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Nace en Dearborn, cerca de Detroit (EE.UU.), Henry Ford, que 
será industrial estadounidense y fundará la compañía de au-
tomóbiles Ford Motor Company. También será considerado el 
padre de las cadenas de producción en masa revolucionando 
la fabricación industrial al montar su cadena para fabricar su 
Ford modelo “T”, del que se producirán más de 4.320.000 
unidades entre los años 1908 y 1927. (Hace 153 años) 30
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1863
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 América vence a 
Pachuca con doblete de 
Cecilio, que en el nombre 
lleva la gloria

Por la noche del viernes, el chofer 
de un transporte de carga pesada 
abandonó a su suerte a 178 migrantes, 
sobre la carretera federal Matamoros-

Puerto Juárez, dentro de los límites 
del municipio de Tántima, quienes 
pretendían llegar a la frontera e in-
gresar a los Estados Unidos.

¡Real rojos va por otro campeonato!¡Real rojos va por otro campeonato!
 Derrotaron al Deportivo Cocoom con un marcador de 5 goles a 1, próximamente 

les daremos a conocer el horario para la gran fi nal

¡DOS 
picotazos!

RECORD

Se roban 

100 reses 

diarias
 El robo hormiga se incrementó, los 

cuatreros las pelan en los ranchos y luego 
las venden en canal a tablajeros y taque-
ros; pero nadie hace nada

Más de 100 cabezas de ganados son hurtados diariamente en esta re-
gión, con el “trabajo hormiga” que han implementado los abigeos, denunció 
Néstor García Bibiano.- (Foto: GARCÍA)

Donador anónimo, hace
feliz a joven de Texistepec

 Ya le dio la andadera, luego de la ayuda que pidió a 
través de DIARIO ACAYUCAN; del insensible y raaa-
tón del alcalde “Chino” Paul, ni sus luces

Ya empezó a llegar la ayuda a Ainver Carvajal gracias a Diario Acayucan. 

Carga de carne humana,
abandonada en tráiler

 Lo bueno es que se dieron cuenta que 178 aspiran-

tes a cruzar la frontera estaban encerrados en la unidad 

pesada

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

El aumento a los precios de la gaso-
lina que se registró durante las prime-
ras horas de este viernes, está afectan-
do severamente a los taxistas, puesto 
que sus ingresos disminuyen cada vez 
más, así lo refirió el secretario general 
regional de la FATEV, Claudio Gómez 
Wandestran, quien manifestó su re-
probación por los 4 centavos de incre-
mento que tuvo el combustible.

El aumento a los precios de la gasolina que 
tuvo desde este viernes, está afectando seve-
ramente a los taxistas, así lo refi rió el secretario 
general regional de la FATEV, Claudio Gómez 
Wandestran.- (Foto: GARCÍA)

Llora dirigente 
de taxista por 
aumento de 

gasolina
 Pese al triste cuadro 

que retratan, no son capa-

ces de bajar las cuentas a 

los sufridos choferes RETENIDOS 
EMPLEADOS 

de la CFE 
en Pajapan

 Les dan un “toque” 
por el pésimo servicio que 
prestan en la zona serrana, 
no los sueltan hasta que 
llegue algún jefe
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ROBERTO MONTALVO
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Diario Acayucan ya inicio a cambiarle 
la vida al joven Ainver Carvajal Delgado 
de 30 años de edad y con domicilio en 
la colonia Las Lomas del municipio ve-
cino de Texistepec, el antes mencionado 
sufrió una trombosis y requería con ur-
gencia una andadera y tras el nulo apoyo 
de las autoridades municipales y del sis-
tema DIF se decidió a acudir a esta casa 
editorial para solicitar un apoyo, tal y co-
mo lo han hecho cientos de personas de 
esta región, y un lector de toda la vida no 
dudo en apoyar a este joven, ahora sólo le 
faltan algunos medicamentos y comida.

Fue mediante la intervención de la se-
cretaria administrativa Raquelita quien 
recibió la solicitud y rápidamente se pu-
so en contacto con las personas de buen 
corazón que nunca han dudado en apo-
yar a los que menos tienen, y tras días de 
espera el señor Gustavo quien decidió no 
dar más generales para descartar cual-
quier tipo de lucro, le entregó la andade-
ra al jefe de circulación Teodoro Fonrou-
gue Mathey, quien posteriormente hizo 
entrega del articulo a Raquel quien final-
mente le llevo a su paisano dicha herra-
mienta con la cual tendrá una vida mejor 
dentro y fuera de su hogar.

Pese a la insistencia de la familia del 
afectado hacia las autoridades municipa-
les, estos no dieron ni para un medica-
mento de los que solicita el joven enfer-
mo, y por ello una vez más La Voz de la 
Gente le pide a ustedes los lectores que 
se solidaricen con Ainver Carvajal, quien 
hoy ocupa de todo el apoyo de las per-
sonas, para poder salir adelante y conti-
nuar con su vida.

Cualquier tipo de apoyo se puede ha-
cer llegar a este medio de comunicación 
en horario de oficina de 9 de la maña-
na a 6 de la tarde de lunes a viernes, o al 
domicilio particular de la familia Carva-
jal Delgado en la colonia Las Lomas de 
Texistepec, hoy se aplica y queda muy 
bien esta frase de que dice hoy por él ma-
ñana por usted.

•“El maiceo” a los medios
•Embute “en vivo y en directo”
•Bermúdez era el pagador…

DOMINGO
“Maicear” a los medios

Entre las cosas raras y extrañas del reino de Yunilandia está el llamado 
“Vómito negro” que en el lenguaje político significa que estando preso un 
político despepita todo en contra del jefe, pues la maldición gitana asegura 
que la cárcel siempre marca, así duermas una noche, una semana, un 
mes, un año, etcétera, sobre una cama de piedra penitenciaria.

La más impresionante expresión del “Vómito negro” se está dando, por 
ahora, con Arturo Bermúdez Zurita, el ex secretario de Seguridad Pública 
del duartazgo, SPP, y en que acaba de confesar lo siguiente:

Uno. El mismo recibía la orden, avalada por Duarte, de sus voceros 
(Gina Domínguez, Alberto Silva y Juan Octavio Pavón) para “maicear” a 
los medios.

(Desde luego, la anterior revelación resulta indicativa y significativa, 
porque en todo caso existía una secretaría de Finanzas y Planeación.

A menos, claro, que Duarte haya ordenado “rasurar” el presupuesto 
de la SPP.

Pero…, pero al mismo tiempo, también habría, como mera hipótesis, 
de considerar que Bermúdez manejaba las corporaciones policiacas, al-
gunas de los cuales han sido acusadas de tener relaciones peligrosas con 
los carteles.

Y, bueno, si en Tamaulipas la DEA comprobó que los ex gobernado-
res Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández vendieron la entidad 
geográfica a los malandros a cambio de millonaria cuota en dólares, nadie 
podría descartar la posibilidad en Veracruz.

LUNES
Unos medios “maiceados”

Dos. Preso en el penal de Pacho Viejo, donde ahora vive, Arturo Ber-
múdez reveló los nombres de algunos medios que habrían sido, o fueron, 
financiados por la SSP en el duartazgo.

A, “Reporte Índigo” de la Ciudad de México. B, las televisoras locales 
de Veracruz, algunas, filiales de centrales defeñas. C, el financiamiento 
directo a Gina Domínguez para su extinto periódico “El Águila” y la compra 
de diversas radiodifusoras.

C, “algunos columnistas”, cuyos nombres, dice Jair García, La Jornada, 
jueves 27 de julio, “no se detallaron”.

Estamos, entonces, ante un calambre más de Yunilandia, caracteriza-
do por el terrorismo para que los medios que habrían aceptado el embute 
“pongan sus barbas a remojar”.

Es el mismo terrorismo, por ejemplo, de cuando fue cacareado ene 
número de veces que sería revelado información estrujante que cimbraría 
a México.

Y cuando se dijo que sería publicado el “expediente negro” de Andrés 
Manuel López Obrador.

Y cuando se alardeó de que tres reporteros policiacos de la zona co-
nurbada eran narco/reporteros y estaban al servicio de los barones de la 

droga para que luego, pasado un ratito, se dijera que la PGR, Procuraduría 
General de Justicia de la República, había atraído el caso, ajá.

MARTES
Embute… “en vivo y en directo”

Tres. De acuerdo con el “Vómito negro” se asegura que Bermúdez 
confesó la forma de operar en el duartazgo el subsidio, el embute, a los 
medios:

“De manera directa y sin contrato o licitación de por medio”.
Y, bueno, si nos basamos en tal versión, entonces, quedaría claro que 

en ningún momento se trataba, digamos, de un dinero lícito, pues si el 
embute era con cargo a la secretaría de Seguridad Pública, el mismo 
Bermúdez debía comprobar gastos y rendir cuentas al ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, a la Comisión de Vigilancia del Congreso, a la 
Contraloría y a la secretaría de Finanzas y Planeación.

Y, bueno, y así como están las cosas en un país en los primeros lugares 
mundiales de corrupción política, la hipótesis está abierta para derivar 
que, y por ejemplo (únicamente por ejemplo), el dinero a los medios tenía 
(digamos, sólo digamos) otros orígenes.

Uno de ellos, quizá, “las mordidas” millonarias de los agentes de 
Tránsito.

Otro más, los negocios ilícitos en los veintidós penales.
Otro más, las relaciones peligrosas de una parte de las corporaciones 

policiacas con los malandros… a cambio de impunidad para operar en el 
territorio jarocho.

MIÉRCOLES
Bermúdez, el hombre puro

Cuatro. Según Bermúdez, a él “le instruían para desviar fondos de esa 
dependencia para los medios” y que según él, siempre, siempre, siempre, 
siempre “cuestionó”.

Caray, una cosita es que evidenciara la manifiesta y expresa corrup-
ción de la que habla.

Y otra que con todo él mismo haya decidido continuar como secretario 
de Seguridad Pública.

Y otra, años luz de distancia, que ahora se deslinde por completo… 
cuando, en un político con principios y valores, lo íntegro y lo honesto era, 
simple y llanamente, renunciar.

Por el contrario, siguió en el cargo…, y desde luego, sus razones ten-
dría y que abre la puerta para otra interpretación.

Y más, si se considera las frases célebres de dos de sus compañeros 
de gabinete.

Antonio Gómez Pelegrín, de SEFIPLAN, cuando dijera: “Yo le decía 
(a Javier Duarte) que estaba mal desviar el dinero público y no me hacía 
caso”.

Okey. Pero al mismo tiempo, Pelegrín siguió y siguió y siguió en el 
cargo.

Flavino Ríos Alvarado. “Era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Caray, engañar a un Flavino, ex delegado de la secretaría de Educa-

ción, ex diputado local, doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, 
académico de la Universidad Veracruzano, se antoja inverosímil.

