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Con la participación récord de 204 países, igualando a las an-
teriores celebradas en Beijing (China), se inauguran en Londres 
(Reino Unido) las XXVII Olimpiadas de la Era Moderna. Se clau-
surarán el 12 de agosto. Por primera vez todas las delegaciones 
cuentan con atletas femeninas. También Londres se convierte en 
la primera ciudad en ser sede de las Olimpiadas en tres ocasiones: 
en 1908, en 1948 y en el día de hoy. (Hace 6 años) 27
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Un excelente 
servicio de 
emergencias 
es el que 
brinda 
Protección 
Civil 
de Oluta 

Ciclistas 
acayuqueños 
siguen co-
sechando 
triunfos

¡Quedarán 
a oscuras!

� El concejo municipal de Sayu-
la de Alemán, quedó a deber a la 
CFE un millón 491 mil 124 pesos, 
durante los seis meses que fun-
gieron no pagaron el servicio de 
energía eléctrica.
� Si la próxima semana no han 
pagado o fi rmado un convenio, 
todas las comunidades se que-
darían sin luz.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un millón 399 mil 144 pesos, es la deuda 
que dejó Genaro Reyes Velasco y el concejo 
municipal con la comisión Federal de Electri-
cidad y que pone en riesgo el suministro de 
energía eléctrica en las comunidades.

¡Se quejan taxistas!
� Transporte público protege a los de Acayucan, 
afi rman los taxistas de Oluta
� Pero además permite un desorden en la calle Ni-
colás Bravo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que taxistas de 
Oluta se quejan de la voraci-
dad del personal de Trans-

porte público que los hos-
tiga por cargar pasaje en el 
municipio de Acayucan  y 
le permite a los ruleteros de 
Acayucan hacer el servicio de 
Oluta a esta ciudad, 

Asaltan farmacia 
YZA de la calle 
Flores Magón

� A la vuelta está la base de la 
policía Naval

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto asaltó la farmacia YZA ubicada en 

la calle Hidalgo esquina Flores Magón, la cual está a una 

cuadra de la base de la policía naval, lamentablemente 

solo se encontraba una empleada, la cual se asustó y 

entregó el efectivo.

Soteapan el ayuntamiento 
con mayor problemas

No hay para cuando se 
restablezca el servicio de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el pozo uno 
de Apaxta se desflechara, 
desde el pasado fin de se-
mana, y hasta el momento 
no han podido dar solución 

al problema técnico, se dijo 
por el propio personal de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz, que no hay 
fecha para que el servicio de 
agua potable se regularice en 
la ciudad.

Incendio de basura y desechos 
puso en alerta a cuerpos de rescate

� Aunque la unidad de bomberos llegó al lugar, no 

pudieron acceder, ya que no había nadie en el lugar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Del interior de un 
predio donde se en-
cuentran camiones de 
carga, así como otros 
equipos y material pa-
ra la construcción, se 
formó un incendio, al 
parecer por las fuertes 
temperaturas, de in-
mediato los vecinos y 
automovilistas que cir-
culaban por el lugar, se 
alertaron, y dieron par-
te a PC y Bomberos.

• Demostraron su nivel en 
una competencia realizada 
en  Soconusco y que orga-
nizó el “club Cycling Revol-
tosos” en coordinación con 
la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos
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Sería conveniente que P.C. de Olu-
ta, revisara cautelosamente las ins-
talaciones de varias tortillerías, así 
como las  conexiones a los tanques de 
gas porque algunos clientes comien-
zan a desconfiar cuando ven algunos 
cables colgantes, que aunque ni es co-
sa de alarma, pero más vale prevenir 
que lamentar.

Me cuenta la gente de Medias 
Aguas que en las pasadas clausuras 
de un kínder que se llevó a cabo ahí 
en el domo, después de haber con-
cluido el acto de clausura, algunos 
padres de familia y las personas que 
fueron invitadas a ayudar a levantar 
las sillas, agarraron una borrachera 
de esas de pronósticos reservados, 
comenzaron con algunas chelitas 
bien frías para quitar la sed pero no 
conforme con esto, después comen-
zaron a acarrear por cartones y ahí 
les dieron las 11, las 12, la una y dos 
de la mañana y ya envalentonados 
por el alcohol comenzaron a recor-
dar a los vecinos con el Viva Medias 
Aguas hijos de la tiznada y a quién 
no le guste que venga  a decirlo  aquí 
mismo.

El caso es que después comen-
zaron a revolver licor y se pusieron 
más locos que los árbitros de futbol, 
lo bueno que todo paró en gritos y 
el Agente Municipal ni caso les hizo, 
son cosas que hay que comentarlas 
nadamás.

Los rayos del sol han estado ar-
dientes y cómo no, si ya estamos en 
plena canícula que durará 40 días, las 
recomendaciones son que no hay que 
exponerse demasiado a los rayos del 
sol, salir cuando sea necesario pero 
con mangas largas y de preferencia el 
color de la camisa que sea blanca, con 
gorra de perdida ir donde tengas que 
ir y volver a protegerte en la sombra 
de tu hogar.

Por otro lado se está sintiendo di-
cen las amas de casa, el disparo de 
los precios de las frutas y legumbres, 
una manzana te cuesta 10 pesos, el 
kilo de ejote se disparó a más de 30 
pesos, el kilo el tomate sube cada día, 
al menos así lo manifiestan las amas 
de casa.

Estamos impaciente que entre 
AMLO para ver si es que todo esto 
baja. A quien saludamos en días pa-
sados ahí con Ubaldo en calle Gutié-
rrez fue a Beto Ortiz quien nos dejó 
buenos recuerdos en su época como 
lanzador, tenía su jirivilla, los lan-
zamientos que él hacia, en cambio a 
Pancho Dodero se le reconocía por la 
pedrada que tenía, por lo regular a 
todos los receptores les dejaba la ma-
no hinchada, su bola no era rápida 
que digamos, pero  caía como una 
piedra.

Por hoy es todo.

•Casa Veracruz, para la UPAV
•“Soy Universidad AMLO”
•El desastre educativo

EMBARCADERO: Si la UPAV, Universidad Autónoma 
de Veracruz, fue creada por Javier Duarte, y en estado de 
gracia con Miguel Ángel Yunes Linares, ahora, en el nuevo 
sexenio vivirá de nuevo dimensión estelar… El gobernador 
electo, por ejemplo, ha anunciado que vivirá en su casa, con 
sus padres, pues a los 50 años de edad es soltero y fiel a la 
tradición vive con ellos… Reproduce la filosofía social y 
política de AMLO, el virtual presidente, que vivirá en una 
casa que rentará, según dijo, cerca del Palacio Federal… 
Además, y mientras el primer presidente de la república 
originario de Tabasco convertirá Los Pinos en un museo 
abierto al público, el góber electo de Veracruz concesionará 
en comodato la Casa Veracruz, residencia oficial del man-
datario local, a la UPAV, primero, para instalar sus ofici-
nas, y segundo, para convertir las recámaras y cuartos en 
salones de clase… Será, entonces, el momento estelar de la 
UPAV, tan evidenciada en la cancha educativa…

ROMPEOLAS: En la yunicidad, la UPAV fue sobrevi-
viendo con vientos huracanados… Por ejemplo, hubo un 
par de rectores, y la primera, Maribel Sánchez Lara, fue 
renunciada al cargo en circunstancias difíciles… Fue aquel 
tiempo cuando trascendiera, desde la oficina principal de 
la secretaría de Educación, un presunto fraude de unos 
quince millones de pesos y que hasta donde se sabe si bien 
se sabe, nunca se concitaron en la Universidad Autónoma, 
sino en la misma SEV…Luego, mentes perversas tiraron los 
cohetes hacia otro lado, al grado de mover agitadores con 
marchas y mítines en la vía pública… Hacia el final del día 
y de la noche, los relámpagos se apagaron y quedaron al 
garete, sin esclarecerse… Entonces, fue nombrado un rec-
tor a modo del titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, 
y la UPAV ha caminado como un cero a la izquierda… Peor 
tantito cuando después, desde la secretaría de Educación 

de Puebla con Rafael Moreno Valle de gobernador fue evi-
denciada en la calidad de sus estudios…

ASTILLEROS: La UPAV con sede en la Casa Veracruz 
(cada profesor tiene su librito, ya se sabe), vivirá tiempo 
estelar por una razón: en el duartazgo, el maestro Atanasio 
García impartía clases en la Universidad Veracruzana de 
lunes a viernes y el sábado en la UPAV… Tiempo aquel 
cuando las sedes del colegio duartista operaban, incluso, 
hasta en el garaje de la casa propiedad de algún director… 
Y cuando, además, algunos estudiantes tomaron las ca-
lles y avenidas y carreteras inconformes con las irregula-
ridades… Y más, cuando de pronto, algunos empresarios 
publicaron anuncios ofertando empleos, menos, decían en 
el anuncio, egresados de la UPAV… Y tiempo cuando los 
maestros “sufrían las perlas de la virgen” para cobrar su 
salario… Lo peor: en muchísimos casos, daban un portazo 
a los maestros con el pago de sus honorarios diciéndoles 
que mejor consideraran como un servicio social sus ho-
ras de clases… Ahora, sin embargo, todo indica, la UPAV 
será privilegiada y nada fácil será que el padre del gober-
nador electo sea una especie de gurú, de tlatoani, de jefe 
académico…

ARRECIFES: Okey… Pero, entonces, si la UPAV será 
privilegiada ha de preguntarse el destino de las Universi-
dades AMLO que el virtual presidente ha anunciado serán 
creadas cien en el próximo sexenio de norte a sur y de este a 
oeste del país… Por lo pronto, los presidentes municipales 
de MORENA en Coatzacoalcos y Poza Rica anunciaron la 
creación de las primeras dos universidades AMLO empe-
zando con la carrera de Ingeniería Petrolera… Y más ahora 
cuando la senadora Rocío Nahle está predestinada a secre-
taria de Energía… Se dará, entonces, un conflicto de intere-
ses, un tráfico de influencias, entre el destino académico de 
la UPAV y las Universidades AMLO, y que también nece-
sitarán oficinas centrales como eje rector… Pero, bueno, la 
viejita del pueblo decía que “todo cabe en un jarrito sabién-
dolo acomodar”… Y más, mucho más, cuando somos hijos 
de las circunstancias y las ocurrencias…

