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Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas plan-
tearon la necesidad de una organización centrada en la mejora y el 
mantenimiento de la salud en todo el mundo. Como consecuencia, 
en el día de hoy se funda la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
organismo de las Naciones Unidas y principal autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional, con funciones nor-
mativas, formadoras, asistenciales, de promoción de la investigación 
y de cooperación internacional, mediante la realización de programas 
específi cos. Tiene su sede en Ginebra (Suiza). (Hace 70 años)
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�Según testigos, sujetos armados protagonizaron una persecución en la calle Porfi rio Díaz en 
donde dos hermanas que venden esquites resultaron heridas por balas perdidas

¡Balazos en El Zapotal!
S U C E S O S

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hasta nuevo aviso pa-
ra que funcione o insta-
len un cajero automático 
de la empresa Banorte, 
mientras tanto los habi-
tantes de este municipio 
y la región, tienen que 
pagar la cantidad de 30 
pesos para poder retirar 
efectivo en cualquier otro 
cajero automático, de otra 
empresa bancaria, lo que 
ha provocado mucha 
molestia, al grado de que 
este fin de semana, un 

La Secretaría de Marina 
decidió asumir la “respon-
sabilidad social” tras los 
hechos en los que resultó 
afectado un vehículo civil 
ajeno a un enfrentamiento 
entre marinos y presun-

tos miembros del crimen 
organizado en Nuevo La-
redo, Tamaulipas, a pesar 
de ser un hecho circuns-
tancial originado por los 
delincuentes.

VERACRUZ, VER.

 Un juez de Control impuso prisión preven-
tiva y decretó auto de vinculación a proceso 
contra Brianda Padrón Cano, presunta autora 
del homicidio calificado de Jenny Judith Seba 
Velasco y el secuestro agravado de una recién 
nacida en el municipio de Alvarado, Veracruz, 
el pasado martes 3.

¡Mató a su hija, hirió a 
dos y luego se suicidió!

No hay para cuando el cajero de Banorte
�Quien quiere sacar dinero y tiene cuenta de este banco 
tiene que pagar una comisión a otra empresa

grupo de inconformes hi-
cieron acto de presencia en 
el lugar donde antes estaba 

el cajero automático.

Un grupo de empleados molestos por la falta de cajero. (Montalvo)

Dos años de prisión para 
mujer que mató a embarazada

ISTMO AMERICANA IMPULSA 
FORMACIÓN DE COMUNICÓLOGOS
�Cuenta con un estudio de televisión y una 

cabina de radio donde los alumnos realizan sus 

prácticas profesionales

Acepta Marina que sus 
balas mataron a una familia

Le esperan 12
 años de prisión 
a ex presidente 

brasileño

¡EU ya mandó a su 
gente a la frontera!

TEXAS

La noche de ayer, la agen-
cia estadunidense HomeLand 
Security, anunció que se es-
tán desplegando tropas de la 
Guardia Nacional al sur de la 
frontera para “atender los pun-
tos vulnerables que los migran-
tes aprovechan para ingresar 
ilegalmente”.
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EMBARCADERO: El Internet y demás chivas han servi-
do para muchas cosas… Una de ellas, entre tantas, la revo-
lución sexual, más que de los jóvenes y de los adolescentes, 
de los niños… Hay niños, por ejemplo, con un profundo 
conocimiento de las partes genitales del ser humano… In-
cluso, de la llamada pornografía ‘online’… Y aun cuando 
desde hace ratito ya se concluía que la edad sexual de hecho 
y derecho inicia hacia los 15, 16 años, ahora la tendencia se 
ha multiplicado… Más todavía: de acuerdo con los exper-
tos, 8 de cada 10 niñas hacen consultas en Internet sobre ci-
rugía estética genital… Y, claro, la curiosidad abunda entre 
las jóvenes y adolescentes, pero también en las niñas… Las 
quinceañeras, por ejemplo, suelen dar clases de maestría 
y doctorado sexual…Tan es así que Veracruz, por ejemplo, 
ocupa el primer lugar nacional en adolescentes embaraza-
das… Y, por el contrario, el número de menores de edad 
clientas de los doctores “espanta/cigüeñas” y/o de sus al-
ternas, las comadronas, va en aumento, fuera de control…

ROMPEOLAS: La edad convencional del inicio de las 
relaciones sexuales se ha reducido de manera drástica… 
Y como publicara el periódico “El País” (Mónica Ceberio), 
“el acceso a la pornografía a través del móvil aumenta”… 
Y en contraparte, y con todo y que se cacaree y alardee la 
educación sexual en las escuelas y en casa, sigue ausente… 
De acuerdo con los expertos, hay chicos de 14 años de edad, 
por ejemplo, que basan su conocimiento sexual en la porno-
grafía cibernética… Y tal cual, ellos derivan que el sexo es 
así… Es decir, vivido en la porno en su dimensión estelar, 
películas, por ejemplo, que pasan en los moteles… Además 

Ayer me platicó por la vía tel-
efónica Nahun Nolasco, más 
conocido como Juan del Diablo, 
decía que estaba hasta renegrido 
del coraje, porque el hacer una 
reseña de los Sastres sin nom-
brar al fi nado Javier Penagos, era 
como disfrutar de un gran pastel 
todo desabrido, ayer que compre 
el periódico, me dijo, lo primero 
que hice fue leer los chismes de 
Oluta que escribes, porque la ver-
dad tenemos que estar enterados 
de todo lo que pasa y lo primero 
que me encontré fue con la re-
seña esa de los Sastres en Oluta.
Yo dije como se atrevió don 
Enrique a escribir este tema 
sin haber tomado en cuenta a 
mi gran maestro que fue Javier 
Penagos, el nos enseñó a varios a 
trabajar la sastrería pero a la alta 
costura, él en su tiempo llegó a 
tener a más de 10 trabajadores y 
todos le aprendimos algo de lo 
que el sabía, fue para mi maestro 

de maestros, esa es una, la otra 
que traigo aquí atorada dijo, es 
que no mencionaste el nombre 
también del “burro” Mayo, aquel 
hermano de doña Enedina Mayo, 
que le  decían también “char-
quito”.
Asi como lo conocieron de borra-
chito fue también un gran sastre, 
también faltó que don Facundo 
nombrara a don Ruben Eleuterio, 
asi cómo a Victor Aguirre León 
hijo del purero, ayer llegaron 
unos amigos aquí a mi changar-
ro que tengo en el mercado 
Obregón a platicar conmigo, 
pues yo no gocé de mi juventud.
Desde los 8 años ya comenzaba a 
trabajar en este digno ofi cio, pero 
la verdad el fi nado Javier Pena-
gos me hizo un buen sastre le 
aprendí hacer trajes de gala, pan-
talones al gusto, así como cami-
sas y uniformes de beisbolistas, 
en lo que si estoy de acuerdo dijo 
Nahún en que si hubo una época 

