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En el transcurso de la II Guerra Mundial, la Fuerza Aérea ale-
mana, la Luftwaf e, inicia una serie de ataques contra los 
convoyes de transporte marítimo frente a la costa sudeste de 
Inglaterra, comenzando así el primer asalto de la “Batalla de 
Inglaterra”, frase acuñada por Winston Churchill tres sema-
nas atrás. Aunque superados en número, los pilotos británi-
cos presentarán una feroz y encarnizada lucha que obtendrá 
el éxito frente a los atacantes. (Hace 76 años)
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El gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, señaló que en ge-
neral, los delitos de alto impacto 
bajaron del 28 de junio al 4 de ju-
lio; sin embargo, en lugares como 
Xalapa ocurrieron más homici-

dios y ejecuciones.
Por ello, anunció que en Xala-

pa, Martínez de la Torre y Acayu-
can, las fuerzas estatales y fede-
rales mantendrán un operativo 
específico para reducir los índi-
ces de violencia, el cual iniciará 
en próximas horas.

A reducir violencia: 
Yunes Linares

�Yunes Linares dijo que pese a las 
cifras presentadas, el Grupo de Coor-
dinación Veracruz trabaja en las es-
trategias de tres puntos específi cos
�Martínez de la Torre, donde han 
aumentado los secuestros; Xalapa, 
donde los delitos de alto impacto se 
han disparado y la zona de Acayucan, 
donde también hay problemas de alto 
impacto

En conferencia de prensa, por la trigésimo primera reunión 
del Grupo de Coordinación Veracruz, el titular del Ejecutivo dijo 
que se ha reducido ligeramente el índice delictivo en algunas 
zonas de la entidad veracruzana.

Revelan audio entre Duarte y 
Tarek, al que quieren desaforar

La gasolina ya tiene más etanol, y 
el aire estará más contaminado; 
prepárense, mexicanos

Talleres mecánicos siguen
 invadiendo la banqueta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Talleres que se encuentran rumbo a la 
colonia Morelos invaden parte de la ban-
queta, ocasionando la obstrucción del paso 
peatonal.

Boquete en la colonia 
Taxista ya cumplió dos meses

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete abierto sobre la calle Juan de la 
Barrera,  preocupa a los vecinos de la colo-
nia Los Taxistas.

Reportan casos de gripe aviar en 
Dehesa y Congregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 En las comunidades de 
Congregación Hidalgo y 
Dehesa de han presentado 
varios casos de gripe Aviar, 
por esta situación un pro-
medio de 180 aves de corral 
han muerto en los últimos 
15 días, hasta el momento 
ninguna autoridades ejidal, 
o agentes municipal han 
dialogado con las familias 
afectadas, para levantar un 

censo de las pérdidas econó-
micas por animal, pues una 
gallina vale en el mercado 

entre 100 y un gallo en 150.

Camiones de doble Camiones de doble 
remolque causan remolque causan 

destrozos en Olutadestrozos en Oluta

Estela Fonseca 
ya está en su casa
�Regresó sana y salva luego 

de que desapareciera desde 

el pasado jueves

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este domingo a las 3 de la 
tarde llego a su domicilio la 
joven Ester Fonseca Amador 
quien padece de Arlekig, y 
que el pasado jueves desapa-
reciera y dejara una carta a su 
mamá

Se prevé semana 
lluviosa en Veracruz
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Luis Velázquez

Me cuentan que un viejo líder de 
la Colonia San Pablo de Oluta, anda 
investigando quienes han estado atre-
viéndose a vender unos lotes  ahí en 
su colonia sin el consentimiento de 
las Autoridades Municipales, que es-
to tiende a ser un gran fraude de estas 
personas que se quieren pasar de lis-
tos, vamos a esperar para ver en que 
termina todo este chisme de los res-
ponsables de esta venta de contraban-
do, aunque  a lo mejor todo puede ser 
alguna mala interpretación.

En cuanto a la grillita del Sol Azte-
ca, será en el mes de Octubre cuando, 
(si no sucede otra cosa), el Partido PRD 

Uno. El divorcio fingido

De acuerdo con el biógrafo, entre Karime Macías y Ja-
vier Duarte hay lazos químicos indestructibles.

Y, por tanto, pensar en un divorcio real es ficción.
Y el anuncio de la separación es una treta jurídica, dice 

el que sabe.
Por ejemplo, en el sexenio, todo, todo, todo… aguantó 

Karime a Duarte, de igual manera, digamos, como Hi-
lary Clinton a Bill Clinton con Mónica Lewinsky, casi 
casi Jacqueline Kennedy con John F. Kennedy y Marilyn 
Monroe.

Vida privada que fue pública y notoria, una Barbie dijo 
un día a Duarte:

“Demuéstrame que me quieres y llévame a un bar”.
Y la llevó al Barecito, y luego, ante la insistencia, a “La 

cantinita”.
Entonces, Duarte habló por teléfono a Nacho Gómez 

para que los acompañara.
Cuando llegó le dijo:
“Tú te encargarás de que nada le falte”.
Y nada le faltó a la Barbie aquella, al grado tal que has-

ta un cargo público le dieron y dos, tres cargos públicos 
más para las amigas.

Otra Barbie llegaba hacia el mediodía al CDE del PRI y 
solía decir, orgullosa y festiva:

“Anoche Javi me dijo…”.
Otra pedía dinero y le daban y pedía un cargo público 

y se lo daban y en aquel tiempo sólo le permitió un besito.
Y a otra le dio varios cargos públicos, incluida una de-

rrota, tiempo cuando se fue a la yugular de “los enanos 
del tapanco”.

Y todo, todo, todo aguantó Karime.

Por eso, el biógrafo “se corta las venas” y asegura que 
el anuncio del divorcio constituye un entuerto jurídico.

Quieren salvar el patrimonio, dice.
Y es que como en la mejor telenovela de amor que-

daron unidos, ahora sí, “hasta que la muerte los separe” 
como escribió Melchor Ocampo en su epístola, tiempo 
de Benito Juárez refugiado en Veracruz y en que cum-
pliera años y los jarochos llevaran serenata al presidente 
de la república.

Dos. La Cleopatra jarocha

Karime, claro, mandó en el duartazgo. Ejerció el po-
der que le confiere la biblia y la leyenda griega (Helena 
la de Troya, Cleopatra) a las esposas.

Ella misma lo escribió en su diario y cincuenta ve-
ces en una página: “Merezco abundancia, merezco 
abundancia”.

Por eso, en el ranchito “Las mesas” en el Valle de Bra-
vo sus caballos de carrera, amazonas que era, con una 
alberca para los caballos y un hospital, qué caray.

Y los 190 cuadros pictóricos, entre ellos, de Diego Ri-
vera y Botero, en el rancho “El faunito”, de Fortín.

Y el uso del avión oficial para viajar a la Ciudad de 
México y darse manicure y pedicure con la mejor esti-
lista del país.

Sus clases de yoga con el conductor de Televisa.
Parte de la familia en cargos públicos.
Los vientos súper favorables para el padre.
Las propiedades en Veracruz, la Ciudad de México, 

Estados Unidos y España.
Etcétera.
Amores así… nunca mueren, decía aquel.

Y si durante muchos años, cuando casaron, vivían en un 
departamento en el DF donde el único lujo era que varias 
noches en el transcurso de una semana, Fernando Char-
leston junior llegaba con su guitarra para cenar y tocar la 
guitarra con canciones de José José, tiempo, digamos, de 
precariedad, la Decena Trágica de Veracruz (del año 2004 al 
2016) fortaleció a la pareja.

Y si hoy están viviendo el infierno después de haber 
ascendido a la gloria, la química entre ellos los vuelve 
invencibles.

Ya pasaron varias pruebas de la vida juntos y salieron 
ilesos.

El divorcio, entonces, es una ficción y que, incluso, hasta 
pudiera considerarse en un guión telenovelero, conscientes, 
como reza la sentencia bíblica, de que “lo que Dios unió 
jamás será destruido”.

Nunca Jack se divorció de John Kennedy. Tampoco Hi-
llary se ha separado de Bill Clinton. Menos, mucho menos, 
Karime de Duarte.

Tres. Tres hijos se anteponen

Cierto, el divorcio forma parte de la vida. Es como el día 
y la noche. El dolor y la alegría.

Según la estadística, el mayor número de divorcios se 
está dando en las parejas jóvenes que sin experiencia ni fo-
gueo, mesura ni prudencia, juntan sus vidas y truenan a la 
primera de cambios.

En el caso de Karime y Duarte se entendería que inten-
tan salvar su patrimonio (“haiga sido como haiga sido”), y 
más, porque si a él le pronostican unos treinta años de cár-
cel significaría que también le quitarían sus bienes.

Así, y como se estila, él cedería su parte en los bienes 
mancomunados a sus hijos, nombraría albacea a ella, Duar-
te (en todo caso) cumpliría la condena y la familia estaría a 
salvo en materia económica.

La ley lo permite y ellos lo estarían intentando.
Son tres hijos que con todo lo que está pasando… necesi-

tan los padres de igual manera pensar en el futuro.
Y pensar en el futuro de manera fría y cerebral, sin fra-

secitas filosóficas ni tampoco barba crecida ni casquete cor-
to ni desplantes ansiolíticos ni ojos de loco desorbitado y 
depresivo.

El biógrafo se corta la yugular si tal divorcio (de darse) 
es real.

Escenarios
•Todo aguantó Karime Macías     •A la altura de Hillary Clinton

•La ficción del divorcio

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales.

�Licha Domínguez vuelve al liderazgo de Oluta en el 

PRD.

�Don Aurelio, Goyo de Dios y Carlos Dávila fi rmes en 

el Partido.

me ratifique dijo Licha Domínguez  co-
mo presidenta del Partido del sol azteca 
en el Municipiode Oluta, porque la ver-
dad estoy cubriendo un interinato por 
aquel error que cometió Nissin Pabloski 
al mencionar en plena campaña que el 
PRD no apoyaría la alianza, supues-
tamente que nosotros los Perredistas 
debemos sujetarnos a los arreglos que 
hagan nuestros lideres allá arriba, esto 
motivó a que el profesor Roberto Peña 
Delegado Nacional y dirigente Estatal 
del PRD, llegara a darme el cargo nue-
vamente ante miles de simpatizantes 

de la contadora, yo antes de todo 
esto me enferme y fue que pusie-
ron en mi lugar al señor Nissin 
a quien no se que le pasó, pero 
quizá el no interpretó bien los 
lineamientos y aquí me tienen 
de nuevo luchando por la causa 
Perredista.

Estoy satisfecha de mi trabajo 
en mi corto tiempo en campaña, 
logre recuperar mas de cuatro-
cientos votos que ya estaban per-
didos, fui a visitar a la gente de 
Tenejapa y muchos se unieron al 
proyecto de la entonces candida-
ta, yo seguiré trabajando por mi 
Partido y estar lista esperando 
lo que sigue, porque al parecer 
seguiremos en alianza con el 
PAN  en las próximas votaciones 
Federales, pero quiero aclarar, 
si hay alguna otra persona que 
quiera trabajar por este Partido 
y reúna los requisitos, pues ade-
lante, en Octubre puede también 
aspirar,aclaro la lidereza que en 
verdad el Partido ya se estaba 
desmembrando, quien ya se  nos 
habían retirado era don Aurelio, 
Goyo de Dios, Carlos Dávila y 

otros, pero todos ellos ya están 
otra ves dentro del Partido del sol 
azteca y vamos a seguir trabajan-
do, cómo antes, yo lo que quiero 
es armonía dentro del Partido y 
no interponerme al progreso de 
Oluta.

Hay muchas cosas por hacer, 
después de la elección si es que 
me ratifican, voy a emprender 
una serie de trabajos que pongan 
en alto a nuestro partido y nues-
tro municipio.