PLAZOLETA: La crisis de la educación superior en Ve-
racruz tiene vasos comunicantes, uno de ellos, los 25 mil 
jóvenes que cada año son rechazados desde que la rectora 
Sara Ladrón de Guevara toma posesión en la Universidad 
Veracruzana, UV… Lo peor, cada ciclo escolar aumenta, 
fuera de control, desbordado el número de rechazados… Y 
mientras la UPAV es encumbrada y se abre un paréntesis 
para las Universidades AMLO, el destino de la UV sigue 
en la incertidumbre… Por ejemplo, la rectora recordó que 
el gobierno estatal todavía arrastra, con todo y yunicidad, 
un adeudo millonario y que hace peligrar su estabilidad 
académica… Y si el atraso en el pago de las participaciones 
federales comenzó con Fidel Herrera Beltrán y se acrecentó 
con Javier Duarte, aún continúan entrampados… Y, de ña-
pa, el gran déficit en la calidad educativa desde la primaria 
y secundaria hasta el bachillerato y la educación superior…

PALMERAS: Está bien que el góber electo entronice a 
la UPAV en su sede en la Casa Veracruz… Pero al mis-
mo tiempo, ninguna palabra sobre los grandes pendien-
tes educativos… Por ejemplo, 600 mil personas de 14 años 
de edad en adelante analfabetas… El millón de paisanos 
con la primaria incompleta… El otro millón con la secun-
daria inconclusa… 60 mil personas con el bachillerato a 
medias… De cada cien niños egresados de la primaria so-
lo diez llegan a la universidad y solo uno se titula… Las 
universidades, convertidas en fábricas de desempleados… 
Los egresados, empleados con salarios de hambre y mez-
quinos… Y en la mayoría de los casos, sin las prestaciones 
sociales, económicas y médicas establecidas en la Ley Fede-
ral del Trabajo… Y de postre, la SEV, feliz de que Veracruz 
obtenga el primer lugar nacional en bailable regional con 
“La bamba” y “El tilingo lingo”… Y sea campeón nacional 
en el festival de las gordas y las picadas desde el barrio ja-
rocho de “La Huaca” y que antes fue conocida porque ahí 
nacieron Toña La Negra y Beto Ávila, el beisbolista estrella 
de los Indios de Cleveland… En fin, el desastre educativo 
que nadie desea mirar…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Muy alegres los padres de familia de un kínder en Medias Aguas
� Quejas de amas de casa por el precio de frutas y legumbres
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un millón 399 mil 144 pe-
sos, es la deuda que dejó Ge-
naro Reyes Velasco y el con-
cejo municipal con la comi-
sión Federal de Electricidad 
y que pone en riesgo el sumi-
nistro de energía eléctrica en 
las comunidades.

De acuerdo  al oficio gira-
do el 23 de julio por el licen-
ciado EriK Alaín Camporro 
Pulido, agente comercial de 
la CFE,  el concejo municipal 
que presidió durante los seis 
primeros meses de este año 
Genaro Reyes Velasco, debe 
de los servicios de alumbra-
do público,  bombeo de agua 
potable o negras de servicio 
público, clínicas y otros ser-
vicios, el adeudo es de un mi-
llón 399 mil 144 pesos.

En el mismo documento 
le explican que  tiene pen-
diente por liquidar adeudo 
por notificación de ajuste, 
por un importe total de 91 
mil  980 pesos.

Por lo que la deuda total 
que dejó el concejo munici-
pal ante la CFE es de  un mi-
llón 491 mil 124 pesos.

Al respecto la licenciada 
Claudia Quiñonez Garrido, 
dijo que ella acudió a la CFE 
en busca de información so-
bre este asunto y en breve 
acudirá a la ciudad de Coat-
zacoalcos para entablar un 
diálogo con los funcionarios 
de la empresa proveedora de 
energía eléctrica para bus-
car la forma de ir pagando 
este adeudo, mediante un 
convenio.

Confirmó que la deuda 
es de los meses en que fun-
cionó el concejo municipal 
que encabezó Genaro Reyes 
Velasco.

De la misma forma la re-

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que taxistas de 
Oluta se quejan de la voraci-
dad del personal de Trans-
porte público que los hos-
tiga por cargar pasaje en el 
municipio de Acayucan  y 
le permite a los ruleteros de 
Acayucan hacer el servicio 
de Oluta a esta ciudad, otros 
más se han apropiado de la 
calle Nicolás Bravo, donde 
hacen sitio de manera ilegal 
y además de que prestan el 
servicio colectivo, que prohí-
be el reglamento de tránsito.

Trabajadores del volante 
del municipio de Oluta die-
ron a conocer  Diario Aca-
yucan que, los elementos de 
Transporte público  están 
permitiendo a los taxistas de 
Acayucan, cargar pasaje en 
Oluta sin mayor problemas 
aun cuando con esto invaden 
la jurisdicción.

Pero si los taxistas de 
Oluta cargan pasaje en Aca-
yucan, son infraccionados y 
las unidades son llevada al 
corralón, lo que hace que los 
concesionarios tengan pérdi-
das económicas.

Los quejosos anunciaron 
que enviarán un documento 

firmado a la ciudad de Xala-
pa y lo entregarán al Director 
de Tránsito  y al propio go-
bernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, con 
copia al gobernador electo 
Cuitláhuac García Jiménez, 
para que vean este asunto y 
se apliquen los correctivos 
correspondientes.

Por otro lado, un grupo de 
taxistas de Acayucan, se han 
apropiado de la calle Nicolás 
Bravo, en pleno centro de la 
ciudad, donde han estableci-
do un sitio de manera ilegal, 
pero además están prestando 
el servicio colectivo, lo que 
está prohibido de acuerdo al 
reglamento de tránsito.

Los taxistas no permiten 
que nadie se estacione, ayer 
un conductor le decía al cho-
fer de un carro refresquero 
que no podía estacionarse en 
ese lugar porque era un sitio.

Cabe señalar que en esta 
calle, los taxistas hacen lo que 
quieran. Apartan lugares, 
entran por la calle Barriovero 
y se meten de reversa hasta 
llegar a Bravo casi esquina 
Victoria, bloquean la calle y 
esto no lo ve el delegado de 
Transporte Público, pues sus 
elementos constantemente 
están en ese lugar, pero no 
para meter orden.

¡Se quejan taxistas!
� Transporte público protege a los de Aca-
yucan, afi rman los taxistas de Oluta
� Pero además permite un desorden en la 
calle Nicolás Bravo

En Sayula…

¡Los dejó ensartado Genaro!
� El concejo municipal quedó a deber a la CFE un millón 491 mil 124 pesos, durante los 
seis meses que fungieron no pagaron el servicio de energía eléctrica.
� Si la próxima semana no han pagado o fi rmado un convenio, todas las comunidades 
se quedarían sin luz.

presentante legal del Ayun-
tamiento, confirmó que  en 
la CFE les indicaron que si 
no se llega a un acuerdo, la 

próxima semana estarían 
cortando la luz.

La comunidades son las 
que se van a afectar y esto 

sería muy grave, porque se 
afectaría a los habitantes de 
todas las comunidades que 
integran el municipio.

Ciclistas acayuqueños siguen cosechando triunfos
� Demostraron su nivel en una competencia realizada en  Soconusco y que organizó el “club 

Cycling Revoltosos” en coordinación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

El club Cycling Revoltosos en coor-
dinación con la Comisión Internacio-
nal de Derechos Humanos,  llevó acabó 
una labor  más en fomentar el deporte 
en la disciplina de ciclismo de montaña 
desde las categorías pañales, de inclu-
sión e infantiles,  además de las juveni-
les, libre y Master. 

Se presentaron competidores de la 
región sur del estado, como Catemaco, 
Jáltipan, Sayula, Minatitlán, Acayucan, 
Coatzacoalcos, entre otros municipios.

Los ciudadanos de esta población, 
vieron con emoción fue la participa-
ción de Alejandro Ruiz, ya que está 
participando aún con su discapacidad 
y demostrando que no hay barreras pa-
ra este deporte. 

El club obtuvo casi todos los pó-
dium, desde la categoría infantil con 
Ángel Manuel Ruiz Cruz en primer 
lugar, Kevin Ruiz Cruz en la categoría 
de 7 años igual primer lugar José María 
Santos Hernández en la categoría de 10 
años obtuvo la presea de oro. 

En las categorías juveniles “A” Jere-
my Román Doroteo primer lugar y en 
la categoría juvenil “B” Martin Doroteo 
Ficachi al igual primer lugar. 

Y en la categoría máster Armando 
Ruíz Cruz obtuvo el tercer lugar con la 
presea de bronce.

Cabe señalar que hay 4 competido-
res infantiles que representarán al Es-
tado de Veracruz en la justa deportiva 

nacional que se llevará en Aguasca-
lientes. Con esto   el comité de Cycling 
Revoltosos demuestra que ha dado re-
sultados en esta disciplina y con la pro-
moción se han incluidos nuevos com-

petidores como son Denisse y Abigail 
que también figuraron obteniendo 3 y 
1 lugar en la categoría de 8 año y que 
posteriormente se prepararán para el 
año próximo.

Se podrían quedar sin energía eléctrica en el municipio y comunidades, por que Genaro Reyes Velasco, quedó a 
deber a CFE casi millón y medio.

El ofi cio que envió CFE notifi cando el adeudo que dejó el Concejo municipal.

Grata participación del ciclistas acayuqueños.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En los primeros 7 meses 
de administración muni-
cipal, solo hay un ayun-
tamiento de la región que 
destaca en cuanto a mani-
festaciones, y tomar de pala-
cio municipal, y es el de San 
Pedro Soteapan, a cargo de 
Deysi Sagrero Juárez, y del 
apoderado legal Crisanto 
Bautista Cruz.

En Acayucan, se han 
manifestado únicamente 
en 3 ocasiones, lo han hecho 
principalmente los habitan-
tes de Santa Rita Laurel, así 
como Cuadra I Piña, y los 
de la colonia Antorchista, 
mientras que en Oluta, solo 
ha ocurrido una vez, veci-
nos de la colonia Laureles, 
por no querer que los vehí-
culos pasaran por su calle, 
por los daños que ocasio-
nan, así como el exceso de 
polvo.

Mientras que en San 
Juan Evangelista, ocurrió 
cuando el despido de varios 
funcionarios, incluyendo a 
la directora del DIF, en So-
conusco, también hay pro-
blemas, pero estos han sido 
entre ayuntamiento y trans-
portistas, cuando el alcalde 
actual contrato a sindicatos 
de Chinameca, mientras 
que en Hueyapan, el pro-
pio cabildo se vio contra del 
alcalde.

