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Por primera vez en la historia, se utiliza un vehículo de cuatro 
ruedas para transportar personas fuera de la Tierra, al usar los 
astronautas del Apolo XV, James B. Irwin y David Scott, el “ro-
ver lunar” alimentado por baterías, para explorar la superfi cie 
de la Luna, en las inmediaciones de su lugar de alunizaje. Esta 
primera exploración tiene una duración de 6 horas y 32 minutos 
que sirve para investigar el borde de la grieta Hadley, instalando 
una estación científi ca, llamada ALSEP, para estudiar el suelo 
y registrar la temperatura, el fl ujo de calor y la conductividad 
térmica, en la falda de los Apeninos lunares. (Hace 45 años)
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FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de 500 personas 
del municipio de Sayula 
de Alemán, han conver-
tido en una tradición la 
elaboración artesanal de 
carne enchileanchada y 

longaniza, realizando en 
promedio entre 50 hasta 
100 kilogramos diarios por 
cada productor, permitien-
do que esta demarcación 
sea descrita como uno de 
los municipios con mayor 
producción de este tipo de 
carne en la región.

Brotó el
dengue
 En Villa Oluta, hay reportes de gente con dengue, hasta ahorita todos 

han sido del tipo clásico, pero están en alerta sanitaria

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

P
resuntos casos de 
dengue clásico sus-
citados en el muni-
cipio de Villa Oluta, 

han mantenido en alerta a las 
autoridades sanitarias, lo que 
ha llevado a implementar 
cercos sanitarios, realizan-
do fumigaciones domicilia-
rias, con la aplicación de un 
producto químico llamado 
Deltametrina que elimina 
el mosco transmisor, sin po-
ner en riesgo la salud de las 
personas.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En un foco de contami-
nación se ha convertido la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales que se 
construyó durante la ad-
ministración del entonces 
presidente municipal, Os-

car Ayala Estrada, quien a 
pesar que estaba enterado 
que la obra no había queda-
do funcionando al cien por 
ciento, ignoró los daños que 
podrían ocasionar a futuro, 
convirtiéndose en un peli-
gro para la ciudadanía.

En Villa Oluta implementan cerco sanitario para eliminar los moscos causantes del Dengue, Chikungunya y 
Zika.- (Foto: GARCÍA)

En sayula de Alemán…

Brotan moscos en planta de 
tratamientos de aguas residuales

En Sayula, hay 
gente trabajadora

 Carne enchileanchada y longaniza elaborada por manos artesanas 
de Sayula de Alemán han atravesado fronteras.- (Foto: GARCÍA)

Agricultores intentan
 reforestar un área natural

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Agricultores de San 
Juan Evangelista buscan 
plantar árboles frutales 
con el fin de reforestar un 
área natural.

 Agricultores de la región 
intentan reforestar áreas na-
turales, plantando árboles 
frutales. 

RECONOCE UNIDAD 
PASTORAL DE ACAYUCAN
LA LABOR DEL ALCALDE 

MARCO MARTÍNEZ

Continúan apoyos a favor 
de la salud en el DIF Acayucan

Zona U
rb

anaTuvieron que esperar dos 
días para volver a trabajar

Tardaron hasta 48 horas en liberar los taxis. (Montalvo)

En un mes, se han decomisado
 600 mil litros de combustible

El gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, informó 
que del 29 de junio al 29 de 
julio, la Policía Federal incau-
tó cerca de 600 mil litros de 
combustible de aparente pro-
cedencia ilegal.

Jovencitas hicieron 
labor social en el hospital

Anastasio Oseguera ALEMAN

Oluta.-   Un grupo de jóvenes estudiantes llegaron el dia de ayer 

al hospital de Oluta con una carga de alimentos y refrescos para 

las personas de escasos recursos económicos y obsequiarles a 

los pacientes.
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•La diputada incómoda
•Marijose será excomulgada
•En la picota, ley antiaborto

Uno. Marijose Gamboa, excomulgada

Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, quiso 
crear la ley aborto y de pronto, zas, bastó una amenaza de 
excomunión de las elites eclesiásticas y le dio miedo achicha-
rrarse en el infierno y reculó.

Javier Duarte también dio marcha atrás con la legaliza-
ción del aborto y el matrimonio igualitario.

Ahora, la diputada Marijose Gamboa le vale la posible 
excomunión porque “gracias a Dios es atea” (igual que Ig-
nacio Ramírez, “El nigromante”) y el primer jab lo asestó al 
corazón católico cuando interpuso la iniciativa de ley para 
legalizar las bodas de los gais y lesbianas y que, bueno, ahí 
iría caminando en la LXIV Legislatura.

Pero, osada y temeraria, convencida de sus principios, 
ideales, utopías y sueños, ha sonado otra vez los tambores 
de guerra y se fue a la yugular del arzobispo Hipólito Reyes 
Larios, y su vocero, el sacerdote José Manuel Suazo Reyes, y 
les ha dicho hasta de lo que morirán.

Uno y otro, dijo, “sin calidad moral” para evidenciar al 
gobierno azul de Veracruz, porque en su momento sirvieron 
a Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.

De hecho y derecho, la diputada había mostrado el pu-
ño cuando semanas anteriores caminó al lado del cura José 
Alejandro Solalinde Guerra, a quien el 90 por ciento de los 
obispos y arzobispo de Veracruz han satanizado y tratado 
con desdén, menosprecio y desprecio.

Nada fácil será que la excomulguen, pero como decía el ex 
abad de la Basílica de Guadalupe, Schulenberg, ni el indito 
Juan Diego ni la Virgen de Guadalupe existieron, pues fue-
ron un invento.

Y si en esas estamos, tampoco existe el infierno y sabrá el 

chamán si el cielo, donde se premian a pecadores y justos.
Marijose reventó cuando la elite eclesiástica llamó serviles 

a los diputados que desean despenalizar el aborto que tanto 
condenara Javier Duarte.

“No tienen autoridad moral” les dijo la señora diputada 
que estuviera presa nueve meses porque Duarte quiso así te-
ner contenta a su Barbie, Anilú Ingram Vallines, la que ahora 
sueña brincar desde la Sedesol al Senado de la República, 
gracias, claro, a MAO.

Dos. La diputada incómoda

Marijose es la diputada incómoda del panismo. Y, claro, 
de la LXIV Legislatura.

Más polémica y controvertida, incluso, que Cinthya Lo-
bato Calderón, quien destapara la cloaca de He Man Sergio 
Hernández Hernández de que gasta el erario en “borrache-
ras, drogas, mujeres y orgías”, y de pronto, zas, el silencio, 
porque nunca dio seguimiento a su exposición legislativa y 
mediática ni tampoco interpuso una denuncia penal, simple 
y llanamente, por tratarse de dinero público.

Así, todos calladitos, apostando a que la memoria colecti-
va, tan frágil que es, olvide el asunto de estos señoritos que, 
incluso, sueñan ya con reelegirse.

Por eso, Marijose se fue a la yugular del Arzobispo y su 
vocero.

A: “Pintaban las iglesias de rojo” para tener contento a Fi-
del Herrera, tiempo aquel cuando, por ejemplo (también con 
Javier Duarte) fueron concesionados más y más RVOE para 
campus en una universidad privada ligada a Reyes Larios.

B: “Fueron cómplices de Fidel y Duarte, además de sumi-
sos, porque nunca denunciaron los atropellos que cometían 
contra la población”.

Nadie, al momento, ha puesto “el índice en la llaga puru-
lenta” de las cúpulas religiosas como Gamboa Torales.

Y desde luego, ha trazado una raya.
Ella anuncia que ante los embarazos y el aborto está de 

acuerdo en proteger los derechos de las mujeres y en des-

acuerdo, claro, con los médicos que intentan encarcelar una 
mujer por aplicarse un legrado.

Y como es natural, la iglesia se puso rabiosa. Es su vieja 
lucha.

Más aún: la iglesia sueña con reproducir el modelito po-
lítico y religioso del tiempo de la Reforma de Benito Juárez 
(y desde Miguel Hidalgo y José María Morelos) cuando las 
elites eran inmensamente ricas, pues hasta casas de empeño 
usufructuaban y prestaban dinero con altos réditos.

Tres. Marijose quedará solita…

Marijose Gamboa dijo que agradecía “la apertura del 
coordinador de la banca” (He Man Sergio Hernández, el 
antiguo carga-maletas de Pepe Mancha) para que cada di-
putado (del PAN) vote para derogar la ley antiaborto como 
considere” se lo dictan sus principios, valores, ideas, ideales, 
compromisos, órdenes superiores e intereses políticos.

Okey.
Pero…, todo mundo sabe que Marijose tendría libertad 

para votar, en tanto al mismo tiempo He Man inclinará la 
balanza por donde dispongan los jefes, incluso, “para echar 
montón” a la diputada incómoda y dejarla solita en la sesión 
parlamentaria, pues ni modo que Yunilandia se enfrente a 
la iglesia.

Y más ahora cuando de cara al 2018 la necesita para cum-
plir “el orgullo de mi nepotismo”.

Incluso, Marijose sería envuelta por la aplanadora azul y 
amarilla y uno que otro diputado afín a He Man, quizá, en 
el caso de los hombres, con una invitación a una orgía con 
alcohol, drogas y cortesanas.

Nada fácil será que pronto, “antes de que el gallo cante 
tres veces”, las iglesias sean pintadas de azul y Marijose de-
cida irse a vivir al planeta Marte y/o como los marinos “al 
fondo del mar/ porque ya no se puede vivir en la tierra”.

El chamán dice que la ley antiaborto seguirá vigente en 
Yunilandia y todo lo que está pasando es un circo y una 
telenovela.

Nunca se le había visto tan conten-
to a Jorge Rodriguez Monterroza más 
conocido  como “La Morena” no por el 
Partido político  de AMLO desde lue-
go que no, yo creo que le encasqueta-
ron este apodo por su color, el fue en 
el tiempo que  don Alfonso Delgado 
Torres,  policía secreto, no quería que 
nadie supiera que pertenecía al cuerpo 
policiaco, mucho menos quería que lo 
vieran cargando el fusil, quería ser je-
fe y como era muy amigo de Alfonso 
por ser ejidatarios pues le tuvo que dar 
algún cargo, hoy es el hombre más fe-
liz del mundo, porque al parecer en el 
transcurso de esta semana o a más tar-
dar al inicio de la otra, Chuchín le esta-
rá pavimentando la calle Allende, por 
donde el radica, ya declaró que tenía 
más de 35 años que esos vecinos han 
estado solicitando la pavimentación 
de esa calle y todos lo habían tirado 
a locos, nadie querían atorarle, ahora 
Chuchín se los había prometido y ya 
está a punto de hacerse realidad, pues 
el mismo dice que ya esta por iniciar 
estos trabajos, este agradecimiento ya 
se lo hicieron saber al alcalde Chuchín 
los demás vecinos pues  una ves mas 
se estará haciendo realidad lo que ha 
prometido Chuchín, por lo tanto la mo-
rena ya no tendrá trabajo para llegar en 
coche hasta la puerta de su casa, por 
eso está feliz como una lombriz. 

