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En España, Fernando VII, “El Deseado”, que en 1808 fue obli-
gado por Napoleón a devolver la Corona a Carlos IV para forzar 
que éste abdicara al en favor del propio hermano del emperador 
José I, entra en Madrid, en medio de grandes aclamaciones po-
pulares. Restablece el régimen absolutista, clausura las Cortes 
y deroga la Constitución de Cádiz persiguiendo a los liberales. 
Tras seis años de guerra, el país y la Hacienda están devastados, 
pero los sucesivos gobiernos fernandinos no lograrán restable-
cer la situación. (Hace 203 años)
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 en la región Pág3Pág3
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La tarde noche del día de ayer los habitantes de los
municipios de Soconusco, Oluta y Acayucan, se que-
daron sin el servicio de agua potable en sus hogares,
debido a que la línea general de Soteapan-Acayucan
a la altura de Santa Rita Laurel se rompió, esto debido
a las malas condiciones en que se encuentra la tubería
de 14 pulgadas.

En Tenejapa los votos 
son para María Luisa

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Campesino de Esperanza 
Malota denuncia que fue en-
gañado, pues le prometieron 
que lo operarían de la vista.

Foto Operación: Vecino de 
Malota asegura que fueron 
engañados al prometerles 
una operación de la vista.

“La lucha debe continuar”, dice 
Mireles al abandonar el penal

No hubo agua
�Debido a una fuga en la
tubería de agua que viene
de Santa Rita Laurel, Aca-
yucan y algunos munici-
pios de la región, se que-
daron sin el líquido vital

Uno sin 
experiencia 
dirigirá 
Transporte 
Público

Koki Baruch acomodo a otro de su gente en una ofi cina de Gobierno Estatal. 
(Montalvo)

Si cierran la presa Yuribia la abro, 
advierte el gobernador de Veracruz

Engañan a 
campesino
 con supues-
ta operación

Prepara Saúl Reyes su segundo mitin

Blanca Estela Arias, 25 años 
dedicada a la enfermería

Sinceramente nosotros no 
tomamos mucho en cuen-
ta si nos conmemoran o no 
porque para mí la mejor re-

compensa es ver como los pa-
cientes quedan satisfechos con 
mi trabajo”

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
Enrique Reyes | Pág 02
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Uno. El maestro ejemplar 

Quizá el mejor profesor de una escuela 
primaria en la historia de la humanidad fue 
Louis Germain, el maestro de Albert Camus.

Camus era un niño pobre. Huérfano a 
los dos años de edad, su padre muerto en la 
guerra, su madre era analfabeta y trabajado-
ra doméstica. 

Cada día iniciaba su jornada extenuante a 
las 6 de la mañana, de casa en casa, fregando 
pisos, limpiando la casa, pasando jerga, la-
vando y planchando.

Camus, cuando jugaba en la calle con los 
amigos del barrio, que vivían en un patio de 
vecindad, la miraba sentada en la tarde en su 
departamentito, ocultándose el sol, miran-
do a lo lejos el mar, en silencio, callada, sin 
nunca, jamás, jamás, jamás, pronunciar una 
palabra.

El profe Germain fue maestro de Camus 
en la primaria. Y quizá miró, sintió, la inteli-
gencia y el talento del niño y un día le contó 
una historia basada en un libro. Y provocó 
la curiosidad del niño aquel. Y luego, le pre-
guntó si le interesaba el final de la historia 
y cuando el niño le dijera que sí el profe le 
prestó un libro.

Después, aplicaba la misma técnica de en-

señanza. Le contaba el principio de un cuen-
to, una novela, una historia, y le daba otro y 
otro y otro libro para leerlos.

Un día, Camus había leído la biblioteca 
completa del profesor aquel.

Por eso, cuando en diciembre de 1957 ga-
na el Premio Nobel de Literatura, Camus se 
lo dedicó a su señora madre y a su profesor, a 
quien escribe una carta:

“Sin su enseñanza no hubiese sucedido 
nada de esto”, le dice, y le da las gracias por 
“su esfuerzo y su trabajo generoso”.

Camus en la universidad, el profe de pri-
maria siguió preparándose y entonces uno y 
otro se juntaba para discutir sobre las ideas 
filosóficas. 

El mejor profesor, sin duda, en la historia 
de la humanidad.

Dos. El infierno magisterial

Uno recuerda con error a uno que otro 
profesor de la primaria. Tiempo aquel cuan-
do el principio pedagógico era que “la letra 
con sangre entra”.

La maestra de primer año, por ejemplo, 
alta y corpulenta, tenía una regla de madera 
de pino. Dura y gruesa. 

Y cuando el niño cometía un error (una 

tarea incumplida, una exposición mal hecha, 
una respuesta desafortunada), la maestro se 
acercaba y ordenaba con voz de generala, Ma-
ría Félix en “La cucaracha”:

“¡De pie”.
El niño de pie, volvía a ordenar:
“¡Extienda las manos!”.
Y entonces, la profe descargaba su furia y 

su cólera en las manos del niño hasta que al-
gunas veces sangraban.

Y la profe reía. Satisfecha. Contenta de sí 
misma. Realizada.

En sexto año de primaria había un profe, 
cuerpo de gorila, mirada de dinosaurio.

Y cuando el alumno cometía un error fren-
te al pizarrón, el profe se lanzaba en su contra, 
lo agarraba de la cabeza y lo lanzaba como 
pelota contra la pared.

Salvador Díaz Mirón, el poeta que deslum-
brara a Víctor Hugo, tomaba el borrador y lo 
lanzaba como bala en contra del alumno en 
medio del salón de clases y varias ocasiones 
descalabró a los estudiantes.

Un profesor del tercer año citaba a las 
alumnas en su casa donde vivía soltero. Y 
las manoseaba, sin que tal acción pedagógica 
significara, como dice el juez Porky, “una in-
tención lasciva”.

En ocasiones, cuando las cosas 
marchan bien, los diputados les da 
por caer de sorpresa en los Muni-
cipios principalmente para salu-
dar a sus amistades, sin inmiscuir 
ningún otro interés, porque son 
hombres comunes y corrientes  tal 
fue el caso del legislador Enrique 
Cambrani, quien en días pasados 
debido a las buenas amistades que 
tiene en la Tierra de la Malinche, 
pasó a chocar las manos  con algu-
nos conocidos y conocidas y desde 
luego como estamos en época de 
grilla, muchos estuvieron con la 
oreja parada, pero no paso nada 
según nos informaron porque des-
pués del saludo todos a sus casas.

Buen trabajo fue el que hizo Pa-
co Hernández pidiendo la “coope-
racha” para festejar a la contadora 
en el barrio segundo, ahí se junto 
la “viejadaa” felicitarla, porque que 
también es Madre, ahí las madreci-
tas disfrutaron de una      rica bar-
bacoa eso estuvo muy concurrido.

Por cierto que me contaron que 
ayer la contadora con mucha ama-
bilidad en forma educada anduvo 
pidiendo el voto en Correa, mu-
chos aseguraron estar con ella ahí 
en el mitin, pero antes recorrió las 
farmacias del Centro de Oluta, ahí 
saludó a Magdaleno Nuñez cono-
cido como Leno quien le aseguró 
su voto con el de toda su familia, 

y con otras amistades que pueda 
convencer allá en Tenejapa donde 
el grupo PAN-PRD se sigue forta-
leciendo, bueno pues después que 
saludo a Leno, con quien estuvo 
platicando largo y tendido fue con 
Tomás Ledesma quién le aseguró 
estar en su mitin hoy en la noche, 
y si la gente de la contadora no se 
raja de tanto caminar ella menos, y 
como los chismes circular, le con-
taron a doña Sady que doña Gino 
la esta tentando el diablo, cosa que 
dice que no puede creer, porque 

ESCENARIOS

•El profesor ejemplar

               •El infierno magisterial

                            •Peor fiasco educativo

Luis Velázquez

El maestro de cuarto año de primaria se 
sentía boxeador y en el recreo ponía a los 
niños que se caían mal a pelearse, sin guan-
tes, a madrazo limpio, sin que nadie, ni la 
directora de la escuela ni otros maestros, 
detuvieran aquellas acciones gorilescas.

Nunca en la escuela primaria un maes-
tro felicitaba a los niños por un promedio 
elevado.

Tres. El arte de memorizar

Hace sesenta años, los profes tenían el 
mismo sistema de enseñanza que hoy. La 
excelencia giraba alrededor de un solo he-
cho: el ejercicio de la memoria. El mejor 
alumno era quien se aprendía de memoria 
la clase, las páginas de un libro, el capítulo 
completo, el libro total.

