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En el palacio de Schonbrunn, en Viena, (actual Austria), Napo-
león fi rma el decreto que anexiona los Estados Pontifi cios al 
Imperio Francés. Tras su fi rma, Napoleón I será inmediatamente 
excomulgado por el papa Pío VII a la vez que le llamará “expolia-
dor del patrimonio de San Pedro”, pero sin atreverse a mencionar 
el nombre de Napoleón en la bula de excomunión. En julio, el Papa 
será secuestrado por los franceses, y se lo llevarán a Grenoble y 
más tarde a Savona. (Hace 207 años)
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No hay 
maestros
�La SEV contrató a 4 maestros para 
que acudieran a cubrir las plazas en es-
cuelas de los municipios de Acayucan y 
Sayula de Alemán, pero de esos nuevos 
docentes solo llegó uno, el resto no se 
ha presentado a laborar

ACAYUCAN, VER.

El supervisor escolar de la zona 
157 Enrique López de la Cruz, decla-
ró que la Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV) desde hace un mes 
contrató a 4 maestros para que acu-
dieran a cubrir las plazas en escuelas 
de los municipios de Acayucan y Sa-

yula de Alemán, pero de esos nue-
vos docentes sólo llego 1, el resto no 
se han presentado a laborar porque 
no quieren estar en el municipio de 
Sayula, por lo que los niños de 3 gru-
pos siguen sin recibir clases de for-
ma normal, y la única respuesta de 
la SEV ante esta situación es que los 
niños y padres deben de aguantar.

Pronostican 
14 huracanes 
en México 
para este año

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

El Centro de Ciencias de 
la Atmósfera (CCA) de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
informó que para este año 
se pronostican alrededor de 
ocho huracanes en el Océa-
no Pacífico, y cinco o seis en 
el Golfo de México y Mar 
Caribe.

Determinan 
procedente 
el dasafuero 
de Eva Cadena

Hablar bien para 
sentirse mejor

La neurolingüística es una disciplina 
centenaria que analiza la producción 
del lenguaje desde el cerebro y la in-
fl uencia que la palabra ejerce sobre 
la mente. ¿Cómo modifi ca nuestras 
vidas lo que decimos?

¡Se odian a muerte!
�Boleros del parque pelean clientes como perros y gatos

Los apoyos para el campo llegarán a sus manos: Cuitláhuac

Uno de los involucrados terminó con lesiones en el brazo.

Obra en construcción dañó 
casa de Doña Catarina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La vivienda de la señora Catarina Do-
mínguez Cruz de 50 años de edad se vio se-
riamente afectada la tarde de ayer, luego de 
que por culpa de una construcción de junto, 
la cual tenía año y medio en abandono, só-
lo provoco que una parte de la base se caye-
ra al igual que las láminas que tenía en su 
corredor.

Construcción a medias daño la casa de doña Catarina
Domínguez Cruz en el barrio la Palma. (Montalvo)

De aquí y de allá
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Luis Velázquez

Hay quienes dicen que los peces ya se metieron a la pelea, 
pero hay quienes afirman que todavía la contadora le sigue sa-
cando un buen tramo, ayer me acerca al acuario para ver como 
estaban los comentarios, ahí me ofrecieron unos  vasitos de agua 
de pinole, no crea usted que de otra cosas, es que ahí han traido 
la garganta reseca de tanto gritar, desde el sábado pasado, ade-
más ese maíz molido, seco, sin aceite, con agua y  unos hielitos 
estaba como para chuparse los dedos, pero claro que ahí el que 
no es pez diablo, es pez globo, el que no es pez africano total 
que en ocaciones se convierte eso en puras pirañas, quién llega 
ahí y no les da la razón se los quieren almozar, se revivió el caso 
de la mala jugada que le hicieron ahí a don Ricardo Prieto pero 
aseguran que lo de la carta si la hizo el viejo porque fue su propio 
chofer quien la entregó, en cuanto a la gente reconocen que es 
poquito lo que les falta, claro que esto es lo que ellos dicen  pero 
usted platica con la gente de la contadora y cuentan que no les 
llegan ni a la mitad del camino, que si las 
elecciones fueran mañana la contadora les 
sacaría tremenda ventaja, según se expre-
só doña Josefina Octárula quién fue una 
de sus oradoras allá en el barrio primero 
el sábado pasado, mencionando que la 
contadora cuenta más que nada con bue-
nos sentimientos, ella misma dijo que está 
preocupada por algunas ocaciones en que 
no se le a podido ayudar a las Comunida-
des, asegura que necesitan más atención, 
ella es una mujer de mucho talento dice 
Octárula, ayuda a quien puede y lo ne-
cesita, y claro que la sociedad les está res-
pondiendo y no hay ningún temor en las 
votaciones, ganara fácil el PAN-PRD, por 
la sencillez que caracteriza a María Luisa, 
ya se los hice saber a mis compañeras que 
es una candidata completa y lo vamos a 
demostrar el próximo 4 de Junio en las ur-
nas, pero por hoy ahí los dejo.

Uno. El médico generoso

El cardiólogo y maestro, Juan Hamsho Posada, ha de tener 
como mil años. Pero sorprende su capacidad juvenil de vida y 
de trabajo. Es médico en el ISSSTE, imparte clases en la facul-
tad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde hace 
40 años y despacha en su consultorio médico, todos los días.

Inagotable, se conserva delgado, lo que expresa, además, su 
disciplina, figura y porte que ha conservado siempre. Camina 
derechito y de prisa y aprisa. Siempre con una sonrisa, y por 
eso mismo, casi casi ninguna arruga en la cara. Cordial y ama-
ble, generoso.

Además, humilde. Por ejemplo, suele pedir disculpas cuan-
do el paciente va por un electrocardiograma y explica que des-
de hace dos, tres meses, se le descompuso el aparato y pidió 
el repuesto en Estados Unidos y sigue en la espera y porfis, 
porfis, porfis, una disculpa.

Más humilde, incluso, propone el nombre de un médico 
para consultarse. Y/o sugiere hacerse el electro en la Cruz Roja 
y luego llevarle el estudio para su interpretación…, si así, el 
paciente lo considerara.

La medicina, pues, en la plenitud humana.
Antes, mucho antes, también daba consulta en el Seguro 

Social. Pero la obsesión laboral, como suele darse en la clase 
trabajadora, causó estragos familiares. Chambeaba tanto que 
ni siquiera le alcanzaban las horas del día para estar con la 
familia, su esposa, los hijos.

Entonces, le redujo a la bilirrubina y dejó el IMSS. Y 
sólo se ha quedado, digamos, con tres trabajos cada día.

Habría, claro, desencantado a Carlos Marx y Federi-
co Engels con aquello de “la dictadura del proletariado” 
en que sólo han de trabajarse ocho horas diarias para 
tener espacio para otras vidas. La vida con la familia. 
La vida con la creación. La vida con los amigos. La vida 
con el espíritu.

Dos. Un doctor paciente

Ha sido cardiólogo de ene número de generaciones. 
Lo fue con mis padres. Mi madre, por ejemplo, le pro-
fesaba una devoción superior a la que una mujer como 
ella, que todos los días iba al rosario en la iglesia pueble-
rina, tenía por el sacerdote.

A ella se lo recomendó una amiga. Y hasta la acom-
pañó a la consulta por vez primera. Y desde entonces 
hasta su muerte siguió a su lado. “La fe, dicen, mueve 
montañas”. Y sólo su fe en el doctor Hamsho la curaba. 
Mejor dicho, la resucitaba. Murió, cierto, de un infarto. 
Pero los años, la vejez, la senectud, es determinante, en-
tre otras cositas, del corazón.

Es un hombre (y un médico) paciente. También es 
como maestro, donde la tolerancia bíblica, digamos, tipo 
Job, alcanza su dimensión estelar.

Y más, como en el caso, luego de que durante cuatro 

décadas se imparten las mismas materias y en cada clase ha 
de renovarse el profesor a sí mismo, pues de lo contrario, 
aburre, y lo peor, desencanta, y más peor, corre el riesgo de 
repetirse.

El cardiólogo debió, entonces, vivir en el siglo XVIII cuan-
do los hombres eran universales.

Y cuando, además, lo más importante era la autoridad 
moral a partir de los hechos y los resultados que en Hamsho 
se concitan y multiplican.

Muchos años después, como en su caso con su consulto-
rio, los antiguos pacientes se conservan, y lo mejor, siguen 
llegando nuevos.

Su agenda semanal está ocupada. Hoy, se pide una con-
sulta y han de esperarse unos días.

Y, claro, si urge, en automático abre un espacio. Y de ser 
necesario, amplía el horario. Y siempre con una sonrisa que 
en sus ojos se perpetúa, llenos de curiosidad por la vida y la 
calidad de vida del paciente.

Tres. El maestro de maestros

Durante muchos años, quizá aún, amplió el salón de cla-
ses en su consultorio.

Por ejemplo, las alumnas entraban primero como secreta-
ria asistente y le llevaban la agenda para conocer, digamos, 
la parte administrativa.

Luego, las incorporaba a su lado para participar en el 
diagnóstico del paciente.

Después, las alumnas se encargaban de las acciones 
básicas y que culminaban con los preparativos para el 
electrocardiograma.

Y en automático, su interpretación.
El maestro que compartía su enseñanza con los estudian-

tes con las mejores calificaciones y la vocación manifiesta 
por el sacerdocio y la religión de la medicina.

Además, con una joven y guapa estudiante en la antesala 
del consultorio médico cualquier paciente queda alucinado 
y seducido para esperar todo el tiempo del mundo.

Pocos, excepcionales académicos abren las puertas y las 
ventanas a los discípulos para probar y comprobar la teoría 
con la práctica.

Muchas generaciones de doctores ha formado Juan Ham-
sho Posada y si alguna vez (¿todavía?) la facultad de Medici-
na de la UV en el puerto jarocho se llama “Miguel Alemán 
Valdés”, mejor debería llevar su nombre.

Escenarios

•Un médico generoso
             •El doctor paciente
                        •Juan Hamsho, fuera de serie

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

�Pinole con agua, rica bebida de los 
peces
�Chepina asegura que el triunfo esta 
en la bolsa

Chepina Octárula habló a nombre de la mujer Jicamera, no hay quién le haga sombra a la contadora dijo. 
 (Reyes)      
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Construcción a medias daño la casa de doña Catarina Domínguez Cruz 
en el barrio la Palma. (Montalvo)

Obra en construcción dañó 
casa de Doña Catarina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La vivienda de la seño-
ra Catarina Domínguez 
Cruz de 50 años de edad 
se vio seriamente afecta-
da la tarde de ayer, luego 
de que por culpa de una 
construcción de junto, la 
cual tenía año y medio en 
abandono, sólo provoco 
que una parte de la base 
se cayera al igual que las 
láminas que tenía en su 
corredor.

