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Japón se rinde a los aliados, después de ocho días trascendentales 
en los que se han lanzado dos bombas atómicas norteamericanas 
sobre territorio japonés. Al día siguiente, 15 de agosto, los ciudada-
nos japoneses podrán escuchar la voz de su Emperador, Hirohito, 
comunicándoles la aceptación de las condiciones acordadas en la 
Conferencia de Postdam para la Rendición de Japón. La II Guerra 
Mundial habrá terminado en todos sus frentes. (Hace 73 años) 14
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Elba Esther Gordillo 
interpone amparo para 

evitar ser detenida

PELIGRO
� Productos de Monsanto son consumidos desde hace años en la región de Acayucan
� En Acayucan, existen un promedio de 35 sucursales donde venden distintos    
        productos para el campo, los cuales son muy utilizadas por los hombres dedicados 
        al cultivo y ganadería

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de poco más de 60 años de 
edad, y quien radica y trabaja en la localidad 
de Emiliano Zapata, tiene poco más de 35 

años utilizando productos agroquímicos, los 
cuales en ocasiones los ocupa para el potrero 
y para alguna siembra, durante todo ese tiem-
po, afirma que se ha cuidado, al momento de 
echar los líquidos a la tierra.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Poco más de 16 años, 
llevan los habitantes de 
la segunda comunidad 
más grande de este mu-
nicipio, consumiendo 
agua contaminada, la 
cual proviene del arro-
yo Michapan, y que se 
cruza con el agua de 
Juilapan, agua donde 
desemboca la mayor 
parte de las aguas ne-
gras de Acayucan.

Son de Quiamoloapan…

Denuncian supuesta
 amenaza de muerte
� Un sujeto les dijo que era de 
la PGR, y que se las pagarían

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

En una de las localidades más aleja-

das de esta ciudad, Adán Ordóñez padre, 

y Adán Ordóñez hijo, fueron amenazados 

por un sujeto, el cual les aseguro que tenía 

una pistola en su bolsa, y que con ella los 

iba a matar.

Los Gavilanes
siguen sin agua

� Advierten que si no los atien-
den van a protestar pues ni el 
Ayuntamiento, ni CAEV les hace 
caso

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Los Ga-
vilanes están inconformes ya que 
CAEV no les envía agua y ellos ne-
cesitan el vital líquido, por lo que 
exigen al presidente municipal que 
intervengan en esta situación.

En la localidad de Dehesa…

Siguen utilizando la misma 
agua sucia desde hace 16 años

No tienen consideración…

Tratan mal a adultos mayores
� Los tienen por buen rato parados en espera del 65 y más

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Mal servicio es el que reciben los 

adultos mayores al acudir a las oficinas 

de SEDESOL para el trámite del apoyo 

de 65 y más y  es que aparte de lento, 

ahora tendr4án que ir hasta la ciudad de 

Minatitlán a cobrar los 1150 pesos que 

reciben cada dos meses y además algu-

nos ya ni aparecen en la lista.

“Nunca se rindan”, pide Rector
de Sotavento a estudiantes

[[   Pág  05   Pág  05 ] ]

[[   Pág  03     Pág  03   ] ]

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ][[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág07       Pág07     ] ]

Error en libros de texto se corrigió 
en Internet, los impresos 
es imposible reponerlos
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•Folclore jarocho
•El reino de las picadas
•Ser feliz, lo importante

UNO. Folklor jarocho

Antes, mucho antes, el número de topes a la entrada de un pueblo 

expresaba, digamos, la vida social y hasta el progreso en Veracruz.

Ahora, sin embargo, el progreso se mide por el número de puestos de 

fritangas (gordas, picadas, tacos, tortas, garnachas y refrescos de cola) y 

de pordioseros y de migrantes en el crucero.

Y entre más ilegales y más pedigüeños más respetada es la ciudad 

por su vocación humanitaria, aunque maten a gatitos y perritos, pues en 

la esquina de la colonia hay un puesto de tacos con un nombre sugerente. 

Se llama “El perro feliz”.

El centro de la ciudad de Veracruz, por ejemplo, huele a orines. Son los 

orines de los borrachos de Los Portales, aun cuando, y gracias a un Ser 

Superior, no hay una invasión de ratas muriendo en las calles como las 

describe Albert Camus en “La peste”.

Pero en contraparte, las avenidas de la ciudad huelen a migrantes 

sudorosos.

Con todo, hay cosas agradables.

Por ejemplo, Héctor Fuentes Valdés entró el otro día a una farmacia y 

dice que contó 50 clases de desodorantes para todo tipo de usos. Para las 

axilas sudorosas, para los pies apestosos, para las habitaciones húmedas, 

para las cocinas olorosas.

Pero también, descubrió quince clases de pastas dentales, y lo insólito, 

treinta tipos de condones garantizando el viaje sexual más fascinante de 

todos los tiempos que ni siquiera, vaya, Calígula con sus desvíos pudo 

imaginar cuando solía bailar salsa en palacio con las odaliscas de cintura 

trepidante.

DOS. ¡Larga vida a las picadas y gordas!

Ninguna duda hay de que la delantera folklórica y turística en la ciudad 

de Veracruz, próxima a cumplir 500 años de la fundación del sifilítico Her-

nán Cortés, se la llevan los puestos de picadas y gordas por fortuna sin 

perritos hambrientos y huesudos, y los migrantes de Solalinde, cuyo último 

libro, “Mi vida itinerante” exhiben en Sanborn’s, propiedad del pobrecito 

Carlos Slim, a quien, por cierto, AMLO purificó la semana anterior.

Cualquiera diría que si nuestros antepasados adoraban el becerro de 

oro, luego del desembarco del Pirata Lorencillo en las playas de Chalchi-

huecan quedándose a vivir un tiempecito en el barrio de La Huaca, somos 

fans de la masa con sus picadas, derivados, anexos y conexos, la famosa 

vitamina “T”.

Por eso, incluso en colonia popular del norte de la ciudad hay una 

taquería con la siguiente leyenda:

“Este puesto de tacos está asociado a la Federación Internacional de 

Tacos”.

Y más adelantito, sobre la misma calle polvorienta hay otro puestecito 

de picadas y gordas con la frase bíblica:

“Haga de su comida una aventura”… y qué mejor aventura que atra-

gantarse con picadas y tacos y luego salir corriendo a una botica para 

comprar una medicina con que evitar una disentería.

TRES. Migrantes en Veracruz

Escribir que por el olor a orines en el zócalo el puerto de Veracruz es 

una ciudad fea es una blasfemia.

Otras ciudades, por ejemplo, huelen a pecado como Sodoma y 

Gomorra.

Y otras a sangre como sucede en las ciudades narcas.

Y otras, claro, a garnachas.

Y a sexo, incluso, como Curitiba, la metrópoli sexual del continente, con 

todo y que los olores a drenaje apenas, apenitas entra uno a la ciudad ja-

rocha por la autopista de Xalapa a Veracruz, provocan ganas irrefrenables 

de salir corriendo y regresarse.

Pero, bueno, para pasar el rato bien vale la pena mirar el paisaje urbano 

con los migrantes.

La mirada perdida de todos ellos hablando solos, con los ojos de “bo-

rrego a medio morir” o de una vaca dando a luz, y las manos entrelazadas 

como rezando en la iglesia, tocándose el estómago para insinuar que 

están hambrientos, constituye un escenario fuera de serie para, entre otras 

cositas, despertar la misericordia y de paso ganar indulgencias en el otro 

lado del charco.

CUATRO. El migrante alcohólico

La otra mañana de un domingo, en el crucero de la esquina se acercó 

un migrante cuando el día caminaba y de seguro le había ido mal con las 

limosnitas.

Y sin más, mentó la madre al conductor, no una, sino dos veces.

Asombrado y deslumbrado, temeroso de una violencia fuera de control, 

el automovilista le dio cien pesos y hasta le pidió perdón en nombra quizá 

de la república amorosa.

Frío y calculador, otro migrante, con cara de Huitzilopochtli, se acercó 

al conductor y le dijo:

--Yo soy de la hermana república de Guatemala, donde detuvimos a 

Javier Duarte. Yo… no tengo hambre. Soy alcohólico. Y deme para una 

botellita.

--Pero qué tomas?

--Aguardiente, jefe, aguardiente barato.

--Y cuánto quieres?

--Lo que usted pueda y quiera.

Luego de recibir veinte pesos, el migrante guatemalteco dijo:

--¡Pórtese bien! ¡Hoy es día de misa!

CINCO. Ser feliz, lo más importante

Por fortuna, los puestos de fritangas han creado y recreado gente feliz.

Ningún hombre es más feliz con una panza y una papada gigantesca y 

una sonrisa tamaño sandía de Diego Rivera.

Claro, “en gustos se rompen géneros” y aun cuando dicen que los 

italianos son los más felices del planeta por tanto sexo practicado, el mayor 

placer del mundo está en la comida y más con las comelitonas el día de la 

madre y el día del compadrito querido y los días patrios (15 de septiembre, 

20 de noviembre) para exaltar el espíritu nacional.

Y es que de fiesta en fiesta, el alma vive alegrada y que viva Juan 

Gabriel, pues, además, de taquiza en taquiza puede lograrse un romance 

apasionado capaz de estremecer las entrañas.

Con todo, los vendedores de picadas y los migrantes tienen un vaso 

comunicante. Todos sueñan con una vida mejor, el paraíso terrenal, el 

edén.

Claro, cada quien tiene su secreto para ser feliz, y como dijera el econo-

mista Emilio Barrientos Vivanco cuando soñaba con gobernar su pueblo, 

Paso de Ovejas, “yo soy feliz con dos mudas de ropa y dos zapatos, unos 

negros y otros café”.

El migrante alcohólico con su anforita y el gordo de los tacos de cue-

ritos con salsa borracha rociados con limón y una coca tamaño familiar 

serían, quizá, los más felices del puerto jarocho.

A Dios, gracias, claro.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Una observación acuciosa del posible ga-
binete federal que trabajará con el presiden-
te López Obrador para el país, envían seña-
les muy prometedoras para remediación de 
muchas áreas de la administración pública 
que prácticamente agonizan y que están re-
quiriendo con urgencia una transfusión de 
sangre patriota. Por muchos años el poder 
político se arraigó en Atlacomulco, mediana 
comunidad del Estado de México, en donde 
se decidían los asuntos importantes de la na-
ción. El hombre fuerte de ese pueblo rural, 
extendió la versión de que era grosería into-
lerable ser un político pobre. Y con ese tenor 
antipatria parecería que se hubiera dado el 
mayor concurso para medir al más grande 
ladrón que acumulara la mayor cantidad de 
millones robados a los mexicanos.

México no ha tenido paradigmas políti-
cos. No obstante las riquezas incalculables 
que posee, su población es extremadamen-
te pobre. Sesenta millones de sus habitantes 
sufren hambre y un miserable retraso social. 
Se sabe que 36 familias concentran el sesenta 
por ciento de la riqueza nacional. La aristo-
cracia tiene sometido a los plebeyos, por en-
gaños, por temor o por hambre. Se sufrió por 
mucho tiempo la simulación y el doble dis-
curso mentiroso y traicionero; pero es lección 
reiterada que nada es eterno, la ley del cam-
bio es una realidad de la naturaleza. Al pue-
blo lo pueden engañar una, dos y hasta tres 
veces, pero no siempre. Eso está sucediendo 
en estos tiempos históricos del obradorismo. 
Faltaba un auténtico líder dispuesto a retar la 
mafia, se le cancelara pacíficamente el poder 
y un renuevo patriota tomara el sendero de 

luz iridiscente en ritual indulgente en bien 
de la patria ultrajada por los corruptos que se 
sentían inamovibles.  