Y en clase se daba una feroz y atroz com-
petencia para determinar la memoria prodi-
giosa, aquel que incluso detallaba con exac-
titud las comas y los puntos y seguidos y los 
puntos y aparte y las admiraciones.

Incluso, cuando el alumno recitaba en el 
salón de clases la lección aprendida el profe 
solía tener el libro en la mano para ir che-
cando si lo recitaba “al pie de la letra”.

Fue aquella enseñanza cien por ciento 
improductiva como, por desgracia, todavía 
es hoy con todo y las cacayacas de la revolu-
ción educativa y las promesas a futuro (60 
años después) de que ahora sí, con la refor-
ma educativa, los sistemas de enseñanza 
cambiarán por completo.

Se enseñaba, digamos, a memorizar, en 
una pelea abierta contra el raciocinio, el ejer-
cicio de la inteligencia crítica, el desarrollo 
del análisis, los pros y los contras, los argu-
mentos y las ideas.

Por eso, y entre otras cositas, Veracruz es-
tá en el sótano de la calidad educativa. 

Simple y llanamente, porque a nadie ha 
importado en la historia política local.  

Ni a la secretaría de Educación ni a los 
sindicatos ni a los profesores, con todo y que 
cada día del maestro (15 de mayo) las partes 
“se cortan las vestiduras” alardeando del 
futuro que vendrá… y que nunca llega.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Por Enrique Reyes Grajales

�Sin inmiscruir la grilla Cambrani cuenta con amigos en 
Oluta.
�La contadora ayer visitó los domicilios de Correa y fue 
bien recibida

Cuente usted con mi voto y el de mi familia le expresó Leno a la Candidata.(Reyes)

doña Genoveva es gente de convic-
ción y cuando da su palabra la cum-
ple, dice que está segura que seguirá 
con el proyecto de la contadora.

Pues hoy es el día, de qué cuero 
van a salir más correas, pero la gente 
que está con María Luisa solo la pue-

de separar el huracán Adrián que 
viene de Oaxaca y lo tenemos pro-
nosticado, pero también se comienza 
a escuchar que en el cierre de campa-
ña estará actuando la Gelagetza, pero 
por hoy,  esto es todo.
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Una oleada de ciberataques 
afectó los sistemas e infraes-
tructuras informáticos de al 
menos 74 países, en algunos 
de los cuales, como el Reino 
Unido, alcanzó a más de una 
docena de hospitales y cen-
tros médicos.
La empresa rusa de seguri-
dad informática Kaspersky 
estimó en más de 45 mil 
los ciberataques perpetra-
dos por el virus del tipo ran-
somware, que ha golpeado 
a infraestructuras de 74 
países.
Hasta el momento hemos 
registrado 45 mil ataques en 
74 países. Las cifras siguen 
aumentando inusitadamen-
te”, escribió Costin Raiu, 
director global del equipo de 
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‘Apocalipsis 
informático’,
 ciberataque

 afecta 74 países

Estafan en CDMX con autos
 baratos en internet
 � Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Pública ca-
pitalina detuvo a cuatro sujetos por pre-
suntamente asaltar a una persona que 
engancharon a través de Internet, para 
venderle un automóvil por debajo del precio 
comercial.
Así lo dieron a conocer en conferencia de 
prensa conjunta, el jefe del Estado Mayor 
Policial, Víctor Hugo Ramos, y la fi scal cen-
tral de Investigación para el Delito de Robo 
de Automóvil y Transporte, Penélope Rojas 
Rodríguez.
Explicaron que los hechos ocurrieron el 
pasado martes en la colonia La Habana, 
Delegación Tláhuac, alrededor de las 17:00 
horas. De acuerdo con las primeras inves-
tigaciones relatadas, la víctima contactó a 
los presuntos ladrones el 7 de mayo, tras 
ver en un portal de Internet que se ofertaba 
un auto Seat Ibiza por debajo de su precio 
comercial y acordó verse con el vendedor el 
9 de mayo en la colonia La Habana.
Al llegar al lugar acordado, los sujetos ame-
nazaron a la víctima con armas de fuego 
para amagar y desapojarlo del dinero en 
efectivo que llevaba para realizar la compra 
del automóvil.

‘Layín’ se convierte en la burla 
del debate en Nayarit

Yucatecos se oponen a “mini
casas” de interés social

Ayuntamiento de Mérida 
decomisa flores a vendedores

 � Tepic, Nayarit

Popularmente conocido como “el alcade 
que robó poquito”, Hilario Ramírez Villanue-
va volvió a dar de que hablar durante el de-
bate de los candidatos a la gubernatura de 
Nayarit, que se realizó el pasado 9 de mayo.
 Después de presentarse a deshora y con la 
camiseta desabotonada, ‘Layín’ expuso sus 
propuestas en el debate por la gubernatura 
de Nayarit, de una manera muy peculiar, pe-
ro no de la mejor manera para la audiencia, 
ya que la moderadora del debate se encargó 
de llamarle la atención un par de veces.
No es la primera vez que el candidato naya-
rita se ve involucrado en medio de la polé-
mica y de las burlas, cabe recordar la oca-
sión en que el edil fue entrevistado y se le 
cuestionó sobre sus libros favoritos, a lo que 
contestó con tres títulos sacados debajo de 
la manga: “No ser ratero” y el libro de tener 
“sentido común”.
Aquí algunas de sus “mejores” frases:
“¡Tanta juventud sana, limpia! ¡pudrición! 
hijo de la fregada ¿de que se trata?”
“Los debaten no sirven de nada”
“Toñito con su papá toda la vida mamando. 
Él de puesto en puesto, de chichi en chichi, 
este otro señor de teta en teta”.

 � Mérida, Yucatán

Con el argumento de cubrir requerimien-
tos y normas establecidas por el Gobierno 
Federal, el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, integrado por constructores, vi-
vienderos, empresarios y autoridades mu-
nicipales de la localidad, propuso reducir de 
12.25 m2 a 9.72 m2 el espacio de cada una 
de las habitaciones de las viviendas de inte-
rés social en la ciudad de Mérida, situación 
que ocasionó protestas e inconformidades 
de regidores, senadores y arquitectos, pues 
esa reducción rompería, incluso, el estilo de 
vida local.
En espacios tan reducidos no se podría co-
locar las tradicionales hamacas en las que 
suelen descansar las familias yucatecas.
Ante dicha propuesta, regidores, especia-
listas y hasta organismos empresariales 
se han pronunciaron en contra, pues iría en 
contra no sólo de las costumbres de ampli-
tud y comodidad a la que tienen derecho los 
yucatecos, sino por las condiciones geográ-
fi cas y climáticas en la región, intenso calor 
y humedad, lo que harían incómodos este 
tipo de inmuebles.
El ex presidente del Colegio Yucateco de Ar-
quitectos, Antonio Peniche Gallareta, sos-
tuvo que la propuesta de modifi car los es-
pacios tiene muchos riesgos y por ejemplo 
impactaría en la reducción de la superfi cie 
de construcción, pues dijo, la sala y el come-
dor también se pretenden reducir. “No sé lo 
que estaban pensando los que elaboraron 
esta propuesta”, expresó en tono enérgico.

� Mérida, Yucatán

Hace unos días varios empleados del Ayun-
tamiento de Mérida decomisaron varios 
ramos de fl ores a los vendedores que se ubi-
caban en la colonia Juan Pablo II, esto por no 
tener los permisos que se requerían.
El suceso ocurrió cuando María Isabel se en-
contraba laborando desde tempranas horas 
para llevar el sustento a su domicilio, cuando 
alrededor de las 10:00 horas tres personas 
descendieron de una camioneta blanca para 
preguntarles sobre su permiso laboral en el 
área.
Al ver que no contaban con nada, los pre-
suntos trabajadores del gobierno se llevaron 
todas las fl ores que estaban destinadas pa-
ra ser vendidas como algún obsequio para el 
Día de las Madres.

La empresa Kaspersky estimó en más de 
45 mil los ciberataques perpetrados por el

 virus del tipo ransomware, que ha golpeado 
a infraestructuras de 74 países

Este ciberataque fue “indis-
criminado”, afectó a otros 
países y es “especialmente 
virulento”, pues combina un 
“malware” con un sistema 
de propagación que utiliza 
una vulnerabilidad detectada 
en Microsoft, aseguró Agus-
tín Muñoz-Grandes, director 
ejecutivo de S21sec, una em-
presa española especializada 
en ciberseguridad.
Los sistemas informáticos 
de numerosos hospitales y 
centros médicos británicos, 
principalmente en Inglate-
rra, quedaron bloqueados 
por un ciberataque a gran 
escala que obligó a desviar 
ambulancias y pacientes de 
urgencias a otros centros y 
cancelar visitas.

