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L
uego de pagar una 
multa de 40 mil pe-
sos, salió en libertad 
Xóchitl “N”, ex di-

rectora de Espacios Educati-
vos del Estado de Veracruz.

La ex funcionaria estatal 
estuvo recluida en las insta-
laciones de Playa Linda en 
el denominado “Penalito”, 
el cual abandó la tarde del 
sábado.

El abogado ingresó a las 
instalaciones de la policía 
naval en una camioneta de 
color rojo donde al parecer 
subió la funcionaria, pero 
no fue vista, posteriormente 
egresó otro camioneta, ésta 
de color negro.

¡La liberaron!
 La “novia de Duarte” aceptó su responsabilidad de los hechos 
    y devolver los bienes que le regalaron

 También tuvo que pagar una multa de 40 mil pesos, ¡como quitarle  
    un pelo a un gato!

Peligro en el mercado 
Miguel Alemán

 Podría ser censurado por las autoridades de 
Salud, Protección Civil y Comisión Federal de Elec-
tricidad, debido que ya no cumple con las normas de 
seguridad

 A 72 años de construirse el mercado “Lic. Miguel Alemán Valdés” 
hoy se ha convertido en un peligro latente para los consumidores.- (Foto: 
GARCÍA)

Construirán velatorio
municipal en Acayucan

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Debido a las constantes 
interrupciones que su-
frían las calles de Acayu-
can, para llevar a cabo los 
velorios, el Ayuntamiento 
Constitucional que pre-
side el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
anunció la construcción 
de un velatorio municipal 
que estará ubicado a un 
costado del panteón mu-
nicipal, que servirá para 
que las familias puedan 
hacer sus actos fúnebres, 
sin necesidad de obstruir 
la vialidad.

 Un velatorio municipal se 
construirá en Acayucan con la fi -
nalidad de favorecer a las familias, 
evitando así mismo la obstrucción 
de las calles durante los velorios, 
anunció el alcalde de este munici-
pio.- (Foto: GARCÍA)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Es oficial el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV) ratifico el triunfo de 23 municipios de la entidad, 
entre ellos destacan San Pedro Soteapan, Villa Oluta, Aca-
yucan, Sayula de Alemán y Cosoleacaque, este es el últi-
mo resolutivo de sentencia, por lo que una vez más Deysi 
Sagrero Juárez, Cuitláhuac Condado, María Luisa Prieto 
Duncan, Graciel Antonio Vázquez Ortiz y Cirilo Vázquez 
Parrisi fueron ratificados como alcaldes electos, en los mu-
nicipios antes mencionados respectivamente.

Ratifican triunfo 
a alcaldes del Sur

Tribunal Electoral de Veracruz ratica a alcaldes de la región. 
(Montalvo)

Infección en Sayula por 
basurero clandestino

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un foco de infección se 
está desatando en la loca-
lidad de Almagres, debi-
do que gente extraña está 
arrojando la basura a ori-
llas de la carretera estatal, 

cerca de las vías del ferro-
carril apreciándose una 
gran cantidad de desechos 
de donde se perciben olo-
res nauseabundos, sin 
que las autoridades mu-
nicipales hagan algo para 
frenar esta contaminación 
ambiental.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas de perros en 
situación de calle llevaran 
a cabo un campaña de con-
cientización este próximo 
fin de semana en el centro 
de la ciudad, también es-

peran recaudar croquetas 
para los canes que tienen 
en sus refugios personales, 
los cuales entre otras cosas 
están enfermos de distintos 
padecimientos, y por ello 
la preocupación de las acti-
vistas Edith Hernández de 
Gómez y Arlette Alemán 
Guevara.

Realizarán campaña de
 concientización para rescatar perros

¡Menores imprudentes 
provocaron accidente!

Menores de edad que viajan en una moto se estamparon contra 
auto compacto frente al palacio. (Montalvo)     Se prevén lluvias fuertes…

Próxima semana posible entrada 
de disturbio tropical en Veracruz
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•“Mr. Javidú” a la tele
•Dominga como Xóchitl
•Fantástica aventura
 

Uno. Javier Duarte, a la pantalla

Una nueva serie de aventuras fantásticas y alucinantes será 
lanzada en televisión.

Se llamará “Mr. Javidú”, cuyo significado en español es 
más, mucho más conocido, por ejemplo, que el nombre de 
Javier Duarte.

El primer episodio comenzará en un rancho rodeado de 
árboles y pinos, con un clima donde en el transcurso del día 
hay calor, lluvia, niebla y frío.

Una mujer aparecerá en el primer plano montada a caba-
llo, vestida como amazona, feliz, contenta, realizada, porque 
ella, así lo establece la ley bíblica, merece mucha, demasiada, 
excesiva abundancia.

A su lado, su maestro de equitación, montará otro caballo 
y le enseñara el arte de montar como si fuese, digamos, una 
clasecita de danza.

En el último capítulo de la serie, esa misma mujer apare-
cerá en una calle de Londres, caminando en compañía de sus 
hijos, pero con la carita triste, porque su esposo, Javidú, está 
preso en una cárcel del país.

En la serie se empalmarán historias del bien y del mal, 
como lo recomienda el canon literario en la escritura de un 
cuento y una novela.

El bien y el mal, luchando frente a frente. Dios y el diablo. 
El cielo y el infierno. El buen karma y los espíritus malignos.

Y en cada capítulo, el desfile de aquellas mujeres que según 
Henry Kissinger les encanta y fascina “el olor a poder” y que 
es también el olor a dinero, considerando además que un po-
lítico es más atractivo que un empresario, porque el primero 
es dueño del día y de la noche y del destino social de la gente.

Un empresario, por ejemplo, el suegro de Javidú, tendrá 
mucho dinero para hacer y deshacer, pero en un mundo re-
ducido, el suyo.

El político, en cambio, tiene en sus manos el destino de un 
pueblo.

“Mr. Javidú” será lanzada, todavía se ignora, si por alguna 
televisora nacional o por Telemundo o por Netflix.

Dos. Entre el bien y el mal

A tono con lo que dice Mario Puzzo en su novela “El pa-
drino”, de que atrás de cada riqueza, atrás de cada fortuna, 
siempre, siempre, siempre existe un muerto, en la serie de 
“Mr. Javidú” habrá violencia, sangre, muertos, secuestrados, 
desaparecidos y fosas clandestinas.

En la frontera entre el bien y el mal y que son caminos y vi-
das paralelas, las películas “El infierno” y “La dictadura per-
fecta” de Luis Estrada con Damián Alcázar, serán poca cosa.

Y lo serán, por una sencilla razón que ya en su tiempo des-
cubrieran Carlos Fuentes Macías y Gabriel García Márquez 
respecto de sus novelas.

La realidad es más impresionante que la ficción.
En todo caso, en cada capítulo de la serie reproducirán 

aquella famosa leyenda en las películas en blanco y negro del 
siglo pasado cuando al pie de la letra decía:

“Todo parecido con la vida real es pura coincidencia”.
Por eso, el acierto de las televisoras que se están disputan-

do la exclusividad de la serie “Mr. Javidú”.
Y más ahora cuando están filmando las vidas de los artis-

tas más famosos, polémicos y controvertidos del país.
Entre ellos, las vidas de Juan Gabriel, Celia Cruz, Paquita la 

del barrio y Luis Miguel, y otras más en la mira.
Y, bueno, con las vidas de los anteriores artistas utilizarán 

sus historias de pobreza y miseria hasta alcanzar la fama, la 
gloria y la inmortalidad.

Pero en la serie “Mr. Javidú” hay otros elementos, además 
del saqueo, la rapiña y el sexo, como es la barbarie y que lle-
gara a lo peor de la naturaleza humana, como es matar por 

matar, asesinar por asesinar, para eliminar a las personas 
incómodas, entre ellas, activistas sociales, reporteros, políti-
cos y ciudadanos sencillos y comunes que vivían una vida 
anónima.

Tres. Javier Duarte se interpretará a sí mismo
En el papel de “Mr. Javidú” actuará Javier Duarte, pues 

nadie como él para escenificar, por ejemplo, su risa vitriólica 
y sus ojos coléricos y sus arranques emocionales.

En el papel de la esposa de “Mr. Javidú” estará Dominga 
Xóchilt, la noviecita del cantante de “Los tigres del norte”, co-
nocida también como “La viuda alegre” desde que asesinaron 
a su esposo, presidente municipal electo de un pueblo centro-
americano, si se considera que de Cosamaloapan, Veracruz, 
para adelante comienza América Central.

El resto de los actores entrarán y saldrán de cada episodio, 
sin dejar huella pues, como en la vida real, todos ellos fueron 
utilizados para los fines aviesos.

Y utilizados, porque uno de los suyos lo estableció con 
claridad:

“Era mi amigo, era mi amigo, pero a todos nos engañó”.
Hasta donde se sabe si se sabe bien, el CEN del PRI de 

Enrique Ochoa Reza financiará la serie, pues la necesitan con 
urgencia para ver si el candidato presidencial del año entrante 
pudiera levantar expectativas y ganar en las urnas.

El guionista sopesa si incluir en la serie un personaje que 
llamarían “El copetes”, y que en la vida real fue el gran me-
cenas, el tlatoani mayor, el jefe de jefes a cuya sombra “Mr. 
Javidú” hizo y deshizo, sin que nunca, jamás, fuese tocado, 
impecable e implacable que llegó a creerse y sentirse.

Antes de su estreno en cadena nacional y norteamericana, 
el filme “Mr. Javidú” será obsequiado en las despensas ali-
menticias que los partidos políticos y sus candidatos regalan a 
“los pobres entre los pobres” y que significan la gran reserva 
electoral.

Pendientes todos para el gran estreno.