Por otro lado aunque nadie lo ha in-

formado oficialmente, comienza a tras-
cender que el apoyo de 65 y más, estará 
llegando el día 12 de Agosto que es sá-
bado, este día sólo estarán cobrando las 
Comunidades, al otro día domingo se 
descansa, pero el lunes 14 cobraran los 
beneficiarios de la cabecera Municipal, 
así es que por lo consiguiente quizá  en 
estos días este anuncio ya lo den a co-
nocer en forma oficial, con el fin de que  
los abuelitos se vayan preparando.

Por hoy esto es todo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De  aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Los vecinos del barrio cuarto de Oluta felices por su 
pavimentación

 El 12 y 14 de Agosto será el pago del programa 65 y mas 
en Oluta

 Quien se encuentre muy contento por la próxima pa-
vimentación a su calle es la “Morena”
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Jóvenes del Pentatlón Deportivo Mi-
litarizado en Acayucan a cargo del sub 
comandante de infantería Luis Clemen-
te Rueda Escamilla concluyeron con 
gran éxito su participación en la celebra-
ción anual del Instituto descentralizado 
del Ejército Mexicano, los elementos ob-
tuvieron buenos resultados tras 3 días 
de competencias celebradas en Acapul-
co Guerrero.

El pasado miércoles 26 de julio un to-
tal de 25 jóvenes de esta ciudad empren-
dieron el viaje hacia el Estado vecino, 
donde se celebró el 86 aniversario a nivel 
nacional del Pentatlón, y donde los Aca-
yuqueños representaron a toda la zona 
sur, las competencias se iniciaron el 27 y 
continuaron el 28 y 29 de julio, se logra-
ron colocar un total de 7 lugares, entre 
1ro, 2do y 3ro, en diferentes disciplinas 
de atletismo, entre otras habilidades.

Los deportistas ya están de regreso 
y se espera que lleguen el día de hoy, y 

posteriormente muestren sus medallas 
y reconocimientos en la explanada del 
parque Juárez donde se dijo serán reci-
bidos por las autoridades municipales, 
ya que dichas competencias son a nivel 
nacional y los resultados dados fueron 
excelentes.

Cabe señalar que en dichas com-

petencias deportivas y militarizadas 
participaron niños, niñas y adolescen-
tes, quienes durante meses entrenaron 
arduamente para dar lo mejor de cada 
uno, y por fortuna sus esfuerzos dieron 
resultado, con varios primero lugares, 
esta no es la primera ocasión en que el 
Pentatlón acude a dichas competencias.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Amantes de lo ajeno 
desbalijaron una máquina 
de dulces de la empresa 
Bimbo que se encuentra en 
el paseo Bravo justamente 
en el corazón de Acayu-
can, los delincuentes se 
dieron el lujo de romper 
el cristal y llevarse todo el 
producto sin que ninguna 
autoridad se percatara de 
lo suscitado durante la ma-
drugada de este domingo.

No hay día que en esta 
ciudad no ocurra un robo 
ya sea a casa habitación o 
comercio, en esta ocasión 
le tocó el turno a una má-
quina de dulces de conoci-
da empresa, la cual dicen 
los boleros del lugar, un 
día antes habían llenado 
la maquina traga monedas 
con mucha mercancía, por 
lo que los ladrones quienes 
se sospecha son los jóvenes 
que todas las noches se la 
pasan platicando con algu-
nas sexoservidoras, apro-

vecharon que nadie cuida 
la ciudad y se dotaron de 
sus dulces preferidos.

Los trabajadores del 
lugar afirman que para 
cometer este dulce robo 
fueron al menos unas 5 
personas o más las que 
participaron, pues cuida-
ron los diferentes ángulos 
en las calles Moctezuma, 
Hidalgo, Victoria y Nicolás 
Bravo, para asegurarse que 
nadie de los transeúntes 
los cacharan, ya que esta-
ban seguros que la policía 
se la pasa cuidando otros 
intereses.

A la mañana siguiente 
llego personal de la empre-
sa de dulces y la limpio, se 
dijo que en días próximos 
se las llevaran, ya que no 
tienen las garantías nece-
sarias para componerla y 
volverla echar andar, pues 
están seguros que nue-
vamente le romperán el 
cristas y se llevaran toda 
la mercancía, se dijo que el 
monto de lo robado supera 
los 3 mil pesos.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Transportistas de las diferentes mo-
dalidades que sus unidades fueron lle-
vadas al corralón el viernes pasado por 
un operativo sorpresa, esperaron entre 
24 y 48 horas para que sus unidades 
fueran liberadas por el comandante de 
Transporte Publico Radames quien ac-
tualmente funge como delegado interi-
no en Acayucan.

Luego de que decenas de concesio-
narios hicieran presión a las afueras de 
las oficinas y molestos dijeran que to-
marían la delegación, fueron atendidos 
hasta 2 o 3 horas después, y 1 por uno 
empezaron a dialogar con el encargado, 
quien pedía las perlas de la vida, de lo 
contrario dijo no liberaría los carros, y 
por ello es que tardaron mucho en la 
liberación.

El concesionario Simón Navarrete 

Silvestre dijo que “Espere mucho tiem-
po para que me devolvieran mi unidad, 
fueron casi 30 horas, no me querían re-
cibir, me aplicaron la aburridora, pero 
dije que me quejaría en Xalapa y sólo así 
me atendieron, al principio me pedían 
mis papeles y muchas cosas más, pero 
continúe con mi actitud de molestia y 
mi posición de que denunciaría está ar-

bitrariedad y fue solo así como me en-
tregaron mi carro”.

Cabe señalar que no todos los cho-
feres o dueños de las unidades del ser-
vicio público corrieron la misma suerte, 
pues aun no a todos les han entregado o 
liberado sus carros, por lo que la moles-
tia continua y hay posibilidades de que 
se manifiesten de un momento a otro.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Este fin de semana por 
las principales calles de la 
ciudad, se vivió una despe-
dida de soltera, actividad 
que desde hace muchos 
años no se veía al menos no 
en la zona centro de Aca-
yucan, por lo que muchas 
personas que caminaban 
por el lugar se sorprendie-
ron y a la vez se alegraron, 
pues a cómo está la insegu-
ridad esto trajo alegría si 
quiera por unos minutos.

Las despedidas de solte-
ras tradicionales que con-
sisten en que dos mujeres 
se visten uno de novio y la 
otra de novia y junto a una 
batucada o baile recorrían 
el centro de la ciudad, ya no 
se realizaban por 2 situa-
ciones la primera es la que 
todos conocen y es por la 
inseguridad y la segunda y 
principal es porque ya las 
parejas no se casan ni por 
el civil mucho menos por la 
Iglesia y por este motivo es 
que la que se desarrolló el 

fin de semana sorprendió a 
muchos. 

La actividad cultural o 
despedida de soltera se de-
bió porque la joven Alet Fa-
biola Morales Espronceda 
contraerá matrimonio con 
César Gómez, la joven pa-
reja decidió unirse y darse 
el sí frente al altar, y como 
se mencionó pocas parejas 
lo hacen en la actualidad, 
de acuerdo a lo menciona-
do por los familiares de los 
novios dijeron que su fina-
lidad era revivir las tradi-
ciones de Acayucan.

Cabe señalar que una 
vez se dé la ceremonia re-
ligiosa y la fiesta por la 
unión de dicha pareja, ha-
brá varios días de fiesta 
donde dicen continuarán 
reviviendo las tradiciones 
de esta ciudad, las cuales 
casa vez se van perdiendo 
más y cuando se realizan 
no se ven por miedo a los 
delincuentes quienes no 
pueden ver quien alguien 
haga fiesta por enseguida 
buscan sacar provecho de 
la situación.

Deespedida de soltera
 alegró a transeuntes

Tuvieron buenos resultados
 los del pentatlón

Buenos resultados obtuvieron pentatletas de Acayucan en competencias nacionales. (Montalvo)

Tuvieron que esperar dos  días para volver a trabajar

Tardaron hasta 48 horas en liberar los taxis. (Montalvo)

Calmaron su hambre  con pan Bimbo

Ladrones saquearon máquina de dulces en el paseo Bravo. 
(Montalvo)
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CIUDAD DE MÉXICO.

 Iban a ser llevados al estado de 
Tamaulipas, los 147 extranjeros ori-
ginarios de Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador que fueron 
abandonados sin agua ni alimento por 
presuntos traficantes de personas, en 
una zona agreste cercana al tramo Los 
Naranjos, del municipio de Ozulua-
ma, Veracruz.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) informó lo anterior y expuso 
que agentes del organismo fueron 
los que rescataron a los migrantes y 
brindaron atención especializada a 
menores que viajaban en condiciones 
de hacinamiento, los cuales fueron ya 
puestos a resguardo en el DIF.

El organismo detalló que sus agen-
tes localizaron a los migrantes des-
pués de que los presuntos traficantes 

los obligaron a descender del tracto 
camión donde viajaban y en el que 
habían padecido falta de alimentos, 
agua, escasa ventilación y no les pro-

porcionaron ningún tipo de descanso 
con el propósito de llevarlos hasta el 
estado de Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) anunció un importante 
potencial que afectará durante las 
próximas horas en los estados del 
norte, Pacífico y sureste del país, con 
posible caída de granizo y descargas 
eléctricas.

En su reporte más reciente, deta-
lló que los estados que presentan ese 
potencial de tormenta son Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca y Estado 
de México.

Asimismo, el potencial se extiende 
hasta Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Ta-
basco, Chiapas, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Además de la posibilidad de gra-

nizo y descargas eléctricas, las tor-
mentas podrían estar acompañadas 
de vientos fuertes con rachas supe-

riores a 50 kilómetros por hora du-
rante el paso de los sistemas de tor-
mentas, en las siguientes tres horas.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, infor-
mó que del 29 de junio al 29 
de julio, la Policía Federal in-
cautó cerca de 600 mil litros 
de combustible de aparente 
procedencia ilegal.

 Yunes Linares participó 
en la Trigésimo cuarta Reu-
nión del Grupo de Coordi-
nación Veracruz, en el cuar-
tel militar de “La Boticaria”, 
en Boca del Río. Se reunió 
con mandos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico (SEMAR) y de la Policía 
Federal.

