
�El kilo de plástico se lo bajaron 
hasta dos pesos; ya no da para co-
mer dice don Germán, esto se verá 
refl ejado en el aumento de basura 
en las calles
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�Gracias a nuestros lectores ya se 
pudo comunicar vía telefónica, en los 
próximos días se podrán dar un abrazo

�Maestra lleva 19 años for-
mando alumnos, la satisfacción 
es su premio

Plomo y terror
en Acayucan
�No hay día que no haya 
balacera o ejecuciones; 
ahora fue en la colonia 
Morelos, pero también en 
la calle Carranza; nadie sa-
le en las noches, inhibe el 
comercio y el desarrollo
�Anuncios de se vende 
o se renta, comienzan a 
ser cotidianos en el pri-
mer cuadro; el ajuste de 
cuentas es principalmen-
te por el robo y venta de 
combustible

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia Mo-
relos de esta ciudad, reportaron 
a elementos de la Secretaria de 

Seguridad Publica y Policía Na-
val la detonaciones de armas de 
fuego sobre la calle Murillo Vi-
dal, por lo que los efectivos acu-
dieron al lugar para llevar a cabo 
una inspección de lo ocurrido, 

según versiones se dijo que los 
disparos se realizaron desde una 
unidad motriz en movimiento 
por lo que nadie vio nada, pues 
todos corrieron a encerrarse a 
sus casas.

Los hechos ocurrieron cerca 
de la pollería Guamúchil la cual 
se encuentra a unos metros de la 
carretera Costera del Golfo, eran 
casi las 8 de la noche 

¡Jicameritos campeón!

Derrotaron en el tercero de la serie a los Guerreros de San Juan

Pagan “coyotes” lo que 
quieren a pepenadores

La educación inicial, primordial
en la formación del pequeño

DIARIO ACAYUCAN la une con
la familia que creía perdida

Oluteca desde Tabasco…

Y se fue “Tula” de la Secretaría de Finanzas
�Hace sus primeros mo-
vimientos de gabinete el 
gobernador Yunes, tam-
bién le da las gracias al 
Contralor

no se ve mucho el cambio. Ya veremos después.DE ENTRADA

A la orden jeeefe…A la orden jeeefe…

Fueron al “besa manos”, alcaldes electos del sur

El gobernador de Vera-
cruz, el panista Miguel Án-
gel Yunes Linares, relevó de 
su cargo a la secretaria de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Clementina Guerrero 
García.
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En París (Francia), fallece el padre de la ciencia de la inmuno-
logía, el biólogo y premio Nobel ruso en 1908 Iliá Mechnikov, 
que en 1884 formuló su “Teoría de la fagocitosis”, explican-
do la capacidad del cuerpo humano para resistir y vencer las 
enfermedades infecciosas, base de la teoría inmunológica. 
Defendió el consumo de las bacterias del ácido láctico para 
prevenir y tratar la putrefacción intestinal al estimular el pe-
ristaltismo intestinal. (Hace 100 años)

16
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1916
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•“Vivir en el error”
•Mujeres y orgías
•Reparto del pastel

DOMINGO
“Vivir en el error”

Si algún ciudadano de Veracruz creyó en la honestidad azul es-
tá equivocado. Vive en el error, como decía César “El tlacuache” 
Garizurieta.

Quizá esté impresionado porque siete duartistas están presos en el 
penal de Pacho Viejo, más los que faltan, si se considera, por ejemplo, 
que el Fiscal ha anunciado como una especie de calambre que tiene 
pendientes 67 denuncias penales contra igual número de políticos.

Y además de que hay trescientas carpetas de investigación en pro-
ceso y que ha azorrillado y vuelto sumisos y sumisos a la mayor parte 
de colaboradores de Javier Duarte, varios de ellos andan con un am-
paro en la bolsa.

Pero en la yunicidad también “se cuecen habas”, con todo y que es-
tarían reproduciendo el grito aquel de “¡Agarren al ladrón!” pronunciado 
por el ladrón bueno y/o el grito del pastorcito de que ahí venía el lobo.

Por lo pronto, ha de referirse que siete meses y medio después, 
existen duartistas presos, cierto, pero al mismo tiempo, oh paradoja, se 
continúa inculpando a Javier Duarte de todos los males de Pandora, la 
inseguridad continúa y ninguna obra pública hay.

LUNES
Mujeres y orgías

El caso más emblemático de la “Honestidad valiente” del yunismo 
fue revelado por la diputada local, Cinthya Lobato Calderón, en contra 
del coordinador de la bancada panista en la LXIV Legislatura, He Man 
Sergio Hernández Hernández, a quien denunciara que se gastaba (o 
gasta) el dinero público en borracheras, drogas, cortesanas y orgías.

Pero más aún, que lo hace con el ex diputado local, Carlos Fuentes 
Urrutia, alto funcionario del Poder Legislativo.

Y aun cuando han transcurrido las semanas de tal huracán político, 
legislativo y mediático, bastó un cafecito del góber azul con Lobato 
Calderón y He Man para que ellos fumaran la pipa de la paz, sin que 
Cinthya interpusiera la denuncia penal… que debiera en el tiempo de la 
lucha nacional contra la corrupción.

Nada, pues.
El asunto fue de hecho y derecho archivado y olvidado por añadi-

dura, sin que ya nadie lo toque ni en el pasillo legislativo ni tampoco en 
el carril mediático, pues entre buenas conciencias todo ha de taparse 
y quedar en familia.

Quizá, y por ahora, He Man y Carlos Fuentes habrían, digamos, 

suspendido sus francachelas, o en todo caso, ser más discretos.

MARTES
Reparto del pastel

El otro resbalón de la “Honestidad valiente” fue con el reparto del 
presupuesto del Congreso para los medios.

Un diputado, Fidel Kuri Kuri, dueño y/o socio del periódico “El maña-
nero” de Acayucan, reveló que cada uno de los cincuenta legisladores 
recomendaron a tres o cuatro periódicos escritos, hablados y digitales 
para suscribir un convenio con el vocero Sergio Melo, según se sabe si 
se sabe bien, recomendado en el cargo por el senador Fernando Yunes 
Márquez, presidente municipal electo de Veracruz.

Incluso, Kuri Kuri fue honesto “a prueba de bomba” y confesó que 
él mismo recomendó al periódico “El mañanero” porque tiene cierta 
injerencia, pero también favoreció a un periódico de Misantla y a otro 
de Papantla.

Según el señor diputado, el convenio incluyó nueve millones de 
pesos para los medios y cuatro millones de pesos como estímulo a los 
reporteros con una buena cobertura legislativa.

Se ignora si, como dice Kuri Kuri, todos participaron o sólo algunos.
El caso es que tal filosofía de vida pública resulta extraña y rara 

con la decisión del gobernador que cuando es necesario repite que 
cada medio ha de aprender vivir con sus recursos, porque luego de 
que Javier Duarte gastara ocho mil millones de pesos en medios en el 
transcurso del sexenio a él sólo le quedó cerrar la llave.

Claro, en el sistema hidráulico resulta que aun cuando una llave 
está cerrada siempre se filtran gotitas o gototas, o en todo caso, otras 
llaves se abren.

MIÉRCOLES
El demócrata de Yunes

El caso del diputado del PRD, Sergio Rodríguez, ex presidente del 
CDE y ex alcalde de Ciudad Mendoza y funcionario con Fidel Herrera 
Beltrán y Javier Duarte, echa chispas.

En la campaña de los aliancistas PAN y PRD a gobernador el año 
pasado, Miguel Ángel Yunes Linares lo llamó “el gran demócrata” de 
Veracruz.

Y ahora cuando forma parte de la LXIV Legislatura resulta que de 
pronto, zas, reveló que la llamada “Operación licuadora” de Duarte, 
que consistía en desviar el recurso federal a otros programas sociales, 
a otras regiones, a otros bolsillos y/o al jineteo bursátil, se repite en la 
yunicidad.

Y de un día para otro, zas, “machetazo a caballo de espadas” y 
que lo tumban de la Comisión de Hacienda, que fiscaliza las cuentas 
públicas del gobierno del estado y de los 212 presidentes municipales, 
y que lo cambian.

Incluso, él mismo Sergio Rodríguez lo denunció en su facebook, uno 
de los medios preferidos del góber azul para difundir sus mensajes, a 

tono, digamos, con la locura cibernética de Donald Trump.
Es más, varios apologistas se fueron en su contra y le recordaron 

que de seguir hablando le revivirían el caso del automóvil robado y de 
las borracheras tipo He Man.

JUEVES
“Honestidad valiente”

El manejo escrupuloso de la honestidad y la justicia en el Congreso 
local también se advirtió en el caso de los diputados Eva Cadena y 
Sebastián Reyes, de Morena.

Sebastián Reyes, por ejemplo, aposentado ya en la curul descubrió 
de pronto que en Morena “El peje” “ordeña la vaca” de los funcionarios 
y que ni modo, estaba harto de tanta corrupción y por eso renunciaba.

En efecto, dimitió a la bancada de Morena, salpicó a sus líderes en 
Veracruz y de militar en la izquierda radical de pronto una revelación le 
reacomodó las entrañas y le dijo que su vocación real y auténtica era la 
derecha y se cobijó en el PAN.

El desafuero de la (ex) diputada Eva Cadena también fue electri-
zante. Antes de irse, denunció a los morenistas. Desde Rocío Nahle, 
inminente candidata a Senadora 2018, hasta Amado Cruz Malpica, 
inminente candidato a diputado federal el año entrante.

Fue desaforada y ahora enfrenta denuncias penales tanto en la Fis-
calía como de la FEPADE, y mientras “son peras o manzanas”, enlodó a 
la gente de AMLO en Veracruz, y por añadidura, al tabasqueño mismo, 
quien se mantiene como favorito en la encuesta presidencial.

VIERNES
Primero, la sobrevivencia

La bancada del PAN hizo más agua.
Por ejemplo, la diputada Marijose Gamboa “se cortó las venas” en 

nombre de la iniciativa de ley para establecer mototaxis en las regiones 
indígenas y campesinas de Veracruz, considerando que los taxis y los 
autobuses del transporte urbano de pasajeros tienen tarifas gravosas 
para la economía rural.

La iniciativa pasó a revisión, pero entonces, desde el palacio del Po-
der Ejecutivo vino la orden de su congelamiento, luego de que “el pulpo 
camionero” a través de sus diputados en el Congreso estremecieron a 
la yunicidad.

Y Marijose Gamboa fue congelada en su inquietud y debió dar mar-
cha atrás, digamos, en nombre de la sobrevivencia.

Ahora, tiene enfrente la iniciativa para legalizar el matrimonio gay 
y lesbiano, pero el obispo de la Diócesis de Veracruz ha levantado la 
mano para condenar el legítimo sueño de Gamboa Torales.

Y veinte y las malas si en nombre, digamos, de la paz pública, una 
vez más, la iniciativa es congelada.

Y más, de cara a la elección de diputados locales y federales, se-
nadores, presidente de la república y gobernador de 6 años, a la vuelta 
de la esquina. 