BOLETÍN 

VILLA OLUTA, VER.- 

El presidente municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chuchin” le cumple a 
los Jóvenes beisbolistas, quienes este sá-
bado por la mañana viajaron al Puerto de 
Veracruz para visitar las instalaciones del 
estadio de beisbol Beto Ávila y presenciar 
el juego entre Pericos de Puebla y los Rojos 
del Águila de Veracruz, este regalo del al-
calde es por el esfuerzo de cada uno de los 
peloteros Jicameros de Oluta al conseguir 
el campeonato.

Juan Ortiz Mayo Presidente de la CO-
MUDE despidió desde muy temprano a 
los jugadores en representación del alcal-
de y les dijo que se divirtieran en ese viaje 
porque se lo tienen merecido, de esta ma-
nera el Presidente Municipal sigue apo-
yando al deporte. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Chuchín premió a los Jicameros
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 5 de la tarde de 
ayer sábado, en pleno centro de esta ciu-
dad, un par de jovencitos que son me-
nores de edad y se desplazaban en una 
motocicleta presuntamente a exceso de 
velocidad sobre la calle Victoria se im-
pactaron del lado izquierdo de un Aveo 
color rojo, por lo que salieron volando y 
se golpearon algunas partes del cuerpo, 
ambos adolecentes no portaban casco 
de seguridad.

Según testigos mencionaron que la 
conductora de auto compacto de la mar-
ca Chevrolet y con placas de circulación 
YKY-44-41, se disponía a estacionarse 
en el área del ayuntamiento, pero el jo-
ven de apenas 14 años, acelero y no se 
dio cuenta de este movimiento, por lo 
que termino chocando cerca de la puer-
ta del conductor, por lo que de pronto 
se montó un operativo por parte de ele-
mentos de Tránsitos, quienes agilizaban 
la circulación vehicular, y solicitaron el 
apoyo de los elementos de Cruz Roja.

Por fortuna un elementos de Protec-
ción Civil DE Acayucan estaba saliendo 

de su guarda, y caminaba por el centro 
de la ciudad, se percató del accidente, y 
rápidamente se acercó a prestarle a los 
niños de 14 y 11 años los primeros auxi-
lios, ahí descarto que haya habido algu-
na fractura o lesión grave, pero de igual 
forma les recomendó a los familiares 
de los menores, los cuales llegaron a los 
pocos minutos, que los llevaran con un 
médico o al hospital, para que descar-
taran cualquier otro problema a largo 
plazo, pues como se mencionó apenas 
tienen 14 y 11 años de edad, y por su cor-
ta edad luego aparecen problemas con 
los años si no se atienden como se debe.

Pasaron los minutos e inicio la dis-
cusión por ambas partes, el menor de 
edad que conducía la moto, aseguraba 
que rebaso por la izquierda y no por la 
derecha, y que la conductora del Aveo 
rojo nunca puso su direccional, y que 
por eso no se percató, mientras que la 
ya adulta defendía su postura, pero el 
experimentado oficial de tránsito y pe-
rito en turno Miguel Hernández Cruz, 
le pidió a la conductora que se compor-
tara, que el carro tenia seguro, y que lo 
importante era que no hubo lesionados 
de gravedad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rescatistas de perros en situación 
de calle llevaran a cabo un campaña de 
concientización este próximo fin de se-
mana en el centro de la ciudad, también 
esperan recaudar croquetas para los 
canes que tienen en sus refugios perso-
nales, los cuales entre otras cosas están 
enfermos de distintos padecimientos, y 
por ello la preocupación de las activistas 
Edith Hernández de Gómez y Arlette 
Alemán Guevara.

Las antes mencionadas lideran un 
grupo de 10 personas la mayoría son de 
Acayucan, mientras que algunas otras 
son de Oluta, y destacan que muchas 
más lo hacen de forma personal, pero 

ellas decidieron agruparse para tener 
más fuerza y así las autoridades les ha-
gan caso y apoyen cuando sea necesa-
rio, en este momento destacan que es 
importante hacerle saber a los dueños 
de algún animal que tienen que tener 
los cuidados necesarios para evitar las 
enfermedades.

En entrevista con Edith Hernández 
dijo que “esta próximo domingo vamos 
a salir a las principales calles y plazas de 
esta ciudad para entregarle información 

a las personas, y explicarles un poco de 
las enfermedades que se están desa-
rrollando en sus mascotas, tendremos 
apoyo un veterinario, quien dará más 
detalles a todos los que quieran hacerle 
preguntas, lo importante es transmitir 
la información, y también aprovecha-
remos para conseguir algunos kilos de 
croquetas que bastante falta nos hacen, 
ahorita seguimos recogiendo perros y 
curándolos”.

Cabe señalar que hasta el momento 
ninguna asociación o gobierno munici-
pal o estatal ha realizado una campaña 
de esta naturaleza por lo que piden la 
participación ciudadana, ya que la in-
formación es de interés para todos, pues 
7 de cada 10 personas tienen una mas-
cota en casa, ya sea gatos o perros, y las 
enfermedades están a la orden del día.

¡Menores imprudentes 
provocaron accidente!

Menores de edad que viajan en una moto se estamparon contra auto compacto frente al palacio. (Montalvo) 

Realizarán campaña de concientización para rescatar perros

Ratifican triunfo 
a alcaldes del Sur

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Es oficial el Tribunal 
Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV) ratifico el 
triunfo de 23 municipios 
de la entidad, entre ellos 
destacan San Pedro Sotea-
pan, Villa Oluta, Acayucan, 
Sayula de Alemán y Coso-
leacaque, este es el último 
resolutivo de sentencia, por 
lo que una vez más Deysi 
Sagrero Juárez, Cuitláhuac 
Condado, María Luisa 
Prieto Duncan, Graciel 
Antonio Vázquez Ortiz 
y Cirilo Vázquez Parrisi 
fueron ratificados como 
alcaldes electos, en los mu-
nicipios antes mencionados 
respectivamente.

Con ello concluye ofi-
cialmente el proceso elec-
toral 2016-2017 donde el 
pasado domingo 4 de junio 
se eligieron a los presiden-
tes municipales de los 212 
municipios de la entidad, 
y después de algunas im-
pugnaciones ante el Tribu-
nal Electoral fueran denun-
ciados por los candidatos 
perdedores, también en el 
resolutivo se marca que en 
un municipio se realizara 
el recuento de voto por vo-
to, mientras que en Cama-
rón de Tejada se repetirá la 
elección a alcalde, luego de 
que las inconsistencias de-
nunciadas fueran bien fun-

damentadas a diferencia de 
los municipios cercanos.

Fue durante la sesión 
pública del día viernes so-
bre la noche, cuando los 
magistrados sometieron 
a revisión los casos de los 
municipios de Acayucan, 
donde se intentó desvirtuar 
la información de la nuli-
dad de la elección por pre-
suntamente rebasar el tope 
de campaña, al igual que 
en el caso de Oluta, donde 
se quiso hacer lo mismo, 
mientras que en Soteapan 
el supuesto recuento de vo-
to por voto que promovió 
el PRI no procedió ya que 
la diferencia de votos supe-
ro el 0.8 igual a 78 sufragios 
que son suficientes para 
desechar la impugnación, 
mientras que en el caso de 
Sayula todo quedo igual 
que al principio.

Los alcaldes electos 
entraran en funciones el 
próximo primero de ene-
ro, y pese a que aún hay 
tribunales federales, es 
muy difícil que se cambie 
la decisión de los magistra-
dos estatales, quienes ana-
lizaron con base pruebas 
y después dictaminan en 
sesión pública, los muni-
cipios antes mencionados 
quedarían de la siguiente 
manera, Acayucan, PAN/
PRD Soteapan, PAN/PRD, 
Oluta PAN/PRD, Sayula de 
Alemán PVEM/ PRI y Co-
soleacaque PRI/PVEM.

Se negó a que la  grúa se lo llevara

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tripulantes y dueño de 
una camioneta de semi lu-
jo se aferraron a su unidad 
que estaba mal estacionada 
y era llevada por la grúa de 
Tránsito del Estado, al ver 
esta situación las personas 
se quisieron oponer, pero 
al ser notificados por los 
oficiales de la dependencia 
estatal, decidieron subirse 
e irse todos juntos al corra-
lón, pero aun así no consi-
guieron su propósito que 
era no pagar una multa por 
no respetar el reglamento 
de tránsito.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Porvenir esqui-
na con Hidalgo, justamen-
te frente a las oficinas de 
Transito del Estado, la parte 
donde la familia se estacio-
no estaba señalizada y aun 
así no le importo al con-
ductor de la unidad, quien 
minutos más tarde regre-
so a querer impedir que 
se llevaran su camioneta 
FORD Escape color hue-
so, argumento al oficial de 
tránsito que sólo había ido 

a comprar con su familia, y 
que no vio el disco que pro-
híbe estacionarse, pero ya 
era demasiado tarde, pues 
su camioneta ya había sido 
enganchada.

Fueron varios minutos 
de platica entre el oficial de 
tránsito y el conductor de la 
unidad, y las personas que 
transitaban cerca se dieron 
cuenta y se percataron el 
momento exacto cuando 
la familia se subió a su uni-
dad, y se encerraron, esto 
sin importarles que la ca-
mioneta estaba en un lugar 
prohibido, con tal de que 
no se la llevaran al corralón 
quisieron hacer presión es-
tando ellos arriba, pero no 
fue suficiente.

Más de una persona se 
les acerco para decirles que 
se calmaran pues los dis-
cos eran claros, y debían 
de aceptar su error, pues 
los elementos de tránsito 
nunca fueron groseros con 
ellos, pro no escuchaban 
razones, por lo que al final 
toda la familia fue llevada 
junto con su camioneta al 
corralón municipal ubica-
do en la calle Guerrero.



