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En España se publica la primera edición de la “Gramática sobre la 
Lengua Castellana”, de Antonio Nebrija, primera obra dedicada al 
estudio de la lengua castellana y sus reglas y primer libro impreso 
centrado en el estudio de las reglas de una lengua europea occiden-
tal que no es el latín. Tras esta publicación, la gramática comenzará 
a ser considerada como una disciplina que estudia las reglas de una 
lengua, hasta la aparición, en el siglo XIX, de la Lingüística como 
disciplina científi ca. (Hace 526 años) 18
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Maestros con
Irregularidades
� No quieren que llegue a la supervisión 
escolar, porque hay ciertas irregularidades; 
María Angélica Castellanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

C
on documentación 
en mano que la 
acreditan como la 
nueva supervisora 

escolar de telebachilleratos 
Acayucan, zona “B” la maes-
tra María Angélica Castella-
nos Velázquez, dijo que una 
de las principales razones 
por la que no la quieren de-
jar ocupar su cargo, es por 
algunas irregularidades que 
existen en la zona escolar, y 
la supervisión.

Además de señalar de un 
acto machista al aun super-
visor interino Hugo Daniel, 
y algunos de los maestros 
que lo apoyan, la superviso-
ra escolar nombrada por las 
autoridades educativas com-
petentes, a base de un exa-
men de oposición, dijo estar 
esperando el momento para 
ocupar su cargo, el cual ganó 
con trabajo y esfuerzo, y no 
por cuestiones políticas, tal 
y como lo señalan algunos 
docentes.

 ̊ Papelitos hablan, y la razón la tiene la supervisora escolar María 
Angélica.

Responde a reportero….

“DEJEN DE ESTAR 
CASTRANDO”: 

Regidora de Educación
� La regidora que carece de preparación académica pero  
ostenta la comisión de educación en el gobierno municipal, 
responde así cuando la intentan entrevistar

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

“Dale poder al indio y 
se volverá loco”…. dice un 
viejo adagio popular y eso 
es lo que sucede en este 
municipio. 

Sus paisanos la recuerdan 
caminando en chanclitas y 

hoy con zapatos y no dudan 
pronto verla en una camio-
neta perrona, eso es lo  que 
habitantes de este municipio 
dicen de Rosalinda Osorio 
Vidal (a) “La Chiquis”, quien 
un golpe de suerte la colocó 
como regidora cuarta del go-
bierno municipal que enca-
beza Fredy Ayala González.

En Sayula…

¡Zafarrancho!
� Agreden a operador de maquinaria que estaba liberando la prolon-
gación Andador
� Una familia invadió una parte de la vía pública, por lo que tuvo que 
llegar hasta la policía para calmar los ánimos

Le dan mano de gato peeeeero, 

Acceso al panteón
 está para llorar

˚ El ayuntamiento cuida  a los muertos, y para que no se salgan del pan-
teón les mandó a poner un portón.

� Ya han ocurrido varios accidentes, y las 

quejas no disminuyen en lo más mínimo, y 

nadie hace nada

No hay 
dinero en 
Prospera
� Tienen en ascua a 
las benefi ciarias quienes 
ya deben mucho en las 
tienditas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Hay desesperación entre 
las madres de familia que 
reciben el apoyo del progra-
ma PROSPERA, se pasó la 
fecha del cobro y no les han 
depositado ni un peso, re-
sintiendo más por los pagos 
que se tienen que hacer por 
el inicio del ciclo escolar, co-
mo lo es la inscripción, uni-
formes y útiles escolares.

N A C I O N A L

¡Van contra  “diablitos”!
� Irán a la “caza” de diablitos y personas en 

asentamientos irregulares que estén “colga-

dos” de forma ilegal al cableado energético

LA MARINA DESCUBRE 
50 toneladas de droga crystal
� Se trata de uno de los cargamentos más grandes 
de droga sintética de la historia en México y estaba en 
Sinaloa

LAS UÑAS DE GELISH PUEDEN LAS UÑAS DE GELISH PUEDEN 
CAUSAR CÁNCER DE PIEL, CAUSAR CÁNCER DE PIEL, 

¡CUIDADO!¡CUIDADO!
� Se recomienda usar bloqueador en las manos media 
hora antes de la colocación del material; identifi car lesiones 
anormales en la piel, ya sea una mancha o lunar que cambia 
de forma o color
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BADIRAGUATO, SINALOA

La Secretaría de Mari-
na dio a conocer los vi-
deos en donde se aprecia 
el momento en que des-
cubren un mega carga-
mento de droga conocida 
como crystal.

Al parecer la dro-
ga pertenencia a uno 
de los capos más gran-
des del país, “El Mayo” 
Zambada.

Se trata de uno de los 
cargamentos más gran-
des de droga sintética de 
lahistoria de México.  

Datos indican que es-
taba enterrada en dos 
almacenes de 10 y 7 
metros de largo y 4 de 
profundidad.

La droga fue locali-
zada en un rústico nar-
colaboratorio, así como 
en dos escondites deno-
minados “clavos”, con-
sistentes en depósitos 
en donde es enterrada la 
droga en bidones, en el 
caso del crystal líquido, 
o en costales, si se trata 
de polvo.

El hallazgo se realizó 
entre las 8:00 y las 9:00 
am del pasado jueves 16 
de agosto, en un punto 

de la sierra de Sinaloa 
cercano a la localidad de 
Alcoyonqui, a 30 kilóme-
tros de Culiacán, la capi-
tal sinaloense.

Uno de los mandos de 
la Armada, a cargo del 
operativo del asegura-
miento explicó que traba-
jos de inteligencia, con el 
apoyo de tecnología lle-
vó a la localización de “la 
cocina”, punto en donde 
se preparaba el crystal.

El lugar está protegido 
únicamente con un rusti-
co tejado, en donde está 
colocada hierba y plan-
tas, con el objetivo de no 
ser localizada durante 
los patrullajes aéreos.

A partir de las huellas 
de vehículos y pisadas, 
el personal de la Arma-

da localizó dos “clavos”, 
consistentes en puntos 
en donde se entierran 
los bidones con el crystal 
líquido o costales con la 
droga en su versión sóli-
da, en este caso en polvo.

Desde el jueves, per-
sonal de la Armada, con 
equipos especiales, pa-
ra proteger su cuerpo y 
preservar el lugar de los 
hechos realiza la revisión 
de “la cocina” los alma-
cenes del narcolabora-
torio, para establecer la 
cantidad de exacta de 
droga.

Se calculó que tan so-
lo en el lugar de prepa-
ración había 7 toneladas 
de crystal ya listo para 
su comercialización, 
mientras que la primera 

La Marina descubre 50 toneladas de droga crystal
� Se trata de uno de los cargamentos más grandes de droga sintética 
  de la historia en México y estaba en Sinaloa

bodega, hasta este viernes 
se había localizado más de 
400 bidones y 50 costales 
con la droga, con aproxi-
madamente 40 toneladas 
de crystal.

En el segundo “clavo”, 
encontrado hasta la noche 
del jueves, ya había más 
de 100 bidones y seguía la 
extracción de los depósi-
tos, con un cálculo, hasta el 
mediodía del viernes, de 3 
toneladas.

•La página en blanco
•El lugar más solitario del mundo

•Encumbra y hunde al periodista

DOMINGO
La soledad total

El lugar más solitario del mundo es cuando el reportero 
está solo frente a la computadora, antes, mucho antes, en el 
siglo pasado, frente a la máquina (mecánica) de escribir.

En cada nuevo texto, el periodista apuesta la vida. Su nom-
bre, su prestigio, su respeto, están en juego.

Es el momento más importante del día y de la tarde y de la 
noche para un trabajador de la información.

Y la misma angustia que se padece cuando por vez prime-
ra se pisa una sala de redacción es la misma cada día, incluso, 
muchos años después, así se tengan 20, 30, 40 años de estar 
contando historias en cada nuevo amanecer.

La tarea es descomunal y avasallante, pues igual que un 
pianista con las teclas, un pintor con la brocha, han de acomo-
darse las palabras en cada renglón y en cada punto y aparte 
para que impresionen y seduzcan al lector, además de quedar 
informado.

En el momento sublime de sentarse a teclear es como 
cuando un gallito se juega la vida en el palenque o un toro 
en la plaza.

Ha de darse todo lo que se tiene (experiencia, vivencias, 
capacidades, atributos, cualidades, sensibilidad, etcétera) pa-
ra contar mejor que los demás la historia de cada día.

Cada texto es un nuevo comienzo… desde cero.

LUNES
La página en blanco

Un escritor siempre habla del misterio de la página en blan-
co. Pero en el caso de un reportero la angustia se multiplica.

Para un escritor, el tiempo es su aliado. Puede escribir en 
la mañana y corregir en la tarde/ noche con toda la calma 
del mundo. Incluso, puede revisar y corregir para mejorar el 
texto una semana después, un mes, un semestre.

En cambio, cada tarde/noche el reportero lucha contra el 
tiempo, porque la edición del periódico y el noticiero tienen 
un tiempo determinado.

Así, el trabajador de la información ha de pulir y volver a 
pulir su texto con la rapidez de un relámpago en la oscuridad 
lluviosa, soñando con el texto perfecto, donde se conjuguen 
tanto la rigurosidad informativa como la pulcritud literaria.

Y es que, en todo caso, el instrumento de trabajo de un 
escritor es el mismo de un reportero, como es la palabra, la 
frase, la frase bien lograda, la frase magistral lacónica y con-
tundente resumiendo con claridad el hecho noticioso.

El escritor, por el contrario, crea y recrea la realidad inven-

tando una nueva realidad sobre el mismo suceso.

MARTES
Credibilidad del lector

Un escritor frente a la página en blanco está facultado para 
publicar ficción, mentiras, medias verdades y medias menti-
ras, pues forma parte de su chamba.

Pero un reportero que resbala en la fantasía poco a po-
co cava su propia sepultura, pues si la pulcritud literaria es 
básica a la hora de contar una historia, la autoridad moral es 
mucho más importante.

Manuel Buendía, el columnista más respetado del siglo 
XX, asesinado por la espalda en el segundo año del presiden-
te Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett secretario de Go-
bernación, decía que un reportero nunca ha de publicar una 
versión de los hechos si es incapaz de sostenerse ante la fuen-
te noticiosa, el funcionario público, el político, el informante.

Y si el reportero “tira la piedra y esconde la mano” y como 
en el tiempo actual se esconde en las redes sociales, el twitter, 
el facebook, entonces, bien podrá librar su juego mentiroso y 
perverso un día, una semana, un mes, pero tarde o temprano 
será descubierto y su caída será terrible.

Nada peor para un reportero que perder la credibilidad 
del lector.

MIÉRCOLES
Ganar el respeto del lector

La diferencia entre un periodista y otro es sencilla y sim-
ple. De hecho y derecho es un triángulo.