en que habíamos muchos sastres, pues también 
yo se la historia.
Por otro lado, les cuento, que los viejitos que 
cobran 65 y más andan de plácemes, ayer se 
supo en Palacio, que les viene el pago el día 11 
del presente mes y claro que esto es  muestra de 
alegría.
Allá en Medias Aguas andan inconformes 
porque al parecer  no habrá elecciones para 
este 15 de Abril para agente Municipal de esa 
Congregación, nadamás está sonando el gallo 
de Fredy Ayala Rosendo Domínguez Sánchez 
alias el kito, que al parecer será el candidato de 
Unidad, pues quienes antes se habían anotado 
Jerry Reyes Montiel y Octaviano Coello Campos 
al parecer ya no podrán contender, los marearon 
dándoles un huesito para que se olviden de la 
grilla, como quien dice les estan haciendo de 
chivo los tamales. Pero la gente allá quiere elec-
ciones, para respetar al ganador.
Pero por hoy ahí la dejamos… 

de la pornografía vendida en la vía pública, sin que ningu-
na autoridad, desde la secretaría de Gobernación hasta la 
secretaría de Educación Pública, aseste un manotazo… El 
sexo en los menores es lo más natural del mundo, mientras 
que, oh paradoja, la religión y las clases de moral y ética se 
han vuelto un asunto de menor importancia…

ASTILLEROS: Insólito: los menores de edad, ni se di-
ga, los adolescentes y los jóvenes, cada vez hablan entre 
ellos del sexo oral… Más todavía: se preguntan sobre la 
bisexualidad y la miran y entienden y comprenden como 
lo más natural del mundo… Más aún: los chicos llegan a 
angustiarse por el tamaño de su miembro viril y las chicas 
por la forma de sus genitales… La virginidad ha pasado a 
un término menor y es infravalorada… Y de pronto, zas, las 
mismas compañeras se burlan y pitorrean de las vírgenes… 
Y las presionan para que la pierdan… “Y si te lías con va-
rios chicos eres una puta” dice una adolescente… “El País” 
parte de un estudio en España, pero al mismo tiempo, uni-
versaliza su visión del mundo real… Y llega a la conclusión 
de que en Estados Unidos, el desarrollo de la sexualidad va 
más avanzado… Pero en todo caso, se

trata de una tendencia mundial… El despertar del sexo 
en su dimensión escolar como si, digamos, estuviéramos 
saliendo de la Edad Media en que la curiosidad era el resor-
te humano…

ARRECIFES: La curiosidad sexual ha originado, por 
ejemplo, que los chicos se vuelvan unos expertos en el ma-
nejo del Internet, las redes sociales, el WhatsApp, los tuiters, 

el Periscope y demás chivas, anexas, conexas y paralelas… 
Y si un menor de edad tiene computadora o celular res-
tringido, entonces, habrá en el grupo alguno que lo tenga 
y sirva de enlace para destrabar el candado… Así, inte-
gran grandes cadenas insólitas de comunicación erótica… 
Y más, cuando en todas partes del mundo hay pedófilos 
y pederastas, sicópatas, enfermos sexuales, a la cacería… 
Incluso, hasta ministros de Dios metidos en las redes ero-
tómanas… En España, por ejemplo, la famosa vacuna del 
papiloma humano se ha extendido a las menores de edad, 
porque las chicas de unos diez años para delante han confe-
sado relaciones sexuales… Y la alarma ha cundido… Más, 
mucho más, incluso, que los menores de edad, niñas y ni-
ños, preguntando sobre la bisexualidad para saber de qué 
forma un hombre hace el sexo con otro hombre y una mujer 
con otra mujer…

PLAZOLETA: En los talleres sobre sexualidad es común 
que los chicos hablen sobre los tríos y los cuartetos, inclu-
so, sobre las famosas fiestecitas swingers… Y aun cuando 
parezca descabellado también preguntan sobre el sexo con 
los animales… Nada es nuevo… El intercambio de parejas 
y el sexo con los animales es tan antiguo como la histo-
ria de la humanidad… Alejandro El Magno, por ejemplo, 
fue a la conquista asiática y se llevó a sus efebos y en cada 
pueblo los jefes tribales le ofrendaban a sus hijas vírgenes 
y a las doncellas más bonitas y alternaba las noches… En 
el rancho, durante el siglo pasado, siempre se escuchaba a 
los viejos hablar del sexo con las vacas y las perritas… Lo 
novedoso es que los chavales de 9 años, por ejemplo, estén 
interesados en el asunto porque en algún lado lo habrán 
leído y/o escuchado…

PALMERAS: El Internet ha permitido vivir de una ma-
nera vertiginosa… Desde el fin de la intimidad y el estudio 
de idiomas a través de las redes sociales hasta el debilita-
miento de la prensa escrita… Desde el planeta convertido 
en una aldea hasta un nuevo lenguaje gramatical basado en 
signos y abreviaturas, además, de mal escrito y que en las 
redes cibernéticas vale… Desde la estrategia más eficaz pa-
ra ganar elecciones hasta la construcción de amigos… Y de 
postre, el despertar sexual de los menores de edad por más 
vigilancia de los padres, los maestros y los sacerdotes… 
Según Sigmund Freud, el sexo es el resorte que mueve la 
naturaleza humana… Es más: con frecuencia sucede que 
los hijos se comunican en el WhatsApp con sus compañe-
ros para hablar de sexo delante de los padres, pues basta y 
sobra con que se encierren en el baño y se demoren horas 
diciendo que son estreñidos… La vida, como un vértigo 
desbocado, fuera de control…

Malecón del Paseo

•Despertar sexual
•A los 9 años, expertos
•Efecto del Internet

De aquí y de allá

�Nahún Nolasco reconoce a Javier Penagos quien 
fue su maestro.
�En Medias Aguas se comienzan a inconformar 
porque no habrá elecciones

Por Enrique Reyes Grajales
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Hasta nuevo aviso pa-
ra que funcione o instalen 
un cajero automático de la 
empresa Banorte, mientras 
tanto los habitantes de este 
municipio y la región, tie-
nen que pagar la cantidad 
de 30 pesos para poder re-
tirar efectivo en cualquier 
otro cajero automático, de 
otra empresa bancaria, lo 
que ha provocado mucha 
molestia, al grado de que 
este fin de semana, un 
grupo de inconformes hi-

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que Donald 
Trump ordenó la milita-
rización de la frontera sur 
de EU para frenar la mi-
gración ilegal, el presiden-
te Enrique Peña Nieto le 
respondió que México está 
listo para llegar a acuerdos 
“sin miedo”, pero con res-
peto y cooperación mutua.