El presidente iraní, 
Hassan Rouhani, ase-
guró ayer que su país 
no será el primero en 
incumplir el acuerdo 
nuclear con seis gran-
des potencias, pero 
dijo que “no se queda-
rá de brazos cruzados 
ante las violaciones de 
Estados Unidos”.
En su primer discur-
so tras ser investido 
presidente para un 
segundo mandato 
ante el Parlamento, 
Rouhani instó además 
a una mayor coopera-
ción con la comunidad 
internacional.
El mandatario mode-
rado afi rmó que Irán 

busca una “interac-
ción constructiva con 
el mundo y también 
con los países veci-
nos” y está preparado 
para cooperar “en ba-
se al respeto mutuo”.
Somos un Gobierno de 
paz, preferimos la paz 
a la guerra”, subrayó 
Rouhani, quien no 
obstante advirtió de 
que están ‘preparados 
para defender el país’.
En alusión a Estados 
Unidos, indicó que 
“cualquier violación 
del acuerdo nuclear 
se enfrentará a la 
respuesta unida del 
pueblo y el Gobierno 
de Irán”, que tomará 
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Presidente de Irán 
asume segundo 
mandato; lanza

advertencia a EU

Cae sujeto con armas de uso militar 
y droga, en Coahuila

 Piedras Negras, Coahuila

Tras catear una casa de seguridad, ele-
mentos de la Procuraduría de Coahuila 
(PGJE) detuvieron a un sujeto en posesión 
de armas de fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas, así como de mariguana, 
cocaína y cristal.
El detenido, identifi cado como Óscar “N”, 
está vinculado con diversos delitos cometi-
dos en Piedras Negras, por lo que fue pues-
to a disposición de la Procuraduría General 
de la República (PGR).
El inmueble donde fue detenido el hombre 
se localiza en el 326 de la calle Pino Suárez, 
Colonia Buena Vista, al sur de la localidad 
fronteriza.
El operativo se ejecutó como parte de una 
investigación de la PGJE, para dar con los 
responsables de diversos ilícitos.
Al sujeto se le decomisaron cinco armas 
largas y dos cortas; mariguana, cocaína y 
cristal y una camioneta Ford F150 1999, 
de color blanco.
Óscar “N” y los objetos incautados fueron 
trasladados a las instalaciones de la PGR, 
donde fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público Federal.

Acribillan al rector de Universidad 
Angelópolis; cae presunto asesino

Hallan campamento de adiestramiento 
del narco en Matamoros

Por comer res con clembuterol, hay 
5 intoxicados en Aguascalientes

 Puebla, Puebla

El rector de la Universidad Angelópolis, Ro-
berto Corvera, fue acribillado en su ofi cina 
dentro de la institución, ubicada en Puebla, 
la tarde de este viernes por un sujeto que ya 
fue detenido.
La Fiscalía General del Estado informó que 
el presunto homicida, al que identifi ca como 
Juan Ignacio “N”, ingresó la tarde de este 
viernes a la institución, donde tras amenazar 
a la recepcionista se dirigió al despacho del 
rector para matarlo a tiros.
Luego de estos hechos, se observa a través 
de las imágenes (de las videocámaras de 
vigilancia), cómo sale del plantel e intenta 
fugarse, sin embargo, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con apoyo de maestros del plan-
tel, lograron asegurar al presunto homici-
da”, detalló la fi scalía en un comunicado de 
prensa.
La primera hipótesis señala que el homicidio 
fue por venganza, ya que el presunto asesi-
no es un exprofesor a quien hace 28 años 
el rector, entonces supervisor de maestros 
en Chiapas, lo inhabilitó por lo que perdió su 
cédula profesional.

 Matamoros, Tamaulipas.

Un campamento de adiestramiento utili-
zado por un grupo delincuencial, armas de 
grueso calibre y 14 unidades motrices de re-
ciente modelo, algunas de ellas con blindaje 
artesanal fueron aseguradas por elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas.
Mediante un comunicado la SEDENA infor-
mó que el pasado 3 de agosto, personal de la 
IV Región y la 8/a Zona Militar realizaban re-
conocimientos terrestres en esta localidad 
fronteriza cuando fueron informados sobre 
la existencia de un grupo delincuencial que 
adiestraba gente en un lugar clandestino.
En atención a la información, a bordo de uni-
dades se trasladaron al sitio por diferentes 
rutas, pero fueron obstaculizados durante el 
traslado con artefactos ponchallantas y por 
tres bloqueos de vehículos sobre las aveni-
das Solidaridad, Marte R. Gómez y Sendero 
Nacional, respectivamente.

Aguascalientes.

Cinco personas en Aguascalientes se intoxi-
caron al consumir hígado de res contamina-
do con clembuterol, confi rmó la dirección de 
Regulación Sanitaria, luego de los análisis 
realizados en el Laboratorio Estatal de Sa-
lud Pública.
Los afectados consumieron el hígado con-
taminado en un establecimiento ubicado en 
la calle Emiliano Zapata en la zona centro de 
la ciudad.
Tras inspeccionar, fueron incautados 50 ki-
logramos de carne y el lugar fue suspendido.
Por lo anterior, personal de verifi cación tomo 
muestras del hígado de bovino en el estable-
cimiento, aseguró 50 kilogramos de carne y 
aplicó la suspensión de actividades, trabajo 
y servicios.
Durante las diligencias de verifi cación, se dio 
a conocer que son dos los proveedores que 
abastecen de hígado al negocio, uno ubi-
cado en el Centro Comercial Agropecuario 
y otro en el municipio de San Francisco de 
los Romo, en donde también se recabaron 
muestras de hígado crudo de bovino.

En su investidura para un segundo periodo de 
gobierno, Hassan Rouhani promete seguir cum-
pliendo con el acuerdo nuclear, aunque advierte 
que su país no se quedará de brazos cruzados 

ante cualquier acción de Washington

fi rma en julio de 2015 del 
acuerdo nuclear, que per-
mitió la apertura interna-
cional de Irán.
Gracias a este pacto, a la 
ceremonia de investidura 
asistieron hoy delegacio-
nes de un centenar de 
países y organizaciones 
internacionales, entre 
ellos la jefa de la diplo-
macia europea, Federica 
Mogherini.
Desde su juramento, 
Rouhani dispondrá de 
dos semanas para formar 
un nuevo Gobierno, en el 
que se espera continúen 
destacados ministros 
como el de Exteriores, 
Mohamad Yavad Zarif, y 
entren algunas mujeres.
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“medidas oportunas”.
SEGUNDO PERIODO PRESIDENCIAL

Durante su alocución, Rouhani 
repasó los logros de su primer 
mandato y prometió afrontar 

los retos del país, entre ellos el 
desempleo juvenil.
El principal hito de Rouhani, 
reelegido el pasado mayo con 
un 57 % de los votos, fue la 

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un foco de infección se está desatando en la locali-
dad de Almagres, debido que gente extraña está arro-
jando la basura a orillas de la carretera estatal, cerca de 
las vías del ferrocarril apreciándose una gran cantidad 
de desechos de donde se perciben olores nauseabun-
dos, sin que las autoridades municipales hagan algo 
para frenar esta contaminación ambiental.

Y es que a escasos 200 metros a la entrada de Al-
magres, se observa una gran extensión de basura des-
de muebles viejos, ropa, plásticos, animales muertos y 
desechos orgánicos, propiciando una gran contamina-
ción, respirándose a lo lejos los olores fétidos, sin em-
bargo ni el Ayuntamiento ni el subagente municipal ha 
sancionado a las personas que cometen este acto des-
agradable, propiciando que este basurero clandestino 
esté creciendo a pasos acelerados.

En entrevista con algunos vecinos refirieron que es-
te vertedero no se había presentado en este lugar, sin 
embargo, desde que estuvo como agente municipal, el 
señor José Fernández “El Cucaracho”, hace siete años, 
permitió que se proliferara este basurero.

Hoy los habitantes, piden a las autoridades munici-
pales que sancionen a toda persona que sea sorprendi-
da arrojando sus desechos a orillas de la cinta asfáltica, 
si es preciso cobrarles una multa económica, debido 
que este problema está creciendo cada vez más. 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

A casi 72 años de haberse construi-
do el mercado “Lic. Miguel Alemán 
Valdés”, ubicado en el corazón de esta 
ciudad, sus instalaciones ya dieron su 
máxima capacidad, deteriorándose 
paulatinamente, incluso podría ser 
censurada por las autoridades de Salud, 
Protección Civil y Comisión Federal de 
Electricidad, debido que ya no cumple 
con las normas de seguridad.

La infraestructura que tiene ya no 
está apta como solía estar hace muchos 
años, existen filtraciones, deterioros en 
las paredes y techos.  Aunado a ello, el 
área donde se comercializa las carnes, 
se percibe una combinación de olores a 
res, pollo, cerdo y marisco, incluyendo 
el área de cocina económica, convirtién-
dose desagradable el entorno.

Las malas condiciones del mercado, 
están poniendo en peligro a la ciudada-
nía, las instalaciones eléctricas podrían 

provocar un corto circuito que termina-
ría en una catástrofe mortal, por si fuera 
poco, las cocinas económicas se están 
convirtiendo en una bomba de tiempo, 
al utilizar los tanques de gas en las zo-
nas donde acude la gente.

Cabe señalar que hace unos años, 
se había presentado un proyecto que 
tenía como finalidad brindar solución 
a este problema, el plan consistía en la 
construcción de un nuevo edificio de 
tres niveles; en el primero estaría un 
estacionamiento subterráneo, en la se-
gunda planta se dejaría a los locatarios 
establecidos, reubicándolos por seccio-
nes, frutas y verduras, otra para carnes, 
alimentos, mercería y demás produc-
tos, en la tercera planta se ubicaría los 
comerciantes semifijos que tienen in-
vadidas las banquetas, además de aco-
modar algunas dependencias como SE-
DESOL, TELMEX, CFE, convirtiéndose 
este mercado digno de primer nivel, sin 
embargo los mismo locatarios no acce-
dieron, exponiéndose hoy a un peligro 
latente.