En un lado, su forma de reportear los datos sobre un hecho.
En el otro, su estilo prosístico para contar la historia al 

lector.
Y por el otro, la autoridad moral que sepa inspirar ante el 

lector y la fuente informativa.
Podrá un trabajador de la información alardear sus rela-

ciones con las elites políticas, pero al mismo tiempo, nadie 
dudaría que todas ellas lo estarían utilizando para sus fines 
aviesos y torcidos.

A cambio, quizá, recibiría un buen trato, una comidita con 
alcohol y barbies, un billetito quizá mensual, acaso una ex-
clusiva de vez en vez, reproduciendo la vieja enseñanza de 
Porfirio Díaz de que “un perro con hueso en la boca… ni 
ladra ni muerde”.

Con todo, nada puede compararse con el respeto que un 
diarista inspira en el lector común y sencillo.

Javier Duarte decía que en Veracruz había, entonces, ocho 
mil reporteros laborando en 500 medios de información, y 
por eso mismo, su gasto en Comunicación Social llegó a trece 
mil millones de pesos en menos de un sexenio.

Duarte, igual que Porfirio Díaz, “maiceaba” a la prensa, 
tantos dueños como trabajadores.

Pero nunca los respetó. Y por añadidura, en aquella orgía 
de billetes a pocos interesó el respeto público.

JUEVES
La vida trepidante

La página en blanco es un misterio.
Ernest Hemingway vivía con la obsesión de siempre con-

tar historias.
Jean-Paul Sartre decía que lo importante es el relato con-

ceptual, es decir, la rigurosidad informativa como eje central, 
pero al mismo tiempo, al lado de los hechos y las emociones, 
las ideas.

Octavio Paz decía que la regla universal estaba con André 
Bretón, quien padecía un amor frenético por la imagen ines-
perada en el relato para sorprender al lector.

Por eso, Paz también decía que un relato ha de centrarse 
en los capítulos y momentos explosivos de la vida cotidiana.

Todo relato, decía Julio Cortázar, ha de ser una aventura 
fantástica que alucine al lector.

Álvaro Mutis, el escritor colombiano amigo de Gabriel 
García Márquez, decía cuando estaba preso en Lecumberri 
que “hay días cuando la cárcel con todos y sus muros cae 
encima del corazón

y la memoria y los recuerdos”, y por eso, nada más efecti-
vo en un relato que convocar los recuerdos trepidantes de la 
vida.

VIERNES
Condenados al olvido

Según Javier Duarte, en su tiempo había ocho mil repor-
teros laborando en quinientos medios escritos, hablados y 
digitales.

Mucho se duda y hasta se cree que habló de tal cantidad de 
trabajadores de la información, pitorreándose.

Pero, bueno, si así fuera habría de preguntarse cuántos 
de los ocho mil reporteros han trascendido por su obra pe-
riodística, primero, en el pueblo, y después, en el estado de 
Veracruz, y luego en el país como referencia gremial.

En el siglo pasado, el poeta José Emilio Pacheco contaba en 
su famoso “Inventario” que en el siglo XVIII hubo treinta mil 
escritores, de los cuales, apenas, apenitas, únicamente dos 
siguen leyéndose y el resto se fue olvidando poco a poco, per-
didos en el anonimato, sin haber dejado una huella profunda, 
inalterable, en la vida literaria.

Bastaría referir que de todos los periodistas en la historia 
del país la generación de la Reforma (Ignacio Ramírez, Igna-
cio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, 
etcétera) son los más respetados y respetables, y el resto, in-
cluidos los siglos antes y después, en el olvido.

La página en blanco de un reportero es tan creativa como 
demoledora.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ



POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

“Dale poder al indio y se volverá lo-
co”…. dice un viejo adagio popular y 
eso es lo que sucede en este municipio. 

Sus paisanos la recuerdan cami-
nando en chanclitas y hoy con zapatos 
y no dudan pronto verla en una camio-
neta perrona, eso es lo  que habitantes 
de este municipio dicen de Rosalinda 
Osorio Vidal (a) “La Chiquis”, quien 
un golpe de suerte la colocó como re-
gidora cuarta del gobierno municipal 
que encabeza Fredy Ayala González.

La regidora quien asume un papel 
de “capataz”, le grita a cualquier em-
pleado municipal que no le hace caso, 
presume que el alcalde le dio la potes-
tad de poder regañar a cualquiera que 
desobedezca sus instrucciones.

Hace unos días, un empleado de 
nombre Heriberto fue regañado por 
esta edil emanada del PRD, los gritos 
se escuchaban por todos lados y es 
que este se negó a descargar las des-
pensas del programa “Veracruz inicia 
contigo”.

Ayer, “la chiquis” enfundada en un 
vestido blanco, estaba en el campo de 
la gasolinera (como se le conoce en el 

municipio), donde había un conflicto 
entre una familia y las autoridades 
municipales por un espacio de tierra 
aledaño al campo.

Un reportero de un medio regional, 
se acercó a la edil y se presentó y le dijo 
que quería entrevistarla sobre el tema 
de educación, cuya comisión edilicia 
tiene a su cargo, la edil visiblemente 
molesta, le dio la espalda al reportero 
y le dijo “no puedo”, caminando hacia 
otro punto.

Otro reportero se le acercó a inten-
tar entrevistarla, pero esta vez la res-
puesta fue diferente, se escuchó decir 
“dejen de estar castrando”, para luego 
darse la vuelta y refugiarse en medio 

de un grupo de empleados munici-
pales y mujeres  quienes la escoltaron 
hasta otro punto.

Sus vecinos afirman que esta mujer 
tiene un carácter agrio, es prepoten-
te, pero ahora con “poder” la edil ha 
perdido el piso, por eso se siente con 
derecho de gritarle a cuanto empleado 
no le haga caso.

La regidora se ha declarado ene-
miga de la prensa, esto en virtud de 
que se han ventilado las quejas de los 
empleados y recientemente –el fin de 
semana- se publicó en los medios, una 
nota que involucra al “rambo” su ama-
sio, quien fue señalado de golpear a su 
exmujer y a su hija.
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˚ : La regidora Rosalinda Osorio Vidal, un golpe de suerte la llevó a convertirse en regidora, hoy con 
poder, responde “dejen de castrar”, cuando la intentan entrevistar.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Zafarrancho es el que se armó la 
mañana de este viernes en este muni-
cipio, luego de que el operador de una 
maquinaria resultara agredido y la 
unidad dañada, cuando pretendía re-
habilitar la ampliación de la calle “An-
dador” en un costado del campo de 
futbol, donde una familia tiene inva-
dida parte de esa vía de comunicación.

Un grupo de futbolistas y vecinos 
del área del campo de la gasolinera, so-
licitaron el apoyo para la rehabilitación 
de esa prolongación a modo de que 
se construyera unas banquetas para 
que los estudiantes tengan por donde 
transitar.

Sin embargo, una parte de ese  vía 
de comunicación está invadida desde 
hace años por parte del señor Este-
ban Blas Silvestre y  familia, quienes 
al enterarse de que se rehabilitaría la 
calle, iniciaron la construcción de una 
galera.

Aparte de que parte de un techado 
de una construcción estaba dentro del 
área del andador.

Por lo que al darse el conato de 
violencia, vecinos del área llegaron a 
respaldar el proyecto del andador pea-
tonal, así mismo llegó la policía a res-
guardar el orden.

NO PRESENTAN 
SUS DOCUMENTOS

Noé Rufino Donaciano, director de 
obras públicas, confirmó que los de-
portistas pidieron apoyo para el acon-
dicionamiento del campo y los vecinos 

pidieron la construcción del andador 
peatonal para los estudiantes.

Al saber que una parte estaba inva-
dida se buscó el diálogo con el señor 
Esteban Blas, sin embargo estos no 
presentan la documentación que di-
cen tener.

En los documentos oficiales que 
hay se especifica los límites de la pro-
piedad del señor Esteban y nos indica 
que estos están ocupando un área que 
corresponde a la vía pública.

ES PARTE DE LA CALLE: 
VECINOS

Un grupo de vecinos dieron a co-
nocer que esta familia están a servi-
cio de Graciel Vázquez, que son sus 
incondicionales y que por eso se han 
apropiado de la calle, así mismo dije-
ron que son problemáticos, pero ellos 
respaldan la rehabilitación de la calle 
en mención.

Otro vecino tenía un techado mis-
mo que invadía la misma vía de comu-
nicación, sin embargo, aceptaron que 
fuera quitado para que se rehabilite el 
andador.

ES NUESTRO: ESTEBAN BLAS

El señor Esteban Blas Silvestre, dijo 
que ellos tienen documentación de que 
es parte de su propiedad y que será an-
te la autoridad correspondiente donde 
presenten sus documentos y aceptó 
que con anterioridad habían platicado 
con las autoridades.

Del mismo modo Esteban Blas Ze-
tina, hijo de don Esteban dijo que con 
ya habían hablado con las autoridades 
municipales.

Por su parte Mackalen Román Blas, 
dijo que este asunto lo va a saber An-
drés Manuel López Obrador y Cuitlá-
huac García Jiménez, a quienes le pe-
dirán que intervengan.

En Sayula…

¡Zafarrancho!
� Agreden a operador de maquinaria que estaba liberando la prolongación Andador
� Una familia invadió una parte de la vía pública, por lo que tuvo que llegar hasta la 
policía para calmar los ánimos

Responde a reportero….

“Dejen de estar castrando”: Regidora de Educación
� La regidora que carece de preparación académica pero  ostenta la comisión de 
educación en el gobierno municipal, responde así cuando la intentan entrevistar

No hay dinero en Prospera
� Tienen en ascua a las benefi ciarias 
quienes ya deben mucho en las tienditas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Hay desesperación entre 
las madres de familia que re-
ciben el apoyo del programa 
PROSPERA, se pasó la fecha 
del cobro y no les han depo-
sitado ni un peso, resintien-
do más por los pagos que se 
tienen que hacer por el inicio 
del ciclo escolar, como lo es la 
inscripción, uniformes y úti-
les escolares.

De acuerdo a lo narrado 
por las madres afectadas, 
tienen conocimiento que en 
Acayucan ninguna mujer ha 
recibido el apoyo, algunas lo 
están espesando desde prin-

cipios de julio, ya que les in-
formaron que el pago lo iban 
a recibir después de las elec-
ciones, pero no fue así.

A quienes les tocaba a 
principios de agosto les dije-
ron que esperen al día 30 y 
si no cae el recurso vuelvan 
a preguntar el 15 de septiem-
bre, que por lo pronto no han 
liberado el dinero.

El apoyo de PROSPERA lo 
reciben las madres de fami-
lia de escasos recursos que 
tienen hijos en edad escolar, 
algunas reciben 900 pesos 
pero otras reciben hasta 8 
mil pesos cada dos meses, es 
dependiendo el número de 
descendientes.