Pero por otro lado ayer salu-
damos  al líder Priista José Ma-
nuel Ledesma mas  conocido co-
mo el “taale” quien se recupera 
rápidamente de su cirugía a que 
fue sometido, también piensa 
que dentro de algunas semanas 
tendrá que volver a reafiliar nue-
vamente a la gente de su partido 
que anduvo grillando, aunque 
algunos según se sabe se van a 
quedar ahí en el PAN, ahora sólo 
falta saber que es lo que harán los 
de Encuentro Social de esto des-
pués comentaremos

Pero por hoy esto es todo.

Licha Domínguez quizá en Octubre se defi -
na la situación en su Partido.
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XALAPA, VER.- 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, seña-
ló que en general, los delitos 
de alto impacto bajaron del 
28 de junio al 4 de julio; sin 
embargo, en lugares como 
Xalapa ocurrieron más ho-
micidios y ejecuciones.

Por ello, anunció que en 
Xalapa, Martínez de la Torre 
y Acayucan, las fuerzas esta-
tales y federales mantendrán 
un operativo específico para 
reducir los índices de violen-
cia, el cual iniciará en próxi-
mas horas.

En conferencia de pren-
sa, por la trigésimo primera 
reunión del Grupo de Coor-
dinación Veracruz, el titular 
del Ejecutivo dijo que se ha 
reducido ligeramente el índi-

ce delictivo en algunas zonas 
de la entidad veracruzana.

“Este grupo ha resuelto 
llevar operativos específi-
cos, en esas tres regiones, 
que se diseñarán a partir de 
hoy y se implementarán en 
el trascurso de la semana”, 
adelantó.

En el caso de la zona cen-
tro de Xalapa, detalló que 
se advierte un incremento 
en homicidios, pasando de 
4 a 6 y en las ejecuciones, 
que pasaron de uno a 3; 
con corte hasta el 4 de julio, 
manteniéndose en cero los 
secuestros.

Las privaciones ilegales 
de la libertad se incrementa-
ron de uno a 2, las extorsio-
nes se mantuvieron en 2, el 
robo bajó de 27 a 24 casos, el 
robo de bancos bajó de uno 

Mantendremos operativos para reducir 
violencia en Acayucan: Yunes Linares
�Yunes Linares dijo que pese a las cifras presenta-
das, el Grupo de Coordinación Veracruz trabaja en las 
estrategias de tres puntos específi cos
�Martínez de la Torre, donde han aumentado los 
secuestros; Xalapa, donde los delitos de alto impac-
to se han disparado y la zona de Acayucan, donde 
también hay problemas de alto impacto

a cero, el robo de vehículos 
de 29 a 21, el robo a casas 
subió de 9 a 14 y el robo a 
transeúntes subió de 3 a 9.

Tras la reunión del Gru-
po de Coordinación Vera-
cruz en Palacio de Gobier-
no, el Gobernador dijo que 
en la zona costa, que incluye 
la conurbación Veracruz-
Boca del Río-Medellín y la 
zona de Cosamaloapan, 
también hubo una dismi-
nución en la incidencia 

delictiva.
“Esto, salvo por los deli-

tos de carácter patrimonial, 
el homicidio bajó de 4 a 3, 
las ejecuciones se mantu-
vieron en uno, el secuestro 
bajó de uno a cero, la priva-
ción de la libertad se man-
tuvo en cero, la extorsión en 
cero, el robo bajó de 23 a 15, 
el robo a bancos se mantuvo 
en cero.

“El robo de vehículos su-
bió de 21 a 30, el robo a casas 

de 10 a 20 y el robo a transeún-
te de 9 a 12 casos”, enumeró 
Yunes Linares.

Mencionó que algo similar 
ocurrió en la región de mon-
taña en Orizaba-Córdoba, 
donde los homicidios y las eje-
cuciones bajaron y no se pre-
sentaron nuevos secuestros, lo 
que representa “una disminu-
ción sustantiva de la actividad 
delincuencial”.

“Los homicidios bajaron de 
5 a 2, las ejecuciones de 7 a 2, 
los secuestros se mantuvieron 
en cero, la privación de la li-
bertad subió de cero a uno, la 
extorsión en cero, el robo bajó 
de 18 a uno, el robo a bancos 
se mantuvo en cero, el robo de 
vehículos bajó de 29 a 4, el robo 
a casa de 13 a 2 y el robo a tran-
seúntes de 6 a uno”.

El mandatario precisó que 
en el norte bajaron los homi-
cidios, los secuestros, las pri-
vaciones de la libertad y robo 
de vehículos, pero se observa 
un aumento de ejecuciones, 
robos a casa-habitación y a 
transeúntes.

“En homicidios bajó de 5 a 4 
casos, en ejecuciones subió de 
5 a 6, en secuestros bajó de 3 
a cero, la privación de la liber-
tad de 2 a uno, la extorsión se 
mantiene en 3 casos, los robos 
en 13, los robos a banco de 2 a 
0, los robos de vehículo de 21 a 
15, los robos a casa de 1 a 11 y 
robo a transeúnte sube de 4 a 
9”, dijo.

En el sur, tomando como eje 
a Coatzacoalcos, Minatitlán y 

Cosoleacaque, refirió que se 
observa una disminución “im-
portante” en los homicidios, 
ejecuciones, privaciones de la 
libertad y robos patrimoniales; 
con un ligero aumento en los 
robos.

“En el caso de los homici-
dios, baja de 8 a 10, las ejecu-
ciones de 19 a 11, los secuestros 
se mantienen en uno, la priva-
ción de la libertad baja de 3 a 2, 
la extorsión baja de uno a cero, 
los robos suben de 34 a 36, los 
robos a bancos bajan de 2 a ce-
ro, los robos de vehículos ba-
jan de 75 a 46, los robos a casa 
habitación bajan de 17 a 9 y a 
transeúntes de 15 a 4”.

Destacó que la disminución 
generalizada de la incidencia 
delictiva se debe a los “golpes 
muy eficientes a la delincuen-
cia”, reflejados en el abatimien-
to de un líder criminal de la 
zona conurbada, la detención 
de los implicados en el asesina-
to de Camilo Castagné Velasco 
y la aprehensión del principal 
operador de una célula delicti-
va en Coatzacoalcos.

Yunes Linares dijo que pe-
se a las cifras presentadas, el 
Grupo de Coordinación Vera-
cruz trabaja en las estrategias 
de tres puntos específicos: 
Martínez de la Torre, donde 
han aumentado los secuestros; 
Xalapa, donde los delitos de 
alto impacto se han disparado 
y la zona de Acayucan, donde 
también hay problemas de alto 
impacto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este domingo a las 3 de la 
tarde llego a su domicilio la 
joven Ester Fonseca Amador 
quien padece de Arlekig, y 
que el pasado jueves desa-
pareciera y dejara una carta 
a su mama la señora Marina 
Fonseca, indicándole que se 
iba con el amor de su vida, 
un joven quien había cono-

cido a través del Facebook, y 
se sabe vivía en Acapulco y 
ayudo a la oriunda de Texis-
tepec a llegar hasta aquel 
lugar.

Lo único confirmado fue 
que la joven de 26 años y con 
domicilio en la calle Iturbide 
de la cabecera municipal de 
Texistepec, viajo de Jaltipan 
de Morelos hasta Coatza-
coalcos lugar donde tomo 
un autobús para llegar al 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Habitantes del barrio segundo de 
Villa Oluta, piden la intervención de las 
autoridades municipales y de Transito 
del Estado y Transporte Publico para 
regular el tránsito de camiones de do-
ble remolque, pues temen que las calles 
por donde pasan colapsen, y ocurra 
una desgracia, pues no sólo transpor-
tan material para la rehabilitación de 
la autopista, si no también combusti-
ble y otros líquidos que si se derraman 
causaran un gran problema a quienes 
viven cerca.

Los más inconformes son los veci-
nos que viven en las calles Enríquez y 

Guerrero, pues refieren que sus calles 
estaban en buen estado, pero desde 
hace 15 días a la fecha, han estado pa-
sando por lo menos unas 10 unidades 
durante sobre la vía de comunicación, 
y han empezado a entorpecer la calle, 
eso sin mencionar que los choferes ma-
nejan con locos, y pueden provocar un 
accidente, por ello hacen el llamado pú-
blicamente, pues quieren que la situa-
ción se regularice para todos.

Por esta razón este lunes los afec-
tados acudirán al ayuntamiento para 
solicitar su intervención y evitar que 
los camiones pesados sigan destruyen-
do el patrimonio de quienes viven en 
este municipio, por ello también hacen 

el llamado a Tránsito y Transporte pa-
ra que acudan a revisar las unidades, 
pues muchas como ya se mencionó pa-
san a velocidades altas, sin importarles 
que hay niños y adultos en las calles.

Cabe señalar que los camiones no 
sólo afectan a las personas que viven 
en la cabecera municipal de Oluta, si 
no también a los estudiantes del Tele 
bachillerato, ya que la planta donde 
cargan y descargan estas unidades se 
encuentra sobre la carretera a Ojapan, 
y los estudiantes corren peligro cuando 
caminan, incluso más de un maestro 
está molesto porque los choferes son 
muy groseros con ellos y no los dejan 
pasar.

Estela Fonseca 
ya está en su casa
�Regresó sana y salva luego de que desaparecie-
ra desde el pasado jueves

estado de Guerrero, y su-
puestamente al reunirse 
con esa persona que se de-
cía su novio en redes socia-
les, se desilusiono al ver el 
estado físico de Ester, una 
joven que se le hacen llagas 
en la piel, y que no puede 
estar expuesta al sol por 
mucho tiempo.

De acuerdo a lo mencio-
nado por el joven Gamaliel 
de Jesús Antonio presi-
dente de la A.C. Ángeles 
Humildes, Ester fue mal 
influencia por esta perso-
na, del cual se desconocen 
sus generales, pero que 
por fortuna no abuzo de 
la oriunda de Texistepec, 
y por ello exhorta a todos 
los jóvenes a actuar con 
responsabilidad, y a las 

autoridades que capaciten 
a los estudiantes en este te-
ma, pues muchos ingresan 
a grupos desconocidos sin 
saber si algún delincuente 
puede robarse su identi-
dad o aprovechar los datos 
personales para después 
cometer algún delito.

Se supo de Estela Fon-
seca Amador se reunió con 
su madre la señora Marina 
Fonseca en su casa ubicada 
en la calle Iturbide, donde 
hubo alegría por haber 
vuelto a ver sana y salva, 
pero la joven estaba un 
poco dañada psicológica-
mente por lo que la dejaran 
descansar por unos días, 
pues no quiso dar detalles 
de lo vivido en Acapulco.

Reportan casos de gripe aviar en 
Dehesa y Congregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En las comunidades de 
Congregación Hidalgo y 
Dehesa de han presentado 
varios casos de gripe Aviar, 
por esta situación un pro-
medio de 180 aves de corral 
han muerto en los últimos 
15 días, hasta el momento 
ninguna autoridades ejidal, 
o agentes municipal han dia-
logado con las familias afec-
tadas, para levantar un censo 
de las pérdidas económicas 
por animal, pues una gallina 
vale en el mercado entre 100 
y un gallo en 150.

El caso más notable se dio 
en la calle Adolfo Mateos de 

Congregación Hidalgo, don-
de al menos 13 familias per-
dieron entre 15 y 20 anima-
les, y otros más se enferma-
ron, pero los que más abun-
dan son los patos y gallinas, 
las cuales enferman y a los 4 
u 5 días mueren, pues no hay 
cura para la enfermedad que 
ocurre cada año, y según los 
campesinos la causa es por el 
cambio brusco de temperatu-
ra, pues hay sol y de repente 
llueve, es ahí cuando las aves 
de corral se enferman.

