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Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo 
Domingo en la isla de la Española (actual República Dominicana), 
en la orilla izquierda del río Ozama. El enclave es bautizado con ese 
nombre en memoria de su padre que se llama Dominicus. En 1502 
será destruido por un huracán y el administrador colonial Nicolás de 
Ovando decidirá su traslado y reconstrucción en la margen derecha 
del río. Pronto crecerá espectacularmente y se convertirá en la urbe 
más importante del Nuevo Mundo. En su primer siglo de vida, Santo 
Domingo será el punto de partida de muchas exploraciones de con-
quista hacia los nuevos e ignotos territorios. (Hace 522 años)
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En riesgo salud 
de sayuleños

� Autoridades permiten la venta de “medicamentos” de dudosa procedencia

POR: FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A
utoridades munici-
pales están ponien-
do en riesgo a los 
adultos mayores, 

al permitir que se instalen 
en el parque vendedores de 
“medicamentos y hierbas” 
que todo lo curan. Hasta el 
momento el regidor del ramo 
de salud Marcelino Morales 
Meléndez, hasta el momento 
no ha mostrado voluntad de 
trabajar, solo llega y se encie-
rra en sus oficinas.

� Una paciente esperó por 

tres horas para entregar un re-

sultado de análisis y de paso le 

perdieron su cartilla de salud

Dan “alta” a últimos 
lesionados del accidente 

aéreo de Aeroméxico

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan  clausura cursos de nivel 

secundaria del IVEA  

Sigue la lucha de doña 
Josefina Ramírez “La Güera”
� Sus familiares van a realizar una rifa de un 
ventilador, ya que necesita unos estudios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Miguel Enrí-
quez Soto, quien es esposo 
de la señora Josefina Ra-

mírez Cruz, dio a conocer 
que dentro de unos días, 
iniciarán con la venta de 
boletos, para la rifa de un 
ventilador,

˚ Doña Narcisa Hernández, 
se mostró inconforme por el mal 
servicio que dan en el Aca1.

Ante la ausencia de PROFECO…

En waldos no respetan precios

En Oluta…

Ya lo rechazó SENASICA…

Falso que exista en la zona sur 

casos de tuberculósis en semovientes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En fechas recientes el 
presidente de la Asocia-

ción Ganadera de Coat-
zacoalcos, Carlos Cenado, 
dio a conocer que en la zo-
na sur había ganado enfer-
mo de tuberculosis

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No respetan los precios 
en la tienda “Waldos” que 
se ubica en el centro de 
la ciudad, un cliente acu-
dió a comprar y entre los 
productos que agarró, fue 

unas bolsas de alimento 
para perros, mismos que 
tenían un precio de 19 pe-
sos, pero al llegar a caja, le 
dijeron que no le podían 
respetar el precio y de in-
mediato mandaron a re-
tirar las etiquetas con el 
precio

SUCESOS

NACIONAL

¡Ebrio deprimido 
intentó matarse!
� Amenazaba con lanzarse del 
puente de Oluta, dice que no sopor-
taba ver a su hija de dos años enfer-
ma e internada en el hospital

En Hidalgo...

CUATRO MUERTOS 
POR DERRUMBE 

de mina; un desaparecido
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PÉSIMO 
servicio en el Aca 1
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•Disidentes en la UV
•Todos contra Sara Ladrón
•Autoritarismo académico

EMBARCADERO: 55 académicos de la Univer-
sidad Veracruzana levantaron la mano en contra 
de la rectora, Sara Ladrón de Guevara, el miérco-
les primero de agosto… Y de una forma concreta 
y específica le expresaron su desacuerdo total y 
absoluto con las modificaciones a la Ley Orgánica 
de la máxima casa de estudios… Hablaron claro 
y sin rodeos, por más que la rectora siempre los 
menosprecie con el adjetivo calificativo de “disi-
dentes”… Es decir, los disidentes a su rectorado y 
con lo que alardea de la música democrática en su 
reinado… Ellos rechazan la forma y el momento 
que ha convocado para cambiar la Ley Orgánica 
como traje a la medida… 1) Para promover su dis-
crecionalidad como jefa máxima en la UV… Es 
decir, el autoritarismo en su dimensión estelar… 
2) Un “incremento en las facultades del titular de 
la Rectoría” para así crear, digamos, una UV a 
imagen y semejanza de una mujer fuerte y pode-
rosa en su caso, de un hombre fuerte y poderoso 
si de cara hacia el futuro un hombre es designado 
rector…

ROMPEOLAS: Y 3) Centralizar más y más la 
gestión universitaria en un solo mando, en una 
sola mano, en una sola decisión, y que ella misma 
encarna y que por eso mismo “explica la pérdida 
de competitividad de la UV en el concierto de las 
instituciones de educación superior del país”… 
El desplegado contestatario, abierto, está firmado 
por los cincuenta y cinco académicos con nom-
bres y apellidos… Entre ellos, y por ejemplo, Al-
fonso Velásquez Trejo, recién nombrado titular 
de Control Interno del IVAI… La maestra Rosío 
Córdova Plaza, esposa del presidente municipal 
de Xalapa, el morenista Hipólito Rodríguez… El 
doctor Jorge Manzo Denes, y quien fue su antiguo 
adversario en la disputa por la rectoría… Y el doc-
tor en Economía, Raúl Arias Lovillo, exrector de 
la UV… El resto son maestros respetadas y respe-

tables, con una íntegra hoja de servicios y quienes 
ponen “el índice en la llaga”…

ASTILLEROS: Semanas anteriores, la rectora 
cabildeó el anteproyecto de la Ley Orgánica de la 
UV con un objetivo central como es ampliar el pe-
riodo académico del rector de cuatro a seis años, 
como si de hecho y derecho fuera el tiempo de un 
gobernador, pero sin derecho a reelegirse otros 
cuatro años como está ahora… Entonces, pidió a 
la comunidad académica, integrada por unos sie-
te mil maestro y ene número de estudiantes, más 
aparte el personal burocrático, para expresarse… 
Desde entonces, algunas voces se han manifesta-
do en la cancha académica, política, social y me-
diática… Pero en el caso, el grupo de los 55 profes 
expresan su desacuerdo al anteproyecto de Ley 
Orgánica y simple y llanamente piden que la con-
sulta sea reconsiderada por completo y en todo 
caso, sujeta a un protocolo diferente de ausculta-
ción… Además que sea organizado por una Co-
misión Transitoria, con la participación de la Junta 
de Gobierno integrada por nueve Notables que 
suelen nombrar al rector “y en el marco actual de 
sus facultades y funciones”… Es decir, una forma 
diferente de concebir, digamos, la vida democrá-
tica en el seno universitario… Y más, en los días 
que corren cuando se conmemora el movimiento 
estudiantil del 68 que cimbrara a París, Checoslo-
vaquia y México con la masacre de Tlatelolco…

ARRECIFES: Muchas voces se han expresado 
y del lado de la rectoría la única respuesta ha sido, 
por ahora, el silencio… El silencio, claro, que tam-
bién es un lenguaje y con frecuencia más efectivo 
que el idioma hablado o escrito… Se ignora, por 
ejemplo, si la doctora Sara Ladrón tenga un comi-
sionado encargado de recopilar las manifestacio-
nes, puntos de vista, opiniones, artículos, reunio-
nes, etcétera… Se ignora si y de plano les valgan 
y ni siquiera la considera, pues en todo caso, y 
toda vez que su anteproyecto promueve “la dis-
crecionalidad de la rectoría en el establecimiento 
de áreas administrativas que poco contribuirán al 
rediseño institucional” esté dejando que las voces 
se gasten y desgasten… Hacia el final del día y 

de la noche, tiene un cuerpo académico en Xala-
pa y de norte a sur y de este a oeste para hacer y 
deshacer…

PLAZOLETA: Tiene, además, de su lado a 
los nueve Notables de la Junta de Gobierno… Y 
de ñapa, al gobernador Yunes… Y de postre, al 
gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, 
quien tiene, cierto, ha dicho, unos veinte años co-
mo profesor, pero sin un Tiempo Completo que 
le permitiera un activismo más intenso… Pero, 
bueno, los 55 profes firmantes del desplegado 
reiteran su “desacuerdo y rechazo” a la consulta 
del anteproyecto de la Ley Orgánica y han decidi-
do enfrentarse a la fuerza académica y política y 
social de la rectora, aquella que encabezara, dijo, 
una resistencia pacífica en contra de Javier Duarte 
para exigir el pago millonario de pendientes y con 
la yunicidad se volvió una sedita hasta llegar a la 
contemplación mística…

PALMERAS: De acuerdo con el desplegado, 
la rectora de la UV está atrapada y sin salida en 
la tentación imperial y faraónica del poder… El 
autoritarismo, en su máxima dimensión… La je-
fa máxima de las Lomas del Estadio, su mundo 
color de rosa, su paraíso terrenal… Una fuerza 
política en Veracruz, el gobernador… Otra, el Po-
der Legislativo… Otra, el Poder Judicial… La rec-
tora encarna así la cuarta fuerza política… Tanto 
que, por ejemplo, desde ahora, y a tres años de 
fin de su segundo mandato está pensando en he-
redar la rectoría a un par de colaboradores, una 
mujer y un hombre, para así, igual que Plutarco 
Elías Calles con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 
Rubio y Abelardo L. Rodríguez, seguir mango-
neando… Y, bueno, si en Nicaragua, un país más 
pequeño que Veracruz, Daniel Ortega se siente 
un autócrata iluminado, la rectora quiere más dis-
crecionalidad… Los académicos, sin embargo, ya 
despertaron y cada vez son más las voces en con-
tra… Y como dice Morris West en “El arlequín”, 
los grandes imperios y emporios se desmoronan 
desde adentro cuando las partes desmoronan y 
aniquilan

•Libres homicidas físicos
•Libres asesinos intelectuales
•Crímenes impunes

ESCALERAS: En la plaza Lerdo, también llamada pla-
za Regina Martínez, de Xalapa, los reporteros pusieron y 
encendieron 24 veladoras el martes 31de julio para recor-
dar al mismo número de trabajadores de la información 
asesinados en el duartazgo y en la yunicidad.