Rescata policía federal a 
59 indocumentados

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Un total de 59 migran-
tes fueron re4scatados por 
elementos der la policía fe-
deral, esto en el kilómetro 
047+300 de a la carretera 
Coatzacoalcos-Acayucan.

Los ciudadanos que in-
gresaron de manera ilegal 
al país, eran trasladados en 
dos vehículos, una vagone-
ta, modelo 2017 con placas 
del Estado de Veracruz, en 
el que iban 39 migrantes.

El otro vehículo marca 
Toyota tipo vagoneta mode-
lo 2015, conducido por Luis 
H,  acompañado de un me-
nor de edad, transportaban 
hacinados a 20 indocumen-

tados más.
Los elementos de la po-

licía federal realizaron la 
revisión de los vehículos, 
constatando la presencia 
de los 59 indocumentados, 
mismos que fueron asegu-
rados por los elementos de 
la Policía federal, quienes 
de inmediato les proporcio-
naron agua y comida, para 
posteriormente ser lleva-
dos hasta la base policiaca 
y de ahí dejarlos en manos 
del Instituto Nacional de 
Migración.

En tanto que los choferes 
y las unidades fueron envia-
dos al Ministerio Público de 
la federación donde se de-
terminará la situación jurí-
dica de los mismos.
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CIUDAD DE MÉXICO

Los rayos ultravioleta (UV) que se usan para colo-
car el esmalte degel en las uñas o gelish, puede deto-
nar la formación de células cancerígenas, advirtió el 
doctor Raúl Rivera Márquez.

El cáncer de piel es el más frecuente del resto de los 
tipos de cáncer, anualmente se detectan 16 mil nuevos 
casos en el país donde el cáncer basocelular o escamo-
so son los más frecuentes por la exposición constante 
y sin protección al sol o rayos UV”, dijo el oncólogo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Sonora en un boletín.

Según cifras de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), se estima que cada año se producen en el 
mundo 132 mil casos de melanoma maligno(el cáncer 
de piel más dañino que existe) y mueren aproximada-
mente 66 mil personas por causa de éste y otros tipos 
de cáncer de piel.

El especialista explicó que la exposición al sol du-
rante la niñez es un factor que puede ser relevante, 
pues la afectación a las capas de la piel se mantiene 
y al llegar a la edad adulta se encuentra debilitada y 
vulnerable para la aparición de la enfermedad.

No podemos asegurar que todo el que haga uso 
de esta técnica va a sufrir cáncer de piel, sino que en-
tran otros factores como la edad, color de piel porque 
los de piel más clara tienen un mayor riesgo, perso-
nas con defensas bajas por enfermedad o por el uso 
de algún medicamento, entre otros”, puntualizó el 
oncólogo.

Rivera Márquez recomendó a mujeres el uso de 
bloqueador en las manos media hora antes de la colo-
cación del material, ya que se aplica de manera direc-
ta en las manos.

Dijo que el bloqueador debe tener factor de protec-
ción solar 30 y se deben identificar los signos de alerta 
como las lesiones anormales en la piel, ya sea una 
mancha o lunar que cambia de forma o color.

TOTUTLA VER. –

Más de 40 casos de dengue se han 
registrado entre pobladores de la co-
munidad Mate de Indio perteneciente 
al municipio de a Totutla, y autoridades 
competentes realizaron una reunión pa-
ra tratar el tema y crear confusión entre 
los asistentes.

Fue en el auditorio de la comunidad 
Mata Obscuro donde se llevó acabó di-
cha reunión en que estuvo presente el 
vector Andrés Oropeza Penchipe, cerca 

de 150 vocales del programa prospera y 
solo habitante de dicha comunidad.

Los cuales señalaron que poco se tra-
tó el teme del famoso “Dengue” y que 
tras cuestionar e invitar al rector a rea-
lizar recorridos en distintos domicilios 
de las comunidades ya nombradas, se 
negó rotundamente a visitar los hogares 
donde se presume habitan los afectados 
por esta enfermedad provocada por el 
mosco y la cual está catalogada en dos 
fases, una de ellas la clásica que produce 
fiebre, dolor de estoma y algunos otros 
síntomas que pueden llegar a tener una 

solución con el uso de algunos medica-
mentos y el dengue hemorrágico que 
además produce sangrado por la nariz 
y puede acabar con la vida de cualquier 
ser humano.

Cabe señalar que antes de partir de la 
zona dicho rector, afirmo que no existen 
casos de dengue entre los habitantes de 
la comunidad ya mencionada y antes de 
partir, señalo a todos los presentes que 
el próximo martes se llevara acabó una 
fumigación general por las comunida-
des antes mencionadas.

CIUDAD DE MÉXICO.

 En este sexenio México pasó de ser 
el duodécimo productor de alimentos 
a nivel global a escalar un lugar en el 
rubro.

Con una producción de 286 mi-
llones de toneladas de alimentos en 
el 2017, es decir 30.7 millones de to-
neladas más que en 2012, México se 
posiciona como el décimo primer pro-
ductor de alimentos a nivel mundial, 
con un valor real de la producción que 
creció de 2012 a 2017 en 127 mil 486 
millones de pesos, lo que representa 
un incremento del 17.6 por ciento.

Esto se informó en la presentación 
del Atlas Agroalimentario 2012-2018, 
publicado por el Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP).

En el documento se expone que 
aunado al crecimiento productivo, las 
exportaciones agroalimentaria refle-
jan un superávit en la Balanza Comer-
cial de cinco mil 411 millones de dóla-

res, lo que representa un aumento del 
42.9 por ciento en seis años.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Baltazar Hinojosa Ochoa, indicó que 
esta publicación recopila, analiza, sin-
tetiza y difunde información de las 
principales variables agropecuarias y 
pesqueras de 72 productos mexicanos 
de impacto nacional e internacional.

En el contexto de la Expo México 
Alimentaria 2018 Food Show, se co-
mentó que estos productos del sector 
primario contribuyen a ubicar a Mé-
xico como la décima potencia expor-
tadora de alimentos al mundo, con 
destino en 190 países. Las principales 
ventas al extranjero son en cerveza, 
aguacate, tequila y jitomate, y en se-
gundo lugar en chile, coliflor y bróco-
li, entre otros.

“Si somos lo que comemos, el mun-
do es cada vez más mexicano”, acotó 
el titular de la dependencia, quien se-
ñaló que en esta tercera edición de la 
expo se dio a conocer el Atlas Agroa-

limentario que es “un reflejo de lo que 
es el campo mexicano, qué sucede y 
hacia dónde vamos, esto es un recuen-
to de los seis años de la administra-
ción del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto”.

En este documento estadístico, di-
jo, se constata con datos y cifras que el 
campo ha crecido y se ha desarrollado 
de manera significativa pasando de 
un sector importante a estratégico pa-
ra la economía nacional y es “motivo 
de orgullo” para los productores del 
sector agroalimentario del país.

Puntualizó que este Atlas Agroa-
limentario es un instrumento de con-
sulta para productores y especialistas, 
en donde se refleja el comportamiento 
de los tres subsectores (agrícola, pe-
cuario y pesquero), información pre-
cisa para la toma de decisiones de pro-
ductores y autoridades, en una diná-
mica que incide en la productividad 
y competitividad del sector primario, 
que indica que “cuando el campo cre-
ce, nuestro país crece también”.

VERACRUZ.- 

El próximo subdirector 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) anuncia-
do para el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
Carlos Morales Mar, men-
cionó que irán a la “caza” de 
diablitos y personas en asen-
tamientos irregulares que 
estén “colgados” de forma 
ilegal al cableado energético.

Aseguró que el robo de 
energía a nivel nacional, 
se traduce en el doble de 
energía que se produce en 

la planta nuclear Laguna 
Verde que tiene el estado de 
Veracruz, un aproximado 
de 20 mil gigawats por hora. 
Por ello, aseveró que todas 
estas irregularidades serán 
revisadas, auditadas y san-
cionadas para contrarrestar 
el robo de energía.

Incluso destacó que hay 
señalamientos graves con-
tra los actuales directivos y 
trabajadores de CFE que son 
quienes se prestan a este tipo 
de situaciones, como la ins-
talación de “diablitos” para 
disminuir el pago de energía 
eléctrica.

Las uñas de gelish 
pueden causar cáncer de piel, 

¡CUIDADO!

� Se recomienda usar bloqueador 
en las manos media hora antes de la 
colocación del material; identifi car le-
siones anormales en la piel, ya sea una 
mancha o lunar que cambia de forma o 
color

¡Ya brotó el dengue!

En próximo Gobierno, CFE irá contra “diablitos”; 
directivos estarían involucrados
� Carlos Morales Mar, anunciado cono próximo Subdirector de la Comisión, asegu-
ró que todas las irregularidades se castigarán.

México sube en ranking mundial 
de producción de alimentos
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CIUDAD DE MÉXICO

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares se reu-
nió con los Secretarios de la 
Defensa Nacional, General 
Salvador Cienfuegos Zepe-
da, y de Marina, Almiran-
te Vidal Francisco Soberón 
Sanz, para analizar el pro-
yecto de rescate y promoción 

de la Fortaleza de San Carlos, 
uno de los sitios históricos 
más relevantes de la entidad.

El mandatario estatal 
afirmó que es un rescate im-
portantísimo y uno de los 
proyectos más significativos 
del Gobierno para la región 
de Perote, pues se trata de un 
edificio que albergó al Cole-
gio Militar -originalmente 

se estableció ahí en el año 
de 1823-, y posteriormente 
sirvió de base para otras ins-
talaciones militares; además, 
en alguna época también fue 
un centro de reclusión.

Al finalizar esta reunión, 
el Gobernador Yunes y los 
Secretarios comentaron te-
mas relacionados con la se-
guridad pública en Veracruz.

Gobernador Yunes se reúne 
con Secretarios de la Defensa Nacional 

y de Marina, para el rescate y promoción 
de la Fortaleza de San Carlos

�Al término, comentaron sobre temas relacionados con 
la seguridad pública en Veracruz

Le dan mano de gato peeeeero...

Acceso al panteón
 está para llorar

�Ya han ocurrido varios accidentes, y las quejas no dismi-
nuyen en lo más mínimo, y nadie hace nada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero problema 
representa el acceso de la 
ampliación del panteón de 
Acayucan, y el personal de 
Obras Públicas, o el regidor 
encargado de la comisión, se 
les hizo más fácil construir 

un portón, en lugar de aten-
der, la verdadera necesidad 
que externaron los visitantes 
al campo santo.

Como una verdadera bur-
la lo han tomado algunas 
personas, quienes dicen que 
al parecer al regidor de la co-
misión, así como al personal 
del ayuntamiento, y al mis-

mo alcalde, les importa que 
no se vayan a salir los muer-
tos, y por esta razón creyeron 
que era más indispensable 
colocar un portón, en lugar 
de mejorar el acceso, el cual 
está prácticamente destruido.

