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Cerca de 11.000 marines norteamericanos desembarcan en Gua-
dalcanal (isla al este de Nueva Guinea), para tomar la base aérea que 
Japón está construyendo allí, con el propósito de aislar el continente 
australiano. Los americanos, a pesar del éxito en el desembarco en la 
isla, no logran obtener la superioridad naval de la zona lo que a la pos-
tre hará que los japoneses vuelvan a luchar por Guadalcanal dejando 
un terrorífi co reguero de combates en la jungla que será la tumba de 
miles de soldados de uno y otro bando. Finalmente, los japoneses se 
retirarán de la isla en febrero de 1943. (Hace 76 años)
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“John” se “John” se 
intensificó intensificó 
a huracán a huracán 
categoría 1categoría 1

NO GUARDE NO GUARDE 
EL PARAGUAS, EL PARAGUAS, 
seguirán las seguirán las 
tormentas en tormentas en 
casi todo casi todo el paísel país

AYUNTAMIENTO DE OLUTA 
brinda atención a empleados 

de Bimbo con simulacros 
en caso de emergencia

NACIONAL

Defraudan a 
profesores

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de profesores 
dieron a conocer que empre-
sa financieras los han defrau-
dado y esto está ocurriendo 
en todo el Estado, por lo que 
se han aglutinado en “Movi-
miento Defensa Magisterial”.

� Son de todo el 
Estado, quienes 
fueron victimas 
de fi nancieras, 
algunas ni existen 
físicamente

CUATRO CICLISTAS 
ACAYUQUEÑOS 

AL EQUIPO ESTATAL
� Participarán representando a Veracruz en 
el campeonato nacional de Ciclismo, que se 
desarrollará en Aguascalientes

Denuncias padres 
de familia…

Lugares de admi-
sión en la ESGA 

fueron otorgados 
al mejor postor

Nadie mete 
orden en Sayula
� Las nuevas autoridades no tienen para 
cuando cumplir con sus promesas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro ciclistas del “club 
Cycling Revoltosos” de es-
ta ciudad, formarán parte 

del equipo que representará 
al Estado de Veracruz en el 
campeonato nacional que se 
realizará en Aguascalientes 
los días 11 y 12 de est mes.

˚ Kevin Ruiz Cruz lleva el jersey de campeón absoluto en la categoría de 
7 años.

Chulada de acceso 
que tiene Acayucan

� Es de los que ponen a la ciudad a la 
“Vanguardia” con los municipios serranos

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

OBRADOR 
Y LAS MUJERES 
DIVINAS
Joel Vargas | Pág 02
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•Descrédito de la UPAV
•Tuvo 77 mil alumnos
•Ahora, caray, sólo 7 mil
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•Descrédito de la UPAV
•Tuvo 77 mil alumnos
•Ahora, caray, sólo 7 mil

UNO. Descrédito de la UPAV

La UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la única, diga-

mos, obra educativa de Javier Duarte, está en el peor momento de su vida.

De 77 mil estudiantes que llegó a tener en la euforia duartiana, ahora, 

está en unos 7 mil.

El descrédito total.

Significó, como toda novedad, una esperanza para los más más de 

veinte mil jóvenes rechazados cada año de la Universidad Veracruzana y 

que ha sido rebasada en la posibilidad económica para abrir las puertas a 

un creciente número de estudiantes.

Entonces, abrieron campus de norte a sur y de este a oeste de Veracruz 

hasta en las recámaras y garajes de las casas de profesores interesados.

El anuncio de la UPAV ofertando carreras universitarias y posgrados 

fue puesto hasta en la corteza de los árboles en las esquinas de las calles 

y avenidas.

Sólo faltó que el anuncio apareciera en el aviso económico de la prensa 

escrita.

“Tú dime la carrera que desees en tu pueblo y la UPAV la pone” ofrecían 

los apóstoles educativos del duartazgo.

Más aún, se enorgullecían de tener alumnos en el otro extremo del 

mundo vía Internet.

DOS. La gloria efímera…

La UPAV abrió filiales en varias entidades de la república y desde el 

Estado de México y Tabasco llegó el primer guamazo cuando la declararon 

inválida, y por añadidura, un fraude.

De pronto, en los pueblos aparecieron alumnos inconformes con la 

técnica pedagógica, pero también la deficiente calidad de los profesores.

Un día, hasta los maestros se sublevaron porque les dejaron de pagar.

Entonces, el gobierno del estado compró espacios en la prensa para 

publicar boletines oficiosos sobre la Universidad Popular.

Pero de nada sirvió.

La UPAV iba en picada y en caída libre hacia abajo.

De un (presunto) modelo educativo defendido a ultranza por sus crea-

dores con todo el orgullo del mundo (carreras en dos años, telesecunda-

rias, telebachilleratos, etcétera) convertida en la gran estafa.

En los últimos veinte meses de la yunicidad lleva tres rectores.

Y de ñapa, en el carril educativo, político, social y mediático apareció un 

fraude millonario cometido en el primer año de la yunicidad.

De 77 mil estudiantes… a 7 mil ahora.

El simple dato expresa el sótano educativo en que cayó…, en tanto su 

creador, Javier Duarte, está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 

México acusado de desvío millonario de recursos públicos.

TRES. Universidades AMLO

Algunos días en la prensa publicaron un anuncio que decía más o me-

nos así:

“Necesitamos contadores… menos de la UPAV”.

Y la gran obra educativa de Duarte siguió “haciendo agua”.

En el sexenio anterior, el maestro Atanasio García, padre de Cuitláhuac 

García Jiménez, el gobernador electo, impartía clases en la UPAV los fines 

de semana, en tanto el resto de la semana era académico en la Universidad 

Veracruzana.

Y desde entonces, le habría cobrado el suficiente cariño para que ahora 

en el carril educativo sientan, huelan, presientan, olfateen, que los próximos 

6 años, Atanasio será una especie de mecenas, gurú, tlatoani, tótem de la 

Universidad Popular para entrar, digamos, “en su segundo aire”, pues en la 

yunicidad, ni fu ni fa, dejada a la deriva para caminar como una oficina más 

del gobernador.

Quizá.

Y quizá, porque en el otro lado del charco están las Universidades 

AMLO.

CUATRO. Casa Veracruz para la UPAV

Se trata de un gravísimo problema de la educación superior.

Por ejemplo, cada año, la UNAM rechaza a más de cien jóvenes aspi-

rantes a estudiar una carrera profesional en la casa de estudios públicos 

más prestigiada de la nación.

Cada año, la UV rechaza a más de veinte mil. En el último ciclo escolar 

los rechazados sumaron 25 mil.

Y en ambos casos se debe a la insuficiencia presupuestal pues abrirse 

más significan más instalaciones y plazas magisteriales.

Por eso, quizá, el virtual presidente de la república, AMLO, también 

quiso crear sus UPAV desde cuando fue jefe de Gobierno en la Ciudad de 

México y ahora, más que nunca, pues ha anunciado la creación de cien 

universidades.

Según las versiones, en los municipios de Coatzacoalcos y Poza Rica 

habrían creado la primera facultad, Ingeniería Petrolera, pero hasta donde 

se sabe si se sabe bien quedaron en el mero anuncio, las buenas intencio-

nes, el deseo utópico.

En todo caso, a partir del primero de diciembre del año que corre, el 

nuevo gobierno estatal estaría entre la espada y la espada con la UPAV 

(alentada por el maestro Atanasio García, llamado a desempeñar un gran 

papel rectoral en la vida pública) y las Universidades AMLO.

Nadie dudaría de que la UPAV sería convertida en Universidad AMLO, 

aun cuando el góber electo ha anunciado que la Casa Veracruz, la residen-

cia oficial que fue del jefe del Poder Ejecutivo, será la sede de la UPAV y 

con salones de clase.

CINCO. Fracaso de Javier Duarte

La vida se reinventa cada seis años, pues cada gobernador trae su 

librito y sus razones existenciales y sus cariñitos y sus filias y fobias.

Y así como anda el gobernador electo indeciso, por ejemplo, si en la 

secretaría de Seguridad Pública nombra a un militar retirado o a una mujer, 

y dando a conocer su gabinete con tensión cardiaca y en suspenso jugando 

con las elites políticas, quizá divirtiéndose, el destino educativo de la UPAV 

estaría, digamos, en la encrucijada.

Mientras, la caída ya no puede empeorar cuando de 77 mil estudiantes 

sólo le quedan 7 mil.

El gran fracaso de Javier Duarte y su asesor político estrella, José Murat 

Casab, el exgobernador de Oaxaca, que lo convenciera de la UPAV.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

La historia de México registra nombres 
de mujeres ilustres que han actuado con 
inteligencia, valentía y patriotismo, en los 
momentos cruciales de la nación. En cada 
espacio de las luchas libertarias han es-
tado presentes mujeres significativas, in-
dependientemente de las incontables que 
en condiciones de anonimato ofrendaron 
sus vidas o la preciada libertad en aras de 
una patria que la soñaron libre, próspera 
e igual para todos, sin distingos de castas 
o clases sociales. Las “adelitas” bregaron 
a muerte por la majestad de la razón, su 
divisa era la libertad y la defensa de los 
bienes patrimoniales del pueblo. Muchas 
abandonaron hogares y familia ofrecien-
do su sangre en la construcción del futuro 
nacional a partir de un presente incierto 
y caótico.

El México del siglo XXI está hundido 
en la desesperanza, atrapado en la pobre-
za seglar y sufriendo la barbarie tribal de 
la inseguridad social; todo, como resulta-
do de la bazofia humana que se erigió en 
conductora del gran pueblo mexicano. No 
obstante, México es un país providencial, 
aparece el mesías tropical que ha sabido 
despertar la conciencia de lucha de miles 
de mujeres que están promoviendo la ver-
dad de una nueva patria, sin ambiciones 
de riquezas materiales ni de eternizarse en 
el poder, renegando estar fuera del presu-
puesto. Es el amor a una causa que sienten 
suya, para las nuevas generaciones y para 
sus propios hijos. Es el patriotismo que se 
hace una realidad en sus emociones y en 
sus convicciones.

En su mayoría las mujeres son dueñas 
de tres virtudes transcendentes, poseen la 
belleza física, la belleza de la inteligencia y 
la belleza moral. Sus ingredientes huma-
nos son de grandeza. Son leales hasta la 
ignominia. Lealtad es la incapacidad de 
traicionar. Son de una fidelidad absoluta, 
si se les sabe entender y provocar con ho-
nestidad la nobleza de sus sentimientos. 
Son pasionales sin dejar de ser racionales. 
Son dueñas de una intuitividad asombro-

sa, hay que pensar varias veces sus conse-
jos, en muy raras veces se equivocan. Des-
enmascaran a los traidores y descubren el 
pensamiento escondido de los falsarios. 
Su calor para el político es reconfortante. 
No entiendo como pueden haber funcio-
narios valiosos sin compañía femenina; 
las mujeres en la política también han evo-
lucionado en forma admirable, primero 
se decía atrás de un gran hombre hay una 
gran mujer: esto es, discreta, escondida. 
Después se propaló socialmente, al lado 
de un gran hombre hay gran mujer. Ahora 
se sabe, delante de una gran mujer, cami-
na un hombre u hombrecito, como se quie-
ra o como se sienta. Las mujeres empiezan 
a ganar la gran carrera por la patria. 