Investigación Análisis del Laboratorio 
Kaspersky, en Twitter.
Raiu agregó que el mensaje que enca-
beza el ciberataque, que ha afectado 
a países como España, el Reino Unido, 
Turquía, Ucrania y la propia Rusia, es-
tá escrito en rumano, pero no por un 
nativo.
La primera ministra británica, Theresa 

May, afi rmó que los fallos informáticos 
que han sufrido hospitales y centros 
médicos en el Reino Unido se deben a 
un “ataque internacional” más amplio.
Esto no estaba dirigido contra el NHS 
(sistema público de salud británico). Es 
un ataque internacional que ha afecta-
do a diversos países y organizaciones”, 
dijo May a la BBC.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Doble jornada de trabajo 
mantuvo ayer la contadora 
María Luisa Prieto Duncan, 
candidata a la presidencia del 
municipio de Villa Oluta por 
la coalición PAN-PRD, luego 
de que visitara familias de 
las comunidades de Tenejapa 
y Correa donde fue recibida 
con júbilo y entusiasmo por 
parte de sus habitantes.

Fue llena de un gran en-
tusiasmo como la nombrada 
candidata se presentó ante 
decenas de familias de la 
comunidad de Tenejapa, las 
cuales le dieron a conocer 
algunas de las carencias que 
existen por la zona y con la 
seguridad que la fortalece 
y distingue, María Luisa se 
comprometió en atender to-
das estas demandas a la bre-
vedad posible.

Y para cerrar esta visita 
por la nombrada comunidad 
oluteca, María Luisa pidió a 
cada uno de los hombres y 
mujeres con quien entablo 
un pequeño dialogo durante 
este recorrido, que se unan 
a las filas de la coalición for-
mada por los partidos PAN-
PRD, para que todos juntos 
logren alcanzar la victoria 
este próximo 4 de junio.

De ahí la candidata respal-
dada por decenas de simpa-
tizantes, acudió a la comu-
nidad de Correa donde dis-
fruto de un suculento platillo 
realizado por propios pobla-
dores para darle la bienveni-
da en su primer recorrido por 
la citada comunidad.

Donde escucho a varios 
de sus habitantes sobre su 
pensar para el futuro de es-
te municipio y comprome-
tida María Luisa de realizar 
su gobierno con cambios en 
favor del pueblo en general, 
partió de la citada comuni-

En Tenejapa los votos 
son para María Luisa

Marial Luisa Prieto Duncan candidata a la presidencia de Oluta por la coalición PAN-PRD, visito Tenejapa y Correa a un día de llevarse el segundo mitin 
de su campaña. (GRANADOS)

dad con la firme esperanza 
de que muchos de sus habi-
tantes votaran estas próxi-

mas elecciones en favor de 
la coalición formada por los 
partidos políticos PAN-PRD.
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El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, negó que ejidata-
rios de la zona sur de la 
entidad hayan cerrado las 
válvulas de la presa Yu-
ribia, pero advirtió que si 
eso ocurre la va mandar a 
abrir, incluso con la fuerza 
pública.

“No, no es verdad, en 
la mañana lo chequé y es 
mentira”.

Sostuvo que la presa es-
tá surtiendo “normalmen-
te” del vital líquido a los 

habitantes de la zona, pero 
en caso de que sea cerrada 
“la abro y punto”.

“No les vamos a dar 
dos millones y medio de 
pesos como chantaje men-
sual a Morena para que 
se queden sin agua los 
habitantes”.

¿Usará la fuerza 
pública?

“Lo que sea; pero no va-
mos a permitir que medio 
millón de habitantes se 
queden sin agua”.

El gobernador del Esta-
do, Miguel Ángel Yunes 
Linares dijo que ya  fue-
ron identificados las cinco 
personas que aparecieron 
muertas en la zona conur-
bada Veracruz- Boca del 
Río y reiteró que se in-
vestiga vinculo de la de-
lincuencia organizada en 
estos hechos.

Al ser cuestionado so-
bre que se maneja que 

entre los muertos se en-
cuentran funcionarios de 
Juchique de Ferrer entre 
ellos el Tesorero, el man-
datario indico:

“Dije que estábamos in-
vestigando que el modus 
operandi indicaba que las 
personas que los habían 
ejecutado eran parte de la 
delincuencia organizada 
y que se está investigan-
do la vinculación de estos 

hechos con hechos delic-
tivos que tienen que ver 
con actividades ilícitas de 
la delincuencia organiza-
da, una de las cuales es el 
robo de combustible pero 
hay otras más; trasiego de 
drogas, hay varias más”.

Agregó: “Se está ha-
ciendo una investigación, 
que se abrió una Carpe-
ta, ya la Fiscalía General 
del Estado identificó a las 

cinco personas y sobre esa 
base y sobre los hechos, 
obviamente que todos 
conocemos, se inició una 
Carpeta de Investigación”.

En otro tema, reconoció 
que el estado se encuentra 
en números rojos por la 
pasada administración.

“Hay una situación de 
crisis financiera terrible 
en el Gobierno del Esta-
do, hay un déficit de casi 

Si cierran la presa Si cierran la presa 
Yuribia la abro, advierte el Yuribia la abro, advierte el 

gobernador de Veracruzgobernador de Veracruz

Fueron identificados los 5 cuerpos encontrados 
en zona conurbada: Yunes Linares

20 mil millones de pesos 
que estamos con laa Se-
cretaría de Hacienda bus-
cando una alternativa de 
solución, es un déficit que 

heredamos del Gobierno 
(...) de los gobiernos ante-
riores que llevaron a Vera-
cruz a la quiebra”.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo aquello que planees hacer en el 

trabajo será exitoso. Has conseguido 

encontrar la manera correcta de lograr 

tus objetivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Informaciones confusas en la profe-

sión. Tómate el tiempo que sea nece-

sario para aclarar las cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Serás acertado en el manejo de una 

crisis profesional. Tu buen hacer per-

mite que la calma retorne y se eviten 

así problemas mayores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus perspectivas fi nancieras son 

bastante prometedoras, el futuro se 

presenta lleno de buenas nuevas para 

ti. Deja de lado tus prejuicios, destierra 

ideas que sólo frenan tu avance, lánza-

te con todo lo que tengas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tu desempeño profesional, el des-

acuerdo será la tónica. Las posiciones 

antagónicas podrían ser causa de rup-

tura, intentar negociar será en vano si 

la otra parte no da su brazo a torcer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Se te presentarán contratiempos en 

las fi nanzas, tus nuevos proyectos aún 

deberán esperar. Tranquilízate, recu-

pera el control de la situación y todo 

llegará, es sólo cuestión de tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los prejuicios y las sospechas sin base 

sólida deben ser descartados de tu día 

a día en el trabajo. Toma la iniciativa en 

tender puentes de concordia y confi an-

za, suma en vez de restar, multiplica en 

vez de dividir.

Tu entorno profesional estará alta-

mente infl uenciado por emociones. 

Encontrarás las respuestas que ne-

cesitas si comienzas a investigar si-

tuaciones del pasado.noce en estas 

circunstancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás enfocado en aspectos que no 

te otorgarán el poder que requieres en 

el trabajo. Eres presa de la confusión, 

aclara tus ideas y sigue caminando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes atado de manos en el tra-

bajo. Ciertas tareas requieren de la 

aprobación previa de personas que en 

la práctica, obstaculizan todo, tendrás 

que buscar nuevas vías.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que tengas ideas más 

claras en el trabajo. El tiempo de la du-

da debe acabar, cambia tu perspecti-

va, tus superiores pueden comenzar a 

incomodarse.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Crecimiento fi nanciero no exento de 

difi cultades. Es mejor que seas con-

servador en cuanto a ciertos desem-

bolsos, ve lento, ve por lo seguro.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

Entre porras y vivas fue 
recibido en la entrada prin-
cipal de la comunidad de 
Boca del Rio el candidato de 
la alianza por el PAN-PRD 
a la alcaldía por Texistepec 
ingeniero Saúl Reyes Rodrí-
guez a quien ya esperaban 
los campesinos, ganaderos, 
niños, jóvenes, amas de ca-
sa, adultos y de la tercera 
edad para refrendarle todo 
el apoyo para que de nueva 
cuenta ocupe la silla de la 
presidencia municipal por 
Texistepec.  

El ingeniero Saúl Reyes 
es abrigado por la comu-
nidad de Boca del Rio al 
recordarle su gran gestión 
cuando fue alcalde, pues es 
la misma situación que las 
demás comunidades viven 

Prepara Saúl Reyes 
su segundo mitin

hoy en dia también el olvi-
do de las dos administracio-

nes que han pasado porque 
cuando vienen, solo vienen 

para engañar al pueblo con 
baloncitos y pelotitas, ex-

presaron varias perso-
nas adultas mayores al 
candidato de la alianza 
PAN-PRD Saúl Reyes.     