•Toda felicidad es relativa
•Cosas que irritan la piel
•Honestos porque tenían ideales

EMBARCADERO: Alejandro Almazán, 
cuatro veces Premio Nacional de Crónica 
y Premio Internacional de Crónica de la 
Fundación para el Nuevo Periodismo en 
Iberoamérica, fundada por Gabriel García 
Márquez, prepara un nuevo libro, ahora so-
bre las vivencias y experiencias de reporte-
ros en zonas de riesgo y peligro en el país… 
Y en el caso de Veracruz invitó al diarista 
Ignacio Carvajal García para escribir el ca-
pítulo correspondiente y en donde, claro, re-
señará el asesinato de los 19 trabajadores de 
la información en el duartazgo y los dos que 
van en la yunicidad, uno en Córdoba (Ricar-
do Monlui) y otro en Acayucan (el hondu-
reño Edwin Rivera Paz, y quien filmaba un 
documental sobre el trato a los migrantes 
en el territorio jarocho)… Según el crono-
pio argentino, Julio Cortázar, el reportero 
es un nadador entre dos aguas, como son 
las siguientes: el periodismo y la política, la 
dignidad y la corrupción, la palabra de los 
hechos y la sumisión… Antón Chéjov, uno 
de los más grandes escritores rusos, vivió 44 
años en que muriera de tuberculosis y pu-
blicó treinta libros… A los 13 años, conoció 
los secretos del amor… León Toltói era su es-
critor preferido y como se veían tanto y tan 
seguido, un día Chéjov le pidió el siguiente 
favor: “No cuentes a nadie que escupo san-
gre”… Con una enfermedad como la tuber-
culosis, decía, “uno se vuelve humilde”… 
A pesar de su brillantez literaria fue muy 
pobre y nunca ganó suficiente dinero para 
un buen alimento… La felicidad absoluta y 
total, dice el chamán, nunca ha existido ni 

existirá… En todo caso, hay momentos feli-
ces que se han de guardar en el baúl de los 
recuerdos e irlos juntando para acordarse 
de ellos en las horas adversas… Por ejemplo, 
el día más feliz de algunos seres humanos 
es cuando pasan un día completito leyendo 
una novela, un libro de cuentos, un libro de 
poesías, un libro de crónicas…

ROMPEOLAS: Un escándalo mediático 
está en puerta… Rafael “El negro” Cruz de 
Nopaltepec, “El negro” de Fidel Herrera, 
interpuso denuncia penal por daño moral 
en contra de unos diez reporteros por ha-
ber publicado una nota donde confundie-
ron a su hijo como el hijo del otro Rafael 
“El negro” Cruz, “El negro” de Ramón Fe-
rrari Pardiño, “El negro” Cruz de Boca del 
Río, cuando el caso de los Porkys boqueños 
y que ocurrió, ,proximadamente, hace más 
de un año… Habría, entonces, de recordar 
una frase de Gabriel García Márquez cuan-
do decía que “el problema del reportero no 
es que lo escrito sea verdad, sino que el lec-
tor lo crea”… El director fundador del portal 
“Elfaro.net”, con sede en San Salvador, pe-
riodista laureado, imparte cursos intensivos 
de periodismo en Veracruz invitado por la 
CEAPP, de igual manera como en el sexenio 
de Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera 
Beltrán lo hacía su antecedente, el Colegio 
de Periodismo… El viejito del pueblo dice 
que hay cositas que arden tanto en el cuerpo 
como si fuera un pozole hirviendo… Entre 
otras, las siguientes: el embarazo de la novia 
estudiantil, la infidelidad probada y com-
probada de la pareja, la traición de un ami-
go, la rebatinga por una herencia familiar, la 
confirmación de que se padece el VIH, la ra-
ra y extraña desaparición de los ahorros, un 
hijo fuera de matrimonio que de pronto, zas, 
aparece, una borrachera de la que nada se 
recuerda, ir al banco a cobrar un cheque de 
hule y saber que el sacerdote de toda la con-

fianza familiar fue acusado de pederasta…

ASTILLEROS: Está claro que los políticos 
y reporteros “ferozmente honestos y en-
diabladamente inteligentes, agudos, esfor-
zados, laboriosos y celosos de su indepen-
dencia y espíritu crítico” en la historia del 
país desde el siglo XVIII hasta la fecha han 
sido los hombres que trabajaron (un tiempo) 
al lado de Benito Juárez… Ellos eran, entre 
otros, Guillermo Prieto, Santos Degollado, 
Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio 
Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Ma-
nuel Payno y Guillermo Prieto… Con todo, 
y a la pregunta de las razones de aquella ho-
nestidad “a prueba de bomba”, indestructi-
ble, fuera de serie, excepcional en la historia 
de un país con fama pública de corrupción 
política, la respuesta es concreta y específi-
ca: primera, porque todos ellos tenían prin-
cipios, ideas, ideales, virtudes, sueños, uto-
pías, y todos, sin excepción, las vivían “al 
pie de la letra… Segunda, porque todos ellos 
eran masones, cuando la masonería alcanza-
ba la plenitud de lo ideal… Tercera, porque 
aun cuando algunos creían en Dios (el dios 
a su modo), todos ellos eran ateos… Cuarta, 
porque eran “fervorosos periodistas” que 
miraban el periodismo como una religión y 
un apostolado… Quinta, porque tenían es-
posas, iguales que ellos, llenas de principios 
y valores… Sexta, porque a ninguno le in-
teresa la riqueza material, sino vivían para 
sus ideas, tiempo aquel en que las ideas eran 
sagradas… Y séptima, porque sin ser entre 
ellos amigos, amigos, amigos, unos a y otros 
se apoyaban y se alentaban para seguir en la 
lucha… Tan es así que cuando a Benito Juá-
rez le entró la locura de seguir reeligiéndose 
(fue presidente de la república durante ca-
torce años), todos, salvo Sebastián Lerdo de 
Tejada, le renunciaron, y al día siguiente ya 
estaban en el periódico “escribiendo como 
locos” una crítica feroz a Juárez, pues de tal 
magnitud era su independencia…

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La señora Paola Córdo-
va de 40 años de edad hija 
de la señora Isaías Jiménez 
Delgado de 62 años de edad, 
quien tenía más de 26 años 
sin saber de sus padres, her-
manos y sobrinos esto por 
huir de Oluta al estado de 
Tabasco, ya localizó a sus 
familiares, gracias a la pu-
blicación que realizó Dia-
rio Acayucan, por lo que 
la fémina está muy agra-
decida, pues después de 
muchos años ya su madre 
logró comunicarse con sus 
familiares.

A través del mismo me-
dio que se comunicó hace 10 
días para solicitar el apoyo 
ciudadano, una vez más la 
señora Paola Córdova envió 
mensaje vía “inbox” por Fa-
cebook a este reportero, pa-
ra darle a conocer que des-
pués de algunos días haber-
se hecho la publicación en 
este medio informativo, sus 
sobrinos hijos de su tío Gua-
dalupe Jiménez, le llamaron 
por teléfono y tras algunas 
preguntas personales, con-

firmaron que si eran sus 
familiares quienes estaban 
hablando.

Textualmente la señora 
Paola dijo que “señor Rober-
to gracias, no tengo palabras  
para agradecerle a usted y 
al Diario, ya me acaba de 
hablar mi tío Guadalupe y 
si son ellos  mil gracias, es-
tamos en contacto porque 
harán lo posible para visitar 
a mi mamá, quien está muy 
grave, ya les dije a ellos don-
de estamos exactamente y 
al igual que nosotros ellos 
están muy emocionados”.

Finalmente la señora 
Paola Córdova agradeció 
primero que nada el apoyo 
de esta casa editorial, y a las 
personas que esta región 
que contribuyó para que el 
mensaje llegara a sus fami-
liares, además afirmó que 
en los próximos días nos 
diera cuando es que se po-
drán reunir con ellos, para 
que así su mamá Isaías Ji-
ménez Delgado de 62 años 
de edad se pueda ir en paz, 
pues como se mencionó an-
teriormente está muy deli-
cada de salud.

Todos a correr, sonaron
disparos en la “Morelos”
�Ya se es-
tá volviendo 
cotidiano la 
persecusión, 
los baleados 
y ejecuciones 
en calles de 
Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia 
Morelos de esta ciudad, 
reportaron a elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica y Policía Naval la 
detonaciones de armas de 
fuego sobre la calle Mu-
rillo Vidal, por lo que los 
efectivos acudieron al lu-
gar para llevar a cabo una 
inspección de lo ocurrido, 
según versiones se dijo que 
los disparos se realizaron 
desde una unidad motriz 
en movimiento por lo que 
nadie vio nada, pues todos 
corrieron a encerrarse a sus 
casas.

Los hechos ocurrieron 

cerca de la pollería Guamú-
chil la cual se encuentra a 
unos metros de la carretera 
Costera del Golfo, eran casi 
las 8 de la noche cuando de 
pronto los habitantes de la 
colonia, escucharon en va-
rias ocasiones las detonacio-
nes, pero por un momento 
creyeron que se trataban de 
cohetes pues a menos de una 
cuadra se estaba llevando a 
cabo una boda, y todos cre-
yeron que había sido el arri-
bo de la novia al lugar, pero 
después se percataron que 
habían sido disparos, por lo 
que se espantaron y algunos 

se fueron del lugar. 
Tras recibir la llamada de 

auxilio los elementos policia-
cos montaron un operativo 
en varia calles cercanas, por 
lo que recorrieron el fraccio-
namiento las Arboledas y 
parte de la colonia Morelos, 
pero no vieron ni encon-
traron a ninguna persona 
sospechosa, por lo que con-
tinuaron buscando en el lu-
gar donde se escucharon las 
detonaciones, pero las perso-
nas que viven sobre la calle 
Murillo Vidal, sólo dijeron 
saber que los responsables 
viajaban en carro y no vieron 

para donde se fueron.
Cabe señalar que algu-

nas personas afirmaron que 
en una vivienda se la colo-
nia Morelos hubo impactos 
de bala sobre las paredes y 
portón, pero que nadie de 
la familia estaba dentro del 
inmueble, por lo que los efec-
tivos de las corporaciones 
antes mencionadas mantu-
vieron la guarda sobre aquel 
punto, incluso más tarde ini-
ciaron un operativo con otras 
corporaciones como Tránsito 
y Transporte, para llevar a ca-
bo la revisión de carros parti-
culares y a sus conductores.

Sujetos desconocidos disparan en varias ocasiones en la Murillo Vidal de la colonia Revolución. (Montalvo)

Explotan a pepenadores, coyotes
les pagan miseria por el plástico

�Don Germán Rueda refl exiona: “uno se rompe la maceta y 
ellos se llevan la mejor tajada, estp puede agravar problema de 
basura”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Pepenador del muni-
cipio de Oluta, asegura 
que los precios de los 
distintos desechos reci-
clables han disminuido 
hasta en un 50%, por lo 
que ya no es negocio re-
colectar el vidrio, el car-
tón, las latas y el cobre, 
por lo que dijo que ac-
tualmente en la ciudades 
de la región está abun-
dando las montañas de 
basura, pues ahora son 
pocos quienes quieren 
ensuciarse y enfermarse 
por tan poca paga.

El señor Germán Rueda quien tiene casi 10 
años de ser pepenador afirmó que quienes se 
dedican a recolectar los desechos reciclables, 
están muy molestos porque los dueños de los 
establecimientos de “fierros viejos” quieren 
pagarles hasta 2 pesos o menor por un kilo de 

plástico, cuando ellos tienen que caminar y 
recorrer diferentes barrios y colonias para 
poder juntar algunos kilos de este plástico, 
el cual lo dan muy barato y después quienes 
se quedan con todo el recurso son los dueños 
de estos lugares, quienes se aprovechan de la 
necesidad de las personas.

En entrevista don Germán dijo que “la-
mentablemente hasta hace unos años todavía 
convenía trabajar como pepenador, ahora na-
da de eso sirve, pues nuestro trabajo es paga-
do con una burla, menos de 1 peso por algu-
nas cosas, el cartón no lo malbaratan igual 
que el vidrio y plástico, las botellas son bien 
pagadas pero nosotros somos los únicos que 
nos encargamos de conseguirlas los que se 
llevan el dinero, está difícil porque uno es el 
que se rompe la madre”.