JUEVES
James Bond de Duarte
Cinco. Si es cierto el “Vómito negro”, resulta inverosímil que Arturo 

Bermúdez esté desnudando “al rojo vivo” a María Georgina Domínguez 
Colio, la primera vocera de Javier

Duarte, y de quien siempre se aseguró mantenía una amistad privile-
giada con el ex titular de la SSP.

Claro, puede ocurrir cuando se está privado de la libertad, creyendo 
que, y en el caso, las delaciones te pueden salvar de tantos años de con-
dena, incluso, hasta abrir la puerta para llevar el proceso en prisión domici-
liaria (con todo y que a Mauricio Audirac Murillo se la negaron).

En todo caso, habría de recordar aquella historia (nunca desmentida) 
de cuando en el durtazgo la mansión de Gina en Coatepec fue asaltada, 
según dijeron, por unos loquitos que se metieron al fraccionamiento mane-
jando un camión repartidor de refrescos que se había quedado sin frenos 
y se estampó, ajá, en su casa.

Y luego, que entraron a la residencia y se fueron derechito a la caja 
fuerte de donde sustrajeron doscientos millones de pesos en efectivo.

Verdad o ficción, media verdad o media ficción, siempre se afirmó que 
atrás de tal referencia al mejor estilo de James Bond había estado Arturo 
Bermúdez.

VIERNES
Todos, a salvar el pellejo

Ha de ser canijo el huracán espiritual que está viviendo Arturo Bermú-
dez en el penal de Pacho Viejo para llegar (¿será cierto?) a los decibeles 
más altos del “Vomito negro”.

Por ejemplo:
Días anteriores, la Yunilandia filtró una carta que con letra y firma de 

Bermúdez hablaba de un dinerito entregado al senador Héctor Yunes Lan-
da como candidato priista a gobernador el año entrante.

El senador lo desmintió y exigió pruebas.
En los medios corrió la versión de que los mismos abogados o cerca-

nos a Bermúdez aseguraban que ni era su letra ni era su firma.
Pero… como parte del terrorismo, el daño político, el daño moral, el 

daño ético, el daño social ya estaba causado, y/o en todo caso, mínimo, 
el objetivo logrado de sembrar la duda y la intriga, pues algo queda dice el 
experto en comunicación política siniestra y sórdida.

Más inverosímil si se consideran las otras filtraciones.
Por ejemplo, que Mauricio Audirac Murillo insiste en que Tarek Abdalá, 

el tesorero de SEFIPLAN, desvió dos mil 500 millones de pesos.
Por ejemplo, que Gina Domínguez inculpa a Alberto Silva Ramos del 

saqueo en Comunicación Social.
Por ejemplo, que Érick Lagos, Jorge Carvallo, Édgar Spinoso y Adolfo 

Mota se volvieron intocables por el “Vómito negro” y porque habrían de-
vuelto la laniza.

En fin, el llamado “Vómito negro” tiene azorrillada a la generación 
duartista.

Y de ser cierto, entonces, habría de repetir la frase célebre de un per-
sonaje de René de Chateaubriand cuando en “Memorias de ultratumba”, 
dice:

“¿Qué quiere usted? ¡Cuando se tiene mujer e hijos… hay que buscar-
se la vida!”.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

Ya tiene su andadera joven de Texistepec

 Siempre hay un alma caritativa que responde; el 
“Chino” Paul y su mujer nomás se hicieron “patos”

Ya empezó a llegar la ayuda a Ainver Carvajal gra-
cias a Diario Acayucan. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de con-
gregación Hidalgo perteneciente a este 
municipio, dieron a conocer que desde 
hace poco más de 1 semana han esta-
do recibiendo agua con piel de víbora, 
debido a que hace 1 mes un grupo de 
campesinos encontrarán un nido de es-
te reptil en la válvula de agua potable 
que se encuentra en la entrada princi-
pal de la localidad.

Los inconformes piden se limpie la 
línea general de agua potable que viene 
de Acayucan, pues el vital líquido que 
les está llegando la utilizan para bañar-
se, lavar y trastes entre otras activida-
des cotidianas y temen que se puedan 
enfermar por dicha situación, y por 
ello hacen la denuncia correspondiente 
para que las autoridades tomen cartas 

en el asunto.
La declarante fue la señora María 

Helena Hernández, quien tiene su do-
micilio en la calle principal y dijo que 
“desde hace 1 semana estamos reci-
biendo agua con residuos de piel de ví-

bora, al principio no sabíamos porque, 
pero luego nos dijeron que en la válvu-
la de paso que se encuentra en la entra-
da, había un nido de estos animales y 
que mataron cerca de 10, cada vez son 
más las familias que recibimos así el vi-
tal líquido, y como está la piel muerta el 
agua se apesta porque la acumulamos, 
le echamos cloro pero aun así no sirve 
de mucho, queremos que se limpie por 
completa la tubería general pues por 
eso luego hay enfermedades”.

La denunciante agregó “ también pi-
do al agente municipal o al Comité de 
cobro de agua potable que estén más al 
pendiente de este servicio que nos dan, 
pues si eso es ahorita con piel de víbo-
ra en una de esa podemos hasta tomar 
agua contaminada con desechos de 
drenaje, pues la válvula está muy cerca 
de la línea general de drenaje a la cual 
tiene años no se le da mantenimiento”.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de 100 cabezas de ganados son 
hurtados diariamente en esta región, 
con el “trabajo hormiga” que han im-
plementado los abigeos, que consiste 
en aliñar las vacas desde el interior de 
los potreros, llevándose toda la carne, 
los huesos y la piel a bordo de vehículos 
cerrados.

El presidente de la Asociación de Ga-
nadería Local General, doctor Néstor 
García Bibiano, denunció públicamente 
el trabajo hormiga que están haciendo 
los ladrones de bovinos, agregando que 
actualmente ya no roban 30 o 40 cabe-
zas de ganado en camiones pesados, 
sino que ahora operan en camionetas 
pequeñas, llevándose grandes canti-
dades de vacunos aliñados desde dife-
rentes puntos de esta zona, infiriéndose 

que algunos delincuentes hasta podrían 
tener sus propias carnicerías donde co-
mercializan la carne.

El horario en los que estos sujetos 
trabajan es de una a cuatro de la maña-
na, permitiéndoles delinquir libremen-
te por la nula vigilancia que existe por 
parte de las corporaciones policiacas 
quienes no han realizado de manera 
eficiente el trabajo que les compete para 
combatir el abigeo.

Néstor García aseguró que las quejas 
por parte de los agremiados son conti-
nuas, aunque ya han solicitado el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, la respuesta que han encon-
trado es que no se cuenta con el perso-
nal suficiente ni vehículos para realizar 
los rondines en las zonas rurales, per-
mitiendo que el robo de ganado siga en 
aumento y sin que hasta el fecha haya la 
detención de algún delincuente.

En Sayula…

Ya están preparados por
si pegan duro las lluvias

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La dirección de Protec-
ción Civil del municipio de 
Sayula de Alemán, ya tiene 
instalado sus refugios tem-
porales, en caso de regis-
trarse un incidente durante 
esta temporada de lluvias y 
huracanes, con la finalidad 
de brindar auxilio a las fa-
milias que se encuentran 
asentadas en zonas bajas.

Raymundo Prieto So-
rrosa, director de PC en 
Sayula, señaló que las llu-
vias caídas recientemente 
no han causado severos 
daños, sin embargo, el de-
partamento que dirige, se 
mantiene en alerta, con-
tando con 4 albergues, uno 
de ellos se encuentra en 
las instalaciones del CO-
BAEV y los restantes están 
situados en instituciones 
educativas de la cabecera 
municipal.

El entrevistado precisó 
que de manera continua 
se están monitoreando los 
dos arroyos más importan-
tes que tiene este munici-
pio, como es el Remolino 
y el Chorro, así como los 
afluentes que pasan por 
El Juile, El Mixe y Medias 
Aguas, agregando que 
hasta hoy en día, el cauce 
de estas aguas están en 
los parámetros normales, 
cuentan con un buen des-
fogue gracias a los trabajos 

de dragado que se hicieron 
de manera anticipada en 
algunas zonas, como en el 
arroyo El Azuzul.

Argumentó que las lo-
calidades que se inunda-
ban en años anteriores, en 
la actualidad ya no han 
presentado este tipo de 
afectaciones, esto también 
se debe porque solo se han 
presentado lluvias intermi-
tentes que no rebasan más 
de dos horas de caída con-
tinua e inmediatamente ce-
san las aguas pluviales, sin 
embargo Protección Civil 
se mantiene en alerta ante 
cualquier contingencia en 
coordinación con el 45 ba-
tallón de infantería y Pro-
tección Civil Regional

 Raymundo Prieto Sorrosa, 
director de Protección Civil de Sa-
yula de Alemán.- (Foto: GARCÍA)

Traen una lloradera por
el aumento a la gasolina

 Principalmente de taxistas que se las ven 

“negras”, pero nomás los choferes porque 

los dueños exigen sus cuentas

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

El aumento a los precios 
de la gasolina que se regis-
tró durante las primeras 
horas de este viernes, está 
afectando severamente 
a los taxistas, puesto que 
sus ingresos disminuyen 
cada vez más, así lo refirió 
el secretario general re-
gional de la FATEV, Clau-
dio Gómez Wandestran, 
quien manifestó su repro-
bación por los 4 centavos 
de incremento que tuvo el 
combustible.

Señaló que el gasolina-
zo registrado desde antier, 
al gremio de taxistas les 
afecta mucho, puesto que 
la tarifa para los usuarios 
es el mismo, aunado a ello, 
los salarios no suben, lo 
que ha permitido que en 
algunos comercios y em-
presas se estén dando los 
despidos de personal.

Agregó que aunque 

aparentemente el incre-
mento es de algunos centa-
vos, en grandes cantidades 
suman un monto conside-
rable de dinero, sostenien-
do que cada taxista consu-
me un promedio de 30 a 40 
litros diarios, dependiendo 
de la distancia del servicio.

El dirigente general re-
gional de la FATEV agregó 
que el gobierno federal de 
Enrique Peña Nieto, sólo 
está dando atole con el de-
do a la ciudadanía, porque 
en ocasiones baja el precio 
de la gasolina, sin embar-
go los aumentos de igual 
manera no cesan, por lo 
que advirtió que si no fre-
na el gasolinazo, todos los 
transportistas llamarán a 
la sociedad civil a realizar 
un paro nacional, donde 
convocarán a diversas aso-
ciaciones, camioneros, ta-
xistas, particulares a unir-
se a una manifestación pa-
cífica, para que disminuya 
el precio del hidrocarburo.

Más de 3 mil taxistas de la región podrían sumarse al paro nacio-
nal debido al aumento de los pecios de la gasolina que ha registrado 
desde el inicio de esta administración federal, sostuvo el dirigente de 
la FATEV.- (Foto: GARCÍA) 

Se “pelan” 110
vacas diarias

 Nomás dejan piel y huesos en los ranchos, los cuatreros ya tienen su canal de 
distribución en la región

 Más de 100 cabezas de ganados son hur-
tados diariamente en esta región, con el “tra-
bajo hormiga” que han implementado los abi-
geos, denunció Néstor García Bibiano.- (Foto: 
GARCÍA)

Paaa….