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Debido a las constan-
tes interrupciones que 
sufrían las calles de Aca-
yucan, para llevar a cabo 
los velorios, el Ayunta-
miento Constitucional 
que preside el alcalde 
Marco Antonio Martí-
nez Amador, anunció la 
construcción de un vela-
torio municipal que esta-
rá ubicado a un costado 
del panteón municipal, 
que servirá para que las 
familias puedan hacer 
sus actos fúnebres, sin 
necesidad de obstruir la 
vialidad.

El munícipe precisó en 
entrevista que el espacio 

del velatorio ya se está 
acondicionando, con esto 
se pretende evitar que se 
sigan generando moles-
tias a los automovilistas, 
quienes en repetidas oca-
siones se inconformaban 
porque las calles se tapa-
ban para ser velados a los 
muertitos.

Agregó además que el 

servicio en este espacio 
no tendrá ningún costo 
para las familias que lo 
requieran, aseverando 
que en un tiempo máxi-
mo de quince días estaría 
funcionando el velatorio 
municipal, una obra que 
sin dudas será histórica 
para este municipio.

Es preciso mencionar 
que con la construcción 
de este edificio, no habrá 
excusas para que las ca-
lles sigan tapándose, en 
virtud que las personas 
tendrán un lugar cómodo 
y digno para velar a sus 
familiares, argumentan-
do el alcalde que todas 
estas acciones se realizan 
con la finalidad de bene-
ficiar a la ciudadanía de 
este municipio.

Infección en Sayula por 
basurero clandestino

Peligro en el mercado Miguel Alemán
 Podría ser censurado por las autoridades de Salud, Protección Civil y Co-

misión Federal de Electricidad, debido que ya no cumple con las normas de 
seguridad

Construirán velatorio municipal en Acayucan
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Una obra mal planeada 
sobre la calle de la Rosa del 
barrio Villalta en esta ciudad 
esta convertida en una alber-
ca y a los vecinos de ese lugar 
los perjudica la inundación 
les echó a perder herramien-
ta, pintura y dos automóvi-
les que quedaron hasta el 
cuello de agua, personal de 
Obras Publicas no tienen la 
capacidad para realizar estos 
trabajos.

El señor Manuel Hernán-
dez Hernández fue uno de 
los más perjudicados con 
esta obra mal planeada, muy 
molesto declaro a este medio 
de comunicación que los tra-
bajos del arquitecto de Obras 
Públicas son una porquería 
ahora ellos están sufriendo 
con una inundación de más 
de 40 centímetros de profun-
didad descomponiéndole 
en su taller mecánico herra-
mientas, una soldadora, un 
compresor entre otras co-

sas y hasta dos automóviles 
que están dentro del agua 
por culpa de estas personas 
que realizan un trabajo sin 
pensar en las consecuen-
cias que puede acarrear la 
construcción.

Una parte de la construc-
ción de lo que es la base mi-
litar que está en la calle de 
la Rosa casi esquina con la 
carretera Transísmica es lo 
que ha provocado todo esto, 
el supuesto traga tormenta 
no sirvió,  el diámetro del 
tubo es muy pequeño, en su 
momento cuando lo estaban 
instalando dijo el vecino del 
barrio Villalta nosotros le di-
jimos que eso no se iba a dar 
abasto en los tiempos de llu-
via pero eso no le importó al 
personal de Obras Publicas 
de Acayucan y ahora ya tiene 
el chamaco atorado con este 
tramo inundado.

Quizá el alcalde de esta 
ciudad Marcos Martínez 
Amador no tenga conoci-
miento de los trabajos chafas 
que hace personal de esa de-

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

Abigeos violaron la cerca 
del rancho “Mayapa” pro-
piedad de Gerardo Ledesma 
Zetina que se encuentra en el 
municipio de Texistepec, ma-
taron una res dentro del ran-
cho y se llevaron la carne en 
canal dejando solo las tripas 
tiradas, los propietarios no 
encontraron ni el cuero.

Gerardo Ledesma Zetina  
es el dueño del rancho que 
está ubicado a orillas del ca-
mino Oluta �Texistepec pa-
sando el puente de la autopis-
ta perteneciente al municipio 
de Texistepec, el sábado por la 
mañana los hermanos Gerar-
do y Omar Ledesma Zetina 
acudieron como todos los días 
a su rancho �Mayapa� al lle-
gar al lugar se dieron cuenta 
que la tranca estaba violada y 
al meterse al terreno notaron 
rastro de llantas de camione-
ta,  comenzaron a contar sus 
animalitos y se dieron cuenta 
que le faltaba una vaca color 
amarilla que estaba recién 
parida.

Buscaron y encontraron 
a su becerrito de tres meses 
mugiendo con mucha fuerza 
pues lloraba al ver que su ma-
dre había sido aliñada y solo 
sus viseras estaban tiradas, al 
ver lo que los abigeos habían 
cometido les dio mucho co-
raje y pidieron el apoyo de la 
Policía Municipal de Oluta ya 

que ellos tienen su domicilio 
en ese municipio.

Aunque el rancho no está 
en la jurisdicción de Oluta la 
Policía Municipal acompañó 
al dueño del rancho para que 
tomaran conocimiento de lo 
ocurrido,  al verificar los ele-
mentos policiacos que los pela 
vacas habían cometido un ro-
bo en ese lugar, orientaron al 
dueño diciéndole que pusiera 
su denuncia ante las autorida-
des correspondientes.

Molestos los hermanos 
Omar y Gerardo Ledesma 
originarios de Oluta y dueños 
de ese rancho, dijeron que no 
es la primera vez que ocurre 
este tipo de robo,  que están 
artos que ellos trabajan muy 
duro para cuidar a sus ani-
males como para que lleguen 
otros y lo aliñen en su propio 
rancho y se lleven la carne 
dejando solo las viseras re-
gadas en el pasto ocupando 
herramienta que tienen en un 
ranchito para descuartizar los 
animales.

Los hermanos olutecos ter-
minaron diciendo que denun-
ciarían el robo de su animal 
que fue aliñado en su rancho, 
pero terminó diciendo que 
exigirá más vigilancia a la po-
licía de Texistepec quien muy 
poco circula por esos lugares 
y agradeciendo a los unifor-
mados de Oluta quienes hace 
unos meses atrás frustraron el 
robo de unos animales a esta 
familia Ledesma Zetina.  

Abigeos aliñan vaca en rancho de 
Texistepec, los dueños son olutecos

Solo las viseras dejaron regadas en el pasto donde pelearon la vaca los 
abigeos (Maciel)

Luego de pagar una 
multa de 40 mil pesos, sa-
lió en libertad Xóchitl “N”, 
ex directora de Espacios 
Educativos del Estado de 
Veracruz.

La ex funcionaria estatal 
estuvo recluida en las insta-
laciones de Playa Linda en 
el denominado “Penalito”, 
el cual abandó la tarde del 
sábado.

El abogado ingresó a las 
instalaciones de la policía 
naval en una camioneta de 
color rojo donde al parecer 
subió la funcionaria, pero 
no fue vista, posteriormen-
te egresó otro camioneta, 
ésta de color negro.

Cabe mencionar que du-
rante este sábado se realizó 
una audiencia de ejecución 
de sentencia y se determinó 

El disturbio tropical 90L 
incrementa su probabilidad 
de convertirse en ciclón tro-
pical en los siguientes días 
conforme vaya moviéndose 
rumbo a la península de Yu-
catán, informó a XEU Noti-
cias, el subcoordinador de 
Fenómenos Atmosféricos de 
la Secretaría de Protección 
Civil, José Llanos Arias.

El meteorólogo de la Se-
cretaria de Protección Civil 
puntualizó que de acuerdo 
con el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Uni-
dos le asignó un 40% de pro-
babilidad de convertirse en 
ciclón tropical en los siguien-
tes dos días y un 60% en los 
siguientes cinco días.

Detalló que es probable 
que entre el martes y miér-
coles ingrese a la entidad ve-
racruzana por el suroeste del 
Golfo de México.

“Los pronósticos siguen 

En el aspecto de segu-
ridad, el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, dijo des-
de Tuxpan, que viene una 
inversión muy importante 
en materia de seguridad 
para nuestro estado.

“Viene una in versión 
muy importante en mate-
ria de seguridad; hemos 

logrado ahorros impor-
tantes gracias a que hemos 
sido austeros y honestos 
en el gasto”, dijo.

Y agregó: “Mañana te-
nemos la Junta de Coordi-
nación Veracruz, vienen 
los más altos mandos del 
Ejército y la Marina para 
definir nuevas estrategias 
en materia de seguridad”. 

Viene una inversión muy importante en materia 
de seguridad para Veracruz: Yunes Linares

Se prevén lluvias fuertes…

Próxima semana posible entrada 
de disturbio tropical en Veracruz

indicando que podría ingre-
sar a los que es el suroeste 
del Golfo de México entre el 
próximo martes y miércoles”, 
comentó.

Llanos Arias comentó a 
XEU Noticias, comentó aún 
en la intensidad que el siste-
ma alcance “es algo incierta”, 
dijo.

“La tendencia sigue sien-
do a que incrementen las 
condiciones para lluvias en 
nuestro estado, en cuanto a 

la intensidad que este siste-
ma este alcanzando es algo 
incierta”, reconoció.

Señaló que la tendencia es 
que ingrese por el suroeste 
del Golfo de México “y ahí 
podría estar adquiriendo 
una mayor fuerza debido a 
que se encuentra con las con-
diciones propicias para que 
esto ocurra”, comentó.

Dijo que la zona centro-
norte es la más propensa a 
recibir lluvias fuertes a inten-

sas debido a este disturbio 
tropical.

Llanos dijo que con las 
actualizaciones que se 
tienen señalan que entre 
el miércoles y jueves po-
drían estarse incremen-
tando las condiciones pa-
ra lluvias pero aclaró que 
estas pudieran cambiar.