 En su discurso, detalló 
que la junta fue aprovecha-
da por la Policía Federal para 
dar a conocer su parte infor-
mativo mensual, que arrojó 
un total de 247 detenciones 
de personas.

 “Incautó casi 600 mil li-
tros de combustible y ase-
guró 340 vehículos, de los 
cuales 160 tienen reporte de 
robo”, comentó.

 Por otro lado, indicó 

que según las estadísticas 
presentadas por el Grupo 
de Coordinación Veracruz, 
hubo un aumento en los 
delitos patrimoniales en la 
semana del 19 al 25 de julio, 
específicamente al robo de 
vehículo, casa-habitación y 
transeúntes.

 “Hemos tenido un cre-
cimiento del delito de robo, 
fundamentalmente delitos 
patrimoniales; el robo a ni-
vel estatal, creció de 80 a 104 
casos. Hubo robo de vehí-
culos, a casa-habitación y a 
transeúntes”, dijo.

 Aseguró que bajaron los 
homicidios, las privaciones 
de la libertad, las ejecuciones 
y los robos a bancos.

 “Por otra parte, hemos 
tenido una disminución a 
nivel estatal de homicidios 
dolosos, de ejecuciones, de 
privación de la libertad y de 
robos a bancos;y se mantu-
vieron en el mismo nivel los 
secuestros, con 2 víctimas en 
todo el Estado y privación de 
la libertad con 7 víctimas en 
toda la entidad”.

En un mes, se han decomisado
 600 mil litros de combustible

Prevén tormentas en 13 estados 
del país para las próximas horas

 El Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas podrían estar 
acompañadas de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora

Serían llevados a Tamaulipas los 
147 migrantes hallados en Veracruz

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Un grupo de jóvenes 
estudiantes llegaron el 
dia de ayer al hospital de 
Oluta con una carga de 
alimentos y refrescos pa-
ra las personas de escasos 
recursos económicos y ob-
sequiarles a los pacientes 
que en ese momento ahí se 
encontraban en espera de 
ser llamados para ver a sus 
pacientes.

Muchas personas vie-
nen de lejos con un fami-
liar grave y en ocasiones 
no traen dinero ni para 
comprar un bote de agua, 
en muchas veces se hallan 
en la necesidad de tomar 
agua de la llave y les sabe 
riquísima, motivo por el 
cual el dia de ayer varias 
jovencitas les empezaron 

a proporcionar alimentos 
(tortas) y bolsas con refres-
cos de Jamaica.

Cuando le pregunta-
mos a las jóvenes el motivo 
por el cual llevaban ali-
mentos o si eran de algu-
na religión dijeron que no, 
que eso lo estaban hacien-
do porque en días pasados 
llegaron al hospital y se 
percataron de varios inci-
dentes, entre ellos donde 
a una señora le negaban la 
comida al no traer dinerito, 
aunque la señora le decía 
que más tarde llegaría el 
familiar para pagar no fue 
posible tal petición.     

Motivo por el cual ha-
blaron con su señora ma-
dre y les dijo el objetivo de 
llevar alimentos al hospital 
y así lo hicieron alegrando  
los corazones de varias 
personas y porque no de-
cirlo las “tripitas” también.  

Jovencitas hicieron   labor social en el hospital

 Š Todos felices con sus tortas para ahorrarse unos pesitos las 
personas que estaban en espera de sus pacientes en el hospital de Oluta. 
(TACHUN)

Jóvenes estudiantes otorgando alimentos con aguas frescas a las 
personas que se encontraban en el hospital. (TACHUN)
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Alertan a las autoridades…

En Villa Oluta implementan cerco sanitario para eliminar los moscos cau-
santes del Dengue, Chikungunya y Zika.- (Foto: GARCÍA)

Hay brote de 
dengue en Oluta

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Presuntos casos de den-
gue clásico suscitados en el 
municipio de Villa Oluta, 
han mantenido en alerta a las 
autoridades sanitarias, lo que 
ha llevado a implementar 
cercos sanitarios, realizan-
do fumigaciones domicilia-
rias, con la aplicación de un 
producto químico llamado 
Deltametrina que elimina 
el mosco transmisor, sin po-
ner en riesgo la salud de las 
personas.

El jefe de vectores, Andrés 
Apolinar Cabrera señaló 
que sobre la calle Ejido, 9 de 
mayo, Francisco Villa entre 
Gutiérrez Zamora y Zarago-
za, así como la calle Aldama, 
Reforma e Ignacio Comon-
fort del barrio Cuarto y en las 
inmediaciones de la Secun-
daria General de la colonia 
Benito Juárez, se han efectua-
do los cercos sanitarios por 
probables casos de dengue 

y chikunguya registrados en 
fechas anteriores.

Agregó que de manera 
permanente, en todo el año, 
se ha estado llevando a cabo 
el control larvario en las vi-
viendas aplicando el insec-
ticida Vectovac para matar 
las larvas del mosco que son 
acumulados en piletas, alji-
bes y pozos artesianos.

De manera pública el jefe 
de vectores invitó a la ciu-
dadanía a contribuir con la 
eliminación de todo objeto 
que acumule agua, como bo-
tellas de plástico y de cristal, 
envolturas, llantas, cubetas 
abandonadas, floreros, debi-
do que allí son las áreas pro-
picias para la reproducción 
de los moscos, recomendan-
do mantener el patio limpio, 
libre de cacharros y malezas, 
lavando además todos los re-
cipientes que utilizan como 
almacenamiento de agua, 
con la finalidad de evitar la 
proliferación del Dengue, 
Chikungunya y Zika.

Sayula de Alemán, 
municipio productor
�A diario, producen entre 50 y 100 kilos de longaniza y carne 
enchileanchada

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de 500 personas 
del municipio de Sayula 
de Alemán, han conver-
tido en una tradición la 
elaboración artesanal de 
carne enchileanchada y 
longaniza, realizando en 
promedio entre 50 hasta 
100 kilogramos diarios 
por cada productor, per-
mitiendo que esta demar-
cación sea descrita como 
uno de los municipios con 
mayor producción de este 
tipo de carne en la región.

El presidente de tabla-
jeros y tocineros “Miguel 
Alemán”, Plácido Sulva-
rán Mauricio, junto con el 
señor Polo Lara Sánchez, 
se han considerado co-
mo uno de los antiguos 
artesanos de la carne 
enchileanchada y longa-
niza, exportándola a los 
municipios circunveci-
nos como Acayucan, Co-
soleacaque, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

Este producto elabo-
rado cien por ciento por 
manos sayuleñas, ha tras-
cendido a otras entidades 
de la república gracias a la 
producción que realizan 
diariamente los tocineros 
de este municipio, permi-
tiendo que el comercio de 
esta carne llegue hasta el 
estado de Oaxaca, Tabas-
co, incluso hasta la ciudad 
de México.

Aunado a la elabora-
ción de carne enchilean-

chada y longaniza, 
también se produce 
costilla blanca, costilla 
roja, sorrapa y chicha-
rrón, convirtiéndose 
este negocio en una 
empresa familiar, in-
crementando aún más 
las ventas durante los 
fines de semana, ela-
borándose cifras supe-
riores a los cien kilo-
gramos de carne.

Sayula se ha convertido en un gran productor de carne enchileanchada y longaniza en la región aseveró el presidente 
de tablajeros y tocineros “Miguel Alemán”, Plácido Sulvarán Mauricio.- (Foto: GARCÍA)

Carne enchileanchada y longaniza elaborada por manos artesanas de Sayula de 
Alemán han atravesado fronteras.- (Foto: GARCÍA)

En sayula de Alemán…

Brotan moscos en planta de 
 tratamientos de aguas residuales

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En un foco de contamina-
ción se ha convertido la Plan-
ta de Tratamiento de Aguas 
Residuales que se construyó 
durante la administración 
del entonces presidente mu-
nicipal, Oscar Ayala Estrada, 
quien a pesar que estaba en-
terado que la obra no había 
quedado funcionando al cien 
por ciento, ignoró los daños 
que podrían ocasionar a fu-
turo, convirtiéndose en un 
peligro para la ciudadanía.

Actualmente, esta planta 
tratadora de aguas negras es-
tá contaminando los arroyos 
cercanos, matando a los pe-
ces que encuentra a su paso, 
como lo ocurrido en el ejido 
Correa, perteneciente al mu-
nicipio de Villa Oluta, donde 
el agente municipal, Abel Ra-
mírez Valdés, denunció que 
la Planta tratadora de Aguas 
negras de Sayula de Alemán, 
gobernada por Graciel “Chi-
chel” Vázquez Castillo, está 
acabando con las especies 
acuáticas, afectando además 
a 550 habitantes, quienes te-
men que brote una epidemia 
debido al cuadro de inmun-
dicia que son depositados en 
el arroyo Correa y en el arro-
yo Amapa.

Es preciso mencionar 
que esta obra presentó los 
primeros defectos desde los 
primeros días de su inaugu-
ración, registrando daños en 

la geomembrana, por la acu-
mulación de gas en la parte 
inferior; otro de los defectos 
fue la caseta de cloración, 
que nunca operó como es-
taba proyectado, enviando 
las aguas residuales con fo-
cos de infección a los arro-
yos.  Pese al conocimiento 
que tuvo el ex alcalde Oscar 
Ayala Estrada sobre estos 
deterioros, nunca obligó a la 
empresa constructora a re-
parar los daños en su totali-
dad, solo hicieron algunos 
ajustes de manera parcial, a 
pesar de existir una fianza 
de vicios ocultos que sería 

utilizado para rehabilitar los 
desperfectos.

Hoy, esta planta está afec-
tando también a los jóvenes 
deportistas quienes acuden 
hacer ejercicio en la Unidad 
Deportiva que se encuentra a 
unos metros de esta tratado-
ra de aguas negras, quienes 
respiran todos los días un 
cuadro nauseabundo por los 
olores fétidos que se perciben 
a grandes distancias y hasta 
la fecha las autoridades mu-
nicipales no han hecho nada 
al respecto para frenar esta 
situación.

En esta imagen se aprecia la enorme contaminación que existe en los arroyos 
a causa de la planta tratadora de aguas negras.- (Foto: GARCÍA)
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El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
contadora Esperanza Del-
gado Prado a través del 
área de farmacia continúa 

realizando donaciones de 
medicamentos a personas 
que lo lleguen a requerir y 
por medio del área médica 
se continúa atendiendo a la 

RECONOCE UNIDAD PASTORAL DE ACAYUCAN
LA LABOR DEL ALCALDE MARCO MARTÍNEZ

ACAYUCAN.