Pero en el caso de Sotea-
pan las cosas no parecen 
mejorar, ya que desde los 
primeros días de adminis-
tración municipal, las pro-
testas, inconformidades, así 
como exigencias no se hicie-
ron esperar, este problema 
continuo de forma constan-
tes, la última manifestación 
ocurrió hace apenas 15 días, 
cuando campesinos exigie-
ron su recurso económico.

Las movilizaciones no 
solo han sido de grupos 
contrarios al ayuntamiento 
y sus ediles, también hay 
“fuego amigo”, pues perso-
nal de confianza del ayun-
tamiento serrano, defraudo 
la confianza de los habitan-
tes, por lo que hasta segui-
dores y amigos de la propia 
alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez, han protestado en 
su contra.

Por si fuera poco, la su-
puesta ambición del síndi-
co único, Crisanto Bautista 
Cruz, al exigir la ejecución 
de obras a su antojo, provo-
có la ruptura entre la primer 
edil, y el apoderado legal, 
al grado de solo afectar los 
interés de los ciudadanos, y 
de esto ha sacado provecho 
de los contrarios.

A menos de 7 meses de 
los 4 años de administra-
ción, este ayuntamiento si-
gue de cabeza, pues todo es 
pleito.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que el pozo uno 
de Apaxta se desflechara, 
desde el pasado fin de se-
mana, y hasta el momento 
no han podido dar solución 
al problema técnico, se dijo 
por el propio personal de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz, que no hay 
fecha para que el servicio de 
agua potable se regularice en 
la ciudad.

Aunque la pieza que fal-
ta en el pozo más grande 
de Apaxta, en las próximas 
horas, el suministro no dará 
buenos resultados, hasta las 
próximas 48 horas luego de 
concluir los trabajos, pues 
toda la línea general, se tiene 
que desfogar, y esto conti-
nuara con la escasez de agua 
en las viviendas las colonias 
populares.

Desde hace 5 días, una 

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Un solitario sujeto asaltó 
la farmacia YZA ubicada en 
la calle Hidalgo esquina Flo-
res Magón, la cual está a una 
cuadra de la base de la policía 
naval, lamentablemente solo 

se encontraba una empleada, 
la cual se asustó y entregó el 
efectivo.

Los hechos ocurrieron 5 
minutos antes de la nueve 
de la noche, hasta el estable-
cimiento ingresó un sujeto, 
quien con pistola en mano, 
pidió el dinero de la venta del 

Soteapan el ayuntamiento 
con mayor problemas

Asaltan farmacia YZA de la calle Flores Magón realizar la búsqueda o a su 
base, la cual está a menos de 
300 metros de distancia.

Además de dinero, el de-
lincuente, también se llevó 
medicamentos, así como 
otros productos comestibles.

Hay que señalar que es-
ta sucursal, así como otras 
de la cadena YZA, han sido 
constantemente víctimas de 
robos y asaltos, como lo es la 
de puente Ateopan.

�A la vuelta está la base de la policía Naval día, por lo que la joven mujer 
no tuvo otra opción, más que 
entregar lo que le solicitaban.

Una vez cometido el deli-
to, el solitario ladrón se fue 
con rumbo desconocido, 
posteriormente llegó una 
patrulla de la policía, quien 
solo tomó datos de lo ocurri-
do, y posteriormente se reti-
ró, nunca se supo si fue para 

No hay para cuando se 
restablezca el servicio de agua

gran cantidad de empleados 
de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, se en-
cuentran trabajando de for-
ma permanente en los pozos 
de Apaxta, para intentar so-
lucionar el problema de desa-
basto, lamentablemente esto 
no será posible, hasta que se 

consiga una flecha que hace 
falta.

Lamentablemente no hay 
servicio de pipas en las colo-
nias, a través de un comuni-
cado que hizo la CAEV, se su-
po que atenderán el desabas-
to, incluso dieron un número 
telefónico, el cual no contes-

tan o siempre está ocupado.
Los usuarios de la Comi-

sión de Agua en Acayucan, 
han hecho saber su incon-
formidad, y han exigido que 
estos días que no se contó 
con el servicio, se haga un 
descuento.

Incendio de basura y desechos puso en alerta a cuerpos de rescate
�Aunque la unidad de bomberos llegó al lugar, no pudieron acceder, ya que no había nadie en el lugar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Del interior de un predio donde 
se encuentran camiones de carga, 
así como otros equipos y material 
para la construcción, se formó un 
incendio, al parecer por las fuertes 
temperaturas, de inmediato los 
vecinos y automovilistas que cir-
culaban por el lugar, se alertaron, y 
dieron parte a PC y Bomberos.

El siniestro se suscitó sobre la 
carretera Transístmica, entre el 
puente I y II de Oluta, a unos metros 
de donde se encuentra una gase-

que además de basura, y madera, 
también habían llantas.

Al punto llegaron tanto resca-
tistas de Oluta, así como de Bom-
beros y PC de Acayucan, los cua-
les buscaron la forma de acceder 
hasta donde ocurría el incendio, 
pero la entrada principal contaba 
con cadena y candado, así que el 
camión no ingresó.

Al final los elementos y unida-
des se retiraron del lugar, mientras 
que el incendio baja su intensidad, 
por su parte los paramédicos y 
rescatistas de Oluta, intentaron 
ingresar por el rancho El Mangal

ra, por lo que el temor creció entre 
los vecinos de este lugar, pues las 

nubes de humo eran gigantes, de 
y color negro, lo que parece indicar, 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Se reunirá Yunes Linares con Procurador 
para tratar proceso jurídico de Karime “N”

El gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, dio a 
conocer que el día de mañana se 
reunirá con el encargado de la PGR 
para tratar el tema del proceso jurí-
dico de Karime “N”, esposa de Ja-
vier Duarte.

Al ser cuestionado sobre los 
avances en el caso, Yunes Linares 
declaró:

“Para eso voy a ver al Procura-
dor mañana; el tema, como ustedes 
saben, está a cargo de la Procura-
duría General de la República y de 
la Cancillería de México. Nosotros 
enviamos a la PGR la solicitud de 
detención con orden de extradición 
para que ellos la tramiten. El trámi-
te es que la PGR lo presenta ante 
Cancillería.”

Añadió que la ocasión anterior 
que estuvo con el Procurador, le in-

formó “que ya hicieron la solicitud 
a la Cancillería Mexicana para que, 
a su vez, la Cancillería lo solicite al 
gobierno inglés y se inicie allá el 

procedimiento.”
El gobernador dijo que es muy 

importante reiterar que se dictó 
orden de aprehensión contra Ka-
rime Macías, que fue localizada en 
Londres y que se tiene perfecta-
mente ubicada, además, que está 
en trámite el procedimiento para 
detenerla.

En este sentido, Miguel Ángel 
Yunes Linares puntualizó que “es 
un procedimiento que desafortu-
nadamente va más allá de las fa-
cultades legales del Gobierno del 
Estado”.

Cuestionado sobre el segui-
miento del tema luego de que ter-
mine su administración, el Jefe del 
Ejecutivo estatal dijo que no puede 
pronunciarse por lo que pueda pa-
sar a partir del 1 de diciembre.

Asegura PGR más de tres mil 
litros de hidrocarburo en Veracruz

A través de un comunica-
do la Procuraduría General de 
la República informó sobre el 
cateo que se llevó a cabo en un 
inmueble ubicado en el muni-
cipio de Tlalixcoyan donde los 
elementos localizaron tres mil 
200 litros de hidrocarburo con-
tenido en cinco contenedores 

de plástico de diferentes capa-
cidades y una motocicleta.

A continuación el 
comunicado:

“La Procuraduría General de 
la República (PGR), Delegación 
Veracruz, dio cumplimiento al 
acto de investigación de cateo, 
otorgado por el Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio, adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el estado, 
para la inspección de un inmueble 
ubicado en el Municipio de Tlalixco-
yan, donde se aseguró hidrocarburo.

Derivado de una denuncia pre-
sentada por elementos de la Fuerza 
Civil, el agente del Ministerio Públi-
co de la Federación inició la carpeta 
de investigación correspondiente, 
dentro de la cual se solicitó y obtu-
vo la autorización del cateo en un 
domicilio ubicado en la comunidad 
el Zapote, del municipio referido, 
llevada a cabo por elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC).

En el lugar inspeccionado, los 
elementos localizaron tres mil 200 
litros de hidrocarburo contenido 
en cinco contenedores de plástico 
de diferentes capacidades y una 
motocicleta.

Lo anteriormente asegurado, 
quedó a disposición del Minis-
terio Público de la Federación, 
quien continúa con la integración 
de la carpeta de investigación 
correspondiente”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Mantendrás el rumbo correcto en las 
fi nanzas. Ideas fi rmes y acciones 
decididas serán la clave para seguir 
siendo exitoso.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Por momentos sientes que no eres 
justamente recompensado en el 
trabajo. Las cosas cambiarán a tu 
favor, dale tiempo al tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantente siempre alerta y prepa-
rado para defenderte en el trabajo. 
Tus adversarios intentarán todo pa-
ra vencerte, ralentizarán tu accio-
nar, pero la victoria al fi nal será tuya.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un proyecto puede interrumpirse 
súbitamente en el trabajo. Tendrás 
que actuar de inmediato, detenerse 
en lamentaciones no ayudará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito fi nanciero, es nece-
sario que prestes mayor aten-
ción. Algunos movimientos están 
ocurriendo sin tu supervisión ni 
conocimiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu situación fi nanciera tiende a me-
jorar. Nuevos conocimientos serán 
adquiridos, generando una mayor 
efi ciencia en el manejo del dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás ubicarte mejor en el traba-
jo. Tienes una visión de futuro que 
vale la pena compartir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No juegas con información clara en 
el ámbito profesional. Trabajar en 
medio del caos y la confusión no 
ayuda, tómate el tiempo necesario 
para desarrollarte en las mejores 
condiciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Eres percibido como un trabajador 
en el que se puede confi ar. Sigue 
haciendo lo correcto para que esa 
imagen brille con luz propia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El avance profesional viene de la 
mano del entusiasmo. Que la ener-
gía no decaiga, haz uso de todos tus 
recursos para lograr el triunfo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Adáptate a lo nuevo en el trabajo, sé 
fl exible Tus superiores esperan mu-
cho de ti, no defraudes a nadie pues 
necesitarás de todos cuando llegue 
el momento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Eres presa de la inseguridad en 
la profesión, has de encontrar tu 
centro para poder continuar. No 
renuncies a realizar cambios, po-
drían devolverte la tranquilidad que 
necesitas.