“Esto todavía puede 
cambiar, incluso quiero 
comentarte que si este sis-
tema se mueva más hacia 
Centroamérica hacia lo 
que es Nicaragua y Hon-
duras y finalmente no lle-
gase a ingreso al suroeste 
del Golfo de México (…) 
No tendríamos tanta re-
percusión posiblemente 
este transitando por nues-
tro estado como una onda 
tropical fuerte”, aclaró al 
llamar a la población a 
mantenerse informado y 
no sobre alarmarse.

Señaló que la tarde de 
este sábado se emitirá una 
actualización del pronós-
tico y una posible alerta 
gris a través de una nota 
informativa.

Llamó a la población a 
estar pendiente a los re-
portes que se emitan por 
las autoridades.

Xóchitl “N” paga multa de 40 mil pesos 
y abandona El Penalito de Veracruz

fijar una multa a la ex di-
rectora de Espacios Edu-
cativos, por lo que al pa-
gar el monto establecido 
pudo salir en libertad.

Se inundó Villalta la calle 
esta hasta full de agua apestosa

pendencia, pues por medio 
de este periódico de mucha 
circulación en toda la zo-
na  le hacemos saber que la 

obra está mal hecha y que 
los más afectados pues so-
mos quienes estamos vi-
viendo cerca de ese lugar.

Así luce la calle de la Rosa en el barrio Villalta de Acayucan, un mal trabajo 
de obras publicas está afectando a terceros (Maciel) 

Los automóviles se fueron hasta el full de agua, no saben  a quién recla-
marle los vecinos por estos desperfectos (Maciel)
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de To-

nayán, elementos de la 
policía municipal acudie-
ron a un domicilio, donde 

COATZACOALCOS, VER.- 

Esta tarde de sábado me-
diante una llamada de emer-
gencia al número 911, civiles 
reportaron el macabro hallaz-
go de un cuerpo humano de-
capitado, el cual se encontraba 
abandonado sobre la carretera 
estatal “La Pachanga Vieja”.

En el lugar, fuerzas del or-
den encontraron el cuerpo de 
un sujeto el cual vestía playera 
tipo polo color rojo, bermuda 
de cuadros y zapatos color 

azul marino, el cual se encon-
traba maniatado y sin cabeza, 
la cual se encontraba a escasos 
metros del cuerpo.

Autoridades ministeriales 
se encargaron de realizar las 
investigaciones correspon-
dientes, reuniendo todas las 
pistas encontradas en el lugar 
y después procedieron al le-
vantamiento del cuerpo para 
trasladarlo a anfiteatro en ca-
lidad de desconocido, espe-
rando a ser reclamado en las 
próximas horas.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un joven motociclista que 
conducía bajo los efectos de 
alcohol sufrió un percance 
carretero al impactarse con-
tra un objeto fijo a la altura 
del paraje conocido como El 
Moralito, perteneciente a esta 
municipalidad.

Cuerpos de auxilio acudie-

ron al kilómetro 1.5 del libra-
miento Santa Fe-San Julián, 
donde intentaron reanimar 
a la víctima el cual se encon-
traba tirado entre la maleza, 
después de que minutos an-
tes impactara su motocicleta 
contra una señalización “Fan-
tasma”, desafortunadamente 
no pudieron incorporarlo por 
lo que lo reportaron como 

¡Encuentran una cuerpo decapitado!

¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre putrefacto!

vecinos reportaron pro-
cedía un olor fétido.

Al arribar al lugar de 
los hechos, al domicilio 
ubicado en la privada Hi-
dalgo en el centro de la 
ciudad, los uniformados 
confirmaron el hallazgo 
de un cadáver humano el 
cual presentaba huellas 

de tortura.
Peritos de la fiscalía 

fueron los encargados de 
realizar las diligencias 
correspondientes ante 
este hallazgo, para pos-
teriormente trasladar el 
cuerpo al SEMEFO para 
ser sometido a la necro-
cirugía de rigor.

¡Se mató cuando manejaba 
en estado de ebriedad!

fallecido.
Elementos de la Policía 

Estatal, Fuerza Civil y Agen-
tes Ministeriales, fueron los 

encargados de las inves-
tigaciones de lo sucedi-
do y después de levantar 
las pesquisas necesarias 
trasladaron el cadáver al 
SEMEFO, donde minutos 
después fue identificado el 
malogrado con el nombre 
de Mario Axel V. G. de 19 
años de edad.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El asaltante que perdió la 
vida durante el asalto ocu-
rrido la noche del pasado 
viernes en la gasolinera del 
empresario Martin Bocardo 
Mayo, respondía al nombre 
de Rodrigo Antonio Pérez 
Rodríguez alias “El Rigo” 
de 25 años de edad y se des-
empeñaba como empleado 
de seguridad en el Bar “El 
Tiburón” del municipio de 
Oluta, así como a otros actos 
delictivos.

Como informamos de 
manera oportuna, fue cerca 
de las 22:45 horas cuando 
“El Rigo” y tres sujetos más 
arribaron a la nombrada 
gasolinera para concretar 
el robo en contra de los em-
pleados, y tras haber logra-
do con éxito su objetivo los 
cuatro ladrones, Pérez Ro-
dríguez ambicionó llevarse 
mayor parte del botín obte-
nido y tras despojar de 700 
pesos al conductor del taxi 
60 de Acayucan, encontró a 
la muerte tras recibir un im-

¡Azulito le dio un 
llegue al del 78!

¡Una Curier le dio un
besito a un coleguita!

¡Le tienen miedo a
Tarzan, es uña larga!

Sujeto apodado “El Tarzan” de la colonia Vicente Fox, mantiene atemo-
rizados a los habitantes por su apego a tomar todo lo que ve mal puesto. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Vecinos de la colonia 
Vicente Fox del municipio 
de Texistepec y de algu-
nas otras aledañas viven 
atemorizados, luego del 
mal hábito que mantie-
ne uno de los residentes 
identificado como “Tar-
zan”, el cual se adueña de 
todo lo que a su paso lo 
mal puesto y pese a que 
ha sido denunciado ante 
la Policía local, jamás han 
hecho algo en contra del 
ladronzuelo para que sea 
castigado con forme a ley.

Fue a raíz del robo de 
una bicicleta que realizó 
el nombrado “Tarzan” el 
pasado viernes, como de-
cenas de habitantes de la 

citada colonia dieron a co-
nocer su malestar ante las 
autoridades competentes, 
ya que señalaron que han 
sido varias ocasiones las 
que ha sido sorprendido el 
asaltante y tras entregar-
lo por los agraviados a la 
Policía Municipal, solo lo 
mantienen encerrado por 
un largo periodo detrás 
de las rejas para después 
otorgarle su libertad para 
que sigua delinquiendo.

Por lo cual los agravia-
dos piden el apoyo de las 
autoridades correspon-
dientes para que el citado 
delincuente sea castigado 
con todo el peso de la ley, 
ya que ha cometido un 
sinfín de robos y se man-
tiene libre y caminado a 
diario por diversas calles 
de la zona mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Urbano de los Azules de 
Acayucan con número eco-
nómico 48 y placas de circu-
lación 775-426-W, colisionó al 
taxi 78 de Acayucan con pla-
cas de circulación 17-83-XCY, 
lo cual provocó que ambas 
unidades terminaran con da-
ños materiales y se desatara 
un caos vial en la entrada a la 
terminal de autobuses de esta 
ciudad.

Los hechos se registraron 
la mañana de ayer sobre las 
calles que comprenden Ma-
nuel Acuña y Miguel Hidal-
go del barrio el Tamarindo 
de este municipio, luego de 
que el conductor de la pesa-
da unidad que se identificó 
con el nombre de José María 

Cabrera Martínez, no midiera 
su distancia y tras intentar to-
mar la arteria Manuel Acuña, 
acabó golpeando la unidad de 
alquiler que conducía Jorge 
Pablo Mendoza de 42 años de 
edad domiciliado en la calle 
Flores Magón del citado ba-
rrio acayuqueño.

Lo cual provocó que la cir-
culación vial sobre la arteria 
mencionada se viera afectada 
por un corto periodo, hasta 
que arribó el perito en turno 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, el cual se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar a ambos 
conductores que movieran 
sus respectivas unidades 
para que acudieran a las ofi-
cinas del nombrado cuerpo 
policiaco donde deslindaron 
responsabilidades.

Autobús de los Azules de Acayucan colisionó al taxi 78 de Acayucan, en la 
entrada a la terminal de autobuses de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente auto-
movilístico registrado en 
el barrio el Tamarindo de 
esta ciudad genera cuantio-
sos daños materiales, luego 

de que el conductor de una 
camioneta Ford tipo Curier 
color blanco con placas del 
Estado, le cortara la circu-
lación vial al taxi 1131 de 
Acayucan con permiso para 
circular.

Fue sobre la calle Ma-
nuel Acuña entre Miguel 

Hidalgo y Mariano Abasolo 
del citado barrio donde se 
registró el accidente, lue-
go de que el conductor de 
la citada camioneta el cual 
se identificó con el nombre 
de Javier Pérez Domínguez 
originario del municipio de 
Cosoleacaque, provocara 

Ligero accidente automovilístico se registró frente a la terminal de autobuses, luego de que le fuera cortada la circulación vial al taxi 1131 de Acayucan.

el percance al no perca-
tarse del transitar que 
realizaba la unidad de 
alquiler y tras córtale 
la circulación, provocó 
que se impactara sobre 
uno de los costados.

Lo cual género que 
de inmediato arribara 
el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para 
tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de ambas uni-
dades a las afueras de 
sus oficinas, donde los 
conductores deslinda-
ron responsabilidades.

¡Era “empleado de 
seguridad” en El Tiburón!
�Murió por un balazo que disparó uno de los guardias de la gasolinera

El asaltante caído durante el asalto registrado en la gasolinera de Bocardo, era empleado del Bar “El Tiburón” y 
presuntamente integrante de un grupo delictivo. (GRANADOS)

pacto de bala por parte del 
guardia de seguridad del 
nombrado establecimiento 
cuando abordaba el taxi 
425 de este mismo muni-
cipio para darse a la fuga.