 En la visita realizada al 
programa de radio del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, el pastor Mauri-
cio Cazarín integrante de la 
Unidad Pastoral, Amistad y 
Respeto Acayucan (UPARA), 

reconoció la labor efectuada 
por el mandatario municipal 
a lo largo de estos 3 años y ca-
si 7 meses de gobierno.

Cazarín, mencionó que 
gracias a Martínez Amador 
se ha concretado un avan-
ce importante en Acayucan 
tanto en en comunidades y la 

zona urbana. 
Dijo que en lo referente 

a agrupaciones y asociacio-
nes religiosas, la atención, 
al igual que respuestas ha 
sido equitativo para todos.

Posteriormente se re-
unió con los demás inte-
grantes de esta agrupación 
quienes le hicieron la invi-
tación al evento a celebrar-
se el próximo lunes. Coin-
cidieron que el alcaldes es 
es un hombre que escucha 
propuestas y tiende siem-
pre la mano a todas las 
religiones. 

Los pastores externaron 
que durante la administra-
ción han tenido apoyos pa-
ra cada uno de los eventos 
donde ha estado presente 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador. La invi-
tación al evento la dirigen 
los pastores Abner Dioni-
sio Fuentes; Jesús Alberto 
Baruch Ortiz y Mario Pérez 
Alemán.

Continúan apoyos a favor 
de la salud en el DIF Acayucan

ciudadanía en general.
Dar atención oportuna en 

materia de salud a cada uno 
de los habitantes de esta ciu-
dad es una de las prioridades 
que se maneja en el DIF Mu-
nicipal; atendemos a la pobla-
ción en general sin importar 
el día y hora se les brinda un 
servicio de calidad” men-
ciono el Dr. Carlos Aguilar 
Ramírez encargado del área 
médica.

Por otro lado la Lic. Vi-
ridiana Martínez Villegas 
encargada del departamen-
to de farmacia menciono 
“Seguimos haciendo un tra-
bajo muy coordinado con el 
departamento de medicina 
general, una vez que un pa-
ciente es atendido por dicha 
área se les brinda en caso de 
que lo requiera los medica-
mentos adecuados para que 
pueda seguir atendiendo 
su problema de salud, estos 
medicamentos se les otorgan 
completamente gratis”.
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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

Agricultores intentan
  reforestar un área natural

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Agricultores de San Juan Evangelista bus-
can plantar árboles frutales con el fin de refo-
restar un área natural.

Alrededor de 10 productores de las comu-
nidades de San Juan Evangelista tienen como 
intención reforestar 15 hectáreas de árboles 

frutales, como naranjas y limones, con el obje-
tivo de mantener reforestada una parte de sus 
terrenos.

Dicho proyecto ya fue implementado en 
otras partes del estado, como el Valle de Ux-
panapa, a través del Ingeniero Jorge Martínez, 
quien además les enseñó a los beneficiados a 
crear su propio insecticida a partir de plantas 
naturales, con el fin de mantener a los culti-

vos de manera más natural y sin la utilización 
de agroquímicos, ya que para ellos es impor-
tante seguir conservando áreas naturales 
reforestadas.

Aunque por otro lado, estos árboles serán 
de gran ayuda para ellos y sus familias, ya que 
en ellos también encontraran una nueva forma 
de llevar sustento a sus casas a través de la co-
mercialización de los productos.

Agricultores de la región intentan refo-
restar áreas naturales, plantando árbo-
les frutales.

En América Latina conocen el tráiler de 
la muerte. El 23 de julio, en Texas, fue el día 
más funesto en la historia de los migrantes. 
Cerca de cien ilegales viajaban amontonados. 
39 fueron abandonados en la caja del vehícu-
lo. Mexicanos, 34 de ellos. Y de pronto, zas, 
empezaron a morir asfixiados. Diez en total 
perdieron la vida. Uno de ellos, originario de 
Papantla, Veracruz, de 26 años, con tres hijos.

Y en Veracruz, en el llamado “gobierno 
del cambio”, alianza PAN y PRD, el silencio 
aterrador. El desdén. La indiferencia. Nueve 
días después, ni una palabra del gabinete 
social. Silencio de Joaquín Guzmán Avilés 
(SEDARPA). Silencio de Indira Rosales (SE-
DESOL). Silencio de Alejandro Zairick (SE-
DECO). Silencio de Rogelio Franco Castán 
(SEGOB). Silencio de María Laura Beltrán 
García (DIF, la familia es primero).

Ellos iban en el autobús de la muerte. To-
dos lucharon por sobrevivir a una tempera-
tura cercana a los 65 grados centígrados en el 
remolque del vehículo.

Huyeron de la pobreza, la miseria, el 
desempleo, el subempleo y los salarios de 
hambre.

Todos, originarios de los estados natales 
de Veracruz, Aguascalientes, Zacatecas, Oa-
xaca, Michoacán, San Luis Potosí, el estado 
de México y la Ciudad de México.

Y en el otro lado se toparon con la muerte.
El sueño frustrado.
El conductor del tráiler, James Bradley 

junior, fue acusado de tráfico de extranjeros 
con fines comerciales.

Según la ley, la pena que enfrenta será “un 
máximo periodo de cárcel, pena de muerte o 
cadena perpetua”. (El País, miércoles 26 de 
julio del año que corre)

“Los inmigrantes hacían turnos para res-
pirar a través de un agujero en una pared del 
vehículo. Algunos se desmayaron, otros mu-
rieron de asfixia y deshidratados, mientras 
intentaban avisar al chófer para que detuvie-
ra el camión”.

Nunca fueron escuchados. O nunca qui-
so el chófer oír los gritos de la desesperación 

que antecede a la hora de la muerte a pausas.

UN INFIERNO

 LLAMADO VERACRUZ

Ocho meses después del reino de yuni-
landia en Veracruz, se ignora si habrá un solo 
habitante que conozca el resultado del traba-
jo diario (el trabajo de todos los días atrás del 
Plan Estatal de Desarrollo) de los titulares de 
la SEDARPA, SEDECO, SEDESOL y del DIF.

Pero también, de la SEGOB, que con el 
perredista duartista y fidelista y yunista en-
cumbrado (Rogelio Franco) está encargado 
de la política migratoria.

Un paisano viajaba en el tráiler de la 
muerte.

Pero según unas ONG en Estados Uni-
dos hay ochocientos mil paisanos trabajan-
do como migrantes, quizá, una parte míni-
mo, con papeles en regla, pero la mayoría, 
indocumentados.

Y mientras yunilandia ha dado la espal-
da a los migrantes (igual que Javier Duarte 
y Fidel Herrera), el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra anuncia una oficina de su 
albergue “Los hermanos del camino”, en 
Acayucan, donde al momento, y en el trans-
curso del gobierno azul, han asesinado a un 
par de hondureños.

Lo peor: nadie sabe si la secretaría de 
Desarrollo Económico ha logrado favorecer 
la creación de empleos en las regiones indí-
genas y campesinas, donde la migración se 
recrudece.

Y en correspondencia, la secretaría de 
Desarrollo Social, y cuya titular sueña con 
la candidatura al Senado el año entrante (por 
más que lo desmienta), sólo anunció como 
mero paliativo (marzo 2017) que el programa 
social llamado “Boca sonríe” en Boca del Río 
fue amplificado al estado de Veracruz con 
el nombre de “Veracruz comienza contigo” 
para, dijo, credencializar a 400 mil personas 
de cien municipios para, digamos, sólo diga-
mos, la ayuda social.

El campo, con “El chapito”, en la peor cri-

sis humanitaria. Jornadas, por ejemplo, de 70 
pesos en las regiones étnicas para los indíge-
nas que empiezan a trabajar antes de que el 
sol sale y terminan cuando la luna alumbra-
do el surco.

Seis de cada diez habitantes en la miseria 
y la pobreza, la jodidez y el subempleo.

La única salida es la migración, ya a los 
campos agrícolas del Vallen de San Quintín 
(auténticos campos de concentración) y a 
Estados Unidos, expuestos a los polleros (el 
tráiler de la muerte) y a los policías segrega-
cionistas de Donald Trump.

QUE LOS MIGRANTES

 SIGAN MURIENDO

“La gente comenzó a golpear las paredes 
para alertar al conductor (de que los migran-
tes estaban muriendo), pero nunca paró”.

Todos ellos habían pagado entre tres mil 
300 y cinco mil 500 dólares “para cruzar en el 
camión la frontera de México en dirección a 
Estados Unidos. Sin comida ni agua, la des-
esperación crecía al ritmo que aumentaba el 
calor”. (Antonieta Cádiz, El País)

Ninguna necesidad existe de los horrores 
de la muerte cuando existe una política eco-
nómica, agropecuaria y social para arraigar a 
la población en sus comunidades.

Pero, ni modo, a los políticos sólo interesa 
la rebatinga por el poder público y que lleva 
al poder económico y al poder social.

Y en contraparte, los migrantes topándose 
con la doble, triple tragedia.

Una, el desempleo y los jodidos salarios 
de hambre.

Dos, el cruce ilegal de personas con todos 
los riesgos descritos, por ejemplo, de mane-
ra impresionante en la película “El desierto” 
con Gael García Bernal.

Y tres, la política migratoria 
norteamericana.

Allá los migrantes que sigan muriendo. 
Aquí, en Veracruz, sólo interesa el nepotismo 
político y seguir encarcelando a duartistas 
porque fueron unos pillos y unos ladrones.

Por favor, hagan conciencia

Eviten tirar basura 
en las calles

Algunas calles de la ciudad se encuentran llenan 
de basura debido a la falta de cultura de algunos 
ciudadanos, quienes en lugar de esperar a que el 
camión recolector pase, dejan las bolsas con de-
sechos en las esquinas.
Otro de los problemas que ocasiona la basu-
ra son las tiendas, que con toda la facilidad del 
mundo mandan a sus empleados a deshacerse 
de la basura.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

La muerte de 
un migrante
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¡¡ FESTEJADAS DEL MES !! 

Contacto: 924 119 44 23

El día de hoy Diario Aca-
yucan quiere felicitar a la 
Srita Gabriela Franois quien 
festeja su aniversario perso-
nal, además sus familiares y 
amigos le desean lo mejor es 
por ello que le desean lo me-
jor a través de esta sección.

Por otro lado Angélica 
Bautista también celebra su 
cumpleaños y el día de hoy 
sus amistades más cercanas 
desean un día lleno de sor-

presas, su familia le manda 
un enorme abrazo de cum-
pleaños y muchas bendicio-
nes  en su festejo.