Motivo por el cual 
el candidato a la pre-
sidencia municipal “El 
Cambio Sigue” Saúl 
Reyes Rodríguez se 
comprometió a impul-
sar el campo, dar ma-
yor atención en lo refe-
rente a la salud de los 
niños y de las personas 
adulta mayores quie-
nes son los que más 
lo necesitan ahí estaré 
siempre al pendiente 
de todas las comunida-
des del municipio, dijo 
el candidato.

De la misma ma-
nera el candidato a la 
presidencia municipal 
por Texistepec ingenie-
ro Saúl Reyes Rodrí-
guez invito a todos los 
presentes al segundo 
mitin que se llevara a 
cabo mañana domingo 
14 de Mayo en el popu-
lar Barrio de Las Mesas 
de esta población de 
Texistepec, posterior-
mente el candidato así 
como fue recibido, fue 
despedido a las afueras 
del pueblo entre porras 
y ánimos de que Saúl 
será el presidente.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Las gemelas Camila y Au-
rora cumplieron 6 años y se 
divirtieron a lo grande con un 
bonita fiesta infantil donde 
hubo brincolines y juegos in-
flables para divertir  al máxi-
mo a las gemelas, primos, 
amigos y demás invitados.

Aurora y Camila vistieron 
de genios como su caricatu-
ra preferida Shimmer And 
Shine, disfrutaron de dulces, 
piñatas, juegos y muchos re-
galos,  fue una tarde inolvi-
dable para las cumpleañeras 
y familiares que estuvieron 
presentes.

Sus padres el señor Jesús 
Manuel Garduza Salcedo y la 
señora Manuela Millán Díaz 
disfrutaron también de este 
festejo junto a su hija mayor 
Melina.  

Aurora y Camila 
festejan sus seis años
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

Los que saquearon a Ve-
racruz, pertenecen a esos 
partidos: ¿Está usted dis-
puesto a darles otra oportu-

nidad para que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

¿Volverían a darle un 
voto al PRI-PVEM?

Pregunta para nuestros lectores:

Pilar Guillén, 
pide derecho

De réplica, 
aquí se 
publica

�Una maestra resultó herida luego de que chocara contra un urbano, 
los hechos fueron cerquitita del metropolitano

¡Trancazo 
en el Villalta!

¡Se salvó un ciclista 
de ser atropellado!

¡Lo sacó una vaca!

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

�En Acayucan 
la fi scal Marga-
rita Enríquez 
Ponce quiere 
cien mil pesos 
por un caso de 
homicidio

¡Fiscal corrupta!

�Empleado de la empresa Aceites de Coco terminó trambucado 
por culpa de una vaca

¡Motociclista y el del ¡Motociclista y el del 
1517 casi se agarran 1517 casi se agarran 

a cachetadas!a cachetadas!

¡Los Federales 
atrapan a dos!

¡De tres balazos ¡De tres balazos 
matan a un hombre!matan a un hombre!

Confirman muerte de “El güero 
Pelayo”, líder de la Familia Michoacana

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 

ANDRADE

Conductor de una ca-
mioneta adscrita al ayun-
tamiento de Cotaxtla tras 
haber realizado invasión 
de carril contrario, pro-
vocó que fuera impactada 
por un autobús de la línea 
ADO en calles del centro 
de Ciudad Cardel. Afortu-
nadamente solo hubo da-
ños materiales mínimos.

Se informó que este li-
gero choque tuvo lugar so-
bre la calle Emiliano Zapa-
ta, esquina con la avenida 
Flores Magón, de la zona 
céntrica de Ciudad Cardel, 
Veracruz.

Aquí participaron una 
camioneta de la marca 
Nissan tipo estaquitas, 
propiedad del ayunta-
miento de Cotaxtla, la cual 
era conducida por Juan 
Carlos Espejo Espejo.

Espejo Espejo, realizó 

invasión de carril contra-
rio y generó el corte de cir-
culación a un autobús de 
pasajeros de primera cla-
se, línea ADO, marca Vol-
vo, con número económico 
0680, el cual se desplazaba 
en aparente normalidad 
con destino al puerto de 
Veracruz. 

El incidente generó pro-
blemas con la vialidad, 
siendo abanderado por 
elementos de Tránsito pa-
ra agilizar la circulación.

Afortunadamente en 
este choque no hubo per-
sonas lesionadas y se con-
firmó que los daños mate-
riales fueron mínimos.

Cabe señalar que luego 
de unos minutos, ambos 
conductores participantes 
en este siniestro vial llega-
ron a un acuerdo para cu-
brir sus daños materiales 
que obtuvieron sus unida-
des automotrices.

TLAPACOYAN

Sujetos desconocidos 
acabaron con la vida de 
una persona, a la que saca-
ron de la carretera y dispa-
raron en varias ocasiones, 
dejándolo tirado a un lado 
de su unidad presentando 
tres impactos de baja, dos 
en la cabeza y uno más en 
el cuerpo.

Los hechos se registra-
ron minutos después de 
la una de la tarde sobre 
la carretera Tlapacoyan – 
San José Acateno a la al-
tura de la localidad Paso 
Real, siendo notificada la 
policía municipal que se 
había suscitado un acci-
dente y había una persona 
lesionada.

Acudiendo de manera 
rápida la unidad policiaca, 
percatándose que efectiva-
mente había una persona 
lesionada y una camioneta 
fuera de la cinta asfáltica, 
solicitando el apoyo de 
una ambulancia para aten-
derla debido a que presen-
taba varias lesiones en la 

GUERRERO, MÉXICO.– 

Fuentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) con-
firmaron que Ramiro Bahena 
Urieta, alias “El Guero Pela-
yo”, uno de los principales 
líderes de la Familia Michoa-
cana (FM) fue abatido a ba-
lazos en la comunidad de La 
Gavia, en el municipio de San 
Miguel Totolapan.

La jornada del jueves 11 de 
mayo, personal de la FGE lle-
gó hasta la comunidad de La 
Gavia, en donde confirmaron 
el saldo de ocho muertos, tres 
habitantes de la localidad y 
cinco sicarios de la FM.

Los tres muertos que radi-
caban en la localidad fueron 
levantados por los pobladores 
y entregados a sus familias, 
todos tenían en común el ape-
llido “De Almonte”.

Los cinco agresores fueron 
apilados uno sobre otro y les 
prendieron fuego, sin embar-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La noche de este vier-
nes, en la comunidad La 
Poza, la cual se ubica en el 
municipio de San Rafael, 
fue encontrado el cuerpo 
de un masculino, el cual se 
encontraba sobre el asfalto.

Testigos del hallazgo 
dieron aviso a las autorida-

Protagoniza choque 
empleado municipal
�Tras haber invadido carril con-
trario, lo impacta un autobús de 
la línea ADO

¡De tres balazos 
matan a un hombre!

cabeza.
Acudiendo el persona 

de Cruz Ámbar, para aten-
der a la persona lesionada 
quien de manera desafor-
tunada instantes después 
perdió la vida, toda vez 
que presentaba dos impac-
tos de bala en la cabeza y 
uno más, cerca  de las cos-
tillas del lado izquierdo.

Por lo que posterior a 
esta situación el personal 
de la policía municipal 
acordono el área para evi-
tar que fuera contaminada 

el área del crimen, toda 
vez que aparentemente 
fue sacado de la carre-
tera y posteriormente 
ejecutado.

Ante esto fue nece-
saria la presencia de la 
policía ministerial, así 
como de la fiscalía ge-
neral del estado y servi-
cios periciales, quienes 
realizaron los trabajos 
de investigación y crimi-
nalística de campo para 

que posteriormente fue-
ra levantado el cadáver y 
trasladado al semefo.

Es de señalar que la 
persona occisa permane-
ce en calidad de desco-
nocido, únicamente por-
taba una playera negra, 
un short negro con la 
leyenda SEDENA y tenis 
color azul con negro, no 
habiendo persona que lo 
identificara.

Torturan y matan 
a un hombre

des, quienes se moviliza-
ron al lugar y conformaron 
el reporte, encontrando un 
cuerpo humano semi des-
nudo y con visibles hue-
llas de tortura, a escasos 
metros del cadáver fue 
encontrado un vehículo 
abandonado, por lo que se 
presume puede pertenecer 
al malogrado.

Agentes periciales rea-
lizaron las diligencias 
correspondientes de los 
hechos y posteriormen-
te trasladaron los restos 
al SEMEFO, donde fue 
ingresado en calidad de 
desconocido.

