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Se aprueba el Acta fi nal del Congreso de Viena, que desde 
el 18 de septiembre del año anterior ha estado reunido, en 
el que se acuerda la nueva reordenación territorial de Eu-
ropa tras la derrota de Napoleón, tratando de volver a la 
situación anterior a la Revolución Francesa de 1789. Los 
procedimientos empleados servirán como pauta en futuras 
conferencias internacionales, incluso actualmente, para 
establecer acuerdos entre naciones. (Hace 203 años)
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¡Ejecutan al del 668!¡Ejecutan al del 668!
S U C E S O S

Edgar Michelle Pérez Sánchez de 34 años fue ultimado a balazos en pleno centro de la ciudad
Circulaba sobre la calle Guerrero esquina con la Guerrero, cuando sujetos en moto lo interceptaron y le dispararon a quemarropa
Apenas en el mes de noviembre del 2017, el conductor del taxi 270 Gerardo Arturo Pérez Sánchez fue asesinado

¡Descansa en paz Claudio!
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Con mariachis y lágrimas dieron el  último adiós al líder de la FATEV, Claudio 
Gómez Waldestrand

Temperaturas
 elevadas y lluvias en 

mayor parte de México
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) reportó 
que este viernes se esperan 
altas temperaturas y lluvias 
de diferente intensidad en la 
mayor parte de la República 
Mexicana.

Lava del volcán Kilauea evapora 
el lago más grande de Hawái

Ana Condado, candidata cercana a los ciudadanos
Recorrió varias colonias de su entrañable Acayucan

Los veracruzanos tendrán viviendas dignas con acceso a 
todos los servicios básicos: Miguel Ángel Yunes Márquez

La lava del volcán ha creado un kilómetro de 
tierra nueva tras evaporar el lago de agua dulce 
más grande del archipiélago; el flujo del Kilauea 
sigue siendo muy activo y no hay forma de sa-
ber cuándo terminará la erupción

La lava del volcán Kilauea, ubicado en la ma-
yor isla del archipiélago de Hawái, ha creado 
más de un kilómetro de tierra nueva tras evapo-
rar el lago de agua dulce más grande del estado, 
informaron hoy medios locales. + + Pág. 04Pág. 04 + + Pág. 03Pág. 03
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EMBARCADERO: De nuevo, el tema de la infidelidad 
es puesto en la cancha social… Ahora, en un estudio de-
nominado “El perfil de los mexicanos”… Su conclusión 
es concreta y específica: luego de 4 años de casados, las 
parejas se vuelven infieles… Según ellos, la edad de las 
mujeres que buscan relaciones fuera del matrimonio es 
de 28 a 34 años de edad y de los hombres de los 32 a los 
41 años… Es decir que cuatro años antes que los hom-
bres, las mujeres son infieles… Incluso en el tiempo del 
Internet se ha formado una red social para infieles… Y 
al momento, la lista de usuarios la calculan en dos mi-
llones, por ahora… El lema universal de tal página es el 
siguiente: “La vida es corta. Ten una aventura”… Simple 
y llanamente incitando a la tentación… Más o menos 
como la madre Eva le dijera al padre Adán: “Come esta 
manzana y serás como Dios”… Y el pobrecito de Adán 
escuchó el cántico de las sirenas y que, por fortuna, Uli-
ses rechazó en el camino a Itaca mientras la pobrecita de 
Penélope tejía y destejía en la espera, “sabia fortuna de 
conocer el tiempo” decía Renato Leduc…

ROMPEOLAS: La infidelidad es tan vieja como la his-
toria de la humanidad… El más grande escritor de todos 
los tiempos, el ruso León Tolstói, la describe en su novela 
“Ana Karenina”… La esposa de un príncipe, magnate 
y político, cae seducida por un joven teniente apuesto y 
seductor… Y la enloquece… Primero deja al marido y lo 
que significa la comodidad en el diario vivir… Segundo, 
deja al hijo… Y cuando la crisis existencial por la ausen-
cia del hijo estalla ella decide quitarse la vida y se arroja 

OLUTA, VER.- 

Profesores de los CAIC 
DIF de Oluta Josefa Ortiz 
de Domínguez y Mickey 
Mouse se reunieron con el 
director del DIF Municipal 
Omar Serrano Vargas para 
comenzar los preparativos 
de la clausura que se llevará 
a cabo el nueve de julio en el 
domo central de Oluta.

La terraza Venustiano 
Carranza será el escenario 
donde los niños realicen su 
vals de clausura, las autori-
dades municipales estarán 
presentes para entregarle 
en sus manos a cada uno de 
los niños sus documentos y 
felicitarlos por el esfuerzo 
realizado durando todo el 
ciclo escolar.

Los profesores son parte 

a las ruedas del ferrocarril en la estación de un tren… Sólo así, 
con la muerte, pagaba su traición conyugal… Ana Karenina 
era joven… Joven también el esposo… Más joven el amante… 
Y, bueno, cada vez más los matrimonios son menores de 25 
años, por ejemplo… Y si el estudio sicológico y social determi-
na que a los 28 años de edad las mujeres casadas son infieles, 
entonces significaría que se casaron a los 24 años, más o menos 
la edad de Ana Karenina… Ningún motivo, entonces, de alar-
ma ni de escándalo…

ASTILLEROS: El dato, sin embargo, revela la otra cara de 
la realidad social… Cada vez aumenta el número de divor-
cios… Y, por lo regular, divorcios entre parejas jóvenes… La 
convivencia diaria, precisa el estudio, distancia por lo general 
a las parejas… Una señora lo decía de la siguiente manera: 
“Compañero de la cama, compañero de la vida, y compañero 
de la vida, compañero en la cama”… Pero mientras cada quien 
define su postura ha de anotarse que por lo general los matri-
monios jóvenes están condenados a fracasar… Y fracasan por-
que tomaron la decisión de contraer nupcias sin profundizar 
en ellos mismos… Tan es así que en la Red para Infieles hay 
usuarios de 18 años de edad hasta 70 años… Y por lo común se 
trata de parejas divorciadas… Y/o a punto…

ARRECIFES: Nadie se sorprende ni asusta… Pero resul-
ta indicativo que en todos sus años sexenales de esplendor y 
resplandor, el PRI siempre cacareaba que la familia “es la célu-
la básica de la sociedad”… Incluso la cruzada cívica religiosa 
también coincidía… La familia, por encima de todo… Pero 
sorpresas que da la vida, bastaría referir que Veracruz está 

considerado uno de los punteros nacionales con el mayor 
número de divorcios… Y todavía peor, también ocupamos 
el primer lugar nacional en adolescentes embarazadas… Y 
ni se diga uno de los primeros espacios nacionales en abor-
tos, todos, claro, clandestinos, pues el Congreso lo ha sata-
nizado por temor, háganos favor, a que la elite eclesiástica 
los excomulgara, como si de veras creyeran en la existencia 
del diablo y el infierno… El caso es que el matrimonio y la 
familia han tronado en Veracruz, multiplicando los hoga-
res solitarios y los hijos con padres separados…

PLAZOLETA: Matrimonios rotos, familias rotas, pare-
jas divorciadas, la desintegración social está en el carril y la 
llamada Red Para Infieles es una salida… De algún modo 
reproduce (ahora, claro, en tiempo del Internet) lo que en 
el siglo pasado se ejemplificaba en una revista del corazón 
cuya misión apostólica era ofertar espacios para que los 
corazones solitarios se escribieran y se pusieran como re-
mitente un apartado postal… También recuerda el tiempo, 
por ejemplo, del programa radiofónico de “Teléfono Ro-
mántico” del gran Toño Liaño y que tantos corazones soli-
tarios logró unir y re/unir y que años después fue copiado 
en otra estación de radio con el nombre de “Esta noche cena 
Pancho” dirigida por Gabriel García Esquivel, “El Gabo”, 
cuya voz fue de las más estremecedoras… Si el lector qui-
siera unirse a esta red de infieles también se conoce como 
Red Social de Relaciones Extraconyugales…

PALMERAS: La infidelidad rebota en otro grave pro-
blema como es el feminicidio… Veracruz, por ejemplo, en 
el primer lugar nacional en el mes de abril… El secretario 
de Seguridad Pública está firme en su teoría social: hay 
feminicidios porque hay violencia intrafamiliar… Y tal vio-
lencia es como un pulpo con un montón de manos, causas, 
razones… Uno de ellos, claro, y el más común, los celos, y 
los celos desbocados que llevan a mirar visiones y dar co-
mo cierta una versión imaginada… Otro más, el alcohol… 
Otro, la infidelidad, por lo general, del hombre… Otro, la 
complejidad masculina ante la esposa exitosa… Otro más, 
los hombres crápulas… Otro, el chismerío… Etcétera, et-
cétera… El caso es que tarde o temprano, y ante el desen-
canto de la pareja, la infidelidad se atraviesa aun cuando 
suele llevar al feminicidio… Y sea como sea, la incapacidad 
del Estado para salvaguardar el matrimonio y garantizar, 
cierto, una vida plena a la pareja, pero más, mucho más, 
al objetivo central y superior como es una vida plena para 
los hijos… Y más cuando son niños, pues el daño emocio-
nal, sicológico, neurológico y social para los hijos resulta 
incalculable…

MALECÓN DEL PASEO
LUIS VELÁZQUEZ

•Red de infi eles    •Boom explosivo
•Fracaso conyugal

Autoridades y Profesores programan
 clausura de los CAIC DIF

importante en la clausura 
y están programando un 
bonito programa donde 
estudiantes de estos dos 
CAIC DIF lucirán su uni-

forme de gala, también 
habrá niños que partici-
paran con unas emotivas 
palabras de despedida 
para sus compañeritos 

educadores del municipio.
El Director Omar Se-

rrano Vargas y el presi-
dente del DIF Municipal 
el Ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos serán 
los invitados especiales, 
los profesores dijeron que 
se están preparando con 
la nueva escolta quienes 
ahora serán los que todos 
los lunes realicen el reco-
rrido con la Bandera al ha-
cer los honores y entonar 
el Himno Nacional.

Padres de familia están 
muy contentos con las au-
toridades municipales por 
el esfuerzo que han hecho 
en lo que es la educación 
de pre escolar en este mu-
nicipio donde los niños 
tienen maestros con buen 
nivel académico que están 
enseñando muy bien en 
los dos CAIC DIF.        que seguirán esforzándose en ese 

CAIC DIF que tiene los mejores 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los instrumentos del 
mariachi suenan, pero es 
mas fuerte el dolor, el llanto, 
el lamento de familiares y 
amigos…

 “Vagando voy por la vida 
nomas recorriendo el mun-
do, si quieren que se los diga, 
yo soy un alma sin dueño, a 
mi no me importa nada para 
la mida es un sueño….