Aún hay aproximado 
de entre 100 y 150 animales 
enfermos en las casas de las 
comunidades antes mencio-
nadas, y muy seguramente 
tendrán que ser sacrifica-

dos pues de no hacerlo los 
afectados aseguran que 
enfermaran al resto de sus 
animales, los cuales los tie-
nen encerrados para evitar 
el contacto con los patos y 
gallinas enfermas, econó-
micamente cada familia 
perdió un promedio de 2 
mil pesos, entre animales y 
alimento.

Cabe señalar esta enfer-
medad continuara por lo 

menos el resto del mes y to-
do el de agosto, pues es por 
la temporada de lluvias que 
esta aparece, sin embargo 
los veterinarios locales han 
afirmado que no hay cura 
para la enfermedad, y aun-
que no es muy común en la 
zona, si han sido varios los 
casos que se han presenta-
do, igual que en el munici-
pio de Oluta.

Camiones de doble remolque causan destrozos en Oluta
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Loma Bonita, Oaxaca.- 
Una llamada telefónica gra-
bada, obviamente sin con-
sentimiento del entonces 
gober tuitero, desenmascara 
una vez mas el desvio des-
comnal de fondos veracru-
zanos… hacia un gobierno 
priista, liderado por Enrique 
Peña Nieto.

En la llamada telefónica 
rgabada, donde se ignora la 
fecha pero se intuye en pre-
vios del proceso electoral 
entrante, un desesperado Ja-
vier Duarte habla con Tarek 
Abdalá, reclamándole que 
los Mil (intuimos que millo-
nes) no han llegado al PRI 
nacional…

he aquí la 
llamada transcrita:

– Dígame mi Gober
– Oye Tarek ¿qué pasó?
– ¿con qué?
– ¿Cómo que con qué?, me 

están hablando del PRI na-

Revelan audio entre Duarte y 
Tarek, al que quieren desaforar

huevo, porque si no me van 
a querer hacer de chivo los 
tamales.

– No, no, no, no, mi Gober, 
para nada, pues es que sí los 
entregamos, pues tú me dijis-
te que lo coordinara con Iván, 
entonces yo lo vi, nos repor-
tamos con él, de hecho hace 
dos días junto con las cajas.

– Por eso entonces qué 
pasa…

– No sé, habría que checar
– Habla con el… ¡pues no 

estoy pintado chingao! Aho-
ra resulta que voy a tener que 
buscarlo yo. Habla con él, ya 
le estamos echando la mano 
con las bodegas que estamos 
rentándole en el PRI.

– Si yo todo eso se lo digo, 
pero ahorita que indicación o 
con quien…

– Si pero ahorita va entrar 
Ricardo, y él no tiene porqué 
saber nada de este tema, a él 
déjenlo trabajar. Te encargo 
Tarek, que tengo la gente del 
nacional preguntándome 
qué pasó con el tema, pues. 
¿dónde están los mil?, cuan-
do los resuelvas mándame a 
Iván por favor.

– Cuando hable con él me 
encargo que lleguen los mil 
íntegros, ni un peso menos.

cional porque quedé de hacerles llegar 
los recursos, desde hace dos días y no 
les ha llegado nada.

– Si vi los mensajes en la mañana, pe-

ro la verdad no entendí. Estaba esperan-
do a verte en la comida a Iván (López el 
excontrarlor) se le dio ese tema.

– A ver háblale a Iván, ¿Dónde está el 

recurso? Los mil, no es cualquier chin-
gadera, ¡hombre!, puedo entender que 
se tarde, pero no que me digan que no 
llegó. Que sí salieron de aquí las cajas de 

El río Actopan ha El río Actopan ha 
bajado su nivel: MAYLbajado su nivel: MAYL
Luego del desbordamien-

to del río Actopan, el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que el cuerpo 
de agua ha bajado su nivel y 
no representa ningún riesgo. 

“El río Actopan está ba-
jando su nivel, sin embargo 
lo que comenté es que están 
muy pendientes el Ejército y 
la Marina y Protección Civil 
del Gobierno”.

Abordado en la ceremonia 
de clausura de la exposición 
“Fuerzas Armadas, Pasión 
Por Servir a México”, el man-

datario estatal reiteró que el 
nivel había bajado y no repre-
sentaba ningún problema de 
acuerdo a reportes cada me-
dia hora 

Yunes linares señaló que 
el agua entró a la población 
pero no hubo más afectacio-
nes, en ese sentido dijo que 
no hubo personas evacuadas 
porque no hay ningún riesgo. 

El gobernador agregó que 
continúa la alerta gris por-
que continuarán las lluvias 
en Veracruz.

La secretaría de Protección Civil de 
Veracruz informó que se prevé conti-
núen el potencial de lluvias en la entidad, 
sobre todo en regiones de montañas, du-
rante la semana que inicia, por tal motivo 
se mantiene la Alerta Gris. 

La secretaría de Protección Civil de 
Veracruz informó que se prevé conti-

núen el potencial de lluvias en la entidad, 
sobre todo en regiones de montañas, du-
rante la semana que inicia, por tal motivo 
se mantiene la Alerta Gris. 

El aumento en el potencial durante la 
semana será “a consecuencia de la llega-
da de la onda tropical No. 13 de martes 
por la tarde-noche al miércoles. Por todo 

lo anterior, se recomienda vigilar su en-
torno ante las lluvias y sus efectos negati-
vos que podrían ocasionar deslizamien-
tos, deslaves y derrumbes en regiones de 
montaña, crecida de ríos y arroyos, ane-
gamientos urbanos, entre otros efectos 
negativos. Consulte la Alerta Gris.” 

Falleció el señor Diego 
Zavala Pérez, este fin de 
semana a los 85 años de 
edad, era padre de Mar-
garita Zavala, aspiran-
te a la presidencia de la 
República.

Durante un discurso 
por el cierre de su gira por 

ir el país, señaló que su 
papá había fallecido a los 
85 años de edad.

La panista y aspirante 
a la candidatura a la Presi-
dencia por el PAN, refirió 
que su padre murió des-
pués de haber acudido a 
hacer ejercicio.

Fallece el padre 
de Margarita Zavala

Se prevé semana lluviosa en Veracruz: PC
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ANTIER FALLECIÓ EL

SR. ROBERTO 
CARLOS MARTINEZ 

PUCHETA
(Q.E.P.D.)

A la edad de 40 años, lo participan con 
profundo dolor su esposa la Sra. Adriana Izbeth 
Vivero Fuentes, su mamá la Sra. Teresa Pucheta 

Lara, hijos: Melissa, Karla, Gilberto, Betsaira, 
hermanos: Sara, Tere, Luis, Sheila y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Abasolo #131, 

Barrio Tamarindo de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 

hrs. pasando antes por la Iglesia Árbol de Vida 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. ROBERTO CARLOS 
MARTINEZ PUCHETA.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

El Gobierno mexicano cedió a 
los intereses de la industria agrí-
cola de Estados Unidos al permi-
tir la distribución de gasolina con 
un mayor volumen de etanol, pe-
se a que no existe la infraestruc-
tura en el país para aminorar su 
daño al medio ambiente y a la sa-
lud, denunciaron grupos civiles.

En días pasados se publicó 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) la modificación a la 
NOM-016-CRE-2016 “Especi-
ficaciones de calidad de los pe-
trolíferos”, en la que la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
permite el uso de mayores con-
centraciones del químico en las 
gasolinas que se distribuyen en 
el país, con algunas excepciones 
en ciudades donde hay altos índi-
ces de ozono, como Guadalajara, 
Monterrey y el Valle de México.

Ante este panorama, orga-
nizaciones de la sociedad civil y 
expertos enviaron una misiva a la 
CRE, con copia al Presidente de 
la República, a Rafael Pacchiano 
Alamán, titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), y al Se-
cretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell, donde expresan 
su desacuerdo por las modifica-
ciones a la norma que incremen-
ta de 5.8 a 10 por ciento el vo-
lumen permitido de etanol como 
oxigenante en el combustible.

Gisselle García, abogada del 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental A.C. (Cemda), explicó 
que debido a la Reforma Energé-
tica, la gasolina con alto grado 
de etanol será importada prin-
cipalmente de Estados Unidos, 
pero también de otras partes del 
mundo.

El compuesto químico que se 
le adiciona al combustible, ex-
plicó, es alcohol proveniente de 
maíz mayoritariamente produci-
do en la nación vecina del norte.

Stephan Brodziak, coordina-
dor de calidad del aire y segu-
ridad vehicular en El Poder del 
Consumidor, sostuvo que los 
cambios a la norma se hicieron 
“por presión de la industria agrí-
cola de Estados Unidos. México 
es un mercado súper apetitoso 
para Estados Unidos en el tema 
de combustibles […] Le hacen el 
caldo gordo al Gobierno de Es-
tados Unidos con el Presidente 
que tiene y aún con las injurias 
que hace hacia nuestro país y a 
nuestros connacionales, noso-
tros le abrimos el mercado de los 
energéticos”.

La misiva firmada por Gre-
enpeace México, El Poder del 
Consumidor, Cemda, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), el Instituto de Políticas 
para el Transporte y el Desarro-
llo (ITDP), la Fundación Tláloc, 
Transita Seguro México, así co-
mo el consultor en calidad del 
aire y cambio climático, Ramiro 
Barrios, manifiesta la preocu-
pación de que la modificación 
signifique que se han pasado 
por alto estudios presentados a 
lo largo del año que demuestran 
que con el aumento de etanol 
existirá un incremento en los ni-
veles de ozono.

Incluso, la propia CRE reco-
noció hace tiempo que el uso 
de etanol puede incrementar de 
manera importante los niveles 
de ozono en las ciudades y oca-
sionar mala calidad del aire y, con 
ello, daños al medio ambiente y la 
salud de las personas.

“Sorprende que la dependen-
cia [CRE] haga caso omiso de 
que existen diversas ciudades 
del país que presentan proble-
mas de calidad del aire y altos 
niveles de ozono, los cuales afec-
tan de manera significativa la sa-
lud y bienestar de la población”, 
se lee en un comunicado emitido 
por las ONGs.

A su vez, Stephan Brodziak 
recordó que la propia Semarnat 
y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
no estuvieron de acuerdo con 
permitir la cantidad de etanol 
mencionada.

MÁS CONTINGENCIAS, ME-
NOS SALUD

Hace casi un año, las ONGs 
ya habían alertado que de apro-
barse dicha norma que de alguna 
manera remplaza a la 086 en lo 
relacionado con la calidad de los 
combustibles, México se conver-
tiría en receptor de los combusti-
bles más sucios, contaminantes 
e insalubres del mundo, lo que 
ningún otro país aceptaría.

Las contingencias, alertó la 
abogada García, podrían aumen-
tar en algunas partes de la Repú-
blica Mexicana y rememoró que 
especialmente la Ciudad de Mé-
xico tiene un problema “grave” 
de ozono y que los ocho días de 
contingencia que se han decre-
tado en el año son prueba de ello.

“La previsión es que van a 
aumentar las contingencias por 
ozono donde ya las hay y en ciu-
dades donde antes no existían 
van a empezar a presentarse”, 
aseveró.

Brodziak aseguró que deben 
implementarse sistemas de al-
macenamiento, distribución y 
despacho, tanto en la infraes-
tructura de una gasolinera como 
en los vehículos que utilizarán 
el combustible con altas canti-
dades de etanol, ya que deben 
contar con un sistema de con-
trol de emisiones adecuado para 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Talleres que se encuen-
tran rumbo a la colonia 
Morelos invaden parte de 
la banqueta, ocasionando 
la obstrucción del paso 
peatonal.

Son varios los llamados 
talleres de “talacha” los 
que se encuentran sobre la 
calle Porfirio Díaz, casi al 
llegar con los límites de la 
colonia José María More-
los, algunos de los cuales 
ocupan toda la banqueta 
y hasta parte de la calle 
para poner llantas, herra-
mientas y en otros casos 
también automóviles por 
reparar.

 “Es un problema para 
nosotros porque como po-
nen cosas hasta en la calle 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete abierto sobre 
la calle Juan de la Barrera,  
preocupa a los vecinos de 
la colonia Los Taxistas.