Confirman muerte de “El güero 
Pelayo”, líder de la Familia Michoacana
�En el ataque a La Gavia, los pobladores lo incineraron

go, antes incendiarlos fueron 
retratados.

Los peritos de la FGE tu-
vieron acceso a dichas imá-
genes, al canalizarlas a sus 
mandos, estos constataron 
que los rasgos de uno de los 
caídos correspondía con los 

de Bahena Urieta.
El vocero del Grupo de 

Coordinación Guerrero 
(GCG), Roberto Álvarez He-
redia confirmó la versión, sin 
embargo, destacó que toda-
vía tienes que realizarse las 
pruebas de genética a lo que 

quedó de los cadáveres para 
establecer la identidad.

Solo hasta que se tenga di-
cha información, la FGE y el 
GCG habrán de dar a conocer 
oficialmente la muerte de uno 
de los principales líderes del 
cártel de la Familia Michoaca-
na (FM).
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente auto-
movilístico se registró la 
madrugada de ayer sobre 
la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja, luego de 
que de que un tracto ca-
mión con doble remolque 
de la empresa “LALA”, 
colisionara con otra pesa-
da unidad y ocasionar un 
trastorno vial que perdu-
ro por más de cuatro ho-
ras, así como cuantiosos 
daños materiales sobre 
ambas unidades.

Fuer cerca de las 03:00 
horas cuando sobre el tra-
mo que comprende Cosa-
maloapan-Ciudad Isla se 
registró el accidente, el 
cual, de acuerdo a datos 
aportados por autorida-
des policiacas, fue deri-
vado de una falla mecá-

nica que sufrió la unidad 
que transportaba lácteos, 
ya que al quedarse sin 
frenos termino chocando 
contra otra pesada uni-
dad y con ello se generó 
el caos vial sobre ambos 
carriles de la pista de la 
muerte.

Autoridades federales 
que acudieron al lugar 
del accidenté se encarga-
ron el área para evitar la 
famosa rapiña de parte 
de pobladores de la zona 
y tras realizar maniobras 
extensas empleados de 
unas grúas, lograron re-
mover las unidades des-
pués de casi cuatro horas 
en que se dio el percance.

Cabe señalar que no 
hubo personas lesiona-
das durante este acciden-
te y las unidades fueron 
remitidas al corralón 
correspondiente, mien-
tras que el responsable 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte discusión pro-
tagonizó el tripulante de 
un caballo de acero y el 
conductor del taxi 1517 de 
Acayucan, luego de que 
estuviese a punto de im-
pactarse sobre uno de los 
costados de la unidad de 
alquiler la unidad de dos 
ruedas, sin que transcen-
diera a mayores este con-
flicto registrado en el Ba-
rrio Nuevo.

Fue sobre la calle Ve-
nustiano Carranza casi es-
quina con Melchor Ocam-
po de esta ciudad donde 
se registraron los hechos, 
luego de que el conductor 
de una motocicleta Italika 
FT-125 intentara ganarle el 
paso a la unidad al servi-
cio del transporte público 
que intentaba doblar so-
bre la Ocampo para tomar 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

A punto de ser arro-
llado por un automóvil 
particular se mantuvo un 
menor de edad originario 
del municipio de Oluta, el 
cual viajaban a bordo de 
su bicicleta y transporta-
ba varios enseres que la 
impedían tener una gran 
visibilidad.

Fue frente al panteón 
municipal de la citada lo-
calidad donde se produjo 

el incidente que puso a 
temblar al conductor del 
automóvil que estuvo a 
punto de arrollar la uni-
dad anticontaminante en 
que viajaba el menor.

Lo cual no se dio gra-
cias a la inmediata reac-
ción que mostro el chofer 
de la unidad automotriz, 
ya que logro frenar a tiem-
po para después permi-
tirle el paso al menor que 
transportaba una mesa de 
madera y escoba, para que 
continuara su recorrido 
hacia su destino final.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos presuntos delincuen-
tes que viajaban a bordo de 
una camioneta Jeep color 
arena con placas de circula-
ción YHL-65-19, fueron inter-
venidos por elementos de la 
Policía Federal y trasladados 
hasta su comandancia junto 
con la citada unidad.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y el entronque 
con la desviación hacia el 
municipio de Oluta donde se 
registró la intervención de los 
dos sujetos y el aseguramien-
to de la citada unidad.

Luego de que uniforma-
dos del citado cuerpo poli-
ciaco les marcaran el alto a la 
altura del puente de Oluta y 

tras entablar un pequeño diá-
logo con los dos sujetos, pro-
cedieron a intervenirlos para 
trasladarlos hacia su coman-
dancia, donde se guardó gran 
hermetismo y silencio hacia 
el personal de este medio in-
formativo que estuvo presen-
te en el lugar de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización de 
parte de paramédicos de 
Protección Civil se registró 
en la colonia Fredepo de este 
municipio, luego de que se 
registrara un corto circuito 
sobre el cableado eléctrico de 
un poste de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
ante los fuertes vientos que 
se registraron.

Olutence que viajaba a bordo de su bicicleta y que transportaba varios ence-

res, estuvo a punto de ser arrollado por un automóvil compacto. (GRANADOS) 

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

¡Se salvó un ciclista 
de ser atropellado!

¡Los Federales 
atrapan a dos!

Federales aseguraron a los dos tri-

pulantes de una Jeep y fueron tras-

ladados hacia su comandancia con 

mucho hermetismo. (GRANADOS)

¡Motociclista y el del 1517 
casi se agarran a cachetadas!

camino con dirección a 
Oluta.

Lo cual provocó que el 
acompañante del conduc-

tor de la unidad de dos 
ruedas descendiera dema-
siado molesto y usando 
palabras altisonantes, in-

sulto y amenazó al cole-
guita que de igual forma 
bajo de la unidad para 
contestar las agresiones 
verbales que ejercían en 
su contra los tripulantes 
del caballo de acero.

Posteriormente ya 
más calmados los áni-
mos de parte de ambas 
partes, abordaron sus 
respectivas unidades 
para continuar sus re-
corridos que tenían pre-
meditados cumplir an-
tes de que sucediera este 
incidente.

¡Corto circuito provocó 
pánico en la Fredepo!

Fue sobre la calle prin-
cipal de dicha colonia don-
de se produjo el incidente 
que provoco un grande te-
mor entre algunos de sus 
habitantes que de manera 
inmediata solicitaron el 
apoyo y la presencia de los 
nombrados paramédicos.

Los cuales tras estar 
ya presentes y comprobar 
que nada podían hacer al 
respecto, dieron aviso al 
personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
para que acudieran poste-
riormente y solucionaran 
el problema que causo 
malestar entre los pro-
pios colonos que se vieron 
sin el servicio de energía 
eléctrica.

¡El de LALA provocó
tráfico en la pista!

Aparatoso choque protagonizo un tracto camión con doble remolque de la empresa LA-LA  la madrugada de 

ayer sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

deslindo responsabilida-
des ante las autoridades 
competentes.
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ROBERTO MONTALVO  

ACAYUCAN, VER.- 

Choque en la calle Moc-
tezuma esquina con Reb-
samen en el barrio Villalta 
deja como saldo una mu-
jer de San Juan Evangelis-
ta lesionada, después de 
estamparse en un autobus 
que transportaba alum-
nos de una escuela parti-
cular que se encuentra a 
las afueras de la ciudad.

Los hechos ocurrieron 
cerca de la 1 de la tarde de 
este viernes, a unos me-
tros de la carretera Cos-
tera del Golfo, el percance 
ocurrió porque supues-
tamente la señora María 
Josefina Gómez Gutiérrez 
quien conducía un carro 
Nissan tipo March color 

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente 
automovilístico ocurrió la 
noche del pasado jueves 
sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, luego de que 
un raudo conductor no 
se percatara de que en la 
cinta asfáltica deambula-
ban semoviente, uno de 
los cuales no se apartó del 
camino, siendo alcanzado 
por el chofer que terminó 
levemente lesionado y la 
unidad que conducía con 
daños materiales en su 
parte frontal.

El accidente ocurrió al-
rededor de las diez de la 
noche sobre la carretera 

EL INFORMADOR

XALAPA, VER.- 

Una señora que presun-
tamente ha sufrido acoso 
por parte de Elementos Mi-
nisteriales y la Fiscal Regio-
nal en Minatitlán, acudió a 
la capital para interponer 
una denuncia por extorsión.

La agraviada Edith Guz-
mán Escobar manifestó en 
entrevista que el pasado 
15 de abril del presente un 
amigo falleció en su casa 
por causas naturales, pe-
ro las autoridades quieren 
procesarla por homicidio.