El día que yo me muera, 
no voy a llevarme nada, hay 
que darle gusto al gusto, la 
vida pronto se acaba lo que 
pasó en este mundo no mas 
el recuerdo queda, ya muerto 
voy a llevarme nomas un pu-
ño de tierra”….

Dentro de una humilde 
casa, ahí en un féretro los 
restos mortales de quien fue-
ra dirigente regional de la 
FATEV Claudio Gómez Wal-
destrand, mejor conocido co-
mo el “peyoyo”, quien fuera 
ultimado a balazos.

Ese fatídico día, Claudio 
pasó gran parte del día en 
Acayucan, andaba a las vuel-
tas por el emplacamiento de 
su taxi, lo acompañaba An-
tonio Acosta, el líder de los 
taxistas de Sayula.

Se despidieron casi a las 
cinco de la tarde, luego de 
todos los trámites -recuerda 
Toño-.

Más tarde fue asesina-
do al llegar a su domicilio, 
dicen que sus asesinos , los 
enviados de la muerte aun 
le hablaron, “Ya te cargo la 
madre”, le espetaron al mo-
mento de accionar las armas, 
dejándolo tirado en medio de 
un charco de sangre, huyen-
do del lugar luego de haber 
cumplido con el objetivo.

Los mariachis siguen to-
cando, discretamente van en-
trando familias y amigos, se 
acercan al féretro y se “despi-
den” de Claudio, mudos tes-
tigos las piñatas artesanales 
que la familia del inmolado 
líder hace para vender.

Afuera, taxistas colocan 
moños negros a sus unida-

¡Descansa en 
paz Claudio!

Con mariachis y lágrimas dieron el  último adiós al líder de la FATEV, Claudio 
Gómez Waldestrand

des, y le pintan leyendas co-
mo “TodosSomosClaudio”.

Los mariachis salen de 
“La Casa de las Piñatas”, co-
mo se llama el negocio donde 
elaboran estas, ahí donde fue 

llevado Claudio, la familia 
pide otra ronda de canciones.

Arriba del féretro el inse-
parable sombrero.

Eran las once de la maña-
na, cuando empezó a salir la 

gente, la familia, los amigos, 
mientras que el féretro era 
conducido a una carroza de 
la funerales Osorio.

Un coche del servicio pú-
blico en su modalidad de 

taxi, iba al frente, llevaba 
una “burbuja”, iba abriendo 
paso, al frente una patrulla 
de la policía municipal daba 
seguimiento.

Un grupo de familiares 
encabezados por los fami-
liares y amigos, iban detrás 
de la carroza y de ahí un sin 
numero de taxis y vehícu-
los particulares, quienes lo 
acompañaron hasta el sitio 
de taxis principal de la entra-
da de Sayula.

Ahí bajaron el féretro, 
sonaron los cohetes y los 
mariachis seguían tanda de 
música.

“Yo nací sin fortuna ni na-
da, desafiando al destino de 
frente….

Se abrió una parte del fé-
retro, el rostro de Claudio se 
podía observar, sus compa-
ñeros taxistas se despidieron 
de él, del líder que siempre 
luchó por los intereses del 
gremio, la familia inconsola-
ble por la pérdida de su ser 
amado.

SE QUE ME ESTAN 
VIENDO Y 

ESCUCHANDO, 
NO ESCAPARAN DE 

LA JUSTICIA DIVINA: 
HERMANA

Abatida por el dolor del 
artero crimen de Claudio, 
una hermana del líder, in-
consolable lloraba, sacó fuer-

zas de sus entrañas y se dejó 
escuchar:

“Se que me están viendo, 
que me están escuchando, 
ustedes los que lo mataron, 
asesinos, asesinos, pero no 
escaparán de la justicia divi-
na, hay un Dios quien los va 
a juzgar”.

“Taxistas, no lo cuidaron, 
no lo cuidaron y ahí lo tie-
nen”, dijo, al momento en que 
era sostenida porque se des-
plomó del dolor, del llanto de 
la impotencia que causa este 
artero crimen.

REGRESO A
 TIZAMAR

Luego de permanecer un 
rato en el sitio de taxis, la ca-
rroza conteniendo los restos 
de Claudio se enfiló hacia la 
carretera, a unos 20 kilóme-
tros de la cabecera municipal 
era el destino final.

Los restos mortales iban a 
ser depositados en el domici-
lio de la mujer que le trajo a 
este mundo, su madre.

Ahí lo velarían el resto 
del día y la mañana de este 
sábado, será trasladado has-
ta el panteón de la localidad 
que lo vio nacer y crecer, ahí 
donde Dios lo envió, ahí que-
darán sus restos, en Tizamar 
que lo vio correr cuando cha-
maco, ahí donde está enterra-
do su ombligo. ¡Descansa en 
paz, Claudio!.

Claudio Gómez Waldestram, fue llevado a Tizamar, antes lo pasaron al sitio de taxi.
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La lava del volcán ha creado un kilómetro de tierra nueva tras evaporar el lago 
de agua dulce más grande del archipiélago; el fl ujo del Kilauea sigue siendo muy 
activo y no hay forma de saber cuándo terminará la erupción

Lava del volcán Kilauea evapora 
el lago más grande de Hawái

La lava del volcán Kilauea, ubicado en 
la mayor isla del archipiélago de Hawái, ha 
creado más de un kilómetro de tierra nue-
va tras evaporar el lago de agua dulce más 
grande del estado, informaron hoy medios 
locales.

Por su parte, el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS) informó anoche de que 
el flujo del volcán sigue siendo muy activo y 
que no hay forma de saber cuándo terminará 
la erupción ni si se abrirán más respiraderos.

La lava, de rápido movimiento, se vertió 
en los vecindarios costeros de Hawái destru-
yendo cientos de hogares.

“La lava continúa entrando al océano a 
lo largo de un amplio frente en la Bahía Ka-
poho y en el área de Vacationland, y sigue 
arrastrándose hacia el norte de lo que queda 
de sus playas”, dijo la geóloga del USGS, Ja-
net Babb.

Dependiendo del clima, las precipitacio-
nes y otras variables, la vegetación nueva po-
dría comenzar a crecer pronto, pero tomará 
mucho más tiempo que la tierra se haga fértil 
y se regenere la selva tropical que había en 
la zona.

“La rapidez con que vuelve la vegetación 
a un flujo de lava realmente depende del tipo 

de lava que es y de la cantidad de lluvia que 
haya en el área”, dijo Babb.

La portavoz del Parque Nacional de Volca-
nes de Hawái, Jessica Ferracane, apuntó que 
“las precipitaciones realmente marcan la di-
ferencia” y destacó que la primera vegetación 

en surgir serán los helechos.
No obstante, el paisaje que quedará cuan-

do finalicen las erupciones, y se enfríe y en-
durezca la lava estará abrasado y lleno de 
fragmentos de roca volcánica.

Los veracruzanos tendrán viviendas dignas con acceso a 
todos los servicios básicos: Miguel Ángel Yunes Márquez

GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

Con el objetivo de que todas las personas 
alcancen un sano desarrollo, el candidato de 
la coalición PAN-PRD-MC a la Gubernatura 
del Estado, Miguel Ángel Yunes Márquez, se 
comprometió a garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas de todos los hogares en 
Veracruz durante su administración.

Por ello, anunció que destinará 2 mil 310 
millones de pesos para que el 90 por ciento 
de las viviendas de la entidad tengan acceso 
al agua potable.

Asimismo, invertirá más de 4 mil millones 
de pesos en rehabilitar y reactivar, junto a los 
ayuntamientos, el 68% de las plantas de trata-
miento de aguas residuales que actualmente 

no están operando, lo cual mejorará la calidad 
del vital líquido.

Una vez restablecidas, agregó, se dará 
mantenimiento y rehabilitación a las obras de 
captación en fuentes de abastecimiento. Con 
estas dos acciones, se optimizará el proceso 
completo de este servicio básico. 

Del mismo modo, al igual que lo hizo en 
Boca del Río, Miguel Ángel Yunes dijo que 
sustituirá los pisos de tierra por pisos de ce-
mento en los hogares veracruzanos, lo que 
reducirá enfermedades respiratorias y gas-
trointestinales e impactará positivamente en 
el desarrollo cognitivo de las niñas y niños; 
así, se cambiará la vida a 600 mil personas. 

También, se trabajará en el rezago en te-
chos, muros y el hacinamiento que aún existe 

El 90% de los hogares contará con agua potable; no habrá ca-
sas con piso de tierra y se luchará contra el rezago en techos, mu-
ros y hacinamiento
Avanzará en la ampliación del tendido eléctrico y se dotará de 
energía solar a las comunidades más alejadas

en Veracruz; se avanzará con la ampliación 
del tendido eléctrico y, en las localidades de 

difícil acceso, se buscará dotarlas de energía 
solar.

Fuera de peligro, alumnos lesionados en 
explosión del Tecnológico de Xalapa

Los alumnos lesionados en una ex-
plosión dentro del Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa (ITSX) se encuentran 
fuera de peligro y son atendidos por per-
sonal calificado hasta ser dados de alta 
médica, informó el director de la institu-
ción, Juan Enríquez Ramos Ríos.

Explicó que desde que se suscitó el 
incidente, personal académico de la ins-
titución ha estado al pendiente de los dos 
alumnos de Ingeniería Electromecánica.

Ramos Ríos explicó que hoy duran-
te las pruebas de un prototipo de mini 
máquina térmica, los alumnos Antonio 

Díaz Parada y Fernando Solano Martínez 
sufrieron un accidente derivado de una 
falla en el manómetro y en la válvula de 
seguridad, ocasionando se rompiera por 
la presión contenida.

“Ya se están atendiendo a los alumnos, 
están fuera de peligro y hemos estado al 
pendiente de ellos en todo momento”, 
explicó.

Juan Enrique Ramos fue enfático al 
señalar que el Instituto Tecnológico Su-
perior de Xalapa se encuentra laborando 
con normalidad.

Descubren analgésico que puede 
disminuir los pensamientos suicidas
Los efectos secundarios, como la disociación y aumento en la presión 
arterial durante la infusión, fueron de leves a moderados

Investigadores del 
Centro Médico de la 
Universidad de Colum-
bia (CUMC) encontra-
ron que la ketamina, un 
analgésico, es más efec-
tiva que un sedante de 
uso común para reducir 
los pensamientos sui-
cidas en personas con 
depresión.

El estudio, publicado 
en The American Jour-
nal of Psychiatry, incluyó 
a 80 adultos depresivos 
con pensamientos sui-
cidas, los cuales fueron 
asignados aleatoriamen-
te para recibir una dosis 
baja de midazolam o 
ketamina, una sustan-
cia psicoactiva emplea-
da por médicos como 
anestésico.

Dentro de las 24 ho-
ras, el grupo que ingirió 
ketamina tuvo una re-
ducción significativa en 
los pensamientos suici-
das hasta por seis sema-
nas. En contraste con el 
grupo que fue tratado 
con midazolam.