Kelly Ruiz Arreola tam-
bién festejo sus cumpleaños, 
esta pequeña recibió muchas 
felicitaciones de parte de su 
familia quien hoy le desea lo 
mejor, además recibió mu-
chos abrazos de sus herma-
nos Jadiel y Jairo.

FIESTA EN GRANDE  PARA 
LA VIRGEN SANTA ANA

Como es tradición  en la 
vida de los feligreses, cada 
año se celebra a  Santa Ana 
la virgen  y patrona de Soco-
nusco ,por tal motivo  se lle-
vó 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 

festividades en honor a Santa 
Ana. Así también la señora 
Reyna Casabón Doroteo  Rei-
na de las fiestas patronal.

 A medio día se llevó a ca-
bo la Santa misa ,al término 
de la celebración los asisten-
tes y familiares de los mayor-
domos recorrieron las calles 
de Soconusco hasta llegar al 
domicilio particular de los  
anfitriones don de tuvo lu-
gar la gran fiesta entre  can-
tos, cuetes y la música banda 
y la alegría de todos  los  in-
vitados sintieran que la vir-
gen  estaba ahí presente con 
su dulce sonrisa destellando 
una divina luz.

¡SANTA ANA  ES VENE-
RADA CON AMOR!

EL ALTAR CON LA IMAGEN DE Santa AnaMAYORDOMOS .- Profr. Francisco 
Reyes Terrón y Sra. Fidelia Doroteo 
Valentín.

LA REYNA DE LAS FESTIVIDA-
DES.- Sra. Reina Casabón Do-
roteo acompañada por Alicia R. 
Sarrelangue

LA FAMILIA EN LA FIESTA.- Sra. Julita Alifel Patraca e hijos 
celebrando a Santa Ana

LA FAMILIA.- la mayordoma con sus hermanas, Fabiola, y Oluvia
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¡Ejecutan a balazos 
a un par de jóvenes! ¡Ejecutan a 

“Chuster”!
�Viajaba como copiloto dentro del taxi 989 
de Acayucan, cuando un comando armado 
llegó a dispararle frente a su familia

¡La mataron 
a golpes!

¡Le dispararon justo 
cuando salía de bañarse!

¡Autobús fue impactado por un ebrio!

SE MATA UNO 
en Texistepec al 
derrapar su moto

¡Atrapan a dos con 
tremendo pistolón

¡Chocan los cobradores!
�Iban como locos en feo camino de terracería

¡Se dieron bien ¡Se dieron bien 
temprano!temprano!

�Taxi de Sayula impactó a unos chia-
panecos que iban de vacaciones
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER

 La tarde de este domingo 
se registró una agresión con 
armas de fuego, contra varios 
hombres que se encontraban 
dentro de un bar, ubicado 
en la colonia Francisco Villa, 
se reporta cuatro personas 
muertas y tres más heridas.

Fue minutos después de 
las 14:00 horas, cuando se re-
portó detonaciones de arma 
de fuego, sobre la calle Tlax-
calteca, entre Náhuatl y Soli-
daridad, de la colonia antes 
citada, a la altura del bar “La 
Flor de Canela”.

Al arribar al sitio del re-
porte, observaron a un hom-
bre ensangrentado sobre la 
banqueta mientras que, en el 
interior del bar se encontraba 
una persona fallecida y cinco 
más lesionadas, todas ellos 
de sexo masculino y con im-
pactos bala.

En cuestión de minutos 
el lugar se vio lleno de ele-
mentos de la Policia Estatal, 
Fuerza Civil, Ejercito Mexi-
cano y Marinos, además de 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes prestaron los prime-
ros auxilios a los lesionados, 
siendo trasladados a bordo 
de ambulancias y patrullas 
de la SSP al hospital comuni-

tario de la ciudad porteña.
Sobre lo ocurrido, veci-

nos del lugar y los mismos 
agraviados dijeron a las au-
toridades, que ingresaron 
al establecimiento al menos 
ocho sujetos portando armas 
de fuego cortas y largas, mis-
mos que comenzaron a dis-
parar contra ellos.

Indicaron que, tras lo ocu-
rrido, los agresores huyeron 
a bordo de un Tsuru Blanco 
y una camioneta blanca, de 
color negro.

El fallecido en el lugar de 
los hechos, fue identificado 
como Juan Manuel R. G., de 
19 años de edad, mientras 
que los lesionados se identi-
ficaron como Jesús Alberto 
A. S., de 25 años; Irvin O. F., 
de 18 años; Carlos Alberto R. 
R., de 25 años; Enrique C. R., 
de 22 años; Manuel R., de 19 
años y Antonio C. E.; de 39 
años.

Más tarde se informó que 
tres de los lesionados fallecie-
ron, mientras eran atendidos 
por los médicos del hospital, 
entre ellos Manuel R.

A pesar del operativo 
desplegado por las fuerzas 
del orden, donde se utilizó 
un helicóptero de la Fuerza 
Civil, no se pudo dar con su 
paradero.

XALAPA

Dos sujetos fueron ejecuta-
dos a balazos en calles de la 
colonia Progreso, en Xalapa; 
personal del Ministerio Públi-
co tomó conocimiento del do-
ble homicidio donde los res-
ponsables lograron escapar.

El hecho se registró alrede-
dor de las 13:00 horas de este 
domingo, cuando una llama-
da al número de emergencias 
911 alertó que dos personas 
estaba heridas luego de ser 
baleadas en la calle Querétaro 
esquina con Monterrey de la 
citada colonia, siendo canali-
zado el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal y Gendarme-
ría Nacional.

Tras el arribo de los uni-
formados, éstos confirmaron 
la muerte de dos sujetos, los 
cuales quedaron tirados a un 
lado de un automóvil Chevro-
let, tipo Spark, color rojo, sien-

¡Ejecutan a balazos 
a un par de jóvenes!

mionetas, una Ford, tipo Lobo, 
color blanca  y otra al parecer un 
Hummer, con dirección hacia 
Banderilla, por lo que tras tomar 
conocimiento la autoridad mi-
nisterial ordenó el levantamien-
to y traslado de los cuerpos al 
Servicio Médico Forense, donde 
se espera sean identificados.

Momentos más tarde los ele-
mentos de la Policía Estatal se 
trasladaron hasta la esquina de 
las calles Xalapa y Córdoba del 
fraccionamiento Pomona tras el 
reporte de un vehículo con im-
pactos de bala.

Allí, encontraron  una camio-
neta Nissan Xtrail, color gris con 
placas de circulación MWJ- 3172 
del Estado de México, la cual te-
nía tres impactos de bala.

Se presume que dicha uni-
dad estuvo involucrada en los 
hechos suscitados en la colo-
nia Progreso, por lo que fue 
asegurada por la autoridad 
competente.

do acordonada la zona y 
requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Según vecinos del lu-
gar, los responsables hu-
yeron a bordo de dos ca-

¡La mataron a golpes!
Una mujer, asesinada a 

golpes, fue encontrada en la 
habitación de un hotel de la 
avenida 6; entre calles 9 y 11. 

 El hallazgo, que movilizó 
a las diferentes corporaciones 
policiacas y ministeriales, se 
registró minutos después de 
las 21:00 horas de este sába-

do; luego de que personal de 
limpieza tocara la puerta de 
la habitación, pero al no tener 
respuesta entraron y descu-
brieron el cadáver.

 A través de una llamada 
al 911 se alertó a elementos de 
la Policía Estatal, quienes al 
llegar junto con efectivos de 

la Fuerza Civil y confirmar el 
deceso, acordonaron el lugar.

 Un perito experto en cri-
minalística, en coordinación 
con elementos de la Policía 
Ministerial, llegó para reali-
zar las diligencias correspon-
dientes, asegurando cual-
quier tipo de indicio.

Por su parte, la Fiscal en 
turno iniciaba una Carpeta 
de Investigación.

 El cuerpo de la mujer per-

manece en las instalaciones 
del SEMEFO, en calidad de 
desconocido.

¡Matan a cuatro 
en un bar de Coatza!

¡Le dispararon justo 
cuando salía de bañarse!

COATZINTLA

Un campesino fue ba-
leado por un desconocido 
encapuchado que presun-
tamente intentó ingresar a 
su domicilio.

 Los hechos se registra-
ron cerca de la medianoche 
de este sábado  en la comu-
nidad La Ortiga, pertene-
ciente a Coatzintla.

Versión de Aurelio P. 
M., de 35 años, señalan que 
salió de bañarse cuando 
escuchó que ladraban los 
perros.

Fue así que salió para 
ver qué pasaba, es ahí que 
se encontró de frente con 
un individuo encapuchado, 
el cual  le disparó a corta 
distancia.

Tras la agresión, el hom-

bre salió corriendo reali-
zando más disparos a otros 
domicilio, presuntamente 
para provocar pánico y no 
lo siguieran.

Aurelio para su suerte 
solo recibió un impacto de 
bala en la rodilla, además 
de una mordida de un pe-
rro que al parecer acompa-
ñaba al agresor.

Al lugar acudieron pará-
medicos para brindarle los 
primeros auxilios y trasla-
darlo al Hospital Regional 
de Poza Rica para atención 
médica.

 Cabe señalar que en el 
trayecto el lesionado fue 
custodiado por efectivos 
de Fuerza Civil para garan-
tizar su seguridad hasta el 
ingreso al nosocomio.

¡Autobús TRV fue 
impactado por un ebrio!

La noche del pasado sá-
bado alrededor de las 23:00 
horas se registró un acci-
dente carretero en la entra-
da a la comunidad de Po-
trero Nuevo, perteneciente 
a este municipio.

Según datos propor-
cionados por la Policía Fe-
deral, quien señaló que el 
conductor de la camioneta 
S10 de color gris, con placas 
de circulación XW78228 
del Estado, venía circu-
lando de Martínez de la 
Torre, hacia la localidad 
de Potrero Nuevo, sobre la 
carretera federal 129 tra-
mo Amozoc-Nautla, y a la 
altura de la comunidad de 
Potrero Nuevo, debido a la 
probable ingesta de alco-
hol perdió el control de su 
unidad invadiendo el carril 
contrario, impactándose de 
frente contra la unidad de 

autobuses de pasajeros con 
número económico 3231, de 
la línea TRV.

 En dicho percance salió 
gravemente lesionado el 
conductor de la unidad S10 
de nombre Gonzalo G.C., 
quien es originario de la 
comunidad antes mencio-
nada, dicha persona tuvo 
que ser trasladado de ma-
nera inmediata por técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja de este munici-
pio a la clínica 28 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social.

 En el lugar del accidente 
se encontraba la Policía Fe-
deral, policías preventivos 
municipales, Bomberos de 
Martínez de la Torre.

