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En México, el revolucionario Leon Trosky, de 61 años, que fue 
compañero de lucha de Vladimir Ilich Lenin durante la Re-
volución Rusa y más tarde perseguido por Stalin, recibe un 
golpe de piolet en la cabeza de manos del estalinista español 
Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar todo el tiempo 
en coma, fallecerá. Ramón Mercader recibirá la ciudadanía 
soviética. (Hace 76 años) 20
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¡Balean a 
Marco Martínez!
 Se encontraba en un lavado de autos cuando un comando armado 

llegó a dispararle varias veces, todo se suscitó en el Barrio La Palma

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cuatro impactos 
de bala fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un comerciante acayu-
queño que responde 
al nombre de Marcos 
Martínez Román alias 
“El Machine” de 42 
años de edad domici-
liado en la calle Pino 
Suárez sin número del 
Barrio la Palma, luego 
de que sujetos descono-
cidos abrieran fuego en 
su contra cuando se en-
contraba ingiriendo be-
bidas embriagantes en 
el interior de un lavado 
de autos ubicado en el 
Barrio el Zapotal de es-
te mismo municipio. Sujetos desconocidos hieren con cuatro impactos de bala a conocido comerciante del barrio la Palma de esta ciudad. 

(GRANADOS)

Harvey se degrada 
a depresión tropical

 Shari� e Osman, funcionaria en Veracruz de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, otorgó indebidamente contratos a 
sus familiares

¡Comienza Chuchín 
obras de pavimentación!

A través de un comuni-
cado la Secretaría de Edu-
cación Pública informó 
que con el inicio de Ciclo 
Escolar 2017-2018, este 21 
de agosto, 25 millones 608 
mil 303 estudiantes de 

educación básica iniciarán 
sus actividades escolares, 
al igual que un millón 211 
mil 921 docentes, en 224 
mil 976 planteles escolares 
de todo el país, del Sistema 
Educativo Nacional. 

La Secretaría de Pro-
tección Civil capitalina 
informó que el lunes 
próximo serán favorables 
las condiciones climáticas 
para apreciar el eclipse 
solar, pues solo habrá 30 
por ciento de nubes bajas 
y medias en el cielo y no 
se esperan lluvias, señaló.

Inhabilitan 5 años a funcionaria de 

Comisión Indígena en Veracruz

¿Cuál es el 
clima para

 el día del 
eclipse?

Dan a conocer el calendario 

escolar 2017-2018

RECORD

SUCESOS

¡CRUCEIRO EL  BICAMPEÓN!
 Derrota con marcador de 3 goles por 0 al equipo del Juven-

tus en el torneo de futbol de la categoría Infantil 2003-2004

Supervisan autoridades municipales
obra del domo en Quiamoloapan

a  Con el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
se ha dado el mayor desa-

rrollo en la zona rural
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•Los padrinos defeños
•Aspirantes en el carril
•Veracruz 2018

ESCALERAS: Las grandes decisiones de la política 
siempre se toman en el altiplano. La Ciudad de México, 
como sede de los poderes federales, es el centro del poder 
público. Como el caso, por ejemplo, de los candidatos a 
gobernadores ahora cuando en Veracruz habrá elección 
el año entrante.

Y según las relaciones amicales de cada político o gru-
po político se ensancha o achica la posibilidad.

Por ejemplo:
El priista Pepe Yunes Zorrilla trae buena relación con 

los secretarios de Hacienda y Crédito Público, José An-
tonio Meade, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso.

Y si uno y otro, o los dos, salen favorecidos con la 
candidatura presidencial, entonces, Pepe Yunes se irá al 
estrellato.

El priista Héctor Yunes Landa trae a Manlio Fabio Bel-
trones, pero también, a Alfredo del Mazo González, el tío 
del presidente Enrique Peña Nieto.

Y de aquí a la fecha del destape, ya se verá si a los dos 
senadores les alcanzará la bilirrubina para quedarse con 
la candidatura.

El panista Miguel Ángel Yunes Márquez tiene en su 
padre el mejor aval.

Y el padre trae a Ricardo Anaya, presidente del CEN 
del PAN, y a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de 
Gobernación.

Y si uno u otro, y/o los dos, salen ungidos candidatos, 
entonces, el primogénito tendrá vientos favorables en to-
do su esplendor.

El morenista Cuitláhuac García trae a “El peje”, el je-
fe máximo de MORENA, y al momento, ninguna duda 
existe que ni un sismo podría, digamos, tumbarlo de la 

nominación.
El perredista Rogelio Franco Castán, secretario Gene-

ral de Gobierno, trae a “Los Chuchos”, pero en el ajuste 
y reajuste de fuerzas, con Alejandra Barrales al frente, y 
quien mira como favorito a Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, como el candidato 
presidencial, entonces, quizá su fuerza alcanzaría a Fran-
co Castán para la candidatura al Senado.

Claro, con el visto bueno del góber azul.

PASAMANOS: Fritos están Javier Duarte y Fidel He-
rrera Beltrán.

Duarte, por lo pronto, solo tiene en el horizonte inme-
diato la cárcel.

Fidel, cierto, no trae a Luis Videgaray, José Antonio 
Meade, José Narro ni a Aurelio Nuño.

Pero, oh esperanza, trae a Pepe Murat Casab, el líder 
de la CNOP, antiguo operador del Pacto México, cercano 
a Peña Nieto, y por ahí, quizá, abriría una ventana para 
filtrarlo en la campaña electoral del año entrante.

Y cuando menos, estar, ser, aparecer y reaparecer.
Claro, Fidel también trae al PVEM, a través de su hijo 

Javier Herrera Borunda, diputado federal por el Verde, y 
cercano, cercanísimo al gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello.

Y en el juego y el rejuego, “el tío” de Nopaltepec podría 
quizá venderse como un gran caballito de Troya para la 
operación electoral, su fuerte, el año entrante.

Y más, si se recuerda la filosofía de Jorge Uscanga Es-
cobar, quien desempeñara todos los cargos públicos en 
Veracruz, menos la gubernatura, y quien suele afirmar 
que “en política no hay hombre muerto”.

Y si de acuerdo con el relato bíblico, los muertos resu-
citan, entonces, mientras haya vida, el góber fogoso está 
vigente.

Desde luego, los vientos son mucho más favorables pa-
ra los otros políticos, pues si se parte de la vía generacio-
nal son más actuales, y les toca.

El caso es que, y por eso la vida es tan sabia, cada quien 
tiene su tiempo.

Y si en política, como en la vida, “no hay hombre sin 
hombre”, basta y sobra un amigo encumbrado, amigo “a 
prueba de bomba”, para levantar expectativas.

Con todo, y como dice el relato bíblico, “muchos son 
los llamados y pocos los elegidos”.

CASCAJO: La plaza electoral ha de trabajarse, pues 
una cosita es “el dedazo”, y otra, la buena vibra, la mejor 
química con la población.

Si vamos a la cultura priista, el PAN ejerce el poder 
imperial y faraónico en Veracruz y como tal llevaría la de 
ganar la gubernatura de seis años.

Pero al mismo tiempo, se está dando un desgaste polí-
tico y social peligroso y riesgoso, pues, y por ejemplo, la 
inseguridad se multiplica, además de que encarcelando a 
tanto duartista… ya nada quedaría al primogénito para 
encender la pasión electoral el año entrante.

Tal circunstancia significa oro molido para el partido 
tricolor, pues el pendiente número uno, como es garanti-
zar la seguridad en la vida y en los bienes, se volverá un 
boomerang en contra del yunismo y por ahí sería desca-
labrado en el carril electoral, convirtiéndose los dos años 
en debut y despedida.

En el lado de MORENA, la ventaja para Cuitláhuac 
García será que Andrés Manuel López Obrador irá en la 
boleta electoral y lo levantaría, pues ni modo creer que 
Cuitláhuac dará votos a “El peje”, pues será al revés.

Hacia los meses de febrero o marzo del año entrante, 
según convenga, los candidatos ya estarán definidos.

Claro, desde ahora existen dos con la bendición supe-
rior casi casi, mejor dicho, amarrados.

Uno, Miguel Ángel Yunes Márquez por el PAN, y el 
otro, Cuitláhuac García, por MORENA.

En tanto, en el PRI “la moneda sigue dando vueltas en 
el aire” cuando, caray, ya debieran el par de senadores to-
mar una decisión, pues de continuar así, el riesgo es que 
las elites priistas lleguen divididas al momento estelar.