“Si sus recientes decla-
raciones derivan de una 
frustración por asuntos 
de política interna, de sus 
leyes o de su Congreso, di-
ríjase a ellos, no a los mexi-
canos. No vamos a permi-
tir que la retórica negativa 
defina nuestras acciones”, 
dijo Peña en un mensaje di-
fundido, primero en redes 
sociales, y luego en cadena 
nacional.

Destacó que, pese a las 
diferencias entre los mexi-
canos, más notorias en 
tiempos electorales, hay 
unión cuando se trata de 
defender la dignidad y la 
soberanía del país.

Puso de ejemplo a los 
cuatro candidatos presi-
denciales, quienes han lla-

mado a tener  una buena 
relación bilateral.

En tanto, el Presidente 
de EU dijo alistar el envío 
de  hasta cuatro mil ele-
mentos de la Guardia Na-
cional a la frontera.

“Probablemente los 
mantendremos a todos o a 
una parte grande de ellos 
hasta que el muro esté 
construido”, añadió. Antes, 
vía Twitter, reconoció las 
“fuertes leyes migratorias 
de México” que ayudaron 
a disolver la caravana de 
migrantes centroamerica-
nos que recorre el país.

“Estamos listos para 
acuerdos sin miedo”

Advierte a EU que Mé-
xico no va a  permitir que 
la retórica negativa defina 
acciones.

Frente a los agravios del 
gobierno de Estados Uni-
dos a México y luego del 
anuncio del desplazamien-
to de la Guardia Nacional 
en la frontera, el presidente 
Enrique Peña Nieto res-
pondió a Donald Trump 
que nuestro país está listo 
para llegar a acuerdos “sin 

miedo” y bajo la premisa del 
respeto y la cooperación mutua.

“Presidente Trump: Si usted 
quiere llegar a acuerdos con 
México, estamos listos. Como lo 
hemos demostrado hasta ahora, 
siempre dispuestos a dialogar 
con seriedad, de buena fe y con 
espíritu constructivo.

“Si sus recientes declaracio-
nes derivan de una frustración 
por asuntos de política interna, 
de sus leyes o de su Congreso, 
diríjase a ellos, no a los mexica-
nos. No vamos a permitir que la 
retórica negativa defina nues-
tras acciones”, le señaló.

En mensaje grabado, el man-
datario advirtió que no será 
con amenazas como se podrán 
resolver los desafíos que se 
enfrentan en materia de segu-
ridad fronteriza, comercio y 
migración.

“La relación bilateral con-
lleva enormes oportunida-
des, que ambas naciones de-
bemos aprovechar.

“Se trata de una relación 
intensa y dinámica, que 
naturalmente también nos 
presenta retos. Pero estos 
desafíos nunca justificarán 
actitudes amenazantes o fal-
tas de respeto entre nuestros 
países”, subrayó.

Destacó que pese a las 
diferencias que puedan exis-
tir en la sociedad, y más en 
tiempos electorales, en mo-
mentos así los mexicanos 
mostramos unidad cuando 
se trata de defender la digni-
dad y la soberanía nacional y 
puso como ejemplo los posi-
cionamientos de los candida-
tos presidenciales.

“Como dijo Ricardo Ana-
ya: éste es un momento de 
unidad nacional. No es un 
tema de campañas. Es un te-
ma de país.

“Andrés Manuel López 
Obrador apuntó que necesi-
tamos una relación de amis-
tad y cooperación para el de-
sarrollo. No el uso de la fuer-
za. No muros. No apostar a 
una mala vecindad.

“José Antonio Meade se-
ñaló que es momento para 
que todos nos unamos en la 
defensa de la soberanía y la 
dignidad de la nación.

“Y Margarita Zavala dijo 
que, a la hora de defender 
la dignidad nacional, todos 
hablamos con una sola voz y 
exigimos respeto”, apuntó el 
mandatario.

Desde el despacho presi-
dencial en Los Pinos, Peña 
Nieto respaldó la condena 
unánime que hiciera el miér-
coles el Senado de la Repúbli-
ca luego del anuncio del des-
plazamiento de la Guardia 
Nacional en la frontera.

Dijo que se trató de “ex-
presiones ofensivas e infun-
dadas sobre los mexicanos” 
que no son propias de la re-
lación “entre países vecinos, 
socios y aliados”.

El presidente Peña Nieto 
reiteró que México está listo 
para mantener una buena 
relación bilateral, pero bajo 
los principios de respeto y 
cooperación.

“Evocando las palabras 
de un gran Presidente de los 
Estados Unidos de América 
(John F. Kennedy): no tendre-
mos miedo a negociar. Pero 

nunca vamos a negociar con 
miedo.

“Estamos convencidos de 
que, poniéndonos de acuer-
do, como amigos, socios y 
buenos vecinos, a ambos 
países nos va a ir mucho me-
jor que confrontándonos”, 
enfatizó.

En el mensaje de 5 minu-
tos y enviado en inglés a los 
medios internacionales, el 
jefe del Ejecutivo le recordó 
a su homólogo que Méxi-
co en ningún momento ha 
escatimado su cooperación 
en temas como la seguridad 
fronteriza, migración y co-
mercio lo que ha permitido 
avanzar en la renegociación 
del TLCAN y en el combate 
a los grupos del crimen orga-
nizado, aunque siempre con 
la mira puesta en el interés 
nacional.

“Hay algo que a todos, ab-
solutamente a todos los mexi-
canos nos une y nos convoca: 
la certeza de que nada ni na-
die está por encima de la dig-
nidad de México”, enfatizó.

El mensaje del Presidente 
se transmitió primero en re-
des sociales y por la noche 
y esta mañana en cadena 
nacional.

Peña a Trump: saque 
en EU su frustración
�El Presidente reviró a su homólo-
go: si está frustrado por cuestiones 
internas, debe dirigir sus acciones 
hacia los estadunidenses, no a los 
mexicanos

cieron acto de presencia en el lugar donde 
antes estaba el cajero automático.

Luego de que delincuentes lograran su 
objetivo de robarse el cajero automático 
de Banorte, y conseguirlo sin que ningún 
autoridad se percatara de ello, han trans-
currido casi 4 meses, y nadie se preocupa 
poder darle solución al problema, aunque 
miles de personas sean afectadas cada 15 
días, incluso diario, por ello es que un gru-
po de personas muy molestas pidieron que 
la empresa diera una respuesta.

Actualmente en el lugar no hay nada de 
máquinas, siquiera un letrero que indique 
que es lo que tiene que hacer el ciudadano 
que se ve afectado, por ello la molestia, pero 
parece que no le importa mucho a la geren-
cia general de la institución bancaria.

Por este motivo un grupo de personas, 
la mayoría de una empresa contratista que 
trabaja en la zona, se acercaron hasta el úni-
co cajero que hay en la región, al llegar se 
llevaron la sorpresa de que no servía, de ahí 
su movilización por más de 10 minutos en 
el punto, luego se retiraron y dijeron que 
utilizarían otro cajero, pero esto les repre-
sentaría una pérdida de 30 pesos por cada 
uno, y por el grupo una ganancia superior 
a los 1 mil pesos.