Relató que junto con va-
rias amistades se reunieron 
en su domicilio para hacer 
una fiesta, la cual transcu-
rrió con normalidad hasta 
entrada la madrugada que 
se fueron a dormir y ocu-
rriómla desgracia.

Dijo que al despertar, se 
percataron que su amigo 
que se quedó ahi a dormir 
ya mo respiraba, por lo que 
dieron aviso al número de 
emergencias para solicitar 
una ambulancia.

Los paramédicos no pu-
dieron salvarlo por lo que 
dieron aviso a la Fiscalía 

Regional, quienes realiza-
ron las inspecciones per-
tienentes y confirmaron 
que el agraviado falleció 
broncoaspirado.

No obstante, señaló que 
horas mas tarde cuando los 
detectives ministeriales y 
la Fiscalía se enteraron que 
tanto ella como el agravia-
do trabajan para Petróleos 
Mexicanos, fue que comen-
zaron a pedirle dinero.

Manifestó que le dije-
ron a ella y su esposo que 
tenían que ir a Acayucan a 
declarar con la Fiscal Mar-
garita Enríquez Ponce, pues 
la autopsia arrojó que el oc-
ciso había sido asesinado 
por asfixia y no por causas 
naturales.

Dijo que fueron a la Fis-
calía y los quisieron retener, 
pero gracias a que tenían a 
su abogado, ni los minis-
teriales ni el personal de la 
dependencia se atrevieron a 
seguir con el acoso.

Sin embargo, al otro día 
acudieron los elementos a 
su casa y les dijeron que el 
médico legista se equivo-
có en el certamen y cam-
bió el resultado de infarto 
por broncoaspiración a 

¡Fiscal corrupta!
�En Acayucan la fi scal Margarita Enríquez Ponce 
quiere cien mil pesos por un caso de homicidio

La señora Edith Guzmán pone el dedo donde duele. Acusa a Fiscal de pedirle 

cien mil pesos por no encarcelarla.

homicidio.
Le manifestaron abier-

tamente que “está en juego 
su libertad, la integridad de 
su hija y su familia ¿dígame 
cuánto vale todo eso para us-
ted? Si usted considera pón-
gale precio”.

Señaló que todos los días 

los han acosado vía telefóni-
ca para pedirles dinero e in-
cluso la Fiscal Enríquez Pon-
ce les pidió 5 mil pesos solo 
para que su abogado pudiera 
ver el expediente.

Posteriormente y median-
te su abogado, la Fiscal les hi-
zo saber que quería 100 mil 
pesos en cinco días para “dar 
carpetazo” al expediente o 
de lo contrario les truncaría 
el cargo de homicidio doloso.

De esta manera se presen-
tó a la capital para solicitar 
una audiencia con el Go-
bernador y el Fiscal General 
para interponer una formal 
denuncia por estos abusos a 
sus garantías.

¡Lo sacó una vaca!
�Empleado de la empresa Aceites de Coco terminó trambu-
cado por culpa de una vaca

Costera del Golfo, a la al-
tura de la desviación a las 
instalaciones del Tecnoló-

gico de Acayucan, donde 
una camioneta color blan-
co, marca Nissan y placas 

de circulación XW-71-683 
del Estado, se impactó en 
contra de un semoviente 

Una vaca quedó con fracturas; esperaban su sacrifi cio.

Fuera de la carretera quedó la camioneta tras chocar contra una vaca.

que caminaba en la carpe-
ta asfáltica.

Afortunadamente solo 
fueron los daños materia-
les y como nadie se acer-
có para hacerse dueño del 
ganado, el afectado men-

cionó que presentaría la 
carpeta de investigación 
correspondiente para dar 
con el paradero del dueño 
del animal y que le pa-
guen los daños ocasiona-
dos a su unidad.

¡Trancazo en el Villalta!
�Una maestra resultó herida luego de que chocara contra un 
urbano, los hechos fueron cerquitita del metropolitano

rojo y con placas de circu-
lación YKX-84-99 del Es-
tado de Veracruz, le quiso 
ganar el paso a un camión 
de la línea Azules de Aca-
yucan el cual portaba 
placas de circulación 459-
EN-2 federales, la unidad 
de transporte publico re-

gresaba de un viaje espe-
cial de la escuela Colegio 
Carlos Grossman, cuando 
de pronto la señora se im-
pactó en la parte delantera 
del camión.

El carro particular que-
do destrozado de la parte 
de enfrente, y tuvo que ser 

necesaria la presencia de 
los elementos de rescate 
de Protección Civil, quie-
nes trasladaron a la lesio-
nada originaria de la co-
munidad de Villa Juanita 
perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta, a una clínica particu-

Una mujer de San Juan Evangelista se impactó en un autobús el mediodía de ayer. (Montalvo)

lar, donde se 
reportó su es-
tado de salud 
como estable.

Cabe se-
ñalar que el 
perito de la 

delegación 
de Tránsito y 
Vialidad Vi-
dal Aculteco, 
tomo cono-
cimiento de 
los hechos, 
y ordenó el 
traslado de 
las unidades 
al corralón, 
para después 
fincar respon-
sabilidades al 

responsable 
del choque.
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CIUDAD DE MÉXICO 

A casi dos meses de que se 
cumpla un año de la escan-
dalosa goleada que sufrió la 
Selección Mexicana a manos 
de Chile en la Copa Améri-
ca Centenario, el entrenador 
del Tri, Juan Carlos Osorio, 
recordó aquel ese episodio 
en San Francisco, el cual le 
ayudó a convertirse en un 
mejor profesional y un mejor 
entrenador.

“Indiscutiblemente que es 
parte de mi carrera y de mis 
resultados, pero creo que la 
derrota tiene la humildad 
que la victoria ruidosa des-
conoce; asumo la responsa-
bilidad de jugarle a Chile de 
igual a igual, pero cuando 
uno tiene una derrota como 
eso lo obligan a cuestionarse 
y replantearse todo.

“Considero que soy mejor 
profesional, técnico y estra-
tega porque esa derrota no 
me dejó dormir e hice varias 
cosas para superarla”, entre 
ellas visitar y tener una char-
la con Marcelo Bielsa, platicó 
en entrevista para TDN.

El colombiano señaló que 

El 7-0 me hizo mejor profesional
 y mejor técnico: Juan Carlos Osorio
�El DT recordó el episodio en el que fue goleado a manos de la Selección de Chile

los propios jugadores, en una 
plática extensa que tuvieron 
durante la siguiente convo-
catoria, también lo ayudaron 
a superar la caída ante los 
andinos, además de que lo 
apoyaron

“Les dimos una charla (a 
los jugadores), de una hora 
y 20 minutos, en la cual les 
planteamos cómo superar 
esa derrota y en lo futbolís-
tico fue una estrategia de có-
mo jugarle según el resultado 
que vaya”, apuntó.

Por último habló de sus 
sistema de rotaciones, el cual 
ha sido criticado desde su 
llegada, argumentando que 

gracias a los movimientos
que ha hecho y a la oportuni-
dad que se le ha dado a otros
futbolistas, hoy en día hay
cuatro o cinco jugadores, en-
tre ellos Néstor Araujo, Jesús
Molina e Hirving Lozano, les
pueden competir a los mexi-
canos que militan en Europa.

“Por consecuencia de esa
rotación no han tenido par-
ticipación en las selección
mayor (en las posiciones de
los europeos) pero ahora hay
quienes le disputa esa posi-
ción a los de Europa, Hirving
y Molina son los que se han
beneficiado de la rotación”,
finalizó.

Tras video polémico, 
esposa de Chávez Jr. lo 
defiende y acusa robo

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego del video que circuló este jue-
ves en las redes sociales donde aparece 
Julio César Chávez Jr.con varias mujeres 
tras la pelea del sábado ante Saúl Álvarez, 
la esposa del hijo de la leyenda, Frida, expli-
có que Junior fue víctima de una trampa en 
la que le robaron el cheque de la pelea y un 
reloj de 40 mil dólares.

“Nos quedamos porque yo quería ir al 
concierto de Celine Dion el martes, el lunes 
bajamos al bar que está en el lobby, y típico 
pasa la gente, lo ve con el ojo morado, y (pi-
de) una foto”, reveló Frida, quien conoció 
a los acompañantes que aparecen con Ju-
lio en los videos, explicó en entrevista con 
ESPN.

“Pasaron estos (chicos) de Tamaulipas... 
se tomaron la foto con Julio y quedaron de 
ir por otros amigos que también querían 
tomarse fotos. Después llega uno güero de 
ojos verdes hablando poquito español, dijo 
que era de Londres y que nos invitaba un 
trago, yo me tomé una cerveza, pero había 
dejado a Julia (su hija) con una amiga arriba 
y no podía dejarla más tiempo”, continuó.