Una de las veladoras era para recordar al fotógrafo 
Rubén Espinoza, corresponsal de Proceso en Veracruz, 
al cumplirse tres años de su crimen, acontecido el mismo 
día cuando en la Ciudad de México, en la colonia Nar-
varte, fueron asesinadas la activista Nadia Vera Pérez, 
estudiante de la facultad de Sociología de la UV, y tres 
mujeres más.

Uno de los peores feminicidios en el altiplano.
3 años después, por vez primera los colegas pusie-

ron en la cancha política, social y mediática el nombre 
de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad 
Pública, preso en el penal de Pacho Viejo, acusado, entre 
otros delitos, de desaparición forzada.

La periodista y activista Norma Trujillo Báez, del Co-
lectivo Voz Alterna, laureado en Europa, dijo que la Pro-
curaduría de Justicia de la Ciudad de México ha dejado 
intacto tal camino.

Y recordó que, en su momento, Rubén Espinoza, 
además de que estaba amenazado de muerte por Javier 
Duarte, encaró a Bermúdez para que dejara de crimina-
lizar a los medios.

Y, bueno, es un vaso comunicante en medio de la pas-
mosa impunidad que desde entonces domina la realidad 
adversa.

PASAMANOS: Por fortuna, el gobernador electo, 
Cuitláhuac García Jiménez, ha garantizado que esclare-
cerá “hasta sus últimas consecuencias”, es decir, tanto la 

búsqueda de los asesinos físicos como intelectuales, el 
crimen de los 19 reporteros con Javier Duarte y los 5 con 
el gobernador Yunes.

Pero como todavía faltan 4 meses para el cambio de 
estafeta, entonces, los reporteros de Xalapa siguen ago-
tando la posibilidad sin perder el ánimo, el optimismo, 
la confianza y la fe.

Y más cuando ha quedado comprobado que en el 
duartazgo, por ejemplo, donde Arturo Bermúdez fue un 
secretario ultra contra súper poderoso, la alianza entre 
los políticos, los jefes policiacos, los policías y los car-
teles y cartelitos concurrió para desaparecer personas, 
incluso, hasta de los retenes instalados por las policías 
en las carreteras de norte a sur y de este a oeste.

Además, la fama pública de que arrojaban los cadáve-
res, entre otros lugares, a la barranca de la muerte “La 
aurora”, en el municipio de Emiliano Zapata.

Además, la fama pública según el Solecito de que 
la Academia de Policía estaría sembrada de fosas 
clandestinas.

Además, cosa juzgada, de que el cementerio particu-
lar de “Colinas de Santa Fe” era compartido por la secre-
taría de Seguridad Pública y los malandros.

Y, bueno, con 19 reporteros asesinados en el sexenio 
anterior, más los tres desaparecidos, el peor infierno pu-
do vivirse.

Por eso mismo, las ONG de periodistas nacionales y 
foráneas aseguraron que Veracruz “era el peor rincón 
del mundo para el gremio reporteril”.

CORREDORES: tres años después queda claro el fra-
caso, mejor dicho, la negligencia de la Procuraduría de 
Justicia de la Ciudad de México para resolver el crimen 
de Rubén Espinoza y Nadia Vera y las tres mujeres en un 
departamento de la colonia Narvarte.

Y al mismo tiempo, está manifiesta la felicidad de Mi-
guel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno en la Ciudad 
de México, quien no obstante su palabra de investigar 
el múltiple homicidio, jamás cumplió, y por el contrario, 
y luego de un acuerdo político está listo para asumir la 

curul en el Senado de la República.
Se trató, entonces, “de uno de los crímenes más vio-

lentos y de una de las investigaciones más desaseadas 
que marcaron a la administración mancerista”. (Proceso 
2178, Sara Pantoja).

Tres años después “nos siguen diciendo que todas 
las líneas (de investigación) están abiertas” ha dicho 
Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artícu-
lo 19 y representante legal de la familia del fotógrafo 
Rubén Espinoza.

Por eso, y ante el grave riesgo (de hecho y derecho en 
que va quedando) de la impunidad, el Colectivo Voz Al-
terna de la señora Norma Trujillo Báez, reportera de La 
Jornada-Veracruz, es tan puntilloso.

Falta explorar, ha dicho, la huella de Arturo Bermú-
dez Zurita.

BALAUSTRES: Hay muchos, demasiados, excesivos 
pendientes en materia de justicia para los trabajadores 
de la información, aun cuando, y por fortuna, digamos, 
nunca en el sexenio anterior un magnate del periodismo 
escrito, hablado y digital fue tocado “ni con el pétalo de 
una rosa”, y por el contrario, Javier Duarte desparramó 
sobre ellos trece mil millones de pesos como lo denunció 
el vocero yunista, Elías Assad Danini.

Un pendiente, por ejemplo, son los homicidas físicos 
de los 24 reporteros ejecutados y los tres desaparecidos.

Y otro, peor aún, los homicidas intelectuales.
He ahí, entre otras cositas, el desafío para el goberna-

dor electo, pues una circunstancia es la inseguridad y 
otra la procuración de la justicia y en la que, y por des-
gracia, los medios estamos ayunos, igual, igualito que 
tantas familias adoloridas llorando en casa a un hijo y a 
un familiar desaparecido.

Y más, cuando a la Fiscalía del oaxaqueño Jorge Wínc-
kler solo interesa encarcelar a los políticos duartistas 
acusados de desvío de recursos y desaparición forzada, 
pero sin aplicarse en los homicidas físicos e intelectuales 
de tantas víctimas en un Veracruz donde hay, parecen 
existir, más fosas clandestinas que municipios.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Autoridades municipales están po-
niendo en riesgo a los adultos mayores, 
al permitir que se instalen en el par-
que vendedores de “medicamentos y 
hierbas” que todo lo curan. Hasta el 
momento el regidor del ramo de salud 
Marcelino Morales Meléndez, hasta el 
momento no ha mostrado voluntad de 
trabajar, solo llega y se encierra en sus 
oficinas.

El regidor segundo, Marcelino Mo-
rales Meléndez, no tiene la más míni-
ma idea de cual es su trabajo como edil.

Los mismos ciudadanos mostraron 
su inconformidad, ya que en el par-
que se estuvo pagando el apoyo a los 
adultos mayores, permitieron que se 
instalara puestos de “medicamentos”  
de dudosa procedencia, de esos que 
se expende en la vía pública y que en 
ocasiones resulta ser un verdadero en-

gaño, pues  de acuerdo a la COFEPRIS, 
mucho de este supuesto medicamento 
procede del mercado negro.

Lo que sin duda alguna pone en 
riesgo a los consumidores de estos me-
dicamentos y hiervas que se vende a 
precios bajos y que suelen ser una es-

tafa y en nada contribuyen a la salud 
de los ciudadanos, en este caso de los 
adultos mayores.

El parque municipal sirvió para que 
estos puestos se instalaran y realizaran 
la venta de estos productos que curan 
todos los males.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica realizó cambio de titular de 
la Delegación en esta región, de-
signando a José Manuel Martínez 
Cruz, quien viene procedente de 
Tuxpan.

El cambio se realizó por ins-
trucciones del Secretario de Segu-
ridad Pública en el Estado, sustitu-
yendo a Iván Gómez Hernández, 
quien ocupó el cargo por espacio 
de unos meses.

El nuevo jefe policiaco, que tie-
ne a su cargo los municipios de 
Acayucan, Soconusco, Oluta, San 
Juan Evangelista, Sayula de Ale-

mán, Jesús Carranza, Soteapan, 
Texistepec, Mecayapan y Jáltipan, 
participó en el Conversatorio, so-
bre la actuación de las autoridades 
en relación a la trata de personas.

Ahí dijo que el cambio se llevó a 
cabo hace apenas unos días y que 
la instrucción de sus superiores es 
redoblar la vigilancia y realizar 
un trabajo cercano a la población 
y de esta forma obtener resultados 
favorables.

Por lo que anunció que los ope-
rativos se intensificarán con las in-
tenciones de inhibir los índices de-
lictivos y la población pueda estar 
tranquilas, por lo que dijo se reali-
zará un trabajo coordinado con las 
demás corporaciones policiacas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Pésimo el servicio que 
prestan en el centro de salud 
Aca 1, donde no hay ni para-
cetamol, la atención es deplo-
rable y de paso hasta pierden 
la cartilla de salud de una 
paciente.

La señora Narcisa Her-
nández Pogán, acudió a las 
oficinas de este medio, para 
dar a conocer su molestia, ya 
que hace unos días acudió al 
centro de salud Aca 1, donde 
la atendió el doctor Carrión, 
quien le mandó a realizarse 
unos análisis, por lo que fue 
al Hospital Acayucan-Oluta, 
como beneficiara del seguro 
popular, pero no pudieron 
hacer los estudios porque no 
cuentan con el equipo.

Por lo que acudió a un la-
boratorio particular, donde 
le cobraron 220 pesos por el 
mencionado estudio, mismo 
que le fue entregado y acudió 
a centro de salud a entregar 
al doctor.

Por lo que acudió a las dos 
de la tarde con 25 minutos,  
esperó la que la recepcionis-
ta le recibiera su cartilla, es-
ta aun la regañó porque no 
llegó a la una de la tarde, la 
paciente le dijo que solo en-
tregaría los resultados de los 
análisis al médico.

La paciente entregó su 
cartilla de salud, esperó, una, 
dos horas y tres horas y nada, 
no pasaba, por lo que pidió  
su cartilla, pues era mucho 
tiempo de espera, por lo que 
se llevó la desagradable no-
ticia, de que no podían en-
tregarle la cartilla, pues esta 
estaba extraviada.

La quejosa, quien tiene su 
domicilio en la colonia Cirilo 
Vázquez, acudió a este medio 
para mostrar su inconformi-
dad y explicó que no puede 
ser que los traten de esta ma-
nera y hace un llamado a las 
autoridades de la jurisdicción 
sanitaria y a la secretaría de 
salud para que hagan algo 
al respecto y se mejore el 
servicio.

Pésimo servicio en el Aca 1

˚ Doña Narcisa Hernández, se mostró inconforme por el mal servicio que 
dan en el Aca1.

En riesgo salud 
de sayuleños
� Autoridades permiten la venta de “medicamentos” de dudosa procedencia.

˚ Hierbas y de todo estuvieron vendiendo en le parque y las autoridades como si nada.