Les llega agua con piel de víbora a los de Congregación

Del mero Soconusco…

Clausura Conafe ciclo
escolar en Palmarillo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana 
concluyó oficialmente el 
ciclo operativo de educa-
ción inicial del CONAFE, 
con la clausura del grupo 
de estudiantes de la co-
munidad de Palmarillo 
perteneciente al munici-
pio Soconusco, del módu-
lo 99 Sector 21 con base en 
Cosoleacaque así lo expli-
có la supervisora Amira 
Campos Pita.

En total fueron 25 ni-
ños y niñas de entre 3 y 
4 años los que en esta re-
gión de inscribieron en 
el mes de septiembre del 
2016 en el ciclo operativo, 
y que hoy después de casi 
un año lograron finalizar 
la primera meta en los 
estudios básicos, por lo 
que ahora los pequeños 
ya están listos para ini-
ciar el nivel educativo de 
prescolar, pues tienen las 
herramientas básicas para 
desarrollarse como estu-
diantes de calidad.

En entrevista con la su-
pervisora escolar del mó-

dulo 99 Campos Pita dijo 
que “a diferencia del año 
pasado nuestra matrícula 
incremento considerable-
mente pues pasamos de 
20 a 25 niños, en total en 
los municipios de Oluta, 
Texistepec, Soconusco, y 
Soteapan, estamos entre-
gando resultados muy fa-
vorables en la enseñanza 
pues nuestros egresados 
ya saben realizar tareas 
que apenas les van ense-
ñar en el kínder, dentro 
de 2 semanas como máxi-
mo iniciaremos con los 
cursos de capacitación 
para nuestras promotoras 
educativas, para que es-
tén listas para el próximo 
ciclo operativo”.

Finalmente la también 
maestra Amira Campos 
Pita aseguró que estudiar 
educación inicial en los 
mejore de 2 años, ayuda 
muchísimo a los peque-
ños a desarrollar sus téc-
nicas y habilidades de 
aprendizaje, y a volver-
se independientes a una 
edad muy temprana, pues 
la gran mayoría de los es-
tudiantes saben contar y 
las vocales.



Algunas protestas y com-
pras nerviosas marcaban el 
sábado en Venezuela, el día 
antes de la elección de los 
miembros de una polémica 
Asamblea Constituyente 
promovida por el presidente 
Nicolás Maduro.
La oposición llamó a sus 
seguidores a mantenerse 
en las calles de todo el país 
para mostrar su descon-
tento contra lo que califi can 
como un “fraude constitu-
cional” con la intención de 
consolidar una dictadura en 
el país petrolero.
Se espera que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
informe los últimos detalles 
sobre la instalación de cen-
tros de votación que ayer 

se había completado en 96 
por ciento, según indicó la 
presidenta del organismo 
Tibisay Lucena.
La funcionaria ha advertido 
que en 53 de los 335 mu-
nicipios del país caribeño se 
han registrado hechos de 
“violencia política focaliza-
da”, en medio de la oleada 
de protestas que inició el 1 
de abril y que ha dejado 109 
muertos, cientos de heridos 
y casi 5 mil detenidos.
En algunas avenidas del es-
te de Caracas, manifestan-
tes mantenían los bloqueos 
iniciados en la víspera para 
protestar contra la iniciati-
va de instalar la Asamblea, 
que tendrá como misión 
principal redactar una nue-
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Tensión en Venezuela 
previo a votación 
de Constituyente

Violencia se dispara por el control 
de Michoacán

Zamora, Mich.

La incursión del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) a Michoacán encendió los 
focos rojos entre las corporaciones policia-
les del occidente de ese estado, particular-
mente por el asedio de ese grupo criminal 
a las direcciones de Seguridad Pública 
Municipal.
La violencia se agudiza porque el cártel lo-
cal, conocido como Los Viagras, se resiste 
a la incursión de las huestes de Nemesio El 
Mencho Oseguera Cervantes, por lo que los 
crímenes están marcados por la crueldad y 
se ha vuelto algo cotidiano desde Los Re-
yes hasta La Piedad, municipios colindan-
tes con Jalisco.
El CJNG, de acuerdo con informes policia-
les, también tiene presencia en la región  de 
la Tierra Caliente michoacana, donde se 
enfrenta con los comandos de Nicolás Sie-
rra Santana, El Gordo, quien no da tregua a 
quienes atribuye la muerte de José Carlos, 
su hermano menor, asesinado en una em-
boscada a principios de marzo pasado.

Impresionantes imágenes de la
granizada en Guadalajara y Zapopan

Aplazan para el 22 de agosto 
audiencia de ex fiscal de Nayarit

Baja precio de la nuez; el kilo
se vende en 500 pesos

 Guadalajara

Considerada como la tercera tormenta 
más fuerte de la temporada en la metrópoli 
jalisciense, en las últimas horas se reporta-
ron fuertes inundaciones en el Poniente de 
Zapopan y la zona industrial de Guadalajara, 
incluyendo una fuerte granizada por varios 
minutos a la que le siguieron ráfagas de 
vientos superiores a 50 kilómetros por ho-
ra, de acuerdo con reportes preliminares de 
Protección Civil.
Hasta el momento no se reportaron afecta-
ciones a personas, sin embargo, se informa 
de por lo menos una docena de rescates de 
automovilistas y peatones atrapados por 
intensas corrientes pluviales en avenidas 
principales, registrándose únicamente da-
ños materiales, así como amplios apagones 
en la zona Sur y Poniente metropolitanos, 
además de los consabidos congestiona-
mientos viales urbanos.

 Nayarit

Una juez determinó que la próxima compa-
recencia del caso del ex procurador del esta-
do mexicano de Nayarit, Edgar Veytia, será 
el próximo 22 de agosto y que entonces se 
decidirá si habrá juicio o si el exfuncionario 
llega a un acuerdo con la corte.
La juez Carol Bagley Amon concedió el ma-
yor tiempo para que el equipo de abogados 
de Veytia, encabezados por Je� rey Licht-
man, y el grupo de fi scales pudieran entrar 
a una etapa de “prenegociación” para deter-
minar lo que sucederá con el caso del expro-
curador nayarita.
En caso de que Veytia decida llegar a un 
acuerdo con la corte, éste tendría que rendir 
una declaración de culpabilidad de alguno o 
de los tres cargos que le imputa el gobier-
no de Estados Unidos por supuestamente 
conspirar para trafi car drogas en este país.
Veytia, vestido con el uniforme verde de la 
prisión donde se encuentra recluido en el 
condado de Brooklyn, donde también su-
cede el juicio, fue presentado sin esposas 
ante la corte, donde lo esperaban tres de 
sus familiares.

Puebla, Puebla

A diferencia del año pasado, cuando la nuez 
de castilla se comercializaba en 800 pesos 
el kilo, debido a las lluvias que han ayudado 
al campo poblano, hoy se vende en 500 pe-
sos el kilo para elaborar el tradicional platillo 
de temporada los chiles en nogada, dijo Li-
boria Solano González, cronista del munici-
pio San Nicolás de los Ranchos.
En conferencia de prensa, la también crea-
dora de la Feria del Chile en Nogada comen-
tó que el temporal de lluvias ha sido benéfi co 
en los campos de la región, de manera que 
los cultivos para la preparación del platillo 
emblemático de la gastronomía poblana se 
han logrado y la producción es alta.
En el municipio comentó que la mayoría de 
los comerciantes acostumbran vender sus 
productos por “tantos”, de manera que el 
ciento de nuez de castilla está en promedio 
en 100 pesos, mientras que el bote de fruta 
a 80 pesos con un promedio de 20 kilos.
Puntualizó que San Nicolás de los Ranchos 
es considerado como la cuna del chile en no-
gada, porque se dan todos los frutos que se 
emplean para este platillo. Incluso, estimó 
que al año se cosechan más de 150 tonela-
das de frutos.
Invitó a los habitantes y turistas a asistir a la 
16 Feria del Chile en Nogada, que se llevará 
a cabo los fi nes de semana, específi camen-
te los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de 
agosto, en la explanada principal del Palacio 
Municipal.

La oposición mantiene bloqueos en 
varias calles de Caracas y otras 

ciudades del país en rechazo
 a la elección; algunos ciudadanos 

realizan compras de pánico

agregó desde una impro-
visada barricada donde 
permanecía desde la 
madrugada.
Otras personas, en di-
versas zonas de Caracas, 
prefi rieron salir a comprar 
alimentos por temor a la 
agitación que pueda ocu-
rrir en los próximos días y 
se observaban largas fi las 
en mercados y panaderías.
Las Fuerzas Armadas, 
que custodiarán con más 
de 200 mil efectivos los 
comicios de mañana, han 
reiterado que procurarán la 
continuidad del proceso y 
atenderán cualquier “ame-
naza” en este sentido ha-
ciendo “uso proporcional 
de la fuerza”.

va Carta Magna y podrá 
disolver el resto de los po-
deres públicos.
No sé si se ha logrado el 
objetivo, pero por lo menos 
nos hicimos sentir interna-
cionalmente”, dijo Marga-
rita López, asistente de un 

médico en la capital, quien 
se niega a sufragar en los 
comicios del domingo.
Yo no voto por eso, yo me 
voy a quedar en mi casita 
viendo series, televisión y 
luego vengo para acá por 
supuesto, al trancazo”, 
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El Gobierno del Estado estima, se-
gún el cálculo actuarial de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte que, 
la ampliación de la concesión de la au-
topista Plan del Río-Veracruz les dejaría 
un estimado de mil millones de pesos, 
expresó Miguel Ángel Yunes Linares.

 “Hoy mismo el Gobierno del Estado 
no recibe ni un centavo de ingresos por 
esa autopista, esa autopista es de la Se-
cretaría de Comunicaciones y está con-
cesionada a un particular, el Gobierno 
del Estado no recibe recurso”.

 Comentó que Gobierno del Estado 
fue el que consiguió que se ampliara la 
concesión y que el titular fuera el mis-
mo Estado, a su vez, ellos lo transferi-
rían a un tercero y por la transferencia 
el Gobierno Estatal obtendría recursos 
de la obra.

 De esta manera, la empresa conce-
sionaria recuperaría los gastos de man-
tenimiento y operación de la autopista, 
y el resto entraría directo a las arcas 
estatales.

 “Nosotros estimamos que serán 
más de mil millones, es un cálculo ac-
tuarial que hace la Secretaría de Comu-
nicaciones. Hacen un cálculo de cuánto 
ingresaría durante los próximos años 
a esa autopista por concepto de peaje, 
cuánto se gastaría en mantenimiento 
y a partir de ahí se estima la cantidad 
que se le debe reintegrar al Gobierno 
del Estado”, refirió.