OLUTA, VER.- 

Uno de los trabajos 
más nobles es el que 
realizan los cuerpos de 
emergencias, ellos son 
héroes anónimos que 
han salvado vidas y han 
entregado todo durante 
las 24 horas que están 
de servicio, en lo que la 
ciudadanía se divierte, 
descansa o disfruta con 
sus familias ellos están a 
la orden esperando que 
suene el teléfono para 
trasladarse a cualquier 
emergencia, así trabaja 
el gran equipo de pa-
ramédicos que tiene 
Protección Civil en Oluta, 
equipo de socorristas a los 
que la alcaldesa María luisa 
Prieto Duncan a brindado la 
confianza.

Hoy los niños que acuden 
a los cursos de verano 2018 

Un excelente servicio de emergencias
es el que brinda Protección Civil de Oluta

del DIF municipal tuvie-
ron la visita de los elemen-
tos de Protección Civil de 
Oluta quienes realizaron 
simulacros de prevención 
para saber qué hacer en 

casos de sismos, 
como cuidarse de 
las abejas y sobre 
señalamientos y 
prevención de acci-
dentes, es así como 
la alcaldesa María 
Luisa Prieto Dun-
can quiere enseñar 
a los pequeños la 
cultura de preven-
ción con personal 
altamente capaci-
tado como lo son 
los integrantes de 
Protección Civil de 
Oluta a cargo del 
director Pedro Se-
rrano Soto quienes 
están en constante 

capacitación.
Son cinco jóvenes quie-

nes tienen las ganas y el 
conocimiento para tra-
bajar en esta dependen-
cia, son dirigidos por el 
director Pedro Serrano 

Soto quien ha demostrado 
su capacidad y conocimien-
to estando al frente en esta 
corporación.

Sus compañeros resca-
tistas Pedro Gómez Berna-
be, Jesús Antonio Guzmán 
Agapito, Adán Patraca 
Amores, Jazmín Moreno 

Román y Osiris Hernández 
Hernández han demostra-
do su valentía, honestidad 
y disponibilidad para brin-
dar un excelente servicio en 
el municipio de Oluta y en 
ocasiones le brindan el apo-
yo a otros municipios.    
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Para Alfredo Baeza Flores,  el día de hoy se ecuentra cumpliendo un 
aniversario más. Familiares y amistades y en especial  su novia Itzel 

Reyes les desean un feliz día y que siga cumpliendo muchos más 

El simpático niño cache-
tón “Kiko” se retira de los 
escenarios, según confirmó 
en entrevista Carlos Villa-
grán, actor que da vida a 
ese personaje.

En entrevista, con Perú 
21, el actor aseguró que es 
el momento indicado para 
decir adiós.

“Luego de 48 años, solo 
me queda agradecer a Dios 
por permitirme hacer reír a 
la gente por tanto tiempo. 
Es la oportunidad para de-
cir adiós y dedicarme a ha-
cer otra cosa”, dijo el actor.

ESCRIBIRÁ UN LIBRO 

CON SUS VIVENCIAS

Mencionó que extraña-
rá interpretar al personaje 
pero ve “el lado positivo de 
todo lo que me ha dado”.

 Comentó que hará un 

Demanda de Jorge Ortiz de Pinedo contra 
Televisa puede tomar dirección diferente

Mezclará el formato de 
reality con un programa de 
concursos.

Si algo sabe hacer bien 
Eugenio Derbez es come-
dia, por lo que Amazon 
Prime Video lo llamó para 
encabezar su nuevo proyec-
to llamado “LOL:Last One 
Laughing”.

En dicha serie, 10 famo-
sos comediantes, inclui-
dos stand-uperos, imitado-
res, improvisadores y ex-
pertos en la comedia física, 
se enfrentarán en una com-
petencia que los hará ganar 
un millón de pesos ( 53 mil 
dólares). 

El vencedor será el co-
mediante que logre man-

tener el rostro serio ante las 
bromas y disparates que, 
a puerta cerrada, dirán los 
otros concursantes.

De acuerdo con Varie-
ty, la serie de seis episo-
dios es una adaptación de 
un programa televisivo 
de Japón titulado “Hito-
shi Matsumoto Presents 
Documental”.

“LOL: Last One 
Laughing” es la cuarta pro-
ducción de Amazon hecha 
en México. Se suma a las 
series “Diablo guardián”, 
“Un extraño enemigo” y 
una biografía en formato 
ficción de Diego Armando 
Maradona.

A cinco años de su muerte, revelan 
tráiler del documental de Paul Walker

Ya pasaron cinco años 
de la muerte del entrañable 
Paul Walker, quien perdió 
la vida el 30 de noviembre 
en un accidente automovi-
lístico, luego de que cho-
cara y éste comenzara a 
incendiarse.

En ese entonces Paul 
se encontraba filmando la 
famosa cinta The Fast and 
The Furious, la cual no pue-
do terminar.

Sin duda esta muer-
te marcó un antes y un 
después en la franquicia, 
ya que era un elemen-

to muy querido por sus 
compañeros.

Por dicho motivo, Pa-
ramount Network quiere 
mostrarle al mundo cómo 
fue la vida del actor a través 
de un documental que con-
tará con una serie de entre-
vistas de su familia, amigos 
cercanos y gente que traba-
jó con él. 

‘I Am Paul Walker’ se 
estrenará el próximo 11 de 
agosto a las 9:00 de la noche 
en el canal oficial de Para-
mount Network.

Eugenio Derbez encabeza 
nueva serie en... ¡Amazon Prime!

Jorge Ortiz de Pinedo y ejecutivos de Televisa se encuentran 
en negociaciones para poder llegar a un acuerdo respecto a la de-
manda presentada por el protagonista de “Una familia de Diez” en 
contra de la empresa, así lo comentó el hijo el también productor, 
Pedro Ortiz de Pinedo.

“Pues ojalá, no es un deseo que yo tengo en particular sino to-
dos aquellos a los que nos gusta la comedia de Jorge Ortiz de Pine-
do. Se le extraña, es una figura impresionante de la televisión, y de 
la comedia, que nunca ha dejado de estar vigente y esa es la ventaja 
que tiene Jorge Ortiz de Pinedo”, dijo Pedro Ortiz al programa 
‘Todo para la mujer’.

Esto quedo confirmado por el propio productor luego de que 
ofreciera una entrevista a reporteros en donde aseguró:

“Está todo parado, esta todo en stand by por qué estamos en plá-
ticas (…) yo les aviso cuando algo pase, luego les platicó, yo estoy 
donde haya trabajo, donde haya diversión, donde haya gente”, dijo 
Jorge Ortiz de Pinedo.

‘Kiko’ dice adiós a los escenarios
�Carlos Villagrán interpretó a este niño cachetón y un poco presumido que se ganó el cariño 
de millones de personas

libro en el que contara lo vi-
vido como ‘Kiko’.

El actor se dio a conocer 
en Latinoamérica  en el pro-
grama “El Chavo del 8”, de 
Roberto Gómez Bolaños.

VIVIÓ DE SU CIRCO

Y posteriormente dio 
continuidad al personaje 
con programas como “Ay! 
que Kiko”.

 Actualmente ha llevado 
alegría a varios países del 
continente americano, me-
diante su espectáculo y cir-
cos. Por el momento, tiene 
planeado finalizar su gira.
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�Falleció la madrugada de este jueves un campesino originario del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, presuntamente le dieron a tomar herbicida

¡Lo envenenaron!

¡Reportan presunto 
atraco a un taxista de Dehesa!

¡El 936 
quedará libre!

�Al parecer las pruebas pericia-
les indican que el responsable de la 
muerte de Elías Díaz fue él mismo, al 
no respetar la preferencia del taxista; 
eso sin contar que presuntamente el 
ahora occiso manejaba en estado de 
ebriedad

En la colonia revolución…

Por falta de electricidad
retienen a personal de la CFE
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Al menos unas 50 
familias de la colonia 
Revolución, retuvieron 
una unidad de la Comi-
sión Federal de Electri-
cidad, luego de que se 
cumplieran 4 días sin el 
servicio de energía eléc-
trica, este movimiento 
se realizó pasada la me-
dia noche, y para exigir 
a los burócratas que so-
lucionaran el problema.

Sobre la calle Revo-
lución quedó parada 
una camioneta Ford 
F150 color blanca, con 
vidrios polarizados, do-
ble cabina, la cual era 
tripulada por trabajado-
res de la CFE, y que se 
disponían a retirarse de 
la colonia, sin darle so-
lución al problema, por 
lo que de inmediato, los 
inconformes le cerraron 
el paso, y lo obligaron 
a dejarla en el lugar, 
hasta que les dieran la 
atención.

Poco más tarde llegó 

más personal de la Comisión Fede-
ral, con un generador de energía, pa-
ra solo darles una solución momen-
tánea, ya que los empleados de la 
CFE, afirman que es el ayuntamien-
to quienes tienen que dotar de un 
nuevo transformador a la colonia, y 
no ellos, pero el alcalde de Acayu-
can, les ha dicho que es la Comisión 
quien tiene que responder.

Mientras esto se soluciona, los 
vecinos inconformes preparan una 
manifestación para este viernes 
en las instalaciones de la CFE, y 
así exigir de una buena vez, al in-
geniero Tapia, les dé una solución, 
pues nunca quieren cumplir con su 
trabajo.

¡Capturan a los
 presuntos asesinos de 

un policía ministerial!

¡Clausuran 
sucursal 
bancaria

¡Le metieron 
cuatro balazos!
�Los paramédicos lo encontraron con vida pero 
minutos más tarde falleció en el hospital

¡Mortal volcadura!

�Lamentable accidente automovilístico en la pis-
ta donde perdió la vida una sexagenaria
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EMERGENCIAS

¡Le metieron 
cuatro balazos!
�Los paramédicos lo encontraron con vida pero minutos más tarde falleció en el hospital

TLAPACOYAN VER.-

Con más de cuatro impac-
tos de bala fue asesinado un 
joven del municipio de Tlapa-
coyan que en vida respondía 
al nombre de Juan Carlos Var-
gas Juárez de 24 años de edad, 
el cual fue ingresado con sig-
nos vitales al Hospital Civil y 
minutos más tarde falleció.

Fue la madrugada de este 
jueves cuando se registró es-
te trágico y extraño hecho, el 
cual de acuerdo a datos apor-
tados por el progenitor del 
fallecido, señalo que se encon-
traban ambos descargando 
un camión que contenía sobre 
la calle Poza del Fraile del Ba-
rrio Itzapa, cuando se escu-
charon varias detonaciones 
de arma de fuego y tras correr 
a ver lo que sucedido el señor 
Antonio Vargas Manzano de 
45 años de edad, se percató 
que el cuerpo de su hijo se en-
contraba tirado a un costado 
de la pesada unidad y bañado 
en sangre.