Los efectos secun-
darios, como la diso-
ciación y aumento en la 
presión arterial durante 

la infusión, fueron de leves a 
moderados y, generalmente, 
se resolvieron en minutos u 
horas después de recibir la 
ketamina.

“Este estudio muestra que 
la ketamina ofrece una pro-
mesa como un tratamiento 
de acción rápida para reducir 
los pensamientos suicidas 
en pacientes con depresión”, 
dijo Michael Grunebaum, di-
rector de la investigación.

“Investigaciones adicio-
nales para evaluar los efectos 
antidepresivos de la ketami-
na pueden allanar el camino 
para el desarrollo de nuevos 
medicamentos que actúen 
más rápidamente y tengan 

el potencial de ayudar a las 
personas que no responden a 
los tratamientos actuales dis-
ponibles”, añadió.

Hasta ahora la mayoría 
de los ensayos con antide-
presivos habían excluido a 
pacientes con pensamiento 
y conductas suicidas, lo que 
limitaba los datos sobre la 
efectividad de los antidepre-
sivos en esta población.

Mientras que estudios 
previos han demostrado que 
dosis bajas de ketamina cau-
sa una reducción rápida en 
los síntomas de depresión y 
puede ir acompañada de una 
disminución en los pensa-
mientos suicidas.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Declaró en días pasados el delegado de la zona sur 
del Estado de Sedesol , o algo así, Saúl Hernández 
cuando le preguntamos si era obligatorio comenzar a 
sacar los documentos para comenzar a cobrar los vie-
jitos de 65 y más por medio de Bancoopel como se ha 
venido corriendo el rumor, y su contestación fue que 
hasta el momento esto no es obligatorio.

Claro que el que quiera hacerlo está en plena liber-
tad, pero que hasta la fecha no hay orden de que esto 
sea obligatorio, al ver lo difícil que será para quienes 
estén en silla de ruedas o las personas que estén de 
avanzada edad, tener que trasladarse a cobrar a ese lu-

De aquí y de allá
�Nadie esta obligado a cobrar 65 y mas por medio de tarjeta :S:H
�En Oluta también lo dijo el Enlace Municipal en su debido tiempo

gar, pero el que quiera hacerlo puede hacer los trámi-
tes pero repito, hasta el momento no es obligatorio es 
opcional, y fue así como salimos de esta duda para co-
municárselas por este medio a los paisanos Olutecos.

Aunque ya hubo algunos que se adelantaron a los 
hechos y ya entregaron documentación por esto po-
siblemente tendrán que asistir en la próxima ocasión 
a Bancoopel, esto afirma lo que ha estado diciendo 
también el personal de Sedesol Municipal cuando 
le hacen esta pregunta al respecto, así es que todo 
aclarado.

Nos decía don Isidro que en esta ocasión no se 
anunció el pago de las viejitos y todos asistimos, no 
pasó nada y nos evitamos el ruido ensordecedor de 

los palos que hablan. 
A quién saludamos ahí en el domo fue a don Aqui-

lino Zetina, igualmente lo hicimos con el amigo Jorge 
Rodríguez más conocido como la Marena, y no porque 
este con este partido, si no que así le dicen desde hace 
muchos años.

Por ahí hemos visto en las redes sociales que mane-
jan que las fiestas de Oluta, se van a llevar a cabo en el 
estadio Zapata, no se dejen llevar por los rumores, por-
que hasta ahorita nada es oficial, nada han declarado 
algo de esto las Autoridades Municipales al respecto, 
vamos a esperar no hay que criticar nada hasta no verlo, 
sin ofender  a nadie por supuesto. 

Por hoy basta.

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) reportó 
que este viernes se esperan 
altas temperaturas y lluvias 
de diferente intensidad en la 
mayor parte de la República 
Mexicana.

Detalló que este viernes la 
onda tropical número 1, que 
se extenderá sobre Oaxaca, y 
la zona de inestabilidad con 
potencial ciclónico ubicada al 
sur del Golfo de Tehuantepec 
ocasionarán tormentas inten-
sas en zonas de Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas y Veracruz.

Así como tormentas muy 
fuertes en regiones de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Morelos, 
Puebla y Tabasco, y fuertes 
en áreas de Nayarit, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México y 
Ciudad de México

Y chubascos en sitios de 
Chihuahua, Durango, Sina-
loa, Zacatecas, Guanajuato, 
Querétaro, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo, y lluvias 
aisladas en Sonora, Coahuila 

y Nuevo León.
Para Chihuahua, Coahui-

la, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Guanajuato 
y Querétaro se pronostican 
vientos fuertes con rachas su-
periores a 50 kilómetros por 
hora (km/h).

Durante el día, se estiman 
temperaturas de 45 a 50 gra-
dos Celsius en regiones de 
Sonora, Sinaloa y Chihuahua, 
y de 40 a 45 grados Celsius 
en sitios de Baja California, 
Baja California Sur, Nayarit, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas y Tabasco.

Y de 35 a 40 grados Cel-
sius en zonas de Jalisco, Mi-
choacán, Durango, Zacatecas, 
Guerrero, Colima, Oaxaca, 
Chiapas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, Pue-
bla, Hidalgo, Morelos, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Ante las altas temperaturas 
se recomienda a la población 
atender los avisos que emi-
ten el SMN, Protección Civil 
y las autoridades estatales y 
municipales, así como tomar 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La tarde de ayer, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó que los ciuda-
danos que acudan a votar el 
próximo primero de julio, 
puedan utilizar toda la bo-
leta para marcar con nom-
bre, apodo o acrónimo, esto 
después de la confusión que 
se ha generado a través de 
redes sociales por la mane-
ra en que se puede marcar 
la boleta sin que el voto sea 
invalidado.

En una votación dividi-
da, los consejeros del INE 
dieron luz verde a que los 
ciudadanos puedan escri-
bir en la boleta los apodos 
o acrónimos de los candi-
datos presidenciales, por lo 
que boletas marcadas con 
“AMLO”, “El Bronco”, “Yo 
Mero”, “Pepe Meade”, “Riky 
Riquin”, o cualquier otro 
que haga referencia a algún 
candidato en particular.

Ante tal resolución, re-

presentantes de los dife-
rentes partidos políticos 
mostraron su desacuerdo, 
argumentando que provo-
cará mayor confusión entre 
la ciudadanía a la hora de 
votar.

Durante el actual pro-
ceso electoral han existido 
diversas versiones sobre la 
manera correcta de votar, e 
incluso el mismo instituto 
ha tenido que hacer varios 
videos donde se explica la 
manera en que se debe mar-
car la boleta para que el voto 
sea válido.

Con la nueva aproba-
ción, aparte de poder poner 
el apodo o nombre propio 
del candidato preferido, 
también se puede votar de 
la manera tradicional, mar-
cando el recuadro del par-
tido que represente al can-
didato, aunque ahora ya no 
se podrá invalidar el voto si 
se invade una segunda op-
ción si la intención del voto 
es clara.

Temperaturas elevadas y lluvias 
en mayor parte de México

medidas preventivas como hi-
dratarse y no exponerse al Sol 
durante tiempos prolongados.

El SMN indicó en el pro-
nóstico por regiones que el 
cielo en la Península de Baja 
California estará medio nu-
blado en el sur de la región.

Se espera ambiente muy 
caluroso y bancos de niebla 
sobre la costa occidental con 
viento de componente oeste 
de 20 a 35 km/h con rachas 
superiores a 40 km/h. 

El Pacífico Norte espera 
cielo medio nublado, lluvias 
con intervalos de chubascos 
en Sinaloa y lluvias aisladas 
en Sonora.

Ambiente muy caluroso y 
viento del sur y suroeste de 20 
a 35 km/h en la región.

El Pacífico Centro espera 
cielo nublado la mayor parte 
del día con tormentas pun-
tuales muy fuertes y actividad 
eléctrica en Jalisco, Colima y 
Michoacán, así como tor-
mentas puntuales fuertes en 
Nayarit.

Ambiente caluroso y vien-
to de componente oeste de 15 

a 30 km/h en la región, con 
rachas de 40 km/h.

Pacífico Sur: Cielo nubla-
do con tormentas puntuales 
intensas en la región, todas 
acompañadas de actividad 
eléctrica.

Ambiente caluroso y vien-
to de dirección variable de 15 
a 35 km/h.

Para el Golfo de México 
se prevé cielo nubla-
do por la tarde con 
tormentas puntuales 
intensas y actividad 
eléctrica en Veracruz, 
muy fuertes en Ta-
basco y fuertes en 
Tamaulipas.

Ambiente muy ca-
luroso y viento del es-
te de 20 a 35 km/h en 
la región, con rachas 
superiores a 50 km/h 
en Tamaulipas.

La Península de 
Yucatán mantendrá 
cielo medio nublado 
con intervalos de chu-
bascos vespertinos 
con actividad eléctrica 
en la región.

Ambiente caluroso y vien-
to de componente este de 20 a 
35 km/h con rachas superio-
res a 40 km/h.

En la Mesa del Norte se 
estima incremento de la nu-
bosidad por la tarde con tor-
mentas puntuales fuertes 
en San Luis Potosí y lluvias 
con intervalos de chubascos 
acompañados de actividad 
eléctrica y posibilidad de gra-
nizo en Chihuahua, Durango 
y Zacatecas.

Assí como lluvias aisladas 
en Coahuila y Nuevo León.

Ambiente muy caluroso 
y viento de dirección varia-
ble de 25 a 40 km/h en la re-
gión, con rachas superiores 

a 50 km/h en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y San 
Luis Potosí.

En La Mesa Central por la 
tarde se incrementará la nubo-
sidad esperándose tormentas 
puntuales muy fuertes acom-
pañadas de actividad eléctrica 
y posible caída de granizo en 
Puebla y Morelos, tormentas 
puntuales fuertes en Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México y 
Ciudad de México.

Así como lluvias con inter-
valos de chubascos en Guana-
juato y Querétaro.

Ambiente caluroso duran-
te el día y viento de dirección 
variable de 20 a 35 km/h en la 
región.

INE aprueba que nombres propios, apodos y acrónimos 
marcados en toda la boleta sean votos válidos

�El Instituto Nacional Electoral aprobó que en la boleta electoral se 
puedan utilizar nombres propios, apodos o acrónimos de los candidatos 
como “AMLO”, “El Bronco”, “Yo Mero”, “Riky Riquin”, o “Pepe Meade”.
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ACAYUCAN, VER.- 

Incansable, aguerrida, lle-
na de entusiasmo porque en 
verdad quiere consolidar el 
cambio, y gestionar apoyos 
para los habitantes del distrito 
XXVII, la candidata perredis-
ta a la Diputación local, Ana 
María Condado Escamilla , en 
el onceavo día de su jornada 
de proselitismo, lo dedicó du-
rante la mañana a visitar los 
hogares en las colonias Emi-
liano Zapata, Los Ramones 1 
y 2, Magisterial y Tres Enci-
nos, en donde escuchó de vi-
va voz las necesidades de las 

amas de casa, de los jefes de 
familia y de la población en 
general, y si bien contempló 
de cerca y se dolió del rezago 
de los que menos tienen, si 
la favorecen con su voto, ella 
ofreció ser gestora permanen-
te de programas sociales que 
tanta falta hacen a los sectores 
más vulnerables. 