No hay para cuando el cajero de Banorte
�Quien quiere sacar dinero y tiene cuenta de este banco tiene que pagar una 
comisión a otra empresa



Luis Manuel Alegría Juárez, Pablo 
Arias Martínez, Teresa Gómez.

Ixhuapan: Pedro Irineo An-
tonio, Daniel Román de Jesús, 
Rubén Barragán Pérez, Benito 
Candelario Román. Tierra Colo-
rada: José Morales Chareo, Erika 
Yohany Montejo Morales. Come-
jén: Diego Alfonso Ramos, Leo-
bardo Soto Carmona, Roberto 
Carlos Juárez Cervantes, Zenon 
Martínez Ramos. Apaxta: Carlos 
Ramírez Chandomi.

Quiamoloapan:  Josefina Cruz 
Ramírez, Amado Martínez Ramí-
rez, Federico Vidal Arias, Adela 
Márquez Gutiérrez, Saidel Abrajan 
Santos.

Cuadra I. Piña: Crisoforo Mo-
rales Medina, Rufino Meriño 
Suriano.

El Hato: Nicolás Vázquez Mar-
cial, Florencio Mendoza Cayetano.

Campo de Águila: Mauricio 
Mundo Pérez, Manuel Chima Cor-
tés, Mario Chima Covix.

Colonia Agrícola Michapan: 

Abigail Navarro Aguilar, Isidro Car-
dona Sánchez.

San Martín: Demetrio Gutié-
rrez García. El Triunfo: Fortunato 
Rivera Murillo.

San Miguel: Victorino Pascual 
Ramírez, David Hernández Pas-
cual, Areli Huante Santibáñez. 
Emiliano Zapata: Manuel Flores 
Almanza. Nuevo Principio: Jaime 
Tepox Chapan.

Gran Bretaña: Natanahel Gar-
cía Hernández. Tecuanapa: José 
Rebolledo Bibiano. Las Lagunas: 
Josefina Rodríguez Juárez, Tirso 
Reyes Osorio. Aguapinole: Ciro 
Molina Acevedo. Loma de Vidrio: 
Gervacio Caballero Rueda.

Cabañas: Amado Hernández 
Felipe, Eleazar Hernández Santos.

Nuevo Quiamoloapan: Tito Gu-
tiérrez Cruz.

Malota: Agustin Montero Gue-
vara, Ezequiel Suriano Valencia.

Ixtagapa: Leonila Regino Mo-
ta, Víctor Luna López.

Santa Rita Laurel: Bartolo 
Hernández Santiago.

Xalapa Calería: Matías Gon-
zález Morales, Víctor Culebro 
Anastasio.

Michapan Paso Real: Pedro 
Gaspar Gutiérrez, Higinio Barreto 
Cárdenas.

Vista Hermosa: Juan de 
la Cruz Jiménez, Celso Arias 
Ramírez.

Paso Limón: Jacinto Cer-
vantes Pascual, Gabriel Ramírez 
Jiménez.

El Zapote: Aurelio Gómez Már-
quez. San Luis: Edith Guadalupe 
Domínguez Jaimes, Gelacio Ló-
pez Hernández.Cascajal del Río: 
Alberto Basurto Ramos, Antonio 
Canela Cruz. San Bartolo: Ciro 
Arias Ramírez. La Peña: Antonio 
Villega Castro.
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Esta enfermedad afecta con lesiones cutáneas 
principalmente en boca y nariz, así como en brazos y piernas.

Magisterio 
chiapaneco anuncia

 megamarcha y
 paro de 48 horas

Los maestros exigen al Gobierno la reinstalación 
de la mesa de negociación entre SEGOB-CNTE 

y la abrogación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, entre otros puntos

TUXTLA GUTIÉRREZ/ 
CHIAPAS

PAÍS    

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
CNTE, acordó un paro laboral 
por 48 horas para los días 9 y 
10 de abril. Para ello marcharan 
el lunes dia de reinicio a clases.
Los maestros exigen al Go-
bierno la reinstalación de la 
mesa de negociación entre 
SEGOB-CNTE; la abrogación 
de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, de la re-
forma energética y la libertad 
de presos políticos.
José Luis Escobar Pérez, vo-
cero de la CNTE y secretario 
de prensa y propaganda de la 
sección 7 del SNTE, dijo que 
en Chiapas no aplica la refor-
ma educativa, por ello muchos 
profesores no son evaluados, 
ademas es considerada ducha 
ley como punitiva.

Aumentan casos de lepra en Guanajuato

Guanajuato

En el estado de Guanajuato se han 
identifi cado cuatro casos más de 
lepra, sumándose a los 13 pacien-
tes confi rmados con anterioridad, 
según informó la Secretaria de Sa-
lud de dicha entidad.
Los nuevos casos de lepra, fueron 
identifi cados según reporta la de-
pendencia en: León, Celaya, San 
Francisco del Rincón y Acámbaro; 
de la misma manera recordó que 
solamente la entidad federativa, se 
puede encontrar de manera natural 
esta enfermedad.
Esta afecta con lesiones cutáneas 
principalmente en boca y nariz, 

así como en brazos y piernas, sin 
embargo; en casos extremos, 
puede causar lesiones en los ner-
vios periféricos produciendo daño 
neurológico y por ende, pérdida de 
sensibilidad y debilidad muscular. 
En caso de no recibir tratamiento, 
la enfermedad llega a deformar las 
mucosas de boca y nariz, asimismo, 
ocasiona la perdida de vello corporal 
y dientes.

Por otra parte, la Secretaría de Sa-
lud de Guanajuato indicó que 26 
pacientes se encuentran en post 
tratamiento, que se han analizado 
las muestras de 118 personas por 
haber estado en contacto con en-
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Un juez de Control impuso 
prisión preventiva y decretó 
auto de vinculación a proceso 
contra Brianda Padrón Cano, 
presunta autora del homicidio 
calificado de Jenny Judith Seba 
Velasco y el secuestro agrava-
do de una recién nacida en el 
municipio de Alvarado, Vera-
cruz, el pasado martes 3.

En un comunicado, la Fis-
calía General del estado (FGE) 
precisó que, como consta en el 
proceso penal 125/2018, la víc-

tima fue abordada por Padrón 
Cano en las inmediaciones de 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
ubicada en la ciudad Lerdo de 
Tejada, y con la falsa promesa 
de que le regalarían ropa para 
su bebé, la convenció para que 
la acompañara.

Al llegar al lugar conocido 
como Punta Arena, municipio 
de Alvarado, fue lesionada 
con arma blanca, tipo navaja 
de rasurar, lo que ocasionó su 
deceso. Posteriormente le fue 
sustraído el producto que lle-

vaba en su vientre, y privado 
de la libertad.