Y entonces, nadie los salvará de la derrota anunciada.

VILLA OLUTA, VER.-

Comienzan los traba-
jos de introducción de 
drenaje, guarnicionas, 
banquetas y pavimen-
tación de la calle Emil-
iano Zapata, el Alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo está al pen-
diente de las obras real-
izadas para cumplirle a 
varias familias quienes 
mencionaron que tenían 
varios años de estar 
olvidadas.

Agradecen a las au-
toridades municipales 
el fuerte apoyo que les 
ha brindado a las fa-
milias olutecas quienes 
están dándose cuenta 
que lo que prometió en 
un tiempo “Chuchin” 
ahora se los está cum-
pliendo,  muy pronto 

estarán viendo su calle 
pavimentada.

Esta calle mencionada 
tiene muchos años en 
muy malas condiciones, 
estaba en completo dete-
rioro sin embargo ahora 
estarán gozando de la 
pavimentación para que 
los niños y jóvenes que 
acuden a sus escuelas 
puedan caminar sin en-
suciarse los zapatos ni el 
uniforme.

De esta manera e 
presidente municipal 
de Oluta “Chuchin” se-
guirá tocando puertas 
y trabajará hasta el úl-
timo día de su adminis-
tración ya que las nece-
sidades de los habitantes 
de este municipio son 
muchas y se debe de tra-
bajar sin descanso para 
poder cumplirle a sus 
paisanos. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡Comienza Chuchín obras de pavimentación!
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En el transcurso de la tarde de este 
sábado, Harvey se degradó a depresión 
tropical, así lo informó Elezar Emmanuel 
Gómez,  Analísta en Pronóstico Estacional 
y Meteorológico de la Secretaría de Protec-
ción Civil del Estado de Veracruz.

“En el transcurso de esta tarde, a las 
16:00 horas, de acuerdo con el último re-
porte del Centro Nacional de Huracanes, 
esto mediante el análisis de imagen de 
satélite, nos han indicado que Harvey se 
encuentra menos organizado, por lo tanto 
se ha degradado a una depresión tropical”.

Emmanuel Gómez indicó que el centro 
del sistema tropical fue ubicado a 225 kiló-
metros de Curacao:

“A las cuatro de la tarde, hora local, su 
centro fue localizado a 225 kilómetros al 
nor noroeste de Curacao, presentaba vien-
tos máximos sostenidos ahora ya de 55 
kilómetros por hora y el desplazamiento 
sigue siendo al oeste a razón de 35 kiló-
metros por hora, este rápido desplaza-
miento en esa dirección, se prevé continúe 
en las siguientes 48 horas, podría estar 
desplazándose sobre la región central y 
posteriormente hacia el noroeste del Mar 
Caribe”.

Al cuestionarle en cuánto tiempo po-
dría alcanzar la categoría de tormenta 
tropical nuevamente, el entrevistado de-
claró: “Está previsto que al menos para 
mañana por la tarde, en el transcurso de 
la tarde adquiera la categoría de tormenta 
tropical”, sin embargo, puede cambiar el 
pronóstico.

El Analísta en Pronóstico Estacional y 
Meteorológico de la Secretaría de Protec-

ción Civil del Estado de Veracruz, agregó 
que durante este desplazamiento sobre la 
región central, “no se descarta que pudie-
ra reintensificarse nuevamente como tor-
menta tropical, posiblemente el martes, en 
el transcurso de la mañana hacia el me-
diodía, el vórtice de este sistema ya como 
tormenta tropical pudiera tocar tierra en 
algún punto comprendido entre Quintana 
Roo y Belice”.

En seguimiento al sistema tropical, 
para el día miércoles podría emerger en 
aguas del Golfo de México:

“En la tarde del día miércoles podría 
emerger en aguas del sureste del Golfo de 
México a través de la Bahía de Campeche, 
en su desplazamiento sobre y al sur de la 
Península de Yucatán podría debilitar-
se un poco, sin embargo, una vez que se 
ubique sobre aguas del sureste del Golfo 
de México podría reintensificarse nueva-
mente como tormenta tropical”.

Cabe mencionar que el pronóstico po-
dría tener variaciones significativas, por 
lo que se recomienda dar seguimiento y 
estar atentos al comportamiento del siste-
ma tropical.

Emmanuel Gómez dijo que “la tarde 
del día martes, si el pronóstico no cambia, 
estaríamos esperando que el potencial de 
lluvias incremente notablemente hacia la 
zona sur, porción central, y es probable 
que hacia el día miércoles y jueves, con-
forme el sistema se vaya aproximando a 
costas veracruzanas, el potencial de llu-
vias estaría incrementando notablemente” 
en la zona.

ACAYUCAN.- 

La construcción del domo 
en la comunidad de Quiamo-
loapan está por concluirse y 
el sábado por la tarde, el al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador, al igual que la 
presidenta del DIF Esperan-
za Delgado Prado, regidores 
y autoridades de comunida-
des, recorrieron la obra.

El agente municipal de la 
comunidad David Cruz So-
to, mostró a los asistentes a la 
comunidad las diversa obras 
y acciones efectuadas en la 
presente administración, la 
cual se ha distinguido por 
darle grandes beneficios a 
los pobladores, pues recordó 
que se introdujo agua pota-

ble, pero también la carretera 
que conecta directamente a 
la comunidad con la Costera 
del Golfo y ahora se conclui-
rá el domo.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dijo a los 
agentes y subagentes que el 
mejor trabajo para dar resul-
tados, es el que se efectúa con 
unidad y los invitó a que en 
estos poco más de 4 meses 
que quedan de la adminis-
tración municipal deben de 
redoblarse el trabajo.

Acompañaron al manda-
tari municipal, los regidores: 
Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales y Yadira 
López Palacios; la coodina-
dora de agentes y subagen-
tes municipales Georgina 

Domínguez Morales; así co-
mo los agentes y subagentes 
municipales: Mauro Vázquez 
Pérez (Nuevo Poblado Vista 
Hermosa); Juan Márquez 
Gutiérrez (Campo de Águi-
la); Zoila Pérez Viveros (Co-
rral Nuevo); Alfredo Juárez 
Nieves (San Ángel); Germán 
Ordoñez Ramos (Michapan 
Paso Real); Pedro Martínez 
Cruz (Gran Bretaña); Pedro 
Martínez Mateo (San Bar-
tolo); Francisco Márquez 
García (San Miguel); Mari-
bel Prieto Romero (San Jua-
nillo); Mario Juárez Bahena 
(Comején); Ernestina Cruz 
Pascual (Ixtagapa) y José Ma-
nuel García Linares (Colonia 
Hidalgo).

A través de un comu-
nicado la Secretaría de 
Educación Pública infor-
mó que con el inicio de 
Ciclo Escolar 2017-2018, 
este 21 de agosto, 25 mi-
llones 608 mil 303 estu-
diantes de educación bá-
sica iniciarán sus activi-
dades escolares, al igual 
que un millón 211 mil 
921 docentes, en 224 mil 
976 planteles escolares de 
todo el país, del Sistema 
Educativo Nacional.  

De los alumnos que 
inician clases, cinco mi-
llones 11 mil 50 corres-
ponden al nivel preesco-
lar; 14 millones 32 mil 193 
a educación primaria; y 
seis millones 565 mil 60 
a educación secundaria.

En el caso de los do-
centes, 236 mil 533 da-
rán clases en educación 
preescolar; 570 mil 287 
en educación prima-
ria, y 405 mil 101 en 
secundaria.

Por lo que se refiere a 
los planteles educativos, 
88 mil 781 corresponden 
a preescolar; 96 mil 859 a 
primaria; y 39 mil 336 a 
secundaria.

La SEP señala que pa-

ra el ciclo escolar 2017-
2018 habrá tres calen-
darios para los grados 
de preescolar, primaria, 
secundaria, normal y la 
formación de maestros 
de educación básica.

El primero será de 185 
días de clases que cul-
minará el 25 de junio, el 
segundo contempla 195 
días y termina el 9 de ju-
lio y le tercero será de 200 
días para finalizar 16 de 
julio.

Los tres calendarios 
prevén que las vacacio-
nes de invierno inicien 
el jueves 21 de diciembre 
del 2017  y culminen el 5 
de enero del 2018 , las va-
caciones de Semana San-
ta serán del 26 de marzo 
al 6 de abril del 2018.