Finalmente el entrevistado concluyó que 
debido a que cada vez más personas que se 
dedican a esta actividad, están buscando 
otras opciones de trabajo, por lo que no duda 
que las calles de Acayucan y la región pue-
den estar inundadas de basura, pues ellos 
ayudaban en gran parte en la recolecciones 
de los desechos de las personas que viven en 
la ciudad, pues separaban la basura y la ma-
yor parte se la llevaban para venderla.

Bendito Dios…

Gracias a la Voz de la Gente,
se reencuentra con familiares
�DIARIO ACAYUCAN dio a conocer la histo-
ria de una señora oluteca que se fue a Tabasco 
sin avisar hace muchos años; ya avisó que se 
comunicó por teléfono y pronto harán contacto

Se reportan con el “patrón”,
ediles electos de la alianza
�Estuvieron con el gobernador los que van a go-
bernar en la región los próximos cuatro años

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Alcaldes electos de la zo-
na sur de la alianza PAN/
PRD se reunieron con el Go-
bernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, hasta 
donde se supo la reunión 
fue fructífera para quienes 
serán ediles desde el prime-
ro de enero del 2018 hasta 
el 2022,  pues el ejecutivo 
estatal se comprometió en 
respaldarlos con todo prin-
cipalmente a los municipios 
con mayor pobreza.

En la reunión participa-
ron los alcaldes electos de 
Acayucan, Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, María Lui-
sa Prieto Duncan de Oluta, 
Saúl Reyes Rodríguez de 
Texistepec, Teresa Guillén 
de  Jesús Carranza, Deysi 
Sagrero Juárez de San Pedro 
Soteapan, de Tatahuicapan 
de Juárez Estaban Bautis-
ta, de Mecayapan Wilfredo 
Bautista entre otros más, 
todos ellos acudieron al pa-
lacio de Gobierno donde el 
mandatario estatal ya los 
esperaba, les dedico un es-
pacio de 3 horas, para tocar 
temas relevantes.

Los electos afirmaron en 
la reunión que una vez lle-

guen a los ayuntamientos el 
primero de enero, van a ini-
ciar con las auditorías en las 
direcciones municipales que 
se manejaba recursos, para 
saber si hubo algún desvió, 
y posteriormente proceder 
contra los responsables, 
también le dijeron al Gober-
nador, que ya se encontra-
ban gestionando recursos y 
obras ante el Gobierno Fede-
ral, pues entienden la situa-
ción económica por la que 
atraviesa la administración 
estatal, y buscaran apoyarlo 
como Yunes Linares le ha 
prometido hacer en cuanto 
ellos lleguen.

Cabe señalar que esta fue 
la primera reunión formal 
entre alcaldes electos de la 
alianza PAN/PRD del sur 
de Veracruz, pues se dijo 
que seguirán las pláticas, 
para revisar los avances de 
algunos proyectos llevados 
a cabo, por lo que la próxi-
ma reunión será a finales de 
agosto, y se espera ahora se 
unan otros ediles electos, y 
de otros partidos políticos, 
pues el Gobernador dejo cla-
ro que debe una vez todos 
asuman el cargo se debe de 
trabajar para todos los habi-
tantes de los 212 municipios.
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Debido a la onda tro-
pical número 14 y una 
zona de inestabilidad 
con potencial ciclóni-
co, desde ayer sábado 
se esperaron lluvias de 
diferente intensidad 
en todo el territorio 
nacional, informó el 
Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN).
El organismo agregó 
que la onda tropical 14 
y una zona de inesta-
bilidad con potencial 
ciclónico se localiza-
rán al sur de las costas 
de Guerrero, mientras 
que una zona de ines-
tabilidad (vórtice frío) 
permanecerá en el 
norte del país.

Precisó que ayer  sá-
bado se previera el 
siguiente potencial de 
lluvias: tormentas muy 
fuertes en Sonora, 
Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.
Tormentas locales 
fuertes en Zacatecas, 
Veracruz, Campeche 
y Yucatán, lluvias con 
intervalos de chubas-
cos en Baja California, 
Baja California Sur, 
Coahuila, Tamauli-
pas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Estado 
de México, Ciudad de 
México, Puebla, Ta-
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Onda tropical 
14 provocará

 lluvias en 
todo el país

Vigilan 3 mil 800 marinos 
Playas de México
 � México

La Armada de México desplegó más de 
3 mil 800 efectivos en las costas del 
País para tareas de seguridad, rescate y 
salvavidas.
Esto con el apoyo de 51 buques, 102 em-
barcaciones menores de rescate, 6 aerona-
ves y 191 vehículos terrestres distribuidos 
en las 7 regiones, 13 zonas y 14 sectores 
navales.
El despliegue obedece a la Operación Sal-
vavidas Verano 2017, con la Secretaría de 
Marina-Armada de México ya en funciones 
de Guardia Costera.
Para el periodo vacacional, la Operación se 
implementa en 157 playas, en las que se 
establecerán servicios de patrulla maríti-
ma y terrestre para salvaguarda de la vida 
humana en la mar y el mantenimiento del 
orden.

Abaten a homicida de 4 personas, 
en Culiacán

Deja persecución cinco heridos, en 
Matamoros

Darán en 15 días dictamen sobre 
causas del socavón, en Paso Express

En suspenso, rebase de gasto en 
Coahuila; INE desecha el caso Eva 
Cadena

 � Culiacán, Sinaloa

Agentes investigadores de la Policía Minis-
terial abatieron en Culiacán, Sinaloa, al su-
jeto acusado de haber asesinado a un em-
pleado estatal y a otras tres personas, entre 
mayo y julio de este año.
La Fiscalía General del Estado informó que 
el sujeto, identifi cado como Manuel “N”, de 
unos 30 años de edad, atacó a tiros a los po-
licías que le ordenaron detener la camioneta 
que conducía.
Los agentes se vieron obligados a repeler la 
agresión, por lo que el hombre recibió varios 
disparos que le provocaron la muerte mien-
tras recibía atención médica.

� Matamoros, Tamaulipas

Al volcar el vehículo blindado en el que via-
jaban mientras militares las perseguían 
debido a que portaban armas, cinco perso-
nas, entre ellas una menor de edad, resul-
taron gravemente heridas, en Matamoros, 
Tamaulipas.
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado informó que instantes después del 
accidente, los heridos fueron llevados al 
hospital Dr. Alfredo Pumarejo.
Entre los lesionados, David “N”, de 27 años, 
y Juan “N”, de 28, recibieron varios impac-
tos de bala; mientras que José “N”, de 25 
años, Diego “N”, de 20, y la adolescente de 
15 años sufrieron múltiples golpes.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 
05:30 horas de ayer, en la avenida Consti-
tuyentes y Sendero Nacional.

 � Cuernavaca, Morelos

El presidente del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Morelos, Alejandro Rosas López, 
aseguró que emitirán un dictamen en 15 
días para saber cómo se encuentra la zona 
del socavón en el Paso Exprés, donde el pa-
sado miércoles murieron dos hombres, pero 
que de forma paralela están colaborando 
en asesorar para reparación de dicho tramo 
carretero.
Rosas López precisó que “el Colegio de In-
genieros Civiles de Morelos, a petición de las 
autoridades, realizará el peritaje que deter-
mine las causas que generaron el socavón 
que colapsó la obra drenaje ubicada en el ki-
lómetro 93+600 del denominado Paso Ex-
prés; el tiempo estimado para este peritaje 
es de 15 días, ya se inició con los trabajos 
previos a partir del día del (viernes)”.

 � Coahuila

El Consejo General del INE determinó reanu-
dar el lunes la sesión en donde se discutirán 
y, en su caso, se aprobarán los dictámenes 
de fi scalización del gasto en las elecciones 
del 4 de junio en el Estado de México, Naya-
rit y, principalmente, Coahuila.
La discusión sobre el posible rebase de gas-
tos sigue abierta luego de que el presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, basado primero 
en la ampliación del reloj “como en el ámbito 
legislativo” y luego en el reglamento de se-
siones, decretó el receso.
Así, en los engroses que la Unidad de Fis-
calización del INE envió a los consejeros y 
partidos sobre el dictamen de Coahuila, el 
rebase de gasto de Miguel Riquelme (PRI) 
disminuye de 31% a 26.59%.

Se esperan tormentas muy fuertes en 
al menos 11 estados, principalmente 

en el norte y occidente del país.

torbellinos.
También se pronostica ambien-
te muy caluroso con tempera-
turas que podrían superar 40 
grados Celsius en Baja Califor-
nia y Sonora.

basco y Quintana Roo. Así 
como lluvias dispersas en 
Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Querétaro, Morelos, 
Hidalgo y Tlaxcala.
En Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas se pronostican 
vientos fuertes con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora (km/h) y la posible 
formación de tolvaneras o 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Más de 14 años respaldan el trabajo 
de la profesora del CONAFE de edu-
cación inicial en el barrio segundo en 
Oluta Martha Guerrero Guzmán quien 
mencionó que el próximo 24 de julio cul-
mina su ciclo escolar dejando listos a va-
rios niños para su entrada a pre-escolar.

Según lo manifestado por la profeso-
ra son cerca de 19  niños a los que atiende 
en un espacio que ahora es la casa de la 
Cultura, donde tres días a la semana por 
las tardes acuden a la escuela de Edu-
cación Inicial y donde las actividades se 
realizan junto con la mamá.

Es un gusto ver a las madres de fa-
milia conviviendo con sus hijos apoyán-
dolos en cada una de sus actividades, 
donde van niños de meses de nacidos 
y están hasta los 4 años que salen para 
ingresar al Kínder pero todos salen sa-
biendo colorear, recortar, pegar, entre 
otras actividades, pero lo más importan-
te es que asisten personas embarazadas 

a esos programas de educación Inicial, 
donde es sorprendente como la profeso-
ra atiende a todos y también a las emba-
razadas con un programa que se llama 
estimulación temprana.

Mencionó la profesora del CONAFE 
Martha Guerrero Guzmán que constan-
temente recibe capacitación de talleres 
de cómo realizar su trabajo e invita a 
todas las madres de familia que aprove-
chen y participen a las clases de educa-
ción Inicial,  en agosto inician las clases 
del nuevo ciclo escolar pueden acudir a 
las instalaciones de la Casa de la Cultura 
para inscribirse es totalmente gratis solo 
que los padres de familia llevan su ma-
terial de trabajo para poder realizar sus 
actividades.

El próximo 24 del presente mes reali-
zan su graduación varios niños en total 
19 son quienes están ensayando su res-
pectivo vals para lucir en la entrega de 
sus papeles, la clausura se realizará en 
la Ganadera Local en punto de las 4:00 
de la tarde.       

El gobernador de Veracruz, 
el panista Miguel Ángel Yunes 
Linares, relevó de su cargo a la 
secretaria de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), Clementina 
Guerrero García.

En su lugar le tomó protesta 
de ley a Guillermo Moreno Cha-
zzarini, quien se venía desem-
peñando como contralor Gene-
ral del Estado.

Los cambios ocurren unos 
días después que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF)
advirtió al Gobierno de Veracruz 
por la violentación de la Ley de 
Disciplina Financiera.

Moreno Chazzarini es ori-
ginario de Córdoba, y entre su 
currículum cuenta con un doc-
torado en Ciencias de la Admi-
nistración por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Se desempeñó como Síndico 
Único del Ayuntamiento de Bo-
ca del Río en las administracio-
nes de 2008 a 2010 y de 2014 

a 2017.
Yunes Linares también de-

signó a Ramón Tomás Alfonso 
Figuerola Piñera como con-
tralor General del Estado, que 
hasta ahora se venía desempe-
ñando como subsecretario de 
Planeación.