La recién nacida fue resca-
tada sana y salva por elemen-
tos de la Policía Ministerial; 
posteriormente, mediante 
trabajos de inteligencia e in-
vestigación realizados por las 
fuerzas del orden, la probable 
responsable de los delitos de 
homicidio doloso calificado y 
secuestro agravado fue iden-
tificada, ubicada y detenida 
por integrantes del Grupo 
de Coordinación Veracruz 

(GCV).
A Brianda Padrón Cano 

le fue impuesta la medida 
cautelar de prisión preventi-
va por el lapso de dos años; 
asimismo, la autoridad mi-
nisterial concedió el plazo 
de tres meses para investiga-
ción complementaria, por lo 
que enfrentará los efectos del 
proceso jurídico que se ins-
truye en su contra internada 
en prisión, según el comuni-
cado de la FGE.

Marina acepta que sus 
balas mataron a una familia

Dos años de cárcel a mujer 
que mató a embarazada

�Marina asume “responsabilidad social” de balaceras regis-
tradas en Nuevo Laredo

La Secretaría de Marina 
decidió asumir la “respon-
sabilidad social” tras los 
hechos en los que resultó 
afectado un vehículo civil 
ajeno a un enfrentamiento 
entre marinos y presuntos 
miembros del crimen orga-
nizado en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a pesar de ser 
un hecho circunstancial ori-
ginado por los delincuentes.

Mediante un comunica-
do, informó que se realiza-
rán las acciones correspon-
dientes para proporcionar 
tanto la ayuda como la re-
paración integral a los afec-
tados, en cumplimiento a lo 
establecido por la Ley Gene-
ral de Víctimas.

La Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) 
tomó esta decisión luego de 
que la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
dio a conocer el avance de 
las investigaciones científi-
cas sobre las agresiones que 

los marinos sufrieron en 
Tamaulipas.

Subrayó que tanto la in-
formación que se dio a co-
nocer de manera inmediata 
en aras de transparentar el 
actuar de la institución co-
mo la postura asumida de 
manera previa fueron deri-
vadas de los datos con los 
que se contó al momento en 
el desarrollo de las inves-
tigaciones, sin pretensión 

alguna de ocultar ni mini-
mizar el dolor de los civiles 
afectados.

Asimismo, la Semar sos-
tuvo que es respetuosa de la 
determinación de las autori-
dades competentes y acata-
rá sus resoluciones.

También lamentó pro-
fundamente los hechos en 
los que civiles perdieron la 
vida y reiteró su más senti-
do pésame a los familiares.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 En medio de señalamientos 
de favoritismo hacia algunos 
candidatos, este domingo se 
realizará la elección de agentes 
y subagentes municipales.

En colonia Hidalgo,  Ixhua-
pan, Ixtagapa, Quiamoloapan, 
entre otras comunidades, se han 
quejado de que algunos can-
didatos han estado recibiendo 
apoyo oficial para de esta forma 
obtener el triunfo.

De esta forma participarán 
en las elecciones: en la comu-
nidad de San Ángel,:  Lourdes 
Juárez Nieves, Javier Gutié-
rrez Victorio y Fernando Nieves 
Molina.

En Colonia Hidalgo: Matilde 
Pascual Durán, Martina Agui-
lar Luna, Severo Cruz Márquez, 
Hilario Pérez Cruz, Aniceto Gu-
tiérrez Jiménez. En Teodoro A. 
Dehesa: Alejandro Culebro Fer-
nández, Crispín Prieto Nolasco, 
Alfonso Aquino Fernández, Mar-
celo Pérez Nolasco. Nuevo Po-
blado Vista Hermosa: Roberto 
Pablo Vázquez, Raciel Ramírez 
Santiago.

Monte Grande: Isaac Le-
dezma Baeza, Edelmira Díaz 
Sagrero, Juan Fonseca Rosas. 
Congregación Hidalgo: Santia-
go Ramírez Uscanga, Hermilo 
Ramírez Uscanga, Melesio Gon-
zález Morales. Corral Nuevo:  

En la elección del domingo…

¡Señalan favoritismo!
�Algunos candi-
datos estarían reci-
biendo apoyo ofi cial 
para ganar la agen-
cia municipal

Hay diversas queja por favori-
tismo hacia algunos candida-
tos, que reciben apoyo ofi cial 
para ganar en la elección del 
domingo. En colonia Hidalgo 
Aniceto Gutiérrez, se queja 
de están favoreciendo a una 
candidata.
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GUADALAJARA, JAL.- 

Un sujeto que agre-
dió a sus tres hijos me-
nores de edad -una de 
los cuales murió y los 
otros están gravemen-
te heridos-, se suicidó 
tras su acción.

El suceso ocurrió 
al interior de una vi-
vienda ubicada en la 
calle Séptima Sur, en 

la colonia Jardines 
de Nuevo México, en 
Zapopan.

El hombre, de 50 
años, disparó en con-
tra de sus hijos para 
después quitarse la vi-
da con un impacto en 
el cráneo.

A causa de la agre-
sión cometida por el 
progenitor falleció 
una menor de 10 años, 

mientras sus herma-
nos de 12 y 14 años, 
que presentan dis-
paros en su cabeza, 
fueron trasladados 
graves.

Uno fue canalizado 
al Hospitalito de Za-
popan y otro a la Cruz 
Verde Norte.

Se desconoce el mo-
tivo de la agresión.

El expresidente brasile-
ño Luiz Inácio Lula da Sil-
va no se presentó el vier-
nes ante la policía del país 
en el plazo que le había 
dado un juez y el político 
sigue dentro de la sede del 
Sindicato de los Trabaja-
dores Metalúrgicos en la 
ciudad de Sao Bernardo 
do Campo, en el estado de 
Sao Paulo.

El jueves, el magistrado 
Sérgio Moro determinó 
la prisión de Lula y le dio 
plazo hasta las 17:00 hora 
local (15:00 horas tiempo 
del centro de México) para 
que se presentase en Curi-
tiba y comenzara a cum-
plir la pena de 12 años y 
un mes de cárcel por co-
rrupción pasiva y lavado 
de dinero.

A pesar de no haberse 
cumplido el plazo, que era 
para que se entregara vo-
luntariamente, Lula sólo 
sería considerado prófugo 
si se escapa, pero al cono-
cerse su ubicación, no está 
fuera de la ley.

La Polícia Federal po-
dría ir a buscarlo, pero 

TEXAS.-

La noche de ayer, la agencia es-
tadunidense HomeLand Security, 
anunció que se están desplegan-
do tropas de la Guardia Nacional 
al sur de la frontera para “atender 
los puntos vulnerables que los mi-
grantes aprovechan para ingresar 
ilegalmente”.