Una vecina, quien se 
identificó como Elena, di-
jo a este medio que sobre 
la calle Juan de la Barrera 
hay un boquete abierto 
desde hace dos meses, 
por el que pasa el drena-
je, lo que es un peligro 
para quienes caminan 
por dicha calle.

 “Tiene como dos o 
tres meses que está ese 
hueco, nada más vinie-
ron a romperlo, según 
porque lo iban a compo-
ner  y hasta ahorita nada, 
me da pendiente porque 
pasan muchos niños que 

van a la escuela y se pue-
den ir al hueco”, expresa 
la vecina, quien dijo que 
durante esta temporada 
de lluvia este se ha desla-
vado en varias ocasiones.

Otra vecina, quien se 
identificó como Eliza-
beth, expresó que ya han 
intentado hablar con la 
persona responsable de 
que agujero se forma-
ra, pero este se niega a 
repáralo.

Mencionaron que 
debido a que no reciben 
respuesta por parte del 
señor, son ellas quienes 
piensan reunirse para 
buscar repararlo, pues 
además de los malos 
olores que provienen del 
agujero, en su interior se 
pueden ver animales co-
mo ratas.

Talleres mecánicos siguen
 invadiendo la banqueta

Algunos talleres de “talacha” cerca de la colonia Morelos ocupan las ban-
quetas y parte de la calle, afectando principalmente el paso a los peatones.

“Es un problema para nosotros 
porque como ponen cosas hasta 
en la calle ya tenemos que caminar 
casi a la mitad de la calle”, Alberto 
Martínez- peatón.

ya tenemos que caminar 
casi a la mitad de la calle, 
casi al lado de donde pa-
san los carros y así puede 
haber un accidente”, ex-
presó Alberto Martínez, 
peatón. 

Por otro lado hay quie-
nes si respetan los espa-

cios que tránsito del es-
tado les asignó, pero aun 
así se han visto afectados 
al momento en que las au-
toridades acuden a  reali-
zar recorridos por quie-
nes no han respetado los 
permisos que les fueron 
otorgados.

Es por ello que los pea-
tones y algunos comer-
ciantes no establecidos 
que a diario pasan por el 
lugar piden que estas per-
sonas sean sancionadas 
por ocupar más del lugar 
que les corresponde.

“Tiene como dos o tres meses que está ese hueco, los de obras 
nada más vinieron a romperlo, según porque lo iban a componer” 
Elena- Vecina.

Boquete en la colonia 
Taxista ya cumplió dos meses

La gasolina ya tiene más etanol, y el aire 
estará más contaminado; prepárense, mexicanos

hacer frente a la presión de vapor 
provocada por la mezcla de etanol 
y gasolina.

“El problema en nuestro país es 
que no tenemos esa infraestructu-
ra instalada, no quiere decir que no 
se pueda adaptar o que no se pueda 
invertir, pero al día de hoy, Pemex no 
la tiene y si quisiera implementarla 
tendría un costo altísimo. La mayo-
ría de los autos en el país no están 
suficientemente adecuados para 
recibir este tipo de combustible 
y aunque cada año hay más autos 
nuevos, los autos viejos continúan 
circulando y son los que más van a 
contaminar”, indicó.

Sin embargo, aclaró, las orga-
nizaciones firmantes no están en 
contra del etanol per se, pero sí 
exigen que se realicen los estudios 
necesarios para determinar si las 
condiciones de México en cuanto al 
parque vehicular, de infraestructura 
y geografía favorecen la implemen-
tación del combustible.

“El hacer esto en este momento, 

es prematuro, es riesgoso porque 
no hay estudios para determinar 
cuál es la situación actual con 
respecto a este tipo de combusti-
ble en México”, manifestó.

Sin embargo, las organiza-
ciones hicieron un llamado a la 
CRE “a retirar la modificación en 
tanto no se agoten los trabajos 
de los distintos subgrupos y se 
trabaje en una norma progresiva, 
no regresiva como la que hoy se 
propone”.

“En un mundo ideal, la CRE 
debería revertir la decisión de 
modificar, en tanto se tenga la 
seguridad científica y técnica [de 
que el combustible será funcional 
para el país]”, concluyó la repre-
sentante de Cemda.

Aunque el órgano federal ar-
gumentó en el anunció que las 
modificaciones a la Norma “se 
fundamentan en estudios reali-
zados por el Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) que demues-
tran que dar la opción de incre-
mentar el porcentaje de etanol en 
las gasolinas no resulta en com-
bustibles más contaminantes en 
las regiones fuera de las Zonas 
Metropolitanas”.

El ozono se forma por la re-

acción con la luz solar de con-
taminantes como los óxidos de 
nitrógeno (NOx) procedentes 
de las emisiones de vehículos, 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), los disolventes y la indus-
tria, de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Los niveles de ozono más ele-
vados se registran durante los 
periodos de tiempo soleado y el 

exceso de dicho componente en 
el aire puede causar problemas 
respiratorios, asma, reducir la 
función pulmonar y originar en-
fermedades pulmonares.

La OMS incluso señala que el 
ozono es un importante factor de 
mortalidad y morbilidad [cantidad 
de personas que enferman en un 
lugar y un tiempo determinados] 
por asma. 
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DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

La presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Espe-
ranza Delgado Prado visitó el 
preescolar CADI que lleva por 
nombre Federico Froebel, con 
la finalidad de hacer la entre-
ga de una cocina escolar don-
de maestras se vieron muy 
emocionadas. 

Esperanza Delgado Prado 
comentó que es de suma im-
portancia que los niños co-
nozcan la sana alimentación y 
por ello se hizo la entrega de 
utensilios pero de igual mane-
ra de despensas para el creci-
miento de los infantes. 

“Sabemos de la buena 

BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.- 

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo reconoció 
el esfuerzo del promotor de-
portivo Carmelo Aja Rosas 
por el esfuerzo que ha hecho 
desde hace mucho tiempo, 
Carmelo usted me recuerda 
a Gilberto Jiménez un pro-
motor deportivo de aque-
llos años que también pisó 
muchos campos deportivos 
apoyando a los jóvenes pero 
principalmente el deporte, 
esto no lo hace cualquiera 
y debe de reconocerse el 
esfuerzo.

También aplaudo el es-
fuerzo de la flota de Clovis 
Pérez promotor del equipo 
Talleres, porque la verdad 
que este partido que acaba-
mos de presenciar no fue un 
partido de futbol cualquiera, 
fue un partidazo que termi-
nó  3 goles por 1 a favor de  
Eléctricos pero observamos 
mucho talento dentro de la 
cancha.

El estar presenciando es-
ta  final cardiaca de toma y 
daca con jugadores que deja-
ron todo su esfuerzo dentro 
de la cancha me llena de sa-
tisfacción ya que este campo 
deportivo se hizo para eso 
para disfrutar de un buen 

En el DIF de Acayucan ...En el DIF de Acayucan ...

Entregan cocina escolar  
al CADI Federico Froebel

salud que los infantes y es 
parte de nuestro compro-

miso el mantenerlos con 
una alimentación saludable 
y equilibrada, por eso visi-
tamos cada CAIC y CADI 
para hacer entrega de las 
despensas”, externó la pre-
sidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado. 

Reconoce “Chuchin” el esfuerzo 
de promotores deportivos

Reconoce Alcalde “Chuchin” el esfuerzo de un promotor deportivo como 
Carmelo Aja Rosas.

juego de futbol, de un buen 
campeonato y de una aguerri-
da final donde definitivamente 
tenía que haber un campeón, 
concluyó diciendo “Chuchin”.

Se premió al primer lugar 
con 8 mil pesos,  también el 
segundo, tercer y cuarto lugar 
recibieron premio monetario 
así como el campeón goleador, 
también reconoció el alcalde 

el esfuerzo de quienes están al 
frente de la liga municipal de 
Oluta los señores Tomas Co-
mezaña y Pedro Castillo que se 
han ganado la confianza para 
volver a organizar la próxi-
ma temporada, aprovechó los 
micrófonos para invitar a los 
equipos a que participen por-
que tendrán el respaldo de las 
autoridades.

Los Eléctricos campeones junto a su mascota y las autoridades municipales.
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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

La próxima vez que abras 
una lata de refresco, piensa 
de dónde vino el agua que 
contiene. Una lata india de 
Coca-Cola incluye agua de 
lluvia tratada, mientras que la 
de Maldivas puede haber sido 
agua de mar.

La razón por la que el líqui-
do debe venir de fuentes tan 
diferentes es simple: hay una 
crisis global de agua potable.

Dado que el 70% de la 
superficie de la Tierra está 
cubierta de agua, y ese volu-
men permanece constante 
(1.386.000.000 kilómetros cú-
bicos), ¿cómo es posible que 
haya escasez de agua.

Presiones y demandas
Bueno, el 97,5% es agua 

de mar no apta para el con-
sumo humano y tanto las 

¿Se está acabando el 
agua potable en el mundo?
�El 97,5% es agua de mar no apta para el consumo humano, y se prevé 
que la demanda mundial de agua potable se incrementará en un 55% 
entre 2000 y 2050

poblaciones como las tempe-
raturas están aumentando 
continuamente.

Se prevé que la demanda 
mundial de agua se incre-
mentará en un 55% entre 2000 
y 2050.

Gran parte está impul-
sada por la agricultura, que 
representa el 70% del consu-
mo mundial de agua dulce. Y 

la producción de 
alimentos ten-
drá que crecer 
un 69% para 
2035 si quere-
mos satisfacer 
las necesidades 
de la población.

También se 
estima que la ex-
tracción de H2O 
con fines energé-
ticos, utilizada 
para centrales 
de refrigeración, 
va a aumentar 
en más del 20%.

A la vez, se-
gún un estudio 

dirigido por la NASA, mu-
chas de las fuentes de líquido 
potable del mundo están sien-
do drenadas más rápido de lo 
que se están reponiendo.

De las principales reservas 
acuíferas del mundo (yaci-
mientos subterráneos llenos 
de grava y arena), 21 de 37 
están disminuyendo, desde 
India y China hasta Estados 
Unidos y Francia. La Cuenca 
del Ganges se está agotando 
en un estimado de 6,31 centí-
metros cada año, debido a la 
población y las demandas de 
riego.

Jay Famiglietti, científico 
experto en agua de la NASA, 
advierte que “la capa freáti-
ca está cayendo por todo el 
mundo”.

“No hay un suministro in-
finito de agua”, dice.

México y California
La Ciudad de México, 

construida sobre antiguos le-
chos lacustres, ahora se hunde 
en algunas áreas a una velo-

cidad de 22,85 centímetros al 
año.

Como la ciudad aprovecha 
del acuífero subterráneo, el 
efecto es como beber un ba-
tido de leche a través de un 
sorbete.

La capital mexicana impor-
ta el 40% del líquido y Ramón 
Aguirre Díaz, director del Sis-
tema de Aguas de la Ciudad 
de México, ha culpado de la 
situación a “lluvias más inten-
sas y pesadas, lo que significa 
más inundaciones, pero tam-
bién sequías más largas”.

Algo similar ocurre en 
California.

De 2011 a 2016, el estado 
sufrió su peor sequía en 1.200 
años. Sus principales recursos 
acuíferos disminuyeron a un 
ritmo combinado de 19 billo-
nes de litros por año, y apro-
ximadamente 1.900 pozos se 
secaron.

Luego, en los primeros tres 
meses de 2017, cayeron preci-
pitaciones un 228% por enci-
ma del nivel normal debido al 
cambio climático, señalan los 
científicos.

Sin embargo, incluso cuan-
do una sequía termina tan 
espectacularmente como la 
de California, los acuíferos 
subterráneos no se vuelven a 
llenar repentinamente.