Ana María Condado sabe 
cómo hacerlo: mediante in-
centivos a la educación, apo-
yos a mujeres, gestiones para 
detonar la microeconomía, 
por lo que conjuntando es-
fuerzos con los ciudadanos es 
como podrá lograrlo. 

Posteriormente, tuvo un 
encuentro productivo con un 
sector muy importante, los 
jóvenes, ahí comentó que son 
jóvenes como ellos los candi-
datos del Frente por México 
a la Presidencia de la Repú-
blica y a la Gubernatura de 
Veracruz, con Miguel Angel 
Yunes Màrquez , por lo que 
aseguró que en la entidad ha-
brá mayores beneficios para 
los jóvenes, los cuales pueden 
ser respaldados incluso con 
becas en el extranjero porque 
ellos representan el futuro de 
los cargos públicos a los que 
puedan aspirar. 

Ana Condado, candidata
Cercana a los ciudadanos
�Recorrió varias colonias de su entrañable Acayucan La candidata del Frente por 

Veracruz que aglutina al PRD, 
PAN y MC, estuvo también en 
una entrevista en la emisora la 
K-Buena en donde puso énfa-
sis en la buena relación con el 
candidato a gobernador, Mi-

guel Ángel Yunes Márquez, 
lo cual facilitará las cosas en 
beneficio de la ciudadanía de 
este distrito, y acerca de su 
recorrido de campaña se dijo 
agradecida y satisfecha por 
el magnifico recibimiento de 
la gente cuando llama a las 
puertas de sus casas , visita 
sus negocios, pues la escu-
chan y ven con simpatía sus 
propuestas. 

Para concluir este día, en 
la tarde-noche, la abandera-
da de izquierda Ana María 
Condado Escamilla, cerró con 

mítines en la colonia Emiliano 
Zapata y en la comunidad de 
Congregación Hidalgo, en es-
ta última fue recibida con ma-
riachis y mucha euforia, como 
prueba del cariño de los aca-
yuqueños, y en ambas resaltó 
que será aliada del alcalde co-
mo lo será de cada uno de los 
que integran el distrito XXVII, 
ya que un diputado puede 
gestionar mayores apoyos co-
mo lo hará ella buscando más 
presupuesto para la obra pú-
blica, todo por el bienestar de 
la ciudadanía. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que modifi car tu estrategia 
en el trabajo. Tus superiores requieren 
resultados concretos, todo aquello que 
sea meramente efectista, será detec-
tado y rechazado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, tendrás la capacidad de 
ejercer el control de la mente sobre las 
emociones. Sigue actuando con inte-
ligencia, sólo así podrás enfrentar los 
problemas que se presenten.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible error en el trabajo. Lo ocurrido 
forzará a realizar grandes cambios, los 
quieras o no, pues todo será en aras de 
la permanencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, tu impulso e iniciativa 
son bien valorados. Continúa dando 
lo mejor de ti y entregando todo lo que 
tienes, el esfuerzo te haría merecedor 
de un ascenso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías ser víctima de un engaño en 
las fi nanzas. Sé cauteloso con la ayuda 
que recibes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibilidad de crecimiento y progreso 
continuos en las fi nanzas. Es cues-
tión de proponerte ciertos cambios y 
cumplirlos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Temores fundados en las fi nanzas. 
Tienes que actuar rápidamente para 
evitar una pérdida de dinero mayor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, tienes que 
esforzarte para mejorar tus perspec-
tivas futuras. Evita el éxito efímero, 
mantente siempre a la vanguardia y en 
la cresta de la ola, solamente así harás 
la diferencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Discernimiento bien aplicado en la 
profesión. Tu buen criterio te permitirá 
hacer las cosas mejor, serás valorado 
por ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Reclamar a viva voz puede funcionar 
en la profesión, pero solo por un tiem-
po. Nada será más efectivo que la con-
tundencia de una idea, de un concepto 
innovador.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo apunta al triunfo en la profesión. 
El camino ha sido allanado, los obstá-
culos han sido retirados, podrás cele-
brar como siempre quisiste.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas prepararte más y mejor en 
la profesión. Ciertos retos pueden ex-
ceder tu capacidad para lidiar con ellos.

COATZACOALCOS, VER. - 

Ante el mundo, ustedes 
siempre serán egresados de 
la UNAM, expresó Manola 
Giral de Lozano, funcionaria 
de la Máxima Casa de Estu-
dios, al presidir la Trigésima 
Ceremonia de Graduación 
2013-2018 de la Universi-
dad de Sotavento AC, de la 
cual egresaron 265 nuevos 
profesionales.

“Sus títulos y cedulas 
profesionales vienen con se-
llos y escudos de la UNAM, 
al igual que con la firma del 
rector Enrique Graue Wie-
chers”, expresó la titular de 
la Dirección General de In-
corporación y Revalidación 
de Estudios Incorporados 
(DGIRE) de la UNAM.

El presidente del Grupo 
Sotavento, Juan Manuel Ro-
dríguez Caamaño, destacó 
que los 260 egresados ahí re-
unidos pertenecen a un gru-
po privilegiado del 4 y uno 
por ciento de estudiantes que 
terminan una licenciatura y 

“Ante el mundo, siempre serán 
egresados de la UNAM”

�Encabeza funcionaria de la Máxima Casa de Estudios, Manola Giral de Lozano, la Trigésima 
Ceremonia de Graduación de la Universidad de Sotavento
�Egresan 260 profesionales de 14 Licenciaturas de la UNAM y SEP, y 5 de nivel de Maestría

LOS EGRESADOS
LICENCIATURA

SISTEMA 
ESCOLARIZADO

UNAM
Administración, 6

Contabilidad, 6
Pedagogía, 5
Psicología, 28

Arquitectura, 25
Comunicación, 13

Ingeniería Industrial 
11

Enfermería, 99

SEP
Educación Física, 15

SISTEMA ABIERTO 
SEP

Administración, 5
Contaduría, 13

Derecho, 14
Pedagogía, 6

Educación Física 14

MAESTRÍA
Educación Física, 5

maestría, respectivamente.
 “Es muy triste des-

pedirse de ustedes, después 
vivir momentos inolvidables, 
sin embargo, nos enorgulle-
ce saber que siempre serán 
parte de la Universidad de 
Sotavento y que la engrande-
cerán con todos sus éxitos”, 
expresó.

En la Trigésima Ceremo-
nia de Graduación también 
estuvieron presentes el rec-
tor de la US, Juan Manuel Ro-

dríguez García; la directora 
de Posgrado e Investigación, 
Rosa Aurora Rodríguez Ca-
amaño, y la presidenta de la 
Fundación del Grupo Sota-
vento, Rosa Aurora Caama-
ño Rosado.

Asimismo, destacó la 
presencia del delegado de 
Hacienda, Lorrimer Álvarez 
Peña; la candidata a la dipu-
tación local por el Distrito XI, 
Nora Cortazar; así como los 
directores técnicos de todas 

El Teatro de la Ciudad lució lleno de estudiantes y familiares.

Directores técnicos de la US, con los rectores Juan Manuel Rodríguez 
García, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, y la representante de la UNAM, 

Manola Giral de Lozano.

las facultades de la US.
Una de las mejores pro-

medios de nivel licenciatura, 
Lorena Velázquez Alejo, 
nueva licenciada en Cien-
cias de la Comunicación, 
habló a nombre de los 
egresados.

El juramento de la Fa-
cultad de Enfermería es-
tuvo a cargo de Frida Bea-
triz Gregorio Martínez, 
en tanto que se les colocó 
a los 99 egresados la cofia 
que simboliza el servicio, 
se les encendió la lámpara 
que tengan luz en su pro-
fesión y la colocación de la 
capa para hacerles sentir 
la responsabilidad que 
hoy recae en sus hombros. 

También destacaron 
con su presencia el jefe de 
Enfermería del Hospital 
Naval de Coatzacoalcos, 
Manolo López Rosales; 
el coordinador de Ense-
ñanza e Investigación de 
la Jurisdicción Sanitaria, 
Edgar Herlindo Terrón, y 
la supervisora en jefe del 

Hospital Regional de Pemex 
Minatitlán, Norma Judith 
Santiago Medina.

El rector de la US, Juan Manuel Rodríguez García, entregando la 
constancia al judoca Mervin León, medallista universitario.

La representante de la UNAM, Manola Giral de Lozano, 
encabezó la ceremonia de premiación.

Lorena Velázquez Alejo, de Comunicación, habló por los 
egresados de Licenciatura.

Enfermería, con la mayor cantidad de egresados UNAM.
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Con un cálido y muy ame-
no desayuno, la estimada  ami-
ga Eva Margarita Flores San-
doval celebró muy contenta  su 
feliz onomástico  acompañada 
por su encantador grupo de 
amigas quienes se reunieron  
en un restaurante de la ciudad 
para festejar esta fecha tan es-
pecial en la vida de la hermosa 
cumpleañera.

Las amigas de la festejada 
llegaron muy contentas y dis-
puestas a pasar buenos mo-
mentos en compañía de Evi-
ta. Después de los abrazos ,la 
cumpleañera agradeció a cada 
una los detalles recibidos y por 
acompañarla a disfrutar de un 
rico desayuno.

Después de saborear el de-
sayuno, de deleitaron con el 
aromático y caliente café mien-
tras charlaban de todo lo que 
acontece en nuestra sociedad 
las cuales se formó  un anima-
do ambiente en el que reinó 

linda cumpleañera

Eva Margarita Flores

En la localidad de Dehesa se llevó a cabo el concurso de conocimiento a nivel primaria del sector 18, 
zona 113 .La escuela que recibió a los participantes fue la “Vicente Guerrero”. La gráfi ca muestra a 
Lizeth Mirel de primer grado ganadora del segundo lugar, Aldair de segundo grado ganador del Tercer 
lugar, Zuriel Rene de tercer grado se llevó el Segundo lugar y Ana Paulina de tercer grado gana el tercer 
lugar. Todos alumnos de la maestra Ricarda Mendoza Espronceda. ¡Felicidades!

Niños ganadores

en todo momento las risas y el 
buen humor de todas las gua-
pas asistentes.