En 8 meses y 18 días de 
administración, el regidor 
3ro encargado de la comisión 

de panteones, no se ha pre-
ocupado por ir a recorrer el 
campo santo, el cual es bien 
sabido que ya está al límite, 
y es necesario que se busque 
la alternativa de un nuevo 
panteón, pues dentro de muy 
pronto, ya no habrán más es-
pacios, y será necesario sacar 
algunos ataúdes, para que 
así puedan entrar los nuevos 
cadáveres.

El acceso de la ampliación 
del panteón se ubica cerca 
de la calle Ocampo, y desde 
la pasada administración no 
fue atendida por las autorida-
des municipales, hoy en día 
con las lluvias, así como el 
paso de los carros, ha provo-
cado que la tierra de deslave, 
y se formen canales por don-
de corre el agua, además que 
el poco material que hay, sea 
arrastrado y termina afectan-
do las tumbas que están en la 
parte baja.

Maestros no tienen 
razón de estar en contra
�No quieren que llegue a la supervisión es-
colar, porque hay ciertas irregularidades; María 
Angélica Castellanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Con documentación en 
mano que la acreditan co-
mo la nueva supervisora 
escolar de telebachillera-
tos Acayucan, zona “B” la 
maestra María Angélica 
Castellanos Velázquez, 
dijo que una de las prin-
cipales razones por la que 
no la quieren dejar ocupar 
su cargo, es por algunas 
irregularidades que exis-
ten en la zona escolar, y la 
supervisión.

Además de señalar de 
un acto machista al aun 
supervisor interino Hugo 
Daniel, y algunos de los 
maestros que lo apoyan, la 
supervisora escolar nom-
brada por las autoridades 
educativas competentes, a 
base de un examen de opo-
sición, dijo estar esperando 
el momento para ocupar 
su cargo, el cual ganó con 
trabajo y esfuerzo, y no por 
cuestiones políticas, tal y 
como lo señalan algunos 
docentes.

La ahora titular de la 
supervisión escolar zo-
na “B” presentó desde su 
inscripción al examen de 

oposición cuando salió la 
convocatoria, también los 
resultados obtenidos, así 
como su nombramiento, el 
cual viene desde la federa-
ción, por el INEE, además 
de otros documentos que 
la avalan como legítima 
supervisora, quien ha sido 
señalada de ser impuesta, 
pero con la documenta-
ción pertinente aclara to-
do, y dice que esto se debe 
a otras cuestiones.

En entrevista con los 
medios de comunicación 
dijo que “tenemos todo en 
regla, no hay imposición 
ni nada, participé y quedé 
en cuarto lugar,  mis otros 
compañeros no aceptaron 
el cargo por cuestiones 
personales, así que me 
ofrecieron a mí la plaza, 
vengo de la zona A, tengo 
10 años en el sistema y eso 
les molesta a mis compa-
ñeros, también sé que exis-
ten ciertas irregularidades 
en la zona y supervisión, 
y por eso no me quieren 
dejar llevar, pero la ley se 
tiene que respetar, todavía 
Hugo Daniel tiene dos me-
ses más como interino, así 
que esperaré los tiempos”.

Papelitos hablan, y la razón la tiene la supervisora escolar María Angélica.
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 El gobernador electo, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, posee un bono democrático de 
gran importancia como para que se diluya 
prematuramente con un discurso endeble 
y disperso. Y es que a 47 días del triunfo 
histórico de Morena no sólo en el estado 
sino en todo el país, sigo sin ver a un es-
tadista en la figura del ex diputado fede-
ral por Xalapa. Si bien en su condición de 
oposición al actual gobierno debe actuar 
con criticidad y poniendo en duda las ac-
ciones que ha llevado a cabo la administra-
ción que está por fenecer, lo cierto es que 
en su discurso Cuitláhuac García ha sido 
parco. Digo lo anterior porque a diferencia 
de Andrés Manuel López Obrador, quien 
en cada uno de los libros de su autoría ha 

dejado claro cuál es el proyecto de nación 
que busca impulsar a partir del primero de 
diciembre, en el caso del gobernador electo 
hasta ahora son simples esbozos, muy li-
mitados por cierto, lo que será su proyecto 
de gobierno.

 
Y cuando digo que su discurso es dis-

perso me refiero a que, teniendo tanta ma-
teria de donde echar mano basándose en el 
esquema programático de López Obrador 
en cuanto a salud, educación, infraestruc-
tura, seguridad pública, medio ambiente, 
transparencia, desarrollo social, entre otros 
temas, observo a García Jiménez sin orden 
temático al momento de conversar con los 
medios de comunicación luego de las reu-

Endeble discurso
niones que ha sostenido con ciudadanos y 
organizaciones sociales. De hecho, durante 
su campaña fueron contadas las propues-
tas realizadas por el hoy gobernador elec-
to; la mayoría de ellas genéricas al sostener 
que apoyará a los jóvenes, a las mujeres, 
a los campesinos, a los empresarios, etc., 
sin especificar los cómos, los cuándos y 
dóndes.

A 47 días de distancia y a poco menos 
de tres meses de tomar posesión del cargo, 
tanto el gobernador electo como su equipo 
estoy seguro que ya están trabajando en lo 
que será el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2018-2024 así como en las políticas públicas 
y programas sociales a impulsar. Es cier-
to que Cuitláhuac deberá revisar a detalle 
las cuentas de la administración yunista y 
proceder conforme a la ley si existen irre-
gularidades; sin embargo, no puede pasar-
se todo el tiempo criticando sin proponer 
pues a partir de diciembre tendrá en sus 
manos la enorme responsabilidad de com-
batir la pobreza y la marginación en que 
viven millones de veracruzanos; y hasta 
ahora como ciudadano no me queda claro 

cuáles van a ser los ejes temáticos de su go-
bierno salvo el de revertir, como lo ha dicho 
últimamente, todas las decisiones tomadas 
por el actual gobierno.

De allí que, en parte, coincido con la 
apreciación del Obispo de Veracruz, Luis 
Felipe Gallardo, en el sentido de que debe 
haber más madurez de parte del goberna-
dor electo. Esto no significa, desde luego, 
coartar su libertad de expresión; por el 
contrario, Cuitláhuac García debe aprove-
char el bono democrático que posee para 
dejar en claro a la sociedad cuáles serán 
los alcances de su gobierno; a qué le dará 
prioridad; de dónde partirá el esfuerzo por 
revertir la violencia y la inseguridad en el 
estado; de dónde saldrán los recursos para 
apoyar al campo; qué pasará con la deuda; 
qué hará con las escuelas que carecen de 
infraestructura; y en materia hospitalaria 
qué acciones tomará. Repito, sigo vien-
do un discurso muy limitado. Ojalá que 
conforme se acerque su toma de posesión 
y el inicio formal de su gobierno, los vera-
cruzanos conozcamos más de su plan de 
gobierno

DANIEL BADILLO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La pérdida de dinero será inevitable 
si no impones un cambio de es-
trategia en las fi nanzas. Las cosas 
no pueden continuar como hasta 
ahora, estás repitiendo los errores 
del pasado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Usa tu astucia para resolver los pro-
blemas de dinero que mantienes 
con la familia. Maneja la situación 
de la mejor manera, siempre será 
más caro vivir con resentimiento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Será muy complicado conseguir el 
dinero que necesitas para fi nanciar 
tus proyectos. No dejes que la des-
esperanza te invada, sé creativo, 
busca en nuevos entornos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estarías desarrollando tareas que no 
tienen un objetivo claro en el traba-
jo. Si bien es cierto, debes cumplir 
órdenes, siempre puedes dar una 
opinión en contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado en las fi nanzas, estás 
cayendo en el terrible error de de-
jarte atrapar por situaciones que no 
controlas. Ten todo bajo tu mando 
pues podrías quedar sin capacidad 
de decisión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Paciencia y buenas decisiones. Es-
fuerzo sostenido que permite ganar 
dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Esfuerzo paciente y constante co-
menzará a dar frutos en cuanto a 
dinero. Supiste enfocar tus ideas, 
optimizar tu tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, obtendrás resulta-
dos satisfactorios. Tus adecuadas 
decisiones serán recompensadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una actitud serena y racional será 
la clave para alcanzar el éxito en las 
fi nanzas. Deja que otros sean atra-
pados por sus propias turbulencias, 
tú sigue directo hacia el objetivo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé prudente y cauto en todo lo 
concerniente a las fi nanzas. Res-
peta las normas y las formas, no te 
arriesgues pues no eres inmune al 
peligro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te verás obligado a afrontar ciertas 
responsabilidades profesionales 
por tu cuenta, sin apoyo de nadie. 
Esta situación servirá para moldear 
tu carácter.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recupera la libertad de tomar deci-
siones en las fi nanzas. Estás atra-
pado por condiciones sumamente 
inconvenientes y lo sabes, pero no 
haces mucho para salir de dicha 
cárcel.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Dos videos subidos a la cuen-
ta de Twitter por la actriz Susana 
Zavaleta están causando indig-
nación, pues muestran la brutal 
agresión que recibe una alumna 
por parte de otras, mientras sus 
compañeros las graban. 

La Universidad Latinoameri-
cana emitió un comunicado en 
el que el asunto ha sido turnado 
al Comite de Honor y Justicia. 

“Una amiga me envió estos 
videos. Por cierto, ya está reci-
biendo amenazas. No se sabe a 
ciencia cierta de qué colegio son.

Da vergüenza ver esto, enci-
ma de la complicidad colectiva 
de todos los demás. ¿No les pa-
rece triste? ¿Los papás sabrán lo 
que hacen sus hijos?”, escribió 
Zabaleta.

Se viraliza brutal 
agresión entre 
alumnas de la 

Universidad 
Latinoamericana

HUIXTLA, CHIAPAS

Las lluvias en la región de la 
Costa y Soconusco del estado de 
Chiapas, han provocado el aumen-
to del caudal de los ríos ubicados 
en Huixtla, Villa Comaltitlán, Aca-
petahua y Escuintla, donde vivien-
das han sufrido inundaciones con 
casi un metro de altura de agua.

En Huixtla, el río de aguas ne-

gras llamado el “Cusco” se desbor-
dó y afectó un centenar de vivien-
das y tiendas comerciales, debido 
a que en la zona donde el caudal 
salió a las calles, se ubica el merca-
do público.

Las calles Guerrero, Rayón, Mo-
relos y Francisco, se llenaron de 
aguas negras, incluso en algunos 
casos arrastró triciclos, uno de los 
medios de transporte urbano.