Se contemplan 4 puen-
tes: el 2 de Noviembre, 
Día de Muertos; el 20 de 
Noviembre, Día de la Re-
volución Mexicana, 5 de 
Febrero, Día de la Consti-
tución y 19 de Marzo, Na-
talicio de Benito Juárez.

Los días festivos serán 
el 1 de Mayo, Día del Tra-
bajo y el 15 de Mayo, Día 
del Maestro.

Harvey se degrada a depresión 
tropical, podría intensificarse nuevamente 

a tormenta tropical: Meteorólogo

Supervisan autoridades municipales
obra del domo en Quiamoloapan

  Con el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, se 
ha dado el mayor desarrollo en la zona rural.

Checa el calendario para 
este ciclo escolar 2017-2018
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Un alud ocurrido esta 
semana en la provin-
cia de Ituri, en el no-
reste de Congo, pudo 
haber matado al me-
nos a 200 personas, 
dijeron las autorida-
des el sábado.
El gobernador Ab-
dallah Pene Mbaka 
dijo que el cálculo 
se basa en personas 
desaparecidas y el 
número de viviendas 
afectadas.
50 casas fueron des-
truidas y solamente 
han sido hallados 44 
cadáveres.
El alud en la aldea de 
Tora ocurrió luego de 
fuertes aguaceros en 

esa comunidad pes-
quera junto al Lago 
Albert.
El gobernador llamó 
a la comunidad in-
ternacional a brindar 
ayuda de emergen-
cia para los esfuer-
zos de rescate y 
recuperación.
Muchas personas 
mueren cada año en 
Congo a causa de 
malas regulaciones 
de construcción.
La gente construye 
casas cerca de minas, 
ríos y lagos, con la 
consiguiente vulne-
rabilidad a desastres 
causados por erosión 
e inundaciones.
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Temen hasta 200 
muertos por deslave 

en el Congo

Explosión en ducto, por fuga en 
toma clandestina: primer dictamen

 Veracruz

El Gobierno de Veracruz informó que pri-
meros dictámenes indican que la explo-
sión en un ducto a la altura del municipio 
de Ixtaczoquitlán, en Veracruz, que dejó 
un muerto y cinco heridos, se originó de-
bido a una fuga ocasionada por una toma 
clandestina.+
En un comunicado, se detalla que tras la 
explosión elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y personal de las Secre-
tarías de Gobierno, Protección Civil, Salud y 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Veracruz, de la Dirección de Protección 
Civil del Municipio de Ixtaczoquitlán, así 
como de Pemex, acudieron al lugar de los 
hechos para prestar auxilio.
Por precaución, fueron evacuados algunos 
pobladores de la comunidad Zapoapan, 
quienes se encuentran fuera de peligro. 
También fueron trasladados 97 alumnos y 
10 personas más, pertenecientes al perso-
nal académico y administrativo de la Uni-
versidad Tecnológica del Centro de Vera-
cruz (UTCV), Campus Campo Grande”, se 
explica en el texto.
En el lugar de los hechos falleció una per-
sona y cinco más (2 mujeres y 3 hombres) 
resultaron lesionadas con quemaduras, 
quienes están siendo atendidos en el Hos-
pital de Río Blanco.

Mantienen alerta azul por tormenta 
tropical ‘Harvey’ en QRoo

Colapsa puente vehicular en 
Acapulco

Tres niños mueren 
de forma misteriosa; su piel
 presenta ronchas rojas

Quintana Roo.

El estado de Quintana Roo se mantiene aler-
ta Azul de acercamiento para las costas de 
la entidad de la tormenta tropical “Harvey”, 
informó la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc).
El titular de esa instancia, Adrián Martínez 
Ortega, detalló que el Servicio Meteorológi-
co Nacional y el Centro Nacional de Huraca-
nes de Miami, Florida, mantienen la trayec-
toria de la tormenta tropical Harvey rumbo al 
país de Belice, pero se sigue monitoreando 
por una posible afectación.
En un comunicado, refi rió que se espera que 
la tormenta tropical se localice a las 13:00 
horas aproximadamente a 215 kilómetros al 
este/sureste de Xcalak, Quintana Roo, man-
teniendo la categoría de Tormenta Tropical.
La Coeproc detalló que la alerta azul de 
acercamientos para las costas de Quintana 
Roo se mantiene, debido a la distancia del 
fenómeno hidrometeorologico, pero que en 
este momento no representa ningún riesgo 
para la entidad.

 Acapulco, Guerrero

Colapsó el puente vehicular de la calle Jo-
sé María Izazaga en la colonia Unidos por 
Guerrero, y a casi 24 horas del percance, 
ninguna autoridad ha acudido a resolver el 
problema, solo personal de Protección Civil 
colocó cintas de precaución.
Vecinos afi rmaron que aproximadamente 
al mediodía del jueves escucharon un ruido 
muy fuerte, por lo que salieron a ver y se die-
ron cuenta que el puente había colapsado, 
suceso que atribuyen a las lluvias de las úl-
timas semanas.
Los habitantes del lugar dijeron sentirse 
preocupados, ya que en tiempos de lluvia, el 
arroyo trae demasiada agua y los escombros 
del puente no le permitirán fl uir, lo que podría 
causar que se inunden las más de 15 casas 
ubicadas alrededor del puente vehicular.
Asimismo expresaron su molestia con per-
sonal de la Coordinación de Protección Civil 
y Bomberos de Acapulco, ya que la tarde del 
jueves acudió a poner cintas de precaución 
pero a unos cuantos metros del puente.

 Monterrey, Nuevo León.

Con los mismos síntomas: erupciones rojas 
en la piel, fi ebre y dolor abdominal, tres ni-
ños, dos del municipio de Hidalgo y uno de 
Mina, han fallecido en las últimas semanas.
El testimonio de padres de familia de los in-
fantes confi rmó la información que también 
ha circulado en redes sociales y que ha cau-
sado alarma entre los habitantes de esos 
ayuntamientos.
Isabel Garza, madre de la niña Maily Eliza-
beth Garza Garza, quien falleció el pasado 
10 de junio, compartió la historia del deceso 
de la pequeña, quien tan sólo tenía 2 años 
con 8 meses.
“Ella empieza un domingo en la tarde con 
temperatura y luego tenía ronchitas rojas”, 
contó sobre los primeros síntomas que pre-
sentó la niña.
La menor se enfermó el 4 de junio y falleció 
tan sólo 6 días después, mientras recibía 
atención médica.
La primera atención que recibió fue en la 
clínica 45 del Seguro Social, en el mismo 
municipio de Hidalgo, en donde los doctores 
le diagnosticaron una varicela.

Un alud sepulta unas 50 casas
 en la localidad Tora; los equipos 
de emergencia han recuperado 

44 cadáveres 

La Secretaría de Protección Ci-
vil capitalina informó que el lunes 
próximo serán favorables las con-
diciones climáticas para apreciar 
el eclipse solar, pues solo habrá 30 
por ciento de nubes bajas y medias 
en el cielo y no se esperan lluvias, 
señaló.

 Sin embargo, dijo, es indispen-
sable usar filtros especiales para 
no dañarse los ojos. En la Ciudad 
de México el fenómeno natural 
iniciará a las 12:02 horas, tendrá su 
máximo a las 13:19 y terminará a 
las 14:38 horas.

 Incluso, resaltó, la temperatura 
será buena (de 20 a 25 grados) y el 
viento propicio con velocidades de 
ocho a 15 kilómetros por hora.

 Alertó que mirar al sol direc-
tamente durante el eclipse puede 

afectar severamente la córnea, la 
retina y causar lesiones como con-
juntivitis o queratitis punteada, ya 
que el ojo humano es muy sensible 
a la luz.

 Por ello Protección Civil reco-
mienda utilizar solo lentes para 
observación solar certificados por 
alguna institución científica con-
fiable o un filtro para soldar del 

número 14.
 “Los lentes convencionales de 

sol, aunque tengan filtro UV no son 
suficientes para proteger la vista”, 
advirtió en un comunicado.

 También es peligroso obser-
varlo con prismáticos, telescopios, 
cámaras fotográficas, aparatos de 
ampliación de imágenes, o binocu-
lares ópticos sin filtro, ya que éstos 
no son suficientes para proteger las 
células de la retina.