Juárez construyó su grandeza en el sacrifi-
cio por la patria. Sufrió la crueldad del exilio 
y el abandono de sus seres queridos, pero su 
sangre indígena se agolpo siempre en su co-
razón henchido de mexicanidad, pensando 
sin desmayos que la patria estaba primero, 
por encima de los más grandes valores cívi-
cos en una lucha que se nutría en la fe. Es 
cierto que Juárez fue un hombre de poder, 
pero no un poder para robarle sin piedad 
al pueblo ignorante. Su honestidad seguirá 
siendo por los siglos el punto más luminoso 
de la historia patria. El faro inextinguible del 
arquetipo de la libertad reformista. Primero, 
el mensaje para el mundo civilizado que co-
diciaba la gran nación azteca: “Entre los indi-
viduos como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz”. Juárez nunca olvidó 
la fatalidad geográfica de México, con el ex-
pansionista gigante del norte, vecinos distan-
tes, que aplica sus interesas en la migración, 
en los tratados comerciales, en la política 
arancelaria y en la explotación de la pobreza 
latinoamericana. 

Juárez también bordó en la suprema virtud 
de la honradez aplicada en la función pública 
y recomendó con energía el siguiente apoteg-
ma: “Los funcionarios públicos no pueden 
disponer de la rentas sin responsabilidad. No 
pueden gobernar a impulsos de una voluntad 
caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No 
pueden improvisar fortunas, ni entregarse al 
ocio y a la disipación, sino consagrarse asi-
duamente al trabajo, disponiéndose a vivir, 

en la honrada medianía que proporciona la 
retribución que la ley señala”. 

Los juaristas eran profundamente patrio-
tas y es del dominio histórico que antes de 
Juárez era el caos, después de Juárez nace 
la patria ordenada. La pléyade del juarismo 
eran mexicanos maduros espiritual y emo-
cionalmente. No buscaron el poder para ro-
barle a la nación ni para exaltar la frivolidad 
hedonista distorsionadora. Ninguno era mul-
timillonario y no era la riqueza material su 
objetivo vital. Muchos traían su renuncia bajo 
el brazo, a más de patriotas honrados, eran 
inteligentes y dignos. Solamente hay que leer 
los discursos parlamentarios y el pensamien-
to liberal que fluía sin hipocresía, son dignos 
de admiración eterna. Soñaban con un Méxi-
co sin pordioseros y miserables. Se revivieran 
quizás algunos dijeran como Simón Bolívar: 
“He arado en el mar”.

 Al fin, con López Obrador a la cabeza, Mé-
xico encuentra un nuevo grupo de juaristas 
que rebasan, como aquellos históricos, los 60 
o 65 años, cuando la ambición de la riqueza 
fácil está amortiguada y la tentación del sexo 
ya está muy lejos de la  líbido que tuvieron en 
otra época. No es, pues, la lujuria del poder o 
del sexo lo que los compromete con la patria. 
Es su vocación por la libertad y la justicia. El 
grupo obradorista está conformado por mu-
jeres y hombres de madurez excepcional. Se 
demostrará al mundo que México no era un 
país de descerebrados que disfrutaban vivir 
de rodillas en la denigrante ignominia de la 
sumisión. 

Y ahora sí: “Por el bien de todos primero 
lo pobres”. 

EL JUARISMO DE LOPEZ OBRADOR.
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Elementos de la Unidad Municipal de Protección 
Civil lograron la captura de un oso hormiguero que 
deambulaba en un domicilio en la comunidad de 
Dehesa, mismo que fue liberado en Comején.

Fue el día domingo por la tarde cuando se logró 
la captura del oso hormiguero, conocido también 
como “brazo fuerte”, en el patio de un domicilio en 
la comunidad ya mencionada.

Fue este lunes a las 12 del día cuando los ele-
mentos de la PC liberaron al oso hormiguero en-
tre las comunidades de Comején del municipio de 
Acayucan y La Estribera municipio de San Pedro 
Soteapan. 

La  Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento  bajo el mando del Di-
rector Demetrio Andrade Rodríguez, siempre está 
al pendiente de la ciudadanía en general y de aque-
llos que no tienen voz, en este caso los animales que 
llegan a los domicilios en busca de comida y mu-
chas veces encuentran la muerte o son maltratados 
por los habitantes en lugar de ayudarlos, explicaron 
los elementos de PC.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Mal servicio es el que re-
ciben los adultos mayores al 
acudir a las oficinas de SE-
DESOL para el trámite del 
apoyo de 65 y más y  es que 
aparte de lento, ahora ten-
dr4án que ir hasta la ciudad 
de Minatitlán a cobrar los 
1150 pesos que reciben cada 
dos meses y además algunos 
ya ni aparecen en la lista.

Ayer, en los pasillos del 
palacio municipal se pudo 
observar el aglomeramien-
to de adultos mayores, unos 
molestos porque no aparecie-
ron en la lista, otros más por-
que fue tedioso esperar por la 
mala atención del personal.

“La verdad es que nos 

agarran de pendejos, aquí 
nos tienen esperando, ahora 
nos dicen que tenemos que 
cobrar en Banorte y eso es en 
la ciudad de Minatitlán, pues 
aquí no hay ese banco, tam-
poco cajeros y en telégrafos 
no nos pagan ya, ahora hay 
que ir a gastar hasta Minatit-
lán”, explicaron.

Cabe señalar que muchos 
de los adultos mayores se 
quejan que los tienen mucho 
tiempo esperando y que solo 
colocan unas cuantas sillas, 
por lo que tienen que demo-
rar parados la mayor parte 
del tiempo.

“Hace falta un liderazgo, 
porque aquí nos tienen es-
perando y esto es siempre”, 
diría en una plática informal 
el popular “Católico”.

� Los tienen por buen rato parados en 
espera del 65 y más

Tratan mal a adultos mayores

No tienen consideración…

 ̊ Adultos mayores se quejan del mal servicio que les da la SEDESOL.

No mandan agua
 a los Gavilanes
� Advierten que si no los atienden van a protestar pues ni el Ayuntamiento, ni 
CAEV les hace caso

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Los 
Gavilanes están inconformes 
ya que CAEV no les envía 
agua y ellos necesitan el vital 
líquido, por lo que exigen al 
presidente municipal que in-
tervengan en esta situación.

La señora Olga Prieto de 
Jesús, dijo a Diario Acayucan 
que esta colonia no cuenta 
con vital líquido, que se com-
prometieron en introducir el 
agua y hasta la fecha esto no 
ha ocurrido.

“Tenemos la necesidad de 
bañarnos, de utilizar el agua 
en los quehaceres del hogar, 
como para lavar los trastes 
y la ropa, pero la CAEV no 
nos manda agua, antes lo 
hacía mediante pipas, ahora 
esto no ocurre y no tenemos 
dinero como para estar gas-

tando en comprar el agua”, 
explica la quejosa.

“Señor presidente, señor 
director de CAEV ustedes 
se bañan muy cómodo en 
sus casas, nosotros no pode-
mos hacerlo a gusto, porque 
no tenemos agua y estamos 
pensando en cómo hacerle 
para comprar el agua, por 
eso exigimos que nos atien-
dan o de lo contrario acudi-
remos a protestar para ver si 
así nos hacen caso”, dice.

“Nos han prometido 
agua, nos han prometido 
muchas cosas, pero en reali-
dad solo nos utilizan y luego 
no cumplen, ahí estamos su-
friendo sin agua y eso es un 
grave problema, pues antes 
nos mandaban las pipas pa-
ra dotarnos de agua y ahora 
esto no ocurre, tal parece que 
no le importamos a las  auto-
ridades”, afirma doña Olga.

˚ Doña Olga Prieto, se queja que no les mandan agua a la colonia Los 
Gavilanes.

Libera PC a un 
Oso hormiguero

˚ Un oso hormiguero fue capturado y liberado por PC
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Los errores que se encontraron en 
los libros de texto gratuitos ya se co-
rrigieron en la plataforma digital y 
en la prensa de impresión para que 
en el próximo ciclo escolar salga el 
formato corregido, mientras que los 
libros ya distribuidos es práctica-
mente imposible reponerlos, por lo 
que corresponderá a los maestros 
el basarse en la plataforma digital 
cuanto les toque ver el contenido 
erróneo, señaló el delegado Abraham 
Azuara.

Asimismo, consideró que el error 
es de forma no de concepto, no de 
contenido.

Dijo que la equivocación ayudará 
a revisar con mayor detenimiento to-

dos los demás contenidos.
Cuestionado sobre si hay supervi-

sión de los libros de texto, dijo que 
los contenidos estuvieron disponi-
bles en una plataforma en internet 
desde antes de estar impresos y es-
tán a la disposición de la comunidad 
internacional.

“Estaban incluso desde antes del 
término de la impresión”, dijo.

El delegado dijo que están abiertos 
a la crítica constructiva y a que che-
quen que todo el demás contenido es 
de calidad.

Asimismo, detalló que en Vera-
cruz hay en proceso de distribución 
cerca de 13 millones de libros en to-
dos los niveles, así como educación 

indígena, secundaria, telesecunda-
ria, libros en braile.

Respecto a la distribución, dijo 
que en preescolar llevan entregados 
el 98%, en primaria han entregado el 
99.9%, en secundaria el 100%, en tele-
secundaria el 100%, en educación in-
dígena el 100% y en otros materiales 
están en el proceso, llevan cerca del 
50% porque se trata de material muy 
focalizado a zonas específicas.

Asimismo, destacó que por pri-
mera ocasión entregarán libros en 
22 lenguas indígenas en todo el país, 
en Veracruz se entregarán libros de 
texto en 6 lenguas indígenas con un 
total de 273 mil 658 volúmenes.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

Integrantes de la Poli-
cía Preventiva de Sinaloa 
capturaron a Fabián “N”, 
presunto cuñado de Joa-
quín El Chapo Guzmán, 
en el municipio serrano 
de Cosalá, junto a otro 
acompañante.

Según reportes de las 
autoridades, Fabián es uno 
de los hermanos de Adria-
na “N”, una de las parejas 
sentimentales del líder del 
Cártel del Pacífico, actual-
mente preso en Estados 
Unidos.

Fabián “N” fue deteni-
do el domingo al intentar 
escapar de los elementos 
policíacos en la cabecera 
municipal de Cosalá.

Tras una persecución, 
la unidad en la que viajaba 
el presunto narcotrafican-
te se impactó contra un es-
tablecimiento comercial, lo 
que permitió a los agentes 
alcanzar al sospechoso.

En la unidad, que con-
taba con reporte de robo, 
viajaban Fabián y Bryant 
“N”, quienes tenían en 
su poder dos armas lar-
gas y dos armas cortas, 

equipo táctico y de radio 
comunicación.

El supuesto delincuen-
te ya había sido detenido 
en noviembre de 2015 por 
elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), en la sierra de 
Durango.

La anterior detención se 
realizó en el municipio de 
Tamazula, cuando las au-
toridades buscaban en es-
ta zona a Guzmán Loera, 
luego de haberse escapado 
del penal mexiquense de 
Almoloya.