Según Famiglietti, en Ca-
lifornia se necesitarían cuatro 
años de lluvia por encima del 
promedio para que eso suce-
da. E incluso entonces, “Ca-

lifornia seguirá perdiendo 
agua; el estado simplemente 
no tiene suficiente agua para 
hacer todas las cosas que quie-
re hacer”.

Las consecuencias
¿Pero qué más podría sig-

nificar todo esto, más allá del 
hecho de que nuestro sumi-
nistro de agua potable podría 
estar muy limitado?

Algunas hipótesis sugie-
ren que la mayor escasez de 
agua en todo el mundo dará 
lugar a guerras.

La actual guerra civil siria 
ha sido citada como ejemplo 
reciente de ello por muchos, 
entre ellos Peter Engelke, in-
vestigador del Consejo Atlán-
tico, con sede en Washington.

“Entre 2007 y 2010, Siria 
experimentó una de las peo-
res sequías de su historia. Su 
efecto fue diezmar a las comu-
nidades rurales y expulsar a 
cientos de miles de personas 
de las tierras y ciudades de 
Siria, donde fueron margina-
das”, señala.

Anders Berntell, director 
ejecutivo de 2030 Water Re-
sources Group, un organismo 
multisectorial de recursos 
hídricos, también sugiere un 
vínculo con Boko Haram y 
Al Shabab, ya que los jóve-
nes “se dan cuenta de que, 
como resultado de la falta de 
recursos naturales, las tierras 
degradadas y la falta de agua 
no hay oportunidades de 
subsistencia”.

“No hay futuro para ellos. 
Se convierten en blanco fácil”, 
agrega Berntell. Son más fáci-
les de radicalizar.

Todo esto podría predecir 
un futuro sombrío. Pero algu-
nas naciones han creado solu-
ciones. Y es impresionante lo 
que el resto del mundo puede 
aprender.

Lecciones globales
Por ejemplo, Australia so-

brevivió a su “sequía del mile-
nio”, de 1997 a 2009, mediante 
la aplicación rápida de medi-
das que redujeron a la mitad 
el uso comercial y residencial 
del agua.

“Australia es el modelo 
de referencia”, dice Richard 

Damania, economista encar-
gado de Práctica Global de 
Agua del Banco Mundial; la 
clave era ponerle un precio al 
agua y convertirla en un pro-
ducto comercializable.

Otro modelo es Israel, que 
considera la disponibilidad 
de agua como una cuestión 
de seguridad nacional.

Mediante el reciclaje de 
aguas residuales, incluyendo 
las domésticas, la instalación 
de tratamiento de aguas resi-
duales de Shafdan cerca de Tel 
Aviv suministra aproximada-
mente 140 millones de metros 
cúbicos de agua al año para 
uso agrícola, cubriendo unas 
20.234 hectáreas de tierras de 
regadío.

Más del 40% de las necesi-
dades agrícolas de agua de Is-
rael son ahora abastecidas con 
aguas residuales.

El lodo residual también se 
envía a una planta de diges-
tión anaeróbica, que utiliza el 
metano como combustible pa-
ra producir energía renovable.

Los sistemas de tratamien-
to de agua de Israel recuperan 
el 86% del líquido que cae por 
el desagüe; el país que le sigue, 
España, recicla sólo el 19%.

Israel es también líder 
mundial en la desalinización, 
o sea, en convertir el agua 
de mar en potable. Más de 
la mitad del agua potable de 
Israel proviene ahora de la 
desalinización.

Posibles soluciones
¿Puede el mundo simple-

mente desalinizar como sali-
da a la crisis de agua dulce? Es 
improbable, dice Damania.

“En promedio es de cinco a 
siete veces más caro. El gasto 
energético es enorme, y tienes 
que hacer algo con la sal”, dice.

Y pone como ejemplo lo 
que ha sucedido en dos zonas 
que dependen mucho de la 
desalinización como Kuwait 
y Dubái.

“Si observas imágenes aé-
reas alrededor de las costas, 
verás los estragos causados a 
los ecosistemas marinos. Da-
do los costos, tanto económi-
cos como ecológicos, es sólo 
una solución de boutique en 
lugares muy ricos”.
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La mañana del día jueves 
6 de julio se llevó a cabo una 
bonita y excelente exposición 
feria denominado “Acayucan 
Cultural “ en la que se realiza-
ron diversas exposiciones sobre 
aspectos históricos importantes 
de nuestro bello municipio. Así 
como la gastronomía, activida-
des económicas, música, cos-
tumbres y tradiciones.

Este espectacular evento tu-
vo lugar  en las instalaciones 
del  Colegio Carlos Grosman 
, contando con la distinguida 
presencia de la directora de di-
cho plantel Rosa María García 
,quién con la gentileza que le ca-
racteriza dio la bienvenida a los 
asistentes y los invitó  a admirar 
la exposición presentada por los 
alumnos del 3º grupo A-B de la 
sección primaria a cargo de las 
maestras Guadalupe Gallegos 
Padua y Dulce Esmir.

Muchas felicidades a todos 
los pequeños que participaron  
con gracia y encanto vistiendo  
los hermosos trajes regionales 
de nuestro municipio,  y espe-
cialmente  a todo el personal del 
plantel por la excelente organi-
zación para llevar a cabo “Aca-
yucan Cultural.

El colegio Carlos Grosman presento 
feria denominada: Acayucan Cultural

Joseline feliz de haber teminado sus estudios a nivel bachillerato.  ¡Felicidades!

BIENVENIDA.- por la Directora Rosa María García!!

GASTRONOMIA.  SUREÑA

TRADICIONAL HUAPANGO DE NUESTRA TIERRA ¡!!

LA MADRE CON EL GRUPO A  EN LA FOTITO DEL RECUERDO!!!!

BAILAN CON GRACIA LOS PEQUEÑOS YAEL 
DELGADO REYES Y MARILY!!
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¡Más muertos!

�La familia está consternada, hoy lo entierran a las 10 de la mañana

¡Se fue a estampar ¡Se fue a estampar 
contra poste de CFE!contra poste de CFE!

¡Hieren con 
arma blanca a 

un campesino!

¡Privan de su libertad a 
jovencita de Corral Nuevo!

¡Se dirigía hacia su ¡Se dirigía hacia su 
automóvil y lo tirotearon!automóvil y lo tirotearon!

¡Recuperan taxi 
robado en Hueyapan!

¡Ejecutan a ganadero!¡Ejecutan a ganadero!

De seis balazos…

¡Matan a uno 
en el San Diego!

�Justo cuando estaba por llegar a su casa fue 
asesinado a balazos un conocido ganadero en el 
municipio de Juanita

�Era de origen hondureño, 
aseguran que esta en Aca-
yucan, refugiándose del ase-
sino de su jefe en su país, sin 
embargo la muerte lo alcanzó 
hasta este municipio

¡No hay pistas de los asesinos de Pucheta!

PPág3ág3 PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

¡Vuelcan jugadores de ¡Vuelcan jugadores de 
futbol luego de un partido!futbol luego de un partido!

Presuntamente…

PPág2ág2
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MEDELLÍN DE BRAVO

Varios muchachos 
que viajaban en un au-
to compacto resultaron 
lesionados tras volcar 
la unidad que tripula-
ban cuándo regresaban 
a sus casas después 
de jugar un partido de 
fútbol.

Lo anterior sucedió 
la tarde de este domin-
go en los carriles de la 
carretera federal Paso 
del Toro - Alvarado, a 
500 metros aproxima-
damente del puente co-
nocido cómo la Y.

Los primeros repor-
tes apuntan que los le-
sionados circulaban 
en un Ford tipo Ikon 
blanco cuando a pocos 
metros de subir al dis-
tribuidor vial, colisio-

Un ciudadano fue 
asesinado este domingo 
por la tarde en el esta-
cionamiento de Plaza 
Sendero, ubicada en el 
sector poniente de la 
ciudad, a manos de un 
grupo de sujetos que 
tras haber cometido el 
homicidio escaparon 
del lugar. 

El hecho se registró 
alrededor de las 18:40 
horas, cuando la vícti-
ma, identificada con el 
nombre de Elicso Se-
villa Rodríguez, de 45 
años de edad, caminaba 
por uno de los andenes 
del estacionamiento 
rumbo a su automóvil.

 Testigos relataron 
haber escuchado más 
de cinco disparos, pro-
vocando pánico entre 
los presentes que salie-
ron corriendo en distin-
tas direcciones, a la par 
que los responsables es-

Como resultado del 
análisis de información 
recopilada por la Fis-
calía General del Esta-
do (FGE), en aplicación 
del acuerdo 07/2017, 
signado por el titular 
del organismo autóno-
mo, mediante el cual se 
incorporó de manera 
obligatoria el Protoco-
lo Homologado para la 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y la In-
vestigación del Delito de 
Desaparición Forzada, 
la Fiscalía logró la inme-
diata identificación de 

tres cuerpos encontra-
dos en una inhumación 
clandestina en el muni-
cipio de Atzacan.

 El hallazgo de las 
fosas ilegales tuvo lu-
gar el pasado 6 de julio 
del presente año, en la 
localidad Huacapan, 
de donde fueron exhu-
mados restos humanos 
pertenecientes a tres 
cuerpos del sexo feme-
nino, los cuales fueron 
analizados y cotejados 
con muestras de entre-
vistas Ante Mortem de 
personas reportadas co-

mo desaparecidas.
 Así, se estableció que 

los restos corresponden 
a quienes se identificó 
como Anahí “G”, Nancy 
“R” y Alma Kristell “R”, 
de 19, 26 y 17 años de 
edad, respectivamente, 
quienes se encontraban 
en calidad de desapare-
cidas desde el pasado 1 
de mayo del año en cur-
so, dentro de carpetas 
de investigación radica-
das en el distrito judicial 
con sede en Córdoba. 

De inmediato fueron 
contactados los fami-

liares de las víctimas, 
quienes hicieron la iden-
tificación oficial y poste-
riormente, les fueron en-
tregados los restos.

 La Fiscalía General 
del Estado, a través de 
su representación distri-
tal con sede en Orizaba, 
dio inicio a la correspon-
diente carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio, por medio 
de la cual se esclarece-
rán en su totalidad los 
hechos y se deslindarán 
las responsabilidades 
del caso.

¡Encuentran auto robado 
en Lerdo de Tejada!

El conductor de un au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Jetta, color verde y placas 
de circulación YKD3984 
del Estado, resultó ileso al 
salirse del camino y vol-
car en la carretera estatal 
Yanga-Tezonapa; a la altu-
ra de la congregación San 
José del Corral.

 La velocidad excesiva 
y el piso mojado, debido 
a la lluvia, fueron las cau-
sas de que alrededor de 
las 18:30 horas, el joven 

Antonio Pérez López, ve-
cino de Omealca, perdiera 
el control de su vehículo 
y aunque volcó, el chofer 
resultó ileso.

 Policías municipales 
fueron alertados sobre el 
accidente, auxiliaron al 
conductor y abanderaron 
la circulación, mientras 
que peritos de Tránsito 
Estatal tomaron conoci-
miento y ordenaron que el 
vehículo fuera retirado.

¡Vuelca por 
carretera mojada!

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. – 

Luego que se reportara el 
robo de una unidad de taxi 
en el municipio de Angel R. 
Cabada, la unidad fue recu-
perada por elementos de la 
Policia Estatal en Hueyapan 
de Ocampo.

Se trató de la unidad de 
taxi con número económico 
24 del municipio de Saltaba-
rranca y el cual había sido 
despojado de su conductor 
en la localidad de Providen-
cia perteneciente a Ángel 
R. Cabada, esto por sujetos 

desconocidos.
Luego del reporte los uni-

formados llevaron a cabo re-
corrido por caminos de terra-
cería en la region, logrando 
ubicar dicha unidad sobre un 
camino que conduce a las lo-
calidades de Normar y Cua-
totolapan, del municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Tras el aseguramiento, di-
cha unidad fue trasladada al 
encierro oficial, donde quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

¡Se dirigía hacia su 
automóvil y lo tirotearon!

capaban de la escena del 
crimen.