Por lo que de inmediato 
abordó de su vehículo Volk-
swagen tipo Jetta color azul 
marino con placas de circu-
lación YGP-73-08, lo traslado 
hacia el citado nosocomio 
para que fuera atendido de 
urgencias y tras el esfuerzo 
mostrado por parte del médi-
co de guardia identificado con 

el nombre de Jorge Téllez Ro-
dríguez, Juan Carlos Vargas 
Juárez falleció minutos más 
tarde.

Autoridades ministeriales 
de inmediato fueron aler-
tadas de lo sucedido y tras 
arribar al hospital civil para 
entrevistarse con el padre del 
occiso, les señalo como fue 
que sucedieron los hechos y 
que además el alcanzo a reco-
ger los casquillos percutidos 
de la 9 milímetros que dio fin 
a la vida de su primogénito, 
esto en presencia de la madre 
del finado, la señora Socorro 
Juárez de 41 años de edad.

Y tras ordenar el traslado 
del cuerpo hacia el Servicio 
Médico Forense (SEMEFO)  
correspondiente para reali-
zarle la autopsia que marca 
la ley, ministeriales y per-
sonal de servicios periciales 
se dirigieron hacia la escena 
del crimen para acordonar 
el área y tras tomar las res-
pectivas gráficas, partieron 

hacia sus respectivas bases.
Cabe señalar que datos 

extra oficiales indicaron que 
la muerte de este sujeto es 
parte de un ajuste de cuen-
tas entre presuntos integran-
tes de grupos delictivos, lo 
cual ya está siendo inves-
tigado por las autoridades 
correspondientes.

¡En intento de asalto matan 
a empleado de gas!
FORTÍN 

Un empleado de la em-
presa Gas de Huatusco fue 
asesinado a balazos por su-
jetos desconocidos, tras pre-
suntamente asaltarlo.

El violento hecho ocurrió 
la tarde del jueves en el ca-
mino de terracería que lleva 
del  Lienzo Charro al ran-
cho Los Otates.

Fueron habitantes de la 
zona quienes descubrieron 
el cadáver y dieron aviso a 
las autoridades, siendo ele-
mentos de la SSP los que 
llegaron y confirmaron el 
reporte.

Se trató de un hombre, 
el cual fue identificado mas 
tarde como Jorge Gallardo, 

de 33 años, el cual presenta-
ba varios impactos de bala 
en el cuerpo.

Unos metros de él, se ha-
llaba una camioneta Nissan 
con número económico 79, 
propiedad de la empresa 
Gas Huatusco.

Los primeros reportes 
indican que los agresores 
intervinieron la unidad y 
asaltaron al hoy finado, sin 
embargo, se desconoce si 
viajaban más empleados y 
si es así, no se sabe  de ellos.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver, así como de los cas-
quillos percutidos.

En Tuxpan…

¡Liberan a joven secuestrada!
VERACRUZ

 Aranza L.M., fue libe-
rada durante un operativo 
donde participaron dife-
rentes corporaciones poli-
cíacas, después de que fuera 
secuestrada el fin de sema-
na pasado.

La joven fue localizada 
en una casa, ubicada en lo 
alto de una montaña de la 
comunidad El Veladero, .

Tras el rescate se indicó 
que la joven está en buen es-
tado de salud, sin embargo, 
fue revisada por personal 
médico.

Durante el operativo no 
se detuvo a ninguna perso-

na, por lo que los operativos 
continuarán en la zona.

¡Capturan a los 
presuntos asesinos de 
un policía ministerial!

PUEBLA

 Ante la Fiscalía General del Estado fueron pre-
sentadas cuatro personas de la banda relacionada 
con la ejecución de Francisco Rivera Núñez, alias “El 
Franky”, un sujeto que decía ser parte de la Policía 
Ministerial.

Poco después del mediodía de este 25 de julio, fue-
ron detenidas al menos diez personas en un operati-
vo realizado en la zona de la unidad habitacional La 
Margarita en colaboración con elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal así 
como agentes de la Policía Ministerial.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal confirmó en un boletín la detención de 
Guadalupe “N.”, de 32 años de edad; Ivon Adeline N., 
de 25 años de edad; Adal Osvaldo N. y Francisco de 
Jesús N., ambos de 18 años de edad, por los delitos de 
homicidio, posesión de arma de fuego sin la licencia 
correspondiente y cohecho. A estas personas se les 
señala como probables responsables en la muerte de 
Francisco Rivera.

Policías Municipales adscritos al Sector Dos lle-
vaban a cabo un recorrido de vigilancia en el cruce 
de las calles 44 Sur y 61 Oriente, en la Unidad Habi-
tacional La Margarita, cuando se percataron sobre la 
presencia de cuatro personas con actitud inusual al 
interior de una camioneta Ford, F-150, color blanco 
con dorado, con placas de circulación del Estado de 
Veracruz por lo que se les detuvo.

Además, se presume que Francisco de Jesús N. es 
familiar de Omar N. y/o José Arturo N., alias “El Ta-
lli”, miembro de la banda “La Mafia”, mismo que fue 
detenido recientemente por la Policía Municipal de 
Puebla ante su probable responsabilidad en la comi-
sión de posesión ilegal de arma de fuego y cohecho.

¡Clausuran sucursal 
bancaria en Boca del Río!

BOCA DEL RIO VER.-

Por incumplir con los 
acuerdos que ofrezcan se-
guridad para sus clientes, 
fue clausurada una sucur-
sal bancaria “BANORTE”  
en la ciudad de Boca del Rio, 
por parte de elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica.

Fue este jueves cuan-
do Estatales acudieron a la 
sucursal ubicada sobre el 
Boulevard Alfo Ruiz Cor-
tines en Boca del Rio, para 
llevar acabo la clausura y 
cierre de labores por no 
cumplir con los acuerdos 
de seguridad tomados por 
la Asociación Mexicana de 
Bancos (AMB),  para ofrecer 
todo tipo de seguridad a los 
cuentahabientes.

Acción que se llevó con 
mucho orden y respeto ha-
cia los clientes y emplea-

dos que se encontraban 
presentes por parte de los 
uniformados, los cuales se 
encargaron de permanecer 
presentes hasta que fuese 
evacuado el local y poste-
riormente colocaron sobre 
la puerta principal, los se-
llos que dicen “Suspensión 
Temporal”.

Joven vecino de Tlapacoyan, fue asesinado a las afueras de la casa de sus padres y su muerte pudiera estar ligada 
algún ajuste de cuentas. (GRANADOS) 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un taxista de la comuni-
dad de Dehesa habría sido 
atacado a balazos la noche 
del pasado miércoles, cuan-
do cubría un viaje de su co-
munidad hacia el pueblo de 
Tierra Colorada; afortunada-
mente no lograron lesionar-
lo pero si le dieron un fuerte 
susto tanto a él como a los 
pasajeros que llevaba.

De acuerdo al reporte 
emitido, los hechos se dieron 
en el camino de terracería 
que comunica a ambas co-
munidades pertenecientes a 
este municipio de Acayucan, 
explicando que el ruletero 
había sido requerido para 

llevar a una familia hacia 
el pueblo vecino de Tierra 
Colorada.

Fue en el trayecto cuando 
sujetos armados que viaja-
ban en una motocicleta les 
marcaron el alto pero éste 
al ver las intenciones de los 
sujetos, aceleró la marcha del 
taxi, escuchando las detona-
ciones y no paró hasta llegar 
al pueblo.

Afortunadamente nada 
le pasó ni a él ni a sus pa-
sajeros, pero la zona está 
considerada como de alta 
peligrosidad para todo tipo 
de automovilistas y en ge-
neral para los que transitan 
no solamente de noche sino 
también en las horas del día.

¡Envenenado murió joven 
campesino de Hueyapan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Envenenado con po-
tente herbicida, falleció la 
madrugada de este jueves 
un campesino originario 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo, aunque 
sus familiares exigieron 
a las autoridades ministe-
riales se investigue a fon-
do porque el muchacho 
no tenía motivos para ma-
tarse e incluso en su lecho 
de muerte dijo que horas 
antes había tomado una 
cerveza que su hermanas-
tra le invitó.

Los hechos se dieron 
en la comunidad de Tie-
rra Nueva, perteneciente 
al municipio cañero, don-
de familiares reportaron 
al joven Apolonio Prieto 
Cervantes, de 25 años de 
edad, presentando vómi-
tos frecuentes y fuertes 
dolores estomacales.

Al ver que el muchacho ya 
no podía aguantarse el dolor, 
decidieron trasladarlo al no-
socomio de Acayucan-Oluta 
pero justo cuando era ingre-
sado al área de urgencias, 
los doctores indicaron que el 
muchacho ya no contaba con 
signos vitales, dando parte 
entonces a las autoridades 
policiacas correspondientes.

Al punto arribaría más 
tarde personal de Servicios 
Periciales para hacer el le-
vantamiento del cuerpo y 

trasladarlo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor y 
más tarde regresarles el cuer-
po a los familiares.

Por otro lado y cuando se 
encontraban declarando ante 
las autoridades ministeriales, 
familiares del joven mencio-
naron que éste no tenía moti-
vos para quitarse la vida, por 
lo que no entienden en qué 
momento tomó el veneno 
para matarse.

Sin embargo, confiaron 

que el joven en su lecho de 
muerte, dijo que unas horas 
antes estuvo en la casa de su 
hermanastra donde ésta le 
invitó una cerveza que se la 
tomó sin preocupación algu-
na marchándose después a 
su casa.

Fue en la noche cuando 
comenzó a sentirse mal y a 
vomitar, quejándose de fuer-
tes dolores en el estómago, 
hasta que fue trasladado pe-
ro finalmente murió.

Envenenado murió joven campesino de Hueyapan de Ocampo. Sospechan fue un homicidio y no suicidio.

¡Reportan presunto 
atraco a un taxista de Dehesa!

¡El 936 quedará libre!

�Al parecer las pruebas periciales indican que 
el responsable de la muerte de Elías Díaz fue él 
mismo, al no respetar la preferencia del taxista; 
eso sin contar que presuntamente el ahora occi-
so manejaba en estado de ebriedad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

En las próximas horas 
el taxista contra quien 
chocó el popular Ely 
Díaz podría alcanzar su 
libertad pues al parecer 
el responsable del fatal 
accidente fue el mismo 
finadito además de que la 
familia solo quiere ente-
rrarlo sin meterse en más 
problemas judiciales.