Uno de los hermanos 
de Fabián murió en mayo 
de 2009 al desplomarse un 
helicóptero en el que viaja-
ba con 396 kilos de cocaína 
al suroeste de San José, en 
Costa Rica.

Fue identificado por las 
autoridades como Germán 
“N”, de 24 años, originario 
de Culiacán; en el acciden-
te también perdió la vida 
el piloto.

Según medios locales, 
fue la propia Adriana, 
pareja sentimental de El 
Chapo, quien acudió a 
Costa Rica para identificar 
y reclamar el cadáver de 
Germán “N”.

Error en libros de texto se corrigió en Internet, 
los impresos es imposible reponerlos: SEP

En Sinaloa…

Capturan a Fabián “N”, presunto 
cuñado de El Chapo Guzmán

Elba Esther Gordillo 
promovió un amparo 
para evitar ser aprehen-
dida, porque aseguró 
que un juez de control 
del Reclusorio Preventi-
vo Norte libró una nue-
va orden de aprehensión 
en su contra.

La demanda quedó 
asentada en el Juzga-
do Décimo Segundo de 
Distrito de Amparo en 
Materia Penal de la Ciu-
dad de México.

La ex dirigente del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) afirmó 
que dicha orden de 
captura es diferente de 

aquella que se dictó y 
originó el proceso penal 
11/2013, en el Juzgado 
Sexto de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales 
en el Reclusorio Oriente.

Gordillo también so-
licitó a la juez federal 
que se le proteja para no 
ser presentada a compa-
recer con fuerza públi-
ca, para una audiencia 
inicial.

En un periodo de cin-
co días, la maestra de-
berá realizar una narra-
ción clara de los hechos 
que demanda, según in-
dicó la juez Rosa María 
Cervantes.

Elba Esther Gordillo interpone 
amparo para evitar ser detenida

Hallan tres bombas sin explotar  de la Segunda Guerra Mundial
Más de 2.000 personas fueron eva-

cuadas el lunes en una localidadde Po-
lonia mientras los expertos de laMarina 
retiraban tres bombas que datan de la 
Segunda Guerra Mundial.

El portavoz de la unidad local de la 
marina, Jacek Kwiatkowski, dijo que 
las bombas fueron halladas en el desti-
no turístico de Kolobrzeg, sobre el Mar 
Báltico.

Fueron retiradas del mar y coloca-
dasen un camión especial que las llevó 
a campo abierto para una detonación 
controlada.

Cada bomba pesó alrededor de 300 
kilogramos (660 libras) y su radio de im-
pacto fue estimado en 2 kilómetros(1,2 
millas). Otros dos objetos metálicos en-
contrados en el sitio eran partes de una 
vieja ancla y un poco de chatarra.

Dariusz Trzeciak, un funcionario de 
la ciudad de Kolobrzeg, dijo que unos 
2.000 residentes y 200 turistas fueron 
evacuados de sus automóviles o de au-
tobuses. Posteriormente les permitieron 
regresar.

Kolobrzeg, que era parte deAlemania 
durante la guerra, fue el sitio de fuertes 
enfrentamientos en la última fase de esa 
conflagración.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Poco más de 16 años, 
llevan los habitantes de la 
segunda comunidad más 
grande de este municipio, 
consumiendo agua conta-
minada, la cual proviene del 
arroyo Michapan, y que se 
cruza con el agua de Juila-
pan, agua donde desemboca 
la mayor parte de las aguas 
negras de Acayucan.

El ejidatario y habitante 
de la localidad Teodoro A. 
Dehesa José Morales, declaró 
que actualmente el agua que 
están mandando de la locali-
dad de Tierra Colorada, para 

Dehesa, está llegando sucia, 
esto por la lluvia, y cuando 
hay aguaceros por varios 
días, lo conveniente es que 
no se bombea el vital líquido, 
pero ese no es el único pro-
blema, pues desde hace años 
tienen un pésimo servicio y 
agua contaminada.

El entrevistado comentó 
para este medio informati-
vo, “según estudios que han 
hecho los ex directores de 
CAEV, han demostrado que 
el agua de Michapan está 
contaminada, y aun así nos 
la siguen mandando, en 2002 
tenía una planta de trata-
miento, luego ya no supimos 
más, y desde entonces no 

mandan agua sucia directa 
del arroyo, por fortuna no la 
tomamos, pues a los alrede-
dores del pueblo, existen po-
zos de agua delgada, la cual 
sirve para el consumo huma-
no, o algunas otras personas 
tienen tipos manantiales en 
su terrenos”.

Son varias las ocasio-
nes en que se ha intentado 
mejorar el servicio de agua 
potable, ya sea con la cons-
trucción de pozos profun-
dos, y hace más de 5 años, 
con el servicio directo de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz CAEV, pero 
la introducción de tubería 
se quedó en la localidad de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre de poco más 
de 60 años de edad, y quien 
radica y trabaja en la loca-
lidad de Emiliano Zapata, 
tiene poco más de 35 años 
utilizando productos agro-
químicos, los cuales en oca-
siones los ocupa para el po-
trero y para alguna siembra, 
durante todo ese tiempo, 
afirma que se ha cuidado, al 
momento de echar los líqui-
dos a la tierra.

Don Juan Rodríguez Hi-
polito, quien se desempeña 
como vaquero en un rancho 
en una localidad ubicada a 
15 minutos de la cabecera 
municipal, dice estar muy 
sorprendido con la informa-
ción que se dio a conocer a 
nivel mundial por la empre-
sa agroquímica Monsanto, 
donde se presume es la res-
ponsable del desarrollo de 
un cáncer, en una persona, 
esto por la utilización cons-
tante del producto.

En este sentido Juan Ro-
dríguez, dijo que Él tiene 
más de 35 años utilizando 
productos como Rival, Ceri-
llo, Faena, Defensa y Tordon, 
entre muchos otros más, 

No hay tiendas oficiales, pero…

Agro veterinarias venden 
productos de Monsanto
�Son consumidos desde hace años en la región de Acayucan
�En Acayucan, existen un promedio de 35 sucursales donde venden distintos productos para el campo, 
los cuales son muy utilizadas por los hombres dedicados al cultivo y ganadería

dadoso de lo normal, y cada 
que adquiera un producto, ya 
sea para la siembra o el gana-
do, intentará elegir uno que 
no sea de la marca Monsanto.

Acayucan lleno de agro-
químicos, y productos dañi-
nos para la salud y la tierra.

No solo es Acayucan, sino 
todo el país, donde al pare-
cer empresas como;  Dragón, 
FNC, GEL, Dow, Monsanto y 
muchas más, tienen permiti-
do vender sus productos con 
Glifosato, sustancia que fue 
la supuesta causante de un 
cáncer raro, que lo avaló la 
Organización Mundial de la 
Salud.

En esta ciudad, el pro-
ducto más conocido para la 

mayoría de los habitantes de 
la zona rural, incluso de la 
misma ciudad, por la efecti-
vidad de eliminar el pasto o 
maleza, es el Faena Fuerte. 
Glifosato Herbicida Control 
De Malezas de 1 litro.

En un recorrido realizado 
por las principales calle de 
Acayucan, se detectaron al 
menos 35 establecimientos 
donde se venden productos 
de Monsanto, o de algún otro 
mencionado, donde se vende 
los pesticidas, fertilizantes, o 
de algún otro tipo, que con-
tiene Glifosato.

La principal zona es la de 
la terminal, donde a diario 
llegan muchos campesinos a 
comprar.

pues cree que son muy nece-
sarios para el campo, aunque 
reconoce que sí es tóxico para 
los seres humanos, pues por 
ello las etiquetas que traen 
los productos, donde advier-
ten del peligro, ya sea para 
animales y ríos y arroyos.

Ahora con dicha informa-
ción, dijo que será más cui-

En la localidad de Dehesa…

Siguen utilizando la misma 
agua sucia desde hace 16 años

Congregación Hidalgo, sin 
darles más respuesta a los 
habitantes de Dehesa.

La esperanza de los habi-
tantes de la segunda locali-
dad más grande Acayucan, 
es que una autoridad muni-
cipal, les dé una solución a 
su problema, pues dicen que 
ya han aguantado mucho 
con el agua sucia.

Son de Quiamoloapan…

Denuncian supuesta
 amenaza de muerte
�Un sujeto les dijo que era de la PGR, y que 
se las pagarían

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 En una de las localida-
des más alejadas de esta 
ciudad, Adán Ordóñez pa-
dre, y Adán Ordóñez hijo, 
fueron amenazados por un 
sujeto, el cual les aseguro 
que tenía una pistola en su 
bolsa, y que con ella los iba 
a matar.

Los agraviados radican 
en la localidad de Micha-
pan Paso Real, y fueron 
interceptados a la distancia 
por un sujeto, quien dice 
ser elemento de la PGR, pe-
ro algunos campesinos ase-
guran que es comerciante, 
y de una mochila que trae 
colgada en la cintura, dijo 
sacaría un arma para atacar 
el padre e hijo.

La amenaza no fue solo 
contra ellos, dijo también 
que iría con toda la familia, 

así que lo prudente para la 
familia sería denunciar los 
hechos, ante lo ocurrido en 
la localidad ya antes men-
cionada, decidieron tomar 
gráficas de cuando el suje-
to no identificado les decía 
sus amenazas.

Esto ocurrió este lunes, 
a plena luz del día, don-
de ninguna patrulla de la 
naval, o estatal hizo pre-
sencia durante todo el día, 
mientras que las autorida-
des locales, no saben cómo 
responder ante dicha situa-
ción, y seguramente hubie-
ran permitido que ocurrie-
ra una desgracia.

Por fortuna todo quedó 
en una amenaza, pero este 
personaje dijo ser elemento 
federal, de portar arma de 
fuego, y de matar a toda 
una familia de la comu-
nidad de Michapan Paso 
Real.

OLUTA, VER.- 

La alcaldesa 
María Luisa Prieto 
Duncan acude al 
Tribunal Estatal de 
conciliación y arbi-
traje de la ciudad 
de Xalapa buscan-
do la manera de 
reinstalar a ocho 
ex empleados mu-
nicipales que fue-
ron despedidos en 
la administración 
2005-2007.

Desde el 12 de 
julio el ayunta-
miento de Oluta ha 
estado buscando la 
reinstalación de los 
ex empleados Adelfo Flores 
Sabino, Esther Pavón Pérez, 
Julissa Alemán Esteban, 
Nicolasa Joachin Beltrán, 
Juana Marcelino Rufino, 
Félix Guillen Aguirre, Aga-
pito de Dios Jiménez y Héc-
tor Gutiérrez Falcón.    

Argumentó la alcaldesa 
que desde los primeros me-
ses de la administración se 
comenzó a trabajar en este 
tema y así poder resolver 
el asunto laboral de estos 
ex empleados, este mar-
tes se reinstalarán estos 
ocho ex trabajadores del 
ayuntamiento.

De igual manera se está 
trabajando en otros laudos 

que el ayuntamiento de 
Oluta tiene con trabajado-
res, no hay ninguna mala 
fe de esta administración 
se está buscando que cada 
una de estas resoluciones se 
haga de acuerdo a derecho 
sin perjudicar al trabajador.     