Ante la ausencia de PROFECO…

En waldos no respetan precios
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No respetan los precios en la 
tienda “Waldos” que se ubica en el 
centro de la ciudad, un cliente acu-
dió a comprar y entre los produc-
tos que agarró, fue unas bolsas de 
alimento para perros, mismos que 
tenían un precio de 19 pesos, pero 
al llegar a caja, le dijeron que no le 
podían respetar el precio y de in-
mediato mandaron a retirar las eti-
quetas con el precio.

El cliente, dijo a este reportero, 
que agarró dos bolsas de alimentos 
para perro y que al llegar le dijeron 
que estaba en 24 pesos  cada bolsita 
y el les dijo que estaban en 19 pesos, 
que ese es el precio que tenía, por lo 
que este se regresó y le tomó fotos al 
precio, por lo que la empleada le di-
jo que no y el encargado envió a que 
le retiraran el precio del anaquel.

El molesto cliente pidió la pre-
sencia de Diario Acayucan, pues no 
estaban respetando el precio, por lo 
que el reportero llegó a documentar 
este hecho y luego de esto, los em-
pleados de la mencionada tienda no 
tuvieron otra alternativa que respe-
tar el precio que tenía marcado el 
producto.

La falta de una oficina de PRO-
FECO en esta ciudad permite a los 
comerciantes cometer este tipo de 
irregularidades que van en contra 
de los clientes.

˚ En la foto se ve el precio del alimento de 
perros.

Llega nuevo delegado de SSP a Acayucan
� Se trata de José Manuel Martínez Cruz, quien 
sustituye a Iván Gómez

˚ José Manuel Martínez Cruz, nuevo delegado 
de SSP en esta región.



4 Sábado 04 de Agosto de 2018 NACIONAL

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

NUEVA YORK. 

El presidente Donald Trump retomó 
al ataque contra un par de sus enemigos 
favoritos, los mexicanos y los medios, in-
terrumpiendo así, por un lado, una breve 
luna de miel con Mexico después de las 
elecciones, y por otro, respondiendo a la 
petición de defensores internacionales de 
libertad de expresión de desistir de sus 
ataques contra los medios.

En un mitin politico en Pensilvania la 
noche del jueves para supuestamente apo-
yar a un candidato local, en medio de su 
usual discurso sobre la urgencia de po-
líticas férreas para el control migratorio, 
Trump le preguntó a sus fanáticos si re-
cordaban lo que había dicho al inicio de su 
campaña electoral sobre los inmigrantes 
mexicanos. “Están enviando, y dije pala-
bras - ni las mencionare aquí esta noche 
porque hay jóvenes aquí - pero dije pala-
bras y todos pensaron que era maravillo-
so. Y unos dos días después la gente decía, 
‘¿él dijo esto, él dijo eso?’ ¿Y adivinen qué? 
Lo que dijo no era nada (peanuts) compa-
rado a lo que resulta ser la verdad”.

Las palabras a las que se refería son las 
que primero uso en el 2015 en el arranque 
de su campaña, donde Trump declaró que 
“Mexico nos envía a su gente, no están en-
viando lo mejor…. están trayendo drogas. 
Están trayendo crimen. Son violadores, y 
algunos, supongo, son gente buena”.

También regresó a lo de su muro, y 

elogió a lo que llamó “los guerreros ma-
ravillosos” del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE)

Analistas ya han pronosticado que 
Trump provocará conflicto en la relación 
bilateral al acercarse los comicios inter-
medios de noviembre en Estados Unidos, 
ya que para efectos electorales retomará 
sus ataques contra los inmigrantes y sus 
acusaciones de que México, si no es una 
amenaza, no hace nada para ayudar ni en 
migración, ni en combate al narco ni en 
comercio.

Aunque los primeros gestos entre 
Trump y el virtual presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador han sido 
percibidos como augurio de una mejor re-
lación “no estén muy seguros. Estas sutile-
zas iniciales tapan brechas profundas en 
prioridades, posiciones y política nacional. 
Un estallido podría no estar muy lejos”, 
advirtió Shannon O’Neil, especialista en 
México y América Latina del Council on 
Foreign Relations. Agregó que “al aproxi-
marse las elecciones del 2020, Trump de 
nuevo tendrá la tentación de demonizar a 
Mexico”.

De hecho, algunos en Wall Street han 
repetido que en torno a la relación bilate-
ral, les preocupa mucho más Trump que 
el futuro gobierno de López Obrador justo 
por la forma en que el mandatario estadu-
nidense ha manejado el tema de México 
y los inmigrantes para sus fines políticos 
dentro de este país.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Carlos Antonio Santa-
maría, el primer niño en 
ser inscrito para cursar una 
licenciatura en la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), pidió al 
virtual presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
que apoye la creación de un 
grupo de niños con altas ca-
pacidades para que puedan 
cursar las primeras materias 
de áreas como matemáticas, 
física, biología, química o 
ciencias, pues aseguró que 
los menores también son dis-
criminados como le ocurre 
a las mujeres o a cualquier 
minoría.

En conferencia de prensa 
en la Torre de Rectoría, tam-
bién pidió al próximo Pre-
sidente de la República que 
“no cometa los errores de los 
anteriores (mandatarios) y 
que no provoque revolucio-
nes ni nada de eso”.

También llamó a los legis-
ladores a que se preocupen 
por el país, más que por in-
tereses personales. “Tienen 
que ver a México como un 
todo, lleno de personas con 
aspiraciones, pero también 
donde hay quienes no tienen 
oportunidades”.

A sus 12 años se declara 
listo para iniciar su primer 
día de clases en la Facultad 
de Ciencias, donde cursará la 
carrera de física biomédica, 
que le atrae, dice, no sólo por 
las posibilidades que genera 
para descubrir los secretos 
de las células, sino porque 

puede ser un camino para 
descubrir la cura de múlti-
ples enfermedades, incluidas 
aquellas consideradas como 
raras.

Carlos Antonio recono-
ció que el camino para lle-
gar a las aulas de la UNAM 
no fue fácil, debió enfrentar 
un sistema educativo que en 
sus primeros años “me abu-
rrió mucho, porque hasta los 
maestros se están aburriendo 
de lo que enseñan”. Afirma 
que tenemos un sistema “ca-
duco”, en el que la escuela es 
una institución vertical.

“Tenemos que cambiar to-
do esto, el Internet fue muy 
importante para mí, porque 
ahí aprendí mucho de lo que 
sé, y a todos los niños que se 
sientan cansados de la es-
cuela, les diría que exploren 
la Red, que pueden ser las 
mejores herramientas para 
seguir aprendiendo.

“Sabiendo cuidarse de la 
información falsa es una de 
las herramientas más pode-
rosas para aprender, aunque 
también puede ser una he-
rramienta destructiva”.

Consideró que en la escue-
la las cosas deben cambiar. 
“Que el flujo (de conocimien-
tos) no sea sólo de los profe-
sores hacia los alumnos, sino 
que los niños descubran por 
sí mismos las cosas, que exis-
tan demostraciones materia-
les. Debemos dar una nueva 
cara a la educación, para que 
no sea una institución rígida, 
donde no se vaya a aprender, 
sino a descubrir las cosas y 
de una forma que te guste”.

CIUDAD DE MÉXICO

Sin efectuar un sólo dis-
paro, elementos de la Poli-
cía Federal detuvieron en 
Puerto Vallarta, Jalisco, a 
Víctor Manuel ‘N’ alias el 
‘Comandante Viento’ o el 
‘Pantera 16’, jefe regional del 
cártel del Golfo, dedicado al 
trasiego de droga en la fron-
tera con Estados Unidos, 
homicidio, secuestro, extor-
sión, robo de hidrocarburo 
y abigeato.

Lo anterior fue posible 
luego de una investigación 
de seis meses, como parte 
del Operativo Titán, que 
llevó a los elementos poli-
ciales a seguirle la pista en 
Tamaulipas, Guanajuato y 

Jalisco, donde se encontraba 
de vacaciones.

El comisionado nacional 
de Seguridad, Renato Sales 
Heredia, acompañado del 
comisionado general de la 
Policía Federal, Manelich 
Castilla Craviotto, dio a co-

nocer que el ‘Comandante 
Viento’ era el principal ge-
nerador de violencia en Ta-
maulipas, tras desertar de 
una corporación policiaca 
municipal.

Al momento de su captu-
ra contaba con tres órdenes 

de aprehensiónpor parte de 
autoridades del gobierno 
del estado de Tamaulipas, 
por lo que fue trasladado 
a Ciudad Victoria para la 
puesta a disposición de la 
autoridad judicial compe-
tente”, destacó.

Víctor Manuel ‘N’ se 
ganó el apodo del ‘Coman-
dante Viento’ por ser la cla-
ve que utilizaba tras haber 
sido lugarteniente de otro 
capo apodado el ‘X20’.

Se tienen indicios de que 
el modus operandi del gru-
po que lideraba el ahora de-
tenido, incluía el apropiarse 
de ranchos y terrenos de 
habitantes del estado de 
Tamaulipas, a quienes ame-
nazaba y agredía hasta ob-
tener las escrituras.

Crear grupo de niños con altas 
capacidades, propone niño genio

Capturan al ‘Comandante Viento’, 

jefe regional del cártel del Golfo
� Cuando estaba de vacaciones en Puerto Vallarta, el ‘Comandante Viento’ fue 
detenido sin un disparo; fue policía municipal en Tamaulipas, donde lo ubican como el 
principal generador de violencia

ORLANDO, FLORIDA,

La hija estadounidense 
de 16 años de un ex infante 
de Marina finalmente esta-
lló en llanto debido a la se-
paración de su familia.

Alejandra Juárez, madre 
de la adolescente, optó por 
regresar a México en vez 
de que la expulsaran con 
las manos esposadas pues 
ya había agotado todos 
sus recursos para evitar la 
deportación.

“Mi mami es buena per-
sona. No es una delincuen-
te”, decía Pamela, mientras 
insultaba a la agencia de 
inmigración antes de que 
su madre se registrara para 
su vuelo en el Aeropuerto 
Internacional de Orlando.