Los hechos ocurrieron 
este martes en la calle Co-
rregidora entre Dehesa y 
Benito Juárez del Barrio 
La Palma en Acayucan, 
la afectada menciono que 
la construcción que tiene 
más de año y medio es del 
señor Lázaro Cárdenas, 
de oficio peluquero, quien 
había tapado la calle 
cuando inicio los trabajos 
que dejo a medias, y pe-
se a que sabía que donde 
pretendía levantar una ca-
sa, ya existían otras más, 
no le importo y escavo al 
menos 4 metros junto a las 
dos viviendas, afectando 
directamente los cimien-
tos de la casa de doña Ca-
tarina Domínguez.

En entrevista la agra-
viada dijo que “mis hijas 
estaban jugando en el co-
rredor cuando de pronto 
un pedazo de barda se 
cayó, mis niñas se espan-
taron mucho pues las 
láminas de mi corredor 
también se vinieron aba-
jo, esto ocurrió como a las 
4 de la tarde y fue porque 
cuando escarbaron se de-
bilitaron las bases de mi 
casa, yo le dije a Lázaro 
que me compusiera don-
de me afecto pero dijo 
que terminaría pronto su 
construcción, ahora año y 
medio después están los 
resultados y problemas, 
exijo que me pague todo”.

Cabe señalar que hace 
10 meses la denunciante 
fue a poner su queja en el 
departamento de Obras 
Públicas en el ayunta-
miento, donde nunca die-
ron solución a la petición 
de doña Catarina quien 
teme que ahora sea su ba-
ño el cual se caiga al vacío, 
pues la parte de la tierra 
que esta junto a su casa se 
sigue deslavando, por lo 
que pide la intervención 
de las autoridades y un 
castigo para el peluquero 
Lázaro

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Luego de 25 años de desempeñarse como oficial del 
Registro Civil de Acayucan, el licenciado Severo Zanatta 
deja el puesto para integrarse a un proyecto estatal.

Ayer se efectuó el cambio y en los próximos días se 
sabrá cual será su nueva encomienda.

Se integra Zanatta
a proyecto estatal
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Las fuertes lluvias que azotan 
desde febrero a la mayor parte 
del territorio colombiano y han 
dejado 389 muertos y miles de 
damnifi cados continuarán has-
ta fi nes de junio.
Estamos en alerta máxima ya 
que las precipitaciones están 
llegando a su punto más alto, 
donde han ocasionado el des-
bordamiento de varios ríos y el 
bloqueo de vías”, dijo a The As-
sociated Press Omar Franco, 
director del Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios 
Ambientales.
De los 32 departamentos que 
conforman el país, 28 han sido 
golpeados por “la temporada 
invernal en Colombia que se 
nos adelantó... terminaría has-
ta fi nales de junio”, indicó a AP 
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Lluvias en 

Colombia dejan más

 de 380 muertos

Protestan por asesinato 
de periodista en el Ángel

 � Ciudad de México

Diversas organizaciones de periodistas se 
manifi estan la mañana de ayer en las esca-
linatas del Ángel de la Independencia, para 
protestar por los asesinatos de varios de 
sus compañeros. 
Se trató de cerca de 40 reporteros que 
fueron convocados por la organización De-
recho a Informar.
Los inconformes colocaron fotografías de 
periodistas muertos, agredidos o desa-
parecidos en el país, y pintaron con cal la 
frase #NosEstánMatando sobre el carril de 
extrema derecha del Paseo de la Reforma 
hacia la Glorieta de la Palma, el cual está 
cerrado. 
Este lunes se dio a conocer la noticia de 
que el periodista Jesús Javier Valdez, fun-
dador del semanario Río 12 y corresponsal 
de La Jornada fue asesinado a balazos en 
Sinaloa.

Le niegan atención médica 
y muere en su auto

Alerta en Yucatán por ‘fiebre 
amarilla’

Rescatan a 20 venados de los 
ataques de perros, en Chiapas

 � Saltillo, Coahuila

Una mujer de 54 años perdió la vida dentro 
del automóvil en el que se desplazaba por 
calles de la Zona Centro de Saltillo, Coahui-
la, luego de que presuntamente le fuera 
negada la atención médica en una clínica 
perteneciente a la Secretaría de Salud a la 
que llegó en grave estado de salud, ayer por 
la tarde.
Los hechos se registraron alrededor de las 
15:00 horas, cuando María del Socorro 
Vázquez Rodríguez comenzó a sentirse mal 
debido a la anemia que padecía, por lo que 
fue llevada por su familia al Hospital Ixtlero, 
en Ramos Arizpe, desde donde la remitieron 
al Centro de Salud Madero, situado sobre la 
calzada Francisco I. Madero, a un costado 
del Hospital Universitario.
Grande fue la sorpresa para la señora de 54 
años cuando por segunda ocasión, ahora en 
el Centro de Salud Madero, donde la habían 
enviado desde el Ixtlero en Ramos Arizpe, 
tampoco la pudieron canalizar, argumen-
tando que no se contaba con lo necesario 
para atenderla de su problema, recomen-
dándole que fuera a su casa a reposar.

 � Mérida, Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) se 
encuentra en alerta ante la posible llegada 
del mosco Aedes aegypti, el cual es trans-
misor de la fi ebre amarilla, y que en este mo-
mento se localiza en América del Sur.
“La fi ebre amarilla, que transmite el mosco 
Aedes aegypti, se encuentra presente en 
América del Sur, por lo que eventualmente 
llegará a Centroamérica, México y Yucatán. 
Debemos estar preparados para que cuan-
do ocurra, volvamos a enfrentarla como una 
sociedad madura en materia de prevención 
y diagnóstico oportuno”, advirtió el secre-
tario de Salud de Yucatán, Jorge Mendoza 
Mézquita.
El funcionario estatal dijo que al ser el mis-
mo vector de dengue, chikungunya y zika, el 
que transmite estos padecimientos es pre-
ciso continuar trabajando en la eliminación 
de los criaderos, eliminando la basura y los 
recipientes de agua.
Hasta el momento existen casos registra-
dos en Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia, 
Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay.
¿Qué es la fi ebre amarilla?
La fi ebre amarilla es una enfermedad vírica 
aguda, hemorrágica, transmitida por mos-
quitos infectados. El término “amarilla” 
alude a la ictericia que presentan algunos 
pacientes, según información de la OMS. 
Los síntomas de la fi ebre amarilla son: fi e-
bre, cefaleas, ictericia, dolores musculares, 
náuseas, vómitos y cansancio.

 � Chiapas

Tras ser víctimas de constantes ataques de 
perros domésticos, 20 venados cola blanca 
fueron rescatados por el Comité de Vigilan-
cia Ambiental Participativa (CVAP), que los 
entregó a la Profepa, en Villa Corzo, Chiapas.
Miembros del CVAP trasladaron a los ani-
males a la cabecera municipal, desde don-
de solicitaron la ayuda de la Profepa para 
reubicarlos.
“Los inspectores federales constataron que 
se trataba de 20 venados cola blanca de la 
especie Odocoileus virginianus, de los cua-
les cuatro son machos adultos, 10 hembras 
adultas y seis crías sin sexar”, indicó la pro-
curaduría en un comunicado.
 Los ejemplares gozan de buen estado de 
salud, por lo que fueron llevados a la Unidad 
de Manejo Ambiental (UMA) “La Providen-
cia”, ubicada en Villa Corzo, donde se deter-
minará su destino fi nal.

Desde febrero las lluvias en todo el 
territorio colombiano han dejado 

estragos, debido a que se adelantó el 
invierno y ahora las precipitaciones 

continuarán hasta junio

les la de mayor dimensión 
fue la avalancha en Mocoa, 
donde murieron más de 300 
personas y hubo miles de 
damnifi cados, seguida de la 
de Manizales que dejo más 
de 20 muertos. La víspera 
fallecieron tres personas y 
varias familias fueron dam-
nifi cadas por un alud en la 
población de Soacha, al sur 
de Bogotá.
No hemos bajado la guardia 
con la disponibilidad tanto 
de alimentos, albergues, de 
maquinaria para atender en 
diferentes regiones del país 
que nos necesiten y estamos 
listos para cualquier even-
tualidad y en alerta máxi-
ma para ayudar”, agregó 
Márquez.

Carlos Iván Márquez, jefe de la Uni-
dad Nacional de Desastres. Agregó 
que “hasta el momento estas lluvias 
han dejado un saldo de 389 muertos, 
varios desaparecidos y miles de dam-
nifi cados y afectado 306 municipios 
de los más de 1.000 que hay en el 
país”.

Estamos con las familias afecta-
das... y con todos los damnifi cados 
por lluvias”, tuiteó el presidente Juan 
Manuel Santos, quien convocó para 
el martes a un consejo de ministros 
donde se evaluará la situación.
Colombia sufrió este año varias tra-
gedias debido a las lluvias de las cua-

CIUDAD DE MÉXICO 

El Centro de Ciencias de 
la Atmósfera (CCA) de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
informó que para este año 
se pronostican alrededor de 
ocho huracanes en el Océa-
no Pacífico, y cinco o seis en 

el Golfo de México y Mar 
Caribe.

De acuerdo con Rosario 
Romero Centeno, investiga-
dora del CCA, la temporada 
de huracanes en México ini-
ció ayer en el Pacífico. El 2 de 
junio le tocará al Golfo y Mar 
Caribe, y concluirán el 30 de 

Determinan procedente 
el dasafuero de Eva Cadena

XALAPA, VER.

 Las comisiones unidas de 
Gobernación y Justicia y Puntos 
Constitucionales del Congreso 
local determinaron que es pro-
cedente iniciar el juicio de Pro-
cedencia contra la diputada Eva 

Cadena Sandoval.
La legisladora promovió un 

amparo ante un juez federal pa-
ra que tanto la Fiscalía General 
como el propio Congreso se li-
miten a dar a conocer los deta-
lles del proceso en su contra.

Así lo informó la diputada 
local Maryjose Gamboa Torales 
quien detalló que el expediente 
se entregará a la comisión Ins-
tructora para que se desaho-
guen fase de audiencia de prue-
bas y alegatos.

Pronostican 14 huracanes 
en México para este año

noviembre. “Esto no significa 
que no puedan ocurrir fuera de 
estas fechas, simplemente es me-
nos probable”, precisó.

Los pronósticos de la tempo-
rada de huracanes se basan en 
los registros históricos de estos 
fenómenos, es decir, las fechas en 
que ocurren con mayor frecuen-

cia, explicó la universitaria.
En el Golfo de México y 

Mar Caribe, apuntó, el pro-
medio marca alrededor de 
11 o 12 tormentas con nom-
bre, de las cuales entre cinco 
y seis llegarán a categoría de 
huracán, y alrededor de dos 
serán de categoría mayor: 
tres, cuatro o cinco.

Mientras tanto, en el Pa-
cífico el promedio marca 
alrededor de 15 o 16 tor-
mentas con nombre, de las 
cuales aproximadamente 
ocho alcanzarán categoría 
de huracán, y en promedio 
tres serán huracanes de ca-
tegoría mayor, agregó en un 
comunicado.