Posando para la lente de 
Glamour Acayuqueño, salu-
damos en esa linda mañana a: 
la familia Pavón Bañares, Ana 
María Fortaneth, Lolita Patraca 
de Oropeza, Nancy  Solis, Lu-
pita Dodero, Angelita Mendo-
za y Maggi Carrión.

¡!!FELICIDADES 
HERMOSA!!!

LLEGARON LAS GUAPAS.-para la foto del recuerdo!!!

MI CUMPLEAÑOS.- Eva Margarita Flores Sandoval!!!

MMM CON MI PASTEL.- Eva y su bella amiga Lorenita!!!

SE LA PASARON SÚPER.- Maggy, Mago, Angelita , Loren y Lolita!!!

DOS CUMPLEAÑERAS.- Muy guapas, Eva y Nancy  Solis también cumplió 
año, aquí con Lolita!!! MUY LINDAS.- Angelita, Lorena, Lolita y la festejada!!

DISFRUTANDO LA MAÑANA.- Mago Pavón, Eva, Carmelita de Pavón y Lupita Dodero!!!
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¡Se lo echan!
�Circulaba sobre la ca-
lle Guerrero esquina con 
la Enríquez, cuando suje-
tos en moto lo intercep-
taron y le dispararon a 
quemarropa

¡Dos unidades se 
dieron por alcance!

¡Una palapa en Soconusco 
estuvo a punto de incendiarse!

¡Balean a dos hombres!

¡Machetean a un payaso!

¡Entre maleza encuentran 
a dos mujeres putrefactas!

En la Santa Cruz…

¡Una muerta y 15 heridos ¡Una muerta y 15 heridos 
por volcadura de autobús!por volcadura de autobús!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde de este viernes  
un  payaso fue agredido 
a machetazos por desco-
nocidos que intentaron 
asaltarlo.

A decir de varias perso-
nas, el payasito fue hallado 
herido en calles del fraccio-
namiento Arboledas San 
Miguel y en una camioneta 
trasladado a la avenida In-
dependencia de la localidad 
El Tejar.

Allí, personal de Pro-
tección Civil de Medellín 
de Bravo le brindaron los 
primeros auxilios y lo tras-

ladaron a un hospital, ya 
que presentaba diversas le-
siones en el brazo izquierdo.

Supuestamente, el joven 
de 23 años iba rumbo al 
centro de la ciudad para ga-
narse unos cuantos pesos, 
cuando fue interceptado 
por otros sujetos que le pi-
dieron  dinero.

Ante tal situación, pre-
suntamente, este corrió 
pero fue alcanzado metros 
adeltante y agredido con un 
machete, es así que lograron 
robarle lo poco que llevaba.

Los delincuentes al pare-
cer huyeron en un automó-
vil con rumbo desconocido.

TLAPACOYAN

Los cuerpos putrefactos 
de dos mujeres fueron ha-
llados entre la maleza de 
una parcela de la localidad 
Arroyo de Piedra de este 
municipio.

La mañana de este vier-
nes Gaspar J. J. de 49 años 
acudió al terreno de su 
madre, cuando percibió 
olores fétidos y a buscar de 
donde provenían.

Fue entre unos limona-
res que halló el cadáver 
de dos mujeres semi des-
nudas, rápidamente dió 
aviso a las corporaciones 
policiacas.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Ministerial, así como 
peritos criminalistas y un 
fiscal en turno para las 
diligencias.

La primer víctima ves-
tía solo un short de mez-
clilla color negro y huara-
ches negros, además tenía  
tatuajes en la cadera en 
forma de una rosa ,tres es-
trellas en la espalda, otras 
más en el hombro izquier-
do y dos letras E. D.

A metros de ella había  
un brasier  blanco con ne-
gro y una  blusa colgada en 
una rama de un árbol de li-
món; también estaba  una 
cartera de tela de color ro-
sa y en su interior una cre-
dencial  a nombre de Yani-
ne Bocarando  Sanchez.

Otros indicios cercano 
fueron dos vasos de plás-
tico, un envase semi vacio 

COSAMALOAPAN

Una mujer falleció y 15 
pasajeros quedaron heri-
dos, luego que el autobús 
de turismo, donde viaja-
ban se volcara en la auto-
pista La Tinaja-Cosoleaca-
que, provocando la movili-
zación de diversos cuerpos 
de socorro.

El percance se regis-
tró la madrugada de este 
viernes, cuando el auto-
bús de turismo, color ver-
de, placas de circulación 
517RN5 del Servicio Pú-
blico Federal, se trasladaba 
sobre la citada carretera, 
con dirección al Estado de 
Chiapas, transportando 43 
personas.

Sin embargo, al llegar 
al tramo comprendido 
de Cosamaloapan hacia 
Acayucan, a la altura del 
kilómetro 124, el chofer de 
nombre Javier Chalchi Me-
za, al parecer se durmió, 
perdiendo el control de la 
unidad, volcando la uni-
dad, falleciendo una mujer 
de 35 años de edad y que-

¡Entre maleza encuentran 
a dos mujeres putrefactas!

de refresco.
En tanto, la otra occisa 

vestía nadamás un short 
de mezclilla color  azul  
que tenía  a la altura de 
las rodillas y zapatos color 
naranja.

A un  lado de ella estaba  
una blusa  de color rosa, un 
brasier morado con puntos 
blancos, pantaleta estam-
pada  de color azul con ro-
sa, y una cadena olateada.

Los cuerpos fueron le-
vantados y llevados al 
Semefo de Martínez de la 
Torre para la necropsia de 
rigor y saber las causas 
de sus decesos; se espera 
que en las próximas horas  
sean identificadas por sus 
familiares.

Las autoridades ya ini-
ciaron una carpeta de in-
vestigación para esclarecer 
este hecho.

¡Una muerta y 15 heridos 
por volcadura de autobús!

dando heridos 15 pasajeros.
Testigos pidieron auxilio al 

número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo a 
paramédicos de Cruz Roja y 
Capufe, quienes a su arribo 
atendieron y llevaron a los 
lesionados a un hospital del 
municipio de Acayucan; per-
sonal del Ministerio Público 
acudió a tomar conocimien-
to del deceso, ordenando el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Fo-
rense en Cosamaloapan.

¡Machetean a un payaso!
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TEXTO: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

FOTOS: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ/ EL 

INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Apenas en el mes de noviem-
bre del 2017, el conductor del taxi 
270 Gerardo Arturo Pérez Sán-
chez fue asesinado a balazos; ayer 
su hermano Edgar Michelle Pérez 
Sánchez de 34 años fue ultima-
do a balazos en pleno centro de la 
ciudad, cuando tripulaba el taxi 
marcado con el número 668.

Fue en la calle Guerrero casi 
esquina Enríquez, cerca de las 13 
horas, cuando dos sujetos a bor-
do de una motocicleta se le em-
parejaron al vehículo del servicio 
público que conducía Edgar y les 
dispararon más de 10 veces.

Edgar tripulaba un coche Tsuru 
marcado con el número 668, con 
placas de circulación 90-69-XCX 
del Estado de Veracruz.

Vestía camisa amarilla a cua-
dros, pantalón gris, tenia ya unos 
años laborando en el taxi, era 
casado y tenía cuatro hijos, vivía 
en la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa.

De acuerdo con testigos pre-
senciales, metros delante de los 
hechos estaba una patrulla de la 
policía naval, cuyos elementos se 
percataron de los ocurrido e inclu-
so la motocicleta pasó a lado de 
ellos, luego de esto y que los si-
carios se habían ido, la patrulla se 
acercó a la unidad baleada.

Hasta el lugar de los hechos 
llegó la unidad municipal de pro-
tección civil y la Cruz Roja, pero 
el taxista falleció de inmediato a 
consecuencias de las heridas que 
le provocaron los impactos de 
bala.

Policía Naval y policía estatal 
acordonaron el área ante la pre-
sencia de una turba de personas 
que como si fuera un espectáculo 
veían el dantesco hecho e inclu-
so tomaban fotos y video con sus 
celulares.

EN NOVIEMBRE ASESINA-
RON A SU HERMANO

El 9 de noviembre, Gerardo Pé-
rez Sánchez, hermano del hoy oc-
ciso, fue asesinado a balazos en la 
calle Prolongación Miguel Hidalgo 
entre Morelos y Niño Perdido, en 
Ateopan.

Una camioneta oscura, le cerró 
el paso y abrieron fuego en contra 
del conductor del taxi.

Gerardo Arturo Pérez Sánchez, 
tenía 36 años de edad  y su domi-
cilio en la calle Vicente Guerrero 
sin numero, en Teodoro A. Dehesa.

YO LOS PERDONO: ARTURO 
PEREZ

Unos días posterior a la muerte 
de Gerardo, el 15 de noviembre, el 
señor Arturo Pérez, padre de este,  
estuvo en la redacción de Diario 
Acayucan y expresó:

 “Jesús es mi sustentador, el 
me vengará, todo se lo dejo en 
manos de él. Yo perdono a los ase-
sinos de mi hijo”.

“Mi hijo Gerardo venía de De-
hesa, en la calle Hidalgo esquina 
familia Mexicana, ahí lo rebasaron 
sus agresores, quienes al llegar 
al tope (por el puente Ateopan) 
se dieron la vuelta y una persona 
disparó en repetidas ocasiones 
ocasionando la muerte de mi hijo, 
quien conducía el taxi 270”, narra  
el señor Arturo Pérez.

Aun con toda la impotencia  de 
haber perdido un hijo  de manera 
trágica, Arturo Pérez,  quien du-
rante siete años está acudiendo a 
un grupo AA, así como ha entre-
gado su vida a cristo, se congrega 
en una iglesia pentecostés, dialo-
ga con el reportero de esta casa 
editora.

Habla de la inseguridad que 
priva en la ciudad y dice: “Lo que 
quiero decir es que tenemos de-
masiada inseguridad, las autori-
dades no están haciendo su papel, 
quizá en esta declaración mi vida 
esté de por medio, porque ahori-

¡Se echan al del 668!
�Circulaba sobre la calle Guerrero esquina con la Enríquez, cuando 
sujetos en moto lo interceptaron y le dispararon a quemarropa

ta el que habla lo callan a balazos, 
pero si declaro que hay inseguri-
dad porque las autoridades no es-
tán actuando como debe ser.

Debería volverse a poner ca-
setas en las entradas y salidas de 
las comunidades y en las colonias, 
para que se registre a todos los 
que pasan sea con moto o carros, 
no hay seguridad porque la auto-
ridad no está actuando”, explicó.

“En ocasiones vemos en los 
caminos como los patrulleros es-
tán encerrados en las camione-
tas con el celular y no poniendo 
atención al ciudadano que va ca-
minando o los carros que van pa-
sando, que gente llevan si son o no 
delincuentes.

Le digo a la gente que vieron, 
el diario del 10 de noviembre, ahí 
sale el conductor del 270, asesi-
nado, mi hijo Gerardo Arturo Pérez 
Sánchez, mi hijo mayor, yo en este 
momento le pido a las autoridades 
que se pongan en lugar mío, que se 
investigue estos hechos.

