agua en la Ocampo

Varios litros de agua fueron desperdiciados sobre la calle Melchor Ocampo.

La Miguel Negrete
 es intransitable

“Está muy resbalosa y hasta peligra que se caiga uno cuando quiere 
pasar, va uno con cuidado porque no tiene de otra es el único lado por 

donde salimos”, Martina, afectada.

Calle afectada por las lluvias, pues 
se encuentra a medio reparar.

habitan cerca y cami-
nan por la calle se vieran 
perjudicados.

Han sido ellos mis-
mos quienes poco a poco 
han ido retirando el lodo 
del lugar.

Buscan erradicar la 
violencia en niños y Jóvenes

Asistieron Vocales Asistieron Vocales de Prospera y representantes de los comisariados ejidales de la cabecera Municipal y sus comunidades (Maciel)de Prospera y representantes de los comisariados ejidales de la cabecera Municipal y sus comunidades (Maciel)

Buscan erradicar la violencia en niños y jóvenes en Oluta dijo la licenciada Jovita Castillo del programa SIPINA

para saber qué hacer con 
sus hijos o alguna perso-

na cerca que sufra 
de violencia y tratar 
de expandir esta in-
formación a grupos 
o familias para que 
estén enterados de 
como detectar la 
violencia.

Fue el Psicólo-
go Bruno Castillo 
quien profundizó 
en los diferentes te-
mas que se explica-
ron con detalle para 
que los presentes 
lograran entender 
muy bien y lo pu-
sieran en práctica en 
sus reuniones masi-
vas o de grupo.   
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ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de brin-
dar tranquilidad a los ha-
bitantes de comunidades 
como Vistahermosa, El 
Triunfo, Malota, Las La-
gunas, Agua Pinole entre 
otras, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor implenentará un mó-
dulo de seguridad en la 

localidad de Las Lagunas.
Autoridades locales re-

cibieron el respaldo del 
Presidente Municipal tras 
la solicitud de este módu-
lo en el cual la comunidad 
ha dispuesto de un espa-
cio mientras que el mu-
nícipe Marco Martínez 
llevó a cabo las gestiones 
necesarias para garanti-
zar la seguridad de la ciu-

dadanía en ese sector.
“Es necesario brindar 

seguridad a los habitan-
tes de las localidades que 
conforman este tramo 
carretero, es por ello que 
unificamos esfuerzos co-
munidad y gobierno para 
poder instalar un módulo 
en este lugar” citó el Pre-
sidente Municipal.

VILLA OLUTA, VER.- 

Rebasó las expectativas 
la tercera jornada de salud 
en el Dispensario Médico 
de Oluta, donde los bene-
ficiados fueron de Oluta, 
Acayucan, Sayula, Carran-
za, Suchilapan, Soconusco, 
San Juan Evangelista, Jua-
nita, entre otros municipios 
y localidades que se acer-
caron para recibir consul-
tas de Pediatra, Internista, 
Cardiólogo, Traumatología, 
Angiología, Otorrinola-
ringología, Oftalmología 
Dermatología, Urología, 
Reumatología entre otros 
especialistas que brindaron 
muy buena atención a cada 
uno de los pacientes.   

Pacientes tanto del muni-
cipio de Oluta como de los 
municipios vecinos de esta 

Todo un éxito la jornada 
de salud en Villa Oluta

cabecera municipal agrade-
cen al alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y a su es-
posa la presidenta del DIF 
Municipal Manuela Millán 
Díaz, por acercar esta jorna-
da medica hasta este muni-
cipio con una cómoda cuota 
de recuperación, el dispen-

sario estuvo muy concu-
rrido de pacientes que es-
peraban su turno para ser 
atendidos por los médicos.

La jornada medica es-
tará nuevamente en el 
Dispensario Médico de 
Oluta el día 7 de octubre, 
así lo dieron a conocer los 
médicos especialistas que 
lograron atender a cientos 
de pacientes que durante 
todo el día circularon por 
el dispensario con las co-
modidades necesarias sin 
sufrir de calor. 

Implementarán módulo de seguridad
que beneficiará a las comunidades
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EMBARCADERO: 
Hay una noticia fascinante, maravillosa, excepcio-

nal, que alegre el corazón y fermenta las neuronas… El 
próximo jueves, a las diez horas, será inaugurada una 
librería en el puerto jarocho… Tiene un nombre poéti-
co, alucinante, y aun cuando todos los días los pescado-
res lo repetirán, sorprende… Se llamará “Mar adentro” 
y ofrecerá novedades editoriales y la gran apuesta es 
por los “libros antiguos, raros y viejos”… Hay júbilo 
en el corazón, por lo siguiente: en los últimos diez años 
han cerrado diez librerías, una por año diría el esta-
dístico… Y en contraparte, las cantinas, los bares, los 
antros, las casas de cita, los prostíbulos, la prostitución 
callejera, el consumo de drogas y el anuncio sexual en 
la prensa escrita y en las redes sociales se han multi-
plicado… Más aún: en tanto Veracruz se ha vuelto el 
estado productor y exportador de trabajadoras sexua-
les en el país, de acuerdo con los expertos la población 
sólo lee quizá un libro por año… Y tal libro es sobre 
autoayuda, superación personal, cómo hacerse rico en 
un dos por tres y técnicas para bajar la panza y crecer 
las bubis y las pompis, sin cirugía plástica… Por eso la 
felicidad de “Mar adentro”… Desde luego, los dueños 
de tal sueño tendrán alma aventurera, porque el grueso 
de la población sigue percibiendo “salarios de hambre” 
como les llamaba Ricardo Flores Magón en 1910 y por-
que la mayoría de la población sigue angustiada con 
el bolsillo para llevar el itacate a casa… Y aun cuando 
Emerson decía que cuando tenía dinerito primero com-
praba libros y si le alcanzaba tortillas y pan, la realidad 
es adversa… La crisis (el tema recurrente) llevó sema-
nas, meses anteriores a la Universidad Veracruzana, 
por ejemplo, a un tianguis de libros donde sus libros se 
vendían a precios irrisorios… Y aun cuando los “libros 

Malecón del Paseo
�“Mar adentro”
�Librería en Veracruz
�Lo mejor en siete meses

LUIS VELÁZQUEZ

antiguos, raros y viejos” son, digamos, incunables, oro 
molido, la octava maravilla del mundo, el tesoro escon-
dido, el regalo invaluable, los mejores deseos para que 
“Mar adentro” tope con vientos favorables…