Figuerola Piñera es origina-
rio de Coatzacoalcos. Su perfil 
académico incluye una maestría 
en Investigación de Operacio-
nes (Optimización) y en Estadís-
tica por Stanford University, con 
programas dirigidos a Modelos 
y Análisis Económico y Finan-
ciero; diplomados en Planea-
ción, Finanzas (ITAM, ITESM) y 
Administración (IPADE).

En el Gobierno federal des-
empeñó cargos en Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
así como en la UNAM.

Cayó la primera del
gabinete, fue “Tula”
� Sustituyó el gobernador a la Secretaria de Finanzas; también le dio gas al Contralor, llega uno 
oriundo de Coatzacoalcos, descendiente de don Ramón Figueroa

� ANUNCIO los primeros cambios de su gobierno Miguel Angel Yunes.

Destaca trabajo de maestra
oluteca en educación inicial
� Tiene 14 años de experiencia y el aprendizaje de los pequeños 

y sus mamis, es su    mejor premio

� Un grupo de mamás agradecen el trabajo de la maestra de CONAFE Martha Guerrero por el buen 
trabajo que realiza con los niños (Maciel)    
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La Fiscalía de Tabasco confirmó que 
dentro de la célula de 12 integrantes 
de grupo criminal del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) que opera 
en Tabasco, dos de ellos son menores 
de edad que como parte de su adiestra-
miento, los obligan a comer carne hu-
mana de sus propias víctimas.

El canibalismo que practican los ado-
lescentes, tiene el propósito de formar 
sicarios más sanguinarios, despiada-
dos, de más ‘sangre fría’ y más agresi-
vos, revelaron líderes del grupo.

De acuerdo al Fiscal de Tabasco, Fer-
nando Valenzuela Pernas, esta célula 
del CJNG perpetró el asesinato de cinco 
empelados de “Autos Aladino” a fina-
les del mes de mayo en Villahermosa, 
donde tres de ellos fueron decapitados 
y desmembrados.

La Fiscalía reveló que estos ado-
lescentes de 16 y 17 años, sin expresar 
arrepentimiento relataron ante los in-
vestigadores del caso la forma en que 
desmembraron el cuerpo de una vícti-
ma que fue anterior al caso “Autos Ala-
dino”, para luego comer algunas de sus 
extremidades.

El cadáver del que comieron los ado-
lescentes pertenece a un sujeto que fue 
levantado a principios de mayo, unas 
semanas antes del caso de Autos Ala-
dino, a quien tras haberlo torturado lo 
ejecutaron y lo metieron en un refrige-
rador donde iban y le cortaban los bra-

zos y otras extremidades para comerlas.
El 26 de mayo, el cuerpo que toma-

ron como paladín fue abandonado 
totalmente desmembrado a orilla del 
río Carrizal, en la ranchería El Cedro, 
Nacajuca.

La FGE constató que al cuerpo le fal-
taban los brazos, así como otras partes 
que fueron comidas por los jóvenes y 
otros integrantes de este grupo crimi-
nal. El ahora extinto fue levantado en el 
municipio de Centro.

La FGE detuvo a los adolescentes 
junto con 10 sujetos más, el pasado 29 de 
mayo por elementos de Seguridad Pú-
blica en una casa de seguridad del po-

blado Tierra Amarilla, Centro, luego de 
un enfrentamiento armado con agentes 
policiacos.

En rueda de presa, el Fiscal de Ta-
basco informó que, en los videos del 
magnicidio de “Autos Aladino”, se 
aprecian a los criminales ingresando 
al inmueble en varias motocicletas, y 
posteriormente irrumpir la oficina de la 
administración.

Ahí dispararon con armas cortas a 
cinco empleados, entre ellos el hijo del 
propietario del negocio. En las imáge-
nes, destaca que los sicarios del CJNG 
decapitan a una de estas personas toda-
vía estando viva.

PUEBLA, MÉXICO.

Una mujer atropelló y 
mató a su esposo tras mo-
lestarse presuntamente 
porque él salió a comprar 
bebidas alcohólicas con 
uno de sus amigos, en el 
municipio de San Pedro 
Cholula.

En un comunicado, 
autoridades detallaron 
que Lucía M, de 57 años, 
discutió con su esposo 
porque estaba tomando 
bebidas alcohólicas.

El amigo de la víctima 
detalló que estaba bebien-
do con el esposo y que su 
mujer se molestó, pero in-
cluso así salieron a com-
prar cervezas.

Abordó su camioneta 
Ford tipo Eco Sport, color 
vino con placas de circu-
lación TYV1636 del Esta-
do de Puebla y comenzó 
a circular, por lo que su 
esposo se puso en el pa-
so de la unidad a lo que la 

mujer no alcanzó a frenar, 
proyectándolo al parabri-
sas y cayendo al suelo”, 
precisó el informe de la 
autoridad.

El accidente se registró 
en la Calle 23 Poniente en-
tre 9 Sur y Paso de Cortes 
por lo que cuando los po-
licías tuvieron el reporte 
se trasladaron a la zona.

Los uniformados vie-
ron a la mujer y a su ami-
go parados junto al cuer-
po; al revisarlo, pensaron 
que tenía un golpe en la 
cabeza, pero tras pedir el 
apoyo de una ambulancia 
confirmaron que había si-
do atropellado.

Al cuestionar a la pa-
reja sobre lo sucedido, la 
mujer se negó a declarar 
hasta no contar con un 
abogado.

Por ello la mujer fue 
asegurada y puesta a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente para des-
lindar responsabilidades.

En calles del municipio de Ciudad 
Mendoza ocurrió la movilización de los 
cuerpos policíacos, así como de la SE-
DENA y de la Policía Federal, tras el re-
porte de civiles armados agrediéndose a 
balazos y persiguiéndose en vehículos.

Primero hubo una persecución en la 
avenida Miguel Hidalgo, entre Belisario 
Domínguez y Ferrocarril, donde iban 
disparándose civiles armados en carro 

y terminó en las avenida Ignacio Allen-
de y Ferrocarril, en el Centro de ciudad 
Mendoza.

Los elementos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y SEDENA, encontraron 
un vehículo marca Nissan, tipo  Tsuru, 
color gris, con placas MPW-99-94 del Es-
tado de México, chocó contra un poste. 

Los uniformados encontraron aden-
tro a dos hombres con impactos de arma 

de fuego, ya sin vida pidiendo a las au-
toridades ministeriales.

Servicios Periciales, Agentes de la 
Ministerial y un fiscal de la UIPJ acudie-
ron al sito para las diligencias del caso, 
levantamiento del cuerpo y su traslado 
al Forense para la autopsia de rigor.

Luego recibieron un reporte de una 
persona lesionada a balazos, ingresada 
a la clínica Los Ángeles.

RÍO BLANCO, VER

 Un muerto y dos heri-
dos fue el saldo que dejo un 
presunto ajuste de cuentas, 
suscitado anoche en ca-
lle Úrsulo Galván, de esta 
localidad.

El muerto fue identifica-
do como Julio César A. F., 
de 26 años, mientras que 
los lesionados son Miguel 
Angel, de 25; y Salvador, de 
45 años de edad.

Personal de la Fiscalía 
local abrió expediente por 
el crimen y las lesiones, 
en contra de quienes sean 
responsables.

Grupos de la Policía 
Estatal, local y Federal, 
implementaron un fuerte 
operativo de búsqueda, 
pero hasta el cierre de edi-
ción no había detenidos al 
respecto.

Se conoció que anoche 
el finado y los lesionados se 
encontraban en una vivien-
da de Ursulo Galván, frac-
cionamiento Las Hacienda.

De la nada salió un ve-
hículo oscuro y en mo-
vimiento les empezaron 

a disparar ráfagas de 
metralletas.

Por varios minutos los 
estruendos se escucharon 
en el citado fraccionamien-
to, para luego el arrancón 
con el cual los asesinos se 
daban a la fuga.

Vecinos del lugar, alar-
mados por los disparos 
dieron parte a la Policía, lle-
gando al sitio Municipales, 
Estatales y fuerzas federa-
les, pero el tiempo los tuvo 
en desventaja.

Paramédicos de Pro-
tección Civil y Cruz Roja 
se movilizaron para dar 
el apoyo a los baleados, 
confirmando la muerte 
de uno y lesiones en otros 
dos, quienes fueron trasla-
dados al Hospital Regional 
de Río Blanco, en donde se 
les mantendría bajo obser-
vación médica y custodia 
policiaca.

Será importante conocer 
a las autoridades su versión 
acerca de los hechos, a fin 
de robustecer una hipóte-
sis que permita el esclareci-
miento, así como el castigo 
a los responsables.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Detectives ministeriales 
adscritos a la Fiscalía Re-
gional de la zona centro-
Veracruz esclarecieron el 
homicidio cometido en 
agravio de un menor de 
cuatro años de edad y de-
tuvieron a su madrastra 
como probable responsable 
de la privación de su vida.

Con base en la investiga-
ción realizada por agentes 
ministeriales que llevó a 
la identificación, ubicación 
y detención de la probable 
homicida, fue sujeta a la 
acción de la justicia en esta 
ciudad y puerto, quien se 
identifica como Maricela 
“N”.

La probable homicida 
dijo en primera instancia 
ante la autoridad que su hi-
jastro había sido objeto de 

una privación ilegal de la 
libertad cuando se encon-
traba en las inmediaciones 
de un centro hospitalario.

Sin embargo, los agentes 
ministeriales reunieron los 
suficientes elementos de 
prueba para comprobar su 
autoría en el homicidio.

Por lo anterior, Marice-
la “N” se encuentra sujeta 
a los efectos del Proceso 
penal 147/2017-A, luego de 
que en audiencia de control 
le fuera decretada la lega-
lización de su detención e 
imputación al delito de ho-
micidio calificado.

El Juez de Control deter-
minó en audiencia oral la 
aplicación de prisión pre-
ventiva oficiosa en contra 
de Maricela “N”, de 22 años 
de edad, con domicilio en 
la colonia Nuevas Reservas 
de la ciudad de Veracruz, 
por el término de dos años.

¡Se comen a
los ejecutados!
� Es un ritual como parte de su adiestramiento, al cartel al que pertenecen

¡Comando armado deja
un muerto y dos heridos!

¡Apañan a la que 
mató a su entenado!

Veánse en ese espejo…

¡Iba por chelas,
su esposa lo mató!

¡Se dan un trabón, dos mordieron el polvo!
� Persecusión, bala y terror en calles de la ciudad
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VILLA OLUTA, VER.- 

Un tráiler doble remol-
que que dejaron estacio-
nado cerca de la bascula 
que está sobre la gasera 
el Gallito en la carretera 
Transísmica entre Sayula 
y Oluta le fallaron los fre-
nos y se llevó de corbata 
a un automóvil SPARK 
y una camioneta Nissan 
que se encontraban esta-
cionadas a orillas de la 
cinta asfáltica.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 9:30 de la ma-
ñana, el chofer del tráiler 
llegó y estacionó su pesa-
da unidad a orillas de la 
carretera cerca de la bas-
cula y se fue, al poco rato 
dos automovilistas que 
llegaron a realizar unos 
trabajos en la báscula 
dejaron sus automóviles 
estacionados en el ago-
tamiento de ese lugar, el 
tráiler se comenzó a mo-
ver y de reversa se llevó a 
los dos automóviles.