Me estoy presentando 
ante el tribunal para arre-
glar esta situación buscan-
do  la manera de que estas 
familias vuelvan a tener 
un ingreso, como alcaldesa  
me preocupa  la situación 
que están viviendo estos 
ocho ex empleados que en 
su momento no fueron li-
quidados conforme a dere-
cho hace ya once años. 

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan reinstalará a trabajadores 

despedidos desde el año 2007
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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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CIUDAD DE MÉXICO

La empresa mexicana 
Zuma Energía lleva a cabo 
la construcción del Parque 
Eólico Reynosa, en Tamauli-
pas que será el complejo más 
grande de nuestro país y uno 
de los de mayor capacidad 
en América Latina, señaló el 
Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, en la inau-
guración de su infraestructu-
ra de interconexión.

El Titular de la Secretaría 
de Energía (SENER) destacó 
que los más de 120 aerogene-
radores que tendrá este pro-
yecto sumarán un potencial 
de generación de 420 me-
gawatts, suficiente para abas-
tecer el consumo eléctrico de 

un millón cien mil hogares 
mexicanos.

Joaquín Coldwell dijo que 
con una inversión de 600 mi-
llones de dólares, esta cen-
tral eólica será la primera en 
asegurar su financiamiento 
a través de la Banca de Desa-
rrollo nacional y comercial, 
para llevar a cabo desde las 
obras de ingeniería, hasta su 
enlace al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN).

En este sentido, el Secreta-
rio Pedro Joaquín Coldwell, 
informó que con sólo tres su-
bastas concluidas y con una 
inversión de 8 mil 600 millo-
nes de dólares, se adiciona-
rán cerca de 7 mil megawatts 
de capacidad renovable a 
2020, equivalente al 10 por 

ciento de todo el SEN.
“Más de la mitad de las 

entidades de la República se 
beneficiarán con la instala-
ción de 65 nuevas centrales, 
de las cuales el 30 por ciento 
serán eólicas y entregarán 
energía al suministrador a 
precios altamente competi-
tivos”, agregó el Titular del 
ramo energético.

Además, expuso que a 
principios de noviembre fi-
nalizará la cuarta Subasta 
Eléctrica, que buscará com-
prar potencia, energía ver-
de y certificados de energía 
limpia.

Según el funcionario: 
“La Reforma Energética ha 
posicionado a México entre 
los diez principales desti-

Construyen Parque Eólico en Reynosa, 
será el más grande del país

nos a nivel global con mejor 
regulación para invertir en 
proyectos limpios. Éste, es 
uno de los mayores legados 
en materia ambiental que 
el actual gobierno dejará al 
país y, además, una formida-
ble aportación a la transición 
energética y a los esfuerzos 
mundiales de lucha contra el 
cambio climático” concluyó 
el Secretario de Energía.

En su intervención, el 

Gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, dijo que el parque eó-
lico que se inaugura hoy, es 
fruto del nuevo modelo ener-
gético mexicano en materia 
de electricidad. Asimismo, 
destacó que la entidad goza 
de vastos recursos para el de-
sarrollo de proyectos eólicos.

Por su parte, el Director 
de la empresa Zuma Ener-
gía, Adrián Katzew, aseguró 

que el éxito de este proyecto 
se debe al trabajo del equipo 
que dirige, el profesionalis-
mo y calidad de los contra-
tistas, así como la estrecha 
colaboración con las distintas 
instancias nacionales, estata-
les y municipales que, en el 
ámbito de su competencia, 
tienen un papel fundamental 
en la ejecución del proyecto.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Medita bien las decisiones que to-
mes, podrías cometer un error si 
no tienes precaución. Mantente 
alerta, algunos de los que te rodean 
actúan a tus espaldas, la traición 
acecha.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo es preciso que recupe-
res el terreno perdido. Redefínelo 
todo, no gastes energías en cosas 
que no valen la pena.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, tienes que darle a 
cada quien lo que le corresponde. 
Si eres justo, los demás serán jus-
tos contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que alterar velozmente tus 
planes en la profesión. Las condi-
ciones han cambiado, el entorno es 
otro, no puedes continuar con los 
antiguos métodos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quieres que todos sepan que eres 
capaz de resolver todo por tu cuen-
ta en el trabajo. Ese afán de prota-
gonismo puede jugarte una mala 
pasada, ten cuidado, no te expon-
gas a ti mismo a situaciones límite.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Solidez, nueva visión de las cosas, 
recuperarás tu posición en las 
fi nanzas. Los problemas van que-
dando atrás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Preocupaciones fi nancieras que no 
durarán mucho tiempo. Las co-
sas mejorarán sólo si te preparas 
para asumir los retos que se te 
presenten.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No reacciones emotivamente en las 
fi nanzas. Cada paso debe ser bien 
pensado, caso contrario, podrías 
perder dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus decisiones fi nancieras son tu-
yas y solamente tuyas. No permitas 
la intervención de quienes desean 
imponer nuevos cursos de acción, 
incluso si parecen tener buenas 
intenciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas en riesgo tu puesto de 
trabajo. Dedicarte a tareas para 
las cuales no fuiste expresamente 
contratado, conlleva una gran res-
ponsabilidad, ten mucho cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has hecho un gran trabajo de in-
vestigación en las fi nanzas. Serás 
recompensado por haber elegido el 
mejor derrotero para tus negocios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que renovar tu inventario 
de activos fi nancieros, las cosas 
no marchan como esperabas. Deja 
atrás aquellas opciones que han 
demostrado no ser rentables, no 
pierdas tiempo ni energía en lo que 
no funciona.

COATZACOALCOS, VER.

La Universidad de Sota-
vento AC inició este lunes el 
Ciclo Escolar 2018-2019, con 
el regreso a clases de más 
de 2 mil estudiantes, 600 de 
ellos de nuevo ingreso.

“Nunca se rindan, no se 
vale desertar, hay que cum-
plir ese sueño que todos los 
padres de familias tienen 
fincado en ustedes”, les dijo 
el rector Juan Manuel Rodrí-
guez García a los de nuevo 
ingreso durante el evento de 
bienvenida. 

Recordó que la US se fun-
dó en 1994, con planes de 
estudios incorporados a la 
UNAM, la SEV y la SEP y que 
desde hace 24 años realizan 

“Nunca se rindan”, pide Rector de Sotavento a estudiantes

la ceremonia de presentación 
de directivos ante los alum-
nos para garantizarles un 
mejor servicio.

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

Este año, la US será reco-
nocida por organismos inter-
nacionales en Hong Kong y 
Miami, que se suma a dece-
na de premios recibidos en 
Estados Unidos, América La-
tina, Europa y en el Oriente.

Los nuevos alumnos tam-

bién fueron recibidos por el 
presidente del Grupo Uni-
versitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño, y la directora de la Divi-
sión de Posgrado e Investiga-
ción, Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño, así como directi-
vos y académicos de la US.

Pertenecer a la Univer-
sidad de Sotavento AC ase-
gura que los estudiantes de 
licenciaturas incorporadas 
a la UNAM, al terminar sus 
carreras, recibirán títulos 

de cuero de cerdo curado y 
firmados por el rector de la 
Máxima Casa de Estudios.

En septiembre próximo, 
un grupo de estudiantes de 
Ingeniería Industrial parti-
cipará en Ciudad Universi-
taria en la final del concurso 
convocado por la Asociación 
Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), 
adscrita a la UNAM, con el 
proyecto “Ecosistema Acuá-
tico Sustentable”.

MULTIPLES 
CERTIFICACIONES

La Universidad de 
Sotavento también se 
encuentra acreditada 
ante la Federación de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educa-
ción Superior (FIMPES), 
la Acreditadora Nacional 
de Programas de Arqui-
tectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable (Anpa-
deh) y la Asociación de 
Instituciones de Ense-
ñanza de la Arquitectura 
(Asinea).

Asimismo, está reco-
nocida por la Comisión 
Interinstitucional Esta-
tal para la Formación de 
Recursos Humanos para 
la Salud (CIEFRHS) y se 
encuentra certificada con 
el ISO 9001 por parte del 
Organismo Internacional 
de Certificación de Siste-
mas de Gestión. 

MEGA
BIBLIOTECA 

 La biblioteca de 
la Universidad de Sota-
vento ofrece más de 20 
mil textos de consultas, 
entre libros académicos, 
novelas y revistas exigi-
das principalmente por 
la UNAM.

Anualmente, la US or-
ganiza congresos nacio-
nales e internacionales 
de valor curricular para 
sus alumnos, concursos 
de proyectos de investi-
gación y participa en los 
Juegos Universitarios.

Los familiares cerca-
nos a los estudiantes de la 
Universidad de Sotaven-
to AC tienen descuentos 
especiales en las institu-
ciones que pertenecen al 
Grupo Sotavento, como 
las universidades UIA 
e IEMOL, las prepara-
torias Vicente Guerrero, 
Las Américas Minatitlán 
y Colegio Bevanente, así 
como en el Harmon Hall. 

� Inicia nue-
vo Ciclo Escolar 
2018-2019 en la 
US, con más de 2 
mil estudiantes, 
600 de ellos de 
nuevo ingreso

El rector de la Universidad de Sotavento AC, Juan Manuel Rodríguez García, recibió personalmente a los alumnos 
de nuevo ingreso.

Los alumnos de nuevo ingreso de la US recibieron la bienvenida en el salón de usos múltiples.Desde las siete de la mañana del lunes reanudaron las clases en la Sotavento

Foto ofi cial de directivos con los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad de Sotavento AC.
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Muchas felicidades para Jennifer Aurora Cruz, 
hoy se encuentra cortando una hojita más de 
su calendario. Deseamos  que siga cumplien-
do muchos años más que la pase genial con la 
familia y amigos y disfrute de la sorpresa.

Felicitan a la 
guapa Jennifer

Muchas felicidades

FFFFFFFFFFeli
guap
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Luego de presentarte el 
tremendo beso que le dio 
Natasha Dupeyrón en la bo-
ca a Mauricio Mancera gra-
cias a que Magda Rodríguez 
fungió como cupido, el con-
ductor parece que aún no se 
la cree.

Y es que resulta que aun-
que en un principio asegu-
raron algunos cibernautas 
que la productora de “Hoy” 
quería hacer una copia de 
“Enamorándonos”, al final 
se quedó como que sola-
mente le cumplió el sueño a 

Mau, pues siempre ha admi-
rado a Natasha.

Ahora que los ánimos se 
tranquilizaron, Mauricio se 
dio tiempo para grabarse en 
video y mandarle un mensa-
je a Natasha, el cual derritió 
a sus seguidores.

Solo quiero decirte, mu-
chas gracias. Si de por sí mis 
viernes son mis días favori-
tos ahora lo son más”, fue lo 
que le envió a la actriz.

Obviamente, los comen-
tarios le llovieron al conduc-
tor y le dijeron que se verían 

Mauricio Mancera le manda este mensaje
 a Natasha Dupeyrón tras besarlo en la boca

bien como novios.
“Anímate, se ven bien 

juntos”, “Me gustan para 
novios”, “Ya déjate ver con 

novia”, fueron algunos men-
sajes que aparecieron en el 
material.El pasado martes, 31 de 

julio, la astróloga Mhoni 
Vidente compartió sus pre-
dicciones de agosto en la 
sección La Ruleta Esotérica 
en el programa Hoy, donde 
narró punto por punto de 
los acontecimientos que 
surtirían efecto en este 
mes.

Pero lo que el público no 
tenía idea era que sus pala-
bras se cumplirían tan sólo 
unos días después de que 
en plena transmisión del 
matutino compartiera sus 
visiones del futuro cercano.