Romero Centeno aclaró 
que éstas son proyecciones 
para la temporada, hechas 
a partir del análisis de las 
condiciones actuales, que 
pueden ser semejantes a las 
de años anteriores. “Pero la 
variación de un año a otro 
es muy grande y siempre te-
nemos que estar pendientes 
por si ocurre una tempora-
da menos o más activa de lo 
que se pronostica”.

Los huracanes, detalló, 
son fenómenos que apor-
tan al sistema terrestre, 
pero pueden dañar a la 
humanidad.

Entre sus contribuciones 
destaca la distribución de 
la energía solar en la Tierra: 
la manera en que recibimos 
esa radiación no es unifor-
me, es mayor en los trópicos 
y mucho menor en las latitu-
des más altas; los huracanes 
ayudan a redistribuirla al 

llevarla desde las zo-
nas tropicales hacia 
las latitudes altas.

Otro aporte son 
las precipitaciones. 
Muchas zonas del 
país dependen de 
las lluvias asociadas 
a estos fenómenos. 
Cuando se vuelven 
torrenciales porque 
los vientos son inten-
sos, producen daños; 
no obstante, el agua 
que cae en nuestro 
territorio debido a 
los huracanes es im-
portante, sostuvo 
Romero.

Además, inicia 
una época de aco-
pio de este recurso, 
pues se recargan los 
acuíferos y las pre-
sas. “Hay que tener 
cuidado con el ma-
nejo de las presas 
cuando viene un 
evento intenso, y no 
tenerlas muy llenas”, 
aconsejó.

La parte negativa 
de los huracanes es 
que provocan preci-
pitaciones intensas 
que producen inun-
daciones, deslaves y 
avalanchas de lodo. 
Los vientos fuertes 
pueden provocar da-
ños a la infraestruc-
tura, e incluso llevar-
se casas, personas, 
animales o autos.

También existe la 
marea de tormenta, 
que es una elevación 
en el nivel del mar 
asociada al empuje 
de los vientos de es-
tos sistemas hacia la 
costa. Esa elevación 
puede ocasionar la 
entrada de agua a 
varios kilómetros tie-
rra adentro y generar 
inundaciones impor-
tantes, alertó.

Para estudiar hu-
racanes, en el CCA se 
analizan los registros 
históricos, reiteró la 
universitaria. “Son 
estudios estadísticos 
para saber el tipo de 
trayectorias que han 
seguido, de qué ma-
nera han afectado a 
distintos estados de 
la República, su in-
tensidad y los daños 
que han producido”.
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SEA AMABLE y será más 
feliz. Repita “todo irá bien” 
y tendrá más posibilidades 
de que las cosas vayan bien. 
Mantenga su discurso en-
frascado en aquello de “esto 
no tiene solución” y jamás la 
encontrará.

Puede sonar a optimismo 
barato o a manual de autoa-
yuda, pero la neurolingüística 
es una disciplina centenaria 
que no solo ha dedicado sus 
esfuerzos al estudio de la pro-
ducción del lenguaje desde el 
cerebro, también a la influen-
cia que la palabra ejerce sobre 
la mente. Como defendía el 
psicólogo ruso Lev Vygotsky 
en la primera mitad del siglo 
XX, todas las funciones men-
tales –pero sobre todo el len-
guaje– tienen una dimensión 
interna, mental o computa-
cional, que puede y debe ser 
estudiada científicamente.

Pensamiento y palabra son 
dos conceptos íntimamente 
unidos. Si tienen o no el mis-
mo origen genético, o si se de-
sarrollan de una forma más o 
menos independiente, todavía 
hoy resulta motivo de debate. 
Las hipótesis coinciden en 
que, al menos, siguen un pro-
ceso de continua influencia 
recíproca.

LO QUE HABLAMOS 
INFLUYE, MODIFICA E 
INCLUSO CORRIGE LO 

QUE PENSAMOS 
Este binomio se concibe de 

manera habitual colocando 
antes al pensamiento y des-
pués a la palabra, como su 
expresión: “Decimos lo que 
pensamos”. Invertir los térmi-
nos –decir y después pensar– 
puede sonar a acto irreflexivo, 
a que “no se debe decir todo 
lo que se piensa” y se debe 
pensar todo lo que se dice, ya 
que puede resultar inconve-
niente decir lo que se piensa 
en según qué contexto. Lo que 
hablamos influye, modifica e 
incluso corrige lo que pensa-
mos. A nivel cognitivo, buena 
parte de lo que se dice acaba 
siendo lo que se piensa.

La influencia que la pala-
bra ejerce sobre el pensamien-
to puede comprenderse de 
manera intuitiva mediante la 
observación del efecto man-
tra. Una práctica que se ha em-

pleado tradicionalmente con 
diferentes objetivos. La repeti-
ción constante de una misma 
palabra –o una serie corta de 
palabras– es un método eficaz 
para desconectar del medio, 
para relajarse, para evadirse. 
En estudios sobre la técnica 
de neuroimagen se ha com-
probado que este acto repetiti-
vo produce una desactivación 
del córtex cerebral: repetir 
constantemente una palabra 
ayuda a “dejar de pensar”. O, 
al menos, a desconectar del 
pensamiento consciente.

La capacidad de la palabra 
para comunicar emociones 
positivas no se limita al uso 
que de ellas hacemos para 
brindar apoyo a un amigo en 
situaciones difíciles. Podemos 
alentarnos a nosotros mismos 
utilizando las palabras ade-
cuadas, del mismo modo que 
el uso derrotista del lenguaje 
puede bloquearnos a la hora 
de afrontar la resolución de 
un problema.

En el conocido como Infor-
me monja –una serie de estu-
dios sobre la vejez llevados a 
cabo por el grupo de trabajo 
del doctor Snowdon, experto 
en alzhéimer, con 678 monjas 
de la Escuela de las Hermanas 
de Notre Dame– se valoraba 
el uso del lenguaje positivo 
como uno de los factores que 
influyen en la salud cerebral.

En condiciones normales, 
los vocablos alarmantes se 
convierten en aliados. Tras 
escuchar la palabra “peligro” 
nos colocaremos en estado de 
alerta, atenderemos al riesgo 
hasta detectarlo y seremos 
menos vulnerables. Para 
que una expresión alarman-
te sea verdaderamente útil 
en la prevención del riesgo, 
antes tendrá que haber sido 
automatizada. El organismo 
tiene la capacidad de auto-
matizar gran cantidad de in-
formación, mientras que los 
pensamientos instantáneos 
se generan en gran medida 
a través de la repetición de lo 
que nos decimos. Cuando los 
pensamientos se convierten 
en automáticos dejan de ser 
conscientes, sobrepasan la 
reflexión. La capacidad de au-
tomatizar carece en sí misma 
de criterios para reconocer si 

esta beneficia o no, y algo tan 
cotidiano como la palabra re-
sulta un blanco fácil para los 
automatismos.

El uso del lenguaje en la vi-
da cotidiana está sembrado de 
trampas de las que no somos 
conscientes y que determinan 
de manera inefable cómo sen-
timos y cómo nos sentimos. 
Quien se repite a sí mismo 
constantemente que es un 
desgraciado se siente desgra-
ciado. Pensar “todo me sale 
mal” general malestar. Cada 
vez que se dice “todo me sa-
le mal” o “siempre me pasa lo 
mismo” habría que plantearse 
el significado de las palabras 
“todo” y “siempre” para cali-
brar si realmente es así. Y sin 
embargo resulta frecuente la 
tendencia a la generalización 
y a la dicotomía, sin perca-
tarnos de algo importante: si 
estas generalizaciones se con-
vierten en pensamientos auto-
máticos, se estrechará nuestra 
forma de percibir nuestra si-
tuación y nuestro entorno.

Se puede reeducar la ma-
nera de hablar. Se puede y se 
debe, si efectivamente se habla 
mal. Esto será la prioridad: ob-
servar cuál es nuestro estilo de 
comunicación, tomar concien-
cia de cómo es nuestro len-
guaje y de los automatismos 
que hemos ido generando. 
Debemos identificar nuestras 
palabras trampa y nuestras 
aliadas, ya que no a todos nos 
sirven las mismas. Una vez 
identificados estos vocablos, 
debemos entrenar el lenguaje 
repitiendo palabras aliadas y 
evitando repetir las que son 
nocivas. A través de la repe-
tición conseguiremos nuevos 
automatismos expresivos que 
generarán cambios en nuestra 
manera de pensar y de sentir; 
 elementos indispensables pa-
ra autorregularnos y aprender 
a dirigir más conscientemente 
nuestro comportamiento, sin 
rendirnos antes de sopesar 
las verdaderas expectativas 
de triunfo o fracaso. Cuando 
hablamos le estamos diciendo 
a nuestro organismo lo que 
tiene que sentir, estamos dán-
dole instrucciones, estamos 
generando emociones.

Hable bien y se sentirá 
mejor.

ACAYUCAN, VER.- 

En los primeros 15 días 
de campaña, el candidato 
del PRD-PAN a la presiden-
cia municipal por Acayucan, 
Cuitlahuac Condado Escami-
lla, no ha dejado de recorrer 
el municipio, han sido colo-
nias, barrios, comunidades 
las que con gran entusiasmo 
han cobijado al aspirante de 
la coalición el cambio sigue,  
y es que Condado Escamilla 
posee gran experiencia en la 
gestión pública, su liderazgo 
le ha permitió ser parte fun-
damental para que se lograra 
la coalición PRD-PAN  en el 
proceso electoral pasado, en 
donde contra viento y marea, 
llegó una alternancia historica 
a Veracruz.

La ola de la transforma-
ción sigue presente ahora 
con Cuitlahuac a través de 
sus propuestas, él sabe que 
si la ciudadanía le da el voto 
de confianza, será un futuro 
presidente con una admi-

Los apoyos para el campo 
 llegarán a sus manos: Cuitláhuac

nistración prometedora, es 
tiempo que el cambio siga, y 
en ese sentido, el  aspirante 
continua convenciendo a la 
ciudadanía con su proyecto 
incluyente.

Durante su recorrido de 
esta mañana por el barrio 
la palma, pudo escuchar 
inquietudes de quienes le 
abrían las puertas de su casa, 

pero sobre todo, cada día re-
afirma la convicción de estar 
enfrente de un proyecto que 
permeara de manera positi-
va al pueblo de Acayucan.

Más tarde en su visita a 
comunidades, planteó te-
mas de trascendencia para el 
progreso de éstas,  como es 
el campo, ahí externó: “Los 
apoyos que son para el cam-

po, deben llegar a manos de us-
tedes, porque existían las malas 
prácticas de hacer de los progra-
mas un negocio para otros, eso se 
debe acabar, en mis propuestas 
está la reactivación del campo, 
para que sean ustedes a quiénes 
se les brinde toda la asesoría, y 

no haya intermediarios, sino 
sean ustedes los de que pri-
mera mano sepan hacer todo 
y por qué no exportar a otros 
niveles, por qué no invertir 
en este sector, tenemos tierras 
fértiles y bondadosas que con 
los buenos cuidados pode-
mos impulsar, para que ésta 
siga siendo una actividad eco-
nómica primaria de las más 
importantes”.