Familiares del occiso 
que resultó ser originario 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo y actual-
mente domiciliado en el 
Fraccionamiento Villa de 
Acayucan, arribaron al 
Semefo de esta ciudad du-
rante las primeras horas 
de la mañana de ayer, para 

identificar el cuerpo de Pé-
rez Rodríguez ante el fis-
cal en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX 
de Acayucan y posterior-
mente lograr trasladarlo 
hasta su tierra natal donde 
será velado antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que datos 
extra oficiales indicaron 
que Pérez Rodríguez era 
ampliamente conocido 
por las participaciones 

que mantuvo en diversos 
secuestros y asaltos a co-
mercios, lo cual es ya in-
vestigado por detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para poder 
dar con el paradero de los 
demás delincuentes que 
cometieron el asalto con 
violencia en la gasolinera 
ubicada a la corilla de la 
carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo a la altura de 
la colonia Malinche de este 
mismo municipio.
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�El asaltante respondía al nombre de Rodrigo Antonio Pérez Rodríguez 
mejor conocido como “El Rigo”

¡Azulito le dio un 
llegue al del 78!

¡Encuentran un 
cuerpo decapitado!

¡Una Curier le dio un
besito a un coleguita!

¡Le tienen 
miedo a

Tarzan, es 
uña larga!

Se inundó Villalta la calle 
esta hasta full de agua 

apestosa

Abigeos aliñan vaca en 
rancho de Texistepec, 

los dueños son olutecos

¡Era empleado 
en “El Tiburón”!
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¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre putrefacto!
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NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡!!YEAH….YEAH….YEAH…!!!! Así fue la súper sensacional fiesta de 
los XV años de la hermosa ¡!!MONSERRAT SOSA RUEDA!!!! Un 
sueño hecho realidad…como ven hubo de tooodos… ambientazo!! 

mucha comida..buenos vinos.. show.. y las damas bailaron ¡!sensacio-
nal!! con elegancia y glamour!!!FELICIDADES A LA FAMILIA SOSA 

RUEDA!!!POR ESTE REGALAZO! ¡!! Solo vean el gran ambiente
 en una noche de glamour!!!

 CAMARA Y 
ACCION

LA REYNA DE 
LA NOCHE

¡¡¡ YEAH…YEAH…
YEAH…!!!

BAILADORES EXCELENTE PAREJA LOS CHICOS GUAPOS

AMBIENTAZO LA PURA VIDA QUE CARCAJADASEN PLENO FESTEJO
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Jesús tomó a Pedro, a San-
tiago y a su hermano Juan, y 
los llevó aparte a un monte 
elevado. 

Allí se transfiguró en pre-
sencia de ellos: su rostro res-
plandecía como el sol y sus 
vestiduras se volvieron blan-
cas como la luz. 

De pronto se les aparecie-
ron Moisés y Elías, hablando 
con Jesús. 

Pedro dijo a Jesús: “Señor, 

¡qué bien estamos aquí! Si 
quieres, levantaré aquí mismo 
tres carpas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías”. 

Todavía estaba hablando, 
cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra y se 
oyó una voz que decía des-
de la nube: “Este es mi Hijo 
muy querido, en quien ten-
go puesta mi predilección: 
escúchenlo”. 

Al oír esto, los discípulos 

cayeron con el rostro en tierra, 
llenos de temor. 

Jesús se acercó a ellos y, to-
cándolos, les dijo: “Levánten-
se, no tengan miedo”. 

Cuando alzaron los ojos, 
no vieron a nadie más que a 
Jesús solo. 

Mientras bajaban del mon-
te, Jesús les ordenó: “No ha-
blen a nadie de esta visión, 
hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos”. 

Evangelio según 
San Mateo 17,1-9

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Se espera para hoy tengas un día  
 bastante bueno, lleno de dinamismo y
buenas noticias, sobre todo porque lo-
grarás entablar comunicación con per-
.sonas a quiénes no habías conocido

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
Este día será muy importante que to-

 mes los retos que se te presentan con
firmeza y buena mucha soltura, sin te-
.ner miedo a las cosas que no conoces

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Tendrás la agudeza mental  necesaria
para salir adelante de las diferentes si-
.tuaciones que se presenten hoy

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
En este día  estarás muy listo y dis-
 puesto  para tus actividades. Se te
 recomienda no platicar temas que
sean comprometedores para ti, es im-
 portante que mantengas tu privacidad
.dentro de los límites convenientes

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Tu casa es un lugar muy agradable y a
tus amistades les agrada estar ahí. Es-

 te día tendrás ganancias inesperadas
 así como buenas relaciones familiares
y posiblemente alguien te pagará un di-

 nero que prestaste en el pasado y que
.ya ni te acordabas de que existía

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Acontecimientos futuros serán de
 gran trascendencia para tu devenir
 profesional. Estás ad portas de recibir
 una gran oportunidad, sigue generando
.ideas revolucionaria

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Especialmente hoy estarás al tanto de
 evitar todas las discusiones o pleitos
 que pueda haber a tu alrededor sobre
.todo con personas del sexo opuesto

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
Día en que puedas sentirte muy cerca-
 no a fallarte de cierta forma a ti mismo,
sea porque tienes demasiadas res-

 ponsabilidades o preocupaciones que
.incluso no te corresponden

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
De acuerdo a los aspectos astrológi-
 cos que forma tu signo el día de hoy es
 posible que tengas algunos momentos
.llenos de melancolía

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Lo que puede codicicionar que te sien-
 tas o no te sientas del todo bien será
 qué tanto puedas estar desapegado
.de tu pasado

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Día en el que tu energía puede en-
 contrarse agotada y sea necesario un
 descanso, sino  de todo, si de una gran
.parte del día

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Es conveniente que este día manten-
 gas en lo alto tu nivel de autoconfianza,
pues habrá algunas personas que de-
.seen molestar o intimidar tu labor

Laberinta

Une los puntos

Colorear
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Un derrame cerebral 
ocurre cuando se altera 
el flujo de sangre hacia el 
cerebro. Cuando esto su-
cede, un área del cerebro 
empieza a morir porque 
deja de recibir el oxígeno 
y los nutrientes que nece-
sita para funcionar. 

Pero, ¿cómo saber que 
tienes un derrame cere-
bral? La International 
Stroke Conference de la 
American Heart Asso-

ciation brinda algunas 
señales que te ayudarán 
a identificarlo y actuar a 
tiempo. 

Los derrames pueden 
suceder debido a un coá-
gulo que bloquea el paso 
de la sangre o por la rup-
tura de un vaso sanguí-
neo en el cerebro. 

Según la OMS, en 2012 
murieron en el mundo 6,7 
millones de personas a 
causa de derrames cere-

brales. El NHS estima que 
una de cada cuatro per-
sonas que lo sufren mue-
ren, y los que sobreviven 
con frecuencia padecen 
problemas serios a largo 
plazo a consecuencia del 
daño en el cerebro.

¿Cómo se diferencian 

los derrames cerebrales?

Hay dos clases princi-
pales de accidentes cere-

En general se habla 
mucho de las hormonas 
femeninas, como si fuera 
un tema en el que todo el 
mundo es especialista. 

Sobre todo, se le suele 
adjudicar a las hormonas 
todo comportamiento ex-
traño (especialmente si es 
malo) de las mujeres. 

¿Mal humor? Hormo-
nas ¿Triste? Hormonas. Es 
una explicación sencilla, 
pero no siempre cierta. 

Estos son algunos da-
tos que hay que conocer 
sobre las hormonas feme-
ninas, para derribar mitos 
y hablar con propiedad. 

1. No es sólo 
estrógeno

Generalmente, de la 
hormona que más se ha-
bla es del estrógeno. Tiene 
una razón: el estrógeno es 
la hormona femenina por 
excelencia. Es la que de-
termina el género y tiene 
a su cargo funciones co-
mo el crecimiento de los 
senos y la maduración ge-
nital en la pubertad.

Sin embargo, hay mu-
chas otras hormonas en 
juego. La progesterona es 
súper importante en el de-
sarrollo del útero, y en el 
embarazo. 

Las mujeres también 
tienen testosterona, aun-
que en menor cantidad 
que los hombres. Influ-
ye, entre otras cosas, en 
el impulso sexual y en el 
crecimiento de huesos y 
músculos. 

Además de estas, que 
son las principales, hay 
muchas hormonas más 
que tienen un papel en el 
cuerpo femenino, regu-
lando todo el resto de sus 
procesos. 

2. Son dife-
rentes en cada 

mujer
Como hombre, no te 

conviene creer que sabes 
todo sobre las hormonas 

fe- meninas 
porque 

has estado 
muchos años en pareja. 

Cada mujer es diferen-
te, y por ende, lo son sus 
niveles hormonales y có-
mo estos influyen en su 
vida. 

Puede que algunas mu-
jeres sientan el estereo-
típico mal humor antes 
de la menstruación, por 
ejemplo. Pero tal vez otras 
se sienten igual que antes, 
o diferentes en otras ma-
neras. Generalizar es un 
error, porque hay tantas 
formas de influencia de 
hormonas como mujeres. 

3. El ciclo 
menstrual varía

El proceso del ciclo 
menstrual, en los libros, 
es simple. Dura 28 días, en 
el medio del mismo se li-
bera un óvulo. Si es fecun-
dado, hay embarazo. Si no 
es fecundado, se despren-
de el revestimiento que el 
útero ha acumulado, y eso 

es el período. 
Sin embargo, la rea-

lidad no es tan sencilla. 
No todas las mujeres tie-
nen un período “regular”. 
El ciclo puede variar de 
acuerdo a la mujer, y eso 
no quiere decir que 
esté enferma o 
tenga algo 
mal.

Sim-
plemen-

te, hay mu-
jeres que tienen 

el ciclo tal como 
dicen los libros y 
otras que no. 