 “Si vas a comprar anteojos para 
el eclipse asegúrate que cumplan 
con los criterios de seguridad co-
rrespondientes, deberán contar 
con un estándar internacional ISO 
12312-2 designado. No intentes fa-
bricarlos en casa y vigila a los niños 
que deseen observar el fenómeno”, 
puntualizó.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) in-
habilitó por cinco años a Shariffe Osman Flores, 
luego de detectar la existencia de un conflicto 
de interés en la asignación de contratos de obra 
pública entre la funcionaria y sus familiares.

La inhabilitación inició desde el 26 de julio 
pasado y será efectiva hasta el 24 de julio de 
2022, de acuerdo con el Reporte de Servidores 
Públicos Sancionados.

La medida contra Shariffe Osman Flores 
ocurre luego de que una investigación de la SFP 
permitió documentar que la funcionaria, adscri-
ta a la delegación de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 
Veracruz, otorgó indebidamente contratos a sus 
familiares.

La investigación se inició luego de que Ani-
mal Político publicó en diciembre del año pasa-
do que la delegación Veracruz de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas benefició a familiares de Shariffe Osman 
Flores, a través de contratos millonarios.

Además de los contratos a empresas construc-
toras, los familiares de la funcionaria ganaron 
numerosos contratos con otras dependencias del 
gobierno veracruzano mediante adjudicaciones 
directas y licitaciones por invitación a tres.

La investigación de Animal Político docu-
mentó que en dichas licitaciones se simularon 
‘competencias’, ya que los dueños de las empre-
sas que participaron son también familiares de 
la funcionaria.

Shariffe Osman Flores llegó como jefa del de-
partamento administrativo de la CDI-Veracruz 
el 1 de abril de 2015. Dos semanas después, la de-

pendencia estatal dio un contrato por 3 millones 
639 mil pesos a la empresa Supervisión Técnica 
por Veracruz para que realizara un estudio de 
una obra de “modernización y ampliación” de 
un camino en Las Choapas, Veracruz.

La representante legal y administradora de 
esta empresa beneficiada es Irma Flores Sanga-
briel, madre de Shariffe Osman Flores.

Dos días antes, el 15 de abril, la empresa de 
Irma Flores recibió de la dependencia -donde su 
hija labora “manejando recursos financieros”- 
otro contrato por adjudicación directa de 393 

mil pesos. El objeto del contrato era realizar otro 
estudio y un proyecto ejecutivo del sistema de 
agua potable del municipio Las Choapas.

Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-
Veracruz es Urbanizadora y Constructora CA-
FX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses 
después de la entrada de Shariffe Osman como 
administradora, esta compañía recibió un con-
trato por 4 millones 555 mil pesos para la “cons-
trucción del sistema de drenaje sanitario” en el 
municipio de Chontla, Veracruz.

Inhabilitan 5 años a funcionaria de Comisión 
Indígena en Veracruz que dio contratos a familiares

 Shari� e Osman, funcionaria en Veracruz de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, otorgó indebidamente contratos a sus familiares

¿Cuál es el clima para  el día del eclipse?
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Una persona muerta y 
cinco más quemados, así 
como tres vehículos inci-
nerados fue el saldo del 
incendio de un ducto de 
PEMEX ubicado en Za-
poapan, comunidad per-
teneciente al municipio de 
Ixtaczoquitlán.

 Tras el ingreso de las 
corporaciones de auxilio y 
atención a emergencias, se 
conoció que el incendio de 
los ductos fue ocasionado 
por presuntos “chupaduc-
tos” quienes en horas de la 
mañana estarían robando 
combustible de una toma 
clandestina.

 En el lugar se encontra-
ron tres camionetas don-
de pretendían trasladar el 
combustible robado, pero 
un error fue la causa que 
propició el incendio en el 
que un hombre habría per-
dido la vida de manera casi 

MEDELLÍN DE BRAVO

Dos hombres y una mu-
jer fueron hallados sin vida 
a un costado  de los cam-
pos Panchita,  además te-
nían una cartulina con un 
mensaje.

Los primeros reportes 
indican que los habitantes 
de la zona alertaron a tem-
prana hora de este sábado a 
las corporaciones policíacas 
sobre dichos cuerpos.

Hasta los mencionados 
campos localizados a orilla 
de La carretera Veracruz - 
Tejar,  a la altura de la des-
viación a la  Termoeléctrica 
Dos Bocas, acudieron los 
elementos de la Policia Es-
tatal y Fuerza Civil.

Allí, los oficiales confir-
maron se trató de dos hom-
bres, uno de ellos comple-
tamente desnudo, así como 
una mujer. Los tres presen-
taban huellas de tortura.

También sobre la mu-
jer le fue encontrada un 
cartulina con un mensaje 
donde los señalaban de ser 
vendedores de un hombre 
y por eso habrían sido ase-
sinados. A unos metros de 
las víctimas estaban bolsas 
negras.

Momentos después auto-
ridades ministeriales reali-
zaron las diligencias corres-
pondiente y levantamiento 
de los restos humanos, 
siendo llevados en calidad 
de desconocidos al Semefo.

AGUA DULCE

La mañana de este sába-
do un taxista fue asesinado 
a balazos y  hallado  dentro 
de su vehículo  en el cami-
no Ocho de Mayo del  tra-
mo  El Muelle - Danubio.

Al lugar, tras ser alerta-
dos acudieron elementos 
de la Policía Estatal y Mu-
nicipal y confirmaron el 
hecho.

Se trató de un automóvil 
Nissan tipi March, modali-
dad taxi con número  eco-
nómico 1222 del sitio de 
coatzacoalcos.

En su  interior encontra-
ron al  conductor muerto y 
quien presentaba  impac-

tos de bala en diversas par-
tes del cuerpo.

Al parecer en los asien-
tos traseros los oficiales 
hallaron ropa de hombre y 
de mujer.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes así como el levan-
tamiento del cuerpo y ase-
guramiento del taxi.

La víctima fue llevado 
en calidad de desconocido 
al Semefo para la necropsia 
de rigor y en espera a que 
sea identificado. 

Por su parte los agentes 
de la Policía Ministerial ya 
investigan para esclarecer 
este homicidio. 

¡Muere embarazada 
por falta de atención!

¡Tiran los cuerpos de 
dos hombres y una mujer!

¡Un muerto y varios heridos 
por explosión de ducto!

inmediata y cinco más 
sufrieron quemaduras 
en diversas partes del 
cuerpo.

Los quemados fueron 
canalizados de urgen-
cia a las instalaciones 
del Hospital Regional 
donde serían atendidos, 
aunque la condición de 
su salud es de pronósti-
co reservado y su identi-
dad aún no se ha dado a 
conocer.

¡Matan a balazos 
a un taxista!

LAS CHOAPAS, VER.- 

Por falta de unidades 
médicas de atención en 
las comunidades perte-
necientes a este muni-
cipio, este sábado una 
joven madre perdió la 
vida al sufrir de fuertes 
dolores de parto y no 
ser atendida por falta de 
médicos.

La desgracia se susci-
tó cuando la ahora occisa 
Alberta N. N., de 15 años 
de edad, con domicilio en 
la comunidad de Ceba-
dilla, empezó a sufrir de 
fuertes dolores de parto, 
por lo que su esposo de 
movilizó para trasladar-
la a una pequeña unidad 

médica ubicada en El Re-
molino, donde por ser fin 
de semana y sin presen-
cia de médicos, no la pu-
dieron atender, solo le in-
yectaron un calmante pa-
ra que alcanzara a llegar 
a la cabecera municipal.

Al llegar al Hospital 
de esta entidad, los mé-
dicos que la recibieron 
se percataron que ya no 
contaba con signos vita-
les, por lo que confirma-
ron el deceso de la fémi-
na y el producto.

Al sitió arribaron 
agentes ministeriales 
quienes fueron los encar-
gados de realizar las dili-
gencias correspondientes 
ante lo sucedido.
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sobre la carretera fe-
deral Paso del Toro-La 
Tinaja, tramo Juan De 
Alfaro-La Candelaria, 
esta tarde de sábado se 
registró un trágico acci-
dente entre una motoci-
cleta y una camioneta, 
donde desafortunada-
mente una persona per-

dió la vida.
El brutal accidente se 

suscitó justo a la altura 
del paraje conocido como 
Juan de Alfaro, pertene-
ciente al municipio de 
Medellín de Bravo, lugar 
por donde circulaba una 
camioneta marca Ford ti-
po Ranger con placas de 
circulación XV-39549, la 
cual fue impactada por 
un motociclista identifi-

cado como José Luis C. 
H., de 47 años de edad, 
el cual perdió la vida al 
recibir un fuerte golpe en 
la cabeza.