Hasta ahora se tiene registrado 
un aproximado de de más de 500 
efectivos que se distribuirán en 
diversos puntos de la frontera con 
México en los estados de Texas y 
Arizona.

Por su parte, la secretaria Kirs-
tjen Nielsen declaró que “es un 
compromiso de colaboración entre 
Guardia Nacional y el departamen-
to de la Defensa para usar cualquier 
nivel de fuerza con el fin de apoyar 
a los hombres y mujeres encargados 
de defender las leyes y soberanía de 
nuestro país, así como de proteger a 
los ciudadanos norteamericanos. Y 
seguiremos apoyando a los gober-
nadores de los estados colindantes 
con México con todos los recursos 
necesarios que permitan una ínte-
gra seguridad de nuestra frontera”.

Lula ex presidente brasileño 
tiene que entregarse hoy

no quiere detener a Lula 
en el sindicato, que está 
rodeado por miles de per-
sonas, por miedo a que se 
desate un altercado. Han 
señalado que prefieren 

negociar los términos de 
entrega con los abogados 
del expresidente.

Dos fuentes cercanas 
a Lula dijeron a The As-
sociated Press que el ex 

mandatario no se presen-
tará en Curitiba, pero que 
está considerando si espe-
ra a la policía en la sede 
sindical o se entrega en 
Sao Paulo. Ambos habla-
ron a condición del ano-
nimato por no tener au-
torización para compartir 
deliberaciones internas 
mientras son discutidas. 

El obligar a que Lula 
salga del recinto en un 
viernes por la noche se-
ría una pesadilla logística 
dados los miles de segui-
dores que se encuentran 
en el exterior y el enorme 
tráfico que se registra en 
Sao Paulo. 

“No veo por qué él de-
bería entregarse solo por-
que el juez Moro sufre 
una crisis de ansiedad”, 
declaró el senador Lind-
bergh Farias, del Partido 
de los Trabajadores, a los 
periodistas en la sede del 
sindicato. “Yo creo que 
ellos deberían pasar por 
la vergüenza de venir 
aquí y llevárselo delante 
de todas estas personas... 
esas imágenes serían vis-
tas alrededor del mundo y 
será algo histórico”. 

La orden de Moro fue 
girada el jueves horas des-
pués que el Supremo Tri-
bunal Federal denegó por 
votación de 6-5 una soli-
citud de Lula de no ir a la 
cárcel mientras apela una 
sentencia que, según él, es 
sólo una maniobra para 
impedir que su nombre 
aparezca en las boletas de 
las elecciones de octubre. 
A pesar de sus problemas 
legales, Lula es el favorito 
en las encuestas. 

En un comunicado, el 
magistrado dijo que le 
dio la oportunidad de en-
tregarse voluntariamen-
te porque fue presidente 
del país. Dijo que se le 
había preparado una cel-
da especial, alejada de 
otros presos, en la cárcel 
de Curitiba donde debe 
presentarse. 

El año pasado, Moro 
declaró a Lula culpable 
de hacer favores a una 
constructora a cambio de 
la promesa de un aparta-
mento en primera línea de 
playa. El fallo fue ratifica-
do en enero por un tribu-
nal de apelaciones. 

La celeridad con la que 
el juez emitió la orden de 
arresto sorprendió a mu-
chos, ya que según algu-
nos expertos en derecho, 
hay cuestiones técnicas 

de la fallida apelación de 
Lula que no serán solu-
cionadas hasta la semana 
próxima. Estos detalles 
son “simplemente una 
patología que debería ser 
eliminada del mundo ju-
dicial”, afirmó Moro en su 
declaración. 

Miles de personas se 
congregaron el jueves en 
la noche en el exterior de 
la sede del sindicato me-
talúrgico en Sao Bernar-
do do Campo, donde el 
exmandatario inició su 
carrera política. Aunque 
Lula estuvo presente en el 
acto, no intervino. 

“¿Por qué tienen tanta 
prisa por arrestarlo?”, di-
jo la expresidenta Dilma 
Rousseff, que sucedió a 
Silva y fue destituida en 
2016. “Temen que Lula 
pueda obtener una de-
cisión favorable en un 
tribunal (superior). Esto 
forma parte del golpe de 
Estado que me sacó de la 
presidencia”.

 Pase lo que pase, el 
arresto de Lula supondrá 
una caída colosal para el 
hombre que encabezó al 
país más poblado de La-
tinoamérica entre 2003 y 
2010 y que dejó el puesto 
con un índice de aproba-
ción superior al 80%. 

El expresidente esta-
dounidense Barack Oba-
ma alguna vez lo llamó el 
“político más popular de 
la Tierra”. 

Desde que abandonó 
el cargo, su situación ha 
empeorado con los diver-
sos casos de corrupción. 
Siempre ha insistido en su 
inocencia y recorrido el 
país en campaña. A pesar 
de sus problemas legales, 
las encuestas dicen que 
volverá a ser presidente, 
siempre que le permitan 
presentarse.

Hombre mató a balazos a su 
hija de 10 años, hirió a otros 

dos y luego se suicidó

EU despliega los primeros efectivos de la 
Guardia Nacional en la frontera de Texas
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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COATZACOALCOS, VER.-  

Compuesto por un set de 
televisión y una cabina de ra-
dio,  la Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación de la 
Universidad Istmo America-
na (UIA) ofrece a los jóvenes  
un espacio para fortalecer los 
conocimientos vistos en clase 
de los futuros comunicólogos, 

La institución cuenta con 
estudio de televisión en donde 
los alumnos aprenden a reali-
zar contenido visual en alta 
calidad, desde preproducción, 
producción y postproducción. 

También efectúan programas 
piloto como noticieros, donde 
desarrollan sus habilidades 
en el manejo de dicción y ex-
presión corporal.

Además, (UIA) incluye 
una cabina de radio, la cual 
impulsa a los estudiantes a 
participar en el área, al mismo 
tiempo dan a conocer a toda 
la comunidad estudiantil las 
actividades académicas, cul-
turales y sociales que se efec-
túan en la universidad. 

El objetivo de la licencia-
tura es estudiar los orígenes, 
la estructuras, el desarrollo y 

los cambios de los procesos 
de comunicación humana en 
sus distintos niveles y face-
tas,  tanto impersonales como 
grupales, organizacionales, 
colectivas o masivas para con-
tribuir de manera crítica a la 
difusión y análisis de la pro-
blemática social a través de 
la elaboración de mensajes y 
contenidos informativos es-
critos y audiovisuales. 

 Los egresados de es-
ta carrera se pueden desem-
peñar tanto en el sector públi-
co como en la iniciativa priva-
da; en los diversos medios de 

Istmo americana impulsa 
formación de comunicólogos
�Cuenta con un estudio de televisión y una cabina de radio 
donde los alumnos realizan sus prácticas profesionales. 

comunicación masiva, agen-
cias de noticias, publicitarias 
o propagandistas así como en 
oficinas de prensa y relacio-
nes públicas como redactor, 
corrector de estilos editoriales 
y medios periodísticos.