La esposa de Chávez dejó al boxeador 

en el bar para cuidar de su hija y fue hasta 
después cuando apareció Jr.

“Julio se quedó con él (el de Londres) y 
ya de ahí como hasta las 5 o 6 de la mañana 
ese mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el 
cheque en una mesa y cuando veo que no 
está el cheque, abro los papeles y no estaba 
el reloj”, relató.

 Respecto al video donde el hijo de la 
leyenda se ve en estado inconveniente y 
con algunas mujeres, Frida consideró que 
“todo eso lo planearon para seguir fregán-
dolo más”.

“Esas mujeres estaban en el bar, las su-
bieron y lo grabaron, como que él se acor-
daba pero no me decía porque sabía que 
me iba a enojar. Ahora que vi, le dije al de 
Tamaulipas, porque me mandaron mensa-
jes, les dije que qué era ese video y por qué 
lo había publicado, me dijo que 10 personas 
intentaron hackear su teléfono y que él no 
lo había publicado”, comentó al tiempo que 
aclaró que recuperó el cheque cuando lle-
garon a Los Angeles.

�Esposa del hijo de la leyenda relató 
que Jr. fue víctima de una trampa tras 
pelea ante Canelo Álvarez

En la página web de una 
popular marca de bastonci-
llos o isopos no se ve ni una 
imagen de orejas. Destacan 
la versatilidad de estos po-
pulares palitos con cabeci-
ta de algodón para aplicar 
maquillaje, limpiar la casa o 
hacer manualidades con los 
niños... cualquier cosa menos 
limpiarse los oídos.

Desde hace décadas al-
gunas cajas de bastoncitos 
advierten específicamente 
que “no deben insertarse en 
el canal auditivo”, pero todo 
el mundo sabe, y más los mé-
dicos, que la mayoría de la 
gente ignora ese aviso.

De hecho un estudio re-
ciente de investigadores del 
Nationwide Children ś Hos-
pital de Estados Unidos halló 
que unos 12.500 menores de 
18 años acuden cada año a 
los servicios de emergencia 
de los hospitales por heridas 
en el oído relacionadas con 
el uso de estos isopos. O el 
equivalente a 34 al día.

¿Por qué es peligroso limpiarse 
los oídos con bastoncitos?

El 73% de esas lesiones 
ocurrieron durante la “lim-
pieza” de los oídos, un 10% 
mientras los niños jugaban y 
otros casi 10% se debieron a 
caídas cuando los niños te-
nían los isopos insertados en 
la oreja, según el estudio, pu-
blicado en la revista Journal 
of Pediatrics.

Dos tercios de las lesiones 
fueron en pacientes menores 

de 8 años y un 25% de las 
lesiones fue perforación de 
tímpano.

Aunque el 99% de los ni-
ños lesionados no tuvieron 
que quedarse ingresados en 
el hospital, en los casos más 
graves las consecuencias 
pueden durar en el tiempo: 
los daños en el tímpano, en 
los huesos de la audición o 
en el oído interno pueden 

causar mareos, problemas 
con el equilibrio y pérdida 
auditiva irreversible.

Pero además de lesiones 
en los oídos, usar bastonci-
tos puede ser contraprodu-
cente al aumentar el riesgo 
de que se cree un tapón de 
cerúmen, al empujar la cera 
hacia el interior del conducto 
auditivo.

Mucha gente cree que la 
cera del oído es algo sucio, 
desagradable o innecesario 
y se limpia los oídos regu-
larmente. Pero la cera está 
ahí por un motivo y si la 
retiramos estamos interfi-
riendo con un proceso na-
tural y necesario de nuestro 
cuerpo.

Producimos cera para 
mantener los oídos lubrica-
dos, limpios y protegidos de 
agentes externos.

“Las dos grandes ideas
equivocadas que suelo es-
cuchar como otorrinolarin-
gólogo son que los canales
auditivos deben limpiarse
en casa y que para ello se
deben usar bastoncitos.
Ambas son incorrectas”,
afirma Kris Jatana, médi-
co, investigador y profesor
universitario.

De hecho, normalmente
los oídos se autolimpian sin
ayuda externa.

¿Por qué no hay que 
limpiarse los oídos?

¿Cómo saber si hay un tapón de cera y qué hacer?
Pero a veces ese proceso natural de 

autolimpieza no funciona bien y puede 
producirse una acumulación excesiva o 
tapón de cera, que puede bloquear par-
cial o totalmente el canal auditivo.

Esto suele ocurrir normalmente en 1 
de cada 10 niños, 1 de cada 20 adultos y 
en más de un tercio de la población ge-
riátrica, según la Academia Estadouni-
dense de Otorrinolaringología.

Normalmente, inyectar líquido con 
una jeringuilla puede eliminar el exceso 
de cera sin dañar el tímpano.

Un oído impactado o bloqueado pue-
de causar síntomas como dolor, picazón, 
sensación de oído tapado, tinnitus o 
acúfenos (la percepción de zumbidos o 
sonidos en el oído que no proceden de 
una fuente externa), hedor, tos o cambios 
o pérdida en la audición.

La Academia Estadounidense de 
Otorrinolaringología recomienda:

-No limpiarse excesivamente el oído 
para no causar una irritación de la piel 
del canal auditivo ni aumentar la acu-

mulación de cera
-No introducir en el oído nada 

que sea más pequeño que el codo: 
ni hisopos o bastoncitos, ni llaves, ni 
palillos, ni pinzas, ni clips...

-No usar velas para limpiar los oí-
dos. Este método con frecuencia se 
presenta como una manera alterna-

tiva de higiene en los oídos
-Consultar con un médico si hay 

síntomas como pérdida auditiva, 
dolor o sensación de oído tapado. La 
secreción de líquido o el sangrado 
no son síntomas de un tapón de cera 
y también deben ser evaluados por 
un médico.
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¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. IN-
FORMES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

VENDO GOLF 95, BUENAS CONDICIONES “BARATO”          
INFORMES:  924 -140 6699

VENDO 40 HECTÁREAS A 20 MIN. DE ACAYUCAN Y CASA 
5 RECÁMARAS EN ACAYUCAN, CEL. 924  24 - 386  56  (VVC.)

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Finalmente se dieron a co-
nocer los horarios de las se-
mifinales de la liga de futbol 
infantil categoría 2000 – 2001, 
la escuadra de San Gabriel 
recibe al equipo de la More-
los mientras que Novedades 
Vero se enfrenta a San Judas 
Tadeo.

A partir de las 10. 00 de la 
mañana las instalaciones del 
Tamarindo estarán de fiesta 

y es que se dará el silbatazo 
inicial de las semifinales del 
mencionado torneo, los pri-
meros en saltar al terreno 
de juego es el equipo de San 
Gabriel quienes reciben a los 
vecinos de la Morelos.

El equipo de San Gabriel 
avanzó a estas semifinales 
luego de eliminar a la es-
cuadra de Tamarindo, con 
goleada los de San Gabriel 
conquistaron su pase a se-
mifinales donde ahora se en-
frentaran ante el equipo de 

San Gabriel busca su boleto
 a la final ante Morelos

Morelos quien logró meterse 
a esta fase luego de eliminar 
al equipo de la Villalta en 
tanda de los penales.

El segundo finalista esta-
rá saliendo del partido entre 
Novedades Vero y San Judas, 
el equipo de Novedades Vero 
busca eliminar a San Judas 
para así volver a pelear la 
corona del torneo y en esta 
ocasión los pupilos del conta-
dor esperan levantar la coro-
na, San Judas quiere volver a 
estar en una final por lo que 
Rufino Marcial tiene menta-
lizado a sus muchachos para 
avanzar a la siguiente etapa, 
estos equipos se estarán pe-
leando el segundo boleto a la 
siguiente fase en punto de las 
11: 00 de la mañana.

UVASA le pegó una
  goleada a Temoyo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dio inicio la fecha 15 del balompié de fut-
bol libre empresarial de Acayucan, la escua-
dra de UVASA goleó al equipo del Temoyo, 
mientras que el Atlético Acayucan dividió 
puntos ante los telefónicos de Telmex.

Partido de ida y vuelta disputaron los del 
Atlético Acayucan y la oncena de Telmex, 
la escuadra del Atlético tuvo para sacar las 
tres unidades pero en la parte complemen-
taria Telmex conquistó el gol que les diera 
la igualdad en el marcador, Martin Alemán 

fue quien anotó por parte del Atlético Aca-
yucan mientras que por el lado de Telmex 
Alejandro Lara fue quien hizo el gol de la 
igualdad.