Testigos de lo sucedi-
do pidieron el apoyo a 
los cuerpos de emergen-
cia, arriban al lugar so-
corristas de la Cruz Roja, 
quienes no pudieron re-
animar al motociclista, 
confirmando su muerte.

Elementos de la Poli-
cía Estatal acordonaron 
el área y dieron paso a 
los agentes periciales 
quienes realizaron las 
diligencias correspon-
dientes de lo sucedido y 
posteriormente ordena-
ron el levantamiento del 
cadáver para ser trasla-
dado al SEMEFO y ser 
sometido a la necrociru-
gía de rigor.

¡Perdió la vida al 
ser atropellado!
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EMERGENCIAS

¡Realizan operativos 
en bares y cantinas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cuatro impactos 
de bala fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un comerciante acayu-
queño que responde al 
nombre de Marcos Mar-
tínez Román alias “El 
Machine” de 42 años de 
edad domiciliado en la 
calle Pino Suárez sin nú-
mero del Barrio la Palma, 
luego de que sujetos des-
conocidos abrieran fuego 
en su contra cuando se 
encontraba ingiriendo be-
bidas embriagantes en el 
interior de un lavado de 
autos ubicado en el Barrio 
el Zapotal de este mismo 
municipio.

Fue cerca de las 08:00 
horas de la mañana de 
ayer cuando se registró 
este violento hecho en el 
interior del establecimien-
to denominado “El Clan” 

¡Campesino acabó 
en el hospital luego 

de accidente!

¡Los van a procesar 
por homicidio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Derivado de los actos vio-
lentos y asesinatos ocurridos 
en los últimos días dentro 
de este y otros municipios 
de esta zona sur del Estado 
de Veracruz, personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública realizaron revisión 
en bares y cantinas sin que 
alguno de los concurrentes 
fuese intervenido o cerrado 
alguno de estos comercios.

Fue de manera sorpresi-
va e inesperada como uni-
formados del citado cuerpo 

policiaco arribaron a distin-
tos comercios en compañía 
de Navales, para realizar 
revisiones minuciosas en 
contra de los concurrentes 
que disfrutaban de bebidas 
embriagantes.

Dicho operativo se reali-
zó con gran orden y sin po-
der concretar la detención 
de alguno ciudadano ni el 
cierre de algún centro de vi-
cios, esto gracias a que todos 
los establecimientos visita-
dos mantenían sus permi-
sos en orden y se acataron 
al horario de servicio que 
les ofrecen las autoridades 
competentes.

Elementos de las Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con Navales 
realizaron operativo sorpresa en bares y cantinas de esta ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Campesino del municipio 
de Soteapan que responde 
al nombre de Miguel Ángel 
Pérez Limón de 35 años de 
edad, sufre brutal acciden-
te al derrapar a bordo de su 
caballo de acero y tras ser au-
xiliado fue trasladado al Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando Pérez Limón 
acabó besando el polvo de la 
cinta asfáltica sobre un cami-
no de terracería que comuni-

ca la cabecera municipal con 
la comunidad Morelos de la 
citada localidad y tras pre-
sentar algunas contusiones 
fue apoyado por enfermeros 
de la ambulancia del Hospital 
Civil de Tonalapa para des-
pués ser trasladado al citado 
nosocomio.

Vecinos de la zona del 
lugar donde se registró el 
accidente y familiares del 
herido se encargaron de mo-
ver la unidad de dos ruedas 
del punto, para evitar que 
autoridades competentes to-
maran conocimiento del su-
ceso y la enviaran al corralón 
correspondiente.

Campesino de Soteapan sufre accidente y terminó internado en el Hos-
pital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Largos años de sus vi-
das podrían pasar ence-
rrados en el interior del 
Cereso Regional de esta 
ciudad, los tres extorsio-
nadores que en días pasa-
dos fueron intervenidos 
por el grupo elite de la Po-
licía Federal, luego de ser 
señalados también como 
presuntos responsables 
de la muerte de Roberto 
Carlos Martínez Pucheta.

Fue a raíz de un mensa-
je que recibieron familia-
res del ahora occiso como 
autoridades ministeriales 
vincularon a los dos suje-
tos identificados con los 
nombres de José Alfredo 
Guillén Prieto, Juan Mos-
queda Prieto y la señora 
Eliza Lázaro Mateo con el 
asesinato que sufrió Mar-
tínez Pucheta la noche del 

Los tres extorsionadores podrían ser procesados por el delito de homicidio cometido en contra de un conocido 
comerciante de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

pasado 9 de julio del pre-
sente año en el Barrio Za-
potal de esta ciudad.

En el cual exigían el 
pago semanal de 5 mil pe-
sos a cambio de ofrecerles 
seguridad a todos y cada 
uno de los integrantes de 
esta conocida familia aca-

yuqueña dedicada a la 
comercialización de ali-
mentos y de no acceder 
a llevar acabó dicha ne-
gociación amenazaron 
con acabar con la vida 
de algún integrante de 
tan prestigiada familia 
para que nuevamente vi-
vieran un velorio como 
el que realizaron ante la 
muerte del inolvidable 
“Tinaco”.

Lo cual fue expues-
to la noche del pasa-
do viernes ante el Juez 
de Control durante la 
primera audiencia que 

perduro hasta altas ho-
ras de la madrugada y 
en la cual el licenciado 
Raúl Barragán Silva dic-
to prisión preventiva en 
contra de los tres extor-
sionadores ya mencio-
nados por el delito de 
extorsión, mientras que 
del delito de homicidio 
será durante la siguiente 
audiencia cuando se de-
termina la situación le-
gal de cada uno de estos 
extorsionados, los cuales 
se hacían pasar como in-
tegrantes de un grupo 
delictivo.

¡Le meten cuatro balazos a 

Marcos Martínez!
�Sujetos armados llegaron hasta un lavado de 
autos donde le dispararon

Sujetos desconocidos hieren con cuatro impactos de bala a conocido 
comerciante del barrio la Palma de esta ciudad. (GRANADOS)

que se encuentra sobre la 
calle Vicente Guerrero en-
tre Ruiz Alarcón y Porfi-
rio Díaz del citado barrio.

Luego de que a bordo 
de un caballo de acero 
arribaran dos sujetos des-
conocidos y tras ingresar 
al comercio ya nombrado 
uno de ellos, desenfundo 
de entre su cintura una 

pistola calibre .38 súper 
con la que propinó cuatro 
impactos de bala sobre 
la humanidad del “Ma-
chine” y después partir 
de forma inmediata para 
evitar que fueran inter-
venidos por parte de los 
elementos policiacos que 
arribaron en forma in-
mediata a la escena del 

crimen.
Mientras que el su-

jeto herido fue auxi-
liado por parte de ele-
mentos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta misma 
ciudad, para después 
ser trasladado de for-
ma inmediata hacia el 
citado nosocomio pa-
ra que fuera atendido 
clínicamente.

Elementos de la Se-
cretaria de Seguridad 
Pública y Navales acu-
dieron al lugar de los 
hechos para tomar 
conocimiento de es-
te violentó atentado y 
acordonar el área pa-
ra que posteriormente 
arribaran elementos 
de la Policía Ministe-
rial Veracruzana y de 
Servicios Periciales 
para realizar las di-
ligencias correspon-
dientes y levantar los 
casquillos percutidos 
que quedaron espar-
cidos en el interior del 
nombrado auto lavado.
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�Se encontraba en un lavado 
de autos, un comando armado le 
metió cuatro balazos cuando es-
taba en un lavado de autos del 
Barrio La Palma

¡Los van a procesar 
por homicidio!

¡Realizan operativos 
en bares y cantinas!

¡Campesino acabó en el 
hospital luego de accidente!

¡Tiran los cuerpos de 
dos hombres y una mujer!

¡Perdió la vida al 
ser atropellado!

¡Un muerto y varios heridos 
por explosión de ducto!¡Matan a ¡Matan a 

balazos a balazos a 
un taxista!un taxista!