Y es que aseguró que en-
tre Diego Boneta y Camila 
Sodi habría algo más que 
amistad, situación que se 
confirmó cuando la sema-
na pasada apareció un vi-
deo íntimo de ambos y en 
público, donde el actor le 
metió mano a la intimidad 

de su amada.
También dijo que habría 

un atentado contra un pre-
sidente de Latinoamérica 
y la mala suerte fue para 
Nicolás Maduro, quien en 
pleno discurso ante el pue-
blo de Venezuela, se deto-
naron explosiones, de las 
que se asegura eran en su 
contra, aunque salió bien li-
brado del supuesto ataque 
con drones.

El punto más fuerte lle-
gó cuando el domingo, 5 de 
agosto, un terremoto sacu-
dió Indonesia y, de acuerdo 
con los reportes de la pren-
sa local, hubo varios muer-
tos y heridos, además de 
una amenaza de tsunami.

Por esta razón el público 
ya cree más en sus pala-
bras, aunque todavía faltan 
más acontecimientos, se-
gún lo que Mhoni confesó.

¡Mhoni Vidente nos lo dijo, se 
cumplió y esto es lo que viene!

Revelan la fecha en la que Adrián Uribe 
regresará a trabajar a los foros de Televisa

Afortunadamente, una 
vez más todo quedó en 
un susto, pues hace unos 
días reportó, a través de 
sus redes sociales, que ya 
se encuentra en su casa y 
agradeció a sus admirado-
res y a toda la gente que 
le escribió deseándole lo 
mejor.

Ahora, a días del an-
gustiante momento su 
amigo y compañero Ariel 
Miramontes, conocido co-
mo ‘Albertano’, informó 
que Adrián se encuen-
tra muy bien y fuera de 
peligro,  y que continua-
rá con su trabajo en el 
programa’Nosotros los 
guapos’.

“Lo intervinieron la 
primera vez y luego la se-
gunda, y luego la tercera 
y ahí es cuando todos es-
tábamos bien espantados, 
pero, afortunadamente, en 
está desde que llegó le di-
jeron que estaba leve, que 

no fue pa’ tanto”, dijo el 
comediante en su papel de 
‘Albertano’.

‘Albertano’ comentó,  a 
los medios de comunica-
ción, que tenían pensado 
retomar las grabaciones en 
septiembre, pero lo pospu-
sieron hasta octubre, pero 
no fue por el estado de sa-
lud de Adrián sino porque 
el foro donde graban ya es-
taba comprometido.

 “Tenemos pensado em-
pezar en octubre la quinta, 
sexta, ya me hice bolas de 
cuántas van, pero sí, sí va-
mos a grabar. Todo parece 
indicar que ya la próxima 
semana, con los cuidados 
postoperatorios necesa-
rios. Le dije ya: ‘no hagas 
el amor, porque es muy 
loco y muy enamorado”, 
comentó.

Reconoció que Adrián 
debe estar tranquilo, pero 
afortunadamente ya se es-
cucha contento.

Shakira publica un video 
en el que llamó la atención 
el grosor de su labio supe-
rior, lo que provocó muchos 
comentarios sobre sus re-
cientes tratamientos de be-
lleza, además de críticas por 
hablar en inglés.

La colombiana median-
te un video en Instagram, 
agradeció al público que 
asistió a su concierto en 
Nueva York, y dijo: “Ma-
dison Square Garden you 
incredible, unforgettable! 
Thank you New York! Gra-
cias mi gente!”.

Inmediatamente fue 
comparada su boca a la de 
Kylie Jenner, y los comenta-
rios giraron en lo que puede 
estar haciendo Shakira para 
hacer voluptuosa su boca, 
y si ya recurre con exage-
ración al botox y otros tra-
tamientos para corregir el 
envejecimiento.

También los usuarios le 
criticaron nuevamente su 
costumbre de publicar vi-
deos en inglés, desprecian-
do su idioma natal y a sus 
millones de seguidores de 
lengua española.

Shakira se inyecta colágeno en los labios
�La cantante estaría usando la misma técnica que 
usó Kylie Jenner para tener labios gruesos
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�Bajo una lluvia de plomos, 
sujetos fuertemente arma-
dos lograron presuntamen-
te secuestrar a un sujeto y 
a otro lo dejaron gravemen-
te lesionado se lo llevaron a 
Coatzacoalcos

¡Lo encuentran 
FRÍO!

¡Plomo y 
secuestro!

¡Detienen a 
“El Brujito” 

en Texistepec!

¡Roban pulpa negra, aguayón,
mondongo y veinte mil del águila!

¡Dos heridos!
�Tras voladura, la pista de la muerte se 
volvió a teñir de sangre

En el centro de la ciudad…

¡Enésimo choque entre 
moto repartidor y taxista!

Otra vez…

¡Ley del 
pueblo!
�Detienen a delin-
cuente, lo esposan y 
lo entregan a la justi-
cia ¿Y la policía? rela-
jada, relajada, relajada

Presuntamente…

¡Se llevan a la mamá!
�Rumor de levantón a conocida da-
ma acayuqueña

¡Infartado uno de la CFE!
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EMERGENCIAS

¡Asaltan carnicería y 
se llevan 20 mil pesos!

XALAPA

Un botín de aproximada-
mente 20 mil pesos y cinco 
celulares fue lo que obtuvie-
ron  hombres armados  luego 
de asaltar la carnicería “ La 
Oriental”.

Dicho negocio se localiza 
en la calle Feliz Licona entre 
las avenidas Lázaro Cárdenas 
y Manuel M. Contreras, lugar 
la que acudieron elementos 
de la Policía Estatal al ser aler-
tados del atraco.

El dueño y cuatro emplea-
dos  dieron a conocer que  se 
encontraban trabajando cuan-
do llegaron tres individuos 
vestidos con ropa oscura, los 
cuales portaban pistolas y 
metralletas.

Estos les gritaron que se 
tiraran al piso y no dijeran na-
da, después uno por uno los 
levantaron, les quitaron sus 

pertenencias y los encerra-
ron en un baño ubicado en 
la parte trasera.

Allí, los delincuentes les 
dijeron que no los siguieran 
porque les dispararían, y se 
salieron del baño, segundos 

después ellos también salie-
ron y preguntaron a los ve-
cinos, mismos que dijeron 
los asaltantes se habían ido 
corriendo hacia la avenida 
Contreras.

Los agresores se apo-

deraron de 15 mil pesos de 
las ventas y el resto de los 
empleados, además de sus 
célulares de diversas mar-
cas y modelos, así como sus 
carteras.

¡Empleado de la Comisión 
del Agua se infartó!

XALAPA

Un empleado de la Comi-
sión Municipal de Agua y 
Saneamiento falleció al sufrir 
un posible infarto cuando 
caminaba sobre la avenida 
Manuel Ávila Camacho, zo-
na centro de Xalapa; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del deceso, 
donde el ahora occiso fue 

identificado por sus compa-
ñeros de trabajo.

El hecho se registró alre-
dedor de las 16:00 horas de es-
te lunes, cuando un sujeto de 
nombre presuntamente Da-
niel, de aproximadamente 50 
años de edad, caminaba so-
bre la citada avenida, pero al 
llegar a la altura del inmueble 
marcado con el número 164, 
perdió el sentido, cayendo en 

la banqueta.
Testigos pidieron auxilio 

al número de emergencias 
911, dónde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Po-
licía Estatal y Tránsito del 
Estado, quiénes a su arribo 
confirmaron el deceso del 
hombre, quien trabajaba 
como empleado de la citada 
dependencia, siendo acor-
donada la zona y requerida 
la presencia del Ministerio 
Público.

Al lugar llegaron com-
pañeros del ahora occiso, 
quienes manifestaron que 
acababa de salir de laborar 
y al parecer se dirigía hacia 
la zona centro de Xalapa, 

por lo que tras la llegada 
de la autoridad ministerial, 
ésta ordenó el levantamien-
to y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, 
dónde se espera sea identi-
ficado oficialmente por sus 
familiares.

Un vecino señaló que 
por esa zona continuamen-
te andan vagando indigen-
tes que se dedican a ingerir 
bebidas embriagantes y que 
a esa persona anteriormen-
te la había visto en estado 
de ebriedad, por lo que se-
ría la necropsia de ley, la 
que determinaría las cau-
sas exactas de su muerte.

¡Encuentran un 
cuerpo sin vida!

SAN RAFAEL, VER.

 Intensa movilización po-
liciaca se dio este lunes en la 
congregación El Guayabal, 
en San Rafael, esto luego de 
que se dio el hallazgo del 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino.

De acuerdo al reporte de 
las autoridades un grupo de 
campesinos, fueron quienes 
los alertaron que hallaron 
el cuerpo de un hombre el 
cual estaba atado de pies y 
manos y con el tiro de gra-
cia, tras el hecho se movili-
zaron al sitio conocido como 
la plancha en la antes men-

cionada comunidad
Finalmente reportaron 

que personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
acudió al sitio para realizar 
las diligencias correspon-
dientes, posteriormente se 
llevó a cabo el levantamien-
to del cuerpo el cual fue lle-
vado al SEMEFO.

Horas más tarde, se con-
firmó que el cuerpo hallado 
pertenece a quien en vida 
llevó el nombre de Héctor 
Ramírez Mora de ocupación 
comerciante y con domicilio 
conocido en la cabecera de 
San Rafael.

¡Sigue prófugos los asesinos de “La Borre”!
CD. CARDEL VER. 

Sin pistas de la pareja confor-
mada por la señora Ángela Gómez 
Rincón y Sergio se mantienen las 
autoridades ministeriales, la cual 
dio muerte al conocido cardelense 
Gustavo López Posada alias “La 
Borre”.

Han transcurrido más de 48 ho-
ras de este lamentable y reprocha-
ble acto ocurrido pasadas las 01:00 
horas de la madrugada del domin-
go, sobre la calle Independencia en-
tre Dr. Juan Martínez y Mártires 7 
de Enero del centro de esta ciudad 
de Cardel.

Donde Ángela, ex pareja del 
ahora occiso y su acompañante, le 
propinaron cerca de 11 puñaladas 

luego de que propios testigos testifica-
ran los nombres de los dos presuntos 
responsables.

Mismos que de acuerdo a datos 
aportados de manera extraoficial por 
algunos habitantes de la zona, se encon-
traban presuntamente  bajo los influjos 
del alcohol o de algún tipo de sustancia 
toxica cuando acabaron con la vida del 
señor López Posadas.

El cual no pudo repeler la agresión 
que ejercieron en su contra los respon-
sables de su muerte, que también causa-
ron heridas con arma blanca a la señora 
Figueroa Ramírez que fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja Delega-
ción Cardel.

Cabe señalar que el cuerpo del occiso 
fue sepultado la tarde de este lunes por 
familiares y amistades que se reunieron 
para darle el último adiós y exclamarle 
frases de cariño y consuelo para sus fa-
miliares, los cuales exigen justicia, para 
que la muerte de López Posadas no que-
de impune como muchas otras.

al “Borre” que perdió su vida ante 
la mirada de su actual pareja identi-
ficada con el nombre Cristina Figue-
roa Ramírez.