José Elías Albores Díaz 
de 28 años de edad y con 
domicilio conocido en el 
Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de 
Soconusco, murió la ma-
drugada del pasado miér-
coles luego de impactarse 
brutalmente contra el 
taxi local marcado con el 
número económico 936, 
conducido por el señor 
Gregorio Antonio Ramí-

rez, quien asustado inten-
tó darse a la fuga aunque 
más tarde fue interve-
nido y puesto a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

Al continuar con las 
investigaciones y de 
acuerdo al peritaje dado 
a conocer, fue el mismo 
Ely Díaz quien  conducía 
a exceso de velocidad y 
no respetó la preferencia 
vehicular metiéndose al 
paso del ruletero que ya 
no alcanzó a frenar, pe-
gándole de lleno al hom-
bre que terminó muerto 
al golpearse la cabeza con 
la banqueta.

De tal manera que an-
te las autoridades, el cole-
guita no fue responsable 
y ante el perdón de la fa-
milia, el hombre estaría 
en libertad en las próxi-
mas horas.

¡Mortal volcadura!
�Lamentable accidente automovilístico en la pista don-
de perdió la vida una sexagenaria

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.

Una persona muer-
ta y tres más lesiona-
das, además de fuertes 
daños materiales fue 
el saldo de una apara-
tosa volcadura de una 
camioneta Blazer en la 
Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tomando 
conocimiento personal 
de la Cruz Roja para 
auxiliar a los heridos 
mientras que la Fiscalía 
de este lugar acudía al 
punto para ordenar el 
traslado de la víctima 
hacia el SEMEFO de la 
zona.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
cinco de la tarde de este 
jueves en dicha autopis-
ta, en el carril de llegada 
a la caseta de cobro en 
Cosamaloapan, donde 
una camioneta Blazer, 
color negro y placas 
del Estado de Chiapas, 

volcó aparatosamente 
y después de cuaren-
ta metros de derrape, 
terminó en posición 
normal pero con la ca-
rrocería parcialmente 
desbaratada.

En el lugar del ac-
cidente se encontró 
el cuerpo inerte de 
la señora Edith Eufe-
mia Zavaleta Piezzi 
de 60 años de edad, 
originaria del Estado 
de Chiapas, mientras 

que su esposo, quien 
conducía quedó le-
sionado así como una 
hija de ambos y dos 
nietecitas que fueron 
canalizadas al hospi-
tal de Cosamaloapan.

Personal de Servi-
cios Periciales acudió 
para hacer sus dili-
gencias y ordenar el 
traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Fo-
rense para la necrop-
sia de rigor.

¡En la mira los 
bancos de Acayucan!
�Bancos que no cuenten con las me-
didas de seguridad acordadas entre el 
Gobierno y la Asociación Mexicana de 
Bancos serán clausurados

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Bancos que no cuenten con las medidas de 
seguridad acordadas entre el Gobierno y la Aso-
ciación Mexicana de Bancos serán clausurados 
hasta que empiecen a regular sus servicios en 
beneficio de los clientes que al final son los afec-
tados por tantos robos que vienen dando en los 
alrededores de las sucursales e incluso hasta en 
el interior de los mismos.

De acuerdo a información aportada al respec-
to, la medida de ir clausurando sucursales ban-
carias a lo largo del territorio veracruzano es por-
que las sucursales no están cumpliendo con los 
acuerdos  con la Asociación Mexicana de Bancos.

Dichos reglamentos consisten en que en 
cada caja deben colocar mamparas para que 
nadie más vea la cantidad de dinero que retiran 
los clientes; otro es que los bancos deben colocar 
personal que vigile atentamente a los que entran 
y salen de las sucursales además de las cámaras 
de video vigilancia.

Las sucursales bancarias que no cumplan es-
tos requisitos serán clausurados hasta que otor-
guen seguridad a sus clientes.
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AGENCIAS

TUXPAN, VER.

Un menor de tan sólo 17 
años de edad huyó por la 
puerta falsa al colgarse con la 
cuerda de un remolque que 
se encontraba en el patio de 
su domicilio, estos hechos 
se registraron en un domi-
cilio ubicado en la calle Juan 
Escutia de la colonia Miguel 
Hidalgo perteneciente a este 
municipio.

Él ahora finado en vida 
respondía al nombre de Car-

COATZACOALCOS, VER.

Ayer se dio a conocer el falle-
cimiento de quien fuera identifi-
cado como Juan Antonio Reyes, 
quien fue víctima de un ataque 
armado mientras conducía un 
autobús urbano marcado con 
el número 266, en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En estos hechos también re-
sultó herido su ayudante, un 
joven cobrador quienes fueron 
trasladados de emergencia al 
Hospital Comunitario donde 
más tarde perdió la vida, al re-
sultar con un pulmón perforado.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 19 de julio cuando los aho-
ra occisos permanecían a bordo 
del autobús es de color blanco, 
marcado con el número 266, sin 
placas y sin razón social, en la 
esquina de la calle Buganvilias y 
Circuito Geranios del fracciona-
miento Santa Martha.

En ese momento, sujetos ar-
mados interceptaron el camión 
y sin decir palabra alguna ata-
caron a balazos a estas dos per-
sonas que se encontraban en el 
interior en espera de algunos 
pasajeros.

En medio del caos, los res-
ponsables huyeron mientras 
que testigos hacían llamadas de 
emergencia en busca de auxilio 
para los heridos, quienes pos-
teriormente fueron atendidos 
por paramédicos y trasladados 
al hospital con estado de salud 
grave. Horas después la primera 
víctima fue el adolescente quien 
recibió varios impactos de bala, 
uno de estos le perforó el abdo-
men.  Varios días después Juan 
Antonio Reyes, de 22 años de 
edad, murió tras una complica-
ción por lo que su cuerpo ya fue 
entregado a sus familiares para 
darle cristiana sepultura. 

 Se ahorcó joven 
�Días antes había si-
do detenido acusado 
de robo a una tienda 
de abarrotes

los Adán H. O., de tan sólo 
17 años de edad, quien se 
arrebató la vida tras caer 
en una posible depresión 
ya que había sido detenido 
por elementos de la Policía 
Municipal al ser señalado 
de haberse adentrado a una 

tienda y supuestamente ha-
ber robado.

El padre de la víctima 
manifestó a las autoridades 
ministeriales que acudie-
ron al lugar de los hechos 
que él fue quien encontró a 
su menor hijo colgado, más 

sin embargo, con la espe-
ranza de que todavía con-
tará con vida lo descolgó, 
pero se percató que ya no 
contaba con signos vitales, 
por lo que dio parte a las 
autoridades.

 ATROPELLAN A 
obrero en la pista
�El accidente ocurrió en la autopista Coso-
leacaque-Acayucan, donde un grupo de traba-
jadores aplicaba pintura.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un automóvil particu-

lar atropelló a un hombre 
y luego se impactó contra 
una camioneta, la tarde 
de ayer, cuando un grupo 
de personas realizaban 

trabajos de pintura en la au-
topista Cosoleacaque-Aca-
yucan, a la altura del puente 
que comunica al municipio 
de Zaragoza.

La unidad marca Nis-
san tipo Versa, color gris, 
con matrícula YAU-434-4, 
circulaba sobre la mencio-
nada carretera y el chofer, 
de quien se desconoce su 
identidad, no respetó los 
señalamientos y atropelló a 
un trabajador.

Asimismo, se impactó 
contra la parte trasera de-

recha de una camioneta y 
terminó fuera de la cinta 
asfáltica.

El empleado resultó le-
sionado y elementos de Pro-
tección Civil de Zaragoza le 
prestaron el auxilio, siendo 
llevado al Hospital General 
de Cosoleacaque para su 
atención médica.

Elementos de la Policía 
Federal Preventiva Divi-
sión Caminos, tomaron co-
nocimiento de los hechos 
y remitieron al corralón las 
unidades siniestradas.

 Trasciende
 “levantón” 
de una mujer 
en Pajaritos   

COATZACOALCOS, VER.

La mañana de ayer jueves trascendió el pre-
sunto secuestro de una fémina en el camino 
que conduce al Complejo Petroquímico More-
los, ubicado en la zona industrial.

Los lamentables hechos se reportaron a 
la base policiaca a través de una llamada de 
emergencia al número 911, en la que indicaban 
que la fémina habría sido levantada por suje-
tos armados alrededor de las 7 de la mañana, 
a quien presuntamente se llevaron a bordo de 
una camioneta Ford tipo Lobo de color rojo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Po-
licía Federal acudieron al lugar de los hechos 
solo a tomar datos de lo sucedido, pues no 
había ni rastro de la presunta víctima de la 
delincuencia.

Hasta anoche se desconocía la identidad de 
la fémina y tampoco se tenía denuncia alga 
por un posible secuestro en la zona.

 Termina agonía de chofer 
baleado en Coatza, murió

¡Dan cristiana sepultura
  a José Antonio Cruz!

�Murió en Ciudad Juárez y encontraron a su fami-
lia mediante redes sociales que resultó ser de Villa 
Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Hace aproximadamente 15 días 
circulo por las redes sociales don-
de se mencionaba la búsqueda de 
los familiares de una persona que 
falleció en la ciudad fronteriza de 
Ciudad Juárez y que era de la ciu-
dad de Acayucan la cual llevaba por 
nombre José Antonio Cruz Bonilla, 
donde aparece la foto de dicha per-
sona y que resulto ser originario de 
Villa Oluta.

Ahí empezó el calvario de la fa-
milia Cruz Bonilla con domicilio en la 
calle Hidalgo entre Galeana y Carlos 
Grossman del barrio segundo de 
esta Villa al percatarse de que su 
familiar José Antonio Cruz Bonilla 
apareció muerto en su domicilio 
particular de esa ciudad fronteriza y 
que al parecer vivía solo, reportando 
los vecinos a las autoridades y estos 
a los familiares.

La familia se encontraba depri-
mida, no encontraban resignación 
por la perdida sufrida del hermano 
por los altos costos del traslado de 
Ciudad Juárez a Oluta y ahí fue don-
de llegaron hasta las oficinas de la 
presidencia municipal de esta Villa 
para solicitar el apoyo a la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan quien 
mostró gestos de humanidad para 
darle todas las facilidades y aten-
ciones para traer el cuerpo de José 
Antonio Cruz Bonilla.

Después de varios días de ges-

tiones en coordinación con la direc-
ción general del DIF municipal por 
fin llego el cuerpo de José Antonio a 
su domicilio de la calle Hidalgo don-
de fue velado y ayer por la mañana 
antes de partir hacia la parroquia de 
San Juan Bautista para una misa 
de cuerpo presente sus hermanos 
y familiares le hicieron una guardia 
como un símbolo del amor que le 
tenían, de aquel hermano luchador 
y sostén de la familia. 