ROMPEOLAS: 
Hay en la ciudad jarocha un expendio de libros viejos 

(sin llegar a raros) a unos cuantos pasos del mercado 
Hidalgo… Existe, parece, desde cuando todavía funcio-
naba el cine Victoria que muchos años después, en la 
decadencia, se convirtiera en un simple hotel de paso 
para rapidines de la diversidad sexual y en donde los 
gritos en la pantalla reñían con los gritos desaforados de 
las parejas escondidas en la oscuridad de las butacas… 
Y, bueno, si tal, digamos, librería popular de libros vie-
jos ha sobrevivido al cierre de diez librerías en Veracruz 
significa que las cosas han ido bien a un par de herma-
nos que las atienden… Y es que los libros “antiguos, 
raros y viejos” es como un viaje sorpresivo al pasado… 
Pero al mismo tiempo, sirven para todo, por ejemplo, 
para sacar de apuros… En 1857, Ignacio Ramírez, “El 
nigromante”, el maestro de Ignacio Manuel Altamirano 
y de Juan Díaz Covarrubias (originario, por cierto, de 
Hueyapan de Ocampo), fue encarcelado en la Ciudad 
de México… Y para garantizar la torta a su esposa y a 
sus cinco hijos, vendió su biblioteca, como dice el vie-
jito del pueblo, “con todo el dolor de su corazón” que 
habrá significado, digamos, un ramalazo peor que un 
desengaño… Claro, Alfonso Reyes donó su biblioteca 
con más de cuarenta mil libros a la ciudad de Monterrey 
donde levantaron, y por fortuna, un centro cultural… 
El escritor Carlos Fuentes Macías obsequió parte de su 
biblioteca a la Universidad Veracruzana y fue creada la 
biblioteca que lleva el nombre de su hijo, “Carlos Fuen-

tes Lemus”, fallecido demasiado joven por un cáncer 
linfático… Parte de su vida, el jefe Alfonso Salces Fer-
nández la pasó leyendo y vendiendo libros en el par de 
librerías de su padre…

ASTILLEROS: 
Enrique Krauze cuenta que su maestro y amigo, el 

historiador Luis González y González solía leer, ade-
más, en la noche y hasta la madrugada… Una noche 
lo estuvo observando desde una ventana y miraba y 
admiraba la forma tierna y cariñosa con que el maes-
tro hojeaba, leía, subrayaba y acariciaba el libro y le 
pareció el acto más tierno del mundo… En su tiempo 
de secretario de Educación del presidente Alvaro Obre-
gón, José Vasconcelos, ordenó imprimir los clásicos en 
papel revolución, los regaló a todas las escuelas primas 
y secundarias del país y se leía, con la ayuda de los 
profesores, hasta debajo de los árboles, y lo que nun-
ca después un político… En su tiempo de rector de la 
Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, impri-
mió una colección de libros clásicos, antiguos y nuevos, 
asesorado por un grupo de notables, y los obsequiaba 
a los estudiantes de nuevo ingreso… “Mi padre nunca 
está solo, porque siempre está con un libro” dijo una 
niña en la escuela a su maestra, y, de ñapa, escuchando 
a Mozart… Por eso, “Mar adentro” es la noticia más 
feliz y grata en los últimos siete meses en Veracruz… 
Será abierta en la calle Esteban Morales número 524, en 
la colonia Centro, y funcionará de diez de la mañana a 
diez de la noche, y también será café, a tono, digamos, 
con las librerías en París donde solían encerrarse des-
horas Ernest Hemingway, John Dos Passos y Francis S. 
Fitzgerald a escuchar las historias y las enseñanzas de 
Ezra Pound…

Desde que se reveló que 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y 
Shannon de Lima sostenían 
un romance, el mundo se les 
ha ido encima, pues pare-
cer que a nadie le gusta esta 
pareja.

Especialmente a los se-
guidores del boxeador, quie-
nes no pierden oportunidad 
para mandarle mensajes de 
descontento a través de su 

Instagram, pues aseguran 
que Shannon lo distrae y 
podría perder su próxima 
pelea.

 Canelo, por favor... deja a 
las mujeres en casa. Mujeres 
siempre va a haber, peleas 
como ésta no. No nos vayas 
a fallar, por favor”, “Shan-
non es guapa, pero es una 
distracción para él”, “Andas 
muy distraído!! Ponte las pi-

las!!!”, “Ayyyyy ‘Canelo’, me-
jor enfócate en la pelea y deja 
de comentarios mamones 
con tu novia”, “A mala ho-
ra se le apareció la ofrecida 
esa. Eres un gran exponente 
del boxeo. No te puedes de-
jar ganar de Golovkin, así 
que esa puede esperar”, son 
algunos de los comentarios 
que se leen.

El ‘Canelo’ peleará el 

¡Exigen a Shannon de Lima que 
deje de distraer a ‘Canelo’ Álvarez!
�Muchos de los fans del boxeador creen que 
debería concentrarse mejor en su entrenamiento

próximo 16 de septiembre 
contra Gennady Golovkin 
en Las Vegas, Estados Uni-
dos, por lo que muchos de 
sus fans están preocupados 

por el desempeño que pueda 
tener el boxeador debido a su 
reciente romance.

Entre los boxeadores exis-
te la creencia desde hace 

años, que no pueden tener 
relaciones sexuales antes de 
los combates, pues sus pier-
nas se debilitan y no golpean 
con tanta intensidad al rival.
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Le emprendedora y activa 
Dinorah Guirao Arvea cele-
bró en grande  sus hermosos 
feliz cumpleaños. El lugar ele-
gido para festejar  este acon-
tecimiento se realizó en cono-
cido restaurante de la ciudad 
exactamente a las diez de la 
mañana ,ahí se dieron cita las 
guapas señoras dispuestas a 
disfrutar de buenos momen-
tos en compañía de tan esti-
mada amiga.

Las asistentes se veían 
muy contentas esperando la 
llegada de la cumpleañera, 
mientras saboreaban el rico 
y aromático café acompaña-
do de calientitos panecillos. 
Después hizo su entrada la 
hermosa festejada tan radian-
te y bella como siempre salu-

Bella y muy feliz festejó su cumpleaños  

DDinorah inorah 
GGuirao uirao 
AArvearvea
dando  a las asistentes  con esa 
bella y fresca sonrisa que le ha 
caracterizado por su sencillez 
y en el buen trato a los demás.

Rico desayuno ofreció la 
distinguida dama Dinorah 
Arvea para congratular con 
mucho amor a su querida hi-
ja en ese día  muy especial. La 
amena charla no podía faltar 
en una mañana llena de luz y 
felicidad que siempre recor-
dará la festejada porque a su 
lado se encontraba su herma-
na Anelle ,así como su novio 
Rogelio.

¡!!!FELICIDADES HER-
MOSA ¡!! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Dinorah Guirao Arvea.

MI HERMOSA FAMILIA.- Rodeada del cariño de mi madre y hermana!!

MOMENTO INOLVIDABLE.- LO RECORDARE POR TODA MI VIDA!!
EN EL FESTEJO.- C.P. Hilda Ortiz, Dinorah Arvea, Margarett de Leal y la 

festejada!!!EN EL DESAYUNO.- Carmelita de Pavón, Marina Domínguez con la guapa festejada!!!



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

Lunes 03 de Julio de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Luego de beber cervezas 
durante varias horas, iniciaron 
una discución que acabó con la 
muerte de Domingo Fernández

¡Se mata jovencito a 
manejar a exceso de velocidad!

�El accidente se suscitó a la altura 
del kilómetro 9+500 entre Acayucan 
y Cosoleacaque

�Viajaban a bordo 
de una motocicleta 
que fue impacta-
da por el taxi 1304, 
los lesionados fue-
ron ingresados al 
hospital

¡Ejecutado 
del Conalep!

¡Fue su compañero de farra!

En la pista de la muerte...

¡Vuelca pipa 
con turbosina!

PPág3ág3

PPág2ág2

�Un estudiante de 17 años 
estaba desaparecido desde ha-
ce unos días, sin embargo, ayer 
lo encontraron muerto PPág2ág2

PPág3ág3

¡Derrapó “El Mudo” ¡Derrapó “El Mudo” 
en el Villalta!en el Villalta!