¡Muere embarazada 
por falta de atención!

o 
e 
-
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¡Plomo a ¡Plomo a 
“El Marihuano”!“El Marihuano”!
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L
a familia Camacho  Sulvarán invi-
taron a familiares y amigos para 
que los acompañaran a la celebra-
ción que se llevó a cabo en la  pa-

rroquia Virgen de Guadalupe iglesia    de  
Campo Nuevo, Veracruz   en honor de la 
hermosa nena Heidi Camacho Sulvarán  
para dar gracias al Señor   por haber lle-
gado felizmente a sus lindos tres añitos 
de vida.

El bello pueblo de Campo Nuevo lu-
cio maravillosamente alegre y perfuma-
da por el aroma sutil de las frescas flores 
del campo y con esa luz brillante de amor 
para celebrar con alegría a una bella prin-
cesita ,quién arribó a la iglesia luciendo 
elegante vestido en color azúl adornado 
con delicadas pedrerías y elaborada   por 
el modisto Lucio de dicho lugar.

 El Sr.  José  de Jesús  Camacho Graja-
les  y  su distinguida esposa  Isis Sarahi  
Sulvarán López se veían muy felices de 
ver a su linda nena cumplir sus tres gra-
ciosos añitos de edad. Para esta ocasión, 
la nena llevó como madrina de velación a 
la guapa señora  D. Alicia Sulvarán Mal-

donado, también estuvieron  presente los 
adorables abuelitos, don Jacinto Cama-
cho y doña Elvira Grajales de Camacho 
y la Sra. Gloria López de Sulvarán .    con-
cluida  la ceremonia la familia Camacho  
Sulvarán  invitaron a los asistentes a su 
domicilio particular en donde compar-
tieron una amena fiesta colmada de ale-
gría y diversión sana. La sorpresa para la 
pequeña Heidi fue sensacional, porque 
el debut del día fue un hermoso caballi-
to Poni quién con gracia bailo al ritmo 
de la música ante los fuertes aplausos 
de los invitados, cabe mencionar que el 
caballito fue dirigido por Beto  Fidencio 
Camacho quién le enseñó a bailar para 
complacer a la hermosa princesa.

 Una regia comida fue servida y re-
frescantes bebidas compartiendo los in-
vitados y anfitriones como toda una gran 
familia para complacer con mucho amor 
a la reina del hogar. El ambiente siguió 
hasta muy entrada la noche  además fue 
un momento para recordar por toda la 
vida, e inolvidable en la vida de la pre-
ciosa Heidi.

CON MI PONI.-Bailó graciosamente  en mi fi esta. MI BENDICIÓN.- Por el sacerdote!!

MIS TRES AÑITOS.- Heidi 
Camacho Sulvaran!!!

Mis adorables abuelitos.- Sr. Jacinto 
Camacho y Sra. Elvira Grajales!!

MIS PAPITOS.- José de Jesús Camacho 
Grajales y Sra. Isis Sarahi Sulvarán López!!!

MI LINDA MADRINA.- Sra.D. Alicia 
Sulvarán Maldonado!!

 MI AMOROSA ABUELITA Y TÍA.- Gloria 
López y Yeni Sulvarán!!

MIS PEQUEÑOS 
INVITADOS.-Posando 

con mi piñata ¡!

!Y COLORIN COLORADO, ESTE CUENTO  SE HA ACABADO. FELICIDADES LINDA PRINCESA¡
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Te preocupas demasiado por proble-
 mas que pueden ser resueltos si los
 analizas calmadamente. Asume el
.control de la situación en la profesión

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
No evidencies desagrado en la profe-
 sión. Por más que no estés de acuerdo
con ciertas nuevas prácticas, es preci-
so incorporarlas para que te manten-
.gas actualizado

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Un viaje cambiará las cosas en el plano
 profesional. Enfrentarás con valentía a
personas que, involucrándose en acti-
vidades dudosas, terminan por perjudi-
.car tu avance

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 En las finanzas te será presentada una
 interesante oportunidad de negocio.
Sin embargo, antes de decidir, reflexio-
 na sobre los verdaderos beneficios de
.la propuesta

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 No estás conforme con lo alcanzado
 en la profesión. Tiene que cambiar tu
.visión de las cosas

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Por ahora, es mejor mantener silencio
 en el trabajo. Ciertas palabras podrían
 ser malinterpretadas y sacadas de su
.verdadero contexto

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Habilidad en las finanzas, fuerte acti-
 tud en cuanto al dinero. Bravura para
.superar los inconvenientes

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
 Todo lo que sabes debe bastar para
 demostrar tu valor en el trabajo. No te
.arriesgues más allá de tu capacidad

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Algo nuevo se está gestando en el pla-
no profesional. El entusiasmo de terce-
 ras personas será vital para conseguir
.un éxito rotundo en corto plazo

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Planes cancelados en cuanto a dinero.
Evalúa la pertinencia de seguir adelan-
 te. Algunas actividades deberían ser
suspendidas por no reportar las ga-
.nancias esperadas

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Te sientes vencido en las finanzas,
 que no vale la pena seguir luchando,
 pero estás en un error. Habrá una grata
 sorpresa para ti si mantienes el espíritu
por todo lo alto

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Algo nuevo y muy provechoso se ini-
 ciará en el trabajo. Responsabilidades
importantes te son asignadas, la con-
.fianza en ti crece

Jesús partió de allí y se 
retiró al país de Tiro y de 
Sidón. 

Entonces una mujer ca-
nanea, que procedía de esa 
región, comenzó a gritar: 
“¡Señor, Hijo de David, ten 
piedad de mí! Mi hija está 
terriblemente atormentada 
por un demonio”. 

Pero él no le respondió 
nada. Sus discípulos se 
acercaron y le pidieron: 

“Señor, atiéndela, por-
que nos persigue con sus 
gritos”. 

Jesús respondió: “Yo he 
sido enviado solamente 
a las ovejas perdidas del 
pueblo de Israel”. 

Pero la mujer fue a pos-
trarse ante él y le dijo: 
“¡Señor, socórreme!”. 

Jesús le dijo: “No está 
bien tomar el pan de los 
hijos, para tirárselo a los 

Evangelio según San 
Mateo 15,21-28.

cachorros”. 
Ella respondió: “¡Y sin 

embargo, Señor, los ca-
chorros comen las migas 

que caen de la mesa de 
sus dueños!”. 

Entonces Jesús le di-
jo: “Mujer, ¡qué grande 

es tu fe! ¡Que se cum-
pla tu deseo!”. Y en ese 
momento su hija quedó 
curada.

Une los puntos

Colorear

La
be

rin
to

Sopa de letras
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Hace muy poco se cono-
ció que una gran cantidad 
de huevos había  sido con-
taminada con un insectici-
da (Fipronil) en Rumania y 
que habrían llegado desde 
allí a Bélgica y Holanda. 
Esta situación ha puesto a 
toda la Unión Europa en 
alerta, ya que al no consu-
mirse solo los huevos, sino 
también sus derivados, es 
decir, los productos que 
se realizan con ellos en la 
misma preparación, el pe-
ligro de que la contamina-
ción siguiera extendiéndo-
se creció aún más. 

De acuerdo a la Co-
misión Europea, se han 
encontrado huevos sospe-
chosos de estar contami-
nados en: Bélgica, Holan-
da, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Suecia, Polonia, 
Austria, Rumanía, Eslova-
quia, Irlanda, Dinamarca, 
Eslovenia, Italia, Luxem-
burgo, Suiza y Hong Kong.

Según lo que se señaló, 

El clima del mundo en-
tero está cambiando y ésa 
ya es hoy una realidad que 
nadie podría negar. Olas 
de calor, sequías e inun-
daciones eran fenómenos 
esporádicos, pero ahora 
parecen ser cada vez más 
frecuentes.  

Para poder encontrar ra-
zones y proyecciones hacia 
el futuro, la ciencia no deja 
un segundo de producir co-
nocimiento; buscando en-
contrar respuestas que nos 
permitan entender lo que 
estamos viviendo y buscar 
las mejores soluciones. 

Un equipo de científi-
cos analizó, con este fin, 
los datos de más de 4 mil 
estaciones hidrométricas 
(reglas graduadas ubicadas 
en una sección de un curso 
de agua) de casi 40 países 
de Europa, entre 1960 y el 
2010; y también otros datos 
(humedad del suelo, tem-
peratura y precipitaciones), 
para entender qué está pa-
sando con las estaciones 
climáticas. 