Alejandra y Temo Juá-
rez, dueño de un negocio 
de tejados, habían criado 
sin problemas a Pamela 
y Estela, también hija de 
ambos de 8 años, en la lo-
calidad de Davenport, en 
el centro de Florida, hasta 

2013, cuando quedó ex-
puesta la condición migra-
toria de la mujer durante 
un control de tránsito.

Después, Alejandra tuvo 
que presentarse en forma 
periódica ante autoridades 
del Servicio de Control de 

Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE por 
sus siglas en inglés), que 
antes se enfocaba princi-
palmente en objetivos de 
mayor prioridad, como 
personas con antecedentes 
criminales.

Temo nunca imaginó 
que su voto a favor del 
presidente Donald Trump 
afectaría a su familia. To-
do ocurrió antes de la 
aplicación de la política de 
Trump de “tolerancia ce-
ro” hacia los inmigrantes 
ilegales.

Ahora, la familia Juá-
rez quedó dividida en dos: 
Estela se irá a México con 
su madre cuando esta se 
acomode mientras Temo 
cuidará a Pamela y se hace 
cargo de los gastos.

Madre de familia obligada a “autodeportarse” a México. 
Su esposo, un ex marine, había votado por Trump

Trump arremete contra México y 
los medios, sus enemigos favoritos
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Sigue la lucha de doña 
Josefina Ramírez “La Güera”
�Sus familiares van a realizar una rifa de un ventilador, ya que ne-
cesita unos estudios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El señor Miguel Enríquez 
Soto, quien es esposo de la 
señora Josefina Ramírez 
Cruz, dio a conocer que den-
tro de unos días, iniciarán 
con la venta de boletos, para 
la rifa de un ventilador, ya 
que su doña Chepina, necesi-
ta dos exámenes del cerebro, 

pues aunque fue controlada 
momentáneamente, la en-
fermedad que tiene sigue 
avanzando, y por ello es que 
los doctores quieren descar-
tar cualquier problema en la 
cabeza.

Instalados sobre el es-
tacionamiento de la tienda 
comercial Chedraui, don Mi-
guel, su esposa y su hija me-
nor, regresaron a trabajar co-

mo todos los días, ya un poco 
mejor de salud, y con ánimos 
de seguir viviendo, se puede 
ver a la señora Josefina Ramí-
rez, quien es saludada por las 
personas que la conocen des-
de hace mucho tiempo, o por 
ser vendedora ambulante.

En breve charla con la fa-
milia, detallaron que les urge 
conseguir dinero para dos 
exámenes cerebrales, uno 

de ellos, es una tomografía 
de lado derecho, y la otra 
prueba es una electroence-
falografía,  y así descartar 
cualquier secuela, luego de 
que se cortara una vena del 
ojo derecho, y donde perdió 
el conocimiento.

Por esta razón es que pi-
den a las personas que les 
compren un boleto, inicien 
con la rifa del ventilador, y 
así conseguir el dinero para 
cubrir los dos estudios, uno 
de ellos cuesta un promedio 
de 2 mil 700 pesos, mientras 
que el otro arriba de los 3 mil, 
cualquier apoyo se hace de 
forma directa con ellos, y por 
ello dan su número telefóni-
co 9241505768.

Ya lo rechazó SENASICA…

Falso que exista en la zona sur 
casos de tuberculósis en semovientes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En fechas recientes el 
presidente de la Asociación 
Ganadera de Coatzacoalcos, 
Carlos Cenado, dio a cono-
cer que en la zona sur había 
ganado enfermo de tubercu-
losis, dijo que los animales 
estaban entrando algunos 
de Chiapas, y otros más que 
ya existan, incluyendo muni-
cipios de esta región, por lo 
que las autoridades de salud 
animal ya han dado su posi-
cionamiento, y prácticamen-
te dicen mentiroso al “líder 
ganadero”.

Primeramente fue el di-
rector en jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimen-
taria, Enrique Sánchez Cruz, 
quien dijo a través de un me-
dio estatal, que no existe nin-
gún caso de tuberculosis sin 
atender, dijo que en Chiapas 
se está trabajando, mientras 
que en el sur de la entidad, 
existen ranchos en cuarente-
na, pero nada de qué preocu-
parse, ya que si el animal no 

se cura, es sacrificado, así que 
no entiende la declaración de 
Carlos Cenado Ávila.

Mientras que de forma lo-
cal, el gerente de del subco-
mité regional de protección 
pecuaria del sur de Veracruz, 
el ingeniero Salvador Díaz 
Oliveros, dijo que de todos 
los casos de enfermedades, 
como fiebre carbonosa, de-
rrengue, o tuberculosis, son 

detectada a través de campa-
ñas anuales, y dijo que hasta 
el momento no hay más casos 
de los cuales se tienen cono-
cimiento, los cuales no reba-
san los 50 en toda la zona sur, 
siendo las Choapas, y Sayula, 
los lugares donde hay uno 
o dos brotes por rancho, los 
cuales están en tratamiento.

Cabe señalar que tanto 
SENASICA como El Comité 

Estatal de la salud animal, ya 
descartaron y aclarar dicha 
situación, también los presi-
dentes de las AGL de Sotea-
pan, Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, Oluta, Hue-
yapan de Ocampos, Tatahui-
capan de Juárez, y otras más, 
desmienten dicha situación 
de enfermedad animal.

Es mentira que existan casos de tuberculosis en semovientes sin atender.

Condiciones para llu-
vias de entre 50 a 70 milí-
metros predominarán este 
fin de semana en la región 
montañosa central, la cual 
incluye Xalapa, Naolinco, 
Córdoba y Orizaba; dio 
a conocer la meteoróloga 
de la Secretaría de Pro-
tección Civil (PC) Yazmín 
Córdoba.

Al participar en la con-
ferencia de prensa del 
Comité de Meteorología 
del Estado de Veracruz, 
sostuvo que ante tales con-
diciones, Protección Civil 

emitió el respectivo aviso 
especial, vigente para la 
entidad.

Dicho aviso prevé ade-
más condiciones para 
caída de granizo y viento 
enrachado, además de una 
saturación de humedad en 
el suelo, con lo cual crece el 
riesgo para deslizamiento 
de laderas y deslaves.

Estas lluvias podrían 
presentarse por igual en 
la noche, como en las pri-
meras horas de la mañana; 
dijo la especialista.

PC emite aviso especial por lluvias 
este fin de semana en Veracruz

A partir de la noche del 
jueves una tormenta de 
arena cubrió a la ciudad 
de Phoenix, en Arizona, lo 
que causó problemas de vi-
sibilidad en las carreteras.

Cabe mencionar que 
el Servicio Meteorológico 
Nacional de Estados Uni-

dos, informó sobre posi-
bles tormentas eléctricas y 
vientos de hasta 96 kilóme-
tros por hora.

Ante esto emitió algu-
nas recomendaciones a los 
conductores como abando-
naran las carreteras hasta 
que el fenómeno cesara.

Impresionante tormenta 
de arena cubre Arizona

Detienen a otro implicado por 
asesinato de estudiantes de cine

CIUDAD DE MÉXICO

Jonathan “N”, conocido 
como “El pozolero mayor”, 
fue detenido este viernes 
en Compostela, Nayarit. Es 
el quinto implicado en la 
desaparición y muerte de 
los tres estudiantes de ci-
ne Javier Salomón Aceves 
Gastelúm, Daniel Díaz y 
Marco Ávalos.

En conferencia de pren-
sa el fiscal general de Jalis-
co, Raúl Sánchez Jiménez, 
indicó que las investigacio-
nes no se cierran con dicha 
aprensión.

Añadió que Jonathan 
‘N’ es integrante del Càrtel 
Jalisco Nueva Generación.

La detención se llevó a 
cabo por parte de elemen-
tos de la Policía Investiga-
dora de la @FiscaliaJal en 
colaboración y coordina-
ción con las autoridades 
del Estado de Nayarit en el 
municipio de Compostela”, 
señaló Sánchez jiménez.

Recordó que en abril 
y mayo de este año fue-
ron vinculados a proceso 
Eduardo Giovanni “N”, 
alias “El Cochi”; Christian 
Omar “N”, alias “El Cu-
ba”; Jonathan Alejandro 
“N”, alias “El Kalimba”; así 
como Miguel Ángel “N”, 
alias “El Tun Tun”.

ESTUDIANTES DE JA-
LISCO FUERON 

ASESINADOS Y DI-
SUELTOS EN ÁCIDO
El pasado 23 de abril, la 

Fiscalía de Jalisco indicó 
que el 19 de marzo lostres 
estudiantes junto con otros 
cuatro jóvenes acudieron 
a una finca en Tonalá en 
donde grabaron un trabajo 
escolar, sin embargo, esta 
finca estaría involucrada 
con un grupo criminal co-
nocido como Cártel Nueva 
Plaza.

De acuerdo con testigos, 
durante 2017 se vio a per-
sonas armadas dentro de 
este lugar, además, ahí fue 
detenido en 2010, Diego 
Gabriel Mejía, quien sería 
un líder de este cártel.

La casa donde los estu-
diantes realizaron su tra-
bajo escolar fue vigilada 
días antes por dos sujetos 
identificados como Gerar-
do y Omar pertenecientes 
al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, quienes ya se en-
cuentran detenidos, ellos 
buscaban a Diego Gabriel 
Mejía, pues en los próxi-
mos días podría quedar 
liberado luego de cumplir 
su condena, su fin era dete-
ner la operación del Cártel 
Nueva Plaza.