4. La meno-
pausia es 

un proceso 
gradual

La menopausia 
es, dicho de modo 
fácil, que la mu-
jer deje de ser fér-
til. Sin embargo, no 
es como apagar un 
interruptor. 

Se dice que la mujer 
empieza en la premeno-
pausia cuando los niveles 
de estrógeno y progeste-
rona comienzan a fluctuar 
y se vuelven irregulares. 
Ese proceso empieza mu-
cho antes de lo que crees. 

A fines de los 30 y 
principios de los 40 ya co-
mienzan estos cambios, y 
pueden durar años. Los 
sofocos y otros incómodos 
efectos secundarios vie-
nen más entrada la meno-

6 cosas6 cosas que todos  que todos 
deberíamos saber sobre deberíamos saber sobre 
las hormonas femeninaslas hormonas femeninas

8 señales de que podrías 8 señales de que podrías 
sufrir un derrame cerebralsufrir un derrame cerebral

brovasculares. El primero, 
llamado accidente cere-
brovascular isquémico, es 
causado por un coágulo 
que bloquea u obstruye un 
vaso sanguíneo en el cere-
bro. Aproximadamente el 
80% de todos los acciden-
tes cerebrovasculares son 
isquémicos. 

El segundo, llamado 
accidente cerebrovascular 
hemorrágico (derrame ce-
rebral) es causado por la 
ruptura y sangrado de un 
vaso sanguíneo en el cere-
bro. Aproximadamente el 
20% de todos los acciden-
tes cerebrovasculares son 
hemorrágicos.

Sus principales mani-
festaciones son:  

Entumecimiento u hor-
migueo en la cara o extre-
midades, especialmente a 
un lado del cuerpo.

Confusión repentina, 
dificultad para hablar o 
entender palabras y frases.

Distorsión de la visión.
Dificultad para cami-

nar o para mantenerse de 
pie.

Mareo.
Migraña súbita severa 

en uno o ambos lados de 
la cabeza.

Dificultad en el habla.
Inclinación o debilidad 

facial.

Como hombre, no te
conviene creer que sabes
todo sobre las hormonas 

fe- meninas 
porque

has estado
muchos años en pareja.

Cada mujer es diferen-
te, y por ende, lo son sus
niveles hormonales y có-
mo estos influyen en su 
vida.

Puede que algunas mu-
jeres sientan el estereo-
típico mal humor antes
de la menstruación, por 
ejemplo. Pero tal vez otras 
se sienten igual que antes, 
o diferentes en otras ma-
neras. Generalizar es un
error, porque hay tantas
formas de influencia de
hormonas como mujeres.

3. El ciclo
menstrual varía

El ciclo puede variar de
acuerdo a la mujer, y eso 
no quiere decir que
esté enferma o
tenga algo
mal.

Sim-
plemen-

te, hay mu-
jeres que tienen

el ciclo tal como 
dicen los libros y
otras que no.

4. La meno-
pausia es

un proceso
gradual

La menopausia
es, dicho de modo 
fácil, que la mu-
jer deje de ser fér-
til. Sin embargo, no
es como apagar un 
interruptor.

Se dice que la mujer
empieza en la premeno-
pausia cuando los niveles 
de estrógeno y progeste-
rona comienzan a fluctuar

pausia, o incluso en la eta-
pa post menopáusica. 

5. Las muje-
res no son sus 

esclavas

Vamos a decirlo 
simple. Es cierto que 
las hormonas juegan 
un papel importan-
te en el cuerpo de 
la mujer, pero no 
provocan desequi-
librios extremos.

Justificar todo 
cambio de humor 
de una mujer por 
su “estado hormo-

nal” es una sim-
plificación que, en 

muchos casos, justi-
fica malos tratos hacia 

ellas. 
Es bueno conocer que 

ciertos momento, como el 
período pre menstrual, las 
hormonas pueden afectar 
el estado de ánimo de una 
mujer, pero estos cambios 
no son lo único que lo 
afecta.

De hecho, las muje-
res no son más esclavas 
de las hormonas que los 
hombres porque, si no lo 
sabías...

6. 
¡Los hombres 
también las 
tienen!

Las hormonas están 
presentes en todos los se-
res humanos, en muchas 
medidas y siempre con-
dicionan de una manera 
u otra nuestro comporta-
miento. Eso aplica tanto a 
mujeres como a hombres.

De hecho, así como las 
mujeres tienen dosis pe-
queñas de testosterona, 
los hombres también tie-
nen estrógeno. Cuando el 
estrógeno en hombres se 
desequilibra puede favo-
recer enfermedades como 
la obesidad, la diabetes y 
el sobrepeso. 

Así que ahora ya lo sa-
bes. Las hormonas afectan 
nuestro comportamien-
to, pero no son la única 
excusa!
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El príncipe Harry se ha llevado a su novia, la actriz Meghan Markle a África, para celebrar 
su cumpleaños en medio de la especulación de que planean comprometerse.

“Parecían despreocupados mientras caminaban por la pista para entrar en el avión”, infor-
ma una fuente al dailymail.co.uk.

“¿Quién sabe qué pasará cuando estén viendo una sensacional puesta de sol africana jun-
tos? Tal vez Harry se ponga de rodillas y le proponga matrimonio. Harry ha hecho un montón 
de trabajo de conservación en África con elefantes en peligro de extinción y rinocerontes ne-
gros, y se los mostrará a la mujer con la que quiere casarse “, añadió la fuente.

Después de terminar el rodaje de la serie “Suits”, Markle voló a Londres, donde la pareja 
poco después partió con rumbo de África.

�La actriz escribió un mensaje en 
Instagram luego de que fuera criti-
cado su cuerpo en traje de baño

Tommy Mottola sor-
prendió a Thalía el pa-
sado viernes, con un 
regalo anticipado de 
cumpleaños.

Thalía recibe el ‘rega-
lazo’ de su marido, mo-
mento que lo compartió 
el propio Tommy en su 
cuenta de Instagram.

El empresario le can-
ta el Happy Birthday a 

una sorprendida Tha-
lía, quien dice: “¡Wow! 
Lo amo”, “¡Ay, mi amor, 
gracias!”, mientras se 
sube al carro blanco que 
le obsequió su marido.

El cumpleaños de 
Thalía es el 26 de agos-
to, pero Mottola se anti-
cipó para darle la gran 
sorpresa a la cantante.

Hilary Duff responde a 
las críticas sobre su cuerpo

Hilary Duff publicó en 
Instagram un fuerte men-
saje para aquellos que han 
criticado su cuerpo, luego 
que se publicaran unas fo-
tografías de sus vacacio-
nes familiares en Hawaii.

El jueves 4 de agosto, la 
joven estrella publicó una 
foto tomada de su trasero 
mientras llevaba a su hijo 
Luca Comrie, de 5 años, en 
sus brazos.

Duff escribió acerca de 
estar orgullosa de su cuer-

po, incluso si otros están 
eligiendo centrarse en sus 
defectos.

“Estoy publicando esto 
en nombre de las jóvenes, 
mujeres y madres de todas 
las edades. Estoy disfrutan-
do de unas vacaciones con 
mi hijo después de una lar-
ga temporada de rodaje y 
de estar separados durante 
semanas. Dado que los si-
tios web y las revistas ado-
ran compartir ‘los defectos 
de las celebridades’, ¡yo los 
tengo!”, ecribió Duff.

Yo no siempre amé mis 
piernas, pero como he cre-
cido, he aprendido a amar 
y celebrarme a mí misma, 
tal como soy “, escribió en 
Instagram.

“Comencé a darme 
cuenta de que mis piernas 
son fuertes y me llevan a 
donde yo quiero todo día. 
Nuestros cuerpos son in-
creíbles y algo por lo que 
agradecer. ¡Soy YO, y eso 
es realmente suficiente!”, 
agregó.

El príncipe Harry y Meghan 
Markle viajan juntos a África
�El príncipe podría proponerle matrimonio a la actriz durante el 
viaje, se rumora

Tommy Mottola 
sorprende a Thalía con 

regalazo de cumpleaños
�Aunque el cumpleaños de la cantan-
te es el 26 de agosto, Tommy Mottola 
la sorprendió con un hermoso carro este 
viernes
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VENTA DE TERRENO CON CASA INFORMES: 22  9161  6564 
COL. FLORES DEL VALLE ACAYUCAN.

SE  VENDE TERRENO EN BARRIO LA PALMA, CALLE JESÚS 
CARRANZA  NO. 308,  INF. TEL. 924 137 7393

VENDO CASA NUEVA COL. LEALTAD, ESQUINA, CALLE PA-
VIMENTADA, ASESORES INMOB. 22 93 01 67 59

VENDO ELOTES EN GRAN BRETAÑA POR LOTE O POR 
ZONTE,  MÁS  INF.  924 122 02 27

VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS  
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50,  921- 168-59-88

SE RENTA CASA, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTUDIO, SA-
LA-COMEDOR, 21/2 BAÑOS, CUARTO SERVICIO, GARAGE, 
CENTRICA.INF. 924 109 9150

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

ESTADIO AZTECA, CIUDAD DE MÉXICO -

Cecilio Domínguez ya sabía lo que iba a 
hacer desde que el árbitro marcó el segun-
do penal de la noche. El paraguayo mostró 
que está hecho para los partidos importantes 
y tiene los nervios de acero, porque cuando 
más lo necesitó las Águilas, cobró la pena 
máxima a lo Panenka para marcar el 2-1 de-
finitivo a favor del América en el clásico ante 
Pumas.

Además, Cecilio le salvó los papeles a Sil-
vio Romero, quien al término de la primera 
parte hizo el ridículo al cobrar también un 
penal a lo Panenka, el cual detuvo el guarda-
meta Alfredo Saldívar; todo ello, precedido 
de una falta inexistente de Gerardo Alcoba 
sobre Bruno Valdez dentro del área.