 También realiza ta-
reas de investigación como 
analista de los fenómenos 
comunicativos en empresas e 
instituciones especializadas, 
de igual forma puede ejercer 
como docentes en escuelas de 
educación media superior o 
colaborar en centros de capa-
citación personal. 

La Licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación tiene 
una duración de cuatro años, 
cuenta con incorporación a la 
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) así como la Secreta-
ría de Educación de Veracruz 
(SEV), las clases son imparti-
das en modalidad escolariza-
da y mixta. 

SUS EGRESADOS
La Universidad Istmo 

Americana ha generado egre-
sados destacados en diversas 
ramas de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, 
como Julio Escobar quien 
encabeza la Asociación de 
Periodistas de Coatzacoal-
cos (APEC); Enrique Burgos, 
conductor de noticias en TV 
MÁS; Elizabeth Aviña, titular 
del noticiero en Radio Fórmu-
la; Maythe Morales, conducto-
ra de Exxa; Heidi Castellanos, 
corresponsal de TV Azteca, o 
Geldy Ileana, de Televisa, por 
citar algunos.

Asimismo, Jesús Díaz Es-
cobar, director de SuresteSur; 
Mariaidé Ramos Cisneros, 
coeditora de Sayune.Com; 
Cecilia Gayoso, periodista 
de MunicipiosSur; Omar Va-
lencia, director de Contacto 
Informativo (estudiante), y 
Eduardo González Ornelas, 
exdirector del Órale y director 
de La Brújula.

De esta forma, la institu-
ción se sitúa como una de las 
mejores universidades con 
mejores instalaciones para los 
futuros comunicólogos.

La UIA cuenta con instalaciones radiofónicas donde los jóvenes asisten a prácticas. 
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Al guapo cumpleañero 
José Ricardo Carmona 
Gutiérrez. Que festeja 

sus 9 años de edad. 
“Sabes que te 

queremos mucho”. 
Saludos y felicita-

ciones de parte de su 
Mamá y de la familia 

Gutiérrez Flores .

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, contarás con impor-

tante apoyo. A tu lado hay personas 

de mucho valor y en quienes se puede 

confi ar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te será difícil avanzar en el trabajo. Hay 

personas interesadas en tu fracaso, 

ten cuidado, defenderte es imperativo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes en tus manos la capacidad de 

crear cosas nuevas en las fi nanzas. 

Sé tu propia revelación y da luz a los 

demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus ofrecimientos en la profesión po-

drían no ser escuchados. Esperabas 

una actitud más proactiva y atenta, 

pero es lo que hay.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay personas en quienes no debes 

confi ar, ten cuidado con tus activos 

fi nancieros. Se te oculta información 

valiosa y precisa para desentrañar una 

trama, indaga, investiga, pregunta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Dale a cada quien lo que es justo en 

las fi nanzas. No escatimes esfuerzos 

en pro de construir un entorno de paz 

y serenidad, eso redundará en mayores 

benefi cios futuros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, ciertas di-

ferencias de carácter legal afectan tu 

desarrollo. Mantente a distancia de 

disputas infructuosas, sólo dedícate a 

dar lo mejor de ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás ingentes fondos en la pro-

fesión. Tu capacidad para administrar 

recursos escasos, convencerá a quie-

nes ahora apuestan por ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás escaso de ideas, falto de ima-

ginación en la profesión. Descansa 

un momento para recuperar fuerza y 

entusiasmo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, debes defenderte 

con todo. No permitas que los ofreci-

mientos hechos en un inicio, sean letra 

muerta después, exige tus derechos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Avance fi rme y seguro en la profesión. 

La confi anza ganada por tus logros 

creará un círculo virtuoso de éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Llegará una persona deseosa de ofre-

cer su conocimiento y ayuda en las 

fi nanzas. Sus intenciones son buenas, 

dale la oportunidad que merece.

CALCUTA, INDIA.-

Un hombre fue detenido 
por la policía de Calcuta des-
pués de encontrarlo viviendo 
con el cuerpo de su madre, el 
cual había conservado en un 
refrigerador de su casa du-
rante los últimos tres años.

La policía explicó que 
Subhabrata Majumdar había 
estado cobrando la pensión 
de la mujer por ese periodo, 
según el diario Hindustan 
Times.

La madre, Bina, murió el 7 
de abril de 2015, a los 81 años 
de edad, en un hogar de an-
cianos privado.

Hizo paleta a su mami 
para cobrar la pensión
�Un hombre en India fue arrestado por conservar el cuerpo para 
cobrar los pagos mensuales de la pensión

Pero Majumdar aplicó téc-
nicas de “momificación” pa-
ra preservar su cuerpo en un 

congelador comercial utiliza-
do para almacenar alimentos 
congelados en las tiendas.

El hombre fue detenido 
de su casa de dos plantas en 
Behala, en la periferia sur de 

Calcuta, por oficiales de la 
estación local y el departa-
mento de homicidios de Ko-
lkata, que estaban actuando 
como informantes.

El padre de Majumdar, 
Gopal de 90 años, que vive 
en la misma casa, también 
está siendo interrogado, pero 
no lo arrestó por razones de 
salud.

Subhabrata Majumdar 
usó una tarjeta de débito pa-
ra retirar efectivo de la cuen-
ta de pensiones de su madre. 
Estamos investigando por 
qué el banco mantuvo vi-
va la cuenta de pensiones 
durante los últimos tres 
años sin certificados de 
vida”, explicó a la prensa 
Nilanjan Biswas, comi-
sionado adjunto de la po-
licía de Kolkata.

Majumdar trabajó 
para una compañía de 
productos de cuero, pero 
dejó el trabajo hace cinco 
años.

Un oficial comen-
tó que el hombre retiró 
los órganos internos del 
cuerpo de su madre para 
su preservación.

Los productos químicos 
como el formaldehído se 
utilizaron para la preserva-
ción”, dijo el oficial bajo la 
condición del anonimato.

Los lugareños dijeron 
que los Majumdars se man-
tuvieron distantes y no se 
mezclaron con nadie en el 
vecindario.

Las sospechas de los ve-
cinos crecieron cuando se 
instaló una máquina de aire 
acondicionado de alto poder 
en el primer piso de la casa.

CIUDAD DE MÉXICO.  