Este hombre, y su espo-
sa, le habrían entregado a 
la tía del estudiante Javier 
Salomón, Edna Judith, la 
propiedad de la casa y de 
varias estéticas en donde 
se ejercía la prostitución. 
Por esta razón, el 3 de abril, 
la tía de Javier fue la prime-
ra detenida, y fue acusada 
de lenocinio.
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Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER 

Este viernes por la maña-
na la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan acompañada 
de Fernando Alafita Tolen-
tino encargado de enlace 
municipal IVEA clausuró 
los cursos de verano de nivel 
secundaria que impartió por 
un par de semanas el profe-
sor Gabino Gabriel Rosas en 
las instalaciones del IVEA 
que está a un costado de la 
biblioteca municipal.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan regaló a 
cada uno de los estudiantes 
calculadoras y lapiceras que 
serán de mucha utilidad pa-
ra cuando inicien el próximo 
ciclo escolar en cualquier 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan clausura

 cursos de nivel secundaria del IVEA en Oluta

secundaria.
Fernando Alafita Tolen-

tino mencionó que se siente 
muy agradecido con los pa-
dres de familia de cada uno 
de estos jovencitos por darles 

la oportunidad de preparar-
se para el próximo nivel aca-
démico,  aprendieron física, 
matemáticas, química y es-
pañol, también tuvieron plá-
ticas de psicología donde les 

hablaron sobre los valores.
El profesor Gabino Ga-

briel Rosas manifestó lo 
importante que es para un 
maestro cuando al término 
de un curso los jóvenes o 
niños salen con un amplio 
aprendizaje, porque eso ha-
bla muy bien de ellos y del 
profesor, el caso de esta ge-
neración del primer grupo 

de los cursos de verano 2018 
ha sido un éxito terminó di-
ciendo el educador al mismo 
tiempo que agradeció a la 
alcaldesa por la importancia 
que le da a la educación en 
este municipio.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan manifestó 
que el apoyo a la educación 
seguirá en esta administra-

ción estaremos implemen-
tando cursos continuamente 
para que los jovencitos que 
tengan una duda en las ma-
terias de física, matemáticas, 
química o español acudan a 
estas instalaciones donde el 
profesor Gabino Gabriel les 
impartirá las clases con dife-
rentes horarios y totalmente 
gratis.    
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo será propicio y generador de 
valor en las fi nanzas. Has actuado 
correctamente en el pasado y esa 
será la clave para tu crecimiento 
material del presente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito laboral, te gobierna la 
intolerancia. Intenta controlarte, 
es conveniente que elabores tus 
pensamientos y emociones antes 
de expresarlos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No abandones a quienes confi aron 
en ti como profesional. Cumple tu 
palabra hasta el fi nal, no importa lo 
que pase.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una imprudencia podría costarte 
muy cara en la profesión. Toma tus 
propias decisiones, no permitas 
que otros infl uyan en ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas renovarte profesional-
mente, no estás a la altura de las 
circunstancias. Otros te estarían 
ganando la partida, vigila.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te alejes de personas importan-
tes para lograr el triunfo profesio-
nal. Ciertas relaciones serán vitales 
pero quizá te convenzas demasiado 
tarde, mantén al día tus vínculos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te irá bien en la profesión gracias a 
un bien documentado desarrollo de 
actividades. Todo lo que ocurra de 
ahora en adelante, será el directo 
producto de tu buen proceder.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuida tu dinero, tus ganancias futu-
ras pueden sufrir una baja. Lo que 
ocurra, en buena cuenta, habrá sido 
tu responsabilidad por no tomar de-
cisiones oportunas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Perfección profesional, tu desem-
peño es brillante y superarás con 
creces a la competencia. Todo lo 
que haces está bien orientado y 
redituará en crecimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas en riesgo tus activos 
fi nancieros con una actitud impro-
visada. Piensa bien antes de tomar 
cualquier decisión, podrías perderlo 
todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo tendrá que cambiar en las 
fi nanzas. Malas decisiones del pa-
sado generaron el actual orden de 
cosas, solo cuando entiendas tu 
posición en el mercado, el derrotero 
quedará claro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Protege aquello que te han encar-
gado en el plano profesional. Tus 
contratantes confían en ti, porque 
saben de tu responsabilidad, no les 
defraudes, muchas otras personas 
cuentan contigo.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Los dos últimos 
pacientes de los 13 lesiona-
dos por el accidente aéreo de 
Aeroméxico del pasado mar-
tes, que eran atendidos en el 
Hospital General de Zona 
No. 1 en Durango, fueron 
dados de alta la mañana de 
este viernes, informó la de-
legación estatal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).
En un comunicado, la de-

pendencia detalló que, debi-
do sus lesiones vertebrales, 
esos dos pacientes estuvie-
ron más tiempo en obser-
vación y estudios clínicos. 
Al presentar mejoría en sus 
condiciones de salud, los mé-
dicos se decidieron su egreso 
hospitalario.

El pasado miércoles 1 de 
agosto, los médicos dieron 

CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del 
poder Judicial de la Fede-
ración convocó para una 
sesión solemne el próximo 
miércoles 8 de agosto en 
donde se avalará el cómpu-
to presidencial definitivo; se 
validará la elección y se ha-
rá entrega de la constancia 
de mayoría al hasta ahora 
todavía virtual presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Casi al finalizar la sesión 
en donde resolvieron mas 
de 300 juicios de inconfor-
midad en contra de la elec-
ción presidencial promo-
vidos por diversos actores 
pero principalmente por el 
Partido Encuentro Social, 
la magistrada presiden-
ta, Janine Otálora señaló 
que la mayor parte de los 
desechamientos de los re-
cursos de este partido obe-
decieron a su presentación 

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- El gobierno de Hi-
dalgo dio a conocer que fue 
hallado otro cuerpo en la mi-
na de mármol donde se regis-
tró un derrumbe, en el muni-
cipio de Francisco I. Madero, 
con lo que ya suman cuatro los 
muertos y todavía buscan a un 
desaparecido.

En un comunicado, el go-
bierno estatal precisó que 

aproximadamente a las 6:30 
horas de este viernes fue loca-
lizado el cuarto cuerpo en la 
mina de Dengantzhay añadió 
que las labores para la extrac-
ción de la quinta víctima con-
tinuarán en el transcurso del 
día.

Por la mañana, el gober-
nador del estado de Hidalgo, 
Omar Fayad, dio a conocer el 
rescate de dos cuerpos más sin 
vida de la mina de granito que 

la tarde de ayer colapsó en la 
comunidad de Dengantzha.

En un mensaje publicado 
en su cuenta de Twitter, Fa-
yad informó del rescate de los 
cuerpos sin vida de dos mine-
ros más:

Desde anoche, personal 
del Ejército Mexicano tra-
baja en la zona siniestrada 
en busca de los dos mineros 
desaparecidos.

Suman cuatro los muertos  por derrumbe de 
una mina en Hidalgo; un minero sigue desaparecido

El próximo miércoles avalará TEPJF 
cómputo de elección presidencial

extemporánea.
Al resolverse la totali-

dad de las inconformida-

des, solamente quedará la 
última etapa para validar 
la elección, a pesar de que 

apenas el próximo lunes, el 
Instituto Nacional Electoral 
discutirá y aprobará los dic-

tamenes relacionados con la 
fiscalización de los gastos 
de campaña.

Dan “alta” a últimos lesionados del 
accidente aéreo de Aeroméxico

de alta a 11 pacientes. Con 
ello, el IMSS en Durango 
dio por “culminada” su la-
bor de colaboración ante la 
contingencia aérea.

Y es que, recordó que 

desde que ocurrió el acci-
dente del vuelo AM 2431 
en la ruta Durango–Ciu-
dad México, la institución 
desplegó personal médico 
y el equipo necesario pa-

ra atender a heridos por el 
accidente aéreo, a partir de 
su traslado del lugar de los 
hechos, hospitalización, 
atención y alta por mejoría.
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La catedral de San Mar-
tin Obispo lució en todo su 
esplendor para recibir a la 
encantadora novia Brenda 
Yolanda Mirafuentes Ro-
dríguez quien llegó hasta 
el altar de los brazos de sus 
padres Raúl Mirafuentes y 
doña Griselda Rodríguez 
y donde ya el novio Pablo 
Aguilar González estaba es-
perándola y quienes fueron 
recibidos por el sacerdote de 
la parroquia.

Ahí estuvieron presen-

Con la bendición de Dios

Brenda y Pablo se 
unen en matrimonio

tes los padrinos de velación 
Juan Remigio Baruch y do-
ña Rosa Linares al igual que 
los padrinos de lazo Wendy 
García González y César 
Retama Flores, de anillos el 
doctor Gabriel Sosa Cruz y 
Gabriela Domínguez Cu-
lebro, de arras la contadora 
Leticia Mirafuentes Rubio y 
su esposo Patricio Andrade 
Guízar y demás familiares 
que estuvieron presenciado 
la ceremonia religiosa.

Al término de la ceremo-
nia espiritual los padres de 
los recién casados invitaron 
a todos los presentes a un co-
nocido salón social en donde 
al llegar los novios deleita-
ron a todos con el vals de la 
cola, el vals donde estuvie-
ron con sus padres y amis-
tades para luego degustar 
exquisitos bocadillos al es-
tilo ‘’Chilac’’, posteriormen-
te llegó la partida del pastel 
no sin antes darle la famosa 
mordidita.       

Los padres de los recién 
casados agradecieron a to-
dos los presentes por estar 
con la familia en un día 
especial como fue la consa-
gración del matrimonio de 
sus hijos Brenda Yolanda y 
Pablo. 
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�¿Bueno pero qué le pasa a la gente?, otro chavo en 
estado de ebriedad, intentó matarse; pretendía lanzarse 
de un puente

¡Otro oluteco 

SUICIDA!

¡Detenido por querer 
golpear a su madre!

¡Aparatoso accidente
deja varios heridos!

¡Flotó cadáver con 
huellas de tortura!

¡Pasajero mata a dos 
de tres asaltantes!

¡Atrapan y desnudan 
a presunto ladrón!

¡Muerto por volcadura!

� Ayudante de 
transportista de ma-
teriales para cons-
trucción, pierde la 
vida tras volcar la 
unidad que conducía 
su jefe

¡Inspector de 
policías, pide que 

padres vigilen 
a sus hijos!

¡Se infartó al salir 
de la cafetería!
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EMERGENCIAS

PUENTE NACIONAL VER.-

Varios lesionados y cuan-
tiosos daños materiales arro-
jó un accidente automovilís-
tico registrado sobre la ca-
rretera federal 140 Veracruz-
Xalapa, donde un automóvil 
compacto sufrió una volca-
dura y termino a las afueras 
de la cinta asfáltica.

Fue a la altura de la comu-
nidad Paso de Varas donde 
se registró el accidente, luego 
de que el conductor de un au-
tomóvil Mazda color negro, 
perdió el control del volante 
ante el exceso de velocidad 
con que transitaba sobre di-
cha arteria y acabó sufrien-
do la volcadura que produjo 
lesiones sobre varios de los 
tripulantes.