Los automóviles afec-

¡Casi los aplasta!
�Se le botó la velocidad al tráiler y comenzó a moverse de reversa 
ahí por El Gallito, un SPARK y una nissan, las víctimas

El automóvil SPARK color rojo así quedó todo achatado de la parte de 
enfrente (Maciel)

tados son un SPARK color 
rojo con placa de circu-
lación YHL8090 que era 
conducido por Nasdré 
Ache Felix y una camio-
neta Nissan color blanco 
con placas de circulación 
XW3896 que era condu-
cido por Carlos Alberto 
Hernández Rentería, los 
dos dueños de estos ve-
hículos dañados exigían 
la reparación de daños 
materiales.

Al lugar de los hechos 

llegó personal de la Policía 
Federal  quienes dieron la 
orden de enviar al corra-
lón al tráiler quien era el 
culpable de lo ocurrido, al 

parecer no hubo personas 
lesionadas ya que a los au-
tomóviles los habían deja-
do estacionados.

Este es Este es el tráiler que quedó casi a media carretera al quedarse sin frenos (Maciel)el tráiler que quedó casi a media carretera al quedarse sin frenos (Maciel)

La camioneta Nissan también salió dañada en ese percance donde una falla en los frenos provocó el accidente (Maciel) 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Ma-
gisterial que se identificó 
con el nombre de Alejandro 
Copa Avendaño de 42 años 
de edad, es lesionado con 
arma blanca y tras presentar 
dos grandes heridas sobre 
el antebrazo derecho, fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de manera 
oportuna.

Habitantes de la esqui-
na que conforman las calles 
Ignacio Aldama y Benito 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Acongojada y triste se 
presentó en las oficinas de 
este Diario Acayucan, una 
vecina del municipio de Me-
cayapan que se identificó 
con el nombre de Martina 
Ortiz Hernández 80 años de 
edad, luego de ser lanzada 
de la Iglesia pentecostés “La 
Profecía” y agredida física-
mente por parte de la con-
cubina de un pastor identifi-
cado con el nombre de Teris 
Santos.

Fue durante la visita que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un sujeto herido y un 
gran temor entre habitan-
tes de la colonia José María 
Morelos de esta ciudad, fue 
el resultado de la presunta 
balacera registrada a la ori-
lla de la carretera federal 180 
Costera del Golfo durante la 
tarde-noche de ayer, la cual 
no pudo ser confirmada de 
manera oficial por alguna 
autoridad competente.

Fue entre las calles Mel-
chor Ocampo y Porfirio 
Díaz de la citada colonia 
donde comando descono-
cido abrió fuego sobre un 
grupo de sujetos que se en-
contraban de manera sospe-
chosa parados a la orilla de 
la arteria mencionada.

Testigos que prefieren el 
anonimato, dijeron que el 
fuego a discresión, alcanzó 
a uno de los objetivos, los 
responsables de este acto 
partieron de manera inme-
diata, mientras que el lesio-

¡Fue al centro nomás
a dar su mal paso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad de 
Acayucan que responde al 
nombre de Jaime Fernán-
dez González de 26 años de 
edad, resulta gravemente 
lesionado tras derrapar con 
su  caballo de acero y fue 
ingresado por amistades al 
Hospital Civil de Oluta.

El accidente ocurrió en la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ama de casa de la co-
lonia Benito Juárez de 
esta ciudad que responde 
al nombre de Carmen Ji-
ménez Flores de 27 años 
de edad, sufre una caída 
desde su propia altura 
y tras ser auxiliada por 
personal de un cuerpo 
de rescate, es ingresada a 
una clínica particular pa-

ra que fuera atendida.
La caída le produjo 

lesiones físicas y ciertos 
malestares, ya que al ir 
caminado sobre la calle 
Guadalupe Victoria de es-
ta ciudad, tropezó y cayó.

Socorristas le brinda-
ron los primeros auxilios 
y atenciones pre hospita-
larias y posteriormente 
fue trasladada a una clí-
nica particular para que 
fuera valorada y atendida 
clínicamente.

Vive en la “Benito Juárez”...Vive en la “Benito Juárez”...

Vecina de la colonia Benito Juárez sufre una caída desde su propia 
altura en pleno centro de la ciudad y terminó en el interior de una 
clínica particular. (GRANADOS) 

¡Le tiran a matar!
�Por suerte metió los brazos y las cuchilladas que iban al corzón, ahí se quedaron; pero ex-
trañamente no quiere decir quien se le fue encima con instintos asesinos ¿Será problema de 
cuernos en la colonia Magisterial?

Vecino de la colonia Magisterial es herido con arma blanca, fue auxiliado por Protección Civil. (GRANADOS)

Juárez de esta ciudad de 
Acayucan, se percataron de 
la presencia de una persona 
del sexo masculino que pre-
sentaba heridas y un fuerte 
sangrado, por lo que dieron 
aviso al citado cuerpo de res-
cate de manera inmediata.

Y tras estar ya presentes 
varios de los socorristas de 
dicha agrupación, de forma 
inmediata le brindaron las 
atenciones necesarias al le-
sionado que se negó en acep-
tar a que fuera trasladado ha-
cia el Hospital Civil de Oluta, 

para que recibiera mayores y 
mejores atenciones médicas.

Elementos de la Policía 
Naval también arribaron al 
lugar de los hechos y tras 
cuestionar a la víctima sobre 
las heridas que presentaba, 
este se negó a dar toda clase 
de información, señalando 
que fue un accidente que 
sufrió.

 Posteriormente fue lleva-
do a su domicilió para que 
guardara reposo absoluto an-
te el incidente sangriento que 
sufrió de manera imprevista.

¡Pastor y su detalle, la
echan de la casa del señor!
�Denuncia la agresión para que se den cuenta de la doble moral de 
estos que se dicen siervos de Dios; pertenecen a la Iglesia Pentecostés

Vecina de Mecayapan que predica la palabra Pentecostés, es víctima de una 
agresión por parte de pastores y la concubina de uno de ellos. (GRANADOS)

sostuvo la agraviada al culto 
celebrado el pasado viernes 
en la iglesia mencionada que 
se ubica en el interior de la 

citada localidad, cuando fue 
agredida físicamente y lan-
zada a la calle por parte de 
la señora Blanca Esther, es-

tando presente el supervisor 
de nombre Julián que milita 
como pastor en una Iglesia 
de esta ciudad de Acayucan.

Ya que al estar sentada 
hasta el frente de la congre-
gación religiosa la señora 
Ortiz Hernández, fue obli-
gada por Blanca Esther a 
que desocupara la silla de 
plástico en que predicaba la 
palabrada de �Dios�.

La agraviada exigió una 
explicación al pastor Julián 
de esta agresión y tras no 
conseguir una respuesta 
concreta, partió a su domi-
cilio con la tristeza reflejada 
sobre su rostro por el aten-
tado que sufrió de parte de 
presuntos predicadores de la 
palabra de “Dios”.

Por eso lo hace público 
para que autoridades de ma-
yor jerarquía tomen cartas 
en el asunto y sancionen a 
los responsables de haberla 
agredido físicamente y des-
alojarla del nombrado tem-
plo Pentecostés.

¡Que si hubo herido en el
traca-traca de la Morelos!
�Le hacen al monje loco, nadie sabe, nadie 
supo, solo se vio el corredero de gente

Presunto acto violento registrado sobre la orilla de la carretera federal 180 
Costera del Golfo, deja una persona herida con arma de fuego. (GRANADOS)

nado fue apoyado por sus 
compañeros para moverlo 
del lugar de manera inme-
diata y con ello evitar la in-
tervención de alguna autori-
dad policiaca.

Hasta el cierre de esta 
edición personal de la Se-

cretaria de Seguridad Pu-
blica y de la Policía Naval, 
desconocían de los hechos, 
lo cual se presume que pudo 
ser la psicosis que hoy man-
tienen los habitantes de esta 
ciudad, lo que produjo se 
ventilara esta información. 

¡Raudo y veloz motociclista,
terminó besando el asfalto!
�Con diversas heridas resultó vecino de la colonia “Chichihua”, ya 
está en el hospital

calle Gutiérrez Zamora casi 
esquina con Moctezuma del 
barrio Villa de esta ciudad.

Según tstigos, el ahora 
herido iba conduciendo a 
gran velocidad una moto-
cicleta Italika FT-150 color 
rojo, acabó besando el pol-
vo de la cinta asfáltica tras 
derrapar y sufrir diversas 
lesiones.

 El cual tras verse tirado 
sobre la carpeta asfáltica pi-
dió el apoyo de familiares 
y amistades que de manera 
oportuna arribaron al lugar 
de los hechos, para poder 
trasladarlo hasta el nom-
brado nosocomio donde 
fue atendido clínicamente, 
mientras que la unidad de 
dos ruedas fue removida de 
la escena para evitar que au-
toridades policiacas toma-
ran parte de este accidente.

Vecino de la Chichihiua derrapa y acaba en el Hospital Civil de Oluta. 
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¡Si hubo herido!¡Si hubo herido!

�Se persiguieron por varias calles, hasta 
que hicieron sonar las “cuernos de chivo”

¡Lo acuchillan!
�Le tiraron a ma-
tar a uno de la Ma-
gisterial, le metieron 
dos certeras cuchi-
lladas; ya está en el 
hospital, a ver si no 
se lo echa Javier

�Lo estacionó el chofer ahí por “El 
Gallito”, la mole se empezó a mover 
y se llevó de ronza a una estaquita y 
un spark

¡Pareja infernal la golpea
y la echa de la casa de Dios!

�Doña dio su mal paso y se derrumbó; por poco y ocu-
rre accidente similar en la calle Ocampo, cuando otra 
despistada iba a ser mordida por una víbora, del brinco 
que pegó, hasta la alcantarilla partió

�Iba como marido que dejó el teléfono sin clave 
en la casa, la inestable Italika lo mandó a volar

¡Sicarios caníbales, ¡Sicarios caníbales, 
se comen a los se comen a los 

ejecutados!ejecutados!

¡Gigante sin control
aplasta dos pequeños!

�El ataque 
de coman-
do armado 
en la colo-
nia More-
los dejó una 
víctima no 
identifi cada

¡Traban la carne,
hay dos fiambres!

¡Era viernes y su vieja 
lo sabía; lo mató 

cuando iba por chelas!

¡Derrapó y 
mordió el polvo!

¡Cayó en 
la Victoria!
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C
omo ven yo me la paso   
súper contenta en las 
pachangas!! Hoy quiero 
decirle que disfrute de 

una gran noche compartiendo con 
gusto la fiesta de los abogados, en 
verdad sí que se la pasaron muy 

contentos y bailaron hasta que el 
cuerpo dijo “basta” jajajaja bueno 
…no hay nada mejor que divertir-
se y gozar de la vida, porque lue-
go….. “mundo hay te quedas ”.o..
no es así….mis amigos?, por eso 
vivan la vida. Pr ahí vi a tanta gen-

te bonita  como los abogados com-
partiendo  con su familia.

¡!Veamos en gráfica lo que suce-
dió en la noche de las estrellas!!!

¡¡¡ HASTA LA PROXIMA 
AMIGOS CHAITO !!!

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡!!HOLA…HOLA!!! QUE TAL MI AMIGOS 
LECTORES!!!LOS SALUDO CON EL 
AFECTO DE SIEMPRE ESPERANDO 

QUE HOY HAYAN AMANECIDO 
CON MUY BUEN HUMOR!!!

Y COOOMENZAMOS!!!

 ¡¡ QUE CARCAJADAS !! ¡¡ NO PARARON DE BAILAR !!¡¡ A MUCHO RITMO !!¡¡ SE LA PASARON SUPER! !