Resaltó la importancia de 

activar la economía a través 
de las grandes actividades 
que existen en el municipio, 
como es el comercio, la gana-
dería, el campo, y también re-
tomó el tema de la seguridad 
como eje rector para que la 
gente trabaje a gusto y en paz.

Las localidades de Santa 
Rita, Ixtagapan y Pitalillo, 
quedaron convencidas que 
este proyecto, deberá ser el ga-
nador este próximo 4 de junio.

Hablar bien para sentirse mejor
�La neurolingüística es una disciplina centenaria que analiza la pro-
ducción del lenguaje desde el cerebro y la infl uencia que la palabra ejerce 
sobre la mente. ¿Cómo modifi ca nuestras vidas lo que decimos?
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Al grito de “Javier vive” y 
“no nos callaran” un cente-
nar de periodistas salieron a 
protestar por el asesinato de 
uno de los fundadores del 
semanario Río Doce y escri-
tor sinaloense, Javier Valdez 
Cárdenas en cinco ciudades 
distintas de Veracruz.

En la previa de las protes-
tas recordaron el legado lite-
rario de Valdez como “Miss 
Narco”, “Los Morros del 
Narco” y “Con una Granada 
en la Boca”, se hizo énfasis 
en la solidaridad de Valdez 
Cárdenas para enseñar a 
nuevos reporteros a cubrir 
temas de la delincuencia 
organizada.

Las protestas simulta-
neas arrancaron muy tem-
prano, en Orizaba a las 11 
de la mañana periodistas 
se concentraron en el Po-
lifirum Cultural; poste-
riormente, a las 19:30, en el 
Puerto de Veracruz, en las 
afueras del inmueble de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) los comu-
nicadores exigieron justicia 
frente a los empleados de la 
dependencia federal.

En Coatzacoalcos, Cór-
doba y Xalapa también 
hubo protesta de los perio-
distas veracruzanos ya en 
la tarde noche. Veracruz es 
la entidad con más comu-

“Javier vive” y “no nos callaran”, grito 
de periodistas que retumbó en cinco 

ciudades de Veracruz

nicadores asesinados en los 
últimos 6 años y medio con 
20 homicidios dolosos, 19 de 
ellos en total impunidad.

En la capital del estado, 
periodistas y activistas colo-
caron velas y retratos del re-
portero de La Jornada, Javier 
Valdez y de Rubén Espinosa 
–colaborador de Proceso ase-
sinado en julio del 2015- jun-
to a la placa en memoria de 
Regina Martínez, periodista 
de Proceso asesinada en abril 
del 2012, cruel homicidio 
que continua impune tras 

más de mil 800 días de haber 
ocurrido.

La protesta simultaneas 
fueron organizadas desde el 
internet por la Red Veracru-
zana de Periodistas, en ella 
participaron diversos colecti-
vos de reporteros de las cinco 
regiones de la entidad, pero 
también activistas.

En las cartulinas de con-
signas se exigió un alto a la 
violencia en la entidad, se re-
cordó la frase inmortalizada 
en uno de los twets de Valdez 
Cárdenas: “Que nos maten a 

todos, si esa es la conde-
na de muerte por repor-
tear este infierno. No al 
silencio. Javier Valdez, 
1967-2017”.

Al caer la noche, re-
porteros de Xalapa crea-
ron una enorme etique-
ta con la leyenda “Nos 
están matando”, que 
abarcó gran parte de la 
Plaza Lerdo –rebautiza-
da por periodistas como 
Plaza Regina Martínez-, 
así como un telón bor-
dado de “No se mata la 
verdad, matando perio-
distas”, posteriormente 
cerraron la calle y die-
ron una vuelta alrede-
dor del centro histórico 
para exigir a las autori-
dades que haya justicia 
en el asesinato de Javier 
Valdez, pero también en 
el de los 20 comunicado-
res veracruzanos ase-
sinados en los últimos 
seis años y medio.

En el viaducto que 
conecta al inmueble gu-
bernamental donde des-
pachó el priista, Javier 
Duarte y ahora gobierna 
el panista, Miguel Án-
gel Yunes Linares hubo 
un pase de lista por los 
comunicadores asesi-
nados en la entidad y 
cuyos casos ningún go-
bierno ha sido capaz de 
solucionarlos.

Agresor de sacerdote padece 
un Trastorno Psicótico

CIUDAD DE MÉXICO

La tarde de ayer un hom-
bre agredió con un arma 
blanca a un sacerdote en la 
catedral Metropolitana.

La Procuraduría General 
de Justicia capitalina informó 
que el hombre se acercó al sa-
cerdote, lo sometió y le intro-
dujo una navaja en el cuello; 
ante la acción, la gente que se 
encontraba en el lugar alertó a 
los policías federales, quienes 
lograron detenerlo y asegu-
raron el arma punzocortan-
te que arrojó, tras cometer el 
ilícito.

El agresor fue llevado al 
Ministerio Público quien ini-
ció carpeta de investigación 
por el delito de tentativa de 
homicidio, en tanto los ser-
vicios de emergencia acudie-
ron al lugar para auxiliar al 
padre, quien fue trasladado, 
vía aérea, a un hospital para 
su atención médica, donde su 
estado de salud se reporta de-
licado, pero estable.

El detenido, quien es asis-
tido por un defensor de oficio, 
se ha reservado su derecho a 

declarar y mantiene la nega-
tiva para que se le practique 
la toma de huellas dactilares, 
por lo que se solicitó audien-
cia ante un Juez de Control, 
a fin de que éste autorice la 
realización de esta prueba, a 
efecto de poder determinar 
su identidad.

El agresor dijo ser un actor 
norteamericano, por lo cual 
se solicitó a la embajada de 
Estados Unidos confirmar o 
descartar lo mencionado.

En redes sociales, se regis-
tró la versión de que pudiera 
tener la nacionalidad france-
sa, motivo por el cual tam-
bién se pidió a la embajada de 
Francia confirmar o descartar 
esta circunstancia.

También se requirió a la 
delegación de Migración en la 
Ciudad de México, informa-
ción sobre el posible ingreso 
con el nombre que proporcio-
nó ante el agente del Minis-
terio Público, señalando que 
hasta el momento, en su base 
de datos, no registra ingreso 
al país de algún extranjero 
con el nombre proporcionado.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas estrategias fi nancieras deben 

ser descartadas y reemplazadas por 

otras más efectivas. Hazlo sin demora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás estabilidad fi nanciera. Cier-

tos activos cuyos rendimiento investi-

gaste en el pasado, comenzarán a dar 

buenos resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pierdas la calma ni la compostura, 

todo se puede resolver en las fi nanzas. 

Necesitas llegar a nuevos acuerdos, 

nuevos entendimientos que faciliten 

las cosas, no lo compliques todo con 

frases de las que luego te arrepientas 

por siempre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te aferres a propuestas fi nancieras 

que quizá no sean duraderas. Es mejor 

buscar opciones de largo aliento, algo 

que puedas comprobar y proyectar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás tenido en cuenta para cosas 

importantes en el trabajo. Tus supe-

riores premiarán tu buen desempeño 

y compromiso con los objetivos de la 

organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De nada valdrá lamentarse luego. Re-

suelve tus problemas fi nancieros ahora, 

que aún no es tarde.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Subsana tus errores fi nancieros antes 

de que tengas algo que lamentar. Deja 

de lado ciertas malas prácticas que te 

hacen perder dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estarás en condiciones de resolver 

cualquier problema que tengas en la 

profesión. Solo ten cuidado con quienes 

pueden querer apropiarse de tus logros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás en condiciones de hacer un 

buen papel en las fi nanzas. Todo aque-

llo que has planeado, podría quedar en 

nada, es mejor que rehagas tus planes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu puesto de trabajo está en riesgo. 

Sería buena idea ir buscando nuevas y 

mejores opciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aprende a adaptarte a los cambios en 

el ámbito profesional. Ser fl exible es la 

clave del éxito en estos momentos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el trabajo, no generes tensión don-

de solo debe haber calma. Tienes que 

recuperar espacios y situaciones propi-

cias para el desarrollo personal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El supervisor escolar de 
la zona 157 Enrique López 
de la Cruz, declaró que la 
Secretaria de Educación de 
Veracruz (SEV) desde hace 
un mes contrató a 4 maestros 
para que acudieran a cubrir 
las plazas en escuelas de los 
municipios de Acayucan y 
Sayula de Alemán, pero de 
esos nuevos docentes sólo 
llego 1, el resto no se han pre-
sentado a laborar porque no 
quieren estar en el municipio 
de Sayula, por lo que los ni-
ños de 3 grupos siguen sin 
recibir clases de forma nor-
mal, y la única respuesta de 
la SEV ante esta situación es 

que los niños y padres deben 
de aguantar.

Luego de que desde el 
mes de enero se diera la 
problemática de la falta de 
profesores en varias insti-
tuciones educativas, prin-
cipalmente en Sayula y sus 
comunidades, las autori-
dades y padres de familia 
en repetidas ocasiones se 
manifestaron y exigieron la 
demanda de docentes en las 
escuelas, la SEV por fin llevo 
a cabo la contratación de es-
tos servidores público, pero 
por cuestiones que se desco-
nocen los recién contratados 
no quieren estar en dicha zo-
na escolar muchos menos en 
este municipio.

En entrevista López de 

Ni un profesor 
cubre plazas en Sayula

la noticias que ya habían 
realizado las contratacio-
nes, por lo que estamos 
a la espera de la llegada 
de 4 maestros que nos 
asignaron para esta zona, 
pero sólo 1 se presentó a 
trabajar a una escuela de 
Acayucan, los que les to-
caba cubrir Sayula senci-
llamente no vinieron, por 
ello es que los alumnos 
siguen recibiendo clases 
por parte de maestros 
particulares”.

Cabe señalar que las 
escuelas donde aún no se 
regulariza la situación de 
maestros es en la Beatriz 
Velazco de Alemán turno 
matutino y vespertino en 
la cabecera municipal de 
Sayula, y en la escuela pri-
maria de la comunidad de 
Almagres, quienes desde 
el mes de enero que reini-
ciaron las clases, fecha en 
que los tutores de los estu-
diantes se hicieron cargo 
de contratar a un docente 
particular para que así la 
educación  de sus hijos no 
se viera tan afectada.

la Cruz dijo que “desde hace 
meses ando a las vueltas en 
Xalapa otras en Coatzacoal-
cos lo cierto es que hemos 

buscado junto con los padres 
de familia una solución pa-
ra la falta de docentes, hace 
unas semanas nos dieron 

Maestros que contrato la SEV para escuelas de Sayula no se quieren presen-
tar a laborar, dijo supervisor escolar. (Montalvo)

POR JAVIER VALDEZ 

La diputada local de Morena, 
Eva Felicitas Cadenas Sando-
val promovió un nuevo amparo 
(389/2017) ahora en el Juzgado 
Quinto de Distrito de Amparo 
en Materia Penal de la Ciudad de 
México en donde solicita blindaje 
de sus colegas del Congreso Lo-
cal para evitar que den difusión 
de las investigaciones que hay en 
su contra, carpetas de investiga-
ción abiertas, así como juicios de 
procedencia para pedir su des-
afuero de la Sexagésima Tercera 
Legislatura en Veracruz.