 Las unidades fueron 
trasladadas al corralón fe-
deral para el deslinde de 
responsabilidades.
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En Soteapan…

Acribillan a balazos 
a soconusqueño

�Damián Domínguez Garduza mejor conocido como “El Chuster” mu-
rió cuando viajaba a a bordo del taxi 989 de Acayucan

GILBERTO REYES MACIEL

SOTEAPAN, VER.

Acribillan a balazos en So-
teapan a un Soconusqueño 
conocido como “El Chuster” 
se llamó Damián Domínguez 
Garduza,  tenía 28 años de 
edad y fue sorprendido por 
sus asesinos cuando viajaba 
en el taxi # 989 de Acayucan el 
chofer también salió lesiona-
do con impactos de bala pero 
al parecer está vivo.

Los hechos se registraron 
el domingo por la tarde en 
la calle Lázaro Cárdenas casi 
esquina con Independencia 
de la población Morelos que 
pertenece al municipio de 
Soteapan, al parecer el “Chus-
ter” es originario de Chogota 
perteneciente al municipio de 
Soconusco pero tenía varios 
años viviendo en esa locali-
dad donde fue masacrado.

Según los vecinos al 
“Chuster” no le dio tiempo de 
nada, se dice que una camio-
neta llegó cortándole la cir-
culación al taxi de Acayucan 
donde viajaba Damián Do-

mínguez Garduza mostra-
ron armas de grueso calibre 
y dispararon,  al momento 
de la agresión el chofer del 
taxi logró salir corriendo y 
recibió al parecer dos o tres 
impactos de bala y terminó 
refugiándose en el interior 
de una casa, supuestamente 
el taxista no tenía nada que 
ver solo que estaba en el lu-
gar equivocado y ahora está 
grave en una clínica.

Según lo mencionado 
por personas allegadas al 
ahora occiso dicen que des-
de muy temprano el “Chus-
ter” salió de su vivienda pa-
ra realizar unas cosas en la 
ciudad de Acayucan y que 
de regreso tomó el taxi 989 
de Acayucan el cual lo lle-
vaba a su casa cuando fue 
sorprendido por personas 
desconocidas que acciona-
ron sus armas y le dieron 

muerte.
La esposa del Soconus-

queño fue quien reconoció 
el  cuerpo de quien fue su 
esposo al lugar llegó la Poli-
cía Ministerial, personal de 
Servicios Periciales quienes 
tomaron conocimiento de lo 
sucedido realizaron su tra-
bajo y ordenaron el traslado 
del cuerpo a la SEMEFO pa-
ra la necropsia de ley.

Se incendia la palapa de la Güera  Valerio
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Tremendo susto de se llevó 
la conocida �Güera� quien 
al estar cocinando provocó 
que las palmas de su palapa 
agarraran lumbre y comen-
zara un incendio que puso en 
peligro a su familia y vecinos 
del barrio segundo quienes 
asustados pidieron auxilio a 
Protección Civil de Oluta.

La respuesta fue inmedia-
ta de Rafael Palma �Pirata� 
director de Protección Civil 
quien de inmediato llegó al 
domicilio de la señora Hil-
da Valerio �La Güera� en 
la calle Independencia entre 
Ruiz Cortinez y Manuel R. 
Gutiérrez del barrio segundo 
de Oluta y sofocó ese incen-
dio que parecía agarrar más 
fuerza pero con ayuda de los 
vecinos y rescatistas se logró 
controlar y todo quedó en 
un gran susto y con pérdidas 
materiales.

Los hechos se registraron 
el domingo cerca de las 11:00 
de la mañana, según mani-
festaron que se encontraban 
reunidos en familia y tenían 
pensado pasar el domingo 
cocinando unas mojarras fri-

tas, al ponerlas al recipiente 
con aceite la flama se hizo 
alta y alcanzó  la palma de 
la palapa que comenzó a 
incendiarse.

Vecinos y familiares muy 

asustados terminaron di-
ciendo que lo bueno que fue 
controlado rápido y no per-
judicó mucho pero acepta-
ron que si se llevaron el susto 
de su vida

A punto estuvo de incendiarse completamente la Palapa de la Güera  
Valerio (Maciel)

En esta cocina es donde prepara-
ban mojarras cuando se produjo 
la fl ama que provocó el incendio 
(Maciel)

Se mata uno en Texistepec
al derrapar su moto

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER

Una persona del sexo 
masculino que vestía pan-
talón azul de mezclilla y 
playera color rosa se mató la 
madrugada del domingo al 
derrapar su motocicleta Ita-
lika FT125, según el reporte 
de las autoridades policiacas 
hasta el momento no ha sido 
identificado.

Los hechos ocurrieron 
en la carretera Tenochtitlán 
y Texistepec a la altura del 
poblado Valle de Agua en el 
kilometro 03+800, personas 
que circulaban por ese lugar 
notaron el accidente y lo re-
portaron a la Policía Munici-
pal de Texistepec quien acu-
dió comprobar lo sucedido 

para poder dar parte a las 
autoridades Ministeriales y 
servicios periciales.

Cerca de las 3:00 de la 
mañana llegó personal de 
la SEMEFO Servicio Médico 
Forense quienes realizaron 
sus diligencias y trasladaron 
el cuerpo para realizarle la 
necropsia de ley, al parecer 
la muerte fue provocada por 
el fuerte golpe que se dio con 
el pavimento el motociclis-
ta provocándole  la muerte 
instantánea.

Las autoridades siguen 
investigando con personas 
de los poblados cercanos de 
donde fue el accidente pa-
ra saber si alguien lo cono-
ce ya que no traía ninguna 
identificación.

Hay un detenido en aseguramiento 
de combustible en Sayula
GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

SSP y Ejercito Mexicano 
logran decomisar en la co-
munidad de Almagres casi 
mil litros de combustible su-
puestamente hubo un dete-
nido al igual que una camio-
neta Pick Up azul, tanto el 
detenido y la camioneta fue-
ron puestas a disposición de 
Ministerio Público Federal 
con sede en Coatzacoalcos.

Estos hechos sucedieron 
el pasado fin de semana, 
sin embargo las autoridades 
están manejando todo con 
mucho hermetismo, la de-
tención fue durante un reco-
rrido de vigilancia y operati-
vos que las últimas semanas 

están realizando muy segui-
do las fuerzas castrenses.

Según lo que se logró 
saber es que la camioneta 
quedó a disposición ya que 
en su interior trasportaban 
combustible de en galones y 
no pudieron comprobar su 
legalidad,  de esta manera 
las autoridades policiacas al 
logrado hacer varios deco-
misos de combustible al pa-
recer de procedencia ilícita.  
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Después de una fuerte 
borrachera David Gutiérrez 
Arias de 32 años de edad 
quien dijo tener su domici-
lio en la comunidad de San 
Luis municipio de Acayu-
can, fue a parar al Hospital 
General Miguel Alemán 
Oluta –Acayucan con una 
cortada en el ante brazo de-
recho al intentar romper un 
cristal de la ventana de su 
casa.

Los hechos sucedieron el 
sábado cuando en comple-
to estado de ebriedad David 
Gutiérrez llegó a su domi-
cilio ubicado en la calle Ni-
colás Bravo de la localidad 
San Luis que pertenece a 
esta ciudad, familiares sa-

bían que andaba tomando 
y cerraron la casa,  cuando 
este llegó no le quisieron 
abrir la puerta el sujeto que 
con tanto alcohol que traía 
en la sangre se sintió súper 
héroe y con el ante brazo co-
mo karateca rompió el cris-
tal de una de las ventanas 
para poder abrir la puerta y 
al soltar el golpe los vidrios 
llegaron a cortar la piel y co-
menzaron los gritos.

Al salir los familiares 
observaron cómo le salía 
sangre del brazo y de in-
mediato lo auxiliaron y un 
vecino al ver lo que estaba 
sucediendo lo subió a su au-
tomóvil tipo Tsuru y lo tras-
ladó al Hospital donde tuvo 
que ser intervenido por el 
médico en turno.             

La tarde de este domin-
go, un grupo de sujetos ar-
mados rafagueó a seis per-
sonas dentro de un bar ubi-
cado en la colonia Francisco 
Villa, de Coatzacoalcos; el 
saldo fue de tres fallecidos 
y tres lesionados.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 14:15 horas, den-
tro del bar “Flor de Canela”, 
que se ubica sobre la calle 
Tlaxcaltecas, entre Solidari-
dad y Náhuatl, de la men-
cionada colonia.

 Testigos manifestaron 
que los responsables porta-
ban armas cortas y largas, 
con las que efectuaron múl-
tiples disparos para luego 
escapar en un vehículo 
particular.

 Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, se apersonó en el 
sitio en el lugar y solicitó los 
servicios de la Cruz Roja. 

Los paramédicos estabili-
zaron a tres hombres y dos 
mujeres, para luego llevar a 
las cinco personas al hospi-
tal comunitario.

 Dos de los lesionados 
fueron ingresados a un 
quirófano para ser interve-
nidos quirúrgicamente; sin 
embargo, fallecieron en el 
proceso.

 Asimismo, dentro del 
bar quedó el cadáver de 
un hombre que momentos 
más tarde fue retirado por 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), para su traslado 
a la morgue.

 En las horas posteriores 
al atentado se desplegó un 
fuerte operativo para bus-
car a los responsables en 
la colonia Francisco Villa y 
alrededores; pese a que el 
operativo que fue por tierra 
y aire no se logró la deten-
ción de alguno de ellos.

¡Secuestran a la 
hija del alcalde!

Sujetos armados privaron 
de su libertad a la hija del 
alcalde de Mecatlán, Geró-
nimo Luis Hernández; la 
interceptaron cuando salían 

rumbo a la escuela y presun-
tamente, ya solicitaron una 
fuerte suma de dinero por su 
libertad.

 De acuerdo con datos ex-

traoficiales, los hechos suce-
dieron la mañana del sábado, 
cuando el Presidente muni-
cipal salió a temprana hora 
para llevar a su hija a una 

escuela de Poza Rica.
 Justo al llegar a la entrada 

del municipio, dos vehículos 
interceptaron la camioneta 
donde viajaba el Edil. Ame-
nazándolos con armas de 
fuego los obligaron a descen-
der de la unidad y se llevaron 
a la jovencita de nombre Ma-
yra, con rumbo desconocido.

 Rápidamente se alertó a 
los cuerpos de Policía muni-
cipal y estatal, quienes inicia-
ron un operativo en la zona, 
aunque sin resultados.

Se presume que iniciaron 
las negociaciones entre delin-
cuentes y familiares.