Luis Spota, escritor y periodista impor-
tante, expresó en uno de sus libros: “Nun-
ca te juntes, ni con mujeres feas ni con ami-
gos pendejos”. Luis Spota escribió más de 
treinta novelas, todas con el corte y el per-
fil de la narrativa de la política mexicana y 
de sus protagonistas, unos más pendejos 
que otros, pero al fin todos en el mismo 
canasto de la corrupción y de la sumisión. 
Y eso de mujeres feas no fue una expresión 
de misoginia, sino más bien una construc-
ción sintáctica de su literatura. Don 

Salvador Novo, un sabio gay presu-
mido de su amplia cultura erudita, le lla-
maba Luis Sputa. Había cierta rivalidad 
cultural. Novo disponía de cinco o diez 
minutos televisivos para esparcir su cul-
tura a los mexicanos. Spota tenía su propio 
espacio, más su columna escrita. Pero ya 
se sabe que perro no come perro.

 Se observan varios puntos optimistas 
en el posible gabinete de López Obrador. 
Un buen número de estos funcionarios no 
traen encima la sarna de los doctorados, 
por cuyos títulos exigen salarios millona-
rios, sin que su productividad se perciba. 
Entrarán mujeres bellas e inteligentes, dis-
puestas a dar lo máximo por la patria. Es 
una pendejada la visión de Spota, las mu-
jeres feas no existen. Entrarán, asimismo, 
mexicanos prácticos (pragmatismo) que 

OBRADOR Y LAS MUJERES DIVINAS

siempre se han medido por resultados honestos. El mismo 
López Obrador sólo tiene un doctorado que se llama amor 
a México, lo mismo Bartlet, Durazo, Moctezuma, etc., que 
aprendieron a gobernar gobernando. Si un doctor en ciencias 
es movido por el patriotismo, cubrirá con éxito un binomio 
vital para el desarrollo del país.

Pragmatismo, dice William James, es un sistema filosófico 
que sólo acepta como criterio de verdad los efectos prácticos 
de un conocimiento. La historia nacional no registra doctora-
dos en los ejes claves del gobierno y gobernaron bastante bien. 
Si acaso algunos eran abogados y Ruiz Cortines no poseía 
grado universitario. Requirieron inteligencia cultivada, visión 
y profundo patriotismo. En cuanto a las mujeres divinas su 
lucha viene desde el gobierno de Ruiz Cortines, quien igualó 
por ley los mismos derechos políticos que los varones. Luego 
llegó la moda de los pantalones y empezaron a decidir en los 
hogares, después iniciaron acciones desde el poder y pronto 
gobernarán a todo México. No son ambiciosas, no tienen se-
gundos frentes, no son alcohólicas y su inteligencia política 
está por encima de la de muchos hombres.

Si en este mundo no hubiera flores, música, vino y mujeres, 
sería un pinche mundo que no valdría la pena vivirlo.

 JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de profesores dieron a 
conocer que empresa financieras los 
han defraudado y esto está ocurrien-
do en todo el Estado, por lo que se han 
aglutinado en “Movimiento Defensa 
Magisterial”.

Manifestaron los profesores que 
son alrededor de 12 empresas  que 
defraudaron a los trabadores de la 
educación con préstamos y que les ha-
cen descuentos hasta del 300% en sus 
quincenas, lo que afecta de sobrema-
nera su patrimonio, algunos profeso-
res llegan a cobrar menos de 20 pesos 
mensuales.

Los quejosos identifican a las em-
presas como: Grupo Peben, Financiera 
Maestra, Con Su Pago, Prequincena, 
Credifiel, entre otras

Explicaron los profesores,  que mi-
les de maestros fueron contactados 
para ingresar a un supuesto programa 
federal de proyectos a fondo perdido: 
“De esta manera fuimos engañados 
para que personal de financieras fan-
tasmas obtuvieran copias de nuestros 
talones de pago, y nuestra Clave FO-
NE. Posteriormente nos hicieron a ca-
da maestro un depósito que iba entre 
los montos de 100 mil a 400 mil pesos”.

Mediante un comunicado dan a co-
nocer: “nos hicieron devolver a cuen-
tas de las financieras el 60 por ciento 
de cada depósito y posteriormente nos 

comenzaron a llegar descuentos dra-
conianos que algunas veces nuestros 
cheques y depósitos de quincena lle-
gaban por veinte pesos”.

Los quejosos mediante un desple-
gado público hacen saber: 

Queremos que la sociedad se entere 
de esta injusticia a la que hemos sido 
sometidos más de diez mil maestros 
de Veracruz:

1.- Nunca solicitamos ningún 
crédito y jamás firmamos ningún 
documento.

2.- Los descuentos impactan direc-
tamente a nuestro pago sin hacer cote-
jos de documentos y siendo autoriza-
dos por mandos superiores de la SEV.

3.- Existe falsificación de firmas y 
documentos y supuestos contratos que 

nunca tuvimos a la vista ni firmamos.
4.- Este acto delincuencial eviden-

temente orquestado por personas de 
fuera y de dentro de la Secretaría de 
Educación Pública de Veracruz ha 
afectado drásticamente la economía de 
más de 10 mil familias veracruzanas.

“Es por ello que el día de hoy he-
mos decido hacer público estos actos 
criminales”.

Representantes de los profesores 
defraudados acudieron a la capital 
del Estado, donde dieron a conocer 
esta situación y piden la intervención 
de las autoridades competentes para 
que se investigue, pues son profesores 
de todo el Estado los que se han visto 
afectados.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La actual administración está entrando 
en su segundo mes  y aun no se le ve pa-
ra cuando meter orden en el centro de la 
población tal y como prometieron , sigue 
siendo un caos, no tienen un plan definido 
para reordenar la vialidad.

Los mismo ciudadanos vía redes socia-
les se han estado quejando, pues por un 
lado los taxistas obstruyen la vialidad al  

estacionarse como quieren, por otro lado 
los negocios invaden las banquetas y hasta 
parte de la calle.

De por sí la calle principal es angosta y 
esto ocasiona que el trafico sea lento, pero 
los ciudadanos vía redes sociales le recuer-
dan a la administración municipal que se 
comprometieron a regularizar y meter en 
orden  esta  situación.

Hasta el momento no se ha visto inten-
ción alguna a la administración municipal, 
que hasta el momento no ha presentado 
ningún plan de reordenamiento.

� Las nuevas autoridades no tienen para cuando cumplir con 
sus promesas

Nadie mete orden en Sayula

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro ciclistas del “club 
Cycling Revoltosos” de es-
ta ciudad, formarán parte 
del equipo que representará 
al Estado de Veracruz en el 
campeonato nacional que se 
realizará en Aguascalientes 
los días 11 y 12 de est mes.

En la última etapa del 
selectivo que se desarrolló 
este fin de semana en Coat-
zacoalcos, el club Cycling Re-
voltosos logró colar a cuatro 
competidores al selectivo que 
representará a nuestro estado 
de Veracruz en el campeona-
to infantil de ciclismo que se 
llevará acabo en Aguasca-
lientes los días 11 y 12 agosto. 

Con esto se demostró que 
Kevin Ruiz Cruz lleva el jer-
sey de campeón absoluto en 
la categoría de 7 años, como 
también  Melina Ortiz Váz-
quez se puso con orgullo el 
jersey de campeona estatal 

en la categoría de 11 años al 
igual que José María Santos 
Hernández.

Cabe señalar que Jeremy 
Román Doroteo pasa como 
segunda opción en su cate-
goría de 14 años. 

Los nuevos talentos se hi-
cieron presentes como Ángel 
Manuel Ruiz Cruz que ob-
tuvo por segunda ocasión el 
primer lugar en la categoría 
de 4 años y también sobresa-
le el amor y sacrificio de De-
nisses Gálvez Beltrán y Ale-
jandra Ortiz Vázquez  que 
dan todo su esfuerzo físico 
en las  carreras además de fo-
guearse, ya que Alejandra el 
próximo año participará en 
las olimpiadas estatales. 

Lo cual empezará con 
un entrenamiento de mu-
cha fuerza y disciplina, pa-
ra llegar a las competencias  
al cien porciento junto con 
Martín Doroteo Ficach que 
pertenecen a las categorías 
juveniles.

Cuatro ciclistas acayuqueños 
al equipo Estatal
� Participarán representando a Veracruz 
en el campeonato nacional de Ciclismo, 
que se desarrollará en Aguascalientes

 ̊ : Buenos resultados ha obtenido el “club Cycling Revoltosos” de esta 
ciudad

 ̊ Profesores de todo el Estado fueron defraudados por fi nancieras.

Defraudan a 
profesores
� Son de todo el Estado, quienes fueron victimas de fi nancieras, algunas ni 
existen físicamente
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CIUDAD DE MÉXICO.

Debido a la tormenta tro-
pical “Ileana” con tendencia 
a orbitar y ser absorbida por 
el huracán “John”, así como 
por inestabilidad atmosfé-
rica superior, se prevén tor-
mentas en casi todo el país, 
informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

En un comunicado, in-
dicó que habrá tormentas 
intensas en regiones de Ja-
lisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz; muy fuertes en 
áreas de Sinaloa, Nayarit, 
Chiapas y Tabasco.

También tormentas pun-
tuales fuertes en localidades 
de Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de Méxi-
co, Morelos, Tlaxcala, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Además, lluvias con in-
tervalos de chubascos en 
Coahuila, Nuevo León y 

Baja California Sur, así como 
vientos con rachas de hasta 
60 kilómetros y oleaje de dos 
a cuatro metros de altura 
desde las costas de Oaxaca 
hasta Jalisco. Las precipita-
ciones podrían estar acom-
pañadas de actividad eléc-
trica, granizadas y trombas 
marinas desde Jalisco hasta 
Guerrero.

A las 19:00 horas, tiempo 
del centro de México, la tor-
menta tropical “Ileana” se 
ubicó a 160 kilómetros al 
sur-sureste de Manzanillo, 
Colima, con vientos de 100 
kilómetros por hora, rachas 

de 120 kilómetros por hora 
y desplazamiento al noroes-
te a 30 kilómetros por hora. 
Gradualmente empezará a 
formar parte de una de las 
bandas nubosas del huracán 
John.

Esta tarde, “John” evolu-
cionó a huracán categoría 1 
en escala de Saffir-Simpson, 
se ubicó a 515 kilómetros al 
suroeste de Manzanillo, Co-
lima, y a 790 kilómetros al 
sur-sureste de Cabo San Lu-
cas, Baja California Sur, con 
vientos máximos sostenidos 
de 120 kilómetros por hora, 
rachas de 150 kilómetros por 

hora y se desplaza al noroes-
te a 13 kilómetros por hora.