¡¡ YEAH…YEAH..YEAH….!!¡¡ EN LA PACHANGA!!¡¡ QUE VIVA EL AMOR !!
¡¡ FELIZ DE LA VIDA.- Lic .Arturo Santiago Carmona festejando 

su cumpleaños en compañía de la hermosa Lic. Petra 
Domínguez Aguilar!!! Felicidades Lic.!!!

¡¡ LLEGARON LAS GUAPAS !!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nuevas alianzas en la profesión. Nue-

vos acuerdos, atrás quedan las actitu-

des negativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás desperdiciando la oportunidad 

de crecer más en las fi nanzas. Si em-

pleas mejor la información que tienes, 

todo cambiará.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación profesional es débil, ne-

cesitas mejorar tu imagen. Entrega 

resultados rápidos y contundentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No puedes seguir por el mismo camino 

en cuanto a dinero. Estás arriesgando 

lo que tanto costó obtener, no te quejes 

luego por lo que pueda ocurrir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé en extremo precavido con las deci-

siones que tomes en el trabajo. El más 

mínimo error pondría en peligro tu es-

tabilidad al interior de la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Elige bien a tus aliados en la profesión. 

Aprende a detectar las oportunidades 

que la vida ofrece y que nunca más re-

petirá, hay personas que valen la pena 

y otras que no.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Inseguridad y actuación por impulso 

en el trabajo. Necesitas establecer un 

curso de acción basado en decisiones 

racionales, caso contrario, tu posición 

está en riesgo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas decisiones podrían resultar un 

error y hacerte perder dinero. Trabaja 

para tener un plan de contingencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional es preciso 

que tomes en cuenta las necesidades 

de todos. No es conveniente pretender 

que todo gire a tu alrededor, no generes 

una imagen distorsionada de ti mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación fi nanciera se debilita. No 

esperes más tiempo para tomar medi-

das al respecto, luego podría resultar 

irrecuperable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sientes una gran soledad en el trabajo, 

algunos movimientos al interior de la 

organización te preocupan. No dejes 

que tus emciones afecten tu desem-

peño, recupera el control de tu destino.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Decisión injusta en cuanto a dinero. 

Tu situación puede complicarse, por lo 

que tendrás que buscar todos los apo-

yos externos que puedas.

Aquel día, Jesús salió de 
la casa y se sentó a orillas del 
mar. 

Una gran multitud se re-
unió junto a él, de manera 
que debió subir a una barca 
y sentarse en ella, mientras 
la multitud permanecía en la 
costa. 

Entonces él les habló ex-
tensamente por medio de 
parábolas. Les decía: “El 
sembrador salió a sembrar. 

Al esparcir las semillas, 
algunas cayeron al borde 
del camino y los pájaros las 
comieron. 

Otras cayeron en terreno 
pedregoso, donde no había 
mucha tierra, y brotaron en 
seguida, porque la tierra era 

poco profunda; 
pero cuando salió el sol, 

se quemaron y, por falta de 
raíz, se secaron. 

Otras cayeron entre es-
pinas, y estas, al crecer, las 
ahogaron. 

Otras cayeron en tierra 
buena y dieron fruto: unas 
cien, otras sesenta, otras 
treinta. 

¡El que tenga oídos, que 
oiga!”. 

Los discípulos se acerca-
ron y le dijeron: “¿Por qué 
les hablas por medio de 
parábolas?”. 

El les respondió: “A uste-
des se les ha concedido cono-
cer los misterios del Reino de 
los Cielos, pero a ellos no. 

Evangelio según 
San Mateo 13,1-23 

Porque a quien tiene, se le 
dará más todavía y tendrá en 
abundancia, pero al que no 
tiene, se le quitará aun lo que 
tiene. 

Por eso les hablo por me-
dio de parábolas: porque 
miran y no ven, oyen y no 
escuchan ni entienden. 

Y así se cumple en ellos 
la profecía de Isaías, que 
dice: Por más que oigan, no 
comprenderán, por más que 
vean, no conocerán, 

Porque el corazón de es-
te pueblo se ha endurecido, 
tienen tapados sus oídos y 
han cerrado sus ojos, para 
que sus ojos no vean, y sus 
oídos no oigan, y su corazón 
no comprenda, y no se con-
viertan, y yo no los cure. 

Felices, en cambio, los ojos 
de ustedes, porque ven; feli-
ces sus oídos, porque oyen. 

Les aseguro que muchos 
profetas y justos desearon 

ver lo que ustedes ven y no 
lo vieron; oír lo que ustedes 
oyen, y no lo oyeron.” 

Escuchen, entonces, lo 
que significa la parábola del 
sembrador. 

Cuando alguien oye la Pa-
labra del Reino y no la com-
prende, viene el Maligno y 
arrebata lo que había sido 
sembrado en su corazón: este 
es el que recibió la semilla al 
borde del camino. 

El que la recibe en terre-
no pedregoso es el hombre 
que, al escuchar la Palabra, 
la acepta en seguida con 
alegría, 

pero no la deja echar raí-
ces, porque es inconstante: 
en cuanto sobreviene una 
tribulación o una persecu-
ción a causa de la Palabra, 
inmediatamente sucumbe. 

El que recibe la semilla 
entre espinas es el hombre 
que escucha la Palabra, pe-

ro las preocupaciones del 
mundo y la seducción de 
las riquezas la ahogan, y 
no puede dar fruto. 

Y el que la recibe en tie-
rra fértil es el hombre que 
escucha la Palabra y la 
comprende. Este produce 
fruto, ya sea cien, ya se-
senta, ya treinta por uno”.

Colorear
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Rubén Bonifaz Nuño: 12/11/1923 – 
31/01/2013. Poeta y clasicista, nació en Cór-
doba Veracruz, hijo de un telegrafista, ve-
neraba a los indígenas como antepasados y 
criticaba a la doctrina y religión traída por 
los españoles. Tenía la idea de que la litera-
tura prehispánica había perdido densidad 
poética al ser traducidas.

Atenea
A Luz Aleyda

Iluminada Atenea
En tu vientre de cuna
Abrazas protectora

La divina obra 
Que acaricias humectadas

Moldeamos desojados 
Y con infinito amor. 

Frase de la semana:
“En nuestro universo interior se 

alojan todas las respuestas”
Milton Susilla C.

“No deshonra al hom-
bre equivocarse, lo que 
deshonra es perseverar en 
el error”.

El 18 de julio se cumplen 
145 años del fallecimiento 
del más grande forjador de 
México. Benito Pablo Juárez 
García nació el 21 de marzo 
de 1806, un día cerúleo de 
primavera.

Queda para los historia-
dores verificar la reseña, 
datos y acontecimientos de 
la vida personal y política 
del Benemérito.

Es seguro que su orfan-
dad lo orilló a buscar mejo-
res caminos, una vez en la 
capital de México, se perca-
tó de la situación del país, 
un país convulso con secue-
las de la lucha de Indepen-
dencia, de la intervención 
francesa, de la intervención 
norteamericana y de la exe-
crable y arbitraria forma de 
gobernar de Santa Ana, el 
mismo que cedió más de la 
mitad de nuestro territorio 
nacional, para Juárez era 
necesario guiar a México 
por un sendero donde pu-
diera rehacerse, progresar y 
vivir independiente.

Sus aportaciones como 
Presidente fueron lo mejor 
que efectuó: económicas y 
benéficas para nuestro país.

La vida de Benito Juárez 
al servicio de la patria la 
podemos resumir en esta 
oración, que hoy día servi-
ría a muchos funcionarios 
locales, nacionales e inter-
nacionales, él fue un verda-
dero ejemplo como servi-
dor público.

• “Bajo un sistema 

federativo los funcionarios 
públicos no pueden dispo-
ner de las rentas sin res-
ponsabilidad, no pueden 
gobernar a impulso de una 
voluntad caprichosa, sino 
con sujeción a las leyes, no 
pueden improvisar fortu-
nas, ni entregarse al ocio y 
a la disipación, sino consa-
grarse arduamente al traba-
jo. Resignándose a vivir en 
la medianía que proporcio-
na la retribución que la ley 
señala”.

Su declaración patrimo-
nial de hacienda al morir, 
era sumamente modesta 
a pesar de haber dedicado 
gran parte de su vida al ser-
vicio público,

Era de tres casas y 
$154,000 de aquélla época y 
un carruaje maltratado.

Cartas a sus familiares y 
amigos, en una de ellas so-
licitaba un bastón, porque 
los tiempos eran malos. 
Otra misiva en donde ma-
nifiesta su gran pesar por la 
muerte de su hijo y no po-
der acompañarlo, asuntos 
importantes de la nación lo 
impedían.

Situaciones como éstas 
han quedado plasmadas 
en libros como “Juárez su 
obra y su tiempo”, “Apun-
tes para mis hijos”, éstos 
libros han servido como 
base a otros escritores para 
realizar artículos en la Re-
vista Impacto. Tengo otro 
libro que compré en la Feria 
del Libro de la Ciudad de 
México “Flor y Látigo” del 
Maestro oaxaqueño Andrés 
Henestrosa que resume el 
ideario político del Presi-

Te amo en todas partes 

Te amo en todas partes a cualquier hora, 
Te amo en madrugada, en invierno y en la cocina, 
Te amo de la única manera que se hacerlo,
sin medida, sin fronteras, amándote en la sombra, 
En las calles, sin espacios ni comas,
Dulcemente sin empalagar, poco a poco, 
Llenándome de ganas de seguir amándote, 

respirándote, 
En todas partes, a cualquier hora en medio de to-

dos o a solas, te amo, sin mirarte, 
Cuando ríes o te apagas, te amo, 
Descalza, en vestidos o faldas, desnuda, 
Por la mañana, en las noches, en las olas,
Cuando estás, cuando te vas, 
Cuando te despides, cuando te quieres quedar,
En alma, en el cuerpo, en anhelos, en la eternidad. 

Cuál es la mujer que recordamos...

¿Cuál es la mujer que recordamos
al mirar los pechos de la vecina
de camión; a quién espera el hueco
lugar que está al lado nuestro, en el 

cine?
¿A quién pertenece el oído 
que oirá la palabra más escondida
que somos, de quién es la cabeza
que a nuestro costado nace entre 

sueños?

Hay veces que ya no puedo con tanta
tristeza, y entonces te recuerdo.
Pero no eres tú. Nacieron cansados
nuestro largo amor y nuestros breves
amores; los cuatro besos y las cuatro
citas que tuvimos. Estamos tristes.
Juntos inventamos un concierto
para desventura y orquesta, y fuimos
a escucharlo serios, solemnes,
y nada entendimos. Estamos solos.

Tú nunca sabrás, estoy cierto,
que escribí estos versos para ti sola;
pero en ti pensé al hacerlos. Son tuyos.

Ustedes perdonen. Por un momento
olvidé con quién estaba hablando.
Y no sentí el golpe de mi ventana
al cerrarse. Estaba en otra parte.

Ciudad antigua
de largas calles.

Templo milenario
procesión pastoral…

silenciosa, sigilosa, tácita.

Feligrés lascivo
cruza mirada con mujer

insatisfecha, ansiosa, excitada…
de malograda boda con vetusto.

Ojos de áspid
se encuentran tras lumbreras.

En confesionario:
suda

habla de delirios,
deseos.

¡Acayucan arde!

Ella se alza palpitante,
agitada

con orquídea impregnada.

¡Trilogía de pasión!

Viejo, joven, misionero.

¡Padre, Hijo, Espíritu Santo!

Amén.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

El forjador
dente Juárez.