Lo cual propicio que autoridades 
ministeriales dieran inicio a la carpe-
ta de investigación correspondiente, 
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Otra vez…

¡Los vecinos lo detuvieron, lo 
esposaron y lo entregaron a la ley!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Raymundo García Ortega 
de 32 años de edad y vecino 
de la colonia Chichihua de es-
ta ciudad volvió a hacer de las 
suyas intentando robar ahora 
en un centro comercial, pero 
entre comerciantes y tran-
seúntes lograron someterlo 
para entregarlo a una cansa-
da policía naval que se lo llevó 
presionado por la ciudadanía, 
pero indicando que al otro día 
saldría libre porque “nadie le 
pone el dedo”.

García Ortega fue inter-
venido la tarde de este lunes 
sobre la calle Enríquez, entre 
Ramón Corona y Corregido-
ra del barrio La Palma, don-
de comerciantes se pusieron 
vivos y lograron detenerlo 
cuando estaba a punto de ha-
cer de las suyas con uno de los 
comerciantes del lugar.

Hasta un elemento de la 
Policía Auxiliar arribó al pun-
to para prestar sus “esposas” 
y amarrar al presunto ladrón 
identificado como Raymun-
do García Ortega, con domi-
cilio conocido en la colonia 

Rarmundo García Ortega, detenido por 
andar intentando robar según la gente.

Otra vez los vecinos lo detuvieron, lo esposaron y lo entregaron a la 
ley.

Chichihua.
El hombre al parecer es un 

cleptómano sin suerte por-
que las anteriores ocasiones 
en las que ha sido detenido 
es porque ha estado como 

sospechoso y nunca le han 
encontrado algo robado entre 
las manos, por lo que la po-
licía cuando llega, hasta con 
coraje se lo lleva detenido a 
petición de la ciudadanía 

pero solo para aplicarle una 
multa administrativa por-
que nadie lo señala como la-
drón y por ende no puede ser 
procesado.

¡Dos personas lesionadas de 
gravedad tras volcadura en la pista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cuatro personas lesionadas, dos de ellas 
de gravedad y dos con ligeros golpes nada 
másm, así como fuertes daños materiales, 
dejó la volcadura de un auto compacto en 
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, por lo 
que personal médico de Caminos y Puentes 

Federales auxilió a los lesionados trasladán-
dolos al hospital civil “Miguel Alemán”. Por 
otro lado agentes de la Policía Federal orde-
naron el arrastre del auto al corralón.

Los hechos se dieron la tarde de este lu-
nes sobre la pista, en el tramo comprendido 
entre Ciudad Isla y la caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán, donde se reportó la volca-
dura de un auto compacto que terminó en la 

cuneta central de la cuatro carrilles.
Lesionados de gravedad quedó la pareja 

de Ismarei Juárez Díaz y Jeisica Arenas Puen-
tes de 45 años de edad, ambos originarios del 
Estado de Puebla y que viajaban con dirección 
al Puerto de Coatzacoalcos, pero al parecer 

el exceso de velocidad y una falla mecánica 
originó el incidente que afortunadamente no 
dejó mayores secuelas. Otros dos integrantes 
de la familia resultaron con ligeros golpes por 
lo que no fue necesaria su hospitalización.

En el centro de la ciudad…

¡Enésimo choque entre 
moto repartidor y taxista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños por dos mil pesos 
y una tremenda alegata de-
jó un accidente automovi-
lístico ocurrido en céntrica 
esquina de la ciudad, to-
mando conocimiento de los 
hechos el personal de trán-
sito del estado para deslin-
dar responsabilidades por-
que nadie quería aceptar 
haberse pasado el alto del 
semáforo.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Moc-
tezuma y Guerrero del 
Centro de la ciudad, donde 
una motocicleta Italika con 
razón social de Tortillería 
Real, propiedad de la seño-
ra Silvia Beatriz Quiñones 

Cuevas de la colonia Re-
volución se impactó contra 
el taxi local número 1045 
y placas de circulación A-
712-XER, conducido por la 
señora Rita Gamboa Lara.

Sobre el accidente, am-
bos conductores alegaban 
no ser responsables pues 
se pasaron el crucero apro-
vechando el siga, pero uno 
de ellos se aventó cuando 
la vialidad no le favorecía 
y ambos alegaban a más no 
poder.

Al no llegar los conduc-
tores a un buen arreglo, las 
unidades fueron canaliza-
das al corralón y los chofe-
res a la delegación para que 
mejor se arreglaran porque 
los daños no pasaban de 
dos mil pesos.
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EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Bajo una lluvia de plomos, 
sujetos fuertemente arma-
dos lograron presuntamen-
te secuestrar a un sujeto y a 
otro lo dejaron gravemente 
lesionado, en hechos suce-
didos la tarde-noche de este 
lunes, en las inmediaciones 
de la colonia Agraria de este 
municipio.

De acuerdo a los datos es-
cuetos aportados al respecto, 
dos jóvenes caminaban sobre 
la calle 16 de Septiembre de 
la colonia antes menciona-
da, cuando de pronto una 
camioneta cerrada se les em-
parejó y bajándose dos tipos 

comenzaron a forcejear con 
los dos muchachos que al pa-
recer se resistían a ser subi-
dos a la camioneta.

Al ver que no conseguían 
su objetivo, los sujetos dis-
pararon en contra de uno de 
ellos, por lo que el otro ya no 
tuvo más remedio que subir-
se a la unidad, siendo lleva-
do con rumbo desconocido 
mientras que tirado en la 
banqueta quedaba el cuerpo 
de un joven identificado co-
mo “El Moy”, originario del 
pueblo y quien fue traslada-
do a bordo de la ambulan-
cia de Protección Civil hacia 
el puerto de Coatzacoalcos 
donde se reporta su estado 
de salud como grave.

¡Balean a uno y 
secuestran a otro!

El Moy fue baleado en Jáltipan; a su compañero se lo llevaron al parecer 
secuestrado.

¡Detiene a “El Brujito” 
en Texistepec!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Sigue la cacería de moto 
taxistas en esta población, 
mencionándose que la noche 
de este lunes al parecer poli-
cías o sujetos vestidos como 
policías llegaron al domicilio 
de uno de ellos para llevárse-
lo con rumbo desconocido; 
en primer lugar se dijo que 
fueron policías ministeriales 
pero en las oficinas de la cor-
poración en Acayucan nega-
ron detención alguna.

Según los datos aporta-
dos sobre estos hechos, una 
camioneta tipo pick up, pare-
cida a la que usan los policías 
ministeriales en la ciudad de 
Acayucan llegaron a la colo-
nia Francisco Villa, específi-

camente al domicilio de unos 
moto taxistas conocidos co-
mo “Los Brujitos” y se lleva-
ron a uno de los integrantes 
de la familia.

Sin embargo, pese al mo-
vimiento nocturno, hubo 
mucho hermetismo al res-
pecto, pues en Acayucan ni 
una autoridad se ha acredi-
tado la posible detención del 
moto taxista.

A manera de comentario 
cabe hacer mención que al-
gunos conductores de moto 
taxis en la población han sido 
involucrados en tráfico de ile-
gales y en robo de ganado así 
como otros ilícitos más inclu-
yendo el trasiego de gasolina 
robada, por lo que ya muchos 
estarían en la mira de las au-
toridades policiacas.

MINATITLÁN, VER.

Una muerte instan-
tánea encontró el repar-
tidor de comida Prisco 
Salvador Tapia Jiménez, 
de 25 años al ser prota-
gonista de un accidente 
vial ocurrido la mañana 
de ayer cuando se des-
plazaba en una moto.

Se pudo conocer que 
el extinto manejaba una 
moto color rojo con ne-
gro sobre calle Colima, 
de la colonia Miguel Ale-
mán, continua del sector 
Palmar, vehículo que uti-
lizaba para la repartición 
de comida.

Señalaron vecinos, 

que el joven empleado 
avanzó al cruce con calle 
Querétaro, siendo em-
bestido por el conductor 
de un auto que tras los 
hechos se dio a la fuga 
dejando tendido en el 
pavimento al individuo 
que según paramédicos 
de la Cruz Roja falleció 
de manera instantánea 
consecuencia de trauma-
tismo de cráneo severo.

En medio de la crisis 
nerviosa, se presentaron 
familiares del extinto 
que hicieron referencia a 
la espera de Prisco Salva-
dor, pues en cuestión de 
días se volvería padre de 
su primer bebé.

Lo mataron por inmoral
CORRESPONSALÍA.

COATZACOALCOS, VER.

La persona de la tercera 
edad que durante la noche 
de este domingo fue ejecu-
tada de varios impactos de 
bala en el acceso a la farma-
cia Guadalajara que se ubica 
en la avenida Jirafas de la 
colonia Las Gaviotas, ya fue 
identificado legalmente ante 
la fiscalía por sus familiares.

El ahora falleció se llamó 
Mario Marcial Amado de 63 
años de edad realizaba la ac-
tividad de portero, es decir 
abría la puerta para facili-
tarle el acceso a los clientes 
y a cambio esperaba recibir 
alguna gratificación, era ori-
ginario de Catemaco y tuvo 
su domicilio en el fracciona-
miento Punta del Mar situa-
do en ese mismo sector de la 
ciudad.

Este sexagenario fue ase-
sinado de varios impactos de 

bala y su cuerpo boca arri-
ba quedó en el acceso a ese 
establecimiento y quienes 
le dieron muerte le dejaron 
una cartulina sujetada con 
uno picahielo clavado en el 
pecho.

De acuerdo al mensaje 
que le dejaron, este sexa-
genario fue ejecutado de-
bido a que presuntamente 
mientras viajaba a bordo 

de autobuses de pasajeros 
realizaba actos inmorales 
en presencia de mujeres 
jóvenes y que este compor-
tamiento que era ofensivo 
para las damas, fueron di-
vulgado a través de las re-
des sociales.

El hoy extinto se encon-
traba realizando sus activi-
dades en la citada farmacia, 
cuando alrededor de las 

21:00 horas de este domin-
go, llegaron sujetos desco-
nocidos y armados, se diri-
gieron a él y le dispararon 
en varias ocasiones a corta 
distancia, y una vez tendi-
do en el piso le clavaron en 
el pecho un picahielos, con 
el que sujetaron el mensaje 
y de inmediato se dieron a 
la fuga.

 Joven muere al 
ser embestido

 Grave reportan a vecino del
Estero del Pantano apuñalado

CORRESPONSALÍA.

COATZACOALCOS. VER.

Con estado de salud gra-
ve permanece internada en 
el hospital Comunitario una 
persona, quien fue lesionada 
de dos puñaladas durante 
una riña entre sujetos ebrios 
ocurrido en la colonia Estero 
del Pantano.

El lesionado de quien se 
teme por su vida, debido a 
que una de las heridas pe-
netrantes que sufrió fue en 
el abdomen, con probable le-
sión de contenido, es decir de 
órganos internos, responde 
al nombre de Miguel Ángel 
Domínguez, de 38 años de 
edad, quien presenta una se-
gunda puñalada en el cráneo 
y su estado de salud es con-
siderado como extremada-
mente grave.

Miguel Ángel Domín-
guez, durante la noche de 
este domingo caminaba so-
bre el acceso principal de la 
colonia Estero de Pantano, 
lo hacía en compañía de otro 
sujeto, ambos se encontraban 
en estado de ebriedad y de-
bido a esto repentinamente 
comenzaron a discutir entre 
ambos y de la discusión pa-
saron a una riña.