Por ello, se mantiene ac-
tiva la zona de vigilancia 
desde Técpan de Galeana, 
Guerrero, hasta Cabo Co-
rrientes, Jalisco, y desde Los 
Barriles hasta Todos Santos, 
incluyendo Cabo San Lucas, 
en Baja California Sur.

Por otra parte, inestabili-
dad atmosférica superior lo-
calizada en el occidente del 
país y un vórtice de núcleo 
frío sobre Durango genera-
rán fuertes rachas de vien-
to en Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato 
y San Luis Potosí y posibles 
torbellinos en Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Para este martes, el orga-
nismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
pronosticó que la onda ca-
lor propiciará temperaturas 
mayores a 45 grados Celsius 
en Baja California y Sonora, 
y de 40 a 45 grados Celsius 
en zonas de Baja California 
Sur, Sinaloa, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

CIUDAD DE MEXICO.

Luego del arresto de cin-
co hombres, el pasado vier-
nes 3, la policía en Nuevo 
México arrestó hoy a tres 
mujeres que se cree son 
las madres de 11 niños que 
fueron hallados desnutri-
dos en un campamento im-
provisado extremamente 
sucio, en el norte rural del 
estado.

De acuerdo con las auto-
ridades, un mensaje acerca 
de un grupo de personas 
que estaba muriendo de 
hambre, y que se cree pro-
vino de alguien que vivía 
en el campamento, llevó 
al descubrimiento de los 
infantes.

Jerry Hogrefe, jefe de 
policía del condado de 
Taos en Nuevo México, dijo 
que los cinco detenidos en-
frentan cargos por abuso 
de menores, e identificó a 
las mujeres como Jany Le-
veille de 35 años, Hujrah 
Wahhaj de 38, y Subhan-
nah Wahha, de 35 años, 
quienes fueron arrestadas 
sin incidentes en el pueblo 
de Taos y encarceladas.

Los niños de entre uno y 
cinco años fueron rescata-
dos del campamento ubica-
do en la pequeña localidad 
de Amalia, a 233 kilóme-
tros (145 millas) al noreste 
de Albuquerque, una zona 
aislada en el desierto cerca 
del límite estatal de Nuevo 

México con Colorado. Los 
menores fueron entregados 
a funcionarios estatales de 
bienestar infantil.

La policía sigue buscan-
do a AG Wahhaj, de cuatro 
años, quien fue reportado 
como desaparecido en el 
condado Clayton, en Geor-
gia, dijo Hogrefe.

La madre del niño le 
dijo a la policía que éste se 
fue con su padre, Siraj Ibn 
Wahhaj, para una visita a 
un parque y nunca regresó.

Siraj Ibn Wahhaj fue de-
tenido por una orden de 
arresto pendiente en Geor-
gia por secuestro de un 
menor. Y Lucas Morten fue 
detenido por sospechas de 
albergar a un fugitivo, dijo 
Hogrefe.

Según un despacho in-
formativo de la agencia As-
sociated Press (AP), la poli-
cía en el condado Clayton 
dijo en un boletín que Wa-
hajj y su hijo Clayton fue-
ron vistos por última vez el 
13 de diciembre en Alaba-
ma, y que viajaba con otros 
cinco niños y un adulto.

La búsqueda en el cam-
pamento ubicado a unos 
kilómetros de la frontera 
con Colorado surge en me-
dio de una pesquisa de dos 
meses en colaboración con 
las autoridades del conda-
do de Clayton y con el Buró 
Federal de Investigacio-
nes (FBI), de acuerdo con 
Hogrefe.

A las 16:00 horas, tiempo del centro 
de México, John incrementó la fuerza de 
sus vientos y evolucionó a huracán cate-
goría 1 en escala de Saffir-Simpson, in-
formó la Comisión Nacional del Agua. 

Indicó que  se localizó a 515 kilóme-
tros (km) al suroeste de Manzanillo, 
Colima, y a 790 km al sur-sureste de 
Cabo San Lucas, Baja California Sur, 
con vientos máximos sostenidos de 120 
kilómetros por hora (km/h), rachas de 
150 km/h y se desplaza al noroeste a 13 
km/h, informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La circulación de sus bandas nubosas 
ocasionará tormentas intensas en locali-
dades de Jalisco, Colima y Michoacán, 
así como tormentas muy fuertes en 
áreas de Nayarit.

A la misma hora, la tormenta tropi-
cal Ileana se ubicó a 245 km al sur-sures-
te de Manzanillo, Colima, con vientos 
de 100 km/h, rachas de 120 km/h y se 
mueve al noroeste a 28 km/h.

Debido a su cercanía, Ileana origina 
tormentas intensas en regiones de Co-
lima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Ve-
racruz y Oaxaca, y tormentas fuertes en 
estados del centro de México.

Además, se estiman vientos con ra-
chas de hasta 60 km/h y oleaje de dos a 
cuatro metros en las costas de Guerreo 
y Oaxaca.

Continúa activa la zona de vigilan-
cia desde Técpan de Galeana, Guerrero, 
hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde 
Los Barriles hasta Todos Santos, inclu-
yendo Cabo San Lucas, en Baja Califor-
nia Sur.

Se recomienda a la población en ge-

neral, en las zonas de los estados con 
pronóstico de lluvias, viento y oleaje, 
incluida la navegación marítima, ex-
tremar precauciones y atender las reco-
mendaciones emitidas por las autorida-
des del Sistema Nacional de Protección 
Civil en cada entidad, ante posibles des-
laves, deslizamientos de laderas, des-
bordamientos de ríos y arroyos, inunda-
ciones o afectaciones en caminos y tra-
mos carreteros y saturación de drenajes.

“John” se intensificó 
a huracán categoría 1

CIUDAD DE MÉXICO. 

Para la economía familiar de los ca-
pitalinos, el Regreso a Clases representa 
uno de los momentos de mayor gasto, 
por lo que para financiar este momento 
y no defraudar el futuro de sus hijos, los 
padres de familia, tendrán en las tarje-
tas de crédito, la venta de algo para ayu-
darse, los vales y el ahorro, la principal 
opción para financiar el gasto, seguido 
de la solidaridad de familiares, reciclar 
útiles para disminuir costos, el solici-
tar préstamos y empeñar algo, revela 
un sondeo de opinión realizado por la 
Gerencia de Comunicación de la Cáma-
ra de Servicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope) de la Ciudad de Mexico.  En 

lo financiero de acuerdo con el sondeo, 
56% de los padres de familia conside-
ran que tardará más de cuatro meses 
para recuperarse del gasto que implica 
el Regreso a Clases, principalmente por 
créditos adquiridos.

Por otro lado, solamente un 20% 
considera recuperarse en hasta 30 días; 

mientras que 24%requerirá de un plazo 
de 2 a 3 meses para recuperarse del gas-
to de la temporada.  Para los padres de 
familia, el precio es el principal factor 
a considerar al realizar las compras de 
Regreso a Clases, sobre la comodidad y 
accesibilidad al hacer el consumo; ade-
más, sí reciben vales escolares y las reco-
mendaciones de la escuela son también 
parámetros a considerar.

Ada Irma Cruz Davalillo, presiden-
ta del organismo, indicó, que debido a 
factores como la inflación acumulada, 
variaciones en el dólar que impactan 
directamente en la importación de ar-
tículos escolares, ropa y electrónicos, 
la derrama económica con motivo del 
regreso a clases presentará un aumento 
del 5.5 por ciento respecto a 2017.

Encuentran a 11 niños desnutridos 
en un campamento en 

el desierto de Nuevo México

Familias tardan más de 4 meses en recuperar gasto de escuela

No guarde el paraguas, seguirán 
las tormentas en casi todo el país
� Dichas condiciones son generadas por la tormenta tropical ‘Ileana’ con tendencia orbitar, el 
paso del huracán John y la inestabilidad atmosférica superior
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Una verdadero proble-
ma social, es el acceso carre-
tero de Acayucan-Soteapan 
a la altura del fracciona-
miento Rincón del Bosque, 
ya que en dicho lugar se 
encuentra dos grandes hue-
cos, donde con la lluvia se 
forman lagunas, mientras 
que un gran número de 
baches son visibles, sin que 
nadie siquiera les tire un 
poco de tierra para dismi-
nuir el problema.

Mientras que al otro la-
do de la ciudad, el ayunta-
miento inició con la cons-
trucción de un bulevar de 
4 carriles, rumbo al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
en esta carretera que lleva a 
la zona serrana, no se le ha 
invertido un solo peso del 
presupuesto Estatal, y mu-
nicipal, lo que ven muy mal 
los transportistas y automo-
vilistas particulares.

El problema está dentro 
del municipio de Acayucan, 

donde concluye la calle pro-
longación Porfirio Díaz, y 
donde inicia el tramo carre-
tero Acayucan-Soteapan, y 
que comunica a al menos 4 
municipios más, donde co-
mo en todas las administra-
ciones municipales ha sido 
abandonado, sin atención 
en materia de obra públi-
ca, pues para los gobiernos 
locales, les queda claro que 
los habitantes de la zona se-
rrana, no merecen buenas 
condiciones.

Cabe señalar que la ad-
ministración a la Vanguar-
dia, no se ha preocupado en 
lo más mínimo por habilitar 
dicho tramo carretero, pese 
a que diariamente muchas 
personas de Acayucan, via-
jan hacia la sierra, o muchas 
personas de Soteapan, Tata-
huicapan, Mecayapan entre 
otros municipios, vienen a 
visitar o comprar a nuestra 
ciudad, dejando derrama 
económica para el sector 
comercial, pero al parecer 
eso no le importa mucho al 
alcalde Cuitláhuac Conda-

En el barrio Zapotal…

Cinco días con fétidos 
olores gracias a la CAEV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En el barrio Zapotal, 
hay un drenaje tapado y 
tirando los desechos so-
bre la calle Antonio Plaza 
desde hace más de 5 días, 
y aunque ya fue reporta-
do por los vecinos de es-
te lugar, aun el personal 
de la CAEV, no va a darle 
solución.

Como si se tratara de 
una fuerte o un nacimien-
to de agua pura, es la for-
ma en que sale los miles 
de litros de aguas negras 
y recorre varios metros de 
la calle Antonio Plaza, ca-
si esquina con Costera del 
Golfo, y que afecta a por lo 
menos 20 negocios y casas.

Y es que de acuerdo a 
los afectados, el personal 
de la Comisión de Agua 

del Estado de Veracruz, ya 
ha pasado por dicho lugar 
donde brota la suciedad, 
y sencillamente no se ha 
detenido a atender el pro-
blema, pasan como si nada, 
aunque hay personas que 
le señalan e indican de lo 
que está pasando, ellos de-
ciden no detenerse.