Antes de ser sepultado la familia 
Cruz Bonilla agradeció con lágrimas 
en los ojos al mencionar “nosotros 
somos de escasos recursos y en 
Oluta tenemos como Presidenta a 
una mujer humilde y sencilla, noso-
tros hemos sido testigos del gran 
ser humano que es, les puedo ase-
gurar que ninguna otra autoridad 
hubiera hecho lo que ella hizo por 
nosotros”, posteriormente le dieron 
cristiana sepultura.
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¿Te gustan los números? Si la respuesta 
es no, tranquilo. Esta nota no tiene que ver 
tanto con las matemáticas (o al menos no 
las puras) como con las consecuencias que 
tiene desconocerlas por completo.

Muchos de nosotros usamos las matemá-
ticas para cuestiones simples de nuestro día 
a día: manejar nuestras cuentas bancarias, 
elegir productos rentables en el supermer-
cado, hacer estimaciones y detectar errores 
en el cambio, por ejemplo.

También cuando decoramos una habita-
ción, horneamos un pastel o vamos de com-
pras. Cada una de estas tareas requiere arit-
mética: la capacidad de comprender y tra-
bajar con los números en la vida cotidiana.

“En nuestra vida cotidiana lo que usa-
mos es una matemática bastante simple”, 
dice Mike Ellicock, director ejecutivo de 
Aritmética Nacional, una asociación que 
intenta reducir el analfabetismo numérico.

“Pero a veces también es necesario que 
comprendamos cuestiones conceptuales 
que después podamos aplicar en situacio-
nes complejas”.

Por ejemplo, puede que necesites calcu-
lar qué compensa más, si comprar o alqui-
lar un carro; si usar cupones o dinero en 
efectivo para hacer tus compras o para ajus-
tar una receta pensada para seis personas 
pero que tú solo necesitas para dos.

Las fracciones, los porcentajes, la aproxi-
mación, la comprensión espacial, las tasas 
de cambio, los gráficos, todo eso es aritméti-
ca básica. No son conceptos que se enseñen 
en la escuela, pero tampoco es algo excesi-
vamente complejo.

Más bien, la aritmética es la forma en 
que interpretamos y aplicamos nuestro co-
nocimiento matemático al mundo que nos 
rodea.

UNA NECESIDAD

Piensa en cómo administrar tu dinero.
La tecnología facilita cuestiones como 

comparar costos, ver los intereses que aca-
rreará pedir un préstamo o una hipoteca. Es 
muy útil para hacer estimaciones que nos 
permitan tomar decisiones acertadas, pero 
hacer todo esto sigue exigiendo cierto cono-
cimiento del mundo de los números.

Las compañías suelen asumir que sus 
clientes tienen un buen nivel de alfabetiza-
ción matemática pero, ¿qué ocurre si esto en 
realidad no es así? ¿Si no entienden las tasas 
de interés de los préstamos que solicitan? 
¿O si no saben calcular que ese nuevo sofá 
encajará a través de la puerta de su sala de 
estar? ¿O si no saben cuánto les cuesta en 
su moneda local una cantidad expresada en 
dólares, por ejemplo?

Las personas analfabetas numéricamen-
te no saben calcular qué significa un 25% de 
descuento en una venta o no pueden dividir 
la cuenta del restaurant con sus amigos. No 
pueden comparar dos planes de jubilación 
o elegir entre dos hipotecas o incluso entre 
dos latas de refresco de diferentes tamaños.

El analfabetismo matemático puede in-
fluir incluso en la forma, y el candidato, por 
el que vota.

Pero, ¿por qué es importante?
Si bien el analfabetismo matemático difi-

culta la vida diaria de las personas, sus con-
secuencias son también globales.

Muchos estudios sugieren una correla-
ción entre la carencia de habilidades aritmé-
ticas con el desempleo nacional, la producti-
vidad e incluso la salud física.

LOS RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA

Pero, ¿qué importa esto cuando tenemos 
teléfonos y otros dispositivos que pueden 
hacerlo por nosotros?

Stuart Elliot, integrante de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 
compara las capacidades de una computa-
dora con las de un humano para intentar 
comprender qué habilidades podrán algún 
día ser superadas por la máquina y, por lo 
tanto, quedar obsoletas.

“Creo que estamos cerca del momento 
en que las máquinas ayudarán no solo con 
los cálculos aritméticos, sino también con el 
razonamiento numérico”, dice.

De la misma manera que las calculado-
ras reemplazaron la necesidad de tener que 
hacer una división larga de forma manual, 
las computadoras podrían algún día elimi-
nar la necesidad de realizar un razonamien-
to cualitativo.

Pero antes de hacer eso, detengámonos a 
pensar qué riesgos puede implicar entregar 
las matemáticas a las máquinas.

El llamado “internet de las cosas” (un 
sistema de objetos cotidianos conectados 
a Internet que pueden intercambiar infor-
mación y datos) está recolectando cada vez 
más nuestros datos personales: teléfonos, 
rastreadores de nuestro rendimiento físico, 
dispositivos domésticos inteligentes, histo-
rial de navegación, boletos de viaje y regis-
tros médicos electrónicos.

Es en definitiva una gran cantidad de 
información sobre nosotros que se puede 
recopilar y explotar.

“La población ahora asume de forma 
errónea que gracias a la tecnología puede 
calcular todo”, dice Conrad Wolfram, di-
rector estratégico de Wolfram Europa, una 
empresa de computación.

Desde resultados de exámenes hasta 
noticias falsas, “las cosas que tienen un nú-
mero adjunto a ellas también necesitan ser 
examinadas con ojo crítico”.

A pesar del poder de procesamiento de 
los sistemas digitales, éstos no son infali-
bles. Incluso los más sofisticados no pueden 
competir con el cerebro humano al más alto 
nivel.

LOS RIESGOS (Y COSTOS) DE QUE CADA VEZ 
seamos más analfabetos en matemáticas

Aunque las computadoras son buenas 
para realizar cálculos rápidos e identifi-
car tendencias,los humanos son excelen-
tes haciendo valoraciones y detectando 
sutilezas.

“Como ser humano, todavía hay que 
ser crítico y preguntarse ‘¿por qué estás 
haciendo esto y cómo podrían estar enga-
ñándome?’”, dice Wolfram.

De hecho, siempre necesitaremos saber 
hacer cálculos ágilmente. También para 
aprovechar al máximo la tecnología que 
utilizamos.

GANAR HABILIDAD

Pero la cuestión es, ¿cómo lo hacemos? 
¿Cómo podemos incrementar nuestra ha-
bilidad y agilidad matemática?

En primer lugar, hay que intentar resis-
tir el impulso de confiar siempre en teléfo-
nos y tabletas. En su lugar, trata de hacer 
cálculos básicos en tu cabeza o en papel. 
Se necesita un poco de esfuerzo y práctica, 
pero adquirir buenos hábitos te ayudará a 
detectar errores y obtener conclusiones de 
cuestiones importantes.

En segundo lugar, usa las computado-
ras sabiamente. Pueden ahorrarte tiem-
po y ayudarte a comprender de forma 
conceptual las tareas cuantitativas más 
difíciles.

También son útiles para verificar nues-
tros procedimientos y mejorar o acelerar 
la resolución de problemas.

Con demasiada frecuencia, nos falta 
habilidad cuando manejamos números 
muy pequeños o muy grandes.

Finalmente, sé escéptico. Para usar nú-
meros y datos, es importante relacionarse 
con los hechos; a veces, eso significa en-
frentar el análisis cuantitativo con lo que 
nos dicen que es cierto.

Sin aritmética, simplemente no esta-
mos obteniendo la historia completa de lo 
que nos cuentan.
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“VENTA DE LOTES”, TERRENOS, CASAS. CARRETERA: 
ACAYUCAN - OLUTA. ¡¡¡FACILIDADES!!!. (POR HOSPITAL GE-
NERAL) . INF. AL TEL. 924 105 67 01 

“VIAJE , MISA, SANACIÓN”. APROVECHA Y ASISTE A LA 
HERMOSA MISA DE SANACIÓN AL MONASTERIO DE LOS 
MONJES BENEDICTINOS EN TEXIN (TEOCELO). SALIDA 4 
AGOSTO. NOCHE, SABADO. INFORMES: ELIHUD  922 105 38 
57  Y  22 38 509. LOURDES ACHE: 924 133 26 10 

“LAVANDERIA CAPRICORNIO”. MOCTEZUMA #29 
COL. VILLALTA, ACAYUCAN, VER. WHATSAPP: 924 122 
61 32. -“SUCURSAL OLUTA”-  MORELOS ESQ. REFORMA. 
WHATSAPP: 924 107  64 21

“SOLICITO RECEPCIONISTA”. CONSULTORIO MÉDICO. 
INF. AL TEL. 924 104 46 89

“SE RENTA MINIDEPARTAMENTO”. SEMI-AMUEBLADO 
9,200 MTS. DE SUPER AHORROS. $1500.00 - AGUA - INTER-
NET. INFORMES  AL CEL. 924 130 07 32

Guadalajara, Jalisco -

A través de las redes 
sociales se ha lanzado 
una campaña para que 
los aficionados rojiblan-
cos se manifiesten por 
lo que ha acontecido en 
Chivas, sobre todo por la 
salida de Matías Alme-
yda de la institución.

Ahora, están convo-
cando que se junten en 
la explanada del Estadio 
Akron y no ingresar al 
partido entre Guadala-
jara y Cruz Azul como 
señal de protesta.

“Sin pastor no hay 
Rebaño” y de fondo hay 
una imagen de Almeyda.

Con letras rojas está 
plasmada la frase que 
no ingresen al inmueble: 

CIUDAD DE MÉXICO -

Para dejar en claro que a partir 
de ahora el Estadio Azteca también 
es casa de Cruz Azul, además de 
que el plantel de la Máquina ce-
mentera se tomó la foto oficial en 
la cancha del Coloso de Santa Úr-
sula, en el club celeste tuvieron el 
ingenio de utilizar Photoshop pa-
ra «pintar» un escudo gigante del 
equipo en las gradas del estadio.

En la fotografía se observa a to-

dos los miembros del equipo ce-
leste, encabezados por el director 
deportivo, Ricardo Peláez, y el di-
rector técnico,Pedro Caixinha, ade-
más de sus auxiliares y en la que 
además se aprecia el escudo «fake», 
también se ve uno de menor tama-
ño en una de las pantallas para rea-
firmar que el Colos de Santa Úrsula 
ya no solo es casa del América.