¡Vecino del Zapotal ¡Vecino del Zapotal 
se puso malito!se puso malito!

¡Ejecutan a un ¡Ejecutan a un 
vendedor de elotes!vendedor de elotes!

Una familia de Soconusco… 

¡Accidentados en 
el puente de Oluta!

¡Hoy deciden ¡Hoy deciden 
situación del situación del 
que intentó que intentó 

matar a su hijo!matar a su hijo!

¡Varios heridos por 
aparatosa volcadura!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4PPág4ág4
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ZONGOLICA, VER.- 

En la comunidad cono-
cida como Paso del Águila, 
este sábado se suscitó un 
trágico accidente en el cual 
una persona perdió la vida 
mientras realizaba trabajos 
de albañilería, el cual que-
dó sepultado por un alud 
de tierra.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Severino Te-
moxtle de 38 años de edad 
y de oficio maestro albañil, 
el cual se encontraba reali-
zando trabajos de construc-
ción en una vivienda, como 
consecuencias de las fuer-
tes lluvias una gran parte 
de un cerro se desgajo, ca-
yendo en la vivienda donde 
el constructor se encontra-

ba laborando, quedando se-
pultado y minutos después 
provocándole la muerte por 
asfixia.

Al lugar asistieron ele-
mentos de Protección ci-
vil, quienes trabajaron en 
coordinación con la Policía 
Municipal quienes trabaja-
ron en conjunto para lograr 
rescatar al malogrado, el 
cual horas después fue res-
catado, pero por desgracia 
ya no contaba con signos 
vitales.

Los agentes ministeria-
les fueron los encargados 
de realizar las diligencias 
de rigor ante la desgracia y 
posterior ordenar el levan-
tamiento del cadáver para 
ser trasladado al SEMEFO.

El exceso de velocidad 
con que era manejado un 
automóvil particular por 
las calles de la colonia Pe-
trolera durante la madru-
gada de este domingo, 
provocó un fuerte acci-
dente que dejó como re-
sultado la muerte de una 
menor de 17 años de edad.

 El percance ocurrió al-
rededor de las 4:30 horas, 
en la avenida López Ma-
teos, entre Guanajuato y 
Zacatecas; sitio por donde 
un automóvil Ford Focus 
de color azul marino y 
placas YHV-8843, era ma-
nejado a velocidad inmo-
derada por un joven.

 Una adolescente viaja-
ba en el asiento del copilo-
to, sin embargo, de mane-
ra repentina el conductor 
perdió el control del vo-
lante y se proyectó contra 

Intensa movilización se 
registró cerca del mediodía 
de este domingo en el bule-
var Manuel Ávila Camacho, 
en la colonia Ricardo Flores 
Magón, tras registrarse apa-
ratosa volcadura en la que 
hubo varios heridos.

 Los hechos ocurrieron 
justo en la curva donde se 
encuentra la Plaza Magiste-
rio, por donde circulaba una 
camioneta Ford Escape gris, 
presuntamente a gran velo-
cidad, lo que habría hecho 

que el conductor perdiera 
el control del volante, brin-
cara el camellón e impacta-
ra contra una camioneta; lo 
que provocó que volcara y 
terminara llantas arriba.

 Tras el impacto, el con-
ductor resultó lesionado y 
tuvo que ser auxiliado por 
elementos de la Cruz Roja 
que se trasladaron al lugar 
de los hechos, luego de que 
otros automovilistas llama-
ran al 911.

 Otros tres pasajeros que 

La madrugada de este 
domingo, una persona 
perdió la vida después 
de que la motocicleta en 
la que viajaba con otro 
joven, quien resultó le-
sionado, fuera impactada 
por un vehículo Audi.

 Alrededor de las 3:20 
horas, un par de jóvenes 
circulaba a bordo de una 
motocicleta con placas 
Z11ND, color amarillo y 
marca Italika, sobre la ci-
tada vía; al llegar a la es-
quina con la calle Ángel 

Este domingo apareció 
ejecutado un joven es-
tudiante del CONALEP, 
quien había desaparecido 
desde el pasado viernes 
cuando salió de su domi-
cilio con dirección a la es-
cuela y no regresó.

 Fue esta mañana cuan-
do se reportó a autorida-
des policíacas sobre el 
cuerpo sin vida de una 
persona, el cual se encon-
traba envuelto en unas 
cobijas a un costado de la 
carretera que conduce a la 
Central Termoeléctrica y a 
la altura de Playa Azul.

 A unos metros del hotel 
“Mediterráneo”, arribaron 
elementos policíacos que 
constataron la presencia 
del cadáver ensangrenta-
do de una persona. 

Momentos después 

arribaron autoridades 
ministeriales, quienes al 
revisar el cuerpo, se per-
cataron de que se trataba 
del cadáver de un joven 
que vestía camisa del CO-
NALEP y presentaba hue-
llas de violencia.

 Tras llevar a cabo las 
diligencias periciales, el 
cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO para realizar la 
necrocirugía de ley.

 Se logró saber que el 
ahora finado respondía al 
nombre de Jesús Alberto 
S.M., de 16 años de edad y 
originario de la localidad 
Juan Moza, de ese mismo 
municipio. Familiares co-
rroboraron que el joven 
salió de su domicilio des-
de el pasado viernes con 
dirección a su escuela, sin 
embargo, ya no regresó.

XALAPA, VERACRUZ.- 

La tarde de este sábado 
se suscitó un fuerte per-
cance carretero en el cual 
una camioneta termino 
totalmente destrozada, 
después de que el cho-
fer de la unidad perdie-
ra el control y terminara 
volcando.

El fulminante siniestro 
se presentó en el Libra-
miento del Kilómetro 17, 
de la carretera Veracruz-
Xalapa, donde una ca-
mioneta Ford Lobo color 
rojo, la cual era condu-
cida a exceso de veloci-

dad termino volcada y 
destrozada, mientras el 
chofer identificado como 
Sergio Muñoz Espejo, de 
70 años de edad, resultó 
seriamente lesionado y 
con una mano totalmente 
amputada.

AL lugar del trágico 
accidente acudieron ele-
mentos de auxilio, quie-
nes fueron los encargados 
de sacar a la víctima de 
entre los fierros retorci-
dos para poderte brindar 
la atención necesaria y 
así mismo ser trasladado 
a un nosocomio para ser 
valorado.

¡Se mata jovencito a manejar 
a exceso de velocidad!

un árbol. La unidad colisionó 
de frente contra el objeto fijo y 
luego dio una voltereta, que-
dando en el carril de sentido 
opuesto.

 El conductor de la unidad, 
quien se identificó como Ian 
Aldair Arriaga Reyna, añadió 
que su acompañante era su 
novia, a la que sacó del inte-
rior del vehículo e intentó re-
animar sin obtener resultado.

 Al lugar llegó personal de 
la Cruz Roja, que informó que 
la fémina ya no contaba con 
signos vitales, mientras que 
el varón fue trasladado de ur-
gencia a un hospital.

 El cadáver permaneció so-
bre la vía pública por varios 
minutos, posteriormente, fue 
levantado por personal del 
Servicio Médico Forense y 
trasladado a la morgue para 
los estudios correspondientes.

¡Varios heridos por 
aparatosa volcadura!

viajaban en la unidad, quienes 
presuntamente son origina-
rios del estado de Puebla y es-
tán en la ciudad de visita por 
el fin de semana, resultaron 
con diversos golpes debido al 
fuerte impacto.