Son 5 días los que han 
estado lidiando con el mal 
olor, con el agua que es sal-
picada por los camiones 
y automóviles, hacía las 
casas y comercios, así que 
hoy exigen una solución, 
pues desde el aguacero del 
día jueves de la semana pa-
sada, han estado llamando 
a las oficinas de la CAEV, 
para que manden personal 
a atender el drenaje gene-
ral que se tapó, y que pro-
voca molestias a muchas 
personas.

Drenaje tapado en la calle Antonio Plaza, parece pozo donde nace el 
agua.

Denuncias padres de familia…

Lugares de admisión en la ESGA 
fueron otorgados al mejor postor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un gran números de pa-
dres de familia, se mostra-
ron inconformes este inicio 
de semana, al acudir a la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), a revisar 
los resultados del examen de 
admisión, afirmando que el 
personal directivo del plantel 
escolar, no se fijaran en pro-
medios que muchos niños 
tenían, y colocaron a los es-
tudiantes a base de “palan-
cas”, o incluso creen que por 
dinero.

Hace unos días en las 
instalaciones de la ESGA, se 
realizó el examen de admi-
sión, donde un promedio de 
1 mil estudiantes acudieron, 
muchos eran de Acayucan, 
Oluta, Sayula, Soconusco, 
San Juan Evangelista, inclu-
so Jáltipan, y Texistepec, y no 
todos traían buenas califica-
ciones de sexto grado, por lo 

que, quienes han ocupado 
primeros lugares durante 
su primaria, nunca creyeron 
que los fueran a dejar en la 
tarde, incluso fuera.

Son al menos 3 casos, don-
de no creyeron que les fueran 
a dejar tanto fuera como en la 
tarde, por lo que los padres 
de inconformaron, en nom-

bre de ellos habló el señor Jo-
sé Manuel Hernández, quien 
dijo no estar de acuerdo con 
la designación de lugares 
en la que siempre ha sido la 
escuela más importante de 
la ciudad, y donde a los bue-
nos promedios no toman en 
cuenta.

El señor Hernández, afir-

ma que los maestros o per-
sonal directivo, colocan a las 
personas que así les convie-
ne, incluso a quienes senci-
llamente no tienen nada que 
hacer en la mañana, pues por 
su promedio no alcanzan ni 
siquiera la última letra del 
turno vespertino.

En Sayula la ley no es pareja
�En el ayuntamiento, hay preferidos y jamás 
son tocados aunque estén haciendo un mal

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Autoridades del área de 
comercio del ayuntamien-
to de Sayula, no aplican la 
ley de forma correcta, pues 
en el área del centro, han 
desalojado a uno cuántos 
ambulantes, mientras que 
a la gran mayoría que cau-
sa el verdadero caos vial, 
lo siguen manteniendo en 
el mismo lugar, peor aún, 
ahora entregaron una ban-
queta completa.

Con mucha tristeza un 
par de comerciantes dieron 
a conocer que se retiran de 
forma pacífica del primer 
cuadro de la cabecera mu-
nicipal, luego de recibir la 
orden de comercio, y ser 
reubicados en otro punto, 
donde se exponen, pero 
que aceptan por la necesi-
dad económica.

El problema es que no 
todos los comerciantes se 
les está aplicando la ley 
como según lo expresan 

los funcionarios munici-
pales, que por el tema de 
vialidad se hace un ajuste, 
pero la gran mayoría fue 
dejada en el mismo lugar, 
solo que ahora se les rega-
ló una banqueta completa, 
por lo que los afectados no 
están de acuerdo en lo que 
ocurre.

Quienes fueron desalo-
jados no solo estaban al co-
rriente con sus pagos men-
suales, sino que ni siquiera 
eran vendedores semifijos, 
pues en vehículos mostra-
ban su mercancía, y una 
vez terminaban su jornada 
laboral, se retiran y dejan 
limpio su área de trabajo, y 
respetaban lo que siempre 
les decían.

Así como esta situa-
ción, hay muchas más en 
las que los comerciantes, 
así como ciudadanos en 
general, no están de acuer-
do con las decisiones que 
toman los ediles de dicho 
ayuntamiento.

Desalojan a unos cuantos ambulantes, y a la mayoría los deja donde 
mismo.

Chulada de acceso 
que tiene Acayucan
�Es de los que ponen a la ciudad a la “Vanguardia” con los municipios 
serranos

do Escamilla.
Los conductores de ser-

vicios de transporte, priva-
do y particular, exigen a las 
autoridades cumplan con su 
trabajo, y dejan de invertir 
en obras que no sirven para 
nada al municipio, mientras 
que le den prioridad a casos 
como el que se presenta hoy.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

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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OLUTA, VER.-

La empresa Bimbo que 
está ubicada en la carretera 
Transísmica a unos cuantos 
metros del reclusorio regio-
nal pidió el apoyo a la alcal-
desa de Oluta María Luisa 
Prieto Duncan para que Pro-
tección Civil de Oluta reali-
zara simulacros de sismo e 
incendio a todo el personal 
que labora en esa empre-
sa que está dentro de ese 
municipio.

El director de Protección 
Civil Pedro Serrano Soto pro-
gramó el día y la hora para 
llevar a cabo estos importan-
tes simulacros, Víctor Hu-
go Alvarado encargado del 
personal de la empresa que-
dó muy agradecido con las 

Ayuntamiento de Oluta brinda atención a empleados 
de Bimbo con simulacros en caso de emergencia

atenciones del ayuntamiento 
de Oluta, también agradeció 
el delegado sindical Silvino 
Guillen Tapia argumentan-
do que el municipio de Oluta 
está muy bien representado 
por la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan quien tiene 
un amplio conocimiento de 
los límites territoriales de es-

te municipio.
El encargado de personal 

de áreas Víctor Hugo y el de-
legado sindical Silvino Gui-
llen dicen estar muy agrade-
cidos con las atenciones que 
el ayuntamiento de Oluta 
les brinda a los negocios y 
empresas  que están sobre la 
carretera Transísmica a un 

costado y frente al reclusorio 
regional que están dentro de 
su jurisdicción territorial.

Cerca de 130 trabajadores 
de la empresa Bimbo estu-
vieron presentes en los si-
mulacros, los paramédicos 
y rescatistas mostraron que 
hacer en caso de un sinies-
tro sobre evacuación, rutas y 

puntos de reunión explicán-
doles el significado de cada 
uno de los señalamientos 
que hay dentro de la empre-
sa entre otras cosas y así de-

jar a los trabajadores con un 
amplio conocimiento para 
saber cómo actuar en casos 
de emergencias.

    



te con el plan de estudios 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), lo que implica 
que sus egresados recibirán 
títulos sellados y firmados 
por el rector de la Máxima 
Casa de Estudios.

Además, en el último 
año de estudios, tendrán 
tres opciones de especia-
lización: Fisioterapia en 
Geriatría, Neurológica y 
Pediátrica.

También disponen de 
un jardín terapéutico en un 
área de 500 metros cuadra-
dos, tal y como lo exige la 
UNAM, en donde pueden 
realizar prácticas de reha-
bilitación física y mental.

TALLERES Y 

MEGABIBLIOTECA

El plan de estudios abar-
ca 8 semestres, con clases 
cien por ciento prácticas 
que son impartidas en los 
talleres de Electroterapia, 
Hidroterapia, Mecanote-
rapia y un Cuarto de Esti-
mulación Multisensorial 
(CEM).

La Universidad de Sota-
vento cuenta con más de 20 
mil textos de consulta, exi-

gidos en los planes de estu-
dios de la UNAM, y más de 
2 mil de ellos son para uso 
exclusivo de la Facultad de 
Fisioterapia

El regreso a clases del 
resto de las licenciaturas en 
la Universidad de Sotaven-
to AC será el próximo lunes 
13 de agosto, cuando reanu-
den el Sistema Incorporado 
UNAM y el de la SEV. Las 
clases del Sistema Abierto 
comenzarán el sábado 18 
de agosto.

Con campus en Coat-
zacoalcos y Orizaba en el 
estado de Veracruz, y Vi-
llahermosa en la entidad de 
Tabasco, la Universidad de 
Sotavento, a 24 años de su 
fundación, oferta más de 30 
licenciaturas, 11 maestrías y 
dos doctorados.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Serás vigilado y severamente cri-
ticado en el trabajo. Mantén una 
línea de conducta intachable, evita 
problemas que arruinen tu futuro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten mucho cuidado con situaciones 
poco claras en las fi nanzas. Po-
drías ser engañado por personas 
inescrupulosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si ya has elegido tu camino en la 
profesión, síguelo sin olvidar tus 
orígenes. Pero sobre todo, sin de-
jar de ayudar a quienes quizá dejes 
atrás, pues hay todo un mundo de 
interdependencias que no debes 
ignorar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Por ahora es complicado que en-
cuentres quien pueda fi nanciar 
nuevos proyectos. Tu situación 
profesional atravesará momentos 
de incertidumbre.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No contraigas compromisos profe-
sionales a la ligera. Si no has revi-
sado los antecedentes de todos 
los implicados, te puedes llevar una 
ingrata sorpresa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás confi ando tus más valiosos 
recursos fi nancieros a quien no lo 
merece. Ten cuidado, es mejor que 
des marcha atrás, evita pérdidas 
que pueden ser irrecuperables.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ser proactivo en el trabajo está bien, 
pero hay límites. Estás excediendo 
las atribuciones que te fueron asig-
nadas y eso puede despertar riva-
lidades que no necesitas en este 
momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posible inestabilidad laboral. Habrá 
cambios profundos en la organiza-
ción para la cual trabajas, causados 
por alteraciones del entorno, ten-
drás que tomar precauciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enfócate en actividades que sean 
fáciles de llevar a efecto en la pro-
fesión. No te enredes con grandes 
cosas por ahora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, lograrás 
un importante avance que compli-
cará las cosas a tus competidores. 
Una vez alcanzada la meta, no te 
conformes, sigue luchando, sólo así 
consolidarás tu crecimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mucho esfuerzo para tan escasos 
resultados en las fi nanzas. Tendrás 
que esperar más tiempo para cose-
char algo que valga la pena, pero sé 
paciente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recupera el control de tu destino 
en la profesión. Has permitido que 
otros tomen tu lugar, eso no debe 
continuar, tienes destrezas que 
merecen materializarse.

COATZACOALCOS, VER.

 Más de 300 estudiantes 
iniciaron clases este lunes en 
la Facultad de Fisioterapia de 
la Universidad de Sotavento, 
al tiempo en que los de nue-
vo ingreso fueron exhorta-

dos a entregarse por comple-
to en el estudio de la “carrera 
más hermosa y práctica” del 
mundo.

“Fisioterapia es una li-
cenciatura práctica, objetiva, 
relativamente fácil, hermosa, 
y ustedes son afortunados 

por haberla elegido, ya que 
aprenderán ayudar al pró-
jimo y a su propia familia”, 
expresó el especialista cuba-
no Rogelio Robaina Valdez, 
director de Fisioterapia.