En Villa Comaltitlán, una ven-
tana del río Chalaca no resistió la 
fuerza del caudal e inundó varias 
viviendas, asimismo, se desbordó 
un ramal llamado “Chalaquita”.

Hasta el momento no se repor-
tan pérdidas de vidas humanas, 
en tanto se mantiene la alerta en la 
zona debido a que continuarán las 
fuertes lluvias.

Aumenta caudal de ríos en Aumenta caudal de ríos en 
Chiapas y afecta centenar de casasChiapas y afecta centenar de casas
�Las lluvias en Chiapas han generado crecientes en ríos de la región de la Costa y 
Soconusco de Chiapas, de los cuales, muchos son de aguas negras; no se reportan 
pérdidas humanas

Sismo de magnitud 6 sacude el sur de Costa Rica

SAN JOSÉ.

Un sismo de magnitud 6.0 sacu-
dió este viernes el sur de Costa Rica, 
cerca de la frontera con Panamá, sin 
que de inmediato se conocieran re-
portes de daños ni víctimas, según 
autoridades.

El epicentro se ubicó a 18.9 kiló-
metros al norte de la localidad de 
Golfito y tuvo a una profundidad de 
19 kilómetros, según el reporte revi-
sado delServicio Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés). La agencia había informado 
primero una magnitud de 6.2.

En la zona del epicentro, en la 
provincia de Puntarenas, no hubo 
reportes de daños.

En Panamá, en tanto, el director 

de Protección Civil, José Donderis, 
dijo que, aunque el sismo se sintió, 
tampoco produjo daños de consi-
deración ni víctimas.
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“Los líderes nacen, 
aunque también se hacen”

�Sandra Velázquez Gurrola, especialista en Psicología de la 
Universidad de Sotavento, afi rma que para ser buen líder hay 
que aprender a dirigir, coordinar y organizar a las personas

COATZACOALCOS, VER.

Los líderes nacen, aunque desarrollan-
do ciertas aptitudes también se hacen, ex-
presó la psicóloga Sandra Velázquez Gu-
rrola, académica de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de Sotavento AC.

“Existen ciertas habilidades que pue-
den irse desarrollando para que alguien 
sea líder, pero nunca se va tener el mis-
mo desempeño de una persona que tiene 
esas capacidades desde su nacimiento”, 
explicó.

Comentó que un buen líder puede con-
ducir a un grupo de personas a cumplir 
sus objetivos y conseguir metas en el cor-
to plazo.

“Un líder está obligado a ser asertivo, 
empático, es decir, que realmente pueda 
escuchar y comprender lo que siente y 
experimenta la gente que confía en él”, 
añadió.

DEBEN ENTRENARSE

Aclaró que cualquier persona puede 
convertirse en líder siempre y cuando se 
mentalice, porque de lo contrario enfren-
tará situaciones complejas.

“Pero primero tendrá que entre-
narse en ciertas conductas, en formas 
de dirigir, coordinar y organizar a las 
personas, ya que son habilidades que 
solamente le brindará la experiencia”, 
detalló.

Como parte de la materia Aprendi-
zaje y Conducta Adaptativa II, la psi-
cóloga Sandra Velázquez realizó este 
jueves una dinámica de integración 
para identificar entre sus alumnos el 
liderazgo, la tolerancia y la frustración.

“Trato de que los jóvenes se inte-

gren y descubran que no se están co-
municando bien para realizar activi-
dades sencillas, y sobre todo para que 
superen los comentarios negativos que 
persisten en el salón”, dijo.

DÉFICIT DE LÍDERES JÓVENES

Vázquez Gurrola indicó que, en la 
actualidad, México carece de líderes y 
principalmente que sean jóvenes, ya 
que los pocos que existen son personas 
veteranas y del ámbito político.

Destacó que los líderes 
universitarios necesitan 
confiar más en sus habilida-
des, ponerlas a prueba, “to-
mar la batuta”, demostrarse 
que sí pueden hacerlo, para 
guiar a sus compañeros de 
clase.

“Un líder siempre debe 

ser positivo. No existen los 
líderes negativos, eso se-
ría como la antítesis de un 
buen líder. Cuando la gente 
realiza las cosas por temor 
a represalias o existe temor, 
entonces, no existe un lide-
razgo”, puntualizó.

La psicóloga Sandra Velázquez asegura que un líder 
negativo es la antítesis del liderazgo.

Estudiantes de Psicología de la Sotavento en una dinámica de integración.

La Facultad de Psicología de la US se encuentra incorporada a la UNAM.

Los líderes se pueden ir forjando con el tiempo.

Los jóvenes de la US egresan con habilidades para ejercer un liderazgo.
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�Una persona ligeramente golpeada y daños materiales valuados en apro-
ximadamente veinte mil pesos, fue el saldo de un aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido en la entrada de la autopista

De última hora…
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¡Camión
 piñero 
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¡Aseguran 
59 ilegales!

¡Un Aveo volcó 
en Sayula!

Presuntamente…

¡Encuentran 
los restos 

de una mujer!

¡Se infartó sexagenario!

¡Desaparece el taxista del 83!
�La unidad la encontraron abandonada en-
tre los cañales

¡Cae otra avioneta y 
tres resultan heridos!

¡No se sabe por 
qué mataron 

a “El Caballo”!
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EMERGENCIAS

PUEBLA.

 Tres personas con le-
siones leves fue el saldo 
de la caída de una avio-
neta en el municipio de 
Juan C.Bonilla.

Una avioneta se des-
plomó esta tarde en la co-
munidad de Santa María 
Zacatepec, perteneciente 
al municipio de Juan C. 
Bonilla.

Los primeros reportes 
señalan que el accidente 
vial ocurrió luego de que 
la aeronave tuvo que 
aterrizar de emergencia, 
al parecer por una falla 
mecánica.

Al escuchar el desplo-
me algunos habitantes 
acudieron a terrenos de 

¡Desaparece el taxista del 83!
�La unidad la encontraron aban-
donada entre los cañales

VERACRUZ

 Esta tarde de viernes una unidad de motor 
habilitada como taxi con número económico 83 
marca Nissan tipo tsuru con placas de circu-
lación A-414-XEF fue localizado entre cañales 
en el municipio de Cuitláhuac, sin embargo se 
desconoce el paradero del chofer del vehículo.

El nombre del taxista es Benigno Flores Ri-
vadeneira, alias ‘Tirriplin’, de 30 años, desde la 
noche de martes que salió de Carrillo Puerto, 
no se ha reportado, mientras que la unidad ya 
fue encontrada.

Familiares y conocidos solicitaron apoyo pa-
ra localizar al ruletero.

¡Se infartó mientras caminaba ¡Se infartó mientras caminaba 
por Colinas de Santa Fe!por Colinas de Santa Fe!

VERACRUZ

La tarde de este viernes 
un hombre de aproxima-
damente 60 años, perdió la 
vida presuntamente tras su-
frir un infarto cuando cami-
naba por calles del fraccio-
namiento Colinas de Santa 
Fe.

Fueron vecinos de la zo-
na quienes alertaron al 911 
sobre una persona que se 
había desmayado y no res-
pondía, esto en la calle Santa 
Bárbara entre San Abraham 
y San Cosme.

Al sitio llegaron técnicos 

en urgencias médicas de la 
Cruz Roja para brindarle 
los primeros auxilios, pero 
soño confirmaron su dece-
so. La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal.

Algunos vecinos dijeron 
que al hoy  finado lo cono-
cían como José “El Hondure-
ño”, el cual, al parecer, vivía 
en las calles. Sin embargo, 
otros dijeron no conocerlo.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al 

Semefo para la necropsia de 
rigor y saber las causas rea-

les de su deceso.

¡Encuentran los 
restos de una mujer!

VERACRUZ,

  En inmediaciones del 
rancho El Tucán, el pasado 
jueves, en la localidad El Es-
fuerzo del municipio de Ti-
huatlan fueron encontrados 
restos humanos, los cuales 
ya fueron identificados, in-
dicándose que pertenecen 

a una mujer originaria de 
Tuxpan.

Se indicó que se trata 
de una joven de 19 años de 
edad, quien despareció el 
pasado 15 de agosto.

Los restos continúan 
en el descanso municipal, 
donde serán entregados a 
sus familiares.

¡Hieren a puñaladas 
a sexagenaria!

EMILIANO ZAPATA

Una mujer de 60 años de 
edad fue herida a puñala-
das por un sujeto, en una 
vivienda de la zona centro 
de Xalapa, provocando la 
movilización de diversos 
cuerpos de socorro y po-
liciacos, sin que se lograra 
capturar al responsable.

El hecho se registró la 
tarde de este viernes, cuan-
do un hombre armado con 
un cuchillo, tocó a la puerta 
de una vivienda, ubicada 

entre Poeta Jesús Díaz y 
Pípila, donde al abrir una 
sexagenaria, el individuo 
la apuñaló en el estómago 
para luego huir.

Testigos pidieron auxi-
lio al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal y paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes 
tras su arribo la atendieron 
para luego trasladarla a la 
clínica del Issste; nada se 
supo del agresor.

¡Camión piñero 
sufre volcadura!

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

La tarde de este viernes 
17 de agosto, esto alrededor 
de las 16:00 Hras. Cuatro 
personas de sexo mascu-
lino resultaron heridas en 
una volcadura de un ca-
mión que iba cargado de 
piña, con 10 toneladas apro-
ximadamente, iban con di-
rección a Isla.

Este hecho se suscitó en 
la carretera federal 145 en el 
tramo de Juan Rodríguez a 
Isla, muy cerca del corralón 
que se encuentra a bordo 
de la carretera Cd. Alemán-
Sayula, en el kilómetro 

085+800.
Las personas que resul-

taron heridas de esta volca-
dura son: Pedro Chalate de 
42 años, Sergio Chagala de 
24 años, Samuel Chagala de 
41 años y Marcial Guatzo-
zón, los cuales fueron apo-
yados por una ambulancia 
del Dif municipal de Isla 
y elementos de Protección 
Civil del municipio de JRC 
en conjunto con la Policía 
Municipal de esa ciudad 
piñera, siendo trasladados 
de urgencia al Hospital Re-
gional de Isla para su pron-
ta atención.

 La unidad es un camión, 
marca Dina color negro con 
placas. 440DG5 SAF, al lugar 
de estos hechos llegó tanto la 
Policía Municipal, elemen-
tos de Protección Civil de 
JRC, ambulancia del Dif de 
Isla y elementos de la Policía 

federal, los cuales se hicieron 
cargo de esta situación.

De las causas de este la-
mentable accidente, autori-
dades policíacas comenta-
ron que se debió a velocidad 
inmoderada.

¡Cae otra avioneta y tres resultan heridos!

cultivo cercanos al aeropuerto de Huejotzin-
go, donde quedó la avioneta y auxiliaron a los 
tripulantes.