 Elementos de Protección 
Civil y Bomberos munici-
pales, llegaron para brindar 

asistencia a los lesionados, los 
cuales, se dijo, viajaban en es-
tado inconveniente porque te-
nían aliento alcohólico y en la 
camioneta había botellas.

 El único que requirió ser 
trasladado a un hospital fue el 
conductor, de quien sólo se su-
po que tiene 23 años de edad.

¡Aparece ejecutado 
estudiante del Conalep!

¡Un muerto por impactarse 
moto contra un Audi!

Núñez Beltrán, la moto fue 
golpeada en la parte trasera 
y sus ocupantes salieron pro-
yectados a un costado de la 
acera. El conductor de la mo-

tocicleta resultó gravemente 
lesionado, mientras que su 
acompañante perdió la vida 
en el lugar.

 Hasta el lugar de los he-
chos arribaron elementos de 
la Policía Estatal, quienes soli-
citaron el apoyo de paramédi-
cos y detuvieron al conductor 
para presentarlo ante la Fisca-
lía General del Estado.

 El lesionado fue trasla-
dado hasta el Centro de Alta 
Especialidad para su debida 
atención médica. Según el 
informe de los paramédicos, 

presentaba fracturas en dis-
tintas partes del cuerpo.

 Luego del percance, el con-
ductor del vehículo respon-
sable, un Audi color negro y 
placas TXD5862, de nombre 
Abraham Alejandro G.G. de 
20 años de edad, intentó darse 
a la fuga y fue detenido por 
testigos que se encontraban 
en el lugar.

 Peritos de la Dirección 
de Tránsito tomaron conoci-
miento de los hechos y pro-
cedieron a bloquear la circu-
lación de Circuito Presidentes 
con dirección a Coatepec, en 
espera del arribo de la unidad 
de servicios periciales para 
el levantamiento del cuer-
po de quien se desconocía la 
identidad.

¡Conductor pierde la 
mano al sufrir accidente!

Un alud cae sobre 
un albañil y muere
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HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Familia originaria del 
municipio de Soconusco que 
viajaba a bordo de una mo-
tocicleta Honda 180 color ne-
gro, sufre un brutal accidente 
al ser impactada la unidad de 
dos ruedas por un automóvil 
que se logró dar a la fuga y 
tras resultar con diversas 
lesiones los tripulantes del 
nombrado caballo de acero, 
fueron ingresados al Hospi-

tal Civil de Oluta a bordo del 
taxi 1304 de Acayucan.

Fue sobre a la altura del 
puente libramiento II Oluta-
Acayucan donde se registró 
el accidente, luego de que al 
ir transitando sobre la carre-
tera federal 185 Transístmica 
el citado caballo de acero que 
era conducida por el señor 
Adán Martínez Regino de 
31 años de edad domiciliado 
en la calle Arista sin número 
del centro de Soconusco, fue 
colisionado de manera ligera 
por un automóvil compacto 
color azul que después de 
lo ocurrido continuó circu-
lando con dirección hacia el 
municipio de Sayula.

Derivado de dicho per-
cance, también resultaron 
lesionadas la señora Yuridia 
de Jesús Evangelista Gardu-
za de 22 años de edad y la 
menor Jazmín Martin Evan-
gelista de 2 años de edad, las 
cuales al igual que el con-
ductor de la unidad de dos 
ruedas, fueron auxiliados 
por el conductor de la citada 
unidad de alquiler, para ser 
trasladados de manera in-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Gran consternación causó 
entre habitantes de la comu-
nidad Caobal pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, la muerte que 
sufrió el campesino Domin-
go Fernández Vera de 29 años 
de edad domiciliado en la ci-
tada comunidad, tras ser ase-
sinado por su compañero de 
farrea en el interior de la cer-
vecería del señor Domingo 
Candelario que se ubica en 
la comunidad Ixtal de dicha 
localidad.

Como informamos en la 
pasada edición, Fernández 
Vera acompañado de otro 
campesino identificado con 
el nombre de Benito Salomón 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujeto originario de 
este municipio e identi-
ficado como “El Mudo”, 
sufre brutal accidente tras 
derrapar a bordo de su ca-
ballo de acero sobre la ca-
lle 5 de mayo esquina con 
callejón Lerdo de Tejada y 
tras resultar lesionado fue 
trasladado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue la madrugada del 
pasado sábado cuando se 
registraron los hechos, 
luego de que el conductor 
de una motocicleta Italika 
FT-125 color gris con ne-
gro, perdiera la visión al 
frente del maniubro de la 
unidad de dos ruedas y 
tras mantenerse hombres 

trabajando, acabó derra-
pando sobre la carpeta 
asfáltica tras frenar im-
provisamente el caballo 
de acero.

Paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can, arribaron de manera 
oportuna al lugar del ac-
cidente, para brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias al ahora herido y tras-
ladarlo hasta el nombrado 
nosocomio para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Naval y 
de Tránsito del Estado que 
también arribaron al pun-
to indicado, se encargaron 
de tomar conocimiento 
del accidente y ordenar 
el traslado de la unidad 
de dos ruedas al corralón 
correspondiente.

¡Derrapó “El Mudo” 
en el Villalta!

Conocido Mudo  de esta ciudad que conducía un caballo de acero la madruga-
da del pasado sábado, sufre brutal accidente en el Barrio Villalta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tracto camión con pipas 
cargadas con cerca de 62 mil 
litros de turbosina vuelca 
sobre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja, provocando un 
gran caos vial sobre la nom-
brada arteria y cuantiosos da-
ños materiales sobre la pesada 
unidad.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuando 
se registró este brutal acciden-
te a la altura del kilómetro 
9+500 del tramo que compren-
de Cosoleacaque-Acayucan.

Luego de que el exceso de 

¡Fue su compañero 
de farra!

�Luego de beber cervezas durante varias horas, iniciaron una discución 
que acabó con la muerte de Domingo Fernández

Fue su compañero de farra el que acabó con la vida del campesino que fue ma-
cheteado la noche del pasado sábado en la comunidad de Ixtal. (GRANADOS)

García, arribaron al citado 
tugurio cerca de las 15:00 ho-
ras del pasado sábado para 
convivir con el uso de bebi-
das embriagantes, sin imagi-
narse nunca el ahora occiso 
acabaría siendo asesinado.

Ya que tras consumir va-
rias cervezas ambos campe-
sinos, Fernández Vera partió 

a su domicilio en busca de di-
nero en efectivo para pagar la 
cuenta del consumo que rea-
lizaron y tras regresar alegre-
mente, su acompañante ini-
ció una fuerte discusión en 
su contra que posteriormente 
se convirtió en tragedia.

Luego de que Salomón 
García desenfundara el fi-

loso machete que portaba 
y acabara con la vida de 
Fernández Vera que que-
dó muerto en el interior 
de citado centro de vicios, 
mientras que el responsa-
ble se logró dar a la fuga.

Familiares del ahora 
occiso pidieron a las auto-
ridades ministeriales que 
arribaron a la escena del 
crimen para tomar cono-
cimiento de este asesinato, 
que se haga justicia y que 
la muerte de Fernández 
Vera no quede impune co-
mo suele suceder.

El cuerpo del finado 
fue identificado ante la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan, 
por su progenitora de 
nombre Lilia Vera Vargas 
de 50 años de edad.