La licenciatura en Fisio-
terapia de la US se impar-

“Fisioterapia, la carrera 
más hermosa y práctica”
�Inician clases este lunes más de 300 estudiantes de Fisioterapia de la 
Universidad de Sotavento AC

LA CARRERA 
MÁS HERMOSA

Sus bondades:
-Egresas con título UNAM

-Talleres de última generación
-Jardín terapéutico

-2 mil libros de consulta
-Académicos certifi cados

-Tres especialidades
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COATZACOALCOS, VER.

El rector de la Universidad 
de Sotavento AC, Juan Manuel 
Rodríguez García, entregó hoy 
46 títulos de licenciatura y una 
de maestría, al tiempo de con-
vocarlos a estudiar un posgrado 
para ser más competitivos en el 
mercado laboral.

“En cualquier lugar donde 
se presenten a trabajar les van a 
exigir un título, por eso es im-
portante que incluso sigan pre-
parándose con una maestría, co-
mo acostumbran los profesiona-
les todos los fines de semana”, 
les dijo el Rector en su discurso.

Comentó que la Universidad 
de Sotavento alcanza hoy en día 
una trascendencia nacional e 
internacional por logros de sus 
alumnos conseguidos en lo aca-
démico y deportivo, y por los 

premios recibidos en al menos 
en 10 países de todo el mundo.

DESCUENTOS 

EN MAESTRÍAS

Por otra parte, la directora 
de la División de Posgrado de la 
Universidad de Sotavento, Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño, 
anunció un descuento del 40 
por ciento en inscripción y 30 en 
colegiatura en cualquiera de las 
11 maestrías para las personas 
que hoy recibieron su título.

 Durante el acto, se en-
tregaron 15 títulos y cédulas 
profesionales de licenciaturas 
incorporadas a la UNAM, tales 
como Administración, Dere-
cho, Ciencias de la Comunica-
ción, Arquitectura e Ingeniería 
Industrial.

 Asimismo, 14 títulos de 

carreras avaladas por la SEP, co-
mo Administración, Contadu-
ría, Derecho, Pedagogía en Inge-
niería en Sistemas. Finalmente, 
17 egresados de la licenciatura 
en Educación Física reconocida 
por la SEV también recibieron 
sus títulos profesionales. 

TÍTULO 

PARALÍMPICO 

En ese marco, Jesús Adrián 
Santiago Patiño, paralímpico 
internacional especializado en 
110, 200, 400 metros planos y 
salto de longitud, recibió su tí-
tulo como Licenciado en Admi-
nistración de Empresas. Patiño 
participó en el Mundial de At-
letismo para Sordos de Toronto 
y en los Paralímpicos de Buenos 
Aires y Bulgaria.

Entrega Universidad de Sotavento
títulos de la UNAM, SEP y SEV 47
 �Recibe paralímpico mundialista Jesús Patiño título de licenciado en
Administración de Empresas por la UNAM

 �El rector Juan Manuel Rodríguez los exhorta a estudiar un posgrado
para ser más competitivos en el mercado laboral

PROTESTAN

El director de la Universidad de Sotavento AC, campus Coatzacoalcos, Jai-
me Martínez Casados, tomó protesta a los nuevos titulados. En el presídium 
también estuvieron presentes el director académico de la US, Abel Ramírez 
Cervantes, y la directora administrativa, Zoila Vaughan Fernández.

SISTEMA UNAM
ADMINISTRACIÓN 

1. Claudia Yuneli So
lano Peña
2. Jesús Adrián Santiago 
Patiño

DERECHO 
1. María Guadalupe Este-
ban Nava
2. Ricardo José Jiménez 
Hernández
3. Jair Alejandro López Díaz
4. Marissa Beatriz López 
Patraca
5. Blanca Estela Pavón 
Hernández
6. Soledad Leticia Valeriano 
Reyes

COMUNICACIÓN
1. Griselda Guadalupe Gon-
zález Mijangos

ARQUITECTURA
1. Lidia López Rodríguez
2. Kenia Esther Carrasco 
Luis
3. Lady Cristel Fuentes 
Jáuregui
4. Aislinn Samán Lopez

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

1. Jorge Daniel Cruz Flores
2. Salvador Sánchez Pérez

SISTEMA SEP
ADMINISTRACIÓN 

1.- Griselda Martínez 
Martínez
       2.- Sugey Lázaro Marín

CONTADURIA
1. Jaime De Jesús De La 
Cruz Contreras

DERECHO
1. Leo Reyner Pérez Onofre
2. Abisai Rojas Reyes
3. Julio Cesar Barriga Mora
4. Amayrani Hernández 
Santiago
5. Montserrat Campos 
Fiesco
6. Grisel Pérez Ramírez

PEDAGOGÍA
1. Yeni Sandra Díaz 
Fernández
2. Lili Pérez Hernández
3. Adriana Martínez López

INGENIERÍA EN
SISTEMAS

1. Benjamín Gómez 
Márquez
2. Modesto Jonathan Olive-
ra Arguelles

SISTEMA SEV

EDUCACIÓN FÍSICA 
1. José Alberto Meléndez 
Aragón
2. Víctor Manuel Febronio 
Grijalva
3. Alexis Barrios Ortiz
4. Kevin Joel Herbert 
Velázquez
5. Víctor Manuel Rodríguez 
Morales
6. Oscar Eduardo Jiménez 
Alvarado
7. Alejandro Romero 
Cornelio
8. Rómulo Hermes Kuasi-
cha Hipólito
9. Carlos Alberto Manrique 
Rodríguez
10. Abraham Antonio Díaz 
Maldonado
11. Gerardo Israel Guillen 
Molina
12. Irving Gibrand Ortiz 
Morales
13. Jeremías Gutiérrez 
Sánchez
14. Luis Palacios Aguirre
15. José Marcos Pablo Cruz
16. Armando Lucas Campos
17. Antonio Sarracino Farías

MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA

        1.- Juan Miguel Girón 
Villalobos
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¡Perseguidos
a balazos!

�A punta de balazos es como elementos de la policía naval 
lograron detener a tres sujetos que viajaban a bordo de una 
motocicleta
�Iniciaron una peliculezca persecución que dio inicio en el ba-
rrio La Palma y terminó en el barrio San Diego

¡Tremenda volcadura en la pista 
deja una persona lesionada!

�El fallecido era director de 
una escuela, el cual era me-
jor conocido como “El Sapo”

¡Asesinó a su yerno!

¡Aparatoso choque ¡Aparatoso choque 
deja cuatro lesionados!deja cuatro lesionados!

¡Cobran cuentas!

¡Amarran a uno 
que intentaba robar 

en la Chichihua!

Atrapan 
presunto

asaltante de 
Oxxo

Pág3

Pág3

Pág3

¡Sonó el traca traca ¡Sonó el traca traca 
en el Barrio Villalta!en el Barrio Villalta!

Pág2

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS
VERACRUZ

En ejido de Las Choapas, 
en el estado de Veracruz, un 
hombre fue asesinado con 
disparos de arma de fuego 

por su propio suegro.
Los primeros reportes 

policíacos indican una per-
sona identificada hasta el 
momento como Polo C., fue 

herido mortalmente la tarde 
de este lunes en la zona de 
Tecuanapa.

Polo C. estaba pegándole 
a su hijo por indisciplinado, 

¡Asesinó a su yerno!
cuando llegó el abuelo y no le 
pareció el maltrato que reci-
bía su nieto, por lo que tomó 
un arma y le disparó al yer-
no, aunque éste todavía logró 
defenderse y lo hirió con un 
machete en la mano.

Al lugar autoridades mi-
nisteriales y de seguridad pú-
blica, sitio que se encuentra 
distanciado a más de una ho-
ra de la cabecera municipal.

¡Tremendo encontronazo 
dejan fuertes daños materiales!

VERACRUZ

Un choque frontal se 
registró sobre la carretera 
federal Cuitláhuac – La 
Tinaja, a la altura del  ki-
lómetro 47+600, dejando 
varios lesionados.

Se indicó que un con-
ductor rebaso en curva,  
lo que terminó que choca-
ra de manera frontal con-
tra otro automóvil, dejan-
do varios lesionados.

Al lugar del accidente 
acudieron elementos de 
bomberos y paramédi-
cos, quienes atendieron 
a un menor y una per-
sona adulta de múltiples 
lesiones, quienes fueron 
llevados a un hospital de 
la zona.

¡Tremenda volcadura 
en la pista deja una 
persona lesionada!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ocupantes de un auto 
Chevrolet Aveo volvieron a 
nacer luego que de este lu-
nes por la tarde volcaran la 
unidad que conducía sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, terminando solo 
con fuertes sustos y el auto 
con daños materiales cuan-
tificales en veinte mil pesos 
aproximadamente.

El incidente ocurrió en 
dicha pista, en el tramo com-

prendido entre Ciudad Isla y 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, a la altura del 
retorno que divide las juris-
dicciones de Acayucan e Isla, 
precisamente.

David Gutiérrez de 30 
años de edad y originario 
del puerto de Coatzacoalcos, 
mencionó que viajaba ya con 
dirección a su terruño pero 
el exceso de velocidad y el 
pavimento mojado ocasiona-
ron que perdiera el control 
hasta terminar en la cuneta 
de la cuatro carriles.

¡Cobran cuentas!
�Una de las viviendas 
del alcalde de Paso de 
Ovejas fue atacada 
a balazos; el saldo es 
de un muerto y once 
heridos
�El fallecido era di-
rector de una escuela 
en Puente Jula, el cual 
era mejor conocido co-
mo “El Sapo”

PASO DE OVEJAS 

Un muerto y 11 lesiona-
dos fue el saldo de un ata-
que armado a una de las vi-
viendas del alcalde de Paso 
de Ovejas, Abel Ramírez 
Coria, en la cual había un 
convivio.

Los reportes policíacos 
indican que la tarde de 
este lunes  un grupo de 
hombres a bordo de varios 
vehículos llegaron a la vi-
vienda de los difuntos pa-
dres de Ramírez Coria, lo-
calizada en la comunidad 
de Mata Mateo.

Allí, comenzaron a dis-
parar en ráfagas contra la 
fachada y después huyeron 
con rumbo desconocido; 
minutos después llegaron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Municipal para co-
menzar la búsqueda de los 
agresores, pero sin éxito.

Fueron rescatistas quie-
nes acudieron y brindaron 
los primeros auxilios a on-
ce personas que resultaron 
lesionadas, y los traslada-
ron a diversos hospitales; el 
presidente municipal salió 
ileso.

Además confirmaron el 
deceso de un hombre, al pa-
recer se trató de Ezequiel 
Contreras Guzmán, alias “El 
Sapo” el cual era director de 
la escuela primaria en Puente 
Jula.