Los cuales fueron auxi-

liados por personal de cuer-
pos de rescate y atendidos 
sobre el lugar de los hechos, 
mientras que uniformados 
de la Policía Municipal Acre-
ditable y de la Fuerza Civil, 
se encargaron de tomar co-
nocimiento de accidente e 
informar a las autoridades 
federales.

Las cuales estando ya 
presentes se encargaron de 
realizar el peritaje correspon-
diente antes de ordenar el 
traslado de la unidad dañada 
al corralón correspondiente.

Cabe señalar que tanto 
el conductor así como los le-
sionados, se negaron en dar 
a conocer sus generales y de 
inmediato partieron del lu-
gar, tras arribar demás de sus 
familiares para auxiliarlos.

¡Flotó cadáver con 
huellas de tortura!

RAFAEL DELGADO

Flotando en aguas del río Matzinga a 
la altura de la compuerta de la presa Las 
Sirenas, fue encontrado el cuerpo de un 
hombre que presentaba huellas de vio-
lencia, autoridades ministeriales tomaron 
conocimiento.

El hallazgo se suscitó la mañana del 
viernes, cuando radio operadoras del nu-
mero de emergencias 911, recibieron una 
llamada anónima que indicaba que el cuer-
po de una persona del sexo masculino, se 
encontraba flotando en el afluente a la altu-
ra de la presa “Las Sirenas”.

De forma inmediata arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Municipal quie-
nes confirmaron el hallazgo,  acordonaron 
el lugar de acuerdo al protocolo de cadena 
de custodia y dieron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la Fiscalía Regional, Servi-
cios Periciales y Agentes Ministeriales lle-
varon a cabo la criminalistica de campo, 
ordenaron trasladar el cadáver al Semefo 
de Orizaba para practicarle la necropsia de 
rigor e iniciaron la carpeta de investigación 
correspondiente.

El cuerpo presentaba visibles huellas 
de tortura e impactos de proyectil de ar-
ma de fuego, se encuentra sin identificar, 
autoridades ministeriales iniciaron las 
indagatorias.

¡Aparatoso accidente
deja varios heridos!

¡Se infartó al salir 
de la cafetería!

VERACRUZ

La tarde de este viernes un 
hombre perdió la vida tras 
sufrir un infarto cuando salía 
del Café Catedral localizado 
en la calle Melchor Ocampo 
de la colonia Centro.

Los empleados de la cafe-
tería dieron a conocer que el 
abogado Pablo Espinoza Ro-
dríguez, de 58 años, llegó a 
desayunar como regularmen-
te lo hace, pero notaron que 
se empezaba a sentía mal, sin 
embargo, no dijo nada.

Minutos después pagó la 
cuenta y salió apoyado con su 
muleta, justo en la banqueta  
cayó al piso inconsciente, es 
así que las personas corrieron 
a auxiliarlo.

Momentos después lle-
garon técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja, pero 
solo confirmaron su deceso. 
La zona fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 

y Naval.
También acudió la hi-

ja del hoy finado,  Gema 

Massiel M. R. de 22 años, 
para identificarlo formal-
mente y dar a conocer que 

su padre padecía de diabe-
tes, además que estaba en 
tratamiento
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Bajo los efectos del alcohol 
y dolido según él por lo que 
está pasando su pequeña hija 
de escasos dos años de edad, 
que se encuentra internada 
en el hospital civil “Miguel 
Alemán”, un joven acayuque-
ño intentó quitarse la vida 
arrojándose desde lo alto del 
puente El Mangal, pero en-
tre automovilistas y después 
personal de Protección Ci-
vil evitaron que cometiera el 
suicidio.

Los hechos se dieron este 
viernes alrededor de las seis 
de la tarde, en el tramo Oluta-
Acayucan, justo enmedio y en 
lo alto del puente Libramien-
to II, donde automovilistas 
reportaron la presencia de un 
hombre parado en los baran-
dales del puente, listo para 
saltar hacia la carretera, cinco 
metros debajo de donde se en-
contraba parado el tipo.

Al tener conocimiento 
de los hechos, elementos de 
Protección Civil de Oluta y 
Acayucan se movilizaron de 
manera rápida hacia el punto, 
encontrando al chamaco Elea-
zar Cruz Vázquez de 21 años 
de edad y originario de la co-
munidad de Ixtapaga, mismo 
que se encontraba al otro lado 

¡Otro oluteco suicida!
�¿Bueno pero qué le pasa a la gente?, otro chavo en estado de ebriedad, intentó matarse; pre-
tendía lanzarse de un puente

de los barandales del puente 
El Mangal, listo para aventar-
se al vacío de cinco metros.

Gracias al trabajo de con-
vencimiento de los cuerpos 
de rescate es como pudieron 
acercarse lentamente hacia 
donde se encontraba el cha-

maco que sollozaba pidiendo 
apoyo para su pequeña hija 
de escasos dos años de edad 
que se encuentra internada 
en el hospital.

Ya salvado de lo que era 
inminente salto hacia el abis-
mo, el chamaco fue traslada-

do hacia su domicilio parti-
cular en dicha comuidad de 
Ixtagapa, donde quedó en 
manos de sus familiares que 
prometieron cuidarlo para 
que no volviera a cometer el 
intento de suicidio.

Gran labor de los cuerpos de rescate para evita que el joven se tirara.

¡Detenido por querer golpear a su madre!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Cuando estaba a pun-
to de asestar el golpe final 
contra quien le dio la vida, 
un joven que al parecer an-
daba ebrio o drogado, fue 
detenido por elementos po-
liciacos que minutos antes 
fueron alertados sobre una 
desigual pelea que se estaba 
dando dentro de un domici-
lio en el barrio Segundo de 
esta población.

Policía municipales acu-
dieron a un domicilio ubica-
do en la calle Nicolás Bravo 
del Barrio Segundo de esta 
población para detener al jo-
ven Miguel Ángel González 
García de 21 años de edad, 
quien a decir de propios y 
extraños se ha convertido en 
un verdadero dolor de cabe-
za para su afligida madre.

Mencionaron que la se-
ñora regañó al chamaco por 
las condiciones en las que 
éste estaba llegando a su 
domicilio, pero el joven se 
enojó y comenzó a golpear 
a su propia madre, por lo 
que entre gritos y miedo al-
gunos llamaron a la policía 
municipal para intervenirlo.

Cuando los gendarmes 
hicieron acto de presencia, 
vieron con horror cómo el 
chamaco levantaba por todo 
lo alto un leño con el que pen-
saba pegarle a su madre que 
estaba tirada a sus pies; rápi-

damente los gendarmes se le 
fueron encima para evitar la 
tragedia y después de tenerlo 
a su disposición, se lo lleva-
ron detenido para que pague 
con cárcel lo aberrante que 
iba a hacer.

Familiares aconsejaron a 
la noble ancianita que denun-
ciara los hechos, pero el amor 
de madre quizá le dé el per-
dón al torvo sujeto.

Miguel Ángel González García, detenido por andar queriendo golpear con un leño a su madre.

Luis López Ramón, inspector de la Policía Federal, pidió más vigilancia 
de padres a hijos con las redes sociales.

¡Inspector de policías, pide 
que padres vigilen a sus hijos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Complicidad de auto-
ridades así como falta de 
cuidado de los padres hacia 
sus hijos, son las principa-
les causas de que en todo 
el mundo exista la trata de 
personas, principalmente 
de menores de edad, coinci-
dieron dos de los ponentes 
durante la conferencia titu-
lada “Conversatorio. El Pa-
pel de las autoridades sobre 
la trata de personas”.

José Luis Reyes Faría, 
encargado de la oficina de 
atención a migrantes, expli-
có que lamentablemente no 
puede haber trata de perso-
nas si no hay complicidad 
de las autoridades policia-
cas pues no es posible que 
éstos recorran miles de ki-
lómetros llevando a perso-
nas en contra de su volun-
tad, pasando retenes donde 
ni siquiera son revisados.

Lo triste del caso es que 
la trata de personas es para 
el tráfico de órganos, para 

la explotación sexual y para 
la explotación laboral.

Por otro lado, el inspec-
tor de la policía Federal, 
Luis López Ramón, men-
cionó que los padres de 
familia también juegan un 
papel importante en la trata 
de personas, porque pocas 
veces revisan lo que sus hi-
jos miran y comparten en 
las redes sociales.

Deben tomar en cuenta 
que los traficantes están ob-
servando las redes sociales 
y se fijan quienes publican 
sus estados de ánimos, su 
situación sentimental, físi-
ca pues saben que son presa 
fácil de éstos delincuentes.

Por eso pidió a los pa-
dres que tengan cuidado 
con lo que hacen sus hijos 
cuando se encierran en sus 
habitaciones a estar con la 
computadora o sus teléfo-
nos. Revisen sus correos 
electrónicos, sus redes so-
ciales para evitar que sean 
víctima de la trata de per-
sonas que ya es un cáncer a 
nivel mundial.

José Luis 
Reyes Farías 
puso el dedo 
en la llaga. 
No hay trata 
de personas 
sin compli-
cidad de las 
autoridades.

¡Queman un volteo 
en Jesús Carranza!

JESÚS CARRANZA, VER.

Un carro de volteo fue 
quemado durante la ma-
drugada de este viernes en 
pleno centro de esta pobla-
ción, por lo que el dueño 
acudió ante la Sub Unidad 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denuncia 
penal en contra de quienes 
resulten responsables del 
atentado y los fuertes daños 
a su patrimonio familiar.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos ocu-
rrieron en la esquina de las 
calles Aldama e Indepen-
dencia del primer cuadro 

del pueblo, donde manos 
hasta el momento desco-
nocidas quemaron un ca-
rro de los llamados volteos 
materialistas, con cabina 
color blanco y caja en color 
rojo. Las manos incendia-
rias prendieron lumbre 
a la parte del motor que 
junto a la cabina terminó 
achicharrada.

El dueño de la unidad di-
jo que sospecha de quiénes 
pudieron ser pero que sean 
las autoridades policiacas 
quienes llamen a rendir 
cuentas a los responsables 
porque la unidad fue prác-
ticamente pérdida total.
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TLACOTALPAN 

  Un buzo identificado con 
el nombre de Gilberto Bure-
la Hernández de 28 años, 
originario de la comunidad 
Boca del Río perteneciente 
al municipio de Tlacotalpan, 
perdió la vida al sumergirse  
a una profundidad de apro-
ximadamente 16 metros en 
el Río Papaloapan.