“Yo a los asesinos de mi hijo, 
los perdono por que están siendo 
usados por el enemigo, por el dia-
blo, ellos se han dejado llevar por 
él, le pido se arrepientan y dejen 
de hacer la maldad y busquen a 
Dios y dejen de hacer maldad, que 
no lo hagan por dinero, que bus-
quen trabajo, nadie se muere de 
hambre, antes era campesino y 
ahora en el taxi, todo trabajo lícito 
es digno”, exclama con voz entre 
cortada.

“Me quedaron tres niños de 
Gerardo, que tengo que man-
tener a ellos, si ellos me quitan 
la vida saben que quedan 3 
huérfanos que tengo que sos-
tener ahora que mi hijo no está.

El año pasado, usted y sus 
dos hijos (entre ellos Gerardo) 
fueron mencionados en una 
manta que apareció en el Kín-
der de Dehesa, donde se les 
relaciona con presuntos actos 
ilícitos ¿Qué puede decirnos 
de esto?

“Muchas veces la gente ha-
ce cosas por envidia, por dañar 
a la gente, es cierto pusieron 
una lona, en ese entonces nos 
pusimos a disposición del Mi-
nisterio Público, de la policía, 
para que nos investigaran y 
que investigaran quien puso 
esa lona, desafortunadamen-
te no paso ni una, ni otra cosa, 
no investigan las autoridades, 

porque fue, necesitamos buenos 
detectives, gente honesta que 
trabaje para el gobierno”.

“Pusieron una lona que noso-
tros estábamos metidos en cier-
tos ilícitos, esto es negativo, yo 
ahí nací en Dehesa, he trabajado 
toda mi vida, crio vaquitas, marra-
nos, fui campesino y ahora trabajo 
en el taxi, no tengo nada que ver 
con cosas ilícitas.

Son personas que quizá por 
envidia o rencor han tratado de 
manchar la imagen del fruto de 
nuestro trabajo, hasta ahorita no 
le he pedido nada gratis a nadie, 
he apoyado a quien se ha podido, 
viajes gratis o fiados.

Yo quisiera saber que es, yo 
hable con el MP y policía para que 
investigaran el caso, no se hizo 
uno u otra cosa, tengo mis manos 
limpias de cualquier cosa, yo estoy 
de acuerdo a que las autoridades 
investiguen lo que tengo, la verdad 
es que lo que tengo es por heren-
cia, terreno, casas, ganado, así 
como a mí me heredaron,  heredé 
a mi hijo Gerardo, le di una casa, 
a mi  otro hijo igual, vivimos la 
misma manzana. 

Un delincuente se mueve 
donde quiera, nosotros toda la 
vida hemos vivimos en la calle 
principal de Dehesa y ahí esta-
remos hasta que Dios quiera o 
hasta que a otro que lo utilice el 
diablo trate de quitarnos la vi-
da”, afirma.

UNOS MESES DESPUES 
PIERDE OTRO HIJO

El área estaba acordonada, 
los policías no permitían el ac-
ceso a nadie, claro está luego de 

que mucha gente estuvo contami-
nando el área donde se cometió el 
crimen.

De pronto, el señor Arturo Pé-
rez y dos mujeres llegaron hasta la 
unidad, llenos de dolor y de impo-
tencia por el crimen de Edgar Mi-
chelle Pérez Sánchez.

Los policías tratan da impedir 
que la familia esté cerca del cuer-
po, eso los enfurece.

Las mujeres manotean, gritan.
“Es el segundo hijo que me ma-

tan, ustedes no están haciendo su 
trabajo, ¿Qué hacen ustedes?, di-
ce el padre del occiso.

No sirven para nada, son unos 
miserables, están coludidos uste-
des con los asesinos, grita la es-
posa del hoy occiso.

“Mi amor, mi amor”, se escu-
cha entre lamentos.

HAY QUE CUIDAR A NUES-
TRAS FAMILIAS Y ARMARNOS: 
ARTURO PEREZ

El señor Arturo Pérez, padre 
Edgar, al llegar al lugar de los he-
chos, mostró su molestia y dijo 
ante los medios de comunicación:

A todos los ciudadano, la po-
licía  que está aquí representán-
donos y que cobran de nuestros 
impuestos, se anden a pie, vigi-
lando, esquina por esquina como 
lo hacían anteriormente, hoy so-
lo andan en las camionetas con 
climas.

Hay mucha relación entre la 
policía y los delincuentes, ya son 
dos hijos que me han matado, 
a Gerardo Arturo por el puente 
Ateopan sobre su taxi, nosotros, 
y ahora a este.

Nosotros no nos hemos enri-
quecido de la maldad, que quede 
claro, lo que tenemos es porque 
lo hemos trabajado siempre co-
mo taxistas, y yo en el campo, me 
gusta criar ganado, cochino, pue-
den investigar.

No es justo que la policía que 
cobra de nuestros impuestos es-
tén siempre arriba de la camione-
ta, ese coche (patrulla) siempre lo 

veo andan dos policías hablando 
por teléfono, enclimados, que vi-
gilancia puede haber para los ciu-
dadanos de Acayucan.

Por le digo al señor goberna-
dor que se ponga las pilas, porque 
cuando la perra es brava hasta a 
los de casa muerde y a ellos les va 
a llegar en cualquier rato, porque 
no hay vigilancia.

Vamos a vigilar a nuestras fa-
milias y armarnos, ya basta

Quizás con estas declaracio-
nes me estén escuchando los 
asesinos y quizás me maten mas 
tarde, pero no importa.

Me quedaron tres nietos de mi 
hijo Gerardo y ahora me quedan 
cuatro de mi hijo Edgar

Que poca madre de las 
autoridades.

Lo que quiero que haya vi-
gilancia, ahorita se sabe que la 
misma policía levanta a la gente, 
ahora los matan en su trabajo.

Fue asesinado a balazos un taxista, en pleno centro.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrió la ma-
ñana de este viernes sobre la 
carretera estatal Acayucan a 
San Pedro Soteapan, luego 
de que una camioneta con 
razón social de la empresa 
Gamesa se impactara por al-
cance contra un autobús de 
pasajeros de la línea Azules 
de Ojapa, dejando daños 
materiales de aproximada-
mente treinta mil pesos, to-
mando conocimiento el peri-
to de tránsito en turno para 
deslindar responsabilidades.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las once de la ma-
ñana de este viernes sobre la 
carretera Acayucan-San Pe-
dro Soteapan, a unos metros 
de la desviación al fracciona-
miento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco, donde 
una camioneta Nissan con 
redila tipo caja seca y razón 
social de la empresa Game-
sa, conducida por Gustavo 
Serapio Arias, de 26 años de 
edad, se impactó contra un 
autobús de pasajeros de los 
llamados amarillitos, condu-
cido por Noel Figarola San-
tos de 22 años de edad.

COATZACOALCOS, VER.-

Curiosamente en el po-
niente de Coatzacoalcos, 
dos hombres fueron balea-
dos y trasladados al Hospi-
tal Regional Valentín Gó-
mez Farías para ser atendi-
dos por las lesiones.

Minutos después de las 
18:00 horas se registró el 
primer ataque en una Pla-
za Comercial de la colonia 
Las Gaviotas, testigos afir-
maron que un joven de 23 
años llegó corriendo has-
ta ese lugar herido de bala 
en el abdomen, lo que le 
hizo desmayar en una de 
las entradas de la tienda 
departamental.

Rápidamente llegaron 
patrullas de corporaciones 
policiacas y una ambulan-

cia de la Cruz Roja cana-
lizó al herido al hospital 
regional.

En tanto, el otro hecho, 
aproximadamente a la mis-
ma hora (18:00 horas) el 
taxista de la unidad 4440 
recibió dos balazos de sie-
te que terminaron en el pa-
rabrisas, el hombre pudo 
conducir hasta la base de la 
Policía Estatal, ubicada en 
Pedro Moreno, de la colo-
nia María de la Piedad, para 
resguardarse.

 Ahí, los elementos po-
liciacos pidieron apoyo 
también de la Cruz Roja y 
trasladar al herido, mien-
tras el taxi sería remolcado 
pasadas las 20:30 horas, por 
lo que un carril se cerró a la 
circulación.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Un conato de incendio 
en una palapa de pollos 
fue rápidamente contro-
lada por personal de Pro-
tección Civil y de esta ma-
nera evitar que los daños 
fueran mayores, mencio-
nándose que una pavesa 
(chispa) había iniciado el 
fuego en el interior de la 
pollería Maxci pero afor-
tunadamente no pasó a 
mayores.

El incidente ocurrió es-

te viernes por la tarde al 
interior de la pollería an-
tes mencionada, ubicada 
en la calle Narciso Mendo-
za, reportando los encar-
gados que por tanta grasa 
acumulada en paredes y 
techos del negocio, origi-
nó que con una chispita 
proveniente del asador 
cayera en el techo de pal-
ma y éste comenzó a echar 
humo.

Rápidamente se solicitó 
el apoyo de los cuerpos de 
auxilio, arribando los ele-
mentos de Protección Civil 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Las autoridades brasi-
leñas han informado so-
bre el rescate exitoso de 
una recién nacida que fue 
enterrada viva en el esta-
do de Mato Grosso. Según 
trascendió, la bebé sobre-
vivió casi siete horas bajo 
tierra en el patio de la casa 
donde nació, antes de ser 
salvada por los oficiales.

El hecho ocurrió este 
martes en el parque Xin-
gu, una zona del oeste 
del país que alberga va-
rios pueblos indígenas. 
Las autoridades pusieron 
en marcha un operativo 
policial luego de que una 
enfermera se enterara del 
entierro de la niña, de la 
etnia kamayurá, y les in-
formara al respecto.

Al llegar al sitio, la 
abuela de la recién nacida 
señaló el punto donde fue 
enterrada. “No se puede 
describir la sensación al 
comenzar a cavar y oír 
el llanto de la criatura. 
Nos provocó una deses-
peración para cavar aún 
más rápidamente”, señaló 
uno de los rescatistas, de 

acuerdo a un comunica-
do de la Policía Militar de 
Mato Grosso.

La niña, que todavía 
tenía su cordón umbilical 
cuando fue extraída, fue 
trasladada de inmediato 
a un hospital regional con 
sospechas de presentar 
fracturas en su cabeza.

“Hoy [06 de junio] ya 
tuvimos noticias de que 
ella se encuentra bien, 
solo tiene insuficien-
cia respiratoria”, reza el 
comunicado.

Según la abuela de la 
infante, se creyó que nació 
muerta de un parto pre-
maturo, y fue enterrada 
de acuerdo con las cos-
tumbres de la etnia. No 
obstante, la evaluación 
médica posterior determi-
nó que la gestación no fue 
prematura, sino normal.