Asimismo, llegaron paramédicos de SU-
MA y la Policía Estatal, quienes auxiliaron a 
dos jóvenes y una mujer.
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¡Un Aveo volcó en Sayula!
EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Fuertes daños materia-
les y una persona asustada 
dejó la volcadura de un auto 
compacto en la carretera Sa-
yula de Alemán  a Ciudad 
Alemán, explicando el com-
pungido chofer que tuvo 
una falla mecánica lo que 
le hizo salirse del camino 
y terminar el auto con las 
llantas hacia arriba, mien-
tras que él solo el susto su-
frió pues llevaba puesto el 
cinturón de seguridad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la una de la 
tarde en la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, a la altura de 
la comunidad de La Cruz 
del Milagro, a escasos cin-
co minutos de la cabecera 
municipal, donde se repor-
tó la volcadura de un auto 
compacto.

Cuerpos de rescate de 
este municipio, acudieron 
al punto donde encontraron 
un auto Chevrolet Aveo, sin 
placas de circulación, el 
cual estaba completamente 
volcado y fuera de la carre-
tera mientras que deambu-
lando, consciente y orien-
tado, fue localizado quien 
dijo llamarse José López 
Rodríguez de 67 años de 
edad, originario del puer-
to de Coatzacoalcos, quien 
mencionó haber tenido una 
falla mecánica, pero que 
afortunadamente nada le 
pasó a él.

Al no requerir los ser-
vicios prehospitalarios, los 
paramédicos se marcharon 
quedando en el lugar per-
sonal de la Policía Federal 
quien se encargaria de orde-
nar que una grúa remolcara 
la unidad hacia el corralón 
de la ciudad de Acayucan.

¡No se sabe por qué 
mataron a “El Caballo”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A 48  horas de haberse 
hallado el cuerpo sin vida 
del “Caballo” a orillas de la 
carretera estatal Acayucan-
San Pedro Soteapan, los fa-
miliares no aportaron datos 
concretos en su declaración 
ante las autoridadades y 
éstas por lo tanto todavía 
no encuentran por dónde 
empezar para tratar de in-
vestigar el por qué del ho-
micidio del hombre.

El taxista Óscar Márti-
res Carmona de 35 años de 
edad, mejor conocido en-
tre los coleguitas como “El 
Caballo” fue encontrado 
muerto la mañana del pasa-

do jueves a unos metros del 
rancho Las Carretas, pasan-
do el fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco, sobre la 
carretera estatal Acayucan-
San Pedro Soteapan.

El cuerpo presentaba vi-
sibles huellas de violencia 
así como un orificio en la 
sien, indicándose más tarde 
que fue asesinado al menos 
cinco horas antes de ser lo-
calizado en dicho lugar.

Sin embargo, dos días 
después de haber sido en-
contrado el cuerpo, autori-
dades ministeriales todavía 
buscan indicios entre ami-
gos, conocidos y familiares 
que les puedan dar una pis-
ta para iniciar las investiga-
ciones en torno al asesinato.

¡Aseguran 59 ilegales!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De manera inhumana 
y hacinados dentro de dos 
camionetas viajaban 59 
personas de origen cen-
troamericano, mismas 
que fueron aseguradas 
por personal de la Policía 
Federal que tras brindar-
les atención médica y asis-
tencia alimentaria, fueron 
entregados a las oficinas 
de la Estación Migratoria. 
Mientras tanto, tres pre-
suntos “polleros” fueron 
detenidos y puestos a dis-
posición de las autoridades 
federales en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En un operativo rutina-
rio que mantienen las au-
toridades federales sobre 
la carretera Transístmica, 
tramo Jáltipan-Acayucan, 
lograron avistar a dos uni-
dades que al notar la pre-
sencia policiaca, los con-
ductores trataron de evadir 
la revisión, imprimiendo 
velocidad a las dos unida-
des, pero más tarde fueron 
alcanzados y conminados 
a detenerse.

Se trata de dos camio-
netas tipo vagoneta: una 
Toyota con placas de cir-
culación MXR-51-45 del 
Estado de México así como 
una VW-Vagoneta con pla-
cas de circulación YGR-50-
70 del Estado de Veracruz, 
llevando en su interior y 

complemente hacinados a 59 
personas, entre hombres y 
mujeres, de origen centroa-
mericano y que viajaban de 
manera ilegal en el país.

Rápidamente los oficiales 
detuvieron a los conductores 
Luis Antonio de 35 años de 
edad y Manuel López de 37 
años de edad, así como un 
menor que viajaba con uno de 
ellos.

Los ilegales fueron pues-
tos a diposición de la Estación 
Migratoria de Acayucan para 
brindarles asistencia médica 
pues viajaban en condicio-
nes inhumanas mientras que 
los detenidos y las unidades 
quedaron a disposición de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Federal de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Policías Federales lograron aseguramiento de ilegales y detención de pre-
suntos polleros.

¡Un jovencito cayó de 
su caballo de acero!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Con raspones en bra-
zos y piernas terminó un 
jovencito que corría como 
desesperado a bordo de 
su motocicleta en tramo 
federal, pero en un mo-
mento determinado dijo 
que se le reventó la llanta 
delantera de la unidad, 
provocando que literal-
mente saliera volando 
hasta caer sobre el aco-
tamiento, golpeándose 
y raspándose partes del 
cuerpo.

Los hechos ocurrieron 
la media noche del pasa-
do jueves a la altura del 
puente El Mangal, sobre 
el libramiento de la carre-
tera Transístmica,  donde 
automovilistas reporta-
ron un accidente ocurrido 
debajo del puente; sin em-
bargo cuando llegaron las 
autoridades ya no encon-
traron nada sino que más 
tarde les avisaron que un 

joven estaba lesionado en un taller mecánico.
Hasta allá acudió personal de Protección 

Civil encabezados por el encargado Pedro 
Bernabé para atender a un jovencito que di-
jo llamarse Luis Ángel Martínez Esteban de 
escasos 17 años de edad, con domicilio en la 
calle Cinco de Mayo esquina Emiliano Za-
pata del barrio Tercero, indicando que una 
llanta se le reventó por lo que terminó lesio-
nado en el pavimento.

Luego de ser atendido por los paramédi-
cos el muchacho pidió que lo llevaran a su 
domicilio mientras que la moto quedaba ba-
jo resguardo de sus amigos que lo auxiliaron 
en primer lugar tras caerse de la unidad.

El chamaco Luis Ángel Martínez Esteban cayó de la motoci-
cleta en la que iba a toda velocidad.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

De dos jóvenes de este 
municipio que desapare-
cieron a inicios de sema-
na, de acuerdo al reporte 
emitido de manera extra 

oficial, uno de ellos habría 
aparecido muerto pero los 
familiares todavía no han 
comprobado la veracidad 
de la información, por lo 
que están a la espera de que 
se les notifique a través de 
las autoridades.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Una persona ligeramente 
golpeada y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente veinte mil pesos, fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente automovilístico ocu-
rrido la noche de este viernes 
en la carretera Transístmica, 
donde dos unidades de lu-
jo colisionaron ante la falta 
de precaución de un chi-
lango por incorporarse a la 
circulación.

El incidente ocurrió en el 
tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, a la altura del en-
tronque de la Autopista La 
Tinaja-Cosolecaque, por don-
de circulaba en carril prefe-
rencia una camioneta de lujo 
tipo SUV en color rojo, pero 
al llegar al entronque, le salió 
de la nada un auto color azul, 
de la marca Toyota, Corola, 
impactándolo brutalmente.

Pese a lo aparatoso del 
accidente no hubo personas 
lesionadas de gravedad, re-
sultando con algunos golpes 
ambos choferes, por lo que 

En el entronque de la pista…

¡Aparatoso accidente 
automovilístico!

pese a la presencia oportuna 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan, 
no fue necesaria su participa-

ción pues los conductores so-
lo querían seguir su camino.

Personal de la Policía Fe-
deral arribaría minutos des-

pués al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y 
ordenar el arrastre de ambas 
unidades al corralón.

Presuntamente…

¡Aparece sin vida 
oluteco desaparecido!

Extra oficialmente se 
dio a conocer que dos jó-
venes del barrio Segundo 
de este municipio, con do-
micilio sobre la calle Gutié-
rrez Zamora casi esquina 
con Cinco de Mayo, ha-
brían desaparecido los pri-
meros días de la semana, 
sin que hasta el momento 
los familiares tengan co-
nocimiento de dónde po-
drían estar.

Sin embargo, la noche 
de este viernes se esparció 
el rumor de que uno de 
ellos ya había sido locali-

zado, por lo que familiares 
y amigos se movilizaron 
preguntando en hospita-
les, clínicas, cárceles y has-
ta en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
sin tener noticia positiva al 
respecto, entrando en des-
esperación y máxime que 
les dijeron que fue encon-
trado pero muerto.

Al cierre de la edición 
no se tenía conocimiento 
de alguna persona muerta 
en la región, por lo que la 
espera se volvió un marti-
rio para los familiares.

¡Se clavaba la 
venta de los boletos!
CD. CARDEL VER.

Cajera de la terminal 
de autobuses de la línea 
TRV  de esta ciudad Car-
del, solicita el apoyo y 
presencia de uniforma-
dos de la Secretaria de 
Seguridad Publica, tras 
no recibir completa la 
paga por el boletaje que 
vendió la comisionada 
que se ubica cerca de la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS).

Fue la tarde de este 
viernes cuando se re-
gistró la cajera volvió 
a pasar un grato y mal 
momento, tras los abusos 

que constantemente ejer-
ce la citada comisionada, 
la cual señalo la afectada 
que muy frecuentemen-
te le entrega incompleta 
la cuenta por los boletos 
comercializados y pedía 
a los uniformados que la 
intervinieran.

Lo cual no se llevó aca-
bó, luego de que dicha 
autoridad le hicieran hin-
capié a la cajera, que esto 
era un problema interno 
que debía de ser solucio-
nado entre el consejo que 
representa dicha línea de 
autobuses, el cual tomara 
la mejor determinación 
en contra de la abusiva 
comisionada.

Comisionada de la línea de autobuses TRV,   muerde la mano que 
le da de comer, tras no entregar completo el dinero por la venta de 
boletos. 

¡Amantes de lo ajeno 
abordan camiones urbanos!

PUENTE NACIONAL VER. 

Usuarios de la línea de 
autobuses que corren de la 
comunidad de Conejos del 
municipio de Puente Nacio-
nal hacia Huatusco, se que-
jan de constantes asaltos 
que se han generan abordó 
de las unidades, por parte 
de sujetos desconocidos.

Son de tres a cuatro 
unidades, las que abordan 
amantes de lo ajeno du-

rante la semana,  los cuales 
portando armas de fue-
go, logran despojar de sus 
pertenencias de valor a los 
usuarios y algunas ocasio-
nes hasta los conductores.