Anteriormente, Cadena San-
doval se amparó para evitar su 
detención y su desafuero (am-
paro 522/2017), aunque en un 
comunicado la diputada de Mo-
rena anunció que renunciaría a 
su curul, no ha pedido su separa-
ción del cargo y hoy nuevamente 
justificó su inasistencia al pleno 
legislativo pretextando “encar-
gos propios de su distrito”.

Hoy la Comisión Instructora 
del Congreso Local elaboró el 
dictamen para declarar proce-
dente el desafuero de Eva Ca-
dena en la próxima sesión local, 
la cual se podría desarrollar el 
viernes; de forma paralela, Eva 

Cadena no acudió por segunda 
ocasión a una audiencia que te-
nía antes la Fiscalía Especializa-
da Para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE).

En un documento que el Se-
cretario General del Congreso 
Local, Juan José Rivera Castella-
nos circuló a los diputados del 
Congreso Local, les notifica que 
Eva Cadena logró un amparo 
contra el acto reclamado que la 
blinda de más escándalos en los 
medios de comunicación.

“La difusión de información 
relacionada con los operativos, 
detenciones, actuaciones, inves-
tigaciones, averiguaciones pre-
vias, carpetas de investigaciones, 
procesos y todo tipo de actos de 
autoridad, relacionados con mi 
persona, las responsables que 
han venido realizando y que 
pretendan realizar a medios de 
comunicación, reporteros, locu-
tores, periodistas y público en 
general, por cualquier mecanis-
mo, medio, acto, como boletines 
oficiales, conferencias de pren-
sa, filtraciones, entrevistas o por 
cualquier otro medio de expedi-
ción”, señala el amparo 389/2017, 
conseguido por los abogados de 
Eva Cadena.

La tarjeta legislativa que fue 

circulada a diputados locales –en 
poder del reportero- advierte que 
de hacer lo contrario se incurriría 
en un delito de la Ley de Amparo 
en Vigor y de una Suspensión Fe-
deral prevista en el artículo 262.

“Abstenerse de esto a partir 
del 15 de mayo de este año y has-
ta en tanto se resuelva si es pro-
cedente otorgar la suspensión 
definitiva”, detalla la correspon-
dencia interna legislativa.

Anteriormente, Eva Cadena 
ya había advertido en entrevis-
tas telefónicas de que tenía temor 
de que circularan más videos, 
donde –dijo- se tergiversará su 
imagen recibiendo dinero para 
actividades políticas.

Desde el 4 de mayo pasado, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
presentó ante el Congreso del Es-
tado la solicitud de procedencia 
de acción penal (desafuero) en 
contra de Eva Cadena Sandoval, 
para que se le retire el cargo de 
diputada por el distrito Coatza-
coalcos del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORE-
NA) y pueda así hacer frente, 
sin el fuero constitucional, a los 
delitos electorales y de soborno 
y corrupción que se le imputan, 
tras haberse exhibido tres videos 
donde recibe dinero.

Eva Cadena, era legisladora 
con licencia, pues cuando se fil-
traron los videos, fungía como 
candidata de Morena a alcaldía 
de Las Choapas, ahora la Fisca-
lía le instruye una investigación 
ministerial iniciada de manera 
oficiosa con motivo de conduc-
tas cometidas durante su encar-
go, que pudieran constituirse en 
delitos electorales, en agravio del 
adecuado desarrollo de la Fun-
ción Pública Electoral, registra-
das en el pasado mes de abril del 
año en curso.

Cadena primero fue exhibida 
en un video recibiendo medio 
millón de pesos para las activida-
des políticas de Andrés Manuel 
López Obrador, líder nacional de 
ese instituto político; en un se-
gundo video recibe diez mil dó-
lares y 50 mil pesos en efectivo, 
así como una promesa de que se 
le podrían inyectar cinco millo-
nes de pesos para las aspiracio-
nes de López Obrador.

En un tercer video, Eva Ca-
dena recibe un millón de pesos, 
emanados supuestamente del 
sector empresarial, quien le agra-
dece así, los favores prestados 
para votar a favor una Ley de 
Verificentros que beneficie a la 
iniciativa privada.

Se ampara Eva Cadena para que sus compañeros 
del Congreso Local no hablen mal de ella
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Los famosos siempre 
dicen que cuando besan a 
alguien frente a las cáma-
ras no sienten nada, pero 
en una secuencia gay de la 
serie ‘Sense 8’, la química es 
tal, que deja a los fans con 
la necesidad de ver cómo 
culmina todo.

Se trata de unas escenas 
de la segunda temporada 
de la producción de Net-
flix, donde Alfonso Herre-
ra demuestra su capacidad 
actoral al disfrutar del mar 
con Miguel Ángel Silves-
tre en apasionados besos y 
arrumacos.

Los personajes ‘Hernan-
do’ y ‘Lito’ siempre dan de 

qué hablar por el erotismo 
de sus encuentros sexuales, 
y en esta ocasión no quedan 
a deber nada de pasión.

Alfonso ha dicho que su 
personaje requería entrega 
y “dejar el ego a un lado”, y 
está claro que interpretar 
a un personaje gay en es-
cenas tan sexuales “forma 
parte de un trabajo y no hay 
más”.

Es evidente el compro-
miso de Poncho, pues hasta 
se despojó de la mayoría de 
la ropa para cubrir su zona 
íntima con una tanga que lo 
partió a la mitad, para de-
mostrar su parte trasera en 
todo su esplendor.

Una persona cercana a 
Paulina Rubio, de 45 años, 
y Gerardo Bazúa, de 32, nos 
platicó que la cantante acu-
dió de emergencia a un hos-
pital de Miami debido a un 
pequeño sangrado.

“Comenzó a sentirse 
mal, tenía contracciones y 

un pequeño sangrado… los 
doctores le dijeron que debe 
cuidarse porque es un em-
barazo de alto riesgo”.

La intérprete debe guar-
dar reposo absoluto, aun-
que aún tiene shows los días 
17, 20 y 22 de mayo.

El cantante Emmanuel, de 62 años, tendrá que rendirle 
cuentas al pueblo chiapaneco, ya que hace siete años re-
cibió 200 millones de pesos de parte del gobierno de ese 
estado para sanear y dar la infraestructura adecuada a un 
tramo del río Sabinal, que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, sin 
embargo, a la fecha no se ha observado un avance mayor 
al 10 por ciento del total que se tenía que reparar.

“Queremos que nos expliqué qué ha hecho con el dine-
ro, ¡no ha sido un proceso transparente!”.

Después de protagonizar ‘Ingobernable’ para Netflix, 
Kate del Castillo prepara su regreso al personaje que la 
catapultó internacionalmente, como ‘La Reina del Sur’.

Telemundo presentó desde Nueva York los primeros 
segundos de un clip promocional de la serie que volverá 
a la televisión en 2018 con una temporada que promete 
cautivar al público.

“Kate volvió a meterse a los zapatos de Teresa Men-
doza, y advierte: “Soy La Reina del Sur… ¡Que no se les 
olvide!”.

Kate protagonizó la famosa serie en 2011, pero en la 
nueva temporada contará la historia de ‘Teresa’ ocho años 
después del final de la primera parte, por lo que será obli-
gada a regresar a México y al mundo del narcotráfico.

Regresa bajo la dirección 
de Manolo Caro y la historia 
todavía no tiene título.

Verónica Castro regresa a 
la televisión con una serie de 
Netflix, con una historia que 
todavía no tiene título, pero 
que promete mucho éxito.

La Vero estará bajo la di-
rección de Manolo Caro, 
quien comentó: “Verónica es 
lo máximo, estoy agradecido 
de trabajar con ella, un ícono 
con el que crecí y nunca pen-
sé estar juntos, se me ocurrió 
hablarle y jamás pensé que me 
dijera que sí”.

La actriz de 64 años regresa 
a esta serie sin la opción de im-
provisar, como es su costum-
bre: “me han dado libertad 
para escribir los guiones, pe-
ro una vez acordado, hay que 
respetarlos” y agregó: “la van 
a ver muy diferente, su simpa-
tía, su picardía es indudable”.

En el elenco también esta-
rán Cecilia Suárez y Aislinn 
Derbez, comenzando a grabar 
el próximo mes de junio los 13 
primero capítulos que tendrá 
la primera temporada que se 
transmitiría el próximo año.

La televisión mexicana 
no atraviesa una buena ra-
cha y desde finales de 2015 
las televisoras han sufrido 
cambios de último momen-
to para salvar sus números 
de audiencia.

Pero la empresa que 
presenta una grave crisis 
es Televisa, pues tantos sus 
telenovelas, reality shows 
y cualquier contenido el 
público no lo ha recibido 
como esperaban, por lo que 
aseguran que la televisora 
de San Ángel estaría por 
desaparecer.

A través de un programa 
radiofónico expusieron que 
Televisa quedaría sepulta-
da y cambiaría de nombre 
a Univision, y es que ambas 
empresas llevan tiempo en 
negociaciones para tener 
transmisión simultánea de 
sus programas.  

Aunque a Televisa le be-
neficiaría el cambio de nom-
bre por varios motivos, pues 
las exclusividad vitalicias de 
sus actores terminarían, así 

como otros compromisos.
Tanto Univision como 

Televisa conjuntarían sus 
contenidos y así podría sal-
varse la audiencia. Muestra 
de ellos son sus recientes 
creaciones, sobretodo tele-
novelas, que primero han 
estrenado en la cadena de 
habla hispana y luego lle-
gan a México.

“Asimismo, la mala re-
putación que le han creado 
a la televisora de San Ángel 
desaparecería y comenza-
rían desde cero, como un 
rescate a los problemas que 
enfrentan en la actualidad.

La competencia para las 
televisoras cada vez es más 
fuerte, no solo por los dife-
rentes canales que presen-
tan sus contenidos para el 
público como una opción 
diferente, también por las 
plataformas de streaming 
que convierten al usuario 
en su propio programador 
con la oportunidad de ver 
lo que quiera a la hora que 
quiera.

Poncho Herrera se desata 
en apasionados besos gay

Emmanuel y su fundación 
¡desaparecieron 200 millones de pesos!

Verónica Castro 
regresa a la TV de 
la mano de Netflix

Televisa podría 
desaparecer por crisis

Paulina RubioPaulina Rubio de urgencia  de urgencia 
al hospital ¡con amenaza al hospital ¡con amenaza 

de aborto!de aborto!



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

Miércoles 17 de Mayo de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

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

�Una ama de 
casa fue víctima 
de un asalto y le 
arrebataron 25 
mil pesos, mien-
tras que en un 
negocio de refac-
ciones se robaron 
llanta y rines, de 
igual forma roba-
ron en la casa de 
un taxista

 Matan a balazos al
comisionado de Pemex

�El Chelo de 
Sayula fue en-
contrado en el 
municipio de 
Hidalgotitlán

¡Se odian a muerte !