 En el lugar se notó pre-
sencia de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SE-
DENA), así como de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), quienes 
acordonaron el área solici-
taron presencia de la Cruz 
Roja. 

Tras haber revisado a la 

persona agredida, que fue 
herida en la cabeza pecho 
y estómago, los paramé-
dicos informaron que ya 
no contaba con signos vi-
tales, por lo que se pidió 
la presencia de Servicios 
Periciales.

 En el sitio también se 
notó la llegada de algu-
nos familiares del ahora 
fallecido, quienes dieron 

a conocer que era de ofi-
cio tornero, propietario 
de un taller ubicado en la 
colonia Adolfo López Ma-
teos y domiciliado en la 
colonia Rafael Hernández 
Ochoa.

 El ahora occiso se en-
contraba acompañado de 
una dama cuando fue ata-
cado a balazos.

¡Identifican a tres hallados en fosas!

¡Vuelcan jugadores de 
futbol luego de un partido!

naron contra un Nissan 
tipo March y perdiendo el 
control hasta invadir carril 
contrario y volcar.

Se supo que habría si-
do la velocidad con que 
manejaba el presunto res-
ponsable y de esta forma 

no pudo evitar el golpe 
para después terminar 

volteandose.
Al punto se trasladaron 

elementos de Protección 
Civil del municipio de Me-
dellín de Bravo, quienes de 
inmediato le brindaron las 
primeras atenciones a tres 
muchachos, quiénes pre-
sentaban golpes leves.

Luego de ser atendidos 
por los socorristas, ningu-
no de ellos refirió que sus 
golpes fueran de gravedad, 
por lo que no fue necesario 
trasladarlos a algún hospi-
tal pues prefirieron espe-
rar a la aseguradora.

La vialidad se vio par-
cialmente interrumpida 
durante algunos minutos, 
mientras una grúa rea-
lizó las maniobras para 
retirar ambas unidades y 
trasladarlas a la delega-
ción de tránsito para des-
lindar responsabilidades 
correspondientes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte 
la noche del pasado sábado 

al comerciante de alimen-
tos Roberto Carlos Martí-
nez Pucheta, se mantienen 
las autoridades ministeria-
les tras haber transcurrido 
más de 24 horas de este 
suceso de gran relevancia 

ERNESTO GRANADO 
HERNANDEZ 

SAN JUAN EVANGELISTA. –

Conocido ganadero de la 
comunidad de Villa Juanita 
del municipio de San Juan 
Evangelista que en vida llevó 
el nombre Magdaleno Clara 
Enríquez alias “Maleno” de 35 
años de edad, es acribillado a 
las afueras de su domicilio por 
parte de sujetos desconocidos. 

Fue cerca de las 18:30 horas 
cuando se registró este violen-
to acto sobre la esquina de las 
calles que comprenden Javier 
Mina y José Vasconcelos de la 
zona centro de la citada comu-
nidad sanjuaneña, luego de 
que un comando fuertemente 
armado, abriera fuego sobre la 
humanidad de Clara Enríquez 
que caminaba de regreso a ca-
sa para consumir sus sagrados 
alimentos.

Versiones de parte de algu-
nos vecinos de la zona, señala-
ron que Clara Enríquez trató 
de ingresar a su domicilio sin 

Sin pista del móvil y de los responsables que dieron muerte a Martínez 
Pucheta, se encuentran autoridades ministeriales. (GRANADOS)

Familiares de Martínez Pucheta que arribaron la noche del sábado al lugar 
de los hechos, mostraron un grato y triste dolor ante este acontecimiento.

¡No hay pistas de los 
asesinos de Pucheta!

ocurrido en calles de esta 
ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna, fue cerca 
de la media noche cuando 
hombres armados dispara-
ron en contra de Martínez 
Pucheta que conducía un 
automóvil Volkswagen tipo 
Tiguan color gris con placas 
de circulación YKV-15-32 
sobre la calle Independencia 
del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad.

El cual tras recibir un 
certero impacto de bala que 
acabó con su vida de forma 
inmediata, cayó redoblado 
hacia el asiento del copiloto 
y tras perder el control de la 
citada unidad, termino im-
pactándose sobre la barda 
de del comercio de abarrotes 
y papelería “Murayma” que 
se ubica sobre la esquina de 

la citada arteria y la calle 
Gutiérrez Zamora.

Lugar donde arribaron 
como primer respondiente, 
personal de la Policía Naval 
que se encargó de acordonar 
el área sin mantenerle el res-
guardo que marca la ley, ya 
que familiares y amistades 
del finado, ingresaban a la 
escena del crimen previo al 
arribo que realizaron detec-
tives de la Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales.

Los cuales, estando ya 
presentes en el lugar de los 
hechos realizaron las dili-
gencias correspondientes 
sin encontrar evidencias 
de casquillos percutidos, lo 
cual confirmó que Martí-
nez Pucheta era perseguido 

por los responsables de su 
muerte desde cuadras atrás 
donde quedó su cuerpo sin 
vida.

Amistades y familiares 
del finado, aun no logran 
dar cavida a la muerte que 
sufrió, ya que como infór-
manos en nuestra pasada 
edición, era un hombre de 
trabajo desde muy corta 
edad y además fungía como 
el propietario del estable-
cimiento denominado “El 
Tinaco” que se ubica en el 
mercado Miguel Alemán del 
centro de esta ciudad.

El cual permaneció cerra-
do durante el día de ayer, ya 
que todos los empleados que 
laboran en él acompañaron 
en su dolor a la familia de 

Martínez Pucheta, durante 
velorio realizado en el pro-
pio domicilio del occiso que 
se ubica sobre la calle Ma-
riano Abasolo del Barrio el 
Tamarindo.

Cabe señalar que sobre el 
rumor que transcendió so-
bre la presunta privación de 
su libertad que sufrió una 
persona que acompañaba 
a Martínez Pucheta, quedó 
desmentido después de que 
familiares que identificaron 
su cuerpo ante las autori-
dades correspondientes, lo 
confirmaran durante las de-
claraciones que realizaron 
ante el fiscal en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Dis-
trito XX de Acayucan.

�La familia está consternada, hoy lo entierran a las 10 de la mañana

¡Matan a 
ganadero!
�A unos metros de su casa recibió disparos que lo privaron de la vida, respondia 
al nombre de Magadaleno Clara Enríquez
�Su hermano fue asesinado el pasado mes de Marzo en el interior de un rancho

Comerciante de ganado originario de Villa Juanita, es acribillado por sujetos 
desconocidos a las afueras de su domicilio. (GRANADOS)

Familiares del occiso rompieron el protocolo que marca la ley, al no respetar el 
acordonamiento y ninguna autoridad los logró retirar de la zona. (GRANADOS)

El pasado 15 de marzo del presente año, el hermano menor del ganadero que 
fue acribillado ayer, fue encontrado muerto en el Rancho San Miguel. 

lograr conseguirlo, ya que fue 
rematado a escasos metros y 
tras percatarse sus familiares 
de su fallecimiento de manera 
inmediata cubrieron el cuer-
po con una sábana blanca y 
colocaron una veladora detrás 
de su cabeza, para después 
dar aviso a la Policía Munici-
pal que acudió como primer 
respondiente y se encargó de 
acordonar el área, así como 
dar parte a las autoridades 

ministeriales.
Y ya estando presentes en 

el lugar de los hechos el Licen-
ciado Roberto Valdez Espín-
dola de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía Minis-
teriales Veracruzana que hoy 
encabeza el comandante Gui-
llermo Arredondo Sánchez, 
mostraron un total descon-
cierto y temor que les impidió 
retirar de la escena del crimen 
a los familiares del fallecido, 

los cuales no respetaron el 
acordonamiento y ante su pre-
sencia fueron realizadas las 
diligencias correspondientes, 
así como el levantamiento de 
al menos 31 cartuchos percu-
tidos calibres 9mm y 38 súper.

Posteriormente mismas 
autoridades se desplazaron 
hasta el lugar donde se en-
contraba el cuerpo de Clara 
Enríquez, el cual destaparon 
con el “Jesús en la Boca” y 

con un gran temor de no ser 
insultados por sus familiares, 
para tomar raquíticas gráficas 
y de manera inmediata orde-
naron su levantamiento que 
fue realizado por personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos, 
para después ser trasladado 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

Familiares del occiso que 
siguieron muy de cerca a la 
carroza de la nombrada fune-
raria durante el traslado del 
cuerpo de Clara Enríquez de 
su comunidad natal hacia el 
citado Semefo, se desplazaron 
hacia la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-

ción de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan, para iden-
tificarlo ante esta autoridad y 
posteriormente fue llevado de 
regreso a casa, donde será ve-
lado antes de recibir una cris-
tina sepultura.

Cabe señalar que el pasado 
15 de abril del presente año, 
uno de los hermanos del aho-
ra occiso, el cual respondía al 
nombre de Justino Clara En-
ríquez alias “El Tinito y/o el 
Enano” de 28 años de edad, 
fue encontrado muerto en el 
interior del Rancho denomi-
nado San Miguel que se ubi-
cado a la orilla de la carretera 
estatal Juanita-Nuevo Ixcat-
lán, el cual presentaba varios 
impactos de bala.
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Lo atropella un taxista y se da a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

De al menos 6 impactos 
de bala calibre .45 fue ase-
sinado a plena luz del día, 
un sujeto de nacionalidad 
hondureña que en vida res-
pondía al nombre Eduardo 
Rivera Paz de 21 años de 
edad, luego de que hom-
bres armados dispararan 
en su contra cuando salía 
de su domicilio ubicado en 
el barrio San Diego de esta 
ciudad.

Fue sobre el cruce de 
las calles Porvenir y Beni-
to Juárez del citado barrio 
donde cayó el cuerpo de 
Rivera Paz, luego de que al 
ser rafagueado por sujetos 
desconocidos cuando salía 
de su domicilio ubicado en 
la calle Porvenir casi esqui-
na con Juan Álvarez, corrie-
ra desesperado en busca 
de ayuda y acabara desva-
neciéndose sobre el cruce 
mencionado.

Algunos vecinos de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la Congre-
gación Quiamoloapan perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan que responde al 
nombre de Emiliano Jiménez 
Ramírez de 30 años de edad, 
es agredido con arma blanca 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
la madrugada de ayer sobre 
el Boulevard Juan de la Luz 
Enríquez, luego de que una 
camioneta Dodge de batea 
color blanco con placas de 
circulación XU-91-025, co-
lisionara contra un poste 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y su con-
ductor dejara en abandono 
la unidad que fue remitida 
al corralón correspondiente.

Fue durante la instancia 
que mantenían diversos 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Sergio Mayo Cárdenas 
de 38 años de edad fue in-
ternado en el hospital Oluta 
�Acayucan después de ser 
atropellado por un auto-
móvil de trasporte público 
quien lo invistió cuando 
Sergio circulaba sobre la 
calle Rebsamen del barrio 
Zapotal de la ciudad de 
Acayucan.

Según lo mencionado 
por Sergio dice que iba en 

su motocicleta cuando de 
repente sintió un fuerte gol-
pe por atrás que lo mandó a 
volar varios metros logran-
do ver que se trataba de un 
taxi sin embargo no pudo 
darse cuenta del numero ya 
que quedó muy golpeado 
después del impacto.

Curiosos que lograron 
ver el accidente de inme-
diato pidieron ayuda y 
lo trasladaron en un auto 
particular al Hospital de-
jando su motocicleta en el 
lugar de los hechos, el golpe 

más fuerte era una posible 
fractura en el tobillo y gol-
pes en la cabeza pero no de 
consecuencia.

Sergio menciona que 
ahora quien se hará cargo 
de los gastos médicos y de 
su motocicleta que termi-
nó con golpes severos en la 
parte trasera, al lugar no lle-
gó Transito y tampoco nin-
guna otra autoridad.