 Este monto será depositado en un 
fideicomiso transparente y después se 
licitarían las obras que se construirán 
con ese dinero.

 Descartó que la empresa Concesio-
nes y Promociones Malibrán S.A. de 
C.V. a quien se le amplió la concesión 
de la autopista sea propiedad de la fa-
milia Ruiz.

 “No, no es la familia Ruiz, es una 
empresa. Ellos son los concesionarios 
de esa autopista, tanto del tramo Vera-
cruz-Cardel, como del tramo Cardel-
Xalapa, han sido los concesionarios 
desde que se construyeron esas obras, 
entonces se amplía la concesión a la 
persona moral no a una familia, que 
viene operando la autopista desde hace 
tiempo”, recalcó.

 La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes es la que debe decidir 
cuánto va a pagar la empresa Conce-
siones y Promociones Malibrán S. A. de 
C.V. como contra prestación por otor-
garle esta ampliación y será ella misma 
quien diga qué obras se deben hacer 
con el monto obtenido.

 “Hay un listado de obras, de ahí 
nosotros podemos seleccionar las más 
importantes y obviamente para lo que 
alcance; entonces es una acción coor-
dinada con la Secretaría de Comuni-
caciones y que deriva de una excelente 
relación que hemos logrado construir 
con el Gobierno Federal”, puntualizó.

Por la noche del viernes, 
el chofer de un transporte 
de carga pesada abandonó 
a su suerte a 178 migran-
tes, sobre la carretera fede-
ral Matamoros-Puerto Juá-
rez, dentro de los límites 
del municipio de Tántima, 
quienes pretendían llegar 
a la frontera e ingresar a 
los Estados Unidos.

 Aproximadamente a 
las 7 de la noche del vier-
nes, 178 personas viajaban 
en el vagón de un tráiler, 
cuando el conductor deci-
dió que bajaran, sin moti-
vo alguno, sobre el kiló-
metro 90 de la carretera 
federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, donde co-
rresponde a la comunidad 
de El Xúchitl Viejo, en el 
municipio de Tántima.

 Los migrantes decidie-
ron entregarse, por la ma-

drugada de este sábado, a 
las autoridades, ya que al-
gunas personas presenta-
ban deshidratación. Acu-
dieron representantes del 
Instituto Nacional de Mi-
gración y solicitaron apo-
yos a elementos de Segu-
ridad Pública de los muni-
cipios de Tántima y Tama-
lín, para buscar albergue 
en atención a las 178 per-
sonas, así como brindarles 
servicios de salud, para 
valorar su estado.

 Los migrantes fueron 
trasladados durante este 
día, a las oficinas del INM 
en la Ciudad de México, 
para iniciar trámites y ju-
rídicamente se resuelva 
su situación, al ingresar al 
país de forma ilegal, pre-
tendiendo cruzar la fron-
tera en busca del sueño 
americano.

¡Abandonan carne
humana en trailer!

 A punto de tragedia pues los 178 migrantes 

estaban encerrados en un trailer

¡Creen que dejará un billetòn
lo de la caseta de Plan del Río!
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ANTIER A LAS 21:35 HRS. FALLECIÓ LA 

 SRA. WILLADA 
CULEBRO MAYO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 83  años, lo participan con 
profundo dolor su esposo Julián Ortiz Arrioja, 

hijos, Abel, Julián, Felicicima, Francisca, 
María del Pilar, René, Griselda Ortiz Culebro, 

nietos, yernos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Porvenir Sur 
#12, Barrio San Diego de esta Ciudad. De 
donde partirá el cortejo fúnebre HOY a las 

15:30 hrs pasando antes por la iglesia de San 
Martin Obispo, donde se ofi ciará una misa 

de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de 

esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. WILLADA CULEBRO MAYO 

MEJOR CONOCIDA 
COMO “DOÑA UVI”.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un hombre fue asesinado 
a balazos  cuando se encon-
traba cerca de la báscula Sal-
tillo en la colonia del mismo 
nombre; se desconoce  hasta 
este momento el móvil del 
homicidio

Los hechos se registraron 
alrededor de las 11:00 horas 
de este sábado. 

La víctima, de la que hasta 

La tarde de este sábado, 
en el estacionamiento de la 
tienda “Lores” de Cosama-
loapan, fue muerto a balazos 
un exconvicto por secuestro 
y exlíder transportista, quien 
se encontraba dentro de su 
automóvil al momento de la 
agresión. 

Fue a través del número de 
emergencia 911, que se dio a 
conocer, sobre una agresión 
con arma de fuego, en el esta-
cionamiento antes citado, ubi-
cado en avenida Francisco I. 
Madero y Javier Mina de la co-
lonia Centro, a donde se tras-
ladaron elementos de diver-
sas corporaciones policiacas.

 En el sitio del reporte, se 
constató que una persona 
del sexo masculino, había si-
do privada de la vida y cuyo 
cuerpo se encontraba dentro 
un automóvil marca Ford, ti-
po Focus Sport, de color rojo, 
con placas de circulación XFK-
88-50 del estado de Veracruz. 

Testigos indicaron que 
cuatro sujetos a bordo de un 
vehículo compacto, color gris, 
arribaron a donde se encon-
traba el ahora finado y accio-
naron sus armas de fuego en 
contra de la humanidad de 
esta persona.

 El cuerpo fue identificado 
como Aristeo Matías Jacobo, 

TEPETZINTLA

La tarde de este sába-
do  desconocidos intenta-
ron secuestrar al ganadero 
Reyes Mendez Lucas, de 28 
años de edad, residente de la 
localidad Tecomate, esto so-
bre la carretera de terracería 
que conduce de Tepetzint-
la hacia la comunidad en 
mencnión, originando una 
balacera según vecinos del 
lugar quienes escucharon 
detonaciones.

El ganadero viajaba a 
bordo de su camioneta Ford 
doble cabina color arena, 
cuando a la altura del lugar 
conocido como el Chote an-
tes de Tecomate le cerró el 
paso una camioneta color 
“oro”, el productor para evi-
tar ser privado de su libertad 
aceleró su unidad impac-
tando la camioneta de los 
secuestradores acción que 
evitó que lo intervinieran 
aunque no salió librado ya 
que los sujetos le dispararon 
en repetidas ocasiones y dos 
de los proyectiles hicieron 
blanco en su espalda y otros 
más en la unidad.

Reyes Mendez, alcanzó a 
llegar a su domicilio con dos 
impactos de bala y ahí sus 
familiares lo pasaron a otra 
camioneta y lo trasladaron 
a la Policlinica de Tuxpan, 
lugar donde desafortunada-
mente falleció, en el operati-
vo la policia de Tepetzintla 
logró asegurar la camioneta 
de los secuestradores la cual 
se encontraba abandonada 
en el camino que conduce 
hacia la comunidad la Laja, 
la cual se encontraba choca-
da y con impactos de bala lo 
que se supone que el gana-
dero pudo haberse defendi-
do o fue fuego de ellos mis-
mos cuando arremetían en 
contra de esta persona.

Se sabe que la camioneta 
que utilizaron los secuestra-
dores había sido robada por 
dos sujetos sobre la calle Za-
ragoza, de la zona centro de 
Tepetzintla al comerciante 
Edgar Hernández Durán, 
mejor conocido como el 
Guatapé, diferentes corpo-
raciones participaron en el 
operativo donde no se logró 
ubicar a los responsables.

Comunidades del muni-
cipio de Maltrata se convir-
tieron en escenario de en-
frentamientos y homicidios 
por el control de la venta de 
gasolina robada conocida co-
mo “huachicol” y en menos 
de 24 horas se registra un se-
gundo homicidio con la apa-
rición del cuerpo de un cam-
pesino ultimado a balazos en 
la comunidad La Estancia.

 Atado con una soga de 
pies y manos fue hallado el 
cuerpo de un campesino so-
bre un terreno de vegetación 
ubicado al pie de un camino 
de terracería conocido como 
kilómetro 21 de la citada lo-
calidad, hasta donde se tras-
ladó personal de la Fiscalía 
Regional, Servicios Pericia-
les y Policía Ministerial del 
Estado.

 La pugna por la venta de 
“huachicol” ocasionó en las 
últimas semanas enfrenta-
mientos en los municipios 
de Nogales, Ciudad Men-
doza, Maltrata y Acultzingo 
sin que hasta el momento 
existan personas detenidas o 
vinculadas por estos hechos.

 Cercano al cuerpo del 
campesino quien no ha sido 
identificado de manera ofi-
cial quedaron dos camione-
tas; una de estas podría ser 
propiedad del ahora occiso. 
De igual forma se hallaron 
contenedores con “huachi-
col” y casquillos percutidos.

 Se estima que el hombre 
habría sido detenido en el 
momento en que se trasla-
daba a bordo de su camio-
neta y victimado en el mis-
mo sitio donde fue hallado; 
las autoridades investigan 
la identidad del propietario 

TIHUATLÁN

Una pareja que se encon-
traba en la comunida de Co-
pal fue agredida a disparos, 
por lo que en un intento por 

salvarse lograron subir a su 
camioneta para llegar a la 
Cruz Roja, pero desafortuna-
damente el hombre murió.

Se dijo que la pareja se en-
contraba cerca de su unidad 

¡Le dan piso!
�Sin decir agua va le dieron su baño de plomo; continúa el río de sangre

este momento se descono-
cen sus generales quedó al 

interior de su vehículo, una 
camioneta Dodge RAM 1500 

de color rojo con placas del 
Estado de México. 

Elementos de seguridad 
pública arribaron al lugar y 
solicitaron la presencia de 
paramédicos de Cruz Roja 
quienes al inspeccionar al 
sujeto este ya se encontraba 
sin signos vitales, razón por 
la que fue acordonada el área 
a la espera de las autoridades 
ministeriales. 

Personal de Servicios Pe-
riciales inició las averigua-
ciones correspondientes y 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo y su traslado al SE-
MEFO de Martínez de la To-
rre para la necropsia de ley, y 
posterior entrega del cuerpo 
a sus familiares para darle 
sepultura.

¡No se lo pudieron
llevar y lo acribillan!
�El intento de secuestro terminó de forma trá-
gica, el ganadero se resistió y prefi rieron matarlo

¡Ráfaga de plomo!
�Una pareja fue acribillada, huyeron hacia la 
Cruz Roja y solo llegó viva la mujer

cuando un grupo de hom-
bres armados los interceptó 
y tras cerrarles el paso en un 
vehículo abrieron fuego en 
repetidas ocasiones a corta 
distancia.

El occiso que respondía al 
nombre de Sergio G.A de 30 
años tomó a su esposa Pauli-
na R. de la misma edad y la 
subió a su camioneta marca 
Ford tipo Lobo, para salir a 
toda prisa hacia la Cruz Roja.

Apenas llegaron frente a 
la clínica, los paramédicos de 
guardia salieron para ayu-
darlos, pero el agraviado se 
desvaneció ahí mismo y ya 
nada pudieron hacer por sal-
varlo, sólo alcanzó a llevar a 
su esposa.