El súper líder UVASA le pegó una golea-
da a la escuadra del Temoyo, con marcador 
de 6 – 1 los Sayuleños sumaron otros tres 
puntos, Daniel Marcial tuvo una noche de 
perlas ya que anotó cinco de los seis goles 
que anotó UVASA, Alain Sulvaran cerró el 
marcador para los Sayuleños mientras que 
por el equipo de Temoyo Fabio Aguilar des-
contó el marcador. 

Temoyo no pudo frenar la ofensiva de UVASA. (Rey)
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La Julio López pasó a 
semifinales de la Copa Bimbo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

BOCA DEL RIO.

   Ayer por la tarde el fuerte equipo de la 
escuela Julio López Domínguez de la pobla-
ción de Soconusco sorprende a toda la afición 
de esta ciudad y de la región al derrotar en los 
cuartos de final de la Copa Bimbo con marca-
dor de 2 goles por 0 al tremendo trabuco de 
la escuela Enrique C. Rébsamen de la ciudad 
de Cardel.

Había un total de 138 equipos y se fueron 
eliminando hasta llegar a los octavos de final, 
más tarde a los cuartos de final o sea los 8 
mejores equipos de la Copa Bimbo, incluyen-
do a la escuela Julio López de Soconusco y 
ayer  por la tarde les toco jugar con la escuela 
Enrique C. Rébsamen en donde los pequeños 
gigantes del futbol salinero hacen sus trave-
suras al igual que su director técnico Ernesto 
Olguín en pasar a la semifinal. 

La escuela Julio López Domínguez entro a 
la cancha de juego con todo, sabían que los de 

Cardel no eran una perita en dulce por haber 
terminado en el segundo sitio de la tabla ge-
neral, tocando el balón de un extremo a otro 
hasta que cayó el primero al minuto 26 me-
diante Juan Antonio para para ponerle casca-
bel al marcador y para la alegría de la fuerte 
porra salinera.

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Cardel se fue con todo en busca del empate, 
pero los Soconusqueños estaban atrás listos 
para el contra golpe y lo lograron mediante 
Aldair de Jesús quien se subió a su bicicleta 
para anotar el segundo gol para su escuela 
Julio López de Soconusco que a la vez fue 
suficiente para el triunfo y dejar con la cara 
al pasto al equipo de la escuela Enrique C. 
Rébsamen de ciudad Cardel.

Por lo tanto el equipo dirigido por Ernes-
to Olguín “La Pinga” con su auxiliar a bor-
do Josué González ya tienen a la escuela Ju-
lio López en la semifinal de la Copa Bimbo 
dentro de los 4 mejores equipos del estado de 
Veracruz.  

Ernesto Olguín “La Pinga” diciéndole de nueva cuenta la clave para conseguir el triunfo a los pequeños de Soconusco. 
(TACHUN)

¡Se jugará la jornada cuatro
 en el deportivo Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la dinastía 
Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica frente 
a grúas amarillas se jugara la 
cuarta jornada de la segunda 
vuelta del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas los campeonísimos 
del Flores Magón de don Yito 
Fonseca contra el equipo de 
Los Millonarios.

Para las 11 horas otro par-

tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse 
el deportivo Chávez contra 
el fuerte equipo de la Fun-
dación Cirilo Vásquez de la 
Zaragoza y Madero de la ciu-
dad de Acayucan y quienes 
dijeron que van en busca de 
quien le pague los platos ro-
tos de la semana pasada para 
buscar el triunfo.

A las 12 horas se vuelven 
a encontrar los dos fuerte 
equipos de la liga, los actua-
les  sub campeones del San 
Diego contra los actuales 
campeones de Talleres San 
Judas quienes dijeron que al 

que le pegan una vez le pe-
gan dos veces y San Diego 
dijo que van por el desquite 
que es lo que más duele y eso 
lo verán dentro de la cancha, 
eso dijeron.  

Mientras que a las 13 ho-
ras el equipo de la Chichihua 
va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo del 
deportivo Génesis y para 
concluir la jornada el depor-
tivo Camila no la tiene nada 
fácil al enfrentarse a partir 
de las 14 horas al deportivo 
Boster.

Se vuelven a encontrar las porras del San Diego contra la porra del San Judas el domingo en la cancha de Chávez. 
(TACHUN)

¡Obras públicas 
pasa a la liguilla!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

El fuerte equipo de 
Obras Públicas deja con la 
cara a los reflectores y en 
el camino para la próxi-
ma temporada al ague-
rrido equipo de Llantera 
Moro al derrotarlos con 
marcador de 5 goles por 2 
en el repechaje del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Empresarial 
que se juega en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
de Oluta.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Obras 
Publicas entro con todo, 
nada de confiancita dijo 
el capitán del equipo Vito 
Lara y en una jugada de 
pared Pedro Serrano “El 
Comandante” logra gol-
pear fuerte la esférica que 
el portero de Llantera Mo-
ro intento retenerla pero 
los dedos se les doblaron 
de lo fuerte que iba para 
incrustarse sobre las re-
des y anotar el primer gol 
para su equipo y para la 
alegría de la fuerte porra 
Oluteca.

Más tarde Maydel 
Domínguez se sube a su 
bicicleta y burla la defen-
sa central para anotar el 
segundo gol de Obras Pu-

blicas quienes ya acariciaban 
la liguilla porque a los mi-
nutos siguientes Fidel Ríos 
logra anotar el tercer gol para 
Obras, mientras que Llantera 
Moro se va con todo en busca 
del empate y logra anotar el 
de la quiniela para acercarse 
al marcador que estaba a fa-
vor de los Olutecos.    

Al iniciar la segunda parte 
Llantera Moro se vuelve a ir 
con todo pero en un descuido 
dejan la defensa a un lado y 
Pedro Serrano “El Coman-

dante” no se hizo esperar 
para anotar su segundo gol 
y cuarto para Obras Publicas 
quienes sentían que ya esta-
ban en la liguilla cuando un 
jugador de Llantera Moro lo-
gra anotar el segundo gol y 
se empezaron a calentar los 
ánimos para que al final Pe-
dro Serrano “El comandan-
te” anotara el quinto gol y 
acabara con las aspiraciones 
del equipo Acayuqueño que 
se queda en el camino.  

Pedro Serrano “El comandante” anoto 3 goles por Obras Publicas para dar-
le el pase a la liguilla de la Empresarial de Oluta. (TACHUN)
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¡Tobis a 
semifinal!
�Brujos decidió no venir a jugar el play-of ; ahora su rival será el ganador 
de la serie entre Petroleros de Minatitlán y Guacamayos de Nanchital

Tobis está en la semifinal. Los Bru-
jos de Catemaco no pudieron sortear 
los problemas internos y decidieron ya 
no jugar el play-off de eliminatoria; por 
lo que esta semana solo  se jugarán dos 

partidos.
Alvarado recibirá a Jáltipan y Petro-

leros de Minatitlán medirá fuerzas con 
Guacamayos de Nanchital; de esta serie 
seguramente saldrá el rival de Tobis.

Así, el equipo canino tendrá por lo 
menos dos sábados de descanso, salvo 
que ocurra algo diferente en la junta del 
próximo miércoles.

˚ TOBIS, hoy no juega, pasó a la semifi nal

La Julio López pasó a 
semifinales de la Copa Bimbo

¡Obras públicas pasa a la liguilla!

¡Se jugará la jornada cuatro
en el deportivo Chávez!

Rayados, por la
 hazaña; Tigres, a 

sellar pase a semis
�Los dirigidos por Antonio Mo-
hamed necesitan tres goles y no 
recibir ninguno para poder avan-
zar a semifi nales

MONTERREY

Rayados intentará 
regresar este sábado 
de una desventaja de 
tres goles en Liguilla 
por primera vez en su 
historia, cuando reciba 
a Tigres por el juego de 
vuelta de los cuartos de 
final del Clausura 2017.

Para lograr tal haza-
ña, Antonio Mohamed 
estaría apostando por 
Edwin Cardona como 
titular en el Gigante de 
Acero, escenario que 
lucirá pletórico y que 
prepara el mayor recibi-
miento para su equipo 

en sus casi dos años de 
vida.

Tigres, por su parte, 
buscará ampliar el 1-4 
que obtuvo en la ida y 
así sacudirse la paterni-
dad de los albiazules en 
la fiesta grande.

Con ese marcador, 
los felinos son amplios 
favoritos para avanzar 
a semifinales, pues la 
necesidad de Rayados 
de ir al frente, abrirá 
espacios que bien po-
dría aprovechar la línea 
de ataque felina enca-
bezada por el francés 
Gignac.
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