Sin embargo la otra per-

sona sacó de entre sus per-
tenencias un cuchillo y le 
dio dos estocadas a Miguel 
Ángel Domínguez, quien 
recibió una puñalada en el 
abdomen y una herida en la 
cabeza.

Luego del ataque el agre-
sor se dio a la fuga, mientras 
que el lesionado logró cami-
nar hasta una tienda de con-
veniencia ubicada en la entra-
da de esa colonia, donde fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja y trasladado 
al hospital Comunitario, don-
de permanece internado con 
estado de salud grave.

 Lesionan de balazo en 
Coatza a vecino de Mina

CORRESPONSALÍA.

COATZACOALCOS. VER.

Un obrero fue lesionado de un 
impacto de bala en una pierna, 
mientras caminaba sobre la calle 
Román Marín entre Ignacio Zara-
goza y Constitución de la colonia 
Palma Sola, la persona herida quien 
vestía de overol naranja, fue auxi-
liada por paramédicos de la Cruz 
Roja y trasladada a un hospital pa-
ra su atención médica y se reporta 
estable. 

La persona herida responde al 
nombre de Israel Contreras Rojas, 
de 21 años de edad, con domicilio 
en la colonia Emiliano Zapata de la 
ciudad de Minatitlán, quien quedó 
tirado a la altura del número 1424 
de la calle Román Marín y presenta-
ba una herida por arma de fuego en 

la rodilla derecha.
Se indicó que este joven, alrede-

dor de las 11:30 horas de este lunes, 
caminaba sobre la citada avenida, 
presuntamente en busca de traba-
jo, cuando de un vehículo descono-
cido, donde aseguró logró ver que 
viajaba una pareja, le dispararon.

Uno de los proyectiles le atrave-
zó la pierna a la altura de la rodilla 
derecha, quedando tirado sobre 
la banqueta a la altura del número 
1424 de la avenida Román Marín, 
donde instantes después llega-
ron elementos de la Gendarmería 
Nacional y paramédicos de la Cruz 
Roja.

Los agresores escaparon, mien-
tras que los técnicos en urgencias 
médicas auxiliaron al herido, quien 
fue llevado a un hospital.

Como reguero de pólvora corrió la no-
ticia del presunto secuestro de conocida 
dama acayuqueña.

Se dice que su hijo está relacionado 
con la política reciente de Acayucan.

La autoridades no han informado si 
fue solo un intento de secuestro o si fue 
privada de su libertad.

  

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a 
 conocida dama acayuqueña!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del San Diego sacan la casta en la se-
mifinal del torneo de futbol en su categoría 
Femenil que dirige Luis Alberto Candelario 
al derrotar con marcador de 5 goles por 2 al 
equipo de las guapas chicas de las catedráti-
cas del Tecnológico del ITSA ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las gradas de 
la cancha de pasto sintético de la unidad de-
portiva Olmeca de Oluta.

El equipo del San Diego entro con todo a 
la cancha en busca del triunfo para estar en 
la fiesta grande y lo logra tocando el balón 
para buscar la anotación que cayeron me-
diante Cristel González quien anotó 3 goles, 
Alina Cano y Laura Hernández un gol cada 
una para el triunfo de su equipo, mientras 
que Deisy Carbajal anoto los dos goles por 
las estudiantes.

Y en otro partido no apto para cardiacos 

el fuerte equipo de las encantadoras chi-
cas del Ubasa de Sayula de Alemán quien 
por cierto casi se vino todo el pueblo para 
apoyar a su equipo, deja en el camino a las 
campeonísimas del Manchester al derrotar-
las con marcador de 5 goles por 3 ante la in-
credibilidad de la fuerte afición que no daba 
crédito a la derrota.  

Las chicas del Ubasa entraron con todo a 
la cancha, sabían que las del Manchester en 
cualquier momento de te dejaban con la cara 
a los reflectores, empezando a tocar la es-
férica para buscar la anotación que cayeron 
mediante Delia Felipe quien anoto 3 goles y 
Esmeralda Chontal los otros dos restantes, 
mientras que Jenny García anoto 2 goles y 
Beatriz Vásquez el otro tanto.

Cabe recalcar que en el partido chocaron 
fuertemente la velocista Sugey Osorio y la 
portera Zarate quien salió más lesionada es-
ta al sentir fuertes dolores en el brazo, mien-
tras que Sugey solo fueron golpes contusos, 
pero todo ahí quedo sin problemas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN. -   

Nuevamente ‘’El Caballo’’ 
de mil batallas Bibiano Reyes 
vuelve hacer de las suyas en la 
loma de los suspiros al aceptar 
solo 7 miserables hits en todo el 
camino para que su equipo de 
los veteranos de Hueyapan de 
Ocampo derrotan con pizarra 
de 16 carreras por 6 en un par-
tido para definir el primer lugar 
de la tabla general.

Bibiano Reyes subió al montí-
culo por el equipo de Hueyapan 
de Ocampo, entrando titubean-
te que fue cuando le faltaron al 
respeto, pero en las siguientes 
entradas empezó a conocer al 
enemigo y con los tres lanza-
mientos que tiene, la lenta, la su-
per lenta y la del soplido a la que 
tiene que soplar para llegue los 
trajo de la mano en las siguien-
tes entradas para agenciarse el 
triunfo.

Por lo tanto, el equipo de 
Hueyapan de Ocampo termina 
en el primer lugar de la tabla 
general y su enemigo a vencer 
en la semifinal del play off es 
el equipo de Los Veteranos de 
Acayucan quienes dijeron en-
tre ellos Leonel Tadeo, Genaro 
Ortiz y otros que ya tienen me-
didito al equipo de los Cañeros 
de Hueyapan de Ocampo y que 
el próximo domingo van por el 
primero, ya que la serie del play 
off semifinal consta de 3 parti-
dos a ganar dos. 

¡Hueyapan se 
lleva el triunfo!

 ̊ El Ubasa de Sayula con toda su gente y con una batucada ya está en la fi nal del torneo Femenil de Oluta. (TACHUN) 

¡San Diego ya  
está en la final!

 ̊ San Diego ya está en la fi nal del torneo de futbol Femenil de Oluta. 
(TACHUN)

Qué es la sordera 
súbita y por qué 
hay que tener 
cuidado con los 
resfriados

ensó que era parte del “embotellamiento” 
de su resfrío, que sería algo temporal y que 
desaparecería igual que había llegado, pasa-
do su malestar general.

Lo consultó con dos doctores, que tam-
poco lo alarmaron ni lo investigaron más y 
se fue a casa.

Pero este británico de 36 años, que nunca 
había tenido ningún problema de oído, se 
quedó “en shock” cuando al poco tiempo 
volvió al hospital y le dijeron que su pérdi-
da casi total de audición era permanente e 
irrecuperable.

NO HABÍA NADA QUE HACER.
Según le explicó Jones a la propia BBC, 

los médicos le dijeron que no solo su tímpa-
no había dejado de trabajar a causa de la in-
fección, sino que además su nervio auditivo, 
que conecta el oído con el cerebro, “se había 
rendido”.

Lo que sufrió el presentador fue una sor-
dera súbita, cuyo nombre técnico es hipoa-
cusia neurosensorial súbita.

Esta sordera de más de 30 decibeles apa-
rece en menos de72 horas y se da en pacien-
tes que no presentan antecedentes previos 
con la audición, normalmente de más de 40 
años.

Una pérdida de audición de 30 decibeles 
haría, por ejemplo, que una conversación 
normal se escuche como si fuera un susu-
rro, según informa el Instituto Nacional de 
la Sordera y Otros Trastornos de la Comuni-
cación de Estados Unidos (NIDCD, por sus 
siglas en inglés).

Normalmente afecta solo a un oído y las 
personas que la sufren pueden sentir ma-
reos o vértigo, o escuchar un ruido o silbi-
do permanente en el oído, conocido como 
tinnitus.

Además de la pérdida de oído, Jones em-
pezó a escuchar un ruido permanente y agu-
do que describe como muy desagradable.

Contó Jones que esa noche tras el diag-
nóstico, cuando se acostó en la cama y sintió 
el pitido con toda su fuerza pensó que sería 
insoportable la vida así y temió que no po-
dría volver a trabajar como presentador de 
TV.

CAUSAS DESCONOCIDAS
En realidad en la gran mayoría de los ca-

sos de sordera súbita no se logra identificar 
la causa del problema: el origen solo se es-
tablece en el 10-15% de los pacientes, según 
datos del NIDCD.
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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.

“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GA-
NADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL 
TEL: 924 128 55 50 

“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN DE TAXI  DE  ACAYUCAN.
INFORMES AL TEL: 99 84 11 88 13

 “LOTES ECONÓMICOS”,  ACAYUCAN - OLUTA. PATRI-
MONIO SEGURO, LEGALIZADO CONTRATO. BORDE DE CA-
RRETERA  INFORMES AL TEL:  924  105  67  01

“SE  RENTA O  VENDE”, CASA  EN OLUTA  4 RECAMARAS, 
POZO, SALA, COMEDOR  INFORMES AL TEL: 924 146 00 85 

“AMBULANCIAS EQUIPADAS”, 2003 FORD, OPTIMAS 
CONDICIONES, PAGOS AL DIA, PRECIO  $85,000  INFORMES 
AL TEL: 924 118 09 24  

CIUDAD DE MÉXICO -

El banderazo de salida de 
los futbolistas mexicanos en 
Europa resultó más prome-
tedor que el del año pasado, 
con Chucky Lozano en el 
mismo plan imparable pe-
ro ahora con lo que parece 
el regreso de Tecatito y, por 
fin, la consolidación deRaúl 
Jiménez.

A falta de que otros mexi-
canos inicien sus Ligas el 
próximo fin de semana, los 
tres mencionados iniciaron 
con goles en Holanda, Por-
tugal y la Premier, cuando el 
año pasado a Tecatito le llevó 
cuatro jornadas marcar su 
primer tanto con el Porto y a 
Jiménez todo un semestre en 
Benfica.

Corona marcó un gol en el 
partido de la Supercopa lusa 
el 4 de agosto y una semana 
después, el sábado pasado, 
se estrenó en la Liga apenas 
en la primera jornada, cuan-
do Héctor Herrera lució el 
brazalete como inamovible 
capitán, a diferencia de la 
campaña anterior, cuando se 
lo ganó ya entrado el torneo.

Lo mismo que Tecatito 
tardó Raúl, quien con la ca-
miseta número 9 de los Wol-
ves pinta para ser titular, a 
diferencia del rol que tenía 
con las Águilas lisboetas, 
donde la campaña anterior 
celebró su primer tanto hasta 

la Jornada 18, ya en enero del 
2018.

Tecatito le anotó al Chaves 
y Jiménez al Everton, donde 
el punta dio una muestra 
de intenciones en su nueva 
campaña en Europa, pues 
desde su etapa con el Atlé-
tico de Madrid ha batallado 
para ser indiscutible, pese a 
su eficacia.

Por su parte, el Chucky 
inició también con gol. Solo 
que él se puso la vara muy 
alta desde su llegada al PSV 
hace un año, cuando debu-
tó anotando y llegó a sumar 
9 goles en sus primeros 8 
partidos.

Ahora buscará mante-
ner ese nivel en Champions, 
competencia para la que de-
ben sortear la Fase Previa a 
la de Grupos, en una serie 
contra el ganador del Qara-
bag-BATE que se define esta 
semana.