En la pista de la muerte...

¡Vuelca pipa con turbosina!
�El accidente se suscitó a la altura del kilómetro 9+500 entre 
Acayucan y Cosoleacaque

Pipas cargadas con turbosina, vuelcan sobre la pista de la muerte durante la 
mañana de ayer y provoca un severo caos vial por largas horas. (GRANADOS)

velocidad con que era condu-
cida la unidad de la empresa 
�Grupo Salma� cargada con 
turbosina, provocaran que su 

conductor identificado con 
el nombre de Jesús Erasmo 
Cruz de 38 años de edad, per-
diera el control del volante y 

acabara volcando sobre la 
carpeta asfáltica de la cita-
da arteria.

Lo cual provocó que de 
manera inmediata y opor-
tuna, arribaran paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), así 
como de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan y 
de algunos otros munici-
pios aledaños, mismos que 
se encargaron de abanderar 
y permanecer sobre el área, 
hasta el arribo que realizó 
otra pesada unidad de la ci-
tada empresa para realizar 
el trasiego de la turbosina.

Elementos de la Poli-
cía Federal que arribaron 
al lugar de los hechos, se 
encargaron de tomar co-
nocimiento del acciden-
te para después ordenar 
el traslado de la unidad 
volcada hacia el corralón 
correspondiente.

Una familia de Soconusco…

¡Accidentados en 
el puente de Oluta!
�Viajaban a bordo de una motocicleta que 
fue impactada por el taxi 1304, los lesionados 
fueron ingresados al hospital

mediata hasta el nombrado 
nosocomio para que fueran 
atendidos clínicamente.

Personal de la Policía 
Municipal de Oluta y el pro-
pietario de la unidad de dos 
ruedas que fue colisionada, 
arribaron de manera opor-
tuna al lugar donde se die-
ron los hechos, para que los 
uniformados se encargaran 
de tomar los datos corres-
pondientes, mientras que el 
dueño de la unidad un tanto 
molesto, tuvo que partir a 
bordo de la unidad de dos 
ruedas, hacia su domicilio 
ubicado en el municipio de 
Soconusco.

Padre de familia, concubina y su 
pequeña hija de ambos, resultaron 
lesionados tras sufrir un accidente a 
bordo de un caballo de acero sobre la 
Transístmica. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con graves problemas 
de salud se vio afectado 
un vecino del Barrio el 
Zapotal de aproximada-
mente entre los 75 y 80 
años de edad, el cual fue 
auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan para 
después ser ingresado a 
una clínica particular.

Los hechos se dieron 
la tarde del pasado sába-
do sobre la calle Manuel 

COSOLEACAQUE

Al menos dos de los tres 
sujetos hallados sin vida, 
en la cajuela de un automó-
vil la mañana del pasado 
sábado en un camino de 
terracería que comunica 
los ejidos Zacatal Victoria 
y F. Gutiérrez, de este mu-
nicipio, habrían sido iden-
tificados y sus cuerpos 
reclamados formalmente 
ante la Fiscalía del caso.

De acuerdo con los da-
tos aportados a este me-
dio de comunicación, el 
primero en ser reclamado 
fue quien se llamó Ra-
fael Montesinos Jiménez, 
quien contaba con 25 años 
de edad. Únicos datos 
aportados en relación a su 
identidad.

Alrededor de las 18:00 
horas de ayer domingo, se 
informó extraoficialmente 
que el segundo cadáver 
apenas sería identificado 
por sus familiares, quienes 
ya se movilizaban en las 
oficinas de la Sub-Unidad 

Integral de Procuración 
de Justicia, para los trá-
mites legales correspon-
dientes, pero hasta anoche 
no se había revelado su 
identidad.

Incluso, los familiares 
de los occisos viajaban en 
una carroza de una fune-
raria de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, donde se supone 
tenían sus domicilios los 
ejecutados.

Como se ha dado a co-
nocer, la mañana del fin 
de semana pasado, las cor-
poraciones policiacas se 
movilizaron tras el reporte 
de la presencia de un ve-
hículo abandonado, cerca-
no a las congregaciones ya 
mencionadas.

Las autoridades minis-
teriales, en la cajuela del 
automóvil marca Volkswa-
gen tipo Jetta,  color negro,  
con placas de circulación 
DSE-17-84 del estado de 
Chiapas, hallaron los tres 
cuerpos que fueron envia-
dos en calidad de descono-
cidos al Servicio Médico 
Forense (Semefo). 

OTEAPAN, VER.

Tremendo accidente 
se suscitó a la entrada de 
este municipio en donde 
participó un automóvil 
sedan y un tráiler doble 
remolque, este percan-

ce se dio a las diez de la 
mañana en donde am-
bas unidades pretendían 
salir de esta comunidad 
para incorporarse hacia 
la carretera federal 180, 
que conduce hacia Co-
soleacaque, fue el auto-

móvil corolla con placas 
de circulación YLC-61-61 
del estado de Veracruz, 
quien era conducido por 
una dama que se metió de 
manera imprudente por 
el lado derecho cuando el 
tráiler hacia lo mismo no 

POZA RICA.

Vendedor de elotes fue 
ejecutado la tarde del domin-
go frente a su domicilio en la 
colonia Morelos de Poza Rica.

En pocos minutos el área 
fue acordonada por la Policia 
que se ha visto rebasada por 
la delincuencia. 

Peritos y detectives de la 
Fiscalia General del Estado 
acudieron a realizar las dili-
gencia de levantamiento de 
indicios y cadáver para su 
traslado al SEMEFO de Poza 
Rica

Más tarde los  Familiares 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Hoy quedará resuelta la 
situación legal del sujeto que 
intentó acabar con la vida de 
su pequeño hijo la mañana 
del pasado sábado y agre-
dió a su concubina, el cual 
se identificó con el nombre 
de Julio Cesar Hernández 
Toledo de 26 años de edad, al 
momento en que fue interve-
nido por la Policía Municipal 
de Jáltipan.

Como informamos en la 
pasada edición de este Dia-
rio Acayucan fue la señora 
Gabriela Aloor Serapio de 23 
años de edad, la que solicitó 

El vehículo donde fueron hallados los cuerpos.

Identifican a 
dos de los tres
�Dos de los tres cuerpos hallados 
ejecutados dentro de la cajuela de un 
vehículo abandonado en el camino 
a los ejidos Zacatal Victoria y F. Gu-
tiérrez, fueron reclamados por sus 
familiares.

Los cuerpos en la cajuela del vehículo. 

¡Ejecutan a un 
vendedor de elotes!

identificaron al occiso como 
Ricardo Larios Olmedo de 

25 años de edad, quien se 
dedicaba al comercio am-

bulante como vendedor de 
elotes.

¡Vecino del Zapotal se puso malito!

Vecino del barrio el Zapotal de la tercera edad, sufre problemas de salud y 
es ingresado a una clínica particular tras ser auxiliado por personal de la Cruz 
Roja. (GRANADOS)

Acuña entre Altamirano y 
5 de mayo del Barrio men-

cionado, luego de que el 
septuagenario comenzará 

a presentar un cuadro 
de salud alarmante que 
causó un gran temor 
entre sus familiares y 
de manera inmediata 
solicitaron la inter-
vención del personal 
del citado cuerpo de 
rescate.