Sergio dijo tener su do-
micilio en la calle Transís-
mica perteneciente a Barrio 
Nuevo de Acayucan.   

¡Se fue a estampar 
contra poste de CFE!

Camioneta de batea colisiona sobre un poste de la CFE en el Boulevard Juan 
de la Luz Enríquez y su conductor salió huyendo con rumbo desconocido.

cuerpos policiacos en el Barrio 
el Zapotal cuando se produjo 
este brutal accidente frente a 
la distribuidora y comercia-
lizadora de automóviles Nis-
san, luego de que el conductor 
de la citada unidad del cual 
se desconocen datos, acabara 
por subirse al camellón que 
divide la circulación de dicho 

Boulevard y acabara colisio-
nando la citada camioneta 
contra el poste metálico que 
abastece de energía eléctrica.

Elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado, arribaron 
de manera inmediata al lugar 
de los hechos para que al com-
probar la inexistencia del con-
ductor de la unidad que causo 
severos daños sobre el citado 
poste, ordenaron su traslado 
al corralón de esta ciudad y 
posteriormente fue puesta a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

¡De seis balazos matan 
a uno en el San Diego!

�Salió huyendo de Honduras para protegerse de los asesinos de su jefe, sin 
embargo ayer falleció en el cruce de las calles Porvenir y Benito Juárez a con-
secuencia de impactos de bala

Hondureño que buscó refugio en esta ciudad, acabó sin vida tras ser asesinado por sujetos desconocidos que 
abrieron fuego en su contra. (GRANADOS)

Residentes del Barrio San Diego, se postraron desde las autoras de sus res-
pectivos domicilios, para observar cada función que realizaron las autoridades.

zona y transeúntes que se 
percataron de este lamen-
table hecho, de manera 
solidaria se acercaron has-
ta el cuerpo de Rivera Paz 
para corroborar su muerte, 
mientras que otros busca-
ron refugios en el interior 
de sus propios domicilios, 
tras escuchar las repetidas 
y fuertes detonaciones que 
se escucharon.

Minutos más tarde de 
lo ocurrido, elementos de 

la Policía Naval arribaron 
al lugar para acordonar el 
área y dar parte a las autori-
dades ministeriales que en 
conjunto con personal de la 
Servicios Periciales, arriba-
ron a la escena del crimen 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo hacia 
el Anfiteatro donde le fue-
ron realizados los estudios 
correspondientes que mar-
ca la ley.

Mientras que sobre calle 
Porvenir entre las arterias 
De La peña y Benito Juárez 
del nombrado barrio, fue-
ron localizados 7 casquillos 
percutidos que sirvieron 
como evidencias del aten-
tado que sufrió el ahora 
occiso.

Cabe señalar que Rivera 
Paz arribó a nuestra ciudad 
buscando refugio en com-
pañía de su hermano crian-
za Pablo Cabrera Cruz en el 

mes de enero del presente 
año, luego de que su jefe de 
trabajo el reconocido perio-
dista Igor Padilla fuese ase-
sinado en su país natal de 
Honduras.

Durante los pocos me-
ses que habitó en el Barrio 
en donde fue acribillado la 
tarde ayer, se dio a conocer 
entre vecinos con el nombre 
de Edwin Rivera Paz y de 
acuerdo con datos aporta-
dos a las autoridades por su 
hermano de crianza, se des-
empeñaba como reconocido 

fotógrafo.
En tanto que comentario 

de parte de algunos resi-
dentes del Barrio menciona-
do, indicaron que su muerte 
pudiera estar coludida con 
algún ajuste de cuentas, ya 
que para sobresalir econó-
micamente mantenía nexos 
en negocios ilícitos.

Lo cual deberá de ser 
investigado por las autori-
dades competentes, ya que 
hasta el cierre de esta edi-
ción no se ha confirmado el 
móvil de su muerte.

¡Hieren con arma 
blanca a un campesino!

durante una riña y tras resul-
tar gravemente herido fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue durante la tarde-noche 
de ayer cuando se registraron 
los hechos en el interior de la 
citada Congregación, luego 

de que se registrara una ri-
ña entre el ahora herido y su 
acompañante de farra, el cual 
sacó de entre su cintura una 
filosa navaja que pasó por el 
cuerpo de Jiménez Ramírez 
que de inmediato mostró un 
fuerte sangrado y al percatarse 

sus familiares pidieron la pre-
sencia y el apoyo de paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil. 

Mismos que en compañía 
del padre del ahora herido 
el cual se identificó con el 
nombre de Catarino Jiménez 
Ramírez, trasladado hacia el 
nombrado nosocomio a Emi-
liano para que fuera atendido 
clínicamente, mientras que el 
responsable salió huyendo de 
forma inmediata para evitar 
que fuera intervenido por per-
sonal de la Policía Naval que 
arribó al lugar de los hechos.

Durante una riña, campesino de Quiamoloapan resulta grave herido con 
arma blanca y fue internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización policia-
ca provocó la falsa alerta que 
recibieron diversos cuerpos 
policiacos, sobre la presunta 
presencia de una osamenta 
ubicada en el interior de un 
reconocido balneario ubicado 

en el interior de la comunidad 
de Ixtagapa.

Fue durante la tarde del pa-
sado sábado cuando el detec-
tive de la Policía Ministerial 
identificado con el nombre de 
Valentín, alertó al personal de 
Servicios Periciales y a uni-
formados de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como 
Navales, sobre la presunta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

De forma extraoficial veci-
nos de la comunidad de Co-
rral Nuevo, manifestaron que 
durante el asalto que sufrieron 
pasajeros de un autobús de la 
línea “Los Tuxtlas” el pasado 
sábado, fue privada de su li-
bertad una joven de nombre 
Edith Román, lo cual no ha 
sido confirmado por alguna 
autoridad competente.

Como informamos de ma-
nera oportuna y en exclusiva 
en nuestra pasada edición, 
fue cerca de las 19:00 horas 

cuando sujetos armados abor-
daron el citado autobús mar-
cado con el número económi-
co 2070 a la altura de los topes 
que se ubica sobre la carretera 
federal 180 Costera del Golfo 
y la citada comunidad acayu-
queña de Corral Nuevo.

Los cuales lograron despo-
jar de sus pertenencias a los 
pasajeros que se desplazaban 
a los municipios de Hueya-
pan de Ocampo y San Andrés 
Tuxtla, así como herir con un 
impacto de bala al conductor 
de la unidad que se identificó 
con el nombre de Pedro An-
tonio Generado y concretar 
presuntamente la privación 

¡Falsa alarma por hallazgo 
de fosa clandestina!

presencia de una osamenta en 
el interior del citado balneario.

Y ya una vez concentrados 
en el nombrado balneario al-
gunos elementos de los nom-
brados cuerpos policiacos, así 
como el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servi-
cios Periciales, realizaron un 
largo recorrido por el interior 
del lugar sin lograr ubicar la 
nombrada osamenta y de for-
ma inmediata junto con per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, partieron de regreso a 
sus respectivas dependencias 
las autoridades mencionadas.

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a 
jovencita de Corral Nuevo!

de la libertad de la citada jo-
ven para después descender 
del autobús y partir con rum-
bo desconocido abordó de un 
automóvil compacto.

Lo cual provocó que el 
conductor continuara su ca-
minar hasta llegar a la gaso-
linera que se ubica en la en-
trada al municipio de Hueya-
pan, donde los agraviados y 
el conductor lesionado fueron 
auxiliados por cuerpos policia-
cos y de rescate.

Fuerte rumor trascendió sobre un 
presunto plagio de una joven de Co-
rral Nuevo, realizado durante el asal-
to que sufrieron pasajeros de un au-
tobús de los Tuxtlas. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Una final digna que por 
primera vez se jugó en la can-
cha de la unidad deportiva 
Olmeca que está a un costado 
del hospital de Oluta sobre la 
carretera Acayucan-Oluta al 
consagrarse campeón abso-
luto el fuerte equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche al 
derrotar con marcador de 3 
goles por 1 al potente equipo 
de Talleres.    

En las instalaciones de la 
cancha no cabía ni siquiera 
un alfiler, el cielo estaba tem-
plado como que el señor sol 
estaba de parte de los de la 
liga para que los cientos de 
aficionados disfrutaran de 
una gran final digna de reco-
nocer entre ambos equipos 
que jugaron un futbol de alta 
escuela y como decían por 
ahí, se dedicaron a jugar en 
busca del banderín.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche entraron 
despejaditos a la cancha con 
intenciones de buscar las 
anotaciones que cayeron en 
el primer tiempo mediante 
Carlos Clara quien le  puso 
cascabel al marcador para la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra de 
los eléctricos, mientras que la 
sirena no dejaba de aullar co-
mo signo de triunfo para los 
“guindas”.

Así se fueron al descanso 
y al iniciar la segunda parte 
de nueva cuenta el equipo 
de Talleres se va al ataque en 
busca del empate y o logra 
mediante Cesar Flores “El 
Toti” quien en un rebote de 
“taconcito” y a escaso 30 cen-

De torneo en Oluta

¡Servicio eléctrico Día y 
Noche se consagra campeón!
�Derrotó con marcador de 3 goles por 1 al potente equipo de Talleres

tímetros de la portería logra 
anotar el gol del empate pa-
ra parar a su público de sus 

butacas y ovacionar al equi-
po blanco que iba por el gol 
de la diferencia.

lizara el partido Francisco 
Pegueros logra anotar el ter-
cer gol por el equipo de los 
eléctricos para acabar con las 
aspiraciones del equipo blan-
co de Talleres quienes fueron 

unos dignos rivales al vender 
cara la corona ante un equi-
po que lucio fuerte dentro de 
la cancha en los dos tiempos 
reglamentarios.

Servicio eléctrico Dia y Noche se consagra campeón absoluto del torneo libre de Oluta. (TACHUN)

Pero el gozo se les fue al 
pozo al equipo de Talleres 
cuando Alberto Viveros le 
gana la partida a la defensa 
central y se coloca cerca de 
la portería contraria para 
anotar el segundo gol para 
de los eléctricos, mientras 
que los de Talleres se iban 
con todo de nueva cuenta 
para buscar el empate y to-
da a afición quería tiempos 
extras porque el partido 
estaba “buenísimo”, na-
die parpadeaba y los que 
estaban refrescándose el 
“gañote” no se les movía 
la bolita de la garganta 
por estar presenciando un 
magnifico partido. 

Y antes de que fina-

Francisco Pegueros, Carlos Clara y Alberto Viveros los anotadores del 
equipo Servicio Eléctrico Dia y Noche. (TACHUN)

Laboratorios Krebs consiguió un honroso ter-
cer lugar en la gran fi nal del torneo libre de Oluta. 
(TACHUN)  

El deportivo Yamaha consiguió un cuarto lugar en la fi nal del 
torneo libre Oluteco. (TACHUN)

La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo 
en la fi nal de Talleres y Servicio Eléctrico Dia y No-
che. (TACHUN)

Alberto González “Piña” campeón goleador re-
cibe de las manos de la reina de la feria de Oluta 
Evelin1º dinerito y un ramo de fl ores. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la fi nal entre Electricos 
y Talleres en Oluta. (TACHUN)
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SE VENDE CASA NUEVA EN ACAYUCAN, COLONIA REVO-
LUCIÓN, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, CON TO-
DOS LOS SERVICIOS, CEL. 924 119 8305

VENDO BODEGA CENTRICA, LOZA, PATIO, PORTÓN, 
1400 M2.  INF. CEL. 924 24 -38656

VENDO CANARIOS, BUEN PRECIO, CEL. 283 110 3174

¡Los Cardenales 
son campeones!
�Real Oluta recibe dignos sub campeones de la cate-
goría 17-18 de la liga Chema Torres recibe su trofeo en 
Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo de Los 
Cardenales de San Juan 
Evangelista se consagra cam-
peones absolutos de la cate-
goría 17-18 de la liga de beis-
bol Chema Torres al derrotar 
con pizarra de 6 carreras por 
2 al aguerrido equipo del Re-
al Oluta ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en las 
gradas del flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de esta Villa.