La conclusión a la que 
llegaron fue que las inun-
daciones de los ríos de Eu-
ropa se están modificando: 
o bien se adelantan (como 
sucede en las regiones occi-
dentales y del noreste), o se 
retrasan (como en el  Mar 
del Norte y en algunos 
sectores de la costa medi-
terránea). En promedio, 
según lo estudiado y en 
comparación con los regis-
tros de hace 50 años, las 
inundaciones en los ríos se 
adelantaron más de 60 días 
(en promedio) y se retrasa-
ron 45. 

En la zona del noreste de 
Europa, las inundaciones 
que comúnmente se regis-
tran en primavera a causa 
del deshielo, se produjeron 
ocho días antes que lo com-

Cómo leer las 
etiquetas de los huevos

Otoño, invierno, primavera, verano: 
¿Están dejando de existir?

putado en 1960. Posiblemen-
te, según argumentaron los 
científicos, esto podría deber-
se a un adelantamiento tam-
bién en el deshielo a causa de 
las altas temperaturas. 

Otro de los cambios que 
encontraron fue que en la zo-
na de Portugal a Inglaterra, 
la mitad de las estaciones se 
adelantaron hasta 15 días en 
50 años. 

“En el sur de Inglaterra ha 
estado lloviendo más, más 
tiempo y más intensamente 
que en el pasado, lo que ha 
creado una creciente capa 
de agua subterránea y una 

mayor humedad del suelo 
de lo habitual y combina-
da con lluvias intensas que 
producen inundaciones más 
tempranas”, explicaron los 
investigadores. 

Pero no siempre se en-
contraron con registros de 
adelantos. En las zonas como 
Aragón, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, las inunda-
ciones llegaron hasta  9 días 
más tarde, a causa del retraso 
de las lluvias de invierno. 

¿Cuál es la razón principal 
de estos cambios? En el es-
tudio publicado en la revista 
Science, el cambio climático 

aparece como el principal fac-
tor; aunque, en el caso de los 
retrasos, también se encuen-
tran  cambios en la Oscilación 
del Atlántico Norte (NAO), 
un fenómeno meteorológico 
que arrstra las tormentas a 
través del océano hacia la zo-
na de Europa. 

Estos cambios podrían te-
ner  efectos en los ecosistemas 
de los ríos, en las centrales 
hidroeléctricas y en la agri-
cultura dado que los campos 
permanecen más húmedos 
por más tiempo; y, sobre to-
do, también podría afectar a 
las regiones costeras. 

deberían consumirse grandes 
cantidades de productos con-
taminados con este insectici-
da para que realmente impli-
cara un peligro para la salud 
pública. 

Pero, para estar atento e in-
formado, es conveniente que 
conozcas cómo debes leer la 
etiqueta que llevan impresos 
los huevos en algunos países, 
ya que ésa será la manera en 
que puedas identificar qué es 
lo que vas a consumir. 

Primer número: muestra 
cuál fue el tipo de producción 
que tuvo (ecológico, de cam-
pero, de suelo o de jaula). 

Ecológicos: provienen de 
gallinas criadas en espacios 
abiertos, alimentadas con 
productos orgánicos, con un 
tiempo mínimo de ocho horas 
de descanso, y de al menos un 
metro cuadrado cada cuatro 
animales. 

Camperos: provienen de 
gallinas en libertad, pero no 
necesariamente tienen las 
mismas condiciones que las 

anteriores.
De suelo: provienen de 

gallinas que viven en gran-
des naves, pero no salen al 
exterior.

De jaula: provienen de ga-
llinas que han tenido condi-
ciones mínimas de bienestar. 
Este tipo representa más del 
90% de la producción. 

Entonces, repasemos: 
¿Cómo debemos leer la 

información?

Letras: país de procedencia 
(por ejemplo, “ES” indicará 
España). Consulta por tu país 
aquí. 

Números de la provincia
Números del municipio
Identificación de la granja
En algunos casos también 

hay una letra que identifica al 
gallinero dentro de la granja. 

Otros también incluyen: la 
fecha de consumo preferente 
y el tamaño medio del huevo 
(XL, L, M o S). 

¿Qué hay detrás de los 
huevos?

Como notarás si comien-
zas a leer las etiquetas, la ma-
yor parte de los huevos que 
podemos conseguir, no son 
producidos de forma ecológi-
ca, y siquiera en el campo. En 
general las gallinas ponedo-
ras viven enjauladas sin ver la 
luz del sol ni pisar el suelo, en 
condiciones de hacinamiento 
extremo que pueden costarles 
la vida. 

Además, se las somete 
a más de 20 horas de luz ar-
tificial para que no duer-
man y pongan más huevos; 
y si los pollitos que nacen 
son machos, se los mata, 
directamente. 
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SE VENDE TERRENO, EN BARRIO LA PALMA, CARRANZA 
#307 INF. TELÉFONO  924 137 7393, MEDIDAS: 17X23

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO ES-
TUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES:  924 109 9150

VENDO ULTRASONIDO MARCA HONDA 2000 HD, EN 
BUEN ESTADO, CON 2 TRANSDUCTORES  LINEAL Y CON-
VEXO INFORMES,  CEL. 924 117 5182

SOLICITO EMPLEADA, HONESTA, TRABAJADORA, PA-
RA TRABAJAR EN CASA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA MATRI-
MONIO. INFORMES :  924  113  62  14

Estadio Chivas, Guadalajara -

En un par de meses, 
Chivas pasó del júbilo de 
ser Campeón, al vergonzo-
so último lugar, tras per-
der este sábado con Puebla 
por 0-1, con lo que sumó su 
segunda derrota consecu-
tiva en el Apertura 2017.

Sin Matías Almeyda en 
la banca por suspensión, 
el Rebaño alargó su sequía 
de triunfos, con lo que ocu-
pa la última posición de la 
clasificación después de 
cinco jornadas disputadas 
en las que acumula tres 
empates y dos derrotas.

Para este duelo, tanto 
Chivas como Puebla lle-
gaban sin saber lo que es 
ganar en el presente tor-
neo. Al minuto 17’, Carlos 
Salcido anotó, pero fue 
el árbitro anuló la jugada 
por una polémica posición 
fuera de lugar.

Dos minutos después, 
los Rojiblancos se queda-
ron con 10 jugadores tras 
una expulsión rigorista 

sobre Jair Pereira, quien 
aparentemente derribó a 
Cristian Esparza cuando 
este ya se perfilaba a la 
portería.

Las dos decisiones de la 
tripleta arbitral no fueron 
bien tomadas por los asis-
tentes al encuentro, que en 
repetidas ocasiones hicie-
ron saber su desencanto 
con abucheos para Roberto 
Ríos Jácome.

Aún con la desventa-
ja numérica, el Rebaño 
siguió atacando y al 27’, 
Salcido estrelló un remate 
en el travesaño de Moisés 
Muñoz.

El Puebla que tuvo el 
balón en repetidas ocasio-
nes, abrió el marcador al 
41’, cuando Alonso Zamo-
ra recibió un pase de Fran-
cisco Acuña, quien venció 
a Rodolfo Cota con un so-
berbio derechazo.

En el segundo tiempo, 
el chiverío buscó el empate 
a toda costa, pero dejó va-
rios espacios, que el Pue-
bla no supo aprovechar.

Estadio Olímpico de la BUAP, Puebla -

América y Lobos BUAP no falla-
ron a los pronósticos que sus entre-
nadores dieron a mitad de semana, 
y cumplieron esta tarde en la can-
cha del Estadio Olímpico Universi-
tario, con un partido ofensivo, por 
momentos espectacular, que al fi-
nal se llevaron las Águilas 3-2, gra-
cias a un gol de Oribe Peralta.

Gol que además, le dio al equi-
po dirigido por Miguel Herrera, su 
cuarta victoria consecutiva en el 
Apertura 2017, llegando a 12 unida-
des tras cinco jornadas disputadas 
y colocándose en los primeros luga-
res de la tabla general.

No fue un partido fácil para los 
de Coapa, pese a que en tan solo 
dos minutos se fueron adelante en 
el marcador 2-0. Primero, con un 
tanto de William da Silva al minu-
to 31, y al 33’ con otro de Darwin 
Quintero, quien se echó el equipo 
a la espalda y tuvo participación en 
los tres tantos de la visita.