Los cuales, al estar 
ya presentes descen-
dieron al enfermizo 
del automóvil compac-
to en que se encontra-
ba, para brindarle las 
atenciones pre hospi-
talarias y trasladarlo 
en compañía de alguno 
de sus familiares ha-
cia la clínica particu-
lar donde fue atendido 
clínicamente.

¡Hoy deciden situación del 
que intentó matar a su hijo!

El sujeto que intentó acabar con la vida de su hijo tras haber agredido a su progenitora, pasó su segunda noche 
encerrado en la de cuadros de esta ciudad. (GRANADOS)

de manera oportuna la inter-
vención de uniformados del 
citado cuerpo policiaco, tras 

haber sido agredida física-
mente por su conyugue que 
amenazó con matar a su 
hijo que procrearon juntos 
con un filoso cuchillo que 
portaba.

El cual tras ser interveni-
do fue puesto a disposición 
de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Sexuales y 

Violencia Familiar de esta 
ciudad de Acayucan, la 
cual deberá de definir la 
situación legal que deberá 
de afrontar el agresivo su-
jeto, el cual pasó su segun-
da noche encerrado detrás 
de los barrotes de la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad.

Tráiler arrastra vehículo 
a la entrada de Oteapan

percatándose el chofer de 
este, que la unidad al igual 
se incorporó siendo golpea-
do por parte del costado iz-
quierdo arrastrando la uni-
dad unos metros, fueron los 
propios automovilistas que 
le hicieron señas al trailero 
para que parara la unidad 
ya que frente de esta lleva-
ba el automóvil sedan.

Al lugar de los hechos 
llegó personal de la po-
licía municipal así como 
paramédicos para brindar 
los primeros auxilios no 
registrándose personas 
lastimadas solo el susto de 
su vida, el conductor de la 
pesada unidad mencionó 
que el no vio cuando el au-
tomóvil se metió a querer 
pasar por el lado derecho, y 
que el venia de cargar del 
municipio de Chinameca y 
que se dirigía al puerto de 
Coatzacoalcos, ambos con-
ductores se negaron a dar 
sus generales esperando a 
las autoridades correspon-
dientes para que deslindara 
responsabilidades.
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En la Universidad de 
Washington en Missouri, Es-
tados Unidos, hay un lugar 
con un nombre maravilloso: 
Centro para el Estudio de la 
Comezón.

“Sí, hubo otras sugeren-
cias para el nombre, como 
Centro para el estudio de las 
cosquillas, pero nos queda-
mos con éste. La verdad es 
que todos sentimos comezón 
casi a diario pero por alguna 
razón es probablemente uno 
de los temas menos investi-
gados científicamente”, le di-
jo a la BBC el codirector del 
centro, doctor Brian Kim.

Para remediar la situación, 
empecemos con los insectos...

¿Por qué sus picaduras 
pican tanto?

“El insecto libera una to-
xina en la piel que tiene un 
impacto en los mastocitos o 
células cebadas, que a su vez 
liberan un químico llamado 
histamina”, explica el neuro-
científico Francis McGlone 
de la Universidad John Moo-
res de Liverpool.

“La histamina se fija en 
los receptores de los nervios 
de la comezón y envía la in-
formación al cerebro de que 
hay piquiña en esa parte del 
cuerpo”, agrega McGlone.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Una ves más los Tobis sacan la garra 
de campeones
�Los directivos les dieron satisfacción a 
su querida afi ción

Una vez más, los Tobis 
de Acayucan sacaron la ga-
rra y se vuelven a coronar 
en terreno ajeno, como lo 
hicieron en la liga Invernal 
cuando tuvieron que trasla-
darse a Jalapa para dejar en 
el camino a los Chileros de 
ese lugar, en esta ocasión, la 
verdad que se antojaba difí-
cil que este Club continuará 
con los triunfos, pues desde 
que Eruviel Gonzalez dejó 
al equipo para reportarse a 
la Liga Mexicana el club se 
había quedado sin pitcheo 
y la realidad después de 
haber calificado a las se-
mifinales debido al retiro 
de Catemaco, la afición se 
desanimó porque no había 
lanzadores de confianza.

Pero quién sabe de don-
de sacó Cecilio al nativo 
de Tuxtepec Oaxaca Mario 
Cruz que fue a quien fin-
caron las esperanzas, no 
había otro, pero para su 
fortuna también se destapó 
Cueto como relevista y ahí 
comenzaron a defenderse, 
en la semifinal la serie con-
tra los Petroleros de Mina-
titlán se antojaba difícil.

Sin embargo con la serie 
empatada a un juego por 
bando se trasladaron al es-
tadio 18 de Marzo de Mina-
titlán a jugar el juego decisi-
vo contra los Petroleros, pa-
ra acabarla de amolar  ese 
día no se presentó Mario 
Cruz y nadie daba un caca-
huate por el triunfo de los 
Tobis, sin embargo en ese 
partido el novato Alejandro 
Pérez salió a lanzar uno de 
sus mejores encuentros de 
subida lanzó 6 entradas sin 
que los petroleros anotaran.

Después entró Cueto al 
relevo y los amarró, Tobis  
con las garras por delante 

salió victorioso y pasó a la 
final con otro equipo que 
prácticamente había barri-
do durante todo el campeo-
nato de la Liga Sabatina, 
nadie se esperaba lo que el 
equipo Tobis acaba de rea-
lizar, Mario Cruz se convir-
tió en el coco de los Marli-
nes y Manuel Cueto en un 
cerrador de oro.

Lo que Willy Arano no 
mostró en la temporada 
regular, en la final fue uno 
de los mejores productores 
bateando dos jonrones en 
esta serie, Lucio Linares 
cómo los buenos vinos, en 
uno de estos partidos se dio 
el lujo de batear de 4-4, Julio 
Mora al iniciar el Play-off la 
botó, Raudel ahí se mantu-
vo bateando, al final Serafín 
Rodríguez  mostró su cate-
goría, no había quien detu-
viera a la perrada.

Pero indudablemente 
todo esto se le debe a la fun-
dación “Cirilo Vazquez” 
que preside Regina y Fabio-
la que siempre le integran 
a la afición Acayuqueña y 
Olutences un buen equipo 
para que disfruten.

Al final Cecilio también 
disfrutó de este gallardete, 
fue uno de los que siem-
pre estuvieron  cerca del 
equipo, para todos muchas 
felicidades por darles esta 
satisfacción de contar con 
un campeonato mas a la 
afición de Acayucan, Olu-
ta y la región, vaya hasta el 
profesor Chano Mora que 
se fajó anunciando en cabi-
na el roster de los peloteros 
y demás integrantes cola-
boradores, muchas  felici-
dades campeones y salud. 

Por hoy bárranse y lle-
guen quietos.

La directiva de los Tobis felicitando al manager por la conquista del cam-
peonato.(Reyes)

El receptor Lucio Linares un ejemplo para la juventud.(Reyes)

¿Qué es la comezón?¿Qué es la comezón?
¿y por qué rascarse se siente a veces tan rico?
�Comezón piquiña, picor, picazón, rascazón, prurito... hasta hormiguillo: como 
sea que le digas, cuando empieza no la puedes ignorar. Pero curiosamente es 
una de las sensaciones más ignoradas por la medicina

“Todo eso causa una di-
latación local de los vasos 
sanguíneos, que empiezan a 
filtrar plasma para lavar la to-
xina que causó la comezón”.

Por eso el área se pone roja 
y salen ronchas.