¡Se dieron bien temprano!
�Taxi de Sayula impactó a unos chiapanecos 
que iban de vacaciones

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
diez mil pesos y tres perso-
nas lesionadas, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
la mañana de este domin-
go en la carretera Transist-
mica, donde un taxi del 
municipio de Sayula de 
Alemán colisionó a un auto 
donde viajaba una familia 
completa.

Los hechos se dieron 
alrededor de las diez de la 

mañana a la altura del en-
tronque a la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, en el 
tramo Acayucan-Sayula, 
donde un auto tipo Ven-
to, color negro y placas de 
Chiapas, fue colisionado 
por el taxi de Sayula núme-
ro 69 y conducido por Ne-
fatlí Cruz Culebro, llevando 
a una pasajera que resultó 
con golpes en el cuello prin-
cipalmente debido al fuerte 
contacto; la señora, identifi-
cada como Leticia González 
Pérez, de 50 años de edad, 
dijo acudiría a revisión 
médica por sus propios 

medios.
Mientras que los ocu-

pantes del auto Vento, con-
ducido por su propietario 
Octavio Jiménez Pérez de 40 
años de edad, originario de 
Chiapas, terminaron ligera-
mente lesionados; además 
del chofer fueron atendidos 
Flor Amanda Jiménez Pérez 

de 37 años, Claudia Karina 
Rivas Herrera de 42 años de 
edad y un menor de edad.

De los hechos tomó cono-
cimiento personal de la poli-
cía federal y protección civil 
de Acayucan para brindarle 
los primeros auxilios a los 
lesionados.

Fue duro el impacto entre ambas unidades.

Rompió la ventana de 
su casa y salió herido

Supuestamente…

Asaltan a hermanos
acayuqueños al salir de una fiesta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Saúl González Hernán-
dez de 22 años fue lastima-
do por sujetos desconocidos 
en este municipio oluteco la 
madrugada del sábado, un 
taxi marcado con el numero 
1250 lo trasladó al Hospital 
General Miguel Alemán 
Oluta –Acayucan y fue in-
tervenido por el galeno de 
guardia.

González Hernández 
presentaba una cortada en 
el brazo izquierdo que fue 
provocada por un arma 
punzocortante, según rule-
teros que por la madrugada 
circulan su taxi, menciona-
ron que el joven acayuque-
ño había dicho que lo ha-
bían asaltado y al intentar 
forcejear con el sujeto este le 
sacó un cuchillo y fue cuan-
do lo hirió en el brazo,  al 
ver la sangre y notar que ta-

xistas se detenían para ver 
lo sucedido salió huyendo 
con rumbo desconocido.

La otra versión es que 
Saúl iba acompañado con 
su hermano José González, 
habían salido de una fiesta 
en el municipio de Oluta 
y que dos sujetos en esto 
etílico se los encontraron 
y comenzaron a discutir y 
fue cuando se produjo la 
riña que dejó herido a Saúl 
al ser cortado con un arma 
blanca.

Saúl y José González 
Hernández  hermanos y 
con domicilio en la ciudad 
de Acayucan, dijeron tener 
su domicilio en la calle Mo-
relos #507 del barrio San 
Diego, llegaron al hospital 
y no tenían aliento alcohó-
lico pero Saúl iba herido del 
brazo por un pleito que se 
registró por la madrugada 
y fue atendido por el médi-
co del Hospital.   

¡Atrapan a dos con 
tremendo pistolón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Presuntos delincuentes 
que se identificaron con los 
nombres de Julián Santiago 
Linares de 28 años de edad y 
Félix Franco Gutiérrez de 28 
años de edad, fueron interve-
nidos y puestos a disposición 
de las autoridades compe-

tentes, tras encontrarles en 
su poder armas de fuego de 
uso exclusivo de las fuerzas 
federales.

Fue sobre la calle México 
entre Chiapas y Nayarit de la 
colonia Chichihua I donde se 
llevó acabó la intervención de 
los nombrados sujetos, luego 
de que elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
que realizaban recorridos 

de vigilancia y prevención 
al delito dentro de la citada 
colonia.

Se percatarán de la pre-
sencia de dichos sujetos que 
mostraban una apariencia 
demasiado sospechosa y 
tras realizarles una revisión 
de rutina les fueron encon-
trados en su poder una pis-
tola “Luger” color negro 
9mm con 36 cartuchos útiles 
y una pistola calibre 22 color 
negro con 8 cartuchos útiles.

Por lo que de inmediato 
se procedió a llevar acabó su 
detención y traslado hacia 
la cárcel preventiva de esta 
misma ciudad, para después 
ser puestos a disposición 
de la Fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Dis-
trito XX de Acayucan.

Vecinos de la Chichihua que porta-
ban armas de fuego, fueron interve-
nidos por personal de la SSP y pues-
tos a disposición de las autoridades 
competentes. (GRANADOS)

¡Grupo armado rafagueó a 
seis persona dentro de un bar!

¡Chocan los cobradores!
�Iban como locos en feo camino de terracería

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

 Dos empleados de la 
empresa Compartamos que 
iban como locos en pos de la 
cobranza de todos los días, 
terminaron estrellados en 
contra de una camioneta 
de redilas, dejando afor-
tunadamente solo daños 
materiales en ambas unida-
des y un fuerte susto en los 
conductores, principalmen-
te en el de la empresa pues 
tendrá que pagar los daños.

El accidente ocurrió en 
el camino estatal que va de 
la comunidad de Suchila-
pan de López Arias hacia 
La Guadalupe, ambas per-
tenecientes al municipio 
carranceño, por donde cir-

culaba el auto Aveo color 
gris y placas de circulación 
PYY-95-63 del Estado de 
Morelos y conducido por 
Edgar Arturo Prado Blan-
co, empleado de la empresa 
Compartamos.

Sin embargo en una pe-
queña curva, el chofer del 
AVEO invadió carril lige-
ramente siendo impactado 
por una camioneta de re-
dilas marca Nissan, propie-
dad de su conductor Heri-
berto González Pérez, origi-
nario de la cabecera munici-
pal de Jesús Carranza.

Afortunadamente el ac-
cidente no dejó personas 
lesionadas, solo daños ma-
teriales que se valuaron en 
aproximadamente 20 mil 
pesos.
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Una de las claves para 
dormir bien es no irse a la 
cama estresado. Pero cla-
ro, resulta complicado no 
cargar todas las preocupa-
ciones del día en la espalda 
cuando nos acostamos. 

Aunque parezca para-
dójico, antes de “consultar 
los problemas con la almo-
hada” hay que olvidarse 
un poco de esos proble-
mas. Sólo descansando co-
rrectamente por la noche, 
nuestra mente estará lúci-
da para resolver cuestio-
nes importantes en el día. 

Estas ideas para realizar 
un rato antes de ir a la ca-
ma te ayudarán a dormir 
profundamente, con la 
mente despejada. 

CAMBIAR EL HO-
RARIO DEL BAÑO

Tomar un baño relajan-
te por la noche es un clási-
co, pero no por eso menos 
efectivo. Después de de un 
largo día de trabajo, nada 
mejor como un baño para 
limpiar no sólo el cuerpo, 
sino también las energías, 
y empezar a prepararnos 
para la hora del descanso. 

Si usas algún jabón con 
fragancias como lavanda, 
todavía mejor. Sólo oler 
esa fragancia antes de dor-
mir, ayuda a caer en un 
sueño más profundo. 

Las 5 estrategias Las 5 estrategias 
más efectivas más efectivas 
para para 
desestresarse desestresarse 
y dormir como y dormir como 
un bebéun bebé

ESCRIBE

Puede que no escribas un diario desde 
la niñez, pero es una buena práctica a toda 
edad. Poner por escrito todos los episodios 
del día ayuda a cambiarlos de sitio, de la 
cabeza al papel. 

Además, ayuda a tomar distancia de los 
problemas, y verlos desde otra perspecti-

va. Poner en palabras las preocupaciones 
es la mejor manera de darles una forma re-
al, y que dejen de ser una simple sensación 
de angustia. Así, además de tranquilizar-
nos, será más fácil encontrar soluciones. 

Sin embargo, lo importante es que sea 
una experiencia positiva. No te fuerces por 
escribir bien, sino simplemente deja fluir 
tus pensamientos por el papel. 

CAMBIA LA TV 
POR MÚSICA

Está bien ver tele-
visión al llegar a casa, 
pero un rato antes de ir 
a dormir, es una buena 
idea apagarla. 

La exposición a las 
pantallas antes de ir a 
la cama no es recomen-
dable, porque altera 
nuestro reloj biológico. 
Su brillo indica a nues-
tro cerebro que todavía 
hay luz, y que no es ho-
ra del sueño. Por eso, se 
recomienda apagarlas 
dos horas antes de ir a 

dormir.
Además, la televi-

sión suele tener altos 
volúmenes y ruidos. 
Por todo eso, mucho 
mejor es cambiar la TV 
por música tranquila 
y suave, que nos vaya 
predisponiendo al des-
canso. La música clási-
ca es ideal. 

HAZ EL RI-
TUAL DEL TÉ

Un té libre de teína y 
cafeína antes de dormir 
es una manera ideal de 
desestresarse antes de 
dormir. 

Todavía mejor si eliges 
sabores que promueven 
el sueño. Algunos buenos 
ejemplos de ello son el té 
de jengibre, té verde, el de 
manzanilla o de menta. 

HAZ EJERCICIOS 
RELAJANTES

Ejercitarse muy duro 
antes de ir a dormir no es 
una práctica recomenda-
ble, porque puede interfe-
rir con nuestra rutina de 

sueño.
Sin embargo, hacer 

ejercicio suave y que me-
jore la flexibilidad de los 
músculos ayuda a aflojar 
todo el cuerpo antes de ir 
a dormir.

El yoga es la disciplina 
ideal para antes de acostar-
se. Basta con pocos minu-
tos de ejercicio para liberar 
la tensión de los músculos 
e ir a dormir relajados. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 En la cancha de Basquetbol del Domo 
del parque central de esta Villa se jugara 
una jornada más del torneo de Basquetbol 
varonil libre que dirige Adán Martínez al 
enfrentarse mañana martes a partir de las 
20 horas el equipo de los estudiantes del 
CEFIM contra el equipo de Los Popolucas 
de Sayula de Alemán que dirige “El Teco”.

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Pollos 
quienes van a remar contra la corriente al 
enfrentarse al fuerte equipo de Los de Aba-
jo quienes no conocen la derrota en sus últi-
mas confrontaciones al lucir fuertes dentro 
de la cancha, por lo tanto Los Pollos tendrán 
que entrar con todo para buscar quien les 
pague los platos rotos. 