Pensamien-
tos que hablan 
por sí mismos, 
muestran el 

acendrado 
amor por la pa-
tria, la confian-
za en el pueblo, 
la aplicación 
de la ley y la 
justicia, armas 
fundamentales 
que tenía nues-
tro patricio. 

• La institución es la 
primera base de la prosperi-
dad de nuestro pueblo, a la 
vez el medio más seguro de 
hacer imposibles los abusos 
de poder.

• Todo puede ha-
cerse en bien de la defensa 
nacional, menos enajenar el 
territorio, en el modo forma 
sustancia de un arreglo, de-
be salvarse siempre el deco-
ro y la dignidad de México, 
es cabalmente el objetivo de 
nuestra contienda.

Todo gran hombre des-
graciadamente tiene que 
morir, es por eso que con-
memoramos su muerte, su 
obra quedó completa, la 
angina de pecho lo acabó 
poco antes de las tres de la 
madrugada del día fatal, su 
asistente y su médico de ca-
becera atendían al Benemé-
rito en su lecho de muerte.

Sus últimas palabras fue-
ron: “Me está Usted que-
mando Doctor”, no hubo la-
mentos, se mantuvo estoico 
como siempre.

Ante el féretro se ver-
tieron caudal de discursos, 
palabras elocuentes por las 

diferentes Asociaciones de 
esa época, Guillermo Prieto 
exclamaba: ¡De pie Señor, 
de pie!, apesadumbrado por 
haberse alejado al triun-
fo de la Reforma, a pesar 
de haber sido importante 
colaborador.

Su legado plagado de ac-
ciones concordantes con su 
pensamiento, es ejemplo a 
seguir, más que nada por 
los jóvenes, en quienes ci-
framos la esperanza, ellos 
harán lo que nosotros no 
hemos podido alcanzar, ten-
drán el valor de decir lo que 
no hemos dicho, confío en 
la dedicación y acuciosidad 
que tienen las generaciones 
futuras en las aulas, más 
adelante en las Universida-
des y finalmente en la fun-
ción que desempeñen en la 
sociedad.

No siempre son buenos 
los homenajes rutinarios, 
es importante desarrollar 
en el individuo sentimien-
tos más fuertes que la cari-
dad, el de preocuparse por 
el prójimo, que no permitan 
que el fuerte abuse del débil , 
así tendremos solidaridad y 
justicia.

RUBÉN BONIFAZ NUÑO. 

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L. 

¡Acayucan arde!

Biografía  de Biografía  de 
la semana:la semana:

MILTON SUSILLA C.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.
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La herencia de la magia
Y medicina egipcia

La medicina en el Anti-
guo Egipto estaba inevita-
blemente mezclada con la 
magia. En ese entonces, no 
había una línea divisoria 
clara entre la ciencia y la 
religión.

A menudo se creía que las 
enfermedades habían sido 
mandadas por los dioses, co-

mo castigos, o que eran espí-
ritus malvados que estaban 
en el cuerpo y tenían que ser 
expulsados por medio de ri-
tuales, conjuros y amuletos.

Pero todo eso se conjuga-
ba con una medicina muy 
práctica y algunos de los 
métodos que usaban han so-
brevivido el paso del tiempo.

El acceso al cuidado médico era muy bien controlado por 
el gobierno en Antiguo Egipto.

Había institutos médicos que entrenaban a los doctores, 
quienes eran educados siguiendo un currículo específico. 
Esos institutos recibían pacientes y los trataban.

Existían también manuales médicos, como el mencio-
nado Papiro Ebers, en los que se registraban dolencias y 
tratamientos.

Hay además descrip-
ciones de campamentos 
médicos instalados cerca 
de lugares de construc-
ción y canteras para aten-
der a los obreros que su-
frían accidentes.

También hay indicios 
de que si el accidente 
ocurría en el trabajo y no 
podía trabajar, el obrero 
recibía un pago.

La circuncisión se ha practicado a lo largo de la historia 
en varias sociedades por razones médicas y/o religiosas.

En Antiguo Egipto la práctica era generalizada, tanto 
que un pene no circuncidado era una curiosidad.

Hay escritos que describen la fascinación de los solda-
dos egipcios con los penes de los conquistados libios.

A menudo, cuentan, se los llevaban a sus casas para 
que sus conocidos pudieran ver sus partes íntimas.

Los antiguos egipcios necesitaban prótesis tanto para los 
vivos como para los muertos... y quizás para los últimos 
eran más importantes.

Se creía que para poder devolver el cuerpo en el más 
allá, éste tenía que estar entero, de ahí la importancia de la 
momificación y de completar lo que faltara antes del viaje.

Pero también les servían a los vivos, como hoy en día, 
para funcionar con más facilidad.

La más famosa de las prótesis es el dedo que está en la 
foto. Se sabe que la mujer que lo tenía lo usó en vida. Es la 
prótesis más antigua conocida.

Aunque sospechamos que muchos cono-
cimientos se perdieron en infortunios como 
la desaparición de la Biblioteca Real de Ale-
jandría, somos conscientes de que su rica cul-
tura, que floreció durante más de 3.000 años 
antes de la era cristiana, era tremendamente 
avanzada.

Pese a ello, no deja de sorprender todo lo 
que ya sabían en el campo de la medicina, por 
ejemplo. He aquí unos ejemplos.

Los antiguos egipcios aprendieron mucho 
sobre la anatomía humana gracias a su tradi-
ción de momificar.

Al preparar a los muertos para su viaje al 
más allá, podían ver las partes del cuerpo y 
asociarlas con las enfermedades que habían 
sufrido en vida.

Eso les permitió entender lo suficiente co-
mo para hacer cirugías, rastros de las cuales 
se han encontrado en momias, desde la trepa-
nación (perforación del cráneo) hasta la remo-
ción de tumores.

Por más que se esfor-
zaban en limpiar y mo-
ler bien los granos para 
hacer harina, pequeños 
pedazos de piedra se co-
laban en las comidas, así 
como algo de arena del 
desierto.

Eso gastaba los 
dientes y podía llevar 
a que se hicieran hue-
cos y a que sufrieran 
infecciones.

En el Papiro Ebers, 
uno de los más anti-

guos tratados médicos 
conocidos, hay varias 
recetas para rellenos y 
ungüentos.

Uno de ellos describe 
cómo tratar un «diente 
que pica hasta la apertu-
ra de la piel»: comino, 1 
parte; resina de incienso, 
1 parte; fruta, 1 parte.

Algunas recetas in-
cluían miel, que es an-
tiséptica. En otros casos 
sencillamente tapaban 
los huecos con lino.

Circuncisión

Arreglo de dientes

Prótesis

Cirugía

Sistema médico 
controlado por el gobierno
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Gilberto Reyes Maciel

Villa Oluta, Ver.

L
a felicidad que mostraban en el rostro los jóve-
nes del Telebachillerato de Oluta se la trasmi-
tían a sus padres que sentados en sus asientos 
observaban con mucha satisfacción a sus hijos 

que terminaron sus estudios de nivel preparatoria.
Muchos con ganas de seguir los estudios, otros con-

formándose con la preparatoria y ponerse a trabajar 
para ayudar a la familia y en su mayoría con el sueño 
de seguir estudiando la universidad en busca de un 
mejor futuro para llegar a ser un profesionista.

Una de las historias que más se destacó fue la de la 
joven Rosa Isela Ortiz Blanco quien a pesar de haberse 
casado a una edad muy joven, con esfuerzo y el apoyo 
de su esposo terminó el Telebachillerato mencionando 
que en ocasiones le tocó asistir a la escuela con su niña 
de meses de nacida, quizá el matrimonio a su corta 
edad la hizo madurar ya que con su preparatoria ter-
minada buscará estudiar la universidad y esto habla 
muy bien esta joven estudiante.

 ̊ Rodeada de sus hijos y sus nietos estuvo llena de felicidad y muy apapachada la festejada (Maciel)

˚ Junto a su esposo y su hija disfrutó de la ceremonia 
de graduación (Maciel)

 ̊ Disfrutaron un bonito vals donde mostraron sus habilidades para el baile (Maciel)

˚ Rosa Isela con gran esfuerzo cumplió y se graduó de la preparatoria (Maciel)

˚ Se despidieron de su maestra a quien le agradecieron las atenciones en esa escuela (Maciel) ˚ Estudiantes se la pasaron muy bien y lucieron su traje de gala (Maciel)
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA, INFORMES: 22 81 75 83 71

“SOLICITO PARRILLERO” CON EXPERIENCIA, 924 110 
08 94, “POLLOS BRAVO”, SAYULA.

SE RENTA CASA EN OLUTA, 4 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, POZO, BARDEADA, INF. 924 146 0085

VENDO ECOSPORT 2005,  Ó CAMBIO POR PIKUP, IN-
FORMES  CEL. 924 -109 -0489

SE VENDE TERRENO DE 10 HTS2.  A ORILLA DE CARRETE-
RA, C. MARIANO MATAMOROS 112, BARRIO EL RINCÓN (POR 
LA E.T.A.), TEXISTEPEC, VER. INFORMES SRA. OFELIA

SE RENTA CUARTO CENTRICO, AMUEBLADO, CLIMATI-
ZADO CON ESTACIONAMIENTO PARA, SOLTERO, INFORMES: 
924 112 7337, 924 117 6928 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

El viernes pasado por la 
madrugada falleció a la edad 
de 68 años de edad víctima 
de una artritis severa nuestro 
conocido René Chá vez Us-
canga  y si digo nuestro cono-
cido les voy a decir porque.

 Este pelotero Anabista 
logró jugar con el equipo Ji-
cameros de Oluta, después 
de haber hecho historia en 
Liga Mexicana con el Agui-
la de Veracruz, Cafeteros de 
Cordoba, Diablos Rojos del 
Mexico y diferentes equipos 
de la liga del Pacífico inclu-
yendo a los Ostioneros de 
Guaymas donde hizo la aza-
ña de lanzar un juego sin hit 
ni carrera contra los venados 
de Mazatlán.

 Se recuerda que en 1980 
René Chavez organizó junto 
con el Abulón Hernández y 
Luis Meré el movimiento de 
la Anabe, ( Asociacion Na-
cional de Beisbolistas ) ese 
año aquí en la liga Regional 
del Sureste en su primera eta-
pa, los Jicameros de Oluta se 

g

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Murió René Chávez,  lo recuerdan en Oluta sus amigos de farra
�Militó con Jicameros durante dos temporadas, le gusto el ambiente.
�Lanzó sin jit ni carreras contra los Venados de Mazatlán en la Liga del 
Pacífi co  Aquí como en las carre-

ras de caballos, llegó gente 
de donde quiera, de Carran-
za, San Juan, Hueyapan Ca-
temaco, Sayula, Texistepec, 
Jáltipan Acayucan incluyen-
do Mina y Coatzacoalcos a 
ver de pie el partido entre el 
campéon Jicameros contra 
los diablos.

 Ahí también venia Da-
goberto Román , desde lue-
go ganaron los diablos y ahí 
se le invitó a René Chávez 
a entregar el trofeo a los Ji-
cameros y otros peloteros a 
Rodriguez Clara,  los juga-
dores compartieron con la 
afición, todo mundo muy 
contentos pidiendo autógra-
fos , después de todo esto se 
le invitó a René Chavez a ir 
a disfrutar un convivio en el 
domicilio de doña Eloisa  Lu-
vi Otero, ahí estuvo el nativo 
de Alvarado conviviendo, 
hizo amigo con los Olutecos 
en ese tiempo principalmen-
te con el Tren Cazares , unos 
tres años después la Anabe 
no les fue muy bien que di-
gamos y Oluta contrató co-

mo pitcher a René Chavez 
, llegó ganando su primer 
partido una carrera a cero 
a Jáltipan pero como era un 
bohemio empedernido no 
salía de los negocios de cer-
vezas a tal grado que agarró 
confianza con los dueños de 
los negocios y hasta dormía 
arriba de los embases de car-
tones vacíos.