Las diligencias y levanta-
miento del cadáver, así como 
de los casquillos percutidos 
fueron realizadas por peritos 
criminalistas, policías minis-
teriales y un fiscal en turno.
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¡Sonó el traca traca 
en el Barrio Villalta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Bajo una ráfaga de plomo, 
los ocupantes de un auto com-
pacto lograron darse a la fuga 
con dirección hacia las ofici-
nas de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, donde ya no fue-
ron seguidos por los fallidos 
pistoleros que al parecer iban 
a cometer un atraco en contra 
de los ocupantes de la unidad.

Según los datos obteni-
dos, los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles Porfirio 
Díazy Santa Rosa del barrio 
Villalta, por donde circulaban 
dos sujetos a bordo de un au-
to en color blanco, cuando de 
pronto de la parte de atrás les 
salieron dos tipos en motoci-
cleta que a punto de pistola 
los quisieron hacer detener.

Al ver que los automovilis-
tas no se detenían, los moto-
ciclistas abrieron fuego sobre 

el auto, pero los ocupantes 
lograron evadir el ataque im-
primiendo mayor velocidad 
al auto hasta llegar a la carre-
tera Costera del Golfo, a dos 

cuadras del punto, tomando 
la misma con dirección a las 
oficinas de Seguridad Públi-
ca, mientras que los malean-
tes siguieron derecho con di-

rección a la colonia Morelos.
Pese a que los hechos fue-

ron al mediodía, autoridades 
policiacas negaron versión al 
respecto.

Fuertes detonaciones de armas de fuego en el barrio Villalta.

¡Aparatoso choque 
deja cuatro lesionados!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Cuatro personas lesio-
nadas y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente quince mil pesos, 
fue el saldo de un accidente 
carretero ocurrido el me-
diodía de este lunes sobre 
la carretera Transístmica, 
dentro de la cabecera mu-
nicipal, participando un 
auto particular y un taxi 
local.

El incidente ocurrió 
alrededor de la una de la 
tarde de este lunes sobre 
la carretera Transístmica, 
a unos pasos del entronque 
con la carretera Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, 
sitio donde un taxi de este 
municipio marcado con el 
número económico 001 y 
placas de circulación A-
677-XCM, conducido por 
Luis Alberto Candelario 
Ramírez, originario de 
Almagres, impactó a un 
auto Ford Kia, color gris, 
con placas de circulación 
YLB-82-70.

Se dijo que el conductor 
del auto Ford KIA, quien 
dijo llamarse Raúl Iván 
Suárez, intentó dar vuelta 
en sitio prohibido y sin fi-
jarse que pegado a él venía 
un taxi, mismo que ya no 
pudo frenar, dándose en-
tonces la colisión entre am-
bas unidades.

Los cuatro pasajeros, 

dos adultos y dos menores de 
edad, identificados los prime-
ros como Yolanda Sixto Martí-
nez y Antonia Crisanto Ramí-
rez, de la cabecera municipal, 
terminaron con golpes en el 
cuello principalmente, siendo 
trasladados por paramédicos 
de Protección Civil de Acayu-
can hacia clínicas de la ciudad.

Más tarde el perito en trán-
sito terrestre, Miguel Hernán-

dez, arribaría al punto para 
tomar conocimiento, esti-
mando los daños en aproxi-
madamente quince mil pe-

sos, ordenando al chofer de 
una grúa el arrastre de las dos 
unidades hacia el corralón.

El perito de tránsito llegó al punto para tomar conocimiento y deslindar 
responsabilidades.

Aparatoso choque deja cuatro lesionados y fuertes daños materiales en Sayula de Alemán.

¡Amarran a uno que 
intentaba robar en la Chichihua!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Amarrado como igua-
nita quedó un sujeto de la 
colonia Chichihua que se 
atrevió a merodear en el 
fraccionamiento Rincón 
del Bosque, donde la gen-
te ya está siscada por tanto 
robo cometido y cada que 
ven a alguien sospecho-
so se le van todos encima 
hasta dejarlo amarrado 
como ahora el presunto 
ratoncillo.

Habitantes del fraccio-
namiento Rincón del Bos-
que dieron a conocer que 
un sujeto merodeaba algu-
nas casas abandonadas y 
organizados como están, 
pronto le dieron alcance 
y lo amarraron a un poste 

esperando la llegada de las 
autoridades policiacas para 
llevárselo a encerrar.

Más tarde el se identifi-
có como Raymundo García 
Ortega de 22 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Chichihua de esta ciudad, 
mismo que ya habia sido 
detenido en fechas anterio-
res en este mismo lugar al 
querer robar.

Luego de someterlo 
amarrándolo a un poste 
callejero, los vecinos pidie-
ron el apoyo de la policía 
que tardó horas en llegar, 
sabiendo que es el mismo 
sujeto de fechas pasadas, el 
cual no fue recibido por la 
fiscalía al no haber una de-
nuncia penal en su contra, 
no teniendo más remedio 
que dejarlo en libertad.

¡Fuertes daños 
materiales en 
encontronazo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 A punta de balazos es 
como elementos de la poli-
cía naval lograron detener 
a tres sujetos que viajaban 
a bordo de una motocicleta, 
mismos que no respetaron 
el alto que minutos antes 
los efectivos policiacos les 
indicaron, iniciándose así 
una peliculezca persecu-
ción que dio inicio en el ba-
rrio La Palma y terminó en 
el barrio San Diego de esta 
ciudad.

De acuerdos a los prime-
ros reportes, tres tipos en 
moto se “volaron” un ope-
rativo policiaco en la calle 
Vázquez Gómez del barrio 
La Palma, por lo que fue-
ron conminados a detener-
se pero al hacer caso omiso 
comenzaron a seguirlos 
sobre la calle Vázquez Gó-
mez para continuar sobre 
la Morelos con dirección al 
barrio San Diego.

Al ver que los motoci-
clistas imprimían mayor 
velocidad a su unidad, 
sin respetar baches ni ca-
lles sin preferencia vial y 
pensando en algún posi-
ble incidente, los efectivos 
policiacos comenzaron a 
disparar al aire y quizá eso 
espantó a los renegados 
que al llegar al cruce con la 
calle Manuel De la Peña ya 
del barrio San Diego, per-
dieron el control y termi-
naron derrapando varios 
metros.

Su derrape terminó 
cuando se estrellaron con-
tra un auto Ford Fiesta co-
lor negro y placas de circu-
lación MZU-55-83 del Esta-

do de México, mismo que 
se encontraba estacionado 
a orillas de la calle, espan-
tando a una dama que se 
encontraba al interior de la 
unidad y cómo no, si uno 
de los sujetos rebotó de ca-
beza en el parabrisas del 
auto.

Aprovechando que los 
motociclistas habían derra-
pado de la unidad, los efec-
tivos policicos arribaron y 
rápidamente los encañaron 
para evitar que huyeran, 
procediendo a esposarlos 
uno a uno y subirlos a la 
patrulla naval para des-
pués trasladarlos a la base 
policiaca.

Más tarde, dos de los 
motociclistas fueron iden-
tificados como Moisés Al-
varado Díaz de 31 años de 
edad y Humberto Hernán-
dez García de 19 años de 
edad, ambos con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Apaxta. Mientras que el 
otro es Lucino Ramos Váz-
quez de 23 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la colonia Revolución. Los 
tres fueron puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Por otro lado, el perito 
de tránsito terrestre, Mi-
guel Hernández, tomaría 
conocimiento de los he-
chos, ordenando el arrastre 
de las unidades hacia el 
corralón en espera del des-
linde de responsabilidades.

Extra oficialmente, por 
otro lado, se mencionó que 
los sujetos estaban arma-
dos  al encontrarles en su 
poder armas cortas de bajo 
calibre, quedando todo en 
manos de la ley.

Aparatoso 
accidente 

automovilísti-
co en el barrio 
San Diego.
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Van 94 ejecuciones en lo 
que va del año en Coatza
�A  pesar de la 
presencia de las 
distintas corpo-
raciones policia-
cas estatales y la 
federal, las eje-
cuciones van en 
aumento en la ciu-
dad, sin que auto-
ridad alguna pue-
da detenerla

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En lo que va del año en 
Coatzacoalcos, se han come-
tido 94 ejecuciones, lo que 
marca un considerable incre-
mento en los hechos violen-
tos en la ciudad. 

Tan solo el pasado fin de 
semana se cometieron cinco 
homicidios en distintos pun-

tos de la ciudad.
De acuerdo a medios lo-

cales, de estos homicidios, 
13 han sido de mujeres, cifra 
que es alarmante y mantiene 
a los ciudadanos en estado de 
temor constante.

Pese a la presencia de 
las distintas corporaciones 
policiacas en la ciudad, los 
hechos delictivos van en au-
mento sin que autoridad al-

guna pueda detener esta ola 
de violencia.

La percepción de los ciu-
dadanos es de miedo, por lo 
que temen salir a las calles 
donde los “levantones” y eje-
cuciones están a la orden del 
día.

A pesar de la presencia 
de la Policía Estatal, Policía 
Naval, Fuerza Civil, Policía 
Federal y el Ejército en las 

calles de la ciudad, los delin-
cuentes parecen retar a las 
autoridades. 

La cifra mínima es de tres 
ejecuciones a la semana, lo 
que aterra a los vecinos de 
los sectores donde aparecen 
los cuerpos, lo que incluso ha 
obligado a muchas familias a 
emigrar de Coatzacoalcos.

Vecino de Las Choapas...

 Joven universitario habría 
sido hallado con vida

AGENCIAS

XALAPA, VER.

Familiares de Gui-
llermo Díaz Vázquez, un 
joven originario de Las 
Choapas, quien estudia en 
la Universidad de Xalapa, 
en la capital del estado, de-
nunciaron ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
la desaparición del mucha-
cho, después de que este 
presuntamente fuera inter-
venido por una patrulla de 
la Policía Estatal.

Después de varias horas 
de búsqueda, esta tarde de 
lunes se supo que el joven 
finalmente habría sido ha-
llado con vida, señalaron 
de forma extraoficial per-
sonas que dicen ser fami-
liares del muchacho.

El muchacho se hizo 
“viral” por medio de un ví-
deo en redes sociales, en el 
que se ve tirado en el sue-
lo de la plaza “Lerdo”, con 
pantalón de mezclilla y sin 
camisa, visiblemente des-
orientado y repitiendo sólo 
la palabra “sirena, sirena” 
mientras mueve un dedo.

Esos hechos ocurrieron 

el domingo 5 de agosto cer-
ca de las 21:00 horas y pos-
teriormente, según apunta 
la familia, el joven fue de-
tenido por la patrulla 20-
2999 de Seguridad Pública 
Estatal. El joven fue identi-
ficado por sus seres queri-
dos gracias al vídeo, pero 
cuando lo fueron a buscar, 
no lograron dar con su pa-
radero y están preocupa-
dos por su integridad.

Cabe destacar que, pre-
viamente, el domingo por 
la mañana ya había sido 
detenido una vez, pero fue 
liberado antes de cumplir 
las 36 horas de arresto, de 
modo que por la noche 
todavía se encontraba des-
orientado y fue cuando lo 
volvieron a intervenir.