    Estos hechos se registra-
ron el  jueves por la mañana 
cuando realizaba trabajos de 
colocación de pilotes para 
disminuir el golpe de agua 
a la altura de la localidad de 
Linda Vista perteneciente al 
municipio de Tlacotalpan.

     Gilberto Burela Her-
nández era empleado de una 
compañía que presta sus 

servicios para la comisión 
nacional del agua.

    Esto provocó un sor-
prendente operativo de bús-
queda donde participaron 
PC de Amatitlán y Tlacotal-
pan así como la policía local 
y SSP.

    Luego de varias horas 
de arduo trabajo, fue hasta la 
mañana de este viernes  que 
habitantes  y trabajadores de 
la empresa Control de Ero-
siones rescataron en aguas 
profundas del rio Papaloa-
pan a la altura de la locali-
dad de Linda Vista al joven 
Gilberto Burella Hernández.

 Los trabajadores seña-
laron que Burella se halla-
ba instalando espigones a 
catorce metros de profun-
didad. Hasta el momento 

VERACRUZ, VER

Un grupo de locatarios 
cansados y enardecidos 
tras un grito de alerta pro-
vocaron que al paso detu-
vieran a un joven ladrón 
que le acababa de arrebatar 
un celular a una señora en 
las afueras del mercado Hi-
dalgo en plena zona centro 
del Municipio de Veracruz.

Los locatarios sin pen-
sarlo lograron detener a 
un muchacho que venía 
corriendo del exterior del 

mercado Hidalgo y pasó 
dentro a toda prisa, al me-
diodía de hoy

De inmediato los lo-
catarios lo agarraron y lo 
desnudaron mientras el 
malhechor luchaba por za-
farse, lograron encontrar el 
celular robado forcejearon 
para detenerlo mas tiempo, 
pero el hombre ya desnu-
do luchó y logró escapar, 
la policía no estuvo en las 
inmediaciones por lo que le 
quitaron el teléfono y se fue.

GUADALAJARA, JAL.

Cuatro cadáveres fueron 
localizados al interior de 
una finca abandonada, en 
la colonia Santa Elena de la 
Cruz, en Guadalajara.

Ubicada en la esquina 
de calle Béjar y Oviedo, la 
vivienda fue desocupada 
por sus inquilinos y el pro-
pietario acudió a limpiar-
la. Apenas entró, percibió 
un fuerte olor fétido y notó 
que en el patio se apreciaba 
un cuerpo semienterrado, 

por lo que llamó a la policía.
Cuando los peritos ter-

minaron de desenterrar el 
cuerpo, notaron que había 
otros más.

Hasta el momento se ha-
llaron los cadáveres de tres 
hombres y una mujer con al 
menos una semana de evo-
lución, de acuerdo con los 
primeros reportes.

La autoridad continúa 
con los trabajos forenses en 
la vivienda en búsqueda de 
más cuerpos enterrados.

Hallan cuatro cadáveres 
en finca abandonada

¡Atrapan y desnudan 
a presunto ladrón!

¡Buzo murió ahogado!

desconocen las causas de su 
muerte.

El cuerpo sin vida fue 
trasladado al servicio medi-
co forense en el municipio de 
Cosamaloapan, al lugar tam-

bien arribo personal de la po-
licia ministerial, seguridad 
publica del estado, estando 
presentes al momento del ha-
llazgo corporaciones de res-
cate y buzos de la compañía.

¡Pasajero mata a dos 
de tres asaltantes!

CDMX.

Dos de tres hombres 
asaltaban camión Tlal-
nepantla–San Antonio 
Tultitlán, murieron en 
balacera  uno de los pasa-
jeros sacó arma y les ganó 
el Duelo Vaquero pero le-
sionó 2 pasajeros.

Vengador anónimo y 
un rata logran huir, au-
toridades iniciaron las 
investigaciones para dar 
con estas personas.

Estos hechos son cada 
vez más comunes, luego 
de que los asaltos sean 
más constantes.

¡Un muerto y dos heridos 
por choque de auto y volteo!

XALAPA

Un muerto y dos heridos 
fue el saldo de un choque en-
tre un volteo y un automóvil, 
en la avenida Antonio Che-
draui Caram, colonia Casa-
blanca, municipio de Xalapa.

El accidente se registró 
alrededor de las 14:00 horas 
de este viernes, cuando Ra-
ymundo Romero Zárate, de 
61 años de edad, conducía un 
camión Ford tipo volteo, co-
lor azul, matrícula XV87037, 
modelo 1981, que transpor-
taba tierra, bajaba sobre la 
citada avenida, pero al entrar 
a una curva, a la altura de 
la calle Panorama, adelan-
te del Hotel Casablanca, el 
chofer perdió el control e in-
vadió el carril de circulación 
contraria.

El camión volteó alcan-
zó a chocar la parte frontal 
izquierda de un automóvil 
Volkswagen, tipo Jetta, color 
blanco, placas de circulación 
YJJ7054, manejado por Luis 
Enrique González Aguilar, 
de 45 años de edad, para 

luego seguirse derecho, im-
pactar un poste de concreto 
y volcándose hacia un des-
nivel, donde quedó detenido 
por un árbol.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a personal la Policía 
Estatal, Fuerza Civil, Trán-
sito del Estado Cruz Roja y 
Comisión Nacional de Emer-
gencia, quienes a su arribo 

atendieron al chofer del ca-
mión quien resultó herido y 
su acompañante una mujer 
de nombre María de los Án-
geles García, de 51 años de 
edad, quienes fueron trasla-
dados al hospital civil Doctor 
Luis F. Nachón.

De igual forma, los pa-
ramédicos confirmaron 
la muerte de José Antonio 
Amigón Jiménez, quien via-
jaba en la parte trasera del ca-

mión, el cual le cayó la carga 
de tierra, por lo que la zona 
fue acordonada por los uni-
formados, donde momentos 
más tarde arribó personal del 
Ministerio Público.

Momentos más tarde lle-
gó la autoridad ministerial, 
quien tras tomar conoci-
miento ordenó el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense.
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Todos sabemos lo peligrosas que son las enfermeda-
des de transmisión sexual (ETS) y muchas acudirían a 
cualquier medida para evadirlas.

Sin embargo, existen muchas formas muy distintas 
de contraer dichas enfermedades, algunas muy discre-
tas e impensables. Aun peor, existen muchos mitos y 
mentiras alrededor de las formas en las que nos conta-
giamos que no ayudan para nada a crear conciencia so-
bre el problema. Al contrario, nos confunden y causan 
muchos malentendidos.

Por eso queremos compartir contigo algunos de los 
mitos más comunes sobre las ETS, y las verdades o 
mentiras que se esconden detrás.

Puedes contagiarte nadando en una piscina
Existe el mito de que nadar en una piscina donde 

ya ha estado una persona con una ETS puede causar el 
contagio de los demás. Sin embargo, los especialistas 
explican que es imposible que alguna bacteria de ETS 
salga tan fácilmente de una persona, nade e infecte a 
otra.

Sí existe la posibilidad de contracción por las heces, 
y dependiendo de las costumbres higiénicas de algu-
nas personas, sí es posible que tus genitales entren en 
contacto con las heces de los demás.

Las ETS son más difíciles de identificar en las muje-
res que en los hombres

Es cierto que las mujeres deben ser más cuidadosas 
que los hombres con su salud íntima, ya que sus geni-
tales son más propensos a contraer infecciones que los 
masculinos.

La ETS pueden ser transmitidas por el retrete

¿PUEDE MATAR EL HIELO SECO? 
UNA MUJER HA FALLECIDO 

POR INHALAR SUS VAPORES
La publicación LiveScience recoge el caso de 

una mujer de Washington que falleció a causa de 
las emanaciones del hielo seco. La fallecida viajaba 
en un coche con su nuera. El vehículo era propie-
dad de su hijo, un fabricante de helados, que tenía 
almacenados en la parte trasera del vehículo unos 
contenedores con hielo seco.

Cunando encontraron el coche, la madre del 
propietario había muerto, y su mujer se encontraba 
en estado grave. Pero, ¿qué había ocrurido? Pues 
que habían respirado las emanaciones de vapor 
procedentes del hielo seco que, por lo general son 

inocuas pero, cuando se producen en un ambiente 
cerrado, pueden resultar mortales.

Hay que tener en cuenta que el llamado hielo 
seco es dióxido de carbono congelado a -78ºC. Y 
cuando comienza a derretirse se produce un fenó-
meno llamado sublimación, por el cual el hielo só-
lido pasa a convertirse directamente en gas. Y si 
eso sucede en un lugar sin la ventilación adecuada, 
las personas pueden inhalar grandes cantidades de 
CO2, causándoles una intoxicación que puede ser 
mortal.

DE QUE SIEMPRE QUISISTE SABER

Estos son los mitos y verdades
sobre

de

las enfermedades
transmisión sexual 

• Porque las enfermedades de transmisión sexual son un asunto muy serio, esto es lo 
que debes saber sobre los mitos más populares acerca de ellas.

Esto es cierto, especialmente si se usan los baños 
públicos con frecuencia. Ahora, si eres de los que 
coloca papel higiénico en el asiento antes de usarlo, 
puedes estar aliviado. Aun sin el papel higiénico, las 
posibilidades de infectarse de esta manera son míni-
mas, pero existen.

Interferencia en el embarazo
Algunas ETS pueden causar el aborto, pero tam-

bién pueden infectar al bebé y causar una mala for-
mación en el feto o una enfermedad en el futuro.

Orinar luego de tener relaciones sexuales o de de-
pilarse disminuye los riesgos de contraer ETS

Primero hablemos del mito de la depilación: el ve-
llo púbico funciona principalmente como un protec-
tor en contra de las infecciones, deshacerse de él solo 
te dejará más vulnerable.

Orinar después del sexo tampoco funcionará de-
masiado. Ya que no es cierto que la orina arrastre a 
los virus fuera del organismo.

Los besos pueden transmitir enfermedades
Es cierto que cualquier contacto con una secreción 

infectada atraerá infecciones a tu cuerpo, pero en 
el caso de las ETS, esto solo se daría con el herpes y 
la mononucleosis infecciosa (la enfermedad del be-
so), el resto de las enfermedades muy difícilmente se 
contraen por medio de un beso.