 René se hizo amigo de 
la flota de Oluta, pero poco 
a poco su rendimiento en el 
terreno de juego bajaba a tal 
grado que mejor de buenas 
a primeras se fue sin decir 
adiós. Hace unos meses to-
davía le hicieron un home-
naje en silla de ruedas, dicen 
los cronistas que murió en el 
abandono, pero los beisbolis-
tas que lo conocieron nunca 
se olvidarán de el, René Cha-
vez Uscanga era también 
muy amigo de don Benito 
Alvarez tanto que hasta se  
decían paisanos, descanse 
en paz René Chavez Uscan-
ga el amigo de los Olutecos. 
Por hoy barranse y lleguen 
quietos.

habían coronado campeones 
por primera ocasión de las 
tres veces que lo hicieron al 
vencer en una final a Rodrí-
guez Clara y para hacer una 
entrega de trofeos digna, la 
directiva que presidía Victor 
Mora y el finado Florindo 
Delgado se trasladaron a Mé-
xico a contratar a los Diablos 
Rojos.

 Ahí estaban todos los  pe-
loteros de la Anabe incluyen-

do a René Chávez, hicieron 
el trato aceptando venir a 
jugar a Oluta, era la primera 
ocasión en que un equipo de 
Liga Mexicana venia al Za-
pata que en aquel entonces 
estaba al aire libre, no había 
barda, por  el frente había dos 
entradas, y a falta de alguna 
taquilla ponían reatas donde 
el chato Diaz y la finadita Ne-
grita Millan coordinaban las 
entradas.

Cuando la vida le 
sonreía al juga-
dor que inició el 
movimiento de la 
Anabe.

Uno de los últimos homenajes a René Chavez.

¡Sin 
problemas

avanza 
USA!

�Salieron de día de 
campo para vencer 
a Nicaragua, incluso 
fallaron dos penales

CLEVELAND, OHIO 

Con cierta facilidad, Es-
tados Unidos hizo valer los 
pronósticos, y con una victoria 
contundente ante la Selección 
de Nicaragua por 3-0, se apo-
deró del liderato del Grupo B, 
superando a la Selección de 
Panamá, solo por haber mar-
cado un gol más en la fase de 
grupos.

Fue hasta el minuto 88 
cuando el equipo norteame-
ricano logró el gol con el que 
amarraron el primer lugar de 
su sector, y concretaron el 
triunfo, ante un cuadro nicara-
güense que no significó mayor 
problema en el trascurso de 
los 90 minutos.

Incluso, el equipo de las ba-
rras y las estrellas se dio el lujo 
de fallar dos pénaltis: el prime-
ro cobrado por Dom Dwyer al 
minuto 50, y el segundo errado 
por el capitán, Joe Corona, 11 
minutos más tarde.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUA DULCE.-   

El fuerte equipo de la 
Sección 22 de esta ciudad 
de Agua Dulce empata a 
cero goles en el partido 
de regreso declos cuar-
tos de final del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos y dejar en 
el camino para la próxi-
ma al aguerrido equipo 
del Atlético Acayucan, 
ya que en el partido de 
ida los Hidromilos gana-
ron 3 goles por 1. 

Los ahijados del 
“Changuito” Velázquez 
entraron con actitud a 
la cancha para buscar el 
empate del partido de 
ida donde perdieron 3 
goles por 1, empezando 
a tocar la esférica de un 
extremo a otro para bus-
car las anotaciones pero 
los verdes del Agua Dul-
ce sabían que los Acayu-
queños en canchas fuera 
de su “terruño” se tornan 
peligrosos, motivo por 

el cual se fueron todos 
atrás para para conser-
var el marcador.

Y los Acayuqueños 
sobre de ellos en el pri-
mero, segundo y tercer 
cuarto en busca de los 
goles, pero se les negaba 
al rebotar la esférica de  
los tubos y escaparse de 
entrar a las redes contra-
rias, el ostión no se qui-
so abrir por más que se 
le buscó porque ya en el 
último cuarto fallaron de 
nueva cuenta los Acayu-
queños y el tiempo se les 
terminó para empatar a 
cero goles y ganar Agua 
Dulce con el marcador de 
ida 3 goles por 1. 

Cabe recalcar que 
el equipo del Atlético 
Acayucan fue con todo 
para buscar el triunfo, 
jugaron un digno futbol 
que incluso los mismos 
jugadores de Agua Dul-
ce felicitaban a los Aca-
yuqueños al tiempo que 
les decían, “en Sayula 
hubieran jugado como 
hoy no estuviéramos en 
la semifinal”, ese era el 
comentario.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

El fuerte equipo de Los Jicameros de 
Oluta de la categoría 13-14 años se con-
sagra campeones absolutos y consigue 
el bicampeonato al derrotar en 3 parti-
dos consecutivos al equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelista, quienes 
no hicieron acto de presencia en el cam-
po de beisbol Emiliano Zapata de Oluta.

Deibi Pérez encargado de la liga de 
beisbol infantil Chema Torres de la ciu-
dad de Acayucan fue quien entregó el 
trofeo de bi campeones al equipo de Los 
Jicameros de Oluta que fueron coman-
dados por José Luis Cartas después de 
que el ampáyer Nahúm Nolasco “Juan 
del Diablo” forfiteara el partido después 
de que Mauricio Cortés hiciera los 3 lan-
zamientos como lo marcan las reglas 
del beisbol organizado.

Por  lo tanto Mauricio Cortés se lle-
va los honores por ser el lanzador que 
se agenció los 3 triunfos para la corona 

de Los Jicameros, primeramente agen-
ciándose el triunfo en calidad de rele-
vo en el primer partido que se fueron a 
extraings, el segundo partido también 
en calidad de relevo en el campo de San 
Juan quien cerró fuerte al dominar al 
tercero, cuarto y quinto bat, motivo por 
el cual abrió el partido de ayer sábado 
para agenciarse los 3 triunfos.

Al término del partido los padres 
de los pequeños celebraron el bi cam-

peonato en la parte alta de las gradas 
del estadio Zapata con unas exquisitas 
arracheras sin faltar las refrescantes be-
bidas, no sin antes el manager del equi-
po José Luis Cartas quien agradeció a 
los papás y mamás por todo el apoyo 
recibido en la actual temporada, mani-
festando que son 3 finales que disputa, 
en el primero perdieron con Salineros 
y luego le ganaron a San Juan en dos 
ocasiones.ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Con goles de Salomón 
Navarrete y Arnold Be-
rruecos el fuerte equipo 
del Real Rojos de esta ciu-
dad deja en el camino para 
la próxima temporada al 
aguerrido equipo del ADM 
Refinería al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 0 
en el partido de regreso pa-
ra hacer un global de 5 go-
les por 0 en los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.   

Los pupilos de Lino Es-
pín entraron a la cancha de 
juego con el toque mágico 
que los caracteriza como 
los futuros campeones del 
actual torneo, empezando 
a llegar hasta la cueva con-
traria donde Arnold Be-
rruecos aprovecha la con-
fusión para colarse cerca 
del área y lanzar la esférica 
sobre las redes Minatitlecas 
para el gol de la quiniela y 

para la alegría de la fuerte 
porra escarlata que no de-
jaba de sonar sus matracas.  

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Mina-
titlán no aflojaba el paso, 
quería el empate a como 
diera lugar pero Sócrates 
Aguilera en la defensiva 
no dejaba ni siquiera pasar 
una mosca y en un contra 
ataque Salomón Navarrete 
se sube a su bicicleta y lle-
ga cerca de la portería para 
golpear fuerte la esférica y 
anotar el segundo gol para 
los de casa que ya empeza-
ban a celebrar el triunfo.

En el tercero y último 
cuarto el equipo de la Refi-
nería entró con todo, no da-
ban paso atrás y ni tampo-
co se les mostraba cansan-
cio, ellos querían el triunfo 
y lucharon hasta el último 
minuto del partido para 
caer con el rostro al pasto 
y de esa manera ser unos 
dignos rivales al vender ca-
ra la derrota para que al fi-
nal felicitaran a los jugado-
res del Real Rojos por haber 
llegado a la semifinal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-

Todos quieren abollarles la corona a 
las actuales encantadoras campeonas 
del deportivo Oaxaca, motivo por el 
cual para más motivación el equipo del 
de las guapas chicas del deportivo Sú-
chil estrenara uniformes en la presente 
temporada que inicia a fines del presen-

te mes del torneo de futbol de la catego-
ría Femenil con sede en Nuevo Morelos 
del municipio Carranceño.    

Fue la señorita Lili como encargada 
de la Fundación Cirilo Vázquez quien 
les hizo entrega de los uniformes para 
la presente temporada y manifestaron 
a este medio informativo que van con 
todo al campeonato de Nuevo Morelos 
para destronar a las pupilas de la joven 
señora Graciela “Chela” Antonio del de-

portivo Oaxaca.
Por lo tanto el equipo de las guapas 

chicas del deportivo Súchil ya están lis-
ta para el próximo torneo de futbol Fe-
menil y quienes agradecieron los gestos 
de apoyo de parte de las hermanas Re-
gina y Fabiola Vásquez Saut por los uni-
formes que les fueron proporcionados 
por la señorita Lili, comprometiéndose 
todas en hacer un buen papel en el ac-
tual torneo que está por iniciar.

� Salomón Navarrete y Arnold Berruecos del Real Rojos los que ano-
taron ayer en la cancha del Vivero contra ADM Refi nería. (TACHUN)

� Al término del partido todos los Jicameros se reúnen con su lanzador 
para celebrar el segundo campeonato consecutivo. (TACHUN)

� Al término del partido forfi teado los padres celebran el bi campeonato 
de la categoría 13-14 años. (TACHUN)

� El mejor bateador de los Jicameros de Oluta 
recibe su reconocimiento. (TACHUN)

� Mauricio Cortés se convirtió en el lanzador 
que le gano los 3 partidos a Guerreros de San 
Juan. (TACHUN)

¡Rojos avanza, ya dejó
en el camino a Refinería!
� Fue a la cueva de los minatitlecos y nomás le metió 
otros dos; ahora espera rival

¡Atlético Acayucan 
se queda en la orilla!
� Fue a dar un partidazo a  Agua Dulce, pero no le 
alcanzó para remontar el lapidario 3 a 1 en casa

¡Ya tienen nueva piel las del Súchil, gracias a Faby y Regina!

� La joven Lili entregando los uniformes de la Fundación Cirilo Vásquez a 
las guapas chicas del deportivo Súchil. (TACHUN) 

� Las guapas chicas del deportivo Súchil estrenando uniformes para el ac-
tual torneo de futbol Femenil de Nuevo Morelos. (TACHUN)

¡Jicameritos se coronó!
� En el béisbol de la categoría 13-14 años dieron cuenta de los Guerreros de San Juan; en el 
tercero ni sudaron



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5470  ·  DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Son campeones!

�Jicameritos le metió tres consecutivos a los Guerreros de 
San Juan que se plano ya no se presentaron en el tercero y últi-
mo de la serie que se programó en el “Zapata” de Villa Oluta

¡Grande Real Rojos!
�Completó la hazaña contra Refi nería, fueron a la casa de 
los minatitlecos y le metieron dos más, pera un global de 5 a 0

¡Game Over para el Atlético Acayucan, Agua Dulce avanza!

Para el torneo femenil….

¡Estrena el Súchil, gracias 
a Fabiola y Regina Vázquez!
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