Por el equipo de Los Car-
denales de San Juan inicio 
el derecho Alberto Cruz a 
quien le estaba llegando la 
esférica sobre las 80 millas al 
home para traer de la mano 
al equipo Oluteco durante 5 
entradas completas donde el 
partido estaba “reñido” y no 
había nada para nadie, fue 
en la sexta cuando se abrió 
el ostión para que San Juan 
anotara sus carreras. 

En las primeras entradas 
el equipo de San Juan no 
encontraba los lanzamien-
tos del lanzador Oluteco, 
mientras que el Real Oluta 
dirigidos por Heriberto Ro-
mán mandaba jugadas pero 
no le salían, el pitcheo San-
juaneo estaba fuerte y fue 
hasta la apertura de la sexta 
entrada cuando los visitan-
tes empezaron en hacer sus 
anotaciones.

Por lo tanto el equipo de 
Los Cardenales se consagra 
campeón absoluto por pri-
mera vez en la liga Chema 
Torres y la afición que acom-
pañaban al equipo hicieron 
su recorrido por las diferen-
tes calles de San Juan para ce-
lebrar el triunfo y la corona.

Real Oluta recibe dignos sub campeones de la categoría 17-18 de la liga 
Chema Torres recibe su trofeo en Oluta. (TACHUN)

Del futbol del Tamarindo…

¡El deportivo Chávez 
ya está en la semi final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de 
las encantadoras chicas 
del deportivo Chávez 
deja en el camino para 
la próxima temporada 
al equipo de las guapas 
chicas de La Chichihua 
al derrotarlas con mar-
cador de 3 goles por 0 
ayer domingo en la can-
cha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo en los 
cuartos de final del tor-
neo Femenil de futbol 
que dirige José Manuel 
Molina.   

El equipo de la di-
nastía Chávez entro 
a la cancha con todo, 
sabían que tenían que 
ganar para estar en la 
semifinal del torneo 
femenil del Tamarindo, 

empezando a tocar la 
esférica de un extremo 
a otro para que Vanesa 
Hernández llegara des-
de temprano a la porte-
ría de las ahijadas del 
“Changuito” Velázquez 
y anotara el  primer gol.

Y antes de que ter-
minara la primera par-
te Marisol Chávez lo-
gra anotar el segundo 
gol para la alegría de 
la fuerte porra que no 
dejaban de sonar sus 
matracas y la batucada 
que estaba a un costado 
de la cancha y cuando 
el partido estaba ago-
nizando en la segunda 
parte de nueva cuenta 
Vanessa Hernández 
anota su segundo gol 
y tercero para su equi-
po de Chávez quien ya 
está en la semifinal del 
torneo Femenil. 

Marisol Chávez y Vanessa Hernández las que anotaron por 
Chávez para dejar fuera a la Chichihua. (TACHUN)
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¡Supergas va por 
el boleto a la final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes se estará lle-
vando a cabo el segundo y 
tercer juego de las serie de 
semifinales de basquetbol 
de la liga libre de Acayu-
can, Chedraui está obligado 
a ganar ya que en caso de 
salir derrotados quedará 
eliminado.

En punto de las 20: 00 
horas se estará jugando el 

segundo partido de la serie 
entre Chedraui y Supergas, 
el equipo de Chedraui está 
obligado a salir con la victo-
ria ya que en caso de no ha-
cerlo quedaran eliminados 
del torneo, Supergas va con 
todo su arsenal por la victo-
ria ya que quieren estar en la 
gran final del torneo.

La segunda serie de semi-
finales se disputará a partir 
de las 21: 00 horas, cuando 
Veterinaria el Arriero reciba 

a Telmex, esta serie disputa-
rá su tercer y último partido, 
los dos equipos tienen la 
puerta abierta para avanzar 
a la final ya que el primer en-
cuentro lo ganó Telmex y en 
el segundo partido los vete-
rinarios empataron la serie, 
ahora van por el juego decisi-
vo donde ninguno de los dos 
equipos puede ceder ventaja 
al rival ya que podría quedar 
eliminado del torneo.

Supergas va por el boleto a la fi nal. (Rey)

¡Restaurante La  Malinche a la final!
�Restaurante La Malinche y Manchester avanzan a la fi nal de 
la liga de futbol libre femenil que se disputa en la mismísima can-
cha del Tamarindo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Restaurante La Malinche y Manchester 
avanzan a la final de la liga de futbol libre 
femenil que se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, con marcador de 1 
– 0 La Malinche eliminó a las monarcas del 
torneo, mientras que Manchester dejó en el 
camino a Chávez con un marcador de 3 – 1.

El campeón, Atlético Berlín, entró al te-
rreno de juego muy confiado cuando en-
frentó al equipo de Restaurante La Malin-
che, durante la primera mitad del juego los 
equipos no se hicieron daño pero el equipo 
de La Malinche le puso mucho corazón al 
encuentro y defendió su portería con uñas 
y dientes.

Lupita Aguilar hizo el gol que le diera la 
ventaja a La Malinche quien seguía atacan-
do para buscar el 2 – 0 pero la guardameta 
de Berlín les impedía la segunda anotación, 
el equipo de Atlético Berlín cayó en desespe-
ración y no sabía cómo atacar a La Malinche 
quien aprovechaba que el tiempo se consu-
mía, los equipos ya no se hicieron daño y 
Restaurante La Malinche terminó ganando 
1 – 0 para eliminar al campeón de la liga.

La escuadra de Talleres Chávez esta-

ba dando la sorpresa en el partido, en los 
primeros minutos de juego y en su primer 
disparo a gol encontró la ventaja en el mar-
cador, con un disparo desde fuera del área y 
pegado al travesaño las pupilas de Chávez 
pusieron el 1 – 0.

En el resto del primer tiempo la escua-
dra de Manchester llegó constantemente a 
la portería de Chávez pero la defensa y el 
guardameta en más de una ocasión evitó 
que el marcador se empatara.

Para la parte complementaria el equipo 
de Manchester encontraría el 1 – 1 al mi-
nuto 5 de esta segunda mitad, un disparo 
a primer poste de la guardameta hizo que 
Manchester empatara el marcador.

El 2 – 1 llegó gracias a un disparo bom-
beado, las chicas de Manchester llegaban 
constantemente a la portería de Chávez y 
en con un disparo en los bordes del área 
Manchester encontró el 2 – 1 que le daba la 
ventaja en el marcador.

Faltaban 2 minutos para que el partido 
se culminara, Manchester se quedó con una 
jugadora menos ya que por una falta des-
medida la Nena fue expulsada, Manchester 
no bajó los brazos y cerró el marcador con 
el 3 – 1.

¡Todo listo para la 
fecha 2 del Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el inicio 
de la jornada 2 del balom-
pié Vivero Acayucan, todos 
los partidos se estarán dis-
putando a partir de las 18: 
15 horas, el día de mañana 
el equipo de La Migra esta-
rá recibiendo al Deportivo 
Condado para darle aper-
tura a la jornada.

Otro partido que tam-
bién se estará disputando 
el día de mañana será el 
de la escuadra de Foráneos 
contra Carnicería el Cristo 
Negro II, los Foráneos bus-
can conquistar sus prime-

ros tres puntos ya que en 
la pasada jornada salieron 
derrotados por goleada.

El día miércoles se esta-
rán jugando dos partidos, 
la escuadra de Los Domín-
guez recibe a CAPUFE Isla 
quien hará su debut en la 
liga, los Domínguez en su 
primer partido salieron de-
rrotados por los Federales 
ahora buscan vengar su de-
rrota ante Capufe.

En otra cancha el equi-
po de Real Aguilera se verá 
las caras ante los Policías 
Federales quienes quieren 
seguir sumando de tres 
puntos, Aguilera busca su 
primera victoria en el tor-
neo y deberá mandar al te-

rreno de juego lo mejor que 
tenga ya que los Policías no 
se van a guardar nada.

Para el día jueves el equi-
po de JVS Muebles no la 
tendrá nada fácil y es que 
recibe a Matamoros Sayula 
quien en su partido pasado 
goleó a los Foranos, mientras 
que en otra cancha el Atléti-
co Lealtad se mide ante los 
Combinados.

El día viernes se culmi-
nan las actividades con un 
encuentro no apto para car-
diacos ya que Juventus se ve-
rá las caras ante los Cuervos, 
el equipo campeón del Cristo 
Negro no tendrá actividad en 
esta jornada.
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QUALCOMM STADIUM, SAN DIEGO 

Lo que inició como un juego 
parejo y de dominio salvadoreño 
terminó con un triunfo lleno de au-
toridad para la Selección Mexicana 
en el debut de la Copa Oro sin Juan 
Carlos Osorio en la banca.

Al Tri le costó trabajo adaptarse 

al juego propuesto por su rival pero 
afortunadamente encontró un gol al 
minuto ocho que brindó la confian-
za al grupo y poco a poco fue mos-
trando su mejor cara hasta cerrar la 
victoria 3-1.

Ese primer tanto fue obra del 
defensa Hedgardo Marín, quien 
aprovechó un buen centro de Elías 

De torneo en Oluta…

��Derrotó con marcador de 3 goles por 1 al potente Derrotó con marcador de 3 goles por 1 al potente 
equipo de Talleresequipo de Talleres

Sin Osorio en la banca

Tri respondió Tri respondió 
con triunfocon triunfo

�Con goles de Marín, Elías y Orbelín, el Tricolor ganó en 
su debut de Copa Oro

Hernández a balón parado para conseguir el 
tanto 150 del equipo nacional en el torneo de 
la confederación.

Muy rápido encontró respuesta El Salva-
dor cuando Rodolfo Zelaya habilitó a Nelson 
Bonilla al 10’ para conseguir el tanto 1-1 en la 
pizarra.

Para fortuna del Tri, el arquero Benji Vi-
llalobos y la defensa salvodereña quedaría 
exhibida al 28’ cuando Elías prendió de olea 
el esférico tras un centro de Jesús Gallarado, 
desde la banda derecha justo el perfil contra-
rio del mediocampista mexicano.

Mientras tanto, en un palco del Qualcomm 
Stadium, Osorio tomaba apuntes y decisiones 
para el segundo tiempo.

La decisión fue modificar el mediocampo. 
Jorge Hernández no se acomodó y optó por 
Jesús Molina además de incorporar a Orbelín 
Pineda en el ataque.

Y fue el habilidosos mediocampista quien 
descontroló a los zagueros rivales en al me-
nos tres ocasiones en el segundo tiempo aun-
que su gol llegó gracias a otro “regalo” de 
Villalobos.

Al 54’ Elías volvió a mandar un pase con 
sensación de gol que el arquero salvadoreño 
midió mal y llegó a Orbelín, quien remató y 
mandó el esférico al fondo de la portería en el 
3-1 definitivo.

La respuesta futbolística de los centroame-
ricanos fue encaminada a las faltas que man-
daron al pasto a varios mexicanos, incluido 
Rodolfo Pizarro.

Finalmente el arquero Villalobos abando-
nó el terreno de juego por una lesión y dejó a 
su compañero Derby Carrillo a cargo de las 
llegadas del Tri que no culminaron en más 
goles.

Así terminó el debut del Tri en Copa Oro 
con tres puntos en la bolsa, el liderato del 
Grupo C y el auxiliar Luis Pompilio Páez diri-

¡Restaurante La 
Malinche a la final!
�Restaurante La Malinche y Manchester 
avanzan a la fi nal de la liga de futbol libre fe-
menil que se disputa en la mismísima cancha 
del Tamarindo

¡Supergas va por el boleto a la final!

¡Todo listo para la 
fecha 2 del Vivero!

55

77

77

77

campeón!campeón!

¡Servicio eléctrico
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