Por lo cual se pide el apo-
yo de parte de las autorida-
des policiacas competentes, 
para que realicen constan-
tes recorridos y ofrezcan vi-
gilancia a usuarios de este 
medio de transporte.

Amantes de lo ajeno abordan camiones urbanos que corren de Puente 
Nacional-Huatusco y despojan a los usuarios de sus pertenencias.

¡Se quejan de enfermera 
prepotente del IMSS!

TOTUTLA VER. –

Gran discrepancia ha 
provocado el desempeño 
laboral que está ejerciendo 
una enfermera de la Uni-
dad Médica Familiar del 
(IMSS) de la comunidad 
Mata Obscura, identificada 
con el nombre de Nora Elpi-
dia Rendón,  la cual no per-
mite que otros funcionarios 
ejerzan su trabajo y asegu-
ra que cuanta con una gran 
palanca que impide sea re-
movida de su cargo pese a 
que muchos aseguran que 
ya fue jubilada.

Fue por medio de las re-
des sociales y de una agra-
viada como se ventilo la no-
ticia del mal y prepotente 
trabajo que ejerce dicha en-

fermara entre habitantes de 
la comunidad pertenecien-
te al municipio de Totutla.

La cual aprovechando la 
ausencia por cuestiones de 
incapacidad que sostiene la 
doctora encargada de aten-
der a derechohabientes, se 
ha tomado la postura de 
hacer y deshacer lo que me-
jor le parezca o la convenga 
dentro de la clínica.

Por lo que se pide la in-
tervención de las autorida-
des competentes, para que 
tomen cartas en el asunto 
y con todo y su presunta 
palanca que la mantiene la-
borando pese a que presun-
tamente fue jubilada, sean 
sancionados conforme a ley 
y destituidos de sus respec-
tivos cargos.

Enfermera de la clínica del IMSS  de la comunidad Mata Obscura, ha cau-
sado temor entre los habitantes por su prepotencia y mal trato que ejerce 
sobre derechohabientes.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de lo más 
alto del barrio Tamarindo 
de esta ciudad se jugará la 
fecha numero 6 del torneo 
de futbol en su categoría 
Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
de la población del Hato 
contra el equipo de Las 
Combinadas.

Para las 16 horas las 
encantadoras mujeres del 
deportivo Chávez tendrán 
que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el 
equipo de las guapas chi-
cas de Las Bambinas y a 
las 17 horas se vuelven a 
encontrar los dos equipos 
aguerrido al enfrentarse el 
fuerte equipo de las gua-
pas chicas de La Chichi-
hua contra las encantado-
ras mujeres del deportivo 
Tamarindo.

Y a las 18 horas las pu-
pilas de Mireya Alcudia de 
las encantadoras chicas del 
Barchy tendrán que entrar 
con todo para bloquear el 
adagio deportivo ‘’el que 
estrena pierde’’ cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de las guapas chicas del 
San Diego quienes son las 
actuales campeonas del 
torneo Femenil y quienes 
dijeron que entraran con 

todo para defender su au-
reola de campeonas.

A las 19 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para las guapas chicas del 
deportivo Freedon quienes 
se enfrentaran al equipo 
de La Máquina y las cam-
peonísimas del Manches-
ter tendrán que entrar con 
todo para buscar los 3 pun-
tos cuando se enfrenten a 
las guapas chicas de Las 
Guerreras quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo.
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Lo que comemos regularmente siempre será de 
suma importancia a lo largo de nuestra vida, pero a 
medida que ganamos años nuestro cuerpo se vuele 
cada vez más vulnerable y menos resiliente, por lo 
que tenemos que cuidarnos de forma consiente.

Por eso, hoy queremos darte a conocer algunos de 
los alimentos más saludables que debes consumir 
con más frecuencia a medida que te acercas a los 40 
años.

LECHE VEGETAL
Según los especialistas, 

con el paso del tiempo, 
nuestro organismo tien-
de a digerir ciertos 
alimentos de manera 
diferente, como es 
el caso de la leche 
animal. Este pro-
blema causa la hin-
chazón del estómago 
y otros efectos secun-
darios. Amy Shapiro, die-
tista, aconseja optar por las 
alternativas a la leche de vaca, como lo son la leche 
de almendras, de coco o de soya.

KIMCHI
Muchas personas pasan la vida llenando tu estó-

mago de productos procesados, pero esto solo llevará 
a complicaciones cuando alcances los 40 años. Afor-
tunadamente, algunos alimentos pueden combatir 
estos problemas, según el Dr. Rob Silverman. “Una 
porción diaria de chucrut, kimchi, kéfir, pepinillos 
encurtidos, kombucha o yogur de cultivo en vivo 
puede ayudar a equilibrar las bacterias intestinales”, 
afirma.

FRAMBUESAS
Estas frutas no solo son beneficiosas para prevenir 

el cáncer, sino que contienen unos 8 gramos de fibra 
por taza, ayudándote a sentirte saciado durante más 
tiempo, evitando alimentos innecesarios.

ALMENDRAS
Estas semillas son un buen bocadillo para llevar a 

todas partes, y no te hacen bien solo por ser portáti-
les, sino que entre sus beneficios se encuentran la re-
ducción de colesterol y proporcionan grasas monoin-
saturadas y poliinsaturadas, buenas para el corazón.

 ̊ Mireya Alcudia capitana del 
Barchy dijo que entraran con todo 
para abollarle la corona al San Diego. 
(TACHUN)

¡Halcones y Misantla 
 se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -   

Hoy sábado a partir de las 13 horas 
inicia la gran final del torneo de futbol 
varonil libre de La Copa Telmex que se 
jugará en la cancha Municipal de esta 
ciudad de Jáltipan cuando el equipo 
de casa de Los Halcones le haga los 
honores al fuerte equipo de la ciudad 
de Misantla quien recibirá al equipo 
‘’Chogosteros’’ la próxima semana en 
el partido de regreso.   

El equipo de Los Halcones de Jálti-

pan dirigidos por la dinastía Olguín 
les toco bailar con la mas fea de la zona 
norte del estado, pero han salido avan-
te en todos los resultados y hoy sábado 
les toca lo más difícil y esta obligado a 
ganar para regresar la próxima sema-
na a Misantla con un marcador favora-
ble porque de lo contrario les podrían 
cantar las golondrinas.  

Y en una entrevista realizada con 
el encargado de la Copa Telmex de la 
ciudad de Acayucan nos dijo que to-
do está listo para jugarse la estatal que 
inicia el día primero de Septiembre en 

la ciudad de Nanchital, motivo por el
cual el equipo de Los Halcones esta
obligado a ganar tanto en el partido de
ida como en el regreso para estar en la
Estatal. 

Por lo tanto, hoy sábado se estará
efectuando el primer partido contra el
equipo de Misantla quienes según se
dijo traen un buen toque de balón, pe-
ro los Jaltipanecos con Rene y Ernesto
Olguín no cantan mal las rancheras y
podrían sorprender como lo han esta-
do haciendo con los otros equipos de la
Zona Norte de la entidad.

¡Barchy quiere abollarle 
la corona al San Diego!

Estos son los alimentos más 
saludables si tienes más de 40 años
� Estos 8 alimentos te harán sentir de maravilla y tu cuerpo te lo agradecerá.

Además, un estudio publicado en el Journal of 
the International Society of Sports Nutritionists re-
veló que las almendras contienen el aminoácido L-
arginina, que queman grasas más rápido durante los 
entrenamientos.

COL RIZADA
Contiene folato para combatir enfermedades como 

la anemia y mucha vitamina C para que tu sistema 
inmunológico combata los resfriados invernales con 
mayor facilidad. Su versatilidad de esta verdura la ha-
ce ideal para personas de cualquier edad.

BERZA
Una taza de berza te significaría un 36% de la 

dosis diaria de vitamina A. El consumo de vi-
tamina A es importante, en especial para las 
personas mayores pues fortalece la visión 

y la piel.

BRÓCOLI
Lisa Avellino, directora de acondicio-

namiento físico deMy Health and Wellness 
aconseja el brócoli “para equilibrar las hormo-

nas, como la leptina, la dieta debe contener verduras 
con alto contenido de fibra para estabilizar los niveles 
de leptina al hacerte sentir más lleno por más tiempo. 
Equilibrarán el cortisol, las vitaminas, los minerales y 
los antioxidantes”.

JENGIBRE
Para un intestino sano no hay nada como el jengibre. 

Además de evitar que el cuerpo produzca gases inne-
cesarios, el jengibre previene los síntomas de la artritis, 
gracias a las propiedades naturales de gingeroles, los 

antioxidantes, los antiinflamatorios y los 
antibacterianos.

No es fácil tener en cuenta toda es-
ta información y equilibrar nuestras 

comidas correctamente, pero es un 
esfuerzo que vale la pena cuando 

se consideran los efectos positi-
vos a largo plazo en nuestra sa-

lud. Atrévete a comer sano y segu-
ro que no te arrepentirás.
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LOKEREN, BÉLGICA (NOTI-
MEX) -

Luego de ser eliminados 
en la tercera ronda de cla-
sificación de la Champions 
League, Standard de Liejay 
Guillermo Ochoa quieren 
reponer y conseguir los tres 
puntos cuando visiten al 
Lokeren, en la Jornada 4 de 
la Liga de Bélgica.

La eliminación en Cham-
pions no es el único males-
tar para Guillermo Ochoa, 
pues el mexicano no pudo 
ser fichado por el Napoli, 
por lo que sigue sin destacar 
en un club grande de Euro-
pa pese a sus buenas actua-
ciones mundialistas.

Standard de Lieja trata-
rá de conseguir la victoria 

que los acerque a los pri-
meros puestos de la Jupiler 
League, ya que después de 
tres jornadas, marchan sép-
timos de la clasificación con 
siete unidades.

En su más reciente en-
frentamiento, el conjunto 
de Lieja obtuvo la victoria 
como visitante 0-3 en fe-
brero de 2018 en el Estadio 
Daknamstadion.

Lokeren está ubicado en 
la decimotercera posición 
con una sola unidad y trata-
rán de salir del sótano de la 
Liga, tras empatar 1-1 ante el 
Sint-Truidense; Standard de 
Lieja igualó sin goles como 
local ante Cercle-Brugge.

El partido se celebra es-
te sábado 18 de agosto a las 
11:00 horas del tiempo del 
centro de México.

Tras el anuncio por par-
te del Servicio de Admi-
nistración Tributaria(SAT), 
acerca de que investigarán 
a todos los equipos de la 
Liga MX por posible eva-
sión fiscal, el organismo 
del futbol mexicano infor-
mó que ha solicitado a la 
consultora británica, Ernst 
& Young, la revisión mi-
nuciosa del estado finan-
ciero del Veracruz, con el 
fin de descartar cualquier 
irregularidad.

A través de un comu-
nicado, la Liga MX detalló 
que esto es “derivado de la 
discrepancia existente en 
la documentación entrega-
da por el Club Tiburones 
Rojos de Veracruz, como lo 
establecen los reglamentos, 
y las declaraciones hechas 
por el propietario del club, 

Fidel Kuri Grajales”.
Ernst & Young fue la en-

cargada de comprobar que 
los 120 millones de pesos 
que utilizaron los Lobos 
BUAP, como fianza para 
permanecer en el máximo 
circuito, no provenían de 
los recursos de la Benemé-
rita Universidad Autóno-
ma de Puebla, y ahora ten-
drán la responsabilidad de 
determinar si el conjunto 
escualo cuenta “con estruc-
turas físicas, administrati-
vas y financieras sólidas 
que permitan el desarrollo 
del futbol mexicano”.

Por su parte, la Federa-
ción Mexicana de Futbol 
añadió que colaborará con 
la Liga MX para investigar 
la documentación del con-
junto escualo y la Primera 
División.

Algunas diferencias sur-
gieron entre Grupo Ima-
gen y Televisión Azteca en 
el tema de compartir los 
partidos deGallos Blancos 
de Querétaro en televisión 
abierta y se dio por termina-
do en convenio que habían 
celebrado hace unas sema-
nas, con lo cual el encuentro 
entre Querétaro y América 
no se podrá ver en Azteca y 
solamente lo emitirá Grupo 
Imagen. 

Al arrancar el torneo, las 

dos televisoras se pusieron 
de acuerdo en compartir y 
por ello el duelo de la fecha 
2 entre queretanos y Pachu-
ca que es el único que han 
celebrado como local los pu-
pilos de Rafael Puente Jr se 
pasó en las dos señales . 

Pensando en que el Ga-
llos vs América pasaría en 
las dos televisoras se pro-
gramó sábado a las nueve la 
noche, lo cual ya no ocurri-
rá ya que Querétaro volve-
rá a ser exclusivo de Grupo 

LIGA MX pide que 
investiguen a Kuri
� Ernst & Young, la misma que revisó a 
Lobos BUAP, se encargará de comprobar 
el estado de los Tiburones Rojos

Tras días infructuosos, Ochoa 
encara nueva jornada en Bélgica
� El mexicano fue eliminado de Champions 

League a media semana además de que no se 

concretó su pase al Napoli.

GALLOS BLANCOS CONTRA AMÉRICA 
NO SERÁ TRANSMITIDO POR TV AZTECA

� Hubo diferencias entre televisoras y los partidos de 
local de Querétaro volverán a ser exclusivos por Grupo 
Imagen

Imagen.
Los Gallos viven un mal 

momento en el torneo, pues 
llegan después de dos de-
rrotas al hilo, contra Raya-

dos y frente a León; en con-
traste es actualmente terce-
ro de la tabla general con 
nueve unidades, una menos 
que Pumas y Cruz Azul.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se jugara 
una jornada mas del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Lu-
ria Jiménez al enfrentarse 
mañana domingo a partir 
de las 10 horas el deportivo 
Genesis a quien va remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrente al Zaragoza 
quienes hasta el cierre de 
esta edición continua invic-
tos en el actual torneo.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Chi-

chihua quien tendrá que 
entrar con todo para buscar 
quien se las pague lo de la 
semana pasada al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
Temoyo quiene4s dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros que 
entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo.   

A las 12 horas del me-
diodía el fuerte equipo de 
La Palma al parecer la ten-
drá fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el aguerrido 
equipo de Talleres Luria y 
para concluir la jornada el 
equipo de Talleres Franco 
les toco bailar con la mas 
fea al enfrentarse al depor-
tivo Chávez quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo de Chávez.

¡Talleres Luria la tiene difícil 
contra los campeonísimos 
de La Palma!

 ̊ Talleres Luria la tiene difícil contra los campeonísimos de La Palma 
mañana domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡La Huerta no la tiene fácil para el 
partido de regreso de la gran final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

JESÚS CARRANZA. -

 Mañana domingo la cancha de la 
población de La Huerta del municipio 
de Jesús Carranza lucirá en todo su es-
plendor para presenciar la gran final del 
torneo de futbol en su categoría Femenil 
que dirige el profesor Rubén Martínez 
Castillo al enfrentarse a partir de las 
13 horas el fuerte equipo del deportivo 
Morelos contra el equipo de La Huerta.    

Ambos equipos son del municipio 
de Jesús Carranza y las pupilas de Jes-
sy Estrada las encantadoras chicas del 
deportivo Morelos de la población de 
Nuevo Morelos en el partido de ida ga-
no 2 goles por 0 a La Huerta, motivo por 
el cual lleva ventaja para el partido de 
regreso con un marcador engañable, 
mientras que las guapas chicas de La 
Huerta están contra la pared y tendrán 
que entrar con todo buscar el banderín 
del torneo de futbol Femenil que dirige 

La Comude. 
Antes a las 11 horas se jugará por el 

tercero y cuarto lugar cuando se enfren-
ten el fuerte equipo de las encantadoras 
chicas de Suchilapan contra las guapas 
chicas de la población de Coapiloloyita 
quienes dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar un honroso tercer 
lugar, mientras que Suchilapan mencio-
no que cuentan con una excelente porra 
para llevarse el tercer lugar de la gran 
final del torneo Femenil. 

˚ La Huerta no la tiene fácil para el partido de regreso de la gran fi nal del torneo Femenil de Carranza. (TACHUN)

En el futbol varonil libre de Tenejapa…

¡ Todo listo para  presenciar la gran final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

La cancha de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta lucirá en todo su es-
plendor mañana domingo para presenciar 
la gran final del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña al enfrentarse a partir de las 13 
horas el fuerte equipo de Los Tiburones de 
Tenejapa contra el equipo Oluteco de Naci-
dos para ganar.

Los pupilos del popular ‘’Calero’’ de Los 
Tiburones de Tenejapa son marcados como 

favoritos para conseguir la corona según los 
expertos al lucir fuertes dentro de la can-
cha, mientras que Los Nacidos para Ganar 
no son una perita en dulce y también traen 
lo suyo al andar reforzados hasta los dientes 
con jugadores de Acayucan y de Oluta. 

Antes a las 12 horas del mediodía se ju-
gará por el tercero y cuarto lugar cuando 
se enfrenten los dos fuertes equipos del de-
portivo Marra contra el deportivo Galaxy 
quiene4s dijeron que entraran a la cancha 
con todo para buscar un honroso tercer lu-
gar, mientras que los del Marra andan opti-
mistas y seguros en conseguir el tercer sitio 
de la gran final del torneo Tenejapence. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Mañana domingo en la cancha del Ja-
guar de la colonia Lomas de San Pablo de 
esta Villa se jugará la jornada numero 7 del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo de 
Taquería El Carboncito contra el tremendo 
trabuco del deportivo Atlas quienes dijeron 
que van con todo para buscar el triunfo. 

A las 11 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el deportivo Yiyos a quien le 
toco bailar con la más fea cuando mida sus 

fuerzas contra el Atlético Valencia quienes 
son los actuales campeones del torneo del 
Jaguar y a las 12 horas el equipo de Compa-
dres y Amigos tendrá que entrar con todo 
cuando se enfrente al Super Centro de Los 
Artistas con ‘’La Pancha’’ al mando.

Y los ahijados del ‘’Abuelo’’ del fuerte 
equipo del Segudise tendrá que entrar con 
todas las piedras que se encuentre Enel ca-
mino para abollarle el filo de los cuchillos 
al aguerrido equipo de La Carnicería El 
Cherry y a las 14 horas el equipo del Ro-
mán de Soconusco se enfrenta al velocista 
equipo de la población de Correa y para 
concluir la jornada Bernabé y Asociados se 
enfrenta a las 15 horas al Juventus. 

¡Se esperan jugadas  fuertes en El Jaguar!.
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Investigan a KuriInvestigan a Kuri
� Ernst & Young, la misma que revisó a Lobos BUAP, 
 se encargará de comprobar el estado de los Tiburones Rojos

En la noche de Chofis…

Chivas ganó 
su primer juego del Apertura 2018

� Veracruz, con técnico interino, no pudo y cayó en 
casa 2-0 ante el Rebaño Sagrado.

ESTADIO LUIS ‹PIRATA› FUENTE -

Doce minutos, un poco de suerte y undes-
tello de calidad, le bastaron a Javier López 
para darle su primera victoria a las Chivas en 
el Apertura 2018.

La Chofis y el Rebaño Sagrado sacaron 
provecho de la crisis que en la última sema-
na han atravesado los Tiburones Rojos, y con 
cierta facilidad, en un partido por muchos 
momentos aburrido, se llevaron los tres pun-
tos de la cancha del Estadio Luis “Pirata” 
Fuente, donde no han perdido en sus últimas 
tres visitas.

Veracruz inició mejor el duelo, aunque sin 
presencia en el área rival y sin generar llega-
das de peligro. La visita poco a poco se fue 
acomodando y en una jugada individual de 
López al minuto 12 abrió el marcador en el 
puerto jarocho.

Javier tomó una pelota en tres cuartos de 
cancha, la arrastró hasta el área grande, se 
generó un pequeño espacio y sacó un dispa-
ro flojo, pero que fue ligeramente desviado 
por la Palmera Rivas, desvío suficiente para 
cambiarle el curso y dejar abatido a Pedro 

Gallese, que no pudo hacer nada para evitar 
el gol.

Los locales no reaccionaron. Buscaron 
emparejar el duelo con tímidos intentos por 
las bandas y centros para el Polaco Melén-
dez, sin embargo la fórmula no tuvo éxito 
ante la buena ,arca de la zaga rojiblanca.

Entre el intento por responder de los Ti-
burones, las Chivas se encontraron con el se-
gundo tanto en una jugada que tuvo su dosis 
de suerte.

Orbelín, dentro del área retrasó un pase el 
cual rebotó en un defensa. El esférico le cayó 
a la Chofis, que con un amague dejó fuera de 
circulación a Gallese, y con un toque delica-
do y bombeado, puso el 0-2 al minuto 24.

Al minuto 59 el juego se le facilitó a la vi-
sita con la expulsión de Rodrigo Noya, tanto 
que el Rebaño se conformó y dejó de buscar 
el marco rival. Se dedicó el resto del duelo a 
defender el resultado y a intentar aumentarlo 
a través de contragolpes.

Con este triunfo las Chivas llegaron a cua-
tro unidades tras cinco fechas del Apertura 
2018, misma cantidad que la que suman los 
Tiburones, que a media semana visitarán a 
los Tigres en el Volcán.

En el futbol varonil libre de Tenejapa…

¡TODO LISTO 
para la gran final!

¡Halcones y Misantla 
se verán las caras!

¡Barchy quiere abollarle 
la corona al San Diego!
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