Si notas algún cambio en tu cuerpo o metabolis-
mo, es importante que visites a un médico especialis-
ta y te chequees. No debes autodiagnosticarte, pero 
sí debes conocer los síntomas anormales que pre-
senta tu cuerpo cuando responde a una infección o 
enfermedad.
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“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 - MARTHA:  924 107 
44 94  Y  22 38 509. LOURDES: 924 133 26 10

Afición de Veracruz cumplió

ESTADIO LUIS “PIRATA” FUENTE 
(PRESSPORT) -

Lo que prometieron los aficionados de 
los Tiburones Rojos durante la semana en 
redes sociales, se cumplió. La entrada en 
el Luis “Pirata” Fuente minutos antes del 
silbatazo inicial del duelo entreVeracruz 
y Morelia fue muy pobre; los resultados 

de los escualos no son los esperados y la 
desesperación fuera de la cancha es cada 
vez más evidente.

Este jueves circuló un mensaje a través 
de Twitter que decía: “#NadieAlPirata, 
#NoVayanAlPirata Que quede claro que 
no pedimos títulos, somos realistas... Pe-
ro exigimos mayor respeto, compromiso 

y seriedad al escudo que portan”. Para 
este viernes, en la apertura de la Jornada 
3, los seguidores mostraron su inconfor-
midad y abandonaron su “casa”.

La escuadra dirigida por Guillermo 
Vázquez no gana ni suma en casa desde 
el 1 de abril de este año, cuando derro-
taron a los Xolos de Tijuana. Por si fuera 

poco, tampoco han conseguido unidades 
desde el 7 de abril, cuando se impusieron 
a Chivas en el Estadio Akron.

En lo que va del Apertura 2018 com-
parten el fondo de la Tabla General con-
León, sin puntos y con diferencia de goles 
de -4.

� La afi ción de Veracruz pidió respeto al club y realizó una campaña 
  para que no hubiera asistencia en el duelo ante Morelia 

“Abandonaron” “Abandonaron” 
a los Tiburonesa los Tiburones

Tuca tiene otro ‘admirador’; Memo Vázquez lo quiere en el Tri
Estadio Luis “Pirata” Fuente (Pressport) -

El director técnico de los Tiburones Rojos de Vera-

cruz, Guillermo Vázquez, habló luego del empate a dos 

ante Monarcas Morelia; sin embargo, el tema principal 

fue otro, pues se trató sobre su posible llegada a los 

Tigres en caso de que Ricardo Ferretti acepte dirigir a 

la Selección Mexicana.

“No tengo ni idea de eso, si fue lo que comentó 

Tuca es una persona muy inteligente, muy capaz y él 

sabrá lo que hace. Obviamente me gustaría que estu-

viera en la Selección”, dijo el DT.

Sobre si iría o no al equipo felino, Vázquez no se 

comprometió y se dijo enfocado en el proyecto del club 

jarocho.

“Estoy con el equipo comprometido y no puedo dis-

traerme de esto”.

En cuanto a la exigencia de la afición por la falta de 

resultados, el estratega no presta atención y se enfoca 

solamente en su trabajo.

“Yo lo que hago es ponerme a hacer mi trabajo na-

da más, a exigirme lo que debe de ser a trabajar lo que 

debe de ser. La directiva también debe de saber qué 

hacer y la afición conforme vayamos mejorando ellos 

se deben de ir dando cuenta, yo no me puedo distraer 

con lo que dice la gente o la directiva”, apuntó.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana domingo a partir de las 12 ho-
ras en la cancha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se jugara un partido no 
apto para cardiacos al enfrentarse el fuer-
te equipo del Fraccionamiento Santa Cruz 
contra los campeonísimos de Los Bravos de 
La Palma.

El equipo del Santa Cruz sigue impa-
rable Enel actual torneo y no la tiene nada 
fácil para el domingo ya que el enemigo a 

vencer son los dos veces campeones de la 
liga de futbol de Las Cruces, motivo por el 
cual tendrá que entrar con todo su arsenal 
a la cancha para buscar el triunfo y de paso 
frenar para hacerle un alto total al equipo 
del ‘’Feru’’.

El equipo de Los Bravos de la Palma for-
ma un fuerte conjunto de estrellitas, entre 
ellos Eliut Cabrera, Alberto Viveros, Fabio 
López, Pegueros y compañía que dijeron 
que vienen a la cancha de Chávez por otro 
campeonato más, pero antes van a bajar de 
sus nubes para quitarles hasta el modito de 
caminar a los del Santa Cruz porque andan 
muy creciditos, así dijeron los de La Palma.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

 Mañana domingo en el 
campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación de Texistepec se sus-
pende el segundo partido del 
play off final del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza 
municipal debido al evento 
que las autoridades muni-
cipales están organizando 
en la convivencia ciclista 
para rescatar nuestra zona 
arqueológicas.

En el primer partido este-
lar el equipo de Oluta pego 
primero en el inicio del play 
off final al equipo de Texiste-
pec y mañana domingo que 
se tenía contemplado jugar 
el segundo partido se sus-

pendió ya que hay jugado-
res del equipo de Texistepec 
que estarán participando en 
la convivencia ciclista que se 
efectuará desde la 10 de la 
mañana, saliendo del frente 
del palacio municipal donde 
estará la meta de salida y de 
regreso.

Por lo tanto, se dijo que 
para el próximo domingo se 
reanuda el segundo partido 
del play off final del campeo-
nato de beisbol donde ambos 
equipos quedaron de acuer-
do para la celebración de la 
convivencia ciclista que ini-
cia de esta población pasan-
do por Loma Central, Ojo de 
Agua y terminar en el museo 
arqueológico de Tenochtit-
lan donde habrá un refrige-
rio para todos los ciclistas y 
luego regresar a Texistepec, 
pero ya por la carretera.

¡Los Bravos de La Palma  
van con todo ante Santa Cruz!

˚ Santa Cruz no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de Chávez contra los campeonísimos. (TACHUN)

˚ Los Bravos de La Palma van con todo para frenar y hacerle un alto total al Santa Cruz quien esta imparable. 
(TACHUN)

¡Suspenden el segundo 
partido de playoff de Texis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

 Nace en esta Villa una 
nueva estrella del Atletismo 
quien a su corta edad se ga-
nó una beca para continuar 
sus estudios en la ciudad de 
Monterrey Nuevo León en la 
UANL y fue una de las alum-
nas del popular profesor Bar-
tolo Garrido ‘’El Patas’’ quien 
hizo todo lo posible para que 
la joven Melina Alejandra 
Bernabé Isidoro concluya sus 
estudios profesionales.

Melina Alejandra estudio 
Enel CBTIS de esta ciudad y 
participo en las nacionales 
en la disciplina de Atletis-
mo con baya en 400 metros 
y consiguió el primer lugar, 

motivo por el cual la misma 
Universidad de acuerdo con 
el profesor Bartolo Garrido 
‘’El Patas’’ le proporcionaron 
la Beca para que concluyera 
sus estudios en Monterrey. 

Hoy sus padres Héctor 
Bernabé Comezaña y Lucy 
Isidoro Ortiz se encuentran 
orgullosos de tener una hija 
campeona en Atletismo con 
baya porque gracias a Dios 
estudiara en un lugar que 
nosotros probablemente no 
podríamos sufragar los gas-
tos en una Universidad, pero 
gracias a don Bartolo y a mi 
hija por ser una gran depor-
tista esta donde quiere estar, 
estudiar en una Universi-
dad y que Dios la bendiga 
por donde este, dijeron sus 
padres

¡Oluteca recibe  beca en Monterrey!

 ̊ Los carniceros tendrán que llegar con los cuchillos fi losos porque de lo contrario se los pueden abollar los del Conta. (TACHUN)

¡Carboncito la 
tiene difícil mañana!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  En la cancha del Jaguar de la 
colonia Lomas de San Pablo de este 
municipio de Oluta se jugará una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Luis Al-
berto Candelario ‘’El Poli’’ al en-
frentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Carboncito quie-
nes son los actuales sub campeones 

del torneo contra el equipo de los 
ahijados del abuelo del Segudise.

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
del Atlas a quien le toco bailar con 
la más fea cuando se enfrente al 
fuerte equipo del Atlético Valencia 
quienes son los actuales campeo-
nes del torneo del Jaguar y a las 12 
horas los Compadres y Amigos van 
con todo contra el deportivo Yiyo 
quienes dijeron que entraran a la 
cancha en busca del triunfo.

A las 13 horas el el aguerrido 
equipo de la población de Correa 
tendrá que entrar con toda la car-
ne al asador cuando se enfrente al 
equipo al equipo del Boca Jr y a las 
14 horas el fuerte equipo de Ber-
nabé y Asociados tendrá que abo-
llarle el filo de los cuchillos a los 
de la Carnicería El Cherry y para 
concluir la jornada a las 13 horas 
Los Cancheros van con todo con-
tra el equipo del San Román de 
Soconusco.
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Afición de Veracruz cumplió

� La afi ción de Veracruz pidió respeto al club y realizó una campaña 
  para que no hubiera asistencia en el duelo ante Morelia 
�L fi ió d V idió t l l b li ó ññññññññññññññ

“Abandonaron” “Abandonaron” 
a los Tiburonesa los Tiburones

� Sobre los rumores 
de su llegada a Tigres 
si Tuca va a Selección 
Mexicana, Memo Váz-
quez no se comprome-
tió y dijo que quiere a 
Ferretti en el Tricolor.

Tuca tiene otro 
‘admirador’; 

Memo Vázquez 
lo quiere en el Tri

˚ Carboncito la tiene difícil mañana domingo en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Carboncito la  tiene difícil mañana!

¡Oluteca recibe beca en Monterrey!

 ̊ Se cumplió el sueño de Melina Alejandra estudiar 
en una Universidad y de Monterrey. (TACHUN)

˚ Melina Alejandra Bernabé Isidoro campeona na-
cional en Atletismo con baya. (TACHUN)

¡Los Bravos de La Palma van con todo ante Santa Cruz!

¡SUSPENDEN el segundo 
partido de playoff de Texis!

0606 0606

0707

0707

0707

0707


	2-akayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