Esta última logró ser sal-
vada y posteriormente la 
trasladaron al Hospital Re-
gional de Poza Rica, donde su 
estado de salud fue reportado 
como delicado según el últi-
mo informe obtenido por este 
medio.

Elementos de la Policía 
Municipal realizaron el acor-
donamiento de la camioneta 
y el cuerpo del agraviado, pa-
ra posteriormente dar aviso 
a la Fiscalía Regional, quie-
nes acudieron momentos 
después.

Policía Ministeriales y 
Servicios Periciales ordena-
ron tanto el retiro del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
como el de la camioneta pa-
ra poder abrir la carpeta de 
investigación y dar con los 
responsables.

¡A hierro murió!
�Ex convicto por secuestro fue ejecutado 
en el estacionamiento del súper

de 52 años de edad, con do-
micilio en calle Francisco 
Javier Mina, de ese mismo 
municipio, de oficio trans-
portista y cañero.

 Cabe mencionar que 
Aristeo Martinez, fue de-
tenido en abril del 2014 por 
agentes de la desaparecida 
Agencia Veracruzana de 
Investigación (AVI), al ser 
señalado como presunto 
responsable del delito de 
secuestro en agravio de Ja-
vier Barrientos Zamudio, 
hechos sucedidos en el año 
2012, obteniendo su liber-
tad dos años más tarde.

 Curiosamente en esa 
ocasión, la detención se 
llevó a cabo en el estaciona-
miento de la tienda, donde 
el día hoy fue asesinado a 
balazos.

¡Estela de muerte por el robo de combustible!
de una segunda camione- ta a fin de conocer si está 
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Roban con violencia un 
establecimiento llamado Óp-
ticas del Puerto, en el fraccio-
namiento Reforma de la ciu-
dad de Veracruz, donde dos 
desconocidos se apoderaron 
del efectivo y agredieron a 
uno de los empleados que 
terminó lesionado a “cacha-
zos”. Al lugar llegaron los ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Naval, así como elementos de 
la Cruz Roja.

 Esto se dio la tarde del sá-
bado en las calles de Martí y 
Pedro de Alvarado. Al lugar 
llegaron dos sujetos hacién-
dose pasar como clientes y 
sorprendieron a los emplea-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Habitantes del munici-
pio de PajapaN, esta no-
che de sábado retuvieron 
a unos trabajadores de la 
empresa Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
como protesta ante el mal 
servicio, mal estado de las 
líneas eléctricas y los al-
tibajos que se han estado 
presentado últimamente.

Los pobladores moles-
tos por las irregularidades 
piden la intervención de 
algún jefe superior de los 
trabajadores o de lo con-
trario no dejarán libres a 
los retenidos.

Elementos municipales 
mantienen bajo vigilancia 
esta acción que tomaron 
los ciudadanos en espera 
de que arriba un jefe de 
zona de la empresa de cla-
se mundial.

Empleados de CFE,
retenidos en la sierra
�Exigen mejor servicio, no los 
van a soltar hasta que llegue 
algún “jorocón”

Así tu ojo…

¡Asaltan óptica, se
llevan un buen botín!

dos. Los desconocidos al 
parecer con arma de fuego 

amenazaron a los trabajado-
res y al poner uno de ellos 
resistencia acabó lesionado 
de un cachazo en la cabeza.

 Una vez con el efectivo 
los ladrones se dieron a la 
fuga para no ser detenidos.

 Los empleados dieron 
aviso al teléfono de emer-
gencias del 911 pidiendo 
una patrulla y la ambulan-
cia. Paramédicos de la Cruz 

Roja llegaron para atender 
al empleado lesionado, 
mientras la zona fue acor-
donada por los elementos 
de la Policía Estatal y Naval. 

Hasta el momento se 
desconoce el monto de lo 
robado.

 Los uniformados des-
plegaron sus unidades en 
busca de los responsables, 
sin resultados positivos.
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

Tres personas resultaron 
lesionadas, luego que se re-
gistrara un percance automo-
vilístico, donde participaron 
tres unidades automotrices, 
sobre el tramo de la carretera 
federal San Andrés Tuxtla-
Santiago Tuxtla.

Los hechos se desarrolla-
ron este sábado a la altura del 
lugar conocido como el “Kilo-
metro 3”, donde participaron 
una camioneta del servicio 
público en la modalidad de 
mixto rural, un automóvil 
Chevrolet, modelo Sonic, 
color gris, con placas XYH-

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

El extranjero Hondureño 
que fue asesinado el pasa-
do 24 de junio en la comu-
nidad Francisco El Moral 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán fue 
enviado por los médicos fo-
renses a Cosoleacaque para 
almacenarlo en el sistema 
de enfriamiento ya que en 

GILBERTO REYES MACIEL

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Una camioneta del tras-
porte rural mixto choca con-
tra un automóvil compacto 
Aveo en la terracería del 
tramo de camino vecinal La 
Guadalupe y Suchilapan, no 
hubo lesionados solo cuan-
tiosos daños materiales y el 
cierre en ese camino vecinal 
por aproximadamente un 

par de horas.
En el accidente participó 

una camioneta de trasporte 
rural mixto de las llamadas 
pasajeras marca Nissan tipo 
NP300 cabina y media color 
blanco que era conducido 
por Heriberto González Pé-
rez con domicilio en la calle 
Francisco I. Madero del po-
blado 24 de Febrero pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Los cinco pesos que 
cobran en los baños del 
ADO en Acayucan cau-
san mucha molestia a los 
viajeros quienes dicen 
que esos baños deben de 
ser gratis ya que te están 
cobrando un boleto en la 
empresa entonces es un 
derecho que tiene el clien-
te de entrar a los baños de 
su terminal y buscará la 
manera de denunciar el 
abuso en este lugar.

La señora Guadalupe 

Cazares quien dijo vivir 
en la ciudad de Coatza-
coalcos acudió a los ba-
ños de ese lugar y cuando 
le cobraron se puso muy 
molesta, el caso es que 
tenía prisa por entrar al 
baño y tenía que pagar 
primero,  eso hizo que 
saliera echando rayos y 
centellas en contra de los 
directivos de la empresa 
quejándose en ventanilla 
pero todos solo sonreían 
y decían que ellos no te-
nían nada que ver en ese 
cobro de los baños de la 
terminal.

Este sábado sobre la 
autopista Las Choapas-

Raudales-Ocozocoautla, 
se registró un trágico acci-
dente entre dos unidades 
automotrices, con saldo de 
dos personas fallecidas y 
dos lesionadas.

 Fue a la altura del ki-
lómetro 65+300, como 
referencia a unos metros 
del puente “Rio Yucateco”, 
donde cuerpos de auxilio 
y elementos policiacos se 
trasladaron, tras el reporte 
de un accidente vial, don-
de se reportaban personas 
prensadas.

 En el sitio se observó 
que una camioneta mar-
ca Nissan Urban, de color 
blanco, propiedad de una 
empresa de paquetería, 
había colisionado contra 
una camioneta, color vi-
no con blanco, de modelo 
atrasado.

 En el interior de la ca-
mioneta Urban, se encon-
traba el cuerpo sin vida del 
conductor, quien fue iden-
tificado como Fernando 
Solis Ovando, de 45 años 
de edad, originario de la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

Sujeto en estado de ebrie-
dad, le prendió fuego a su 
vivienda, por fortuna su ma-
dre que se encontraba en el 
interior logró salir a tiempo, 
la vivienda fue consumi-
da completamente por las 
llamas.

 Los hechos sucedieron 
la tarde de este sábado en la 
comunidad de Agua Dulce, 
hasta donde arribaron para-
médicos de Protección Civil 
y del Escuadrón Nacional de 
Rescate, pero poco pudieron 
hacer.

 El responsable responde 
al nombre de Fermín Jimé-
nez de Luna, de 43 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Pípila s/n de la comuni-
dad de Agua Dulce, el cual 
fue detenido por elementos 
de la Policía Municipal. 

De acuerdo con testigos, 

este sujeto en completo es-
tado de ebriedad llegó a su 
vivienda de cartón y made-
ra, para luego comenzar a 
discutir con su madre, en un 
arranque de ira le prendió 
fuego a su vivienda que co-
menzó arder rápidamente.

 Fue en cuestión de mi-
nutos que el fuego destruyó 
la casa, vecinos sacaron a la 
señora María de Luna Váz-
quez, de 70 años de edad, 
antes de que ocurriera una 
desgracia, además se suma-
ron a la tarea para sofocar el 
fuego que provocó cuantio-
sos daños.

 La Policía Municipal de-
tuvo al responsable, quien 
fue remitido a los separos 
de la preventiva municipal, 
donde será puesto a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

¡Mixto rural hace
su chile atole!

�Ocasiona accidente en la Costera del Golfo, hay tres heridos

872-A del estado y una moto-
cicleta marca Italika, de color 
negro con verde.

Presuntamente el conduc-
tor del Sonic y el cual se des-
plazaba con dirección a esta 
cabecera municipal, invadió 
el carril contrario por donde 

transitaba la camioneta del 
servicio público de la ruta San 
Andrés Tuxtla-Puerta Nueva, 
con número económico 87 y lo 
impactó de frente.

Tras la colisión un moto-
ciclista y quien venía detrás 
del vehículo sedan, termi-

nó impactándose contra es-
ta unidad sobre el costado 
izquierdo.

Personal de Proteccion Ci-
vil, arribaron al lugar y pres-
taron los primeros auxilios, a 
tres personas que resultaron 
con algunos golpes, mismos 
que fueron trasladados al 
hospital general “Dr. Ber-
nardo Peña” y a un hospital 
particular.

Los lesionados son: Jan de 
Jesus Bautista Gallardo, de 
27 años de edad, conductor 
del vehículo sedan y presun-
to responsable del accidente; 
Miguel Temich Marcial, de 53 
años de edad, chofer del mixto 
rural y el motociclista Edgar 
Rafael Chontal Hernandez.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policia Municipal y 
Estatal, quienes apoyaron en 
las labores de vialidad, mien-
tras arribaban efectivos de la 
Policia Federal División Ca-
mino, quienes finalmente se 
hicieron cargo de la situación.

Me tienes como pingüino…

¡A la congeladora cádaver
de hondureño asesinado!
�Pero será en Cosoleacaque donde se efectúe el proceso porque 
en Acayucan estamos en la era de piedra

la ciudad de Acayucan este 
sistema de enfriamiento no 
sirve.

En el municipio de Co-
soleacaque estará el cadá-
ver  hasta que el consulado 

pueda localizar a sus fami-
liares y lo puedan trasla-
dar a su lugar de origen en 
Centroamérica, no se sabe 
si tengan que pasar días se-
manas o meses.

Cabe recordar que el 
extranjero fue asesinado 
a golpes en una localidad 
perteneciente a Sayula de 
Alemán, después de una 
riña entre personas que 
se encontraban en una 
cantina apareció tirado y 
muerto.