Los padres del joven 
universitario viajaron has-
ta Xalapa y confirmaron 
que el lunes por la tarde se 
inició la denuncia corres-
pondiente, al tiempo que 
exigen a las autoridades 
que “tomen cartas en el 
asunto”, pues la última vez 
que se le vio fue a manos 
de la Policía Estatal.

MINATITLÁN, VER.

Un grupo armado se apo-
deró de al menos 120 mil pe-
sos en efectivo la mañana de 
ayer, dinero que momentos 
antes fue retirado de conoci-
da casa financiera y que se-
ría repartido entre un grupo 
de socias.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 11:30 horas, cuan-
do una dama de quien se re-
serva identidad, llegaba a la 
calle Tampico, de la colonia 
El Palmar, donde procede-
rían al reparto del efectivo.

Señaló que al bajar del 

auto de alquiler, fue sor-
prendida por cuatro sujetos 
armados que viajaban en 
dos motocicletas, los cuales 
la despojaron del dinero, co-
menzando así la fuga de los 
ladrones.

Y aunque los vecinos sa-
lieron a brindar el auxilio a 
la víctima, no fue posible 
ubicar a los presuntos culpa-
bles que tuvieron el tiempo 
necesario para escapar de la 
escena a la que llegaron ele-
mentos policíacos que reca-
baron datos de los sucedido.

Por el violento asalto, se 
esperaba la denuncia formal 

 Despojan a dama de 
Mina 120 mil pesos

contra de quienes resulten 
responsables, dejando la cri-
sis nerviosa y susto para la 

parte afectada que no logró 
describir a los agresores.

MINATITLÁN, VER.

Sujetos armados con 
violencia despojaron de 
una camioneta tipo VRV 
color plata modelo 2013 con 
placas de circulación YJR 
8341 del estado propiedad  
de conocido médico.

Fuentes policiales ase-
guraron que el hurto de 
la unidad se registró a las 
11:45 horas sobre la calle 
14 a la altura del parqueci-
to conocido como el John 
Jhon de la colonia Petro-

lera cerca del Hospital de 
Pemex, donde los sujetos 
bajaron al conductor a pun-
to de pistola luego se lleva-
ron la unidad  con rumbo 
desconocido.

El agraviado de inme-
diato aviso a la policía a 
pesar que se implementó 
un operativo, no se pudo 
ubicar la unidad motori-
zada. Por lo que acudió a 
interponer su denuncia 
correspondiente en contra 
de quien o quienes resulten 
responsables.

 A punta de pistola le roban 
su camioneta a médico

 Atrapan presunto
asaltante de Oxxo

LAS CHOAPAS, VER.

Después de días de se-
guirle la pista y montar 
guardia en puntos estraté-
gicos, la Policía Municipal, 
al mando de su director 
Javier Zúñiga Carrasco, lo-
gró la captura del presunto 
asaltante de las tiendas de 
conveniencia con razón so-
cial Oxxo.

El aseguramiento del 
presunto delincuente se 
dio la mañana de ayer lu-
nes alrededor de las 07:45 
horas, en un operativo im-
plementado por la corpora-
ción policíaca que incluyó 
una persecución por varias 
calles de la ciudad.

La detención de dio 
en las inmediaciones de 
la tienda departamental 
Coppel, luego que asaltara 
la sucursal del Oxxo que 
se encuentra sobre la ave-
nida 20 de Noviembre a 
la altura del mercado Los 

Coquitos.
El sujeto dijo llamarse 

Marco Antonio P.G., de 22 
años de edad y con domi-
cilio en la calle Jinicuil de 
la colonia Aviación.

Al momento de su de-
tención, se le encontró un 
arma blanca que traía en-
te sus ropas y la cantidad 
de mil 500 pesos, produc-
to del robo a la tienda de 
conveniencia.

De igual manera traía 
un casco y un chaleco 
fluorescente, como los que 
usan los obreros que se en-
cuentran trabajando en la 
tienda Coppel.

La empresa Comercia-
lizadora Oxxo S.A. de C.V. 
interpuso la denuncia co-
rrespondiente, por la cual 
el detenido fue puesto a 
disposición de la Subu-
nidad de Procuración de 
Justicia.



cambios de temperatura corporal repen-
tinos, los “calores” de esta etapa de la 
vida. Esto tiene que ver con alteraciones 
en la producción de estrógeno típicos en 
la menopausia.

Pero si esta misma sensación se da en 
otros momentos de la vida, es algo a te-
ner en cuenta y consultar, pues puede 
tratarse de un desequilibrio hormonal 
crónico.

5. Pérdida de la libido
Quizá la falta de apetito sexual no 

tenga que ver con problemas en la pare-
ja o no encontrar a la persona adecuada, 
sino con un problema de hormonas.

Es especialmente común cuando las 
hormonas andrógenas (como la testos-
terona) disminuyen considerablemente.

6. Problemas para conciliar el sueño
Muchas son las hormonas que pue-

den intervenir para que padezcamos 

insomnio. Niveles bajos de serotoni-
na, progesterona y melatonina, por 
ejemplo, son causas comunes de este 
padecimiento

7. Cambios de humor
En general, cuando las mujeres atra-

viesan períodos de cambios bruscos de 
humor, se le echa la culpa a las hormo-
nas, y hay bastante verdad en ello. Las 
fluctuaciones hormonales en los distin-
tos momentos del ciclo menstrual afec-
tan el humor.

Pero todas las personas pueden su-
frir trastornos hormonales que las lle-
ven a tener un humor cambiante, inde-
pendientemente de si menstrúan o no. 
Cuando el desequilibrio hormonal es 
muy grande, esto puede hacerse cróni-
co, o empeorar y derivar en, por ejem-
plo, una depresión.
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El desequilibrio hormonal puede ser 
difícil de detectar, pues sus síntomas se 
confunden con otras afecciones, pero de-
bes mantenerte alerta si aparecen varios 
juntos.

Las hormonas son, en líneas generales, 
las sustancias que controlan las funciones 
del cuerpo. Todos los procesos bioquími-
cos del cuerpo tienen que ver con ellas.

Por eso, cuando hay un desequilibrio 
hormonal, los síntomas son variados y 
hasta extraños. El sueño, el humor y el 
hambre, por ejemplo, pueden verse alte-
rados por una cuestión hormonal. Enton-
ces, es difícil entender qué nos 
sucede.

Las hormonas son, en 
líneas generales, las 
sustancias que con-
trolan las funcio-
nes del cuerpo. 
Todos los proce-
sos bioquímicos 
del cuerpo tie-
nen que ver con 
ellas.

Por eso, cuan-
do hay un des-
equilibrio hormo-
nal, los síntomas son 
variados y hasta extra-
ños. El sueño, el humor y 
el hambre, por ejemplo, pueden 
verse alterados por una cuestión hormo-
nal. Entonces, es difícil entender qué nos 
sucede.

Entonces, la clave está en comprender 
que uno solo de los síntomas puede tener 
que ver con una situación puntual. Pero 
si se presentan todos, o varios juntos, es 
probable que haya detrás un desequili-
brio hormonal.

POR SUPUESTO, EL DIAGNÓSTICO 
FINAL DEBE DÁRTELO UN MÉDICO, 
PERO ESA LISTA PUEDE SERVIRTE DE 
REFERENCIA.

1. Hambre constante
El apetito también es regulado por las 

hormonas, motivo por el cual esa sen-
sación de tener hambre constantemente 
puede ser síntoma de desequilibrio hor-
monal. La grelina y la leptina son las 
dos hormonas más importantes en esta 

cuestión.

Un dato de color: diver-
sos estudios han com-

probado que estas 
hormonas se des-

equilibran, espe-
cialmente, cuando 
no duermes lo su-
ficiente. Así que 
intentar descansar 
al menos 8 hs. dia-

rias puede ayudar-
te en este punto.

2. Cambios de peso 
inexplicables
En líneas generales, el 

aumento o disminución del 
peso tienen que ver con hábitos ali-

menticios y de estilo de vida. Si nada ha 
cambiado en tu rutina y de pronto tienes 
cambios de peso inexplicables, es posi-
ble que sea a causa de un desequilibrio 
hormonal.

Niveles altos de estrógeno, bajos de 
progesterona o problemas con la tiroide 
son las causas más comunes.

3. Acné persistente
Muchas mujeres están acostumbradas 

a que le aparezcan granos en ciertos mo-
mentos de su ciclo menstrual, general-
mente poco antes de tener el período. Eso 
es provocado por los cambios hormonales 
normales del ciclo.

Sin embargo, si el acné deja de ser pa-
sajero y se hace permanente, es posible 
que esto tenga que ver con trastornos hor-
monales que deben ser tratados.

4. Frío o calor repentinos
También es común que las mujeres en 

edad de menopausia se quejen de sentir 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  El fuerte equipo del Atlético Valencia 
defiende angustiosamente su aureola de 
campeón al derrotar con marcador de 2 go-
les por 1 al tremendo trabuco del deportivo 
Atlas en una jornada amas del torneo de fut-
bol 7 varonil libre del Jaguar, anotando Mi-
guel Huesca y Pablo Pérez un gol cada uno 
por los campeones, mientras que Facundo 
Jiménez anoto el de la honra por el Atlas.

Y los ahijados del ‘’Abuelo’’ del equipo 
Segudise degustaron exquisitos tacos al 
pastor y los famosos mata hambre al qui-
tarles hasta el modito de caminar al ague-
rrido equipo del Taquería El Carboncito al 
derrotarlos con marcador de 4 goles por 1 
con anotación de Eliut Cabrera, Carlos Moli-
na, Hugo Gómez y Brayan Zúñiga, mientras 

que Yair León anoto el de la honra.
Mientras que el equipo de la población 

de Correa también deja con la cara al pasto 
al equipo del Boca Jr al derrotarlos con mar-
cador de 1 gol por 0 con anotación de Oscar 
Campos quien anoto cuando el partido es-
taba agonizando y Los Amigos y Compa-
dres empatan a un gol contra el equipo del 
deportivo Yiyos al anotar Luis M. Salazar, 
mientras que Efrén Rodríguez lo hizo por 
los Amigos.

Bernabé y Asociados le abolla el filo de 
los cuchillos a los carniceros del Cherry al 
derrotarlos con marcador de 2 goles por 0 
con anotación de Julio Cesar Moreno y Gre-
gorio González Y San Román de Soconusco 
logra la hazaña de empatar a dos goles con-
tra el equipo de Los Cancheros al anotar Jo-
sé Moreno y Luis Ángel Guzmán, mientras 
que Francisco Valencia y Natanael Román 
lo hicieron por Soconusco.

¡Atlético Acayucan se  lleva los tres puntos!

 ̊ Atlético Valencia defi ende angustiosamente su aureola de campeón en la cancha del Jaguar de Oluta. 
(TACHUN)

Si tienes estos síntomas, 
podrías tener desequilibrio 
hormonal y no lo sabes
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“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

GUADALAJARA. 