Los jornaleros agrícolas 
suelen estar expuestos a con-
diciones de vida indignas en 
los lugares donde son contra-
tados, e incluso a delitos como 
la trata con fines de explota-
ción laboral, lo cual es propi-
ciado en buena medida por la 
falta de supervisión de las au-
toridades encargadas de evi-
tar que ello ocurra, advirtió 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar un estudio 
sobre el tema, el ombudsman 
nacional Luis Raúl González 
Pérez señaló a manera de con-

Jornaleros agrícolas viven 
en condiciones indigentes

texto que en el país hay más 
de 5.5 millones de personas 
que se dedican a actividades 
agrícolas, de las cuales el 32.6 
por ciento labora sin ningún 
tipo de retribución a cambio, 
de acuerdo con cifras oficiales.

Entre los que sí perciben al-
guna ganancia económica, só-
lo 4 por ciento tienen acceso a 
servicios de salud, 7 por ciento 
obtienen aguinaldo y vacacio-
nes con goce de sueldo, y 3 
por ciento tienen un contrato 

escrito con su empleador.
Luego de analizar el papel 

de las autoridades laborales 
en materia de prevención y 
detección de posibles casos de 
trata en el campo, la CNDH 
documentó que las acciones 
gubernamentales son “hete-
rogéneas, diversas e incluso 
contradictorias entre sí”, lo 
cual deja ver que los servi-
dores públicos tienen “gra-
dos muy disímiles de com-
promiso y conocimiento” al 
respecto.

Una de las consecuencias 
de ello, señaló González Pé-
rez, es que la mayoría de los 
inspectores del trabajo no se 
sienten obligados a detectar 
y denunciar posibles casos de 
trata de personas, y en los ca-
sos en donde sí los identifican, 
no tienen apoyo gubernamen-
tal para intervenir.

De igual forma, cuando 
la CNDH le solicitó informes 

sobre el tema a la Se-
cretaría de Trabajo 
federal y a la de los 32 
estados de la Repú-
blica, sólo 21 autori-
dades respondieron 
a la petición de datos, 
pero en el 71.4 por 
ciento de estos casos, 
no mostraron infor-
mación para compro-
bar la inexistencia de 
víctimas de trata, en 
las visitas de inspec-
ción supuestamente 
realizadas.

Con respecto a si 
llevan a cabo accio-
nes para detectar y 

registrar lugares en donde 
empleen jornaleros agrí-
colas, siete entidades fe-
derativas admitieron que 
no las hacen, 16 señalaron 
que sí y 10 más no quisie-
ron responder.

Entre las que no reali-
zan este trabajo o no infor-
maron al respecto, destacó 
el ombudsman, se encuen-
tran los estados de Mé-
xico, Puebla, Michoacán, 
San Luis Potosí, Sinaloa y 
Zacatecas, donde se con-
centra una tercera parte de 
los trabajadores agrícolas.

En ese mismo sentido, 
16 de las 33 autoridades 
laborales consultadas dije-
ron no tener un registro de 
la población de jornaleros 
agrícolas o no contestaron 
al respecto, 12 no llevan 
a cabo ninguna acción 
para proteger a menores 
de edad y 11 no realizan 
inspecciones ordinarias o 
extraordinarias en los cen-
tros de trabajo agrícola ya 
registrados.

Por todo ello, enfatizó 
González Pérez, se puede 
concluir que las autorida-
des del trabajo tienen una 
“intervención limitada” 
en la mayoría de los casos, 
pues “circunscriben sus 
acciones a normas admi-
nistrativas y programas 
operativos”, además de 
que no están debidamente 
capacitadas ni perciben la 
gravedad del fenómeno de 
la trata con fines de explo-
tación laboral.
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La hermosa tarde del día jue-
ves se llevó a cabo una bonita 
fiesta a manera de Baby Shower 
en honor de la feliz pareja for-
mada por la hermosa Brillith 
Valencia Castillo y Jorge García 
Hernández quienes se encuen-
tran en la feliz espera de su pri-
mer bebé Jorgito para las prime-
ras semanas del mes de mayo.

Por tal motivo la reunión se 
realizó en  un confortable salón  
de eventos donde tuvo lugar un 
concurrido y muy alegre Baby 
Shower organizado por las ado-
rables  y futuras abuelitas, Lolys 
Valencia y Amada Hernández 
,así como Yuri García y Gui-
llermo  quienes cuidaron cada 
detalle para que todo saliera 
perfecto.

Brillith y Jorge  no cabían de 
la felicidad y muy contentos re-
cibieron a los invitados los cua-
les llegaron portando bonitos 
regalos para Jorgito.

Empezaron los pintorescos 
juegos  que prepararon para la 
ocasión y los asistentes partici-
paron  formando un ambiente 
alegre y cordial. Posteriormente 
se sirvió una rica merienda. Los 
futuros papás  agradecieron a  
sus  amistades por asistencia, 
por los consejos prácticos para 
esta nueva etapa de sus vidas y 
por acompañarlos en este mo-
mento tan especial.

¡!!!FELICIDADES A LOS 

FUTUROS PAPAS!!!!!

Brillith y Jorge
En la dulce espera

LA CIGÜEÑA DIJO “SÍ”.- Brillith Valencia de García y Jorge García Hernández!!!!

LAS ADORABLES ABUELITAS.- Lic. Lolys Valencia y Amada García!!!!

ORGANIZADORES DEL BABY.- Guillermo y Yuri Garcia!!!

HERMOSAS INVITADAS.- Columba y Susy Baruch y Diana Zanatta!!!

LLEGARON LAS GUAPAS.- Para participar en los juegos!!!
LLEGARON A DISFRUTAR DE LA 

FIESTA.- Linda tarde con  las guapas!!

LA FAMILIA.- Se la pasaron muy contentas!!!

EN LA FIESTA.- Llegaron a pasarla bien ¡!!en la fi esta los amigos!!



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

Sábado 07 de Abril de 2018
Acayucan Veracruz México

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág02     Pág02  ]]

[[   Pág03     Pág03  ]]
[[   Pág02      Pág02   ]]

�Los disparos sonaron en el Barrio 
El Zapotal, dos mujeres que vendían 
sus esquites en la calle Porfi rio Díaz 
recibieron impactos de bala

¡Lo balean a domicilio!

�Era de la SEDESOL y se incendió luego 
de colisionar con un camión cervecero

¡Se quema mastodonte!
¡Persecución 
a balazos!
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¡Atropellan a dos y muere uno!
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¡Decomisan unidades 
con gasolina robada!

�Petrolero sufrió una volcadura en el pista de la muerte, pero 

afortunadamente salió sin un rasguño del aparatoso acccidente
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¡Se salvó de puro milagro!

¡Aparece ¡Aparece 
un taxista; un taxista; 

lo ejecutaron!lo ejecutaron!

¡Lo identifican a unos minutos 
de irse a la fosa común!

¡Encuentran dos cuerpos; 
ya tenían gusanitos!¡Tiene más vidas 

que un gato!

Campesino de San Juan…
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¡Flotó un 
cadáver en el río!



2 Sábado 07 de Abril de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

CASTILLO DE TEAYO

Los