De manera que, no es la 
toxina lo que pica sino la re-
acción a ella.

¿Por qué ni los músculos ni 
el cerebro pican?

La respuesta más rápida 
es: ¡por suerte! ¿Te imaginas 
tener comezón en un lugar 
que no te puedas rascar por 
más que intentes?

Pero la razón es que las 
histaminas liberadas se fijan 

a fibras nerviosas especiali-
zadas que sólo se encuentran 
en la piel.

Tus músculos no necesi-
tan ese tipo de protección.

La piel está haciendo su 
muy importante trabajo: es 
una especie de traje espacial 
que protege todo el interior 
de tu cuerpo de los peligros 
del mundo.

Así que la picazón es una 
cuestión de piel.

Una cuestión biológica-
mente desatendida

Como decíamos, la come-
zón nunca ha atraído la mis-
ma atención que otras sensa-
ciones como el dolor.

Hasta hace poco, se creía 

que las mismas fibras ner-
viosas que transportaban 
las sensaciones de dolor lle-
vaban las de la comezón al 
cerebro.

Pero en 1997 un descubri-
miento reveló que la piquiña 
tiene sus propios nervios de 
transporte.

Aunque son más lentos.
Si accidentalmente te re-

cuestas sobre la estufa, la 
sensación viajará por tus fi-
bras “rápidas” de dolor a 130 
kilómetros por hora, para 
que puedas casi instantánea-
mente saltar y retirarte.

En contraste, las fibras de 
la comezón son más perezo-
sas: llevan la información a 2 
kilómetros por hora.

Y esta información es muy 
nueva. Todavía estamos des-
cubriendo nuevas cosas que 
están empezando a revelar 
un poco más sobre...

Por qué es tan contagioso
“El contagio es así de sen-

cillo: con sólo ver a alguien 
rascándose, te empieza a 
picar”.

Pero Kim y su equipo no 
se quedaron sólo en el aspec-
to social del fenómeno, sino 
que exploraron la forma en 
que ocurre desde el punto de 
vista neurocientífico.

“El estudio fue asombroso 
pues reveló el rol de un órga-
no específico que se pensaba 
que regulaba el ritmo circa-
diano -el ciclo diurno y noc-
turno- y, por ser tan peque-
ño, nada más. Por eso fue sor-
prendente descubrir que este 
órgano está ahí para percibir 
por vía visual conductas de 
rascado y provocar sensacio-
nes de comezón”.
¿El nombre de este órgano?: 
núcleo supraquiasmático.

Y... ¿por qué es tan rico 
rascarse?

“Como neurocientífico 
me he estado haciendo esa 
pregunta por años”, confiesa 
McGlone.

“Yo puedo hacer que te dé 
comezón pasando histamina 
en tu piel usando corriente 
eléctrica para que no te haga 
daño, así que puedo crear to-
das las reacciones normales 
a la piquiña. Si te rascaras tu 
piel antes de hacer todo eso, 
sería incómodo. Si lo haces 
después, es increíblemente 
placentero”.
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

Un mortal y definitivo 
error de la defensa chilena, 
fue la diferencia en la Gran 
Final de la Copa Confede-
raciones 2017, en la que una 
joven representación de 
Alemania se llevó su primer 
título de este certamen, al 
derrotar 0-1 a la Roja en San 
Petesburgo.

Cuando Chile debía mos-
trar su experimentada es-
tirpe y sus blasones como 
Bicampeón de América, y 
sobre todo cuando tenía con-
tra la pared al campeón del 
mundo, un error de Marcelo 
Díaz a los 20 minutos de jue-
go en la línea defensiva, per-
mitió a Timo Werner ceder 
el esférico a Lars Stindl, que 
con la meta abierta y Claudio 
Bravo vencido, definió el úni-
co gol del encuentro.

En la Mannschaft no exis-

El mejor del mundo
�El técnico Joachim Löw aseguró, tras alzarse con su primera Copa Confederaciones, 
que Alemania sigue siendo el mejor equipo del mundo

ten equipos alternativos, to-
dos juegan a lo mismo, con 
la misma contundencia y el 
equipo que llevó Joachim 
Löw a Rusia evolucionó po-
co a poco en el torneo, des-
de avanzar como líder de su 
grupo, destrozar a México 
en semifinales y después ser 
sólido ante un Chile que en 
el partido más importante se 
desesperó y perdió el temple, 
la fortaleza y la mentalidad 
que había mostrado en todo 

el torneo.
El conjunto de Juan An-

tonio Pizzi tuvo para abrir el 
marcador, pero su ineficacia 
frente al marco de Ter Ste-
gen lo pagó muy caro, sobre 
todo al inicio del encuentro 
porque a través de Alexis 
Sánchez y Arturo Vidal, Chi-
le tuvo para anotar, pero el 
acierto nunca estuvo de su 
lado y sí la imprecisión y las 
malas decisiones.

Alemania aprovechó el re-

galo, estableció sus formas 
y mantuvo el temple ante 
una Roja que poco a poco 
se puso más nerviosa, por-
que incluso debió quedarse 
con diez por un codazo de 
Gonzalo Jara a Timo Werner 
que ni el árbitro ni el VAR 
consideraron para mostrarle 
la Roja.

Todavía al final del en-
cuentro, Chile tuvo una úl-
tima clara para mandar al 
alargue a través de Edson 
Puch y el nuevo jugador 
de Pachuca, Angelo Sagal, 
quien voló su disparo den-
tro del área. Así, Chile se 
quedó con las manos va-
cías, mientras que Alema-
nia levantó por primera vez 
una Copa Confederaciones 
en su brillante palmarés 
internacional.

¡Deportivo Morelos 
está en la fiesta grande!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

  En un partido no apto 
para cardiacos las pupilas 
de Jessy “La Reina” Estra-
da del deportivo Morelos se 
enfrentó al fuerte equipo del 
deportivo Carranza quienes 
habían terminado de líderes 
en el actual torneo de futbol 
de la categoría Femenil que 
se juega en la cancha de la 
población de Nuevo More-
los del municipio Carrance-
ño al derrotarlas con marca-
dor de 2 goles por 1.     

Cientos de aficionados se 
dieron cita en la cancha de 
allá debajo de Nuevo More-
los para presenciar el parti-
do que  probablemente sería 
una final adelantada y así 
fue como se peleó cada cen-
tímetro de la grama de las 
instalaciones de la cancha y 
es que el equipo del deporti-
vo Carranza llegaba llegaría 
con todas sus estrellas a en-
frentarse a unos de los equi-
pos que también cuenta con 
alto nivel deportivo.

Así que el primer tiempo 
el equipo de Carranza jugó 
estratégicamente un partido 
defensivo, jugando con pa-
ses largos  hacia sus delan-
teras que poco a poco se fue-
ron apagando por la notable 
labor de la línea defensiva 
del equipo de Nuevo More-
los que poco a poco empe-
zaron adelantar líneas para 
empezar asistir a la media 
contención que pusieron 
a temblar a la defensiva de 
Carranza.

Mientras que Alondra 
Eugenio empezó a llegar 

hasta llegar a la portería 
contraria y después de una 
triangulación golpeo fuerte 
la esférica que la portera no 
alcanzo ni siquiera en rete-
nerla y así cantar el primer 
gol logrando abrir el ostión 
y así hacer que Carranza sa-
liera de atrás logrando abrir 
espacios y seguir tocado el 
balón la de Morelos y tras 
un  buen centro que fue cor-
tado por Alondra Eugenio y 
con una buena técnica mar-
caría el 2 por 0.