Los oficiales procedie-
ron a arrestar tanto a la 
abuela como a la madre, 
de 15 años, bajo sospechas 
de intento de asesinato 
contra la recién nacida. 
El presunto padre, cuyo 
paradero permanece des-
conocido, también figura 
como sospechoso.

OAXACA, MÉXICO.-

Zona de inestabilidad 
con 90% de potencial cicló-
nico al sur de Oaxaca. La 
circulación del sistema, fa-
vorecerá ingreso de hume-

¡Balean a dos 
hombres en Coatza!

¡Se forma onda tropical 
en golfo de Tehuantepec!

dad a #Oaxaca, originan-
do lluvias y tormentas 
fuertes a intensas en zona 

marítima, así como mareja-
das fuertes oleaje elevado y 
mar picado

Se pide a las zonas cos-
teras que tomen las precau-
ciones pertinentes para evi-
tar cualquier contra tiempo.

Protección Civil local 
y estatal harán monitoreo 
contante.

¡Madre de 15 años 
enterró viva a su hija!

¡Por alcance se dio el percance 
entre dos unidades en Santa Cruz!

Enésimo accidente en el tramo 
Acayucan-San Pedro Soteapan.

Por alcance se dio el percance entre dos unidades cerca del fracciona-
miento Santa Cruz.

Los daños materiales fueron más en la camioneta que en el autobús.

De acuerdo a los datos 
aportados, el chofer de la 
camioneta iba muy pega-
do al camión urbano como 
queriendo rebasar pero 
en un momento determi-
nado el autobús frenó y es 

cuando la camioneta se im-
pactó por alcance contra el 
camión de pasajeros cuyos 
ocupantes solo pasaron un 
susto.

El perito de tránsito en 
turno acudió al punto pa-

ra tomar conocimiento y 
al no haber personas lesio-
nadas, ordenó que ambas 
unidades fueran traslada-
das al corralón para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

¡Una palapa en Soconusco 
estuvo a punto de incendiarse!

con una pipa cargada de 
agua y entre los elemen-
tos y ciudadanía se logró 
que el fuego se propaga-
ra e incendiara otras vi-

viendas aledañas.
Pasado el susto todo 

quedó sin novedad y los 
paramédicos regresaron 
a su base.

Una palapa en Soconusco estuvo a punto de incendiarse.
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El alcohol es una droga 
legal que puede cambiar tu 
estado de ánimo sumamente 
rápido y mucha gente admite 
que le ayuda cuando se sien-
te nerviosa o deprimida.

Algunos lo llaman “de-
pendencia psicológica”, otros 
dicen que beber alcohol es 
“automedicación”.

Pero cualquiera que sea el 
calificativo que le demos, ¿te 
has preguntado alguna vez si 
estás usando el alcohol como 
una estrategia para enfrentar 
los problemas en tu vida?

Y ¿cuál es la diferen-
cia entre el uso y el abu-
so de alcohol?

Caroline sufre ansiedad y, 
como le dijo a la BBC, en el 
pasado solía usar alcohol pa-
ra poder enfrentarla.

“Hace unos dos años es-
taba atravesando un período 
muy estresante en mi vida y 
eso resultó en una ansiedad 
muy severa”, cuenta.

“Estaba sufriendo ataques 
de pánico y tenía una serie 
de síntomas horribles. Traté 
de convencerme a mí misma 
de que no eran ataques de pá-
nico, de que había algo total-
mente mal conmigo”.

“La única forma como 
lograba relajarme era con 
una botella de vino. Sólo así 
podía sentirme ‘normal’, es 
decir, llegar a mi casa del 
trabajo, cocinar, hacer la lim-
pieza... sólo tomando alcohol 
podía llevar a cabo esas acti-
vidades”, asegura Caroline.

Alcohol para 
“funcionar”

Caroline descubrió que 
nadar le proporcionaba un 
alivio de su ansiedad y aho-
ra nada regularmente como 
una forma de terapia.

Pero igual que ella solía 

¿Por qué es tan común consumir alcohol 
para enfrentar nuestros problemas?

hacerlo, muchas otras 
personas usan el alcohol 
para ayudarse a “funcio-
nar” en la vida.

“Los seres humanos 
siempre han utilizado 
sustancias para mejorar 
su estado de ánimo, lo he-
mos hecho desde el inicio 
de la historia”, le explica 
a la BBC la doctora Julia 
Lewis, psiquiatra espe-
cializada en adicciones 
que trabaja en terapias 
de grupo en Newport, 
Gales.

“Sería imposible de-
cirle a la gente que nunca 
debe usar sustancias o 
hacer algo que modifique 
su cerebro”.

Pero, ¿cuál es la di-
ferencia entre esa zona 
en la que el alcohol nos 
está ayudando a enfren-
tar nuestros problemas 
y cuando pasamos a la 
dependencia?

“La gente que usa al-
cohol para superar sus 
problemas está esencial-
mente enfrentando el es-
trés de la vida diaria con 

un vaso de vino”, explica la doc-
tora Lewis.

“Es algo que haces todos los 
días: beber para superar una 
desilusión el lunes, beber para 
recompensarte por algo que hi-
ciste bien el martes, etc.”.

La experta explica que una 
señal de advertencia para saber 
si pasaste a la dependencia, se-
ría preguntarte: ¿si no consumo 
alcohol este día en particular, 
qué me pasa?

“Si no bebes alcohol, ¿te sien-
tes irritado? ¿ansioso y enojado? 
Si es así, entonces el alcohol ha 
comenzado a ser un problema 
para ti”, explica la psiquiatra.

Caroline se dio cuenta de que 
el alcohol ya era un problema 
cuando vio que no podía salir o 
socializar sin beber alcohol.

“Sólo después de que me to-
maba unos dos vasos de vino 
entonces podía sentirme con-
fiada, divertida, podía platicar 
con la gente. Esa era la persona 
que yo quería ser, pero no podía 
serlo sin el alcohol”, le dice a la 
BBC.

“Con el primer trago de alco-

hol, de inmediato me sentía 
relajada. Incluso desde el mo-
mento en que abría la botella 
de vino empezaba a sentir 

que pronto comenzaría a 
relajarme”.

Pero, ¿qué es lo que tiene 
el alcohol que nos ayuda a re-
lajarnos y enfrentar nuestros 
problemas?

“El alcohol provoca un 
aumento súbito de endor-
finas en el cerebro, que nos 
producen una sensación de 
bienestar “, explica la doctora 
Lewis. “Mejoran tu estado de 
ánimo, pero cuando dejas de 
beber, ese estado de ánimo 
vuelve a bajar”.

“El problema es que el 
alcohol también produce en 
el cerebro un incremento de 
unos compuestos llamados 
dinorfinas, que funcionan de 
forma totalmente opuesta a 
las endorfinas”, agrega.

“Tus endorfinas te propor-
cionan un aumento de felici-
dad y tus dinorfinas provo-
can una caída en tu estado de 
ánimo”.

Así, cuando empiezas a 
beber alcohol de forma regu-
lar, el aumento de felicidad 
que te dan las endorfinas se 
hace cada vez más pequeño 
y la caída de tu estado de áni-
mo que provocan tus dinor-
finas se hace cada vez más 
grande.

Gaba y glutamato
Así, el alcohol actúa como 

un estimulante, pero tam-
bién como un depresor.

Pero el alcohol también ac-
tiva en nuestro cerebro otro 
sistema de neurotransmiso-
res -los compuestos químicos 
que transmiten las señales 
que controlan los procesos 
mentales como la conducta y 
las emociones- los llamados 
gaba y glutamato.

“El gaba es tu neurotrans-
misor encargado de reducir 
tus niveles de energía y cal-
marte, y virtualmente está 
en todo tu cerebro”, explica la 
psiquiatra.

“Cuando bebemos alco-
hol, nuestros niveles de gaba 
se incrementan y sentimos 
ese efecto calmante y de 
adormilamiento”.

“El glutamato, por otro 
lado, es tu principal neuro-
transmisor estimulante. Y lo 
ideal para el cerebro es tener 

un equilibrio entre el efecto 
calmante del gaba y el efecto 
estimulante del glutamato”.

Pero si bebes alcohol todos 
los días, el efecto calmante 
del gaba está constantemente 
activado y lo que hace el ce-
rebro es incrementar el efecto 
estimulante del glutamato.

Y eso es lo que nos hace 
sentir ansiosos.

“Porque lo que ocurre es 
que cuando no bebes alcohol 
el glutamato se vuelve hipe-
ractivo, lo que te hace sentir 
ansioso y sentir que necesitas 
tener otro trago de alcohol”, 
dice Julia Lewis.

Es decir, el alcohol y la de-
pendencia de éste provoca 
un desequilibrio en nuestro 
cerebro

“En efecto, lo que está 
ocurriendo es que comienzas 
a luchar contra los compues-
tos químicos de tu cerebro”, 
afirma la psiquiatra.

¿Qué podemos hacer si 
sentimos que estamos utili-
zando el alcohol para enfren-
tar la vida diaria?

“A menudo -afirma la 
doctora Julia Lewis- no nos 
damos cuenta cuando algo se 
está convirtiendo en un hábi-
to. Lo que nos puede ayudar 
es mantener un diario de 
nuestro consumo de alcohol, 
apuntar lo que bebes, cuán-
do y bajo qué circunstancias 
bebes y qué es lo que está pa-
sando por tu mente cuando 
bebes alcohol”.

“Con este registro vas a 
poder ver los patrones de tu 
consumo de alcohol”.

La doctora Lewis afirma 
que quizás también es bueno 
buscar algún tipo de ayuda 
o asesoría, principalmente 
si estamos usando el alcohol 
para ayudarnos a superar 
una enfermedad mental.

“Si bebes por ese motivo 
entonces estás enfrentando 
dos problemas, el del alco-
hol y el de tu enfermedad 
mental, y no podrás manejar 
estos problemas de forma 
aislada porque uno está ali-
mentando al otro”.

Lo que la experta reco-
mienda es buscar ayuda para 
tratar ambos problemas a la 
vez.
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“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”  SOLICITA  RECTIFICA-
DOR. INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 50 292 

“PRESTAMOS: $250,000”.  PAGOS:  $5,566 Ó COM-
PRO TUS DEUDAS. JUBILADOS, PEMEX, ISSSTE Y PENSIONA-
DOS IMSS INF. 922 11 17 784.  HASTA 90 AÑOS 

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“VENDO CASITA Y TERRENO”. EN MONTEGRANDE A 2 
KMS. DEL  ITSA, INFORMES AL CEL. 924 24 38 656

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142

“RENTO”  GRUA TITAN, 12 TONELADAS, POR  MANIOBRA 
Ó DIA. INFORMES AL: 921  11 19 948 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610

CLEVELAND

En una noche dorada donde Stephen Curry 

y Kevin Durant explotaron todo su poderío, los 

Golden State Warriors no solo blanquearon, si-

no que demolieron a los Cleveland Cavaliers al 

ganar el Juego 4 de las Finales y proclamarse 

¡Bicampeones de la NBA! con una serie a fa-

vor de 4-0 y capturar su tercer título en cuatro 

temporadas.