Y para el jueves otros dos partidos que 
la afición disfrutara desde el inicio al en-
frentarse a partir de las 20 horas el equipo 
de Los Perros del Mal quienes van con todo 
contra el equipo de Los Spurs y para con-
cluir la jornada el fuerte equipo del Cruz 
Verde no la tiene nada fácil contra los far-
macéuticos del San Martin quienes dijeron 
que no buscaran quien se las hizo la sema-
na pasada.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Con lanzamientos de Tomas 
Aguilar, el fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar 
viene de atrás para derrotar con 
pizarra de 16 carreras por 9 al 
aguerrido equipo de Pastelería 
Anita quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir en las 
dos últimas entradas al cometer 
errores a la hora cero, perdiendo 
el partido Bartolo Garrido “El 
Patas” quien hizo un buen traba-
jo en la loma de los suspiros.

Y los ahijados de Eugenio 
Texcalco de La Chichihua no 

pueden salir del hoyanco donde 
están sumergidos, ahora caye-
ron con pizarra de 17 carreras  
por 9 ante el fuerte equipo de los 
pupilos de don Cirilo Baeza de 
la población de Monte Grande 
quienes siguen sumando puntos 
para buscar los primeros lugares 
de la tabla general.

El fuerte equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos estuvo a 
punto de llevarse la victoria por 
la vía del nockout pero fallaron 
las matemáticas y al final derro-
taron con pizarra de 17 carreras 
por 5 al aguerrido equipo de 
Soluciones Inmobiliarias, resul-
tando Ricardo Morales “Míster 
Berrinches” quien se lleva la de-

rrota después de dominar en las 
primeras entradas. 

Mientras que los médicos del 
Sorca ganan por la vía del noc-
kout con pizarra de 15 carreras 
por 0 al aguerrido equipo de los 
veteranos del Diconsa, llevándo-
se el triunfo Iván Soria, mientras 
que don Felipe Venegas cargo 

con el descalabro y los del Barrio 
Nuevo estrenaron trajes y ga-
naron al venir de atrás para de-
rrotar con pizarra de 16 carreras 
por 9 al Buen Pan, saliendo con 
el triunfo en calidad de relevo 
desde la primera entrada Rafael 
Barcelata y Marianito Domín-
guez cargo con la derrota. 

¡Se jugará una jornada 
más  en el Basquetbol 
de Oluta!

Barrio Nuevo estreno trajes y ganó al no cumplirse el adagio deportivo “el que 
estrena pierde”. (TACHUN)

El equipo de Monte Grande sale con el triunfo a cuestas ayer domingo ante La 
Chichihua. (TACHUN)

¡Los Tigres derrotaron a Pastelería Anita!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Con cuatro anotaciones de 
Carlos Molina, Cristo Negro 
derrota 4 - 1 a Bernabé Aso-
ciados para así consagrarse 
campeón de la liga de futbol 
«El Jaguar» 

Cuatro errores defensivos 
y cuatro goles en contra fue la 
paga del equipo de Bernabé 
Asociados quienes entraron 
al terreno de juego muy apá-
ticos, Cristo Negro no cedió 
ni un minuto de ventaja al 
rival quienes tuvieron muy 
pocas llegadas a portería.

Carlos Molina «El Tigre» 
tuvo una tarde de perlas al 
ser el jugador clave de es-
ta final, apenas transcurría 
el minuto 9 cuando Cesar 
Flores inicio una jugada por 
la banda derecha, este hizo 
cambio de juego y le puso 
la esférica a la «La Chikis» 
quien se quitó a un jugador 

y posteriormente le tocó la 
esférica a Carlos Molina este 
con un puntero mandó el ba-
lón al foto de las redes para 
así poner el 1 - 0 del partido.

Al 14›, Alberto González 
«Piña» se hizo del balón en el 
centro del campo tras quitar-
se a un defensa le dio medio 
gol al «Tigre» quien no falló e 
hizo el 2 - 0.

Bernabé Asociados logró 
descontar el marcador hasta 
el minuto 20 Gerardo Ocam-
po ingresó al área y el guar-

dameta le cometió la falta pa-
ra evitar el gol pero el silban-
te decretó la pena máxima y 
fue el mismo Gerardo quien 
ejecutó el penal para así des-
contar el marcador y poner 
las cosas 2 - 1.

La parte complementaria 
prometía mucho, pero los afi-
cionados ni bien se acomoda-
ban cuando Carlos Molina ya 
festejaba el 3 - 0 del partido 
por lo que Cristo Negro co-
menzaba a acariciar el títu-
lo de la liga, el marcador no 

se quedó así y los del Cristo 
Negro siguieron atacando al 
rival quien no respondía y 
tras cometer un error defen-
sivo Carlos Molina se adueñó 
de la esférica para burlarse al 
guardameta y así cerrar el 
marcador al marcar el 4 - 1 
definitivo de este encuentro.

Minutos después Bernabé 
Asociados tuvo su oportuni-
dad para volver a descontar 
el marcador pero estos vol-
vieron a fallar su oportuni-
dad de anotar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Todo listo para iniciar 
hoy lunes la jornada nú-
mero 5 del torneo de futbol 
varonil libre del Vivero 
Acayucan al enfrentarse 
a partir de las 18 horas el 
fuerte equipo del Capufe 
Isla  que dirigen la dinastía 
Pérez contra el aguerrido 
equipo del Matamoros de 
la vecina Sayula de Ale-
mán quienes según los 
expertos lo marcan como 
favorito para llevarse los 3 
puntos. 

Para mañana martes a 
partir de las 18 horas en la 
cancha número 1 el fuerte 
equipo de Los Combina-
dos van a remar contra la 
corriente al enfrentarse al 
deportivo Cristo Negro 
quienes dijeron que bus-
caran quien les pague los 
platos rotos de la semana 
pasada y en el mismo ho-
rario pero en la cancha 
numero 2 el fuerte equipo 
de La Migra mide sus fuer-
zas contra el equipo de JVS 
Muebles. 

El miércoles a partir de 
las 18 horas en la cancha 
numero 1 el aguerrido 

equipo del Rincón del Bos-
que no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al velocista 
equipo del Real Aguilera 
y al equipo de la Policía 
Federal les tocó bailar con 
la más fea en la cancha 
numero 2 al enfrentarse al 
fuerte equipo del Atlético 
Cristo Negro quienes son 
los actuales campeones del 
torneo del libre del Vivero.

Y el jueves a partir de 
las 18 horas en la cancha 
numero 1 el equipo del Te-
moyo al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
equipo del deportivo Aca-
yucan y en la cancha nú-
mero 2 y en el mismo ho-
rario el equipo de Los Ka-
reokas tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al 
equipo de Los Foráneos.  

Por lo tanto el viernes 
concluirá la jornada ini-
ciando a partir de las 18 
horas en la cancha nume-
ro 1 el equipo del Juventus 
quienes se enfrentara al 
equipo del atlético Lealtad 
y en la cancha número 2 y 
en el mismo horario el de-
portivo condado no la tie-
ne fácil ya que el enemigo 
a vencer es el equipo del 
Club Cuervos

En el Vivero…

¡Inicia hoy la fecha 5
del futbol varonil libre!

¡Sayula abre la jornada  5 ante CAPUFE!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre CAPUFE Isla y 
Matamoros Sayula está dando inicio la 
jornada 5 del balompié Vivero Acayu-
can, en punto de las 18: 15 horas del día 
de hoy las emociones se estarán calen-
tando en la cancha del Vivero.

Para el día martes se estará llevando 
a cabo un partido no apto para cardia-
cos, y es que los Combinados se enfren-
tan ante el Deportivo Cristo Negro quie-
nes van con todo su arsenal para buscar 
los tres puntos pero los Combinados 
buscarán hacer la vida de cuadritos al 

rival, en otra cancha los de la JVS Mue-
bles reciben a la Migra, partido que tam-
bien se antoja bueno ya que ambos están 
necesitados de puntos y esperan dar el 
todo en el terreno de juego, ambos due-
los se jugarán a partir de las 18: 15 horas.

La fiesta futbolera continua el miér-
coles cuando los del Rincón del Bosque 
se enfrenten al equipo de Real Aguilera 
quienes estarán viajando a la cancha del 
Vivero con sus mejores jugadores ya que 
el Rincón del Bosque no quiere ceder 
ventaja alguna al rival, en otra cancha 
los Policías Federales estarán desatando 
una batalla ante el Atlético Cristo Negro 
quienes no dejarán que los Policías se 
impongan en el terreno de juego, estos 

dos partidos también se estarán dispu-
tando a las 18: 15 horas.

El conjunto del Temoyo buscará los 
tres puntos cuando se midan al De-
portivo Acayucan, mientras que los 
kareokas se medirán al tú por tú ante 
los Foráneos, estos partidos se llevarán 
a cabo el día jueves, ambos se disputan 
a las 18: 15 horas.

Para iniciar con el fin de semana, el 
equipo de la Juventus estará recibiendo 
a los del Atlético Lealtad, mientras que 
el Deportivo Condado y El Club Cuer-
vos estarán cerrando las actividades de-
portivas de esta jornada 5, al igual que 
todos los partidos estos también se juga-
rán en punto de las 18: 15 horas.

Grandes emociones se esperan ver en esta jornada futbolera. 
(Rey)

Sayula abre la jornada 5 ante CAPUFE. (Rey) 

Cristo Negro campeón
 Cuatro errores defensivos y cuatro goles en contra fue la paga del equipo de Ber-

nabé Asociados quienes entraron al terreno de juego muy apáticos

El encuentro finalizó con 
marcador de 4 - 1 y el equi-
po de Cristo Negro levantó 
la corona en su primer tor-
neo que participan en la liga 

Jaguar, en el partido por el 
tercer lugar el equipo de Ta-
quería el Carboncito se im-
puso 3 - 0 ante la escuadra de 
Refaccionaria Jomar.

 Taqueria el Carboncito doblegó a Jomar y ocupo un digno tercer lugar. 
(Rey)

 Con 13 goles el jugador de Correa fue el máximo rompe redes. (Rey)
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Cristo Negro Cristo Negro 
CAMPEÓNCAMPEÓN

 Bernabé Asociados digno se llevó un digno 

segundo lugar. (Rey)

 Cuatro errores defensivos y cuatro goles en contra fue la 
paga del equipo de Bernabé Asociados quienes entraron al te-
rreno de juego muy apáticos

¡Los Tigres derrotaron a Pastelería Anita!

¡Sayula abre la jornada 5 ante CAPUFE!

En el Vivero…

¡Inicia hoy la fecha 5
 del futbol varonil libre!

¡Se jugará una 
jornada más en el 

Basquetbol de Oluta!
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