En el primer juego de la Máqui-
na como local en dicho estadio, con 
una lona que traía el escudo del 

equipo se tapó la zona del restau-
rante del Estadio; sin embargo, en 
las inmediaciones del inmueble no 
se pudieron tapar varios escudos 
americanistas, entre ellos el enor-
me que está pintado en las gradas.

Con el Hashtag #LlegóLaMáqui-
na, Cruz Azul poco a poco comien-
za a adueñarse del Estadio Azteca, 
lugar donde vivió sus años dorados 
en Liga y donde buscará el tan an-
helado título tras casi 21 años sin 
conseguirlo.

Samantha Terán y Fernanda 
González…

Heroínas  mexicanas

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

Los Juegos Centromeri-
canos y del Caribe Barran-
quilla 2018 quedarán mar-
cados por la gran cosecha 
de metales y la autoridad 
de los atletas mexicanos, 
pero serán dos mujeres las 
que ya grabaron su nombre 
con letras de oro en la histo-
ria de esta competencia, cu-
riosamente fue en la misma 
edición cuando rompieron 
todas las marcas.

Samantha Terán de 
squash y Fernanda Gon-
zález de natación, cerraron 
sus respectivas participa-
ciones en Barranquilla 2018, 
convirtiéndose en unas 
verdaderas leyendas del 
deporte mexicano y de esta 
región del continente al ser 
las atletas más laureadas.

Fue en Cali, Colombia, 
donde Terán sumó su se-

gundo Oro en esta edición 
de los Centroamericanos y 
que se tradujo en el núme-
ro 15 en toda su historia de 
participaciones en la com-
petencia, para convertirla 
en la máxima ganadora de 
metales dorados desde su 
primera aparición en Ma-
yagüez 2010. Atrás dejó la 
marca de la también mexi-
cana, Cynthia Valdéz,que 
ostentaba la marca de 
14 metales aúreos en la 
gimnasia.

Mientras que Fernanda 
se adjudicó el récord de ser 
la deportistas con más pre-
seasganadas en dicho certa-
men. La nadadora cerró en 
el Complejo Acuático con 
cinco medallas (dos Platas 
y tres Oros) para sumar 20 
en total (12 de Oro, seis de 
Plata y dos de Bronce). To-
do gracias a su actuación en 
50m y 100m dorso y relevo 
combinado femenino.

� Terán se convirtió en la máxima 
ganadora de medallas de Oro con 15 y 
Fernanda en la más premiada con 20 
metales en Juegos Centroamericanos

Convocan a afición a no entrar 
al juego Chivas vs. Cruz Azul
� Esto como protesta por las decisiones que ha tomado la directiva tras la salida 
de Almeyda.

“alentaremos desde afuera”.
También ha salido en la 

semana otro grupo que in-
vita a que se coloquen una 

máscara de papel dentro del 
estadio para hacer sentir su 
molestia.

Hace unos días, José 

Cardozo, dijo que no podía 
obligar a la gente a querer-
loy pedía que apoyaran a los 
jugadores.

Cruz Azul ‹pintó› su escudo en el 
Estadio Azteca para tomarse la foto oficial
� La imagen fue modifi cada digitalmente para colocar el escudo cementero en las gra-

das del Estadio Azteca, inmueble al que regresó después de poco más dos décadas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

La cancha del Voleibol que se 
ubica en el domo del parque cen-
tral de esta Villa está todo listo pa-
ra presenciar el próximo domingo 
la gran final del torneo de Voleibol 
en la categoría Femenil al enfren-
tarse los dos fuertes equipos de las 
encantadoras mujeres del Cielo y 
Luna contra las guapas chicas del 
deportivo Yamaha ambos equipos 
de la ciudad de Acayucan.

Las pípilas del ‘’Güerito’’ Tapia 
saben mover el abanico incluso en 
días pasados consiguieron un hon-
roso tercer lugar en las olimpiadas 
que se celebró en la ciudad de Jál-
tipan donde participaron varios 
equipos del estado de Veracruz y 
de otros estados, motivo por el cual 
dijeron que entraran con todo para 
buscar el banderín del torneo de 
Voleibol Femenil de Oluta. 

Por lo tanto, las encantadoras 
mujeres del Cielo y Luna se mete-
rán desde el sábado por la tarde en 
el balneario ‘’La Ceiba’’ para estar 
en concentración y el domingo por 
la tarde entrar a la cancha relajadi-
tas, entre ellas, Blanquita Vidaña, 
Paty, Ricarda, Marines, Ana, Lilia, 
Itzel, Oyuki, Martina, Nereida, 
Deysi, Meida y compañía que di-
jeron que entraran a la cancha con 
todo para cambiarle el color del 
rostro al ‘’güerito’’.    

Por lo tanto, los expertos mar-
can como favoritas al equipo de 
Cielo y Luna por traer un equipo 
como dicen por ahí ‘’acopladito’’ y 
de buena retención, motivo por el 
cual la final se antoja no apta par-
ta cardiacos y se espera una fuerte 
afición para apoyar a su equipo 
favorito.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana sábado en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se jugará una jornada 
mas del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de-
las 10 horas el equipo local del Real Rojos 
contra el equipo de Los Jubilados de la ciu-
dad de Nanchital. 

Los pupilos del orgullo de Las Águilas 
Lino Espín empataron angustiosamente la 
semana pasada, motivo por el cual ahora 
nada de confiancita les dijo, tendrán que en-

trar con todo para buscar el triunfo porque 
los Jubilados de Nanchital vienen con todo 
y nosotros le haremos su recepción para po-
nerlos con la cara al pasto, les dijo Lino a sus 
muchachitos. 

Por lo tanto, se espera un partido bas-
tante difícil para los Acayuqueños ya que 
Jubilados de Nanchital trae entre sus filas 
a jugadores que han militado en tercera di-
visión y no son una perita en dulce al mo-
ver el balón con facilidad, se dijo también 
que es probable que este sábado el goleador 
del equipo licenciado Fernando Mendoza a 
quien se noto su ausencia la semana pasada 
pero que ahora estará de nueva cuenta con 
Real Rojos para buscar los dos puntos.

¡Cielo y Luna según los 
expertos las marcan favoritas!

 ̊ Cielo y Luna según los expertos las marcan favoritas para llevarse la corona del torneo Femenil de 
Voleibol en Oluta. (TACHUN)

 ̊ Las pupilas del ‘’Güerito’’ Tapia del Yamaha no la tiene fácil en la gran fi nal del torneo de Voleibol 
Femenil. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil  libre que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a 
partir de las 13 horas el de-
portivo Chicharos contra el 
aguerrido equipo de la po-
blación de Michapan Paso 
Real quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo. 

A las 14 horas se antoja 
un partido no apto para car-
diacos en la cancha de la po-
blación de Ixtagapa cuando 
haga su aparición el fuerte 
equipo de Apaxta quien 
hasta el cierre de esta edi-
ción no conoce la derrota y 
marcha de líder en el actual 

torneo, motivo por el cual el 
equipo de Ixtagapa tendrá 
que entrar con todo su arse-
nal para para hacerle un alto 
total a sus vecinitos.

En el mismo horario de 
las 14 horas en la cancha de 
la población de finca Xalapa 
los pupilos del ‘’Ñeritos’’ Li-
món del equipo de Finca Xa-
lapa tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
no buscar quien se las hizo 
la semana pasada al enfren-
tarse al equipo de Monte 
Grande quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el aguerrido equipo de 
Los Pumas quienes se en-
frentaran al equipo de Cam-
po de Águila quienes van 
por el desquite de la semana 
pasada y en el mismo hora-
rio de las 17 horas Los Vete-
ranos van con todo contra el 
deportivo Hidalgo.

¡Se jugará una jornada más 
en el futbol de Colonia Hidalgo!

 ̊ En la cancha de Ixtagapa se antoja un partido no apto para cardiacos 
entre Apaxta que marcha invicto e Ixtagapa. (TACHUN)

¡Real Rojos enfrentará a
Jubilados de Nanchital!

Del torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan…

¡Jugadas fuertes se  esperan en la semifinal!
� Se enfrentarán a partir de las 11:30 horas e fuerte equipo 
de La Joya contra el tremendo trabuco de Los Compadres y 
Amigos de la población de La Cerquilla.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha de la población de Ixhua-
pan del municipio de Acayucan se jugará el 
próximo domingo la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre que dirigen Fidel Evan-
gelista y Heriberto Román al enfrentarse a 
partir de las 11.30 horas e fuerte equipo de 
La Joya contra el tremendo trabuco de Los 
Compadres y Amigos de la población de La 
Cerquilla.

El equipo de La Joya de la ciudad de Aca-
yucan son los actuales sub campeones del 
torneo y tendrán que entrar con toda la car-

ne al asador cuando se enfrenten al equipo 
de los Compadres y Amigos quienes según 
los expertos lo marcan favorito para conse-
guir el triunfo y estar en la gran fiesta gran-
de de la final del torneo de Ixhuapan.

Para las 13 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Anónimos 
quienes terminaron de líderes en el actual 
torneo y van con todo contra el equipo del 
Atlético Barrios que comanda el capitán del 
equipo Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ 
quien dijo que ya tiene a su muchachito que 
le cuidara los tachones al ‘’Picho’’ y al ‘’Ca-
li’’ porque están bien mediditos, así dijo ‘’El 
Charal’’. 



¡Real Rojos enfrentará a
 Jubilados de Nanchital!

Heroínas Heroínas 
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Del torneo de futbol Del torneo de futbol 
varonil libre de Ixhuapan…varonil libre de Ixhuapan…

¡Semifinal en puerta!¡Semifinal en puerta!
� Se enfrentarán a partir de las 11:30 horas e fuerte equipo 
de La Joya contra el tremendo trabuco de Los Compadres y 
Amigos de la población de La Cerquilla.

¡Cielo y Luna según los 

expertos las marcan favoritas!

Samantha Samantha 
Terán y Terán y 

Fernanda Fernanda 
González…González…

� Terán se convirtió en la máxima ganadora de meda-

llas de Oro con 15 y Fernanda en la más premiada con 

20 metales en Juegos Centroamericanos

¡Se jugará 
una jornada más 
en el futbol de 
Colonia Hidalgo!

Convocan a afición 
a no entrar al juego 

Chivas vs. Cruz Azul
� Esto como protesta 
por las decisiones que ha 
tomado la directiva tras la 
salida de Almeyda.
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