El desenlace final en Cleveland, además 

acabó con el sueño de los Cavaliers al derro-

tarlos 108-85, y de paso los Warriors despidie-

ron a LeBron James a falta de tres minutos de 

concluir el partido, en lo que pudo ser su último 

enfrentamiento con los Cavaliers.

Esta blanqueda de cuatro juegos conse-

cutivos es la primera en las Finales de la NBA 

desde que los San Antonio Spurs barrieran pre-

cisamente a los Cavaliers en 2007.

¡Noche dorada!
Warriors blanquean a Cavaliers y se coronan Bicampeones de la NBA
Golden State ganó los cuatro juegos de las Finales de manera consecutiva y se 
coronó ante los Cleveland Cavaliers

¡Tigres y Deportivo Zapotal 
se volverán a ver las caras!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Se vuelven a ver las 
caras los dos fuerte equi-
pos del Softbol Acayu-
queño Tigres de la dinas-
tía Aguilar y deportivo 
Zapotal de la dinastía Bo-
cardos al enfrentarse en 
el tercer partido de la se-
rie final del campeonato 
de Softbol varonil libre a 
partir de las 13 y 16 horas 
en el flamante estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores 
de esta ciudad.

El domingo pasado los 
dos fuertes equipos divi-
dieron triunfos, ganando 
el primero Los Tigres de 
la dinastía Aguilar con 
lanzamientos del ‘’güe-
rito’’ José Manuel Man-
zanilla con pizarra de 11 
carreras por 10, mientras 
que en el segundo lo ga-

na Zapotal de la dinastía 
Bocardos con lanzamien-
tos de Ernesto Zúñiga 
con pizarra de 9 carreras 
por 8 quien fue el abri-
dor debido a una lesión 
del estelar lanzador Pe-
dro González ‘’Pichilín’’ 
quien solo hizo acto de 
presencia.

Por lo tanto, ambos 
partidos están no aptos y 
la cita es a partir de las 13 
horas una de la tarde y 16 
horas cuatro de la tarde 
para presenciar el terce-
ro y cuarto partido del 
play off que constan de 7 
partidos a ganar cuatro, 
por lo tanto, se dijo que 
subirá de nueva cuenta 
a la loma de los suspiros 
José Manuel Manzani-
lla por Tigres y Ernesto 
Zúñiga por Zapotal en 
caso de que ‘’Pichilín’’ si-
ga lesionado.

El veterano de mil batallas Martin Bocardo pidió la bola para lanzar-
le a los tigres mañana domingo Enel Luis Diaz. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la 
cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo se 
jugará la fecha número 4 del 
torneo de futbol varonil libre 
en la categoría Juvenil que di-
rige José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el aguerrido 
equipo del San Judas contra 

el fuerte equipo de los pupi-
los de don Mauro Ramírez 
del deportivo Barza.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el deportivo Mariel quie-
nes se enfrentaran al fuerte 
equipo del deportivo Villalta 
quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triun-
fo y a las 12 horas del medio-
día el aguerrido equipo del 
Temoyo no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al equipo del 

¡Saltillo quiere bajar
de su nube a Malota!

SAN JUAN EVANGELISTA. 

 En el campo de beisbol 
de la población de Monte 
Verde de este municipio 
Sanjuaneño se inicia la 
cuarta jornada del campeo-
nato de beisbol municipal 
de tercera fuerza libre que 
dirige el entusiasta depor-
tista Eleuterio Pérez al en-
frentarse a partir de las 11 y 
14 horas el fuerte equipo de 
Loma Bonita contra el equi-
po de casa de Monte Verde 
en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos.

En el campo de beisbol 
de la población de Nico-

lás Bravo otro partido que 
se antoja bastante cerrado 
cuando midan sus fuerzas a 
partir de las 11 y 14 horas el 
fuerte equipo visitante de la 
población de Achotal contra 
el equipo local de Nicolás 
Bravo quienes según los ex-
pertos lo marcan como fa-
vorito para llevarse los dos 
partidos de la serie al lucir 
fuertes dentro del terreno de 
juego.

Y para concluir la jornada 
en el campo de beisbol de la 
población de Saltillo el equi-
po de casa tendrá la no grata 
visita del tremendo trabuco 
de la población de Esperan-

za Malota del municipio de 
Acayucan y quienes dijeron 
que van con todo a esa liga 
para buscar el triunfo y el 
banderín, mientras que los 
de casa del Saltillo dijeron 
que esperan hasta con lon-
che al equipo de Malota pa-
ra bajarlos de sus nubes. 

Se dijo además que la liga 
de beisbol de tercera fuerza 
de esta comunidad Sanjua-
neña esta agarrando fuer-
zas, incluso se dijo que los 
refuerzos son mejores que 
los equipos que andaban 
militando en la segunda 
fuerza del campeonato pa-
sado de Oluta.

¡Se jugarán los dos últimos 
partidos del futbo femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la cancha de la Lo-
ma del barrio Tamarindo de esta ciudad se 
cierra el telón al jugarse la ultima jornada 
del torneo de futbol 7 en su categoría Feme-
nil que dirige don José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir de las 18 horas 
el fuerte equipo de las campeonísimas del 
deportivo Manchester contra el equipo de 
las guapas chicas del Juventus.

Si las encantadoras chicas del Manches-
ter quieren continuar como líderes antes de 
que termine la temporada actual del futbol 
femenil tendrá que entrar con todo para 
conseguir el triunfo y terminar en el primer 
sitio de la tabla general, mientras que el Ju-
ventus manifestó que entrara con todo para 
buscar el triunfo y hacerle un alto total a las 
Manchester.

Y para las 19 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de las guapas chi-
cas del Barchy quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrente a las pupilas 
de doña María Luria del deportivo Chávez 
quienes marchan en el segundo lugar de la 
tabla general y quienes también están obli-
gaditas a ganar para aprovechar porque de 
perder las campeonísimas Manchester ellas 
suben al primer lugar.

Por lo tanto, la semana pasada se armo 
una batalla campal entre los equipos de La 
Chichihua y El Tamarindo la cual el presi-
dente de la liga expulso a los dos equipos 
y el equipo del San Diego quien jugaba con 
la Chichihua se queda con 24 puntos en el 
tercer lugar sin moverse, Chávez con 27 
puntos y Manchester con 28, por lo tanto, 
ambos equipos están obligados a ganar pa-
ra buscar la mejor posición en la tabla

¡Los campeones quieren
hacer ceviche de Tiburón!

Solitario quienes mar-
chan en el segundo lugar 
de la tabla general.

Y el equipo de Los 
Tiburones van a remar 
contra la corriente al te-
ner que sacar sus filosos 
colmillos al tocarle bailar 
con la más fea cuando se 
enfrente a partir de las 
13 horas al fuerte equipo 
de Ropa y Novedades 
Vero quienes son los ac-
tuales campeones del 
torneo y quienes dijeron 
que sacaran sus redes 
para la caza de los Tibu-
rones y que no le abollen 
la corona.   

¡Carnicería Cherry entrará n a la 
cancha con los cuchillos afiladitos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha del Jaguar de la colo-
nia Lomas de San Pablo que 
se ubica en la parte de atrás 
del panteón municipal, ini-
cia un torneo más de futbol 
7 varonil libre que dirigirá de 
nueva cuenta Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’ al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Taquería El 
Carboncito contra el equipo 
velocista de la población de 
Correa. 

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja bastante in-
teresante cuando se enfrente 
el aguerrido del deportivo 
Chanchamo contra el fuerte 
equipo de Taquería El Car-
boncito II quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar el triun-
fo y entrar con el pie derecho 
y a las 12 horas el equipo de 
Los Compadres y Amigos va 
con todo contra los afilados 
cuchillos de los ahijados de 
Marcelo Fortuna de Carnice-
ría El Cherry.  

Y a las 13 horas el fuerte 

equipo del Cristo Negro 
quien hace su incursión por 
primera vez al torneo del 
Jaguar va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te a los Socios del Centro de 
los Artistas quienes lucen 
fuertes dentro de la can-
cha de juego y el Juventus 
va estrenar equipo foráneo 
cuando mida sus fuerzas a 
partir de las 14 horas contra 

el equipo del San Román de 
Soconusco.

Por lo tanto, se dijo que el 
equipo del Atlético Valen-
cia quienes son los actuales 
campeones del torneo del 
Jaguar, sigue celebrando el 
banderín, al parecer se en-
cuentran regresan este fin 
de semana de las playas de 
Monte Pio.

Carnicería Cherry entraran a la cancha con los cuchillos afiladitos para 
buscar el triunfo ante sus Compadres y Amigos. (TACHUN)
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Warriors blanquean a Cavaliers y se coronan Bicampeones de la 
NBA. Golden State ganó los cuatro juegos de las Finales de manera 
consecutiva y se coronó ante los Cleveland Cavaliers

¡Noche dorada!

¡Se jugarán los dos últimos 
partidos del futbo femenil!

¡Tigres y Deportivo 

Zapotal se volverán 

a ver las caras!

¡Los campeones 
quieren hacer 

ceviche de Tiburón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Hoy sábado en la 
cancha de pasto sintético 
de la población de Correa 
del municipio de Oluta se 
jugarán tres partidos del 
torneo de futbol varonil 
libre al iniciarse a partir 
de las 18 horas cuando 
midan sus fuerzas los 
dos fuerte equipos del 

Juventus a quien le toco 
bailar con la más fea con-
tra el equipo Bernabé y 
Asociados quienes son 
los actuales campeones 
del torneo de Correa. 

Para las 19 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
Atlético Madrid quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de 
Taquería El Carboncito 

¡Se jugarán tres 
partidos en Correa!

quienes dijeron que llega-
ran con todas sus estrellas 
para buscar el triunfo y los 
primeros lugares de la ta-
bla general, mientras que 
El Madrid aseguro que le 
hará un alto total a los ta-
queros para bajarlos de sus 
nubes.

Y para concluir la jor-
nada se antoja otro par-
tido bastante difícil para 
el equipo de Los Mangos 
quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del depor-
tivo Porto quienes dijeron 
que entraran tocando el 
balón para hacer las pare-
des y buscar la anotación 
para traerse el triunfo a 
casa.

¡Saltillo quiere bajar
de su nube a Malota!

¡Carnicería Cherry 
entrarán a la 

cancha con los 
cuchillos afiladitos!

RESULTADO DE GRANDES LIGAS

66

77

77

77

77

66
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