Dos personas se encuen-
tran vinculados a proceso 
José Domínguez Basurto de 
27 años de edad e Hilario 
Prieto Muñoz de 50 años 
están recluidos en el reclu-
sorio regional de Acayucan 
en espera que se resuelva 
su situación jurídica por la 
muerte de este extranjero.

Trasladarán a l hondureño a Cosoleacaque porque en Acayucan no sirve el 
sistema de enfriamiento de la SEMEFO (Maciel)

¡Le dan su arrimón
a uno de Compartamos!

Mientras que el auto-
móvil AVEO color gris 
con placas de circulación 
PYY9563 del estado que era 
conducido por Edgar Artu-
ro Prado Blanco con domi-
cilio en Oteapan quien dijo 
ser empleado de la empresa 
Compartamos.

Al lugar de los hechos 
llegó Transito del Estado y 
según el peritaje de las auto-
ridades de vialidad el auto-
móvil gris fue quien invadió 
el carril y provocó el fuerte 
choque donde solo hubo da-
ños materiales.

¡No le importa al ADO que 
el pasajero se vaya haciendo!
�Cobran el servicio del baño cuando debe 
ser obligación como concesionaria

Es un robo dijo doña 
“Lupe” y regresó a su lu-
gar en la sala de espera y 
después tomar su auto-
bús y realizar su viaje al 
puerto de Coatzacoalcos, 
el caso es que muchos le 
dieron la razón a la seño-
ra diciendo que no deben 
de cobrar los baños es un 
servicio que la empresa le 
debe de dar a los viajeros.

¡Intentó chamuscar
a su pobre madrecita!

¡Se matan dos en la autopista!
Mientras en la camioneta 

particular se encontraba tam-
bién el cuerpo prensado de su 
operador, quien fue identifi-
cado como Juan Carlos Cama-
cho Candelario, originario de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 Se logró saber que dos 
personas más resultaron le-
sionadas, las cuales fueron 
trasladadas a un hospital, por 
los cuerpos de auxilio.

 Autoridades indicaron 
que presuntamente el con-
ductor de la Urban, invadió 
el carril contrario provocando 
la colisión frontal con la otra 
unidad.

 Más tarde elementos de la 
Policia Federal División Ca-
minos, retiraron las unidades 
siniestradas.
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Mediante una publicación 
en una página social de San 
Andrés Tuxtla, este sábado 
difundieron las identidades 
de los presuntos responsables 
de la muerte de la fémina que 
en vida respondió al nombre 
de Evelyn Sifuentes, quien 
fuera reportada como desa-
parecida y días después se le 
encontró muerta en una fosa 

clandestina.
Cabe resaltar que estos de-

lincuentes fueron capturados 
a gracias a una rápida acción 
por parte de los uniformados 
quienes aseguraron a tres su-
jetos quienes confesaron haber 
privado de la libertad a la joven 
Sifuentes y posteriormente 
matarla.

Los detenidos responden 
a los nombres de Héctor Da-
mián, otro de apellido Anota y 

�Los identifi can y presuntamente los de-
tuvieron; a ver si no son chivos expiatorios 
nomás para calmar las aguas

¡Ya saben quien mató a empresaria!

�Tragedia otra vez por el pésimo 
estado de esa vía fatídica

�Matan a ex convicto por secues-
tro, en el mismo lugar donde lo habían 
detenido

¡Tres ejecutados!
�Pero se lo llevan a Cosoleacaque por-
que en Acayucan andamos en la edad de 
piedra en eso de criminología

�Auto de la casa lenona que se pasa 
de gandalla en el cobro de intereses por 
los préstamos,  fue embestido en ca-
mino vecinal

�Toda compungida le dijo al reportero 
que ya traía la carga ladeada, llegó co-
rriendo y tuvo que echarle la moneda de 
5 pesos a la máquina, en lo que la encon-
tró en la cartera, ocurrió la “desgracia”

�Un “desgraciado” le prendió fuego 
a la casita con su progenitora adentro

¡Mixto Rural deja río de 
sangre en la carretera!

uno más que como seña par-
ticular perdió un ojo en un 
accidente vial.

Ante esta publicación la 
ciudadanía se muestra muy 

indignada ante lo sucedido 
y piden a las autoridades se 
haga verdadera justicia y apli-
quen todo el peso de la ley en 
contra de los responsables.

Se echan a ganadero que se resistió 
a secuestro, así como a agricultor 
que no sintió la llegada de la muerte
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¡Acribillan a pareja,¡Acribillan a pareja,
él se fue al más allá!él se fue al más allá!

¡Lo alcanzó¡Lo alcanzó
el destino!el destino!
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�Tres heridos graves por accidente en la 
Costera del Golfo

¡Lo van 
a enfriar!

¡Le comparten
un mameyazo!
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¡Dos muertos
en la “pista”!
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¡No tiene madre o 
de plano no la quiere!
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En sus baños puercos…En sus baños puercos…

¡ADO abusivo, doña Lupe se
iba haciendo y le cobraron!
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n días pasados la familia Ro-
bles Amador estuvo de man-
teles largos, esto al festejar 
un aniversario más de Beda 
Robles Amador; quien llego a 

la edad de los 88 años. 
La festejada fue recibida con amor en su 
domicilio particular, mismo sitio donde 
sus familiares y amigos le desearon lo 
mejor en este, su aniversario personal. Al 
festejo de doña Beda se hicieron presen-
tes sus hijos Yolanda y Raúl Mirafuentes, 
quienes mostraron su amor y afecto ha-

cia su madre.
También los nietos y bisnietos estuvieron 
presentes en la bonita fiesta preparada 
para la señora Robles, cabe mencionar 
que a pesar de sus 88 años esta gran 
mujer decidió bailar con sus hijos al ritmo 
de la música, 
La festejada se tomó las fotos del recuer-
do y poso muy sonriente ante la lente de 
Diario Acayucan.

¡¡ ENHORABUENA 

FELIZ  CUMPLEAÑOS !!

Contacto: 924 119 44 23

E

Bailando con su hija YolandaBailando con su hijo

La foto del recuerdo no podia faltar Con sus amistades En compañia de sus Familiares

Doña Beda en compañía  de  sus nietos y Bisnietos
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 No te sientes satisfecho en tu trabajo
 y eso se refleja en tus ganas de probar
 cosas nuevas. Reflexiona, analiza bien
tus posibilidades antes de tomar deci-
.sión alguna

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Estarás desprotegido en las finanzas
si no actúas cuanto antes. Evita com-
plicaciones futuras, ciertas inversio-

 nes fueron un error desde el principio
.y lo sabes

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
No importa cuántos problemas se pre-

 senten en el plano profesional. Estarás
 en perfecta conexión con el entorno, en
todos los planos, eso facilitará la apli-
.cación de soluciones

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 En el ámbito profesional, las cosas se
 retrasan. Quienes colaboran contigo
 no llevan tu ritmo, intenta contagiarles
.con renovado entusiasmo

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Ten mucho cuidado en la profesión. Es
 mejor que te tomes más tiempo para
 entregar resultados, que hacer algo de
.manera improvisada y solo por cumplir

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Tendrás que redoblar esfuerzos para
 recuperar tu posición en las finanzas.
 Los errores cometidos deben ser una
 lección permanente, pero no un motivo
.para rendirte

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Cuida tus espaldas en el trabajo.
Una persona que no conoce de lí-

 mites morales puede afectar tu
.desenvolvimiento

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
 Ganarte enemigos en el trabajo es
 la peor opción. Haz lo correcto, estás
 ahí para resolver problemas, no para
.generarlos

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Todo ocurrirá a su debido tiempo en la
 profesión. Comprende que dependes
de terceras personas y sus propios cro-

 nogramas, tu maestría en la ejecución
de proyectos radicará en la coordina-
.ción de todos los esfuerzos

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Problemas legales en el trabajo. En-
.frentamiento, lucha por lo que es justo

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Inicio de un proyecto en las finanzas.
 Las cosas pueden comenzar bien, pero
tendrás que ser constante para man-
.tener el mismo entusiasmo y empuje

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 En tu trabajo se estarían cometiendo
 acciones ilegales. Los responsables
 son personas cercanas a ti, vigila y no
.participes

Jesús dijo a la 
multitud: 

“El Reino de los Cielos 
se parece a un tesoro escon-
dido en un campo; un hom-
bre lo encuentra, lo vuelve 
a esconder, y lleno de ale-
gría, vende todo lo que po-
see y compra el campo. 

El Reino de los Cielos se 
parece también a un nego-
ciante que se dedicaba a 

buscar perlas finas; 
y al encontrar una de 

gran valor, fue a ven-
der todo lo que tenía y la 
compró.” 

El Reino de los Cielos se 
parece también a una red 
que se echa al mar y recoge 
toda clase de peces. 

Cuando está llena, los 
pescadores la sacan a la 
orilla y, sentándose, reco-

gen lo bueno en canastas y 
tiran lo que no sirve. 

Así sucederá al fin del 
mundo: vendrán los ánge-
les y separarán a los malos 
de entre los justos, 

para arrojarlos en el hor-
no ardiente. Allí habrá llan-
to y rechinar de dientes. 

¿Comprendieron todo 
esto?”. “Sí”, le respondieron. 

Entonces agregó: “To-

Evangelio según San 
Mateo 13,44-52.

LaberintoColorear

Sopa de letras

Une los puntos

do escriba convertido en 
discípulo del Reino de 
los Cielos se parece a un 

dueño de casa que saca de 
sus reservas lo nuevo y lo 
viejo”. 
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Como es tradición  en la vida de los feligreses, cada año 
se celebra a  Santa Ana la virgen  y patrona de Soconusco 

,por tal motivo  se llevó a cabo un gran festejo con devoción 
y amor por parte de  del Profr. Francisco Reyes Terrón y 

Sra. Fidelia  Doroteo Valentín, Mayordomos  de las festivi-
dades en honor a Santa Ana. Así también la señora Reyna 

Casabón Doroteo  Reina de las fiestas patronal.
 A medio día se llevó a cabo la Santa misa ,al término 

de la celebración los asistentes y familiares de los mayor-
domos recorrieron las calles de Soconusco hasta llegar al 

domicilio particular de los  anfitriones don de tuvo lugar la 
gran fiesta entre  cantos, cuetes y la música banda y la ale-
gría de todos  los  invitados sintieran que la virgen  estaba 
ahí presente con su dulce sonrisa destellando una divina 

luz.
¡!SANTA ANA  ES VENERADA CON AMOR!!

VVirgen irgen 
SSanta anta AAnana

EL ALTAR CON LA IMAGEN DE Santa Ana!!

Fiesta en grande para la

LA FAMILIA.- la mayordoma con sus hermanos, Fabiola, Oluvia y Emannuel!!

LA FAMILIA EN LA FIESTA.- Lic. Emannuel Doroteo Valentín, Sra. Julita Alifel Patraca e hijos celebrando a Santa Ana!!