 Decomisan ocho camionetas
con bidones para gasolina

¡Vuelven 
los asaltos!

 Policía
 Federal

 detenido
 por robo en

flagrancia

�Siguen los accidentes por obras del 
terror en el tramo Acayucan-Jáltipan

 Mero no
la contaba

¡ Apareció vivo!

�Boleros del parque pelean clientes 
como perros y gatos

 Encontraron muerta a 
 una mujer en su casa

�Corría como loco en las feas carreteras 
del municipio

 Volcó un
sanjuaneño

En Poza Rica…
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EMERGENCIAS

 VERACRUZ, MÉXICO.- 

La ejecución de petroleros en el 
municipio de Poza Rica no da tre-
gua. Este martes cerca de las 8:00 
horas fue ejecutado Erasmo Sosa 
Garza, mientras se encontraba al 
interior de su vehículo, el cual es-
taba estacionado frente a su casa, 
ubicada en la colonia Ampliación 
Palmas de Poza Rica.

Sosa Garza se desempeña co-

mo comisionado de Pemex, tam-
bién pertenecía al círculo de ami-
gos del presidente municipal Ser-
gio Quiroz.

Peritos que acudieron a la es-
cena del crimen han informado 
que el cadáver presenta al me-
nos cinco impactos de bala en su 
humanidad.

El cadáver fue retirado y lleva-
do al SEMEFO de la ciudad.

 VERACRUZ, MÉXICO.-  

Cerca de las 2:00 horas 
del lunes se registró una 
balacera entre sujetos que 
se encontraban cerca del 
bar “Las Brisas” , ubicado 
en barrio conocido como la 
‘Zopilotera’.

Se informó que los uni-
formados llegaron ahí 
atendiendo la denuncia de 
que sujetos desconocidos 
realizaban disparos al aire, 
alarmando a los vecino, sin 
embargo, a su llegada fue-
ron recibidos  a balazos.

De manera extraoficial 
se informó que uno de los 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Con base en la contundencia 
de las pruebas presentadas por 
la Fiscalía Regional de la zona 
centro-Xalapa, el Juez de Control 
dictó la formal vinculación a pro-
ceso de un agente de la Policía Fe-
deral (PF), detenido en flagrancia 
del delito de robo, en la ciudad de 
Perote.

Al hoy vinculado a proceso, 
identificado como Lázaro Abra-
ham “N”, de ocupación agente de 
la Policía Federal (PF), se le impu-
ta la probable comisión de los he-

chos ocurridos el pasado ocho de 
marzo del año en curso, cuando a 
decir de testigos, ingresó sin con-
sentimiento del propietario a una 
vivienda ubicada en la colonia 
Amado Nervo de la ciudad de Pe-
rote, de donde pretendió sustraer 
herramienta diversa.

Al vencimiento del término 
constitucional, el Juez de Control 
Determinó confirmó la imple-
mentación de prisión preventiva 
como medida cautelar y estableció 
tres meses de plazo para investi-
gación complementaria.

TUXPAN- 

Una mujer fue encontra-
da muerta en el interior de 
una casa  de la colonia Ba-
rra Norte de esta ciudad, 
policías ministeriales y 
peritos de la UIPJ tomaron 
conocimiento del deceso.

Esto se registró en la 
calle Gogeascochea de la 
colonia Barra Norte de es-
ta localidad informaron 
fuentes de la Policía Muni-
cipal quienes acordonaron 
el área para que no altera-
ra la zona del crimen.

El informe revela que la 
fémina se encuentra des-
nuda y en avanzado esta-
do de putrefacción ade-
más que en su cuello. tenía 
amarrada una cuerda , no 

CUICHAPA.- 

En un operativo realizado 
durante la mañana de ayer 

por elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y 
fuerzas federales, detuvie-
ron a un grupo de huachi-

¡Encontraron muerta a 
una mujer en su casa!

se sabe con exactitud por 
el esta de descpmpsicion 
si el cuerpo presenta al-
gún tipo de lesión.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración 

de Justicia realizó las dili-
gencias correspondientes 
y se llevaron el cuerpo al 
SEMEFO DE esta locali-
dad para la necropsia de 
rigor.

La investigación has-
ta el momento revela que 
la casa esta deshabitada 
desde el mes de Enero 
de este año y que a decir 
de los vecinos no vieron, 

ni escucharon algo, es de 
mencionar que autorida-
des tampoco encontraron 

indicio alguno en el lugar 
a pesar de que inspeccio-
naron toda la propiedad

¡Decomisan ocho camionetas 
con bidones para gasolina!

coleros y aseguraron  ocho 
camionetas en las que eran 
transportados bidones car-
gados con gasolina robada, a 
la altura de la Conduza, so-
bre carretera estatal Omealca 
- Xuchiles.

Los huachicoleros, fueron 
sorprendidos por las fuer-
zas del orden alrededor de 
las 04:30 horas, cuando sus-
traían hidrocarburo de una 
toma clandestina que elabo-
raron en un ducto de doce 
pulgadas, según los primeros 
informes.

Durante la detención, se 
aseguraron alrededor de 8 
mil litros, los cuales ya se en-
contraba en unos 8 bidones, 
ya listos para ser traslada-
dos, y ser comercializados.

A decir de habitantes del 
lugar, unas nueve personas 
fueron detenidas durante la 
operación llevada a cabo por 

personal del ejército y Policía 
Federal, sin embargo ningu-
na autoridad políciaca dio a 
conocer dicha detenciones.

Lo asegurado, ayer mis-
mo fue turnado ante la 
Procuraduría General de 
la República, con sede en 
Córdoba, en donde se inició 
una  Averiguación Previa, y 

se realizarán las investiga-
ciones correspondientes.

Con este aseguramien-
to, las autoridades federales 
lograron dar un duro golpe 
a los huachicoleros, desarti-
culado una banda más y lo-
grando el decomiso de más 
de 8 mil litros de hidrocar-
buro robado.

Policía Federal detenido 
por robo en flagrancia

Policías Municipales y pistoleros 
protagonizan enfrentamiento

participantes era Hugo H.T. 
ex comandante de la Policía 
Local.

El enfrentamiento no  
saldo personas heridas.

En Poza Rica…

Matan a balazos al comisionado de Pemex
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Taxista de este muni-
cipio de Acayucan que 
se identificó con el nom-
bre de Juan Carlos Blanco 
Salvador domiciliado en 
la comunidad San Ángel 
perteneciente a este mu-
nicipio, es víctima de un 

robo a casa habitación 
y presentó la denuncia 
correspondiente ante la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando el señor 
Blanco Salvador y su con-
cubina lograron descubrir 
el robo del que fueron víc-
timas, ya que al buscar el 
cargador del celular que 

porta el jefe de familia, 
comenzaron a buscarlo y 
tras ingresar a una de las 
recámaras encontraron 
todo en desorden, además 
de no estar los celulares 
de sus respectivas hijas 
y 3 mil 500 pesos que la 
esposa del citado taxis-
ta guardaba para el pago 
de la letra del taxi que 
labora.

Lo cual obligó a que de 

inmediato se dirigieran 
los agraviados a la fiscalía 
en turno para realizar la 
denuncia correspondien-
te, haciendo mención que 
sospechan de un sujeto de 
nombre Delfino Lara alias 
“El Chino”, ya que es uno 
de los malvivientes que 
habita dentro de la citada 
comunidad y se ha visto 
envuelto en problemas le-
gales con la justicia.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Jugoso asalto concretaron tres sujetos encapuchados 
que viajaban a bordo de una camioneta Ford tipo Lobo 
color negro, tras despojar de 20 llantas nuevas, seis 
juegos de rines y diversas refacciones para vehículos, 
a un empleado de la empresa �Proveedor Mayorista 
al Refaccionaria de México” con sede en la ciudad de 
Cosoleacaque.

Fue sobre la carretera Transístmica en el tramo que 
comprende Cosoleacaque-Jáltipan donde se registró el 
valioso asalto al filo de las 09:40 horas de ayer.

Luego de que al ir condicionado una camioneta Nis-
san tipo estaquitas el empleado de la citada empresa 
que se identificó con el nombre de Luisa Carlos Ruiz 
Rodríguez, fue interceptado por los hombres encapu-
chados y fuertemente armados que viajaban abordó de 
la citada Lobo.

Los cuales tras tomar el control del volante de la 
estaquita, traspasaron el producto que transportaba 
para después dejar abandonada la japonesita y a su 
conductor en un camino despoblado de la citada loca-
lidad de Jáltipan.

De donde logró salir ileso afortunadamente para de 
ahí dirigirse hacia la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia junto con el apoderado legal de la citada 
empresa, para ejercer la denuncia formal contra quien 
resulte responsable.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En alta siguen los robos a transeúntes dentro 
de este municipio de Acayucan y autoridades 
policiacas no hacen nada por combatirlos ase-
guro un ama de casa de esta ciudad, la cual fue 
víctima de un robo por parte de sujetos arma-
dos que la despojaron de cerca de 25 mil pesos 
en efectivo.

Fue sobre la calle Hidalgo del centro de es-
ta ciudad donde se concretó el valioso asalto, 
luego de que al ir caminado la agraviada con 
dirección a una institución bancaria, fuera in-
terceptada por dos malvivientes que sin dolo 
alguno la amagaron con un arma de fuego para 
después consumar el robo en su contra.

Del cual resulto afortunadamente ilesa la 
agraviada y después de este violento hecho 
ocurrido a plena luz del día, se dirigió a la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia pa-
ra presentar la denuncia contra quien resulte 
responsable.

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Lo parecía algo normal terminó en tragedia, la jo-
ven Deisy del Pilar Ortiz Patraca se lesiona de gra-
vedad tras caer de su bicicleta cuando se dirigía a 
realizar unas compras, fue fuerte el golpe que recibió 
al perder el control.

Deisy del Pilar Ortiz Patraca 29 años de edad y 
con domicilio en la calle Justo Sierra de la colonia 
Revolución fue trasladada al hospital General Miguel 
Alemán Oluta-Acayucan por paramédicos de la Cruz 
Roja quienes recibieron una llamada de auxilio y de 
inmediato salieron a prestar su servicio.

Vecinos de inmediato reconocieron a la mujer le-
sionada y realizaron una llamada a sus familiares 
llegó su madre la señora Guadalupe Patraca quien 
la acompañó al nosocomio mencionado  donde de 
inmediato fue atendido por personal médico.

La bicicleta quedó intacta los testigos que presen-
ciaron los hechos observaron que fue la mujer ciclis-
ta quien derrapó perdiendo el control y cayendo al 
pavimento. 

¡Le roban 25 
mil pesos a 

ama de casa!

¡Asaltan casa de un 
taxista en San Ángel!