Por si fuera poco, Ceci se confirmó como 
el nuevo verdugo de Pumas, porque en el pa-
sado Clausura 2017 también fue el autor del 
gol del triunfo de los azulcrema en Ciudad 
Universitaria. Esta noche en el Coloso de San-
ta Úrsula, Domínguez también le dio al Piojo 
su primer triunfo como local en el presente 
torneo y le aseguró su séptima victoria al hilo 
sobre los felinos dirigiendo a los del Pedregal.

Oribe Peralta se encargó de abrir los carto-
nes para América a los 20 minutos de juego, 
gracias a un remate de vaselina que dejó sin 
oportunidad al guardameta Saldívar, pero 
Pumas tuvo la capacidad, al menos, de ano-
tarle un gol a su acérrimo rival.

Del lado felino, Nicolás Castillo fue el hé-
roe momentáneo pero también el villano, 
porque el chileno anotó con la cabeza el gol 
del empate a uno al 33’, luego de una pelo-
ta que le quedó solo dentro del área tras un 
disparo chorreado de Mauro Formica. Pero 
fue el malo de la película porque al 77’ metió 
mano dentro del área. Lo demás, Cecilio se 
encargó de escribirlo.

Así, el clásico se lo llevaron las Águilas, 
que en mejor momento no pudieron haber 
obtenido esta victoria porque comenzaron 
el torneo con una derrota como locales ante 
Gallos. Además, hilaron su segunda victoria 
tras derrotar a Pachuca en la fecha 2.

En tanto, Juan Francisco Palencia estará 
hoy más que nunca en el ojo del huracán, 
porque su equipo encajó su segunda derrota 
al hilo y su proyecto al frente de Universidad 
parece más endeble que nunca, además de te-
ner a la afición felina en su contra.

América ganó 
a lo Panenka

 Parece que la ‘10’ le queda a la medida al paraguayo de las Águilas, Ceci-
lio Domínguez, que la noche de ayer fue el autor de la victoria contra Pumas

LONDRES.- 

Usain Bolt se despidió 
de los 100 metros planos 
con un bronce .

El estadounidense Jus-
tin Gatlin se llevó el oro, 
ante el abucheó del esta-
dio. El veterano de 35 años 

fue el primero en llegar 
con un tiempo de 9.92. Su 
compatriota Christian Co-
leman, de 21 años y pro-
mesa del atletismo, se lle-
vó la plata.

El Mundial de Atletis-
mo vio, por última vez, al 
hombre más veloz de la 

historia, quien dijo adiós 
con un sabor agridulce.

El jamaiquino salió des-
de el carril número 4 y no 
pudo superar a Gatlin.

Bolt dio la vuelta al es-
tadio y agradeció al públi-
co que lo fue a ver por una 
última ocasión.

 En la última prueba individual de su carrera, Usain Bolt se quedó con el bron-
ce en la Final de los 100m del Mundial de Atletismo; el oro fue para Justin Gatlin, 
quien al fi nal pareció pedir perdón

 En su última carrera individual el jamaiquino cayó ante el estadounidense 
Justin Gatlin

AMARGA LA FIESTA
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Termina el ayuno deporti-
vo del Voleibol en esta Villa al 
jugarse ayer sábado en la can-
cha del Domo en el parque 
central de esta Villa un cua-
drangular de Voleibol Feme-
nil en donde el fuerte equipo 
de las jovencitas de Antorcha 
de Jaltipan se consagraron 
campeones absolutas al de-
rrotar en 3 sets consecutivos 
al equipo de las Abejitas de la 
ciudad de Acayucan. 

En el torneo participaron 
4 equipos, entre ellos Las 
Jaguares de Oluta, Abejitas 
de Acayucan, Jicameras de 
Oluta y Antorcha de Jalti-
pan quienes quedaron como 
campeonas del torneo relám-
pago, mientras que Las Abe-
jitas terminaron como dignas 
sub campeonas, Jaguares de 
Oluta en el tercer sitio y Jica-
meras en el cuarto lugar.

Las Abejitas y Antorcha 
de Jaltipan ganaron sus res-
pectivos partidos a los equi-
pos de Las Jaguares y Jicame-
ras y disputaron la gran final 
en donde las oriundas de la 
ciudad de Jaltipan se consa-
graron campeonas derrotan-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la 
flamante cancha del Vive-
ro Acayucan fueron insufi-
cientes para  los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
del partido de ida de la gran 
final del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al ganar 
el equipo del Real Rojos con 
marcador de 2 goles por 1 al 
equipo de la Sección 22 de la 
ciudad de Agua Dulce.

En el primer cuarto am-
bos equipos tuvieron lle-
gadas hasta cerca del área 
grande pero sin resultados 
alguno, como midiéndole el 
agua a los camotes, pero en el 
segundo cuarto el equipo de 
casa empezó a tocar el balón 
para llegar cerca del área chi-
ca pero la defensa del equi-
po verde de Agua Dulce no 
dejaba pasar nada, mientras 
que Sócrates Aguilera porte-
ro de lujo del Real Rojos tam-
poco dejo pasar nada y así 
terminaron los dos cuartos 
sin hacerse daño alguno. 

Al iniciar el tercer cuarto 
se comete una falta y es tiro 
de esquina a favor del Real 
Rojos donde “Quito” despeja 
hacia la portería y Pedro Ta-
yde pega un salto tan grande 

que de “Cabecita” golpea la 
esférica par aponerle casca-
bel al marcador con la pri-
mera anotación del partido 
y para la alegría de la fuerte 
porra que no dejaban de so-
nar sus matracas apoyando 
al equipo escarlata y así ter-
minar el tercer cuarto a favor 
de los Acayuqueños.

En el último cuarto de 
nueva cuenta el equipo del 
Real Rojos se mete con todo 
a la cancha en busca de otra 
anotación y lo consiguen me-
diante un tiro de esquina que 
cobra de nueva cuenta “Qui-
to” para que Antonio Pulido 
de “cabecita” golpea el balón 
y de paso burla al portero 
contrario que ni siquiera lo-

gro retener para la segunda 
anotación del partido y pa 
ala alegría de la fuerte porra 
quienes decían “ya está coci-
nado el arroz”.

Y cuando el partido estaba 
agonizando Antonio Pulido 
se “tropieza” con otro juga-
dor de Agua Dulce dentro 
del área y cae sobre de él ju-
gador Hidromilo para que 
él árbitro concretara tiro de 
penal que fue cobrado por 
José Luis Garduza al minuto 
84 de tiempo corrido para el 
gol de la quiniela del equi-
po verde de la Sección 22 de 
Agua Dulce quien termina 
perdiendo en cancha ajena 
con marcador de 2 goles por 
1 a favor del Real Rojos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayucan, el fuer-
te equipo del Cristo Negro deja con la 
cara al pasto al aguerrido equipo de La 
Policía Federal al derrotarlos con mar-
cador de 5 goles por 2 en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
del Vivero que dirige Irving Cumplido. 

Tras una serie de toques hacia la es-
férica los ahijados de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro y mediante Carlos 
Molina “El Tigre” logran ponerle cas-
cabel al marcador con la primera ano-

tación que marcaría frente al portero 
que este ni siquiera logro retenerlo y a 
los minutos siguientes en disparo lar-
go que cae a los pies del “velociraptor” 
Carlos Clara este saca un disparo que 
el portero de nueva cuenta solo alcanza 
a ver cómo pasa por su rostro para el 
dos por cero.

Mientras que los pupilos del “Pillo” 
Ortiz se acercaba a la portería contra-
ria pero sin resultado alguno, al final 
Carlos Molina anoto 2 goles, Carlos 
Clara, Francisco Pegueros y Jesús Gon-
zález un gol cada uno para el triunfo 
del Cristo Negro, mientras que Darinel 
Díaz y Diego Ramírez anotaron por el 
equipo de la Policía Federal.

¡Cristo Negro no ha  conocido la derrota!

 Cristo Negro sigue intratable en el actual torneo del Vivero, no conoce la derrota al cierre de 
esta edición. (TACHUN)

¡Real Rojos ganó con dos goles 
a los líderes de la Mas 55 Plus!

  El árbitro central le concreta una amarilla al jugador que derriba a 
dos jugadores del Real Rojos ayer en el partido de ida. (TACHUN)

  Antonio Pulido de “Cabecita” anota el segundo gol por Real Rojos en el partido de ida ayer sábado en el 
Vivero. (TACHUN

Fuertes remates disfrutaron los afi cionados en el torneo relámpago de Voleibol en Oluta. (TACHUN)

¡Jáltipan se lleva el premio en
cuadrangular de voleibol!

do en 3 sets consecutivos al 
equipo de Las Abejitas.

Por lo tanto el presidente 
de la liga Luis Enrique Gu-
tiérrez Casabón menciono 
que con este torneo viene 
ara la próxima semana el 
torneo de Voleibol Feme-

nil donde al parecer hay 9 
equipos de los cuales ayer 
sábado solo se presentaron 
4 y  los 5 restantes harán su 
presentación para iniciar el 
torneo el próximo sábado 
en la cancha del Domo.

Las Gemelas del equipo Antorchas de Jaltipan fueron la bujía de su equi-
po para coronarse campeonas. (TACHUN)
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GANÓGANÓ a lo Panenka a lo Panenka
 Parece que la ‘10’ le queda a la medida al paraguayo de las Águilas, Cecilio Domínguez, 
  que la noche de ayer fue el autor de la victoria contra Pumas

AméricaAmérica

AMARGA LA FIESTA
 En la última prueba individual de su carrera, Usain Bolt se quedó con el bronce 

en la Final de los 100m del Mundial de Atletismo; el oro fue para Justin Gatlin, quien 
al fi nal pareció pedir perdón

¡Jáltipan se lleva el premio en¡Jáltipan se lleva el premio en
 cuadrangular de voleibol! cuadrangular de voleibol!

¡REAL ROJOS GANÓ CON DOS GOLES A 
LOS LÍDERES DE LA MAS 55 PLUS!
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