MAYORDOMOS .- Profr. Francisco Reyes Terrón y Sra. Fidelia Doroteo Valentín. LA REYNA DE LAS FESTIVIDADES.- Sra. Reina Casabón Doroteo acompañada por Alicia R. Sarrelangue!!
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El moho es un hongo que 
suele crecer con más faci-
lidad en condiciones hú-
medas y cálidas. Por eso, 
a menudo puede aparecer 
en algunos alimentos (co-
mo frutas, verduras, pan 
o mermeladas) , creando 
esporas de un color verde, 
blanco o grisáceo.  

Algunos mohos pueden 
ser beneficiosos, como por 
ejemplo los que se vinculan 
con la producción, madura-
ción y curación de quesos 
que le dan su sabor y aro-
ma tan característico; o los 
que se usan para fermentar 
la salsa de soja, o incluso 

para preparar pan, cerveza 
o vino. Pero otros, por el 
contrario, pueden produ-
cir micotoxinas, sustancias 
tóxicas perjudiciales para 
la salud.

¿Cómo saber cuando la 
aparición de moho es impe-
dimento o no para que con-
sumas un alimento? Presta 
atención a las siguientes re-
comendaciones del Depar-
tamento de Agricultura de 
los Estados Unidos.

Deben desecharse:

1. Productos cárnicos 
de fiambrería, tocineta o 

Si los alimentos tienen moho: 
¿cuáles puedes comer igual y 

cuáles debes desechar?
salchichas: estos ali-
mentos tienen un alto 
contenido de hume-
dad; por lo tanto, pue-
den estar contamina-
dos por debajo de la 
superficie. Pueden 
contener bacterias que 
estén creciendo junto 
al hongo.

2. Sobrantes cocidos 
de carnes y aves (como 
guisos): también pue-
des están contamina-
dos bajo la superficie. 

3. Granos cocidos y 
pastas. 

4. Quesos hechos 
con hongos  (Roque-
fort, blue, Gorgonzola, 
Stilton, Brie, Camem-
bert, etc).   

5. Quesos Blandos 
(cottage, queso crema, 
Neufchatel, chevre, Bel 
Paese, etc), en trozos, 
molido o rebanado; ya 
que pueden estar con-
taminados por debajo 
de la superficie. Ade-
más, ten en cuenta que 
pueden contaminarse 
con el cuchillo. 

6. Yogurt, por su 
elevado contenido de 

humedad.

7. Mermelada, ya que 
allí el hongo puede es-
tar produciendo micoto-
xinas, que son los prin-
cipales contaminantes 
naturales de los alimen-
tos que, bajo ciertas cir-
cunstancias pueden pro-
vocar intoxicaciones con 
efectos carcinogénicos y 
mutagénicos, con efectos 
similares a los causados 
por la exposición a pesti-
cidas o residuos de meta-
les pesados. 

8. Frutas y vegetales 
“blandos”, como los pe-
pinos, los melocotones o 
los tomates. 

9. Pan y horneados, 
pueden estar contamina-
dos al ser tan porosos. 

10. Frutos secos o man-
tecas de frutos secos: el 
maní es uno de los ali-
mentos con más posibi-
lidades de desarrollar 
los mohos que producen 
las aflatoxinas, las toxi-
nas más peligrosas que 
se vinculan con un ma-
yor riesgo de cáncer de 
hígado.

Pueden utilizarse: 

(Corta la parte afectada 
y utiliza lo sano)

1. Salame duro y ja-
món curado seco: es co-
mún que crezcan hongos 
en las superficies de es-
tos alimentos, pero pue-
des comerlos si los quitas 
de ella. 

2. Quesos duros: pue-
des seguir 

usándolo. Corta al menos 
una pulgada alrededor y 
por debajo del área del 
hongo, sin tocarlo con el 
cuchillo y luego vuelve a 
colocarlo en un recipien-
te limpio. 

3. Frutas y vegetales 
“duros” como el repollo, 
las zanahorias, etc. Por lo 
general, a los hongos  les 
resulta difícil penetrar 
en alimentos densos y 
con bajo contenido de 
agua. Para usarlos, corta 
al menos 1 pulgada deba-
jo del área donde creció 
el hongo. 

¿Qué hacer cuando te 
das cuenta que hay moho 
en algún alimento?

No aspires el alimento, 
ya que puede producirte 
problemas respiratorios

Coloca el alimento en 
una bolsa, ciérrala y pon-
la lejos del alcance de ni-
ños y animales

Limpia bien el refrige-
rador y cualquier uten-
silio que haya estado en 
contacto con el alimento

Conservar los alimen-
tos no contaminados en 
lugares con buena ven-
tilación, temperatura y 
humedad

Procura no comprar 
alimentos de más para 
evitar que se echen a per-
der y, por ende, terminen 
desperdiciándose a,

l 
s, 
a 
-
o
-
e
e 

u 
e

desperdiciándose
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Hay cosas que hacemos 
de forma tan automática 
que nos hemos ya olvi-
dado de lo que implican. 
Seguramente, en ese sen-
tido, quizás ya ni te pre-
guntes qué sucede una 
vez que aprietas el botón 
del retrete, y parezca que 
lo que hayas arrojado des-
apareciera “como por arte 
de magia”. Pero no es así.

Muchas personas tie-
nen el hábito de arrojar 
cualquier cosa en el re-
trete como si se tratara de 
un cesto de basura, pero 
aunque tú ya no lo veas, 
lo que echas puede atas-
car o averiar las tuberías 
y bombas de los sistemas 
de depuración, bloquear 
las conexiones de los ho-
gares y los conductos de la 
red cloacal. Además, esto 
genera mayor consumo de 
energía, que aumenta aún 
más los costos ambienta-
les y económicos que im-
plica el saneamiento. Y 
podría evitarse tan solo 
con cambiar algunos há-
bitos muy simples. 

¿Qué es lo que nunca 
deberías arrojar al retrete?

1. Toallitas húmedas, 
algodones, pañales, com-
presas, tampones, pre-

servativos. No son biode-
gradables, y muchos de 
ellos contienen plástico. 
Puedes encontrar alter-
nativas que no generen 
desechos como la copa 
menstrual. 

2. Amoníaco, detergen-
tes y lejía (cloro, lavan-
dina); son muy contami-
nantes y pueden oxidar la 
materia orgánica. Úsalos 
con moderación y procu-
ra que estén bien dilui-
dos antes de arrojarlos. 

3. Aceites; un solo li-
tro contamina hasta mil 
litros de agua,  puede ge-
nerar atascos y además a 
las depuradoras les resul-
ta muy difícil separarlo 
del agua. 

4. Cigarrillos; no se 
degradan fácilmente, 
desprenden químicos en 
el agua y además. segu-
ramente necesitarás por 
lo menos dos descargas 
(aproximadamente 8 li-
tros de agua) para que no 
permanezcan flotando en 
tu retrete. 

5. Animales, como 
peces. 

6. Productos químicos 
como pinturas, medica-
mentos, etc. 

7. Desechos orgá-
nicos. ¡Para eso está 
el cesto y qué mejor, 
una compostera!

Muchos de estos re-
siduos terminan siendo 
vertidos en el ambiente, 
contaminando mares y 
ríos, dañando el ecosiste-
ma marino y las especies 
que viven en él. 

Volvamos a pensar. Si 
cuando arrojas algo al re-
trete crees que no pasará 
nada importante; ¿qué pa-
sa si al mismo tiempo que 
tú cientos de otras per-
sonas están pensando lo 
mismo? 

En Europa, solo las toa-
llitas generan un gasto de 
entre 500 y 1.000 millo-
nes de euros cada año. Y 
en Argentina, por poner 
otro ejemplo, 5 mil tonela-
das de residuos llegan to-
dos los años a las plantas 
depuradoras. 

Además de esto, cada 
vez que aprietas el botón o 
jalas la cadena del retrete, 
se consumen alrededor de 
12 litros de agua; siendo 
una de las acciones en la 

La enfermedad de los 
hongos en las uñas es 
frecuente y comienza co-
mo una mancha blanca o 
amarilla debajo de la pun-
ta de una uña de un dedo 
de la mano o del pie. 

A medida que la infec-
ción fúngica se hace más 
profunda, el hongo puede 
causar decoloración y en-
grosamiento de la uña, así 
como deterioro en el bor-
de de esta.

Hay causas de los hon-
gos de las uñas que la 
mayoría conoce y que 
con ciertos cuidados se 
pueden evitar; como con-
tagiarse al caminar des-
calzo por el vestuario de 
la piscina, donde pueden 
contagiarse los hongos de 
otros. Pero también hay 
razones que probable-
mente no conocías.  Los 
hongos pueden afectar las 
uñas de manos y pies.

Posibles causas poco 
conocidas

Según Mayo Clinic, los 
factores que pueden au-
mentar el riesgo de con-
traer hongos en las uñas 
pueden ser:

El envejecimiento, de-
bido a la circulación san-

¿Qué pasa con lo ¿Qué pasa con lo 
que arrojas al retrete?que arrojas al retrete?

que 
más 

cantidad 
de agua pota-
ble usamos al día. 

De acuerdo a la ONU, 
para el 2030 nos enfren-
taremos a una escasez de 
agua muy importante, 
acelerada por el cambio 

climá-
tico y el 

crecimiento de la pobla-
ción; que podría poner 
en riesgo la producción 
de alimentos y provocar 

una crisis de salud 
por el aumento de la 

exposición a fuentes de 
agua insalubre. 

¿No crees que sería ho-
ra de que comencemos a 
usar baños secos en lugar 
de seguir desperdician-
do agua potable en los 
retretes? 

Estas son las causas menos 
conocidas de hongos en las uñas

guínea reducida, más 
años de exposición a los 
hongos y uñas de creci-
miento más lento.

Ser de sexo masculino, 
especialmente si tienes 
antecedentes familiares 
de infecciones por hon-
gos en las uñas. Que este 
factor genético solo sea 
importante en el género 
masculino tiene que ver 
con la transmisión gené-
tica del gen.

Tener una pequeña le-
sión en la piel o las uñas 
o una enfermedad de la 

piel, como la psoriasis
Tener diabetes, proble-

mas de circulación, un 
sistema inmunitario 
debilitado o, en el caso 
de niños, síndrome de 
Down.

Si tienes alguna de 
esas características y 
crees que tus hongos 
persistentes en las uñas 
se deben a eso, deberías 
consultar a tu médico, ya 
que podría haber trata-
mientos específicos para 
cada caso.
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ESTADIO HIDALGO, PACHUCA, MÉXICO -

Cecilio Domínguez regresó a la 
titularidad en América y esta noche 
en Pachuca dejó demostrada su cali-
dad, ya que marcó los dos goles con 
los que las Águilas salieron airosas 
de casa de los Tuzos, que vieron ter-
minado así su invicto de 29 partidos 
como local en Liga MX.