Quien deberá remar a 
contracorriente es Chichari-

to, pues aun cuando Manuel 
Pellegrini lo tiene en alta es-
tima, en el debut del West 
Ham, que perdió 4-0 contra 
el Liverpool, jugó poco me-
nos de media hora.

Además de ellos, Miguel 
Layún también parece tener 
su lugar seguro en el once 
titular del Villarreal, igual 
que Néstor Araujo en el Cel-
ta yHéctor Moreno en la Real 
Sociedad, así como Marco Fa-
bián y Carlos Salcedo, estos 
últimos quienes así enfrenta-
ron con el Eintracht al Bayern 
Munich este domingo en la 
Supercopa alemana.

Y todo será mucho me-
jor para la legión europea si 
Guillermo Ochoaficha por el 
Napoli o avanza este martes 
hacia la Champions, donde 
debutó apenas este año, y si 
Diego Reyes y Omar Govea 
definen pronto su futuro y 
este es, independientemen-
te del club, permanecer en 
Europa.

CIUDAD DE MÉXICO -

 Diego Lainez es la sensación del Améri-
ca en el Apertura 2018, ya se estrenó como 
goleador y apunta alto en su carrera, pero 
este gran momento podría no haber suce-
dido sin Ricardo La Volpe, el hombre que le 
debutó y de quien guarda un gran recuerdo.

En entrevista para la revista oficial de la 
Liga MX, el futbolista de las Águilas recor-
dó el momento en que el Bigotón lo invitó a 
practicar con el primer equipo y cómo eso 
cambió su vida.

“Esa semana estuve entrenando con 
ellos, yo entrenaba con la (Sub) 17 y me lla-
maban para entrenar un rato con ellos. Fue 
una semana distinta porque hacía lo que 
más me gusta con los mejores”, dijo.

“(La Volpe le dijo previo al debut) Que 
no me pusiera nervioso, que hiciera lo que 
sé hacer, me dio mucha confianza y segu-
ridad, es una persona que aportó bastante 

a mi vida futbolística y personal porque me 
apoyó mucho”.

Lainez se confirmó como un americanis-
ta “desde la cuna” y también detalló cómo 
tener un hermano mayor futbolista le ha 
ayudado para saber lo que le espera en los 
terrenos de juego.

“Para mí lo es todo, desde chico siempre 
le he ido al América y crecí con el América, 
para mí significa mucho porque han aporta-
do mucho a mi vida futbolística y personal 
porque ahí he crecido durante estos años”, 
aseguró.

“Siempre tuve el amor al futbol con mis 
padres y mi hermano (Mauro). De ver que 
mi hermano se impulsó a cumplir sus sue-
ños a mí también me gustó y dije ‘quiero ser 
como mi hermano’. Él ya vivió más que yo, 
me adelanta cosas como ‘puede pasar esto, 
si pasa no te caigas, sigue adelante’ y eso es 
muy bueno porque siempre tienes ese apo-
yo y respaldo”.

La Volpe aportó mucho a mi vida, 
me dio confianza y seguridad: Lainez
� La joven sensación del América recordó en entrevista con la Liga MX todo 

lo que La Volpe le ayudó en su carrera profesional y también en lo personal.

A diferencia del último año…

Mexicanos tienen inicio prometedor en Europa
� Tecatito, Jiménez y Chucky hicieron gol, Herrera se consolida como 

líder del Porto; también, Ochoa ya juega Champions, entre otros que pin-

tan para ser titulares
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -    

En un partido kilométrico el fuer-
te equipo de Los Jicameros de Oluta 
se consagran campeones absolutos 
del campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal que dirigió muy ati-
nadamente don Sadot Patraca al derro-
tar con pizarra de 20 carreras por 19 al 
aguerrido equipo de Texistepec ante 
una fuerte asistencia que se congrego 
en las gradas del estadio de beisbol de 
la unidad deportiva.   

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta empezó a lanzar el nativo del 
Juile del municipio de Sayula Arturo 
Ramos quien desde la primera entra-
da se salió debido a un fuerte pelotazo 
recibido en la pierna cuando le estaba 
lanzando al ‘’Chamaco’’ Adalberto 
Cruz Jr, entrando al relevo Florencio 
Galindo a quien también le dieron y 
siguió Reynaldo Martínez ‘’Cascarita’’ 
quien estaba haciendo un buen relevo, 
pero Oscar Uscanga se la boto y fue 
todo.

Posteriormente siguió luego el zur-
do Rodolfo Mortera quien los paro en 
dos entradas, pero le empezaron a dar 
para entrar al relevo Ricardo Remigio 
‘’El Venado’’ quien los freno por varias 
entradas y luego entro al Alejandro 
Hernández quien también los freno 
por 3 entradas para regresar ‘’El Ve-
nado’’ Ricardo Remigio quien al final 
se agencio el triunfo en dos entradas 
completas que relevo.

Por el equipo de Texistepec inicio 
Roberto Vidal ‘’La Pájara’’ a quien le 
dieron desde la tercera entrada para 

entrar ‘’El Flaco de Oro’’ Genaro Or-
tiz quien no pudo con el paquete parta 
entrar Rolando Remigio ‘’El Choky’’ 
quien los freno, pero le empezaron a 
dar entrando Raúl Cervantes quien 
tampoco la hizo para entrar Oscar Uz-
canga quien los freno hasta la octava 
entrada que entro Juan Carlos Sánchez 
‘’El Chocomilk’’ quien al final perdió 
el partido.

En la apertura del noveno episodio 
Raúl Cervantes se poncha con una rec-
ta que le estaba cayendo al ‘’venado’’ 
sobre las 90 millas, Chocomilk batea 
un fuerte rodado por tercera que este 
maravarea la bola y llega quieto a pri-
mera, Yurandir Lara estaba al bat y en 
un lanzamiento del ‘’Venado’’ la bola 
picotea sobre el home y el Chocomilk 
se fue a segunda con la posible carrera 

del empate pero el cátcher de Oluta el 
popular ‘’Bazuca’’ Puchulí hizo el es-
fuerzo y así incado estiro el brazalete 
para llegar de strike la bola a segunda 
y consumir el segundo out porque el 
bateador en turno saco un elevado y 
colorín colorado.

Cabe recalcar que Edgar Patraca, 
Jorge Fernández ‘’El Polvo’’ del Juile 
y Guillermo Reyes la botaron por to-
do el center, mientras que ‘’El Bazuca’’ 
Puchulí la reboto de la barda para un 
limpio doblete con dos a bordo y Oscar 
Valencia la boto por Texistepec, al final 
el alcalde Saul Reyes entrego los pre-
mios en efectivo al tercer lugar que fue 
Reales de Oluta, Texistepec digno sub 
campeón y a los actuales campeones 
Jicameros de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 El fuerte equipo del deportivo Chávez 
saca la casta y aprovecha la confusión para 
derrotar con marcador de 3 goles por 1 a 
los pupilos de Pablito Alemán al aguerri-
do equipo de La Chichihua ante una fuerte 
asistencia que se congrego en la cancha de 
Chávez, anotando José Luis Castro 2 goles 
y Edwin Morales el otro tanto, mientras que 
Miguel Ángel Monje anoto el gol de la hon-
ra por La Chichihua.  

Y el fuerte equipo de Los Bravos de La 
Palma no buscaron quien se las hizo la se-
mana pasada al derrotar con marcador de 3 
goles por 2 con tan solo 5 jugadores dentro 
de la cancha al equipo del Temoyo quienes 

tenían el triunfo fácil, pero lo dejaron ir al 
fallar en varias ocasiones, anotando Carli-
tos Cuevas 2 goles y Yair León el otro tanto 
para el triunfo de los ahijados del ‘’Feru’’.

Mientras que el fuerte equipo del Santa 
Cruz sigue imparable en el actual torneo 
ahora derrota con marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo de Talleres Franco al 
anotar Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ 
2 goles y Ángel Yair Bautista el otro tanto, 
mientras que Abimael Oseguera anoto el 
de la honra por los perdedores.

 El Genesis tenía el triunfo en la bolsa y 
al final empato a 3 goles contra el equipo 
de Talleres Luria quienes vinieron de atrás 
para llevarse tan solo un punto después de 
empatar contra los ahijados del ’’Bigotón’’ 
Castro.

¡Fuerte jugadas se desarrollaron 
en la cancha de Chávez!

 ̊ Fuerte jugadas se desarrollaron en la cancha de Chávez entre Chichihua y el actual campeón deportivo 
Chávez. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -    

El fuerte equipo del de-
portivo Morelos de la po-
blación de Nuevo Morelos 
saca la casta en el partido 
de ida de la gran final del 
torneo de futbol municipal 
en su categoría Femenil que 
dirige don Rubén Martínez 
Castillo ‘’El Zurdo de Oro’’ 
al derrotar angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
0 al equipo de las guapas 
chicas de la población de La 
Huerta ambos del municipio 
Carranceño.

Las pupilas de Jessy Es-
trada del equipo Morelos en-
traron a la cancha con todo, 
sabían que las de La Huerta 
no eran una perita en dulce 
por conseguir mejor postura 
en la tabla general, empe-
zando a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha 
para buscar hacer las pare-
des y las anotaciones que ca-
yó en el primer tiempo me-
diante Kimberle Arias quien 

golpeo fuerte la esférica que 
la portera de la Huerta no 
alcanzo a retener para la pri-
mera anotación del equipo 
Morelos. 

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de La Huerta se 
metió a la cancha con todo 
en busca del empate llegan-
do en repetidas ocasiones 
hasta la cueva del equipo 
Morelos, pero sus tiros sa-
lían desviados por la fuerte 
defensa del Morelos quienes 
no dejaban pasar ni siquiera 
una mosca para salvaguar-
dar la anotación que ya ha-
bía a favor de las pupilas de 
Jessy Estrada.

Y cuando el partido es-
taba agonizando Kassandra 
Viveros recupera la esférica 
y se sube a su bicicleta para 
llegar cerca de la portería de 
la Huerta y anotar el segun-
do gol para el equipo de Mo-
relos quien con un marcador 
favorable de 2 goles por 0 
regresan al a cancha de la 
población de La Huerta allá 
por Chalchijapan el próximo 
domingo.  

¡El deportivo Morelos 
toma la delantera!

Jicameros de Oluta 
se consagra campeón
� En un partido kilométrico el fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta se consagran 

campeones absolutos del campeonato de beisbol de cuarta fuerza municipal

˚ Heriberto Román del equipo Reales de Olu-
ta recibe su premio en efectivo por conseguir un 
honroso tercer lugar. (TACHUN)

 ̊ Víctor Heleodoro ‘’El Kalimán’’ recibe su 
premio en efectivo por consagrarse campeones 
del beisbol municipal de Texis. (TACHUN)  
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JICAMEROS JICAMEROS 
de Oluta campeónde Oluta campeón

� En un partido kilométrico el fuerte equipo de Los Jicameros 
de Oluta se consagran campeones absolutos del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza municipal

Del torneo de futbol Femenil de Oluta…

¡San Diego ya está en la final!

¡El deportivo Morelos 
toma la delantera!

˚ La Huerta no quedo muy conforme y esperan hasta con lonche al equipo de Morelos en el partido de regreso. 
(TACHUN)

¡Hueyapan 
se lleva 

el triunfo!

La Volpe 
aportó mucho 
a mi vida, me 
dio confianza 
y seguridad: 
Lainez
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