Ya en la segunda parte el 
equipo de Carranza logra 
anotar a la mitad del cami-
no pero no fue suficiente pa-
ra quedarse fuera del cami-
no en la semifinal del torneo 
de futbol Femenil que dirige 
don Rubén Martínez Casti-
llo, por lo tanto el equipo de 
Carranza pierde  lo invicto 
en una semifinal para que-
dar fuera.

Mientras que el depor-
tivo Oaxaca saca la casta y 
derrota angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 al equipo del deportivo 
Súchil para quedarse fuera 
de la fiesta grande e iniciar 
el próximo domingo la gran 
final entre El deportivo Mo-
relos y Deportivo Oaxaca.
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Manchester se mete a
semis tras golear a Barchy

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Se definen tres de los cuatro semifinalistas 
de la liga de futbol femenil de Tamarindo, el 
último partido de estos cuartos de final fue 
suspendido por la lluvia por lo que Deporti-
vo Chávez y Chichihua aún no definen que 
avanza a la siguiente etapa.

Flojo arranque de cuartos de final se vi-
vió en la cancha del Tamarindo, el equipo de 
Manchester sin esforzarse eliminó al equipo 
de Barchy, con marcador de 9 - 0 Manchester 
avanzó a semifinales, los goles fueron obra 
de Janice García, Wendy Delfín, Dora Pavón, 
Citlalli García,  Magdalena Culebro y Amelia 
Gutiérrez.

El equipo de Tamarindo se convirtió en el 
segundo semifinalista luego de vencer 2 - 1 
al equipo de Restaurante La Malinche, las fé-

minas del Tamarindo se fueron al frente en 
el marcador con gol de Lucero Domínguez 
mientras que La Malinche empató el marca-
dor con gol de Alina Andrea Cano, cerca del 
final del encuentro El Tamarindo encontró el 
gol de la victoria con ayuda de Norma Alejan-
dro, con marcador de 2 - 1 Tamarindo avanza 
a las semifinales.

Atlético Berlín avanzó a las semifinales 
tras vencer a Las Guerreras, de manera senci-
lla y sin complicaciones Berlín se impuso 3 - 0, 
anotando Delia Felipe y Natalia Tadeo.

La afición ni bien se sentaba y Delia ponía 
el 1 - 0, las Guerreras buscaron empatar el jue-
go rápidamente pero Natalia Tadeo les puso 
el 2 - 0 del partido, el 3 - 0 llego en la segunda 
parte del encuentro, Natalia Tadeo amarró el 
boleto a semis para Atlético Berlín.

El último partido de estos cuartos de fi-
nal se disputaría entre Deportivo Chávez y 

Chichihua el encuentro fue suspendido al 
minuto 12 del primer tiempo ya que Dios Tlá-
loc se hizo presente en el juego y las acciones 
tuvieron que suspenderse, ahora será en la 

junta cuando decidan el día y la hora en que 
dicho encuentro se culminará para así definir 
el cuarto y último semifinalista de la liga.

Manchester se mete a semis tras golear a Barchy. (Rey)

EL Deportivo Tamarindo sacó una apretada victoria para avanzar a las semifinales. (Rey)

Atlético Berlín sin problema alguno se metió a las semifinales del torneo. (Rey)

Correa sacó un punto ante Bernabé
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante cierre de temporada se vi-
vió en la mini cancha del Jaguar, el equipo 
de Taquería el Carboncito cayó hasta la terce-
ra posición luego de dejar ir los tres puntos, 
mientras que los Hombres Maltratados deja-
ron fuera a Restos del Barrio.

La escuadra Carnicería El Cristo Negro 
se impuso ante el equipo de Genéricos Aca-
yucan, con marcador de 2 - 0 los del Cristo 
Negro cerraron la temporada con victoria y 
ahora se preparan para los cuartos de final 
de este campeonato. Taquería el Carboncito 
necesitaba los tres puntos para amarrar el 
liderato del torneo pero la escuadre de San 

Miguel terminó derrotándolos por la mínima 
diferencia por lo que el equipo de los taqueros 
cayeron hasta la tercera posición de la tabla.

La escuadra de Correa y Bernabé Asocia-
dos se dieron hasta por debajo de los codos, el 
equipo de Bernabé contó con toda su artille-
ría pesada y ni así pudo vencer a los vecinos 
de Correa el encuentro finalizó con un mar-
cador de 1 - 1.

Restos del Barrio necesitaba ganar un par-
tido de los dos que disputaría para así meter-
se a la liguilla, en su primer encuentro contra 
San Miguel cayeron con un marcador de 3 - 0 
por lo que en su segundo partido empató a 1 
ante Hombres Maltratados quienes con este 
empate dejaron fuera de la liguilla a Restos 
del Barrio.

Correa sacó un punto ante Bernabé. (Rey)

El Bachilleres abre la jornada 7 ante Anonymous. (Rey)

¡El Bachilleres abre la 
jornada 7 ante Anonymous!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La cancha del Rincón 
del Bosque hoy lunes es-
tará dando apertura a la 
jornada número 7 de este 
campeonato libre, el cual 
está al cargo del popu-
lar ojitos, el campeonato 
tendrá partidos bastante 
atractivos para esta jornada 
deportiva.

En puno de las 20: 00 
horas del día de hoy se es-
tará poniendo en marcha 
las emociones, el equipo de 
los Anonymous reciben a 
Bachilleres, mientras que a 
las 21: 00 horas el equipo de 
VID Acayucan se enfrenta 
a los Arca de Mariscos, el 
último partido de la noche 
se llevará a cabo a las 22: 00 
horas cuando los de FIDO 
reciban a Yamaha. 

El día martes también 
se jugaran tres partidos, a 

las 20: 00 horas el Magiste-
rio se dará un trabuco ante 
Camaradas, a las 21: 00 ho-
ras Clínica San Judas recibe 
a los Aguerridos y a las 22: 
00 horas los del Rincón del 
Bosque se pelean los tres 
puntos ante Telmex.

Para el miércoles las 
acciones se estarán reanu-
dando a las 20: 00 horas 
cuando los Agrotecnicos 
reciban al Real INE, mien-
tras que a las 21: 00 horas 
los del Tamarindo se pe-
lean los tres puntos ante 
Vidrieros y a las 22: 00 ho-
ras el equipo de los Espar-
tanos se enfrenta a Llantera 
Moro.

El equipo del Depósito 
Logui estará entrando al te-
rreno de juego el día jueves 
a las 20: 00 horas para en-
frentarse ante EO Solar, a 
las 21: 00 horas el equipo de 
Carnicería Lucas recibe a 
los Stars, mientras que con 
el partido de Grúas Aché y 

Serviexpress en punto de las 
22: 00 horas se culminan las 
actividades del día jueves.

Las actividades de es-
ta jornada se acaban el día 
viernes, a las 20: 00 hora San 
Diego recibe a Modelorama 
La Palma, a las 21: 00 horas 
la Chelvrone se enfrenta a 
CitiBanamex y por último el 
Deportivo Juárez enfrenta al 
Bodka Jr a partir de las 22: 00 
horas.

El Magisterio no la tiene fácil ante Camaradas. (Rey)
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