Desde el minuto cuatro, el juga-
dor paraguayo se hizo sentir en el 
terreno de juego y puso a trabajar a 
la defensa local, que todavía no ter-
minaba de acomodarse en el campo 
cuando recibió el primer gol, tras 
un centro medido de Paul Aguilar 
que remató de cabeza Domínguez 
para poner el 1-0 en el marcador.

El conjunto hidalguense no en-
contró los recursos para reaccionar 

rápido e igualar el electrónico. Ge-
neró pocas oportunidades de gol y 
las más claras que tuvieron las fa-
lló de manera increíble el delantero 
argentino, Franco Jara, y el defensa 
norteamericano, Omar González.

América tampoco mostró mucho 
peligro. Le cedió la pelota al equipo 
de la Bella Airosa e intentó aumen-
tar la ventaja a través de contragol-
pes, intentando sacar provecho de 
la velocidad de Darwin Quintero, 
quien también tuvo una noche des-
tacable y que inició la jugada con la 
que las Águilas hicieron el segundo 
tanto.

El colombiano se llevó a dos ju-
gadores por la banda de la derecha 
y con poco ángulo de tiro remató 
con un punterazo que alcanzó a sa-
car la defensa, sin embargo, Silvio 
Romero no perdió de vista el esfé-

rico y lo tocó a Domínguez quien 
controló y con pierna derecha los 
mandó a guardar para hacer el 2-0.

En la recta final del juego, Pachu-
ca se fue al frente intentado acortar 
la desventaja y buscando sacar pro-
vecho de la expulsión de Guido Ro-
dríguez, pero no le alcanzó y todos 
sus intentos fueron bien apagados 
por la defensa azulcrema.

CIUDAD DE MÉXICO -

El volante mexicano Hir-
ving Lozano marcó su pri-
mer gol con el PSV Eindho-
ven, que venció 4-0 en duelo 
amistoso ante el De Treffers, 
equipo de la tercera división 
de Holanda.

Chucky, que inició el en-
cuentro de titular, contribu-
yó con el segundo tanto de 
los Granjeros, sin embargo, 
al minuto 65 salió de cambio.

El triunfo ayudaría en lo 

anímico luego de la derrota 
en la ida de la tercera ronda 
de Europa League, donde los 
Granjeros cayeron en casa 
1-0 ante el Osijek de Croacia, 
duelo donde Lozano tuvo su 
debut oficial.

El próximo compromiso 
del PSV será el miércoles 3 
de agosto, cuando visiten al 
Osijek en el juego de vuelta 
y donde buscarán remontar 
para colarse a la fase de gru-
pos de la Europa League.

¡Marca Lozano en 
cascarita del PSV!

Le faltó uno para el triquiii…

¡Dos de Cecilio y
vuelan las Aguilas!

 La víctima fue el Pachuca, el América comienza a mos-

trar su cara ganadora; Domínguez se gana la titularidad
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Re-
al Rojos sacó la casta y dejó 
fuera de la final al Deportivo 
Cocoom al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 1 
en el partido de regreso para 
hacer un global de 5 goles 1 
en la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.  

Las instalaciones de la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan no cabía ni un alfi-
ler y la porra no dejaba de so-
nar sus matracas apoyando 
al equipo escarlata, los aficio-
nados de Minatitlán hacían 
sus apuestas desde el inicio 
porque sabían que Cocoom 
era un equipo peleador y que 
entraría a la cancha con todo 
para estar en la final porque 
para ellos dos goles en contra 
que les hicieron en el partido 

de ida, no eran suficiente.
Pero el gozo se les fue al 

pozo desde el inicio del par-
tido a la afición del equipo de 
Cocoom cuando el licencia-
do Mendoza le puso cascabel 
al marcador con la primera 

anotación y para la alegría de 
la fuerte porra, los rayados 
del Cocoom se fueron con to-
do en busca de las anotacio-
nes y del empate, pero en este 
primer cuarto no lograron su 
objetivo. 

En el segundo cuarto el 
equipo de Cocoom entró con 
todo a la cancha en busca del 
empate pero sus tiros salían 
desviados no le atinaban a 
la portería custodiada por 
Tufiño y es Manzano Baruch 
quien logra anotar el segun-
do gol para el Real Rojos y 
para la alegría de la afición 
que ya empezaba a saborear 
la gran fiesta de una gran fi-
nal, mientras que Cocoom se 
iba con todo no se encontra-
ban en la cancha como que 
les había quedado grande.

En el tercer cuarto Coco 
Melgarejo anota el tercer gol 
para los de casa, mientras 
que Cocoom como estaba so-
bre los Rojos logró anotar el 
gol de la quiniela mediante 
Romualdo Quiroz y eso fue 
todo ara que el equipo Mina-
titleco en el último cuarto no 
hicieran nada y colorín colo-
rado el Cocoom se quedó con 
la cara al pasto para la próxi-
ma temporada. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

 Los de Abajo o los del 
uniforme azul, siguen sor-
prendiendo a la afición ca-
nastera de Villa Oluta al de-
rrotar la noche de ayer con 
marcador de 36 puntos por 
31 al aguerrido equipo del 
Taller San Judas quienes 
bajaron de ritmo cuando el 
partido estaba finalizando 
para aprovechar la confu-
sión los azules y dejar con 
la cara a los reflectores a 
San Judas quienes no da-
ban crédito a la derrota.    

Y los sub campeones 
Drink Team del actual tor-
neo entraron a la cancha 
con todo desde el primer 
cuarto para no bajar de rit-

mo en todo el resto del par-
tido para derrotar con mar-
cador de 66 puntos por 44 
al equipo del Spurs quienes 
no le atinaban al aro al fa-
llar en repetidas ocasiones 
sus tiros, mientras que los 
del Drink Team le atinaban 
al aro para conseguir el 
triunfo ante un equipo que 
vendió cara la derrota.     

Y el equipo de Los Pollos 
decide en el último cuar-
to el triunfo para derrotar 
con marcador de 39 puntos 
por 33 al aguerrido equipo 
de la Farmacia San Martin 
quienes los farmacéuticos 
cometieron muchas faltas 
pero de vitaminas porque 
se les acabó el “gas” que fue 
donde  aprovechó el equipo 
de Los Pollos para dejarlos 
con la cara a los reflectores.

El equipo del Atlético Cristo Negro se lleva el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” al derrotar al deportivo Cristo Negro. (TACHUN)

 Real Rojos ya está de nueva cuenta en la gran fi esta grande de la fi nal del torneo Mas 55 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

¡Real rojos va por 
otro campeonato!

 Derrotaron al Deportivo Cocoom con un marcador de 5 goles a 1, 
próximamente les daremos a conocer el horario para la gran fi nal

 Fernando Mendoza, Manzano Baruch y Coco Melgarejo los anotadores 
del Real Rojos de esta ciudad. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-

    El fuerte equipo del Real Oluta se 
metió a la cancha de los Jabalíes de la 
población de Aguilera para arrebatarle 
los 3 puntos y conseguir la victoria al 
derrotarlos angustiosamente  con mar-
cador de 3 goles por 1 ante una fuerte 
asistencia que disfrutó de un gran par-
tido no apto para cardiacos correspon-

diente a una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de veteranos Mas 40 
con sede en Sayula. 

Mientras que el equipo de Los Gana-
deros de San Juan Evangelista frena por 
completo al derrotar con marcador de 
5 goles por 3 al aguerrido equipo de La 
Arena quienes no conocían la derrota en 
sus últimas confrontaciones y los ahija-
dos del médico Baeza siguen sumergi-
dos en un tremendo hoyanco de donde 
no pueden salir ahora cayeron con mar-

cador de 5 goles por 1 ante La Cruz.
Y en el clásico de clásicos entre “her-

manitos” el fuerte equipo del Barrio 
Nuevo buscó quien le pagara los platos 
rotos y derrota con marcador de 2 goles 
por 0 al equipo del Real Barrio Nuevo 
ante una fuerte asistencia que apoyaba 
a su equipo favorito y el deportivo Isla 
le pega con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los Coyotes de 
Sayula de Alemán.

¡Real Oluta sigue sin  conocer la derrota!
En el futbol de Sayula…

De Oluta…

¡Los de Abajo siguen intratables 
en el torneo de Basquetbol!

 Los de Abajo siguen intratables en el torneo de Basquetbol y sor-
prendiendo a la afi ción. (TACHUN)

Buen trabajo de los árbitros de Basquetbol en la cancha del Domo 
de Oluta. (TACHUN) 

¡Hubo clásico de 
clásicos en El Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha del Vivero 
Acayucan se jugó el clásico 
de clásicos entre “herma-
nitos” al llevarse el triun-
fo y continuar invictos en 
el actual torneo de futbol 
varonil libre del Vivero los 
actuales campeones del 
fuerte equipo del Atlético 
Cristo Negro que dirige 
Eder Fonseca quien derro-
ta con marcador de 4 goles 
por 3 al equipo del depor-
tivo Cristo Negro quie-
nes dirigen Clovis y Erick 
Pérez.

El maestro de las can-
chas Clovis Pérez al igual 
que Erick Pérez “El Amari-
llo” mandaron a la cancha 
a sus mejores jugadores, 
querían llevarse el clási-
co de clásicos y continuar 
también invictos en el 
actual torneo, entre ellos 
Eliut Cabrera, César Flo-
res, Hugo Gómez, Jorge 

Barragán, Isaac y Augusto 
Román y el portero experi-
mentado Rody Cruz.

Pero los pupilos de Eder 
Fonseca no son una perita 
en dulce al terminar como 
campeones en el actual tor-
neo y mandaron a la can-
cha al velociraptor Carlos 
Clara, Carlos Molina “El 
Tigre”, Francisco Pegue-
ros, Alejandro Gracia, Ál-
varo Uscanga “El Napo”, el 
goleador Alberto González 
“El Piña”, Enrique Gómez 
“Pan Crema” todos ellos 
cumplieron con su cometi-
do en llevarse el clásico de 
clásicos.

Fue un clásico de alta 
escuela porque los pupilos 
de Gustavo Antonio delei-
taron a toda la afición con 
jugadas en ocasiones raras, 
notando por los ganadores 
Carlos Molina “El Tigre” 2 
goles, Brian Zúñiga y Fran-
cisco Pegueros uno cada 
quien, mientras que Jorge 
Barragán, Hugo Gómez y 
Cesar Flores anotaron por 
deportivo Cristo Negro.   



 Derrotaron al Deportivo Cocoom con un marcador de 5 goles a 1, próximamente les daremos a 
conocer el horario para la gran fi nal
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¡REAL ROJOS va 
por otro campeonato!

¡Real Oluta sigue sin
 conocer la derrota!

En el futbol 
de Sayula…

De Oluta…

¡Los de Abajo siguen intratables 
en el torneo de Basquetbol!

¡Dos de Cecilio y
vuelan las Aguilas!

Le faltó uno para el triquiii... ¡Marca Lozano en 
cascarita del PSV!
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