Rafael Márquez tomará la responsabi-
lidad del área deportiva del Atlas desde 
las fuerzas básicas hasta el primer equi-
po, afirmó Gustavo Guzmán, presidente 
del cuadro tapatío.

“Queremos que sea el verdadero res-
ponsable deportivo. El título que osten-
tará será de presidente deportivo”, dijo 
el directivo. Explicó que de esa función 
“colgarán cuatro áreas que serán las fuer-
zas básicas, operaciones deportivas, el 
primer equipo y desarrollo humano”.

Por otra parte, respecto a la salida del 
uruguayo Fabricio Bassa de la presiden-

cia deportiva, Guzmán afirmó que no es-
tuvo a la altura de la institución.

“La razón por la que Fabricio salió es 
muy simple, le quedó muy grande el club, 
él con poca experiencia, así lo detectamos 
en la evaluación antes de contratarlo, es-
taba destinado al primer equipo a buscar 
la relación con los jugadores y con el cuer-
po técnico”, sentenció.

El equipo de la “Furia Rojinegra” ha 
tenido un inicio muy complicado en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX con 
solo un punto de nueve disputados, luego 
de empatar con Querétaro y perder ante 
América, además de Pumas de la UNAM.

Rafa Márquez 
PRESIDENTE 

deportivo de Atlas
� Próximo a asumir como director deportivo, absolutamente todo lo 
que tenga que ver con futbol pasará por Rafael Márquez, hasta fuerzas 
básicas y desarrollo humano

CIUDAD DE MÉXICO -

“No, profe. Yo soy americanista, 
quiero ir al América”. Esa fue la prime-
ra respuesta que el cazatalentos, Ángel 
“Coca” González, recibió de Diego Lai-
nez, el joven que vivió este fin de sema-
na el partido de sus sueños.

Una semana después de que su her-
mano Mauro se estrenara como golea-
dor en Primera, con un gol en la Jornada 
2 con Lobos, el menor de los futbolistas 
en la familia también marcó sus prime-
ros tantos en el Máximo Circuito, con 
un doblete el sábado frente alPachuca, 
el equipo que en parte lo formó pero del 
que se fue porque siempre se consideró 
americanista.

“Jugó un año en Pachuca pero per-
dieron una Final del torneo de Danone 
y se enojó mucho el niño porque no lo 
dejaron tirar un penalti; se decepcionó 
y el papá me dijo que se lo iba a llevar, 
pero con la condición de que fuera al 
América. Así fue la historia de Diego, él 
salió de Pachuca porque él quería estar 
en el América”, contó González.

El visor de futbolistas, recordado por 
haber descubierto a figuras como Cuau-
htémoc Blanco, recordó que fue casi por 
coincidencia como se dio cuenta de las 

cualidades de Diego, pues lo vio pelo-
teando mientras su hermano Mauro dis-
putaba un torneo internacional con los 
Tuzos en Manchester.

Eso sucedió hace 10 años, según Gon-
zález, quien cuenta que Diego trae el 
americanismo en la sangre y que le lla-
ma “papá” porque lo considera su padre 
futbolístico.

“Es un enamorado del América. Es 
como Ricardo Peláez, que lloraba cuan-
do perdía el América. Son americanistas 
de cepa, de hueso colorado”, aseguró. “A 
mí me dice ‘papá’, soy su papá deporti-
vo. Cada que me ve o con quien vaya, 
va y me abraza y me dice: ‘Papá ¿có-
mo estás? y ahí anda. Es un niño muy 
especial”.

La Coca González, quien ve a Lainez 
dando el salto a Europa en máximo año 
y medio, le aconsejó a Dieguito –como 
él le llama-, que siga trabajando con hu-
mildad para llegar a lo más alto.

“Que día a día aprenda más y más. 
Que siga con la mentalidad que tiene 
rumbo a Europa, que siga aprendiendo 
con humildad y siga trabajando como 
si fuera el primer día para que en un 
día no muy lejano se vaya en Europa”, 
agregó.

Por una ‘decepción’, Lainez cumplió 
su destino: jugar en América
� Su descubridor, Ángel “Coca” González, recordó en entrevista cómo des-
cubrió a Diego y la razón por la cual llegó a las Águilas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO. -    

Con hermético pitcheo de tan solo 
3 miserables hits del veterano de mil 
batallas Bibiano Reyes, el fuerte equi-
po de los veteranos de Hueyapan de 
Ocampo dejan con la cara al sol al de-
rrotar con pizarra de 5 carreras por 2 
al equipo de Los Tigres de Rodríguez 
Clara en la ultima jornada del campeo-
nato de beisbol de veteranos con sede 
en Acayucan. 

Por el equipo de los veteranos de 
Hueyapan de Ocampo inicio el ‘’ca-
ballo’’ de mil batallas Bibiano Reyes 
quien los trajo de la mano durante las 
9 entradas completas al aceptar solo 3 
miserables hits, receto 12 chocolates a 
sus enemigos, no regalo base por bolas 
ni tampoco golpeo a nadie para agen-
ciarse el triunfo en todo el camino.

Mientras que por el equipo de Los 
Tigres de Rodríguez Clara inicio el de-
recho Fredy Sánchez ‘’El Sordo’’ quien 
estaba tirando un partido de tan solo 4 
hits, pero a la mitad del camino exploto 
y le siguieron dando hasta que entro al 
relevo Miguel Ángel García Alemán a 
quien también le dieron, pero el daño 
ya estaba hecho al perder el partido el 
popular ‘’Sordo’’.

Por el equipo de Hueyapan de 
Ocampo Ramiro Ramírez Reyes se fue 
de 4-3, mientras que Félix y Lucio Lina-
res batearon oportunamente para pro-
ducir las carreras que al final fueron 
las del triunfo y el próximo domingo 
inicia el play off semifinal del cam-
peonato de beisbol de veteranos al en-
frentarse Hueyapan de Ocampo contra 
el equipo de Acayucan, mientras que 
Jáltipan se enfrentara a Los tigres de 
Rodríguez Clara.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Y se despejaron las dudas 
cuando el fuerte equipo del 
Santa Cruz que sigue impa-
rable en el actual torneo de 
futbol 7 varonil libre que se 
juega en la cancha de Chávez 
y que dirige la señora María 
Luria, derrota con marcador 
de 3 goles por 0 a los cam-
peonísimos de Los Bravos de 
La Palma, anotando Miguel 
Ángel Nieves, Ángel Bautista 
y Daniel Sánchez un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo.

Y en otro partido no apto 
para cardiacos en estira y jala 
el fuerte equipo del centro de 
la ciudad de Acayucan Zara-
goza y Madero empata des-
pués de tener el triunfo en la 
bolsa a cero goles contra el 
equipo del deportivo Chávez 
quienes son los actuales cam-
peones y quienes entraron a 
la cancha con intenciones de 

quitarle lo invicto al Zara-
goza quien también trato de 
abollarle la corona, pero al 
final no se hicieron daño.     

Mientras que el deporti-
vo Genesis sale del tremen-
do hoyanco donde estaba 
sumergido al derrotar con 
marcador de 5 goles por 2 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Temoyo quienes falla-
ron en repetidas ocasiones 
al salir sus tiros desviados, 
anotando Luis A. Carreón 
3 goles, Martin Castro e Isa-
ac Herrera uno cada quien, 
mientras que Anuar y Yair 
Oseguera uno cada quien 
por los perdedores.

En el clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ el fuer-
te equipo de Talleres Franco 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al equipo de Talleres Luria, 
anotando Abimael y Emma-
nuel Cruz un gol cada uno 
por los ganadores, mientras 
que Marco A. Domínguez 
anoto el de la honra.

 ̊ Zaragoza y Madero no pudo abollarle la corona al campeón pero continua 
invicto con el empate. (TACHUN)

¡Zaragoza y Madero no pudo  
abollarle la corona al campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -   

 El fuerte equipo de Los Halcones de 
esta ciudad de Jáltipan consiguen su 
pase para la Estatal de la Copa Telmex 
al derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de la ciudad de 
Alto Lucero del municipio de Xalapa, en 
la categoría 2000-2003 que se jugo en la 
cancha Municipal que se ubica frente a 
las instalaciones de la unidad deportiva 
de esta ciudad.   

Las instalaciones de la cancha muni-
cipal de esta ciudad no les cabía ni si-
quiera un alfiler, todos querían ver co-
mo ganaban los Halcones a un equipo 
que llego con todo, que querían el triun-
fo a como diera lugar, pero la defensa 
preparada por Rene y Ernesto Olguín 
de la dinastía ‘’Pingas’’ no dejaron pa-
sar nada, ni siquiera una mosca porque 
todo rebotaba.

Así se fueron en estira y jala durante 

el primer tiempo en donde ambos equi-
pos buscaron la anotación pero no lo 
lograron y fue hasta la segunda parte 
cuando Anastasio logro burlarla defen-
sa central y se coló cerca del área para 
golpear fuerte la esférica que el portero 
de Alto Lucero solo alcanzo a ver qué 
pasaba como un zumbido sobre su ros-
tro sin poder retenerla para el gol de la 
quiniela y el gol que acabaría al final 
con las aspiraciones de Alto Lucero por-
que el tiempo se les termino y quedaron 
con el rostro al césped.

Por lo tanto, el próximo sábado el 
equipo de Los Halcones saldrá de viaje 
a la ciudad de Orizaba para enfrentarse 
al equipo de los Chayoteros y el domin-
go de nueva cuenta en la cancha muni-
cipal el partido de regreso y de ganar el 
equipo de Los Halcones estarían en el 
nacional de la copa Telmex que todavía 
no hay fecha ni lugar, según informo 
don Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ 
quien es el encargado de la zona de la 
Copa Telmex.   

¡Los Halcones 2003 siguen 
intratables en la Copa Telmex!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Halcones y Alto Lucero de la Copa Telmex. (TACHUN) 

¡Hueyapan derrotó 
a Los Tigres!

˚ Fredy Sánchez estaba dominando a Hueyapan, pero en el pecado se llevo la penitencia. 
(TACHUN)

˚ Lucio Linares y Ramiro Ramírez le dieron duro a doña blanca para conseguir el triunfo 
ante Rodríguez Clara. (TACHUN)
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� Próximo a asumir como director deportivo, absolutamente todo lo que tenga que ver 
con futbol pasará por Rafael Márquez, hasta fuerzas básicas y desarrollo humano

¡ZORRO 
“todologo”!“todologo”!

¡Los Halcones 2003 siguen 
intratables en la Copa Telmex!

Por una ‘decepción’, Lainez cumplió 
su destino: jugar en América

¡Hueyapan derrotó a Los Tigres!

¡Zaragoza y Madero 
no pudo abollarle 

la corona al campeón!

¡Atlético 
Acayucan 

se lleva 
los tres 
puntos!
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