Sin embargo los Lobos sacaron 
las garras y al minuto 39 se acerca-
ron en el electrónico en un tiro de 
esquina. Tejada recentró la pelota y 
Julián Quiñones se tiró de chilena 
en el parea chica para hacer el 2-1.

Faltaban dos minutos para el 
descanso, y Roberto García Orozco 
pitó una falta de guido Rodríguez 
sobre Omar Tejada dentro del área, 
Quiñones tomó la pelota e hizo vá-
lida la pena máxima para poner el 
2-2 y de paso convertir su sexto tan-
to del torneo.

En la parte complementaria la 
intensidad se mantuvo. Lobos y 
América no renunciaron al ataque 
y mantuvieron sus estrategias en 
busca de la victoria.

Pero fueron las Águilas las que 
supieron aprovechar los errores 
en la defensa. Y en un descuido de 
los locales, dejaron solo a Peralta, 
quien sin marca dentro del área, re-
mató de cabeza un centro de Quin-
tero, en tiro libre, y puso el tercer 
gol de los americanistas con los que 
al final de llevaron los tres puntos.

Lobos BUAP se fue encima de 

las Águilas luego de la expulsión 
al minuto 68 de Edson Álvarez, por 
una supuesta falta sobre Quiñones. 
Lobos intentó igualar el marcador, 
pero no pudo concretar las dos lle-
gadas claras que generó. También 
se pudo llevar dos goles más en 
contra, en dos contragolpes que no 
pudieron definir ni Renato Ibarra 
ni el Chino Romero.

Ni los cinco minutos de compen-
sación le alcanzaron el equipo po-
blano, que tuvo que cargar con la 
derrota, segunda consecutiva en el 
torneo.

Entre polémica arbitral y un baile 
del Puebla, Chivas cayó al sótano

En juegazo…

Este América si da miedo
 Lobos BUAP vino de atrás para empatar a dos, pero no pudo evitar el tanto del triunfo 

azulcrema
 En su regreso a las canchas, Quiñones marcó un doblete
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo, el 
fuerte equipo del deportivo 
Cruceiro se consagra bi cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 
2003-2004 para ser el actual 
bicampeón al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
equipo del Juventus.

Desde el primer tiempo 
reglamentario el equipo del 
Cruceiro se metió a la cancha 
con todo, sabían que los del 
Juventus no eran una perita 
en dulce, por eso habían lle-
gado a la gran fiesta grande, 
empezando a tocar la esfé-
rica por todo el centro de la 
cancha para confundir a los 
ahijados del licenciado para 
anotar el gol de la quiniela 
mediante Jovani Espronce-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La tarde de ayer en la cancha de la Loma del popular barrio del Tama-

rindo se jugó un partido no apto para cardiacos al venir de atrás el fuerte 

equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche para emparejar los cartones a 

dos goles contra el tremendo trabuco de la Carnicería Chilac de la categoría 

2005-2006 del Tamarindo que dirige José Manuel Molina Antonio.

Desde el inicio del partido los ahijados de Carmelo Aja Rosas del Ser-

vicio Eléctrico Dia y Noche entraron con todo a la cancha de juego para 

frenar al equipo de la dinastía Chilac para anotar Luciano Rosado y así irse 

al descanso con el marcador a su favor, pero en la segunda parte Giussep-

pe Rascón vino de atrás y empujo fácilmente la esférica hacia la portería 

contraria para emparejar los cartones a un gol.   

Posteriormente uno de los gemelos de nombre Daniel Lara aprovecha la 

confusión para anotar el segundo gol por Chilac y para la alegría de la fuerte 

porra carnicera, pero el gozo se les fue al pozo cuando el partido estaba 

agonizando al encontrarse con el balón él nativo de Soconusco Marvin 

Antonio para anotar el gol del empate y así terminar empatados a dos goles 

por bando ambos equipos.  

Y Los Guerreros sacan la casta al derrotar con arcador de 1 gol por 0 

al aguerrido equipo de Tecuanapa quienes están sumergidos en un fuerte 

hoyanco pero según dijeron que esta semana se lanzan a Catemaco para 

ver a un Chaman que les de unas rameadas y el deportivo Acayucan gana 

angustiosamente con marcador de 1 gol por 0 al equipo de Los Delfines.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La noche de ayer en la 
cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo, el fuerte 
equipo de La Palma estu-
vo a punto de abollarle la 
corona a los actuales cam-
peones del equipo CSR al 
terminar empatados a un 
gol para que al final estre-
charan las manos ambos ju-
gadores por el buen desem-
peño dentro de la cancha, 
anotando Omar Santos “El 
May” por CSR y Juan Mar-
tínez por los vecinitos de la 
Palma. 

Y La Palapa San Judas si-
gue sumando puntos en el 

actual torneo de veteranos 
de la Mas 33 del Tamarindo 
al derrotar angustiosamen-
te con marcador de 2 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
de Los Chavos Ruccos, ano-
tando Raúl Aguirre y Luis 
Prieto un gol cada uno para 
el triunfo de los pupilos de 
Hugo Ambrocio de la Pala-
pa San Judas.

Mientras que Los Tibu-
rones sacaron sus arpones 
para devorar los Poke y de-
rrotarlos con marcador de 2 
goles por 0 ante una fuerte 
porra que apoyaba a los es-
cualos, anotando Ansoni 
García y Alfredo Arias un 
gol cada uno para el triunfo 
de su equipo. 

¡La Palma y CSR 
consiguieron un empate!

¡Cruceiro consigue 
el bicampeonato!

 Derrotar con marcador de 3 goles por 0 al equipo del Juventus en el torneo de futbol de la 

categoría Infantil 2003-2004

da quien le puso cascabel al 
marcador para la alegría de 
la fuerte porra del Cruceiro.  

Así terminaron el primer 
tiempo, ya en la segunda 
parte los pequeños del Ju-
ventus empezaron a llegar 

hasta la portería contraria en 
busca del empate, pero no le 
atinaban a la portería, inclu-
so tuvieron 3 fallas de cabe-
cita y la fallaron, como que 
los goles se les negaban, pero 
en un contra golpe Diego Gó-

mez logra retener la esférica 
y se sube a su bicicleta para 
anotar el segundo gol del 
Cruceiro.

Cuando el partido estaba 
agonizando el portero del Ju-
ventus intento impedir que 

Luis Pichardo anotara el ter-
cer gol pero no pudo por la 
velocidad del delantero del 
Cruceiro quien se la arreba-
to de las manos para golpear 
fuerte la esférica y caer sobre 
las redes para quedar tendi-

do el portero sin siquiera re-
tenerlo para el tercer gol del 
Cruceiro quienes ya empe-
zaban en acariciar la corona 
cuando más tarde el árbitro 
central quien hizo un buen 
trabajo pito de terminado.  

  El deportivo Acayucan consiguió un honroso tercer lugar en la gran fi nal del torneo 2003-2004 del Ta-
marindo. (TACHUN)

  Geovani Espronceda, Diego Gómez y Luis Pichardo los que anota-
ron por el Cruzeiro. (TACHUN)

  El campeón goleador del equipo Chilac con 25 dianas. (TACHUN)

¡Chilac iguala cartones en  la categoría 2005-2006!

Servicio eléctrico Dia y Noche viene de atrás para emparejar los cartones a dos goles por bando. (TACHUN)
La dinastía Chilac estreno uniformes pero al fi nal termino empatado contra Los Electricos. (TACHUN)

Los que anotaron por la dinastía Chi-
lac ayer por la tarde en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)

Luciano Rosado y Marvin Antonio 
los que anotaron por los Electricos 
ayer por la tarde enla cancha del Ta-
marindo. (TACHUN)
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¡CRUCEIRO ¡CRUCEIRO 
consigue el consigue el 

bicampeonato!bicampeonato!
 Derrotar con marcador de 3 goles 

por 0 al equipo del Juventus en el tor-
neo de futbol de la categoría Infantil 
2003-2004

¡Chilac iguala cartones en 
la categoría 2005-2006!

¡La Palma
 y CSR 
consi-
guieron un 
empate!

Entre polémica arbitral 
y un baile del Puebla, 
Chivas cayó al sótano

En juegazo…

Este América si da miedo

 Lobos BUAP vino de atrás para empatar 
a dos, pero no pudo evitar el tanto del triunfo 
azulcrema Pág6
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