Valioso robo Valioso robo a casa habitación se concretó en el a casa habitación se concretó en el 
domicilio de un taxista de este municipio que radica domicilio de un taxista de este municipio que radica 
en la comunidad San Ángel. (GRANADOS)en la comunidad San Ángel. (GRANADOS)

¡Encapuchados se llevan 
llantas, rines y otras cosas!

Derrapa vecina de la 
Revolución con su bicicleta

Se cae de su bicicleta una vecina de la colonia Revolución y fue a parar al Hospital (Maciel)

Vecina de Vecina de esta ciudad se convierte en el blanco esta ciudad se convierte en el blanco 
de malvivientes, tras ser despojada de 25 mil pe-de malvivientes, tras ser despojada de 25 mil pe-
sos en efectivo a plena luz del día. (GRANADOS)sos en efectivo a plena luz del día. (GRANADOS)

Tres sujetos armados y encapuchados concretan un jugoso asalto, al 
adueñarse de llantas, rines y refacciones para vehículos. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista que se des-
plazaba a bordo de su uni-
dad, al parecer ebrio, se le 
metió al paso a un moto-

ciclista, dejando afortu-
nadamente sólo daños 
materiales que el colegui-
ta no quería pagar, por lo 
que emprendió la graciosa 
huida, pero fue detenido 
más adelante por personal 

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Un ganadero soconus-
queño resultó con algu-
nos golpes en el cuerpo 
luego de  volcar apara-
tosamente la unidad que 
conducía, esto al chocar 
contra un pesado camión 
de volteo que se le atrave-
só cuando se dirigía de su 
pueblo hacia el municipio 
de Jáltipan, tomando co-
nocimiento de los hechos 
personal de la Policía 
Federal.

De acuerdo a los datos 
aportados, el ganadero 
Martín Noé Ramírez Ló-
pez de 27 años de edad, 
con domicilio conocido 
en el municipio de Soco-
nusco, conducía una ca-
mioneta Ford Lobo, F-150 
con placas del estado de 
Puebla, yendo con direc-
ción al municipio de Jál-
tipan de Morelos, pero 
apenas dos kilómetros 
de la desviación de Soco-
nusco, se le atravesó un 
pesado camión de volteo, 
de la CTM, cuyo conduc-
tor Jesús Sánchez Landa, 
indicó no haber visto a la 
camioneta.

El Informador
San Juan Evangelista, Ver.- 
Con graves lesiones en el cuer-

po y fuertes daños materiales en su 
camioneta, terminó un sanjuanen-
se que la noche del pasado lunes se 
volcó cuando circulaba sobre carre-
tera estatal, tomando conocimiento 
personal de Protección Civil y de 
tránsito del estado para deslindar 
responsabilidades.

Datos aportados, indican que se 
trata de una camioneta Ford Ranger, 
color plata y placas de circulación 
XU-89-191 del Estado, conducida 
por su propietario Leonel Velasco 
Nieto con domicilio en la calle Vicen-
te Guerrero del Centro de San Juan 
Evangelista.

Se dijo que el hombre circulaba en 

el feo camino de terracería que une 
a las comunidades de Las Yaguas y 
el lugar conocido como La Hacienda, 
pero al hacerlo a velocidad inmode-
rada y de noche, cayó en un profun-
do bache que lo hizo perder el control 
de su camioneta, misma que volcó 
aparatosamente con el hombre den-
tro, quedando la unidad con daños 
materiales estimados en aproxima-
damente treinta y cinco mil pesos 
mientras que el conductor con posi-
ble fractura en brazos y piernas.

Personal médico trasladó al hom-
bre al hospital de Oluta-Acayucan 
mientras que tránsito del estado to-
maba conocimiento, ordenando el 
traslado de la unidad al corralón de la 
ciudad de Acayucan, para deslindar 
responsabilidades.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de la Cruz 
Roja atendieron de emer-
gencias a una joven mujer 
que cayó de la bicicleta en 

que andaba, golpeándose 
fuertemente la cabeza por 
lo que fue llevada de emer-
gencia al hospital civil don-
de se reporta su estado de 
salud como delicado.

Los hechos se dieron 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Barnardo Bautista Sorro-
za, mejor conocido como “El 
Chelo”, de 60 años de edad, 
mismo que fue reportado 
como desaparecido desde el 
pasado sábado, finalmente 
fue encontrado por sus fami-
liares en el municipio de Hi-
dalgotitlán, en un estado de 
deshidratación brutal por lo 
que fue trasladado a una clí-
nica particular para su pronta 
recuperación.

El popular “Chelo”, con 
domicilio en la calle Hidalgo 
Norte de este municipio, fue 
reportado como desapareci-
do desde el pasado sábado 
al mediodía, luego de haber 

acudido a un mitin en la co-
munidad de Medias Aguas, 
pero al estar un poco mal de 
sus facultades mentales, nadie 
lo ayudó a subir a la camio-
neta que venía de regreso al 
pueblo.

Desde entonces comenzó 
el calvario para la familia, que 
movió cielo, mar y tierra para 
localizarlo hasta que este lu-
nes por la tarde fue encontra-
do en el municipio de Hidal-
gotitlán, distante unas cuatro 
horas de donde fue visto por 
última vez.

Afortunadamente el “Che-
lo” ya está en casa, vivo y 
aunque requerirá horas para 
su recuperación, la familia da 
Gracias a Dios por habérselo 
regresado con vida.

¡Mero no la contaba!
�Siguen los accidentes por obras del terror en el tramo Acayucan-Jáltipan

El camión de volteo solo tuvo sacudida de polvo.

Volcada quedó la camioneta Ford Lobo del soconusqueño.

¡Apareció vivo!
�El Chelo de Sayula fue encontrado 
en el municipio de Hidalgotitlán

Tras impactar la ca-
mioneta al volteo, se fue 
de lado hasta caer a un 
desnivel donde trabajan 
en la ampliación de la ca-
rretera, terminando am-
bas unidades con daños 
materiales que ni uno ni 
otro querían hacerse res-
ponsables, hasta la llega-
da de la Policía Federal, 
quien tomó conocimiento 
y ordenó el traslado de las 
unidades a sus oficinas 
para llegar a un acuerdo 
con los dos choferes.

¡Pónganle orden!
�Siguen taxistas haciendo de las 
suyas; a ver cuándo les ponen un alto

de tránsito del estado.
Los hechos se dieron en 

el cruce de las calles Enrí-
quez y Porvenir del barrio 
Villalta, por donde circu-
laba un motociclista con 
preferencia vial pero de 
pronto se le atravesó el taxi 
número 173 de esta ciudad, 
ocasionando el accidente, 
a lo que el chafirete en lu-
gar de hacerse responsable 
intentó huir, pero en su 
borrachera agarró la calle 

Porvenir justo en dirección 
a las oficinas de la delega-
ción de tránsito, donde ya 
lo esperaban oficiales para 
marcarle el alto.

Ya en manos de la ley, 
el coleguita dijo llamarse 
Ricardo Almendra Castro 
de 55 años de edad, acep-
tando su responsabilidad y 
hacerse cargo de los daños 
ocasionados, mientras tan-
to la unidad era remitida a 
un corralón local.

¡Está grave!
�Joven mujer de la colonia Revolución 
cayó de la bicicleta en que andaba

alrededor de la una de la 
tarde sobre la calle Belisario 
Domínguez y Juan Álvarez, 
a un costado del parque re-
creativo Temoyo, por donde 
iba en su bicicleta la joven 
Deisy del Pilar Ortiz Patra-
ca de 29 años de edad y con 
domicilio conocido en la ca-
lle Justo Sierra de la colonia 
Revolución.

Cuentan quienes vieron 
la acción que la joven mujer 
perdió el equilibrio al llegar 

al cruce de ambas calles, 
debido a que no llevaba 
preferencia vial y tuvo que 
frenar intempestivamente 
para no ser arrollada por 
otra unidad, cayendo al piso 
y golpeándose la cabeza de 
manera brutal, quedando 
tirada y en estado semi in-
consciente, siendo atendida 
por personal de la Cruz Roja 
y después trasladada al hos-
pital para su mejor atención 
médica.

Fuertes daños materiales tuvo la unidad volcada en San Juan Evangelista.

¡Volcó un sanjuaneño!
�Corría como loco en las feas carreteras del municipio

¡Se odian a muerte!
�Boleros del parque pelean clientes como perros y gatos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Como si fueran enemigos a muerte, dos 
boleros del centro de la ciudad se agarra-
ron a golpes, patadas y aruñones, hasta 
que los demás intervinieron para separar-
los pero uno de ellos terminó con fuer-
te golpe en la mano, siendo atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja, aunque no 
ameritó traslado al hospital.

El pleito de betuneros se dio en el pa-
seo Bravo, en la parte de atrás del palacio 
municipal, luego de que un cliente se acer-
cara a solicitar sus servicios, pero como 
al que le pidieron la chamba estaba “en la 
baba”, el otro más abusado jaló al cliente 
para sentarlo en su butaca y comenzar a 
limpiarle los zapatos.

Lo anterior molestó al primero que se 
le fue encima a quien con varios golpes en 
el cuerpo y principalmente un tubazo en 
el brazo, dijo llamarse Arturo Martínez 
González de 55 años de edad, mismo que 
fue atendido por personal de la Cruz Roja, 
mientras que el otro seguía esperando a 
otro cliente que por estar mirando a las 
chicas del “tacón dorado” en la esquina 
de Victoria y Bravo, se le fue el cliente de 
las manos.

Uno de los involucrados terminó con lesiones en el brazo.
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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

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

VENDO 9 CERDITOS DE 2 MESES, INF. EN PLAZA SUR #102 
Ó AL TEL. 24 5 3074

VENDO MITSUBISHI OUTLANDER MODELO 2008 INF. 
TEL. 24  511 72

“SOLICITO VENDEDORAS”  PARA ZAPETERÍA, FACI-
LIDAD DE PALABRA, SALARIO, BASE + COMISIONES, INFOR-
MES AL TEL. 24 487 02

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 19 de mayo 
se estará llevando a cabo la 
primera reunión para el se-
gundo campeonato de fut-
bol Rápido en la cancha de 
pasto sintético del Rincón 
del Bosque, en punto de las 
20: 00 horas y aun constado 
de la mencionada cancha se 
estará llevando la asamblea 
donde definirán premios, 
inscripción, arbitraje y otros 
temas para el beneficio del 
campo.

Después de culminar su 
primer torneo de buena for-

ma, la directiva de la cancha 
del Rincón del Bosque lanza 
la convocatoria a todos los 
promotores deportivos para 
que participen en su segun-
do torneo.

La junta previa para el 
arranque del mismo será a 
un costado de la cancha, en 
punto de las 20: 00 horas, se 
trataran temas de importan-
cia como acordar el premio 
al campeón y subcampeón, 
costos de arbitraje, inscrip-
ción entre otros temas.

El rival a vencer en este 
nuevo torneo serán los ca-
maradas quienes son los 
actuales campeones del 
torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la fecha 15 de la 
liga de futbol denominada 
Jaguar, el campeonato que se 
disputa en el barrio San Pablo 
de Villa Oluta tuvo una jorna-
da bastante atractiva ya que el 
torneo está entrando a la recta 
final y los equipos buscan ce-
rrar la temporada de la mejor 
manera posible.

La escuadra de Taquería 
el Carboncito se impuso con 
marcador de 1 – 0 ante los de 
Bernabé Asociados, con dicha 
victoria los taqueros se metie-
ron en la pelea por los prime-
ros lugares, además de que 
están por amarrar su pase a la 
fiesta grande.

El equipo de Talleres y Ge-
néricos Acayucan se dieron 
con todo durante el partido, 
el equipo de Talleres tenía la 
ventaja en el marcador pero 
estos no pudieron dominar 
todo el encuentro ya que en la 
parte complementaria los de 
Genéricos encontraron el gol 
del empate para así terminar 

dividiendo puntos.
Restos del Barrio y el De-

portivo Barcel no se hicieron 
daño durante el encuentro, 
ambos equipos tuvieron 
oportunidades para anotar en 
el partido pero los porteros se 
encargaron de que no pasara 
ni una mosca a su marco.

Los del Cristo Negro tam-
bién conquistaron las tres uni-
dades luego de imponerse an-
te la escuadra de Refacciona-
ria Jomar, el Cristo Negro con 
estos tres puntos amarraron 
su pase a la fase de liguilla.

Los Hombres Maltratados 
se llevaron una goleada ante 
el Deportivo Correa, con mar-
cador de 4 – 0 el equipo de Co-
rrea sacó los tres puntos y así 
busca seguir en la pelea para 
avanzar a la liguilla de este 
torneo.

Carnicería el Cherry no se 
volvió a presentar en el terre-
no de juego y ahora le regaló 
los tres puntos al equipo de 
San Miguel quienes esperan 
conquistar la victoria en los 
últimos partidos para así me-
terse a la liguilla.

Hacen el primer llamado para 
la liga del Rincón del Bosque

Hacen el primer llamado para la liga del Rincón del Bosque. (Rey)

¡Genéricos Acayucan no 
se hizo daño con Talleres!

El Deportivo Correa les dio un baile a los Hombres Maltratados. (Rey)

Genéricos Acayucan no se hizo daño con Talleres. (Rey)
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CIUDAD DE MÉXICO -

Ahora no habrá tiempo 
de concentración en Cuerna-
vaca para evitar el golpe de 
altitud en el Estadio Azteca 
sino cuatro días de adapta-
ción a ese factor en Denver, 
Colorado.

El calendario del Tricolor 
obligará al plantel a pasar va-
rios días en una curiosa esca-
la, en dicha ciudad estadou-
nidense, en el intervalo entre 
el amistoso del 27 de mayo en 
Los Ángeles contra Croacia y 
el del 1 de junio en Nueva Jer-
sey frente a Irlanda.

Todo ello para que los ju-
gadores, principalmente los 
“europeos”, que se han que-
jado de las afectaciones de la 
altura de la Ciudad de Méxi-
co, no sufran por la geografía 
al recibir a Honduras y Esta-
dos Unidos el 8 y 11 de junio 
en el Azteca, previo al viaje 
para Copa Confederaciones.

“La idea es que con esta 
gran ventana de oportuni-
dad, de tener a los jugadores 
por 18 días, realmente apro-

 El Tri se adaptará a la altura 
en Denver previo a Hexagonal
�La saturada agenda del Tri no le permitirá entrenar en Cuernavaca para adaptarse a la 
altura, por lo que el cuerpo técnico de la Selección Mexicana eligió Denver como lugar de 
preparación

vechar la altura y la adap-
tación fisiológica que pode-
mos tener por el número de 
días que vamos a entrenar 
juntos”, explicó el entrena-
dor Juan Carlos Osorio este 
martes.

La concentración mexica-
na comenzará el próximo do-
mingo 21, si bien no con plan-
tel completo porque algunos 
que militan en el Viejo Conti-
nente seguirán en actividad 
y otros estarán en un breve 
periodo vacacional. Además, 

podrán haber finalistas de 
Liga MX que sigan también 
en competencia.

De esta manera, el Tri tra-
bajará en la Ciudad de Méxi-
co, luego se trasladará a los 
1,302 metros sobre el nivel 
del mar de Los Ángeles y 
de ahí a los 1,610 de Denver, 
para luego bajar a los 550 de 
Nueva Jersey.

Así, volverán a los 2,250 
metros de la CDMX, mis-
ma que abandonarán el 11 
cuando por la noche, tras 

enfrentar a Estados Unidos, 
emprendan el viaje a Rusia.

Para los dos duelos an-
teriores del Hexagonal an-
te Costa Rica y Trinidad y 
Tobago, el Tri se reunió en 
Cuernavaca que tiene una al-
titud de 1,510 msnm y donde 
estuvieron cinco días concen-
trados para eludir la altitud 
de la CDMX, situación que 
no podrá repetirse por los 
próximos amistosos.

CIUDAD DE MÉXICO -

Ser el arquero con más 
atajadas de la Liga Espa-
ñola tiene su recompensa 
pues no todo es el récord 
negativo al que llegó el úl-
timo fin de semana.

Guillermo Ochoa ter-
minará su contrato con 
el Granada al finalizar la 
temporada 2016-17 este fin 
de semana, por lo que de-
penderá de él decidir dón-
de continuará su carrera.

Fuentes del equipo an-
daluz confirmaron a Me-
diotiempo que el jugador 
quedará libre, por lo que 
difícilmente jugará en Se-
gunda División el próximo 
año fubolístico.

Más bien, el interés de 
los equipos por el arquero 
mexicano ha comenzado 
a una semana de que ter-
mine su participación en la 
Liga Española.

Con 161 atajadas en 37 
partidos, ha sido exigido 
al máximo en el Granada, 
que finalmente descendió 
luego de sumar solo 20 
puntos en la clasificación. 
Ello también derivó en que 
el mexicano llegara a 80 
goles recibidos, el máxi-
mo número en la historia 
para un arquero en la Liga 
Española.

El Nápoles italiano es 
uno de los clubes que en 
Granada se especula ya 
han preguntado por el 
mexicano, quien mantiene 
como prioridad conseguir 
el pasaporte comunitario 
para dejar de contar como 
extranjero en cualquier li-
ga europea.

Nápoles actualmente 
cuenta con el arquero espa-
ñol Pepe Reina, de 34 años 
y quien llegó al club italia-
no en 2014. Sin embargo, la 
prensa española asegura 
que el campeón del mun-
do en 2010 está pensando 
en cambiar de club.

Ahora que el futuro del 
Granada está definido, la 
directiva que encabeza el 
presidente Jong Jiang, de 
nacionalidad china, con-
trató hace unas semanas al 
director deportivo Manolo 
Salvador para reestructu-
rar el equipo para su par-
ticipación en la Segunda 
División.

Una de las principales 
tareas en las que está con-
centrado Salvador es la 
búsqueda de un técnico 
para la siguiente campa-
ña ya que Tony Adams 
solo sustituyó a Lucas 
Alcaraz para terminar la 
temporada.

Memo Ochoa quedará libre del 
Granada al final de la campaña
�Difícilmente Guillermo Ochoa jugará en Se-
gunda División, ya que su contrato con el Gra-
nada se termina tras la última jornada de la Liga 
Española este fi n de semana

Del torneo Empresarial…

¡Obras Públicas no la tiene 
fácil en los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Anoche iniciaron los 
cuartos de final del torneo 
de futbol 7 varonil libre de 
la categoría Empresarial que 
dirige la Comude de Oluta al 
terminar empatados a 3 goles 
el fuerte equipo del Magiste-
rio contra ele quipo del Sobre 
Ruedas quienes estos pasan a 
la semifinal por haber termi-
nado con mejor puntuación 
en la tabla general, quedán-
dose en el camino el equi-
po de los profesores para la 
próxima temporada.   

Y mañana jueves a partir 
de las 21 horas los sub capeo-
nes del actual torneo Taxistas 
de Acayucan tendrán que en-
trar con toda la carne al asa-
dor si quieren salir librados 
del infierno donde se van a 
meter cuando se enfrenten 

al fuerte del Ayuntamiento 
Oluteco quienes dijeron que 
entraran  a la cancha con to-
do para buscar el triunfo y 
estar en la semifinal.

Y el viernes a partir de 

las 21 horas el equipo del 
Bimbo Despacho le toco 
bailar con la más fea en los 
cuartos de final al enfren-
tarse al fuerte equipo de 
Obras Publicas quienes son 

los actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron que 
entraran con todo para ir en 
busca del bi campeonato del 
torneo Empresarial Oluteco.

Obras Públicas no la tiene fácil en los cuartos de fi nal del torneo Empresarial. (TACHUN)

¡El viernes empieza la 
semifinal de la Copa Bimbo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

El próximo viernes a 
partir de las 16 horas 4 de 
la tarde en la cancha de la 
escuela de La Lasalle de Bo-
ca del Río que se ubica atrás 
de Waldo, el fuerte equipo 
de la escuela Julio López 
Domínguez se enfrentara 
al tremendo trabuco del 
Colegio La Paz de la ciudad 
de Veracruz en la semifinal 
del torneo de futbolito de la 
Copa Bimbo.

Por lo tanto la directo-
ra del plantel educativo 
Julio López Domínguez 
profesora Teresa del Car-
men Isla Olvera no sabe 
que santo bajar para el 
viernes, porque de ganar 
disputaran a partir de las 
18 horas la gran final con-
tra el ganador del otro 
partido de semifinal, 
todo quedara concluido 
el viernes a las 16 horas 
la semifinal y a las 18 la 
final.

Se dijo que para to-
dos aquellos aficionados 
que quieran apoyar a los 
pequeños gigantes del 
futbol infantil Soconus-
queño, estará un autobús 
frente a las instalaciones 
de la unidad deportiva 
de esta población.

Ernesto Olguín “La Pin-
ga” tendrá que echar manos 
con sus “travesuras” para 
salir librado del inferno don-
de estará metido ya que su 
equipo de la escuela Julio Ló-

pez está dentro de los cuatro 
mejores equipos del estado, 
motivo por el cual tendrá que 
echar toda la carne al asador 
para estar en la fiesta grande 
de la final.
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��En el torneo de futbol 7 varonil libre de la categoría em-En el torneo de futbol 7 varonil libre de la categoría em-
presarial se enfrentará mañana a las 9 de la noche Taxistas presarial se enfrentará mañana a las 9 de la noche Taxistas 
de Acayucan contra el poderoso Ayuntamiento de Olutade Acayucan contra el poderoso Ayuntamiento de Oluta

¡El viernes empieza la 
semifinal de la Copa Bimbo!

¡Genéricos Acayucan no 
se hizo daño con Talleres!

Hacen el primer llamado para 
la liga del Rincón del Bosque

Memo Ochoa Memo Ochoa 
quedará libre quedará libre 
del Granadadel Granada

El Tri se adaptará
a la altura en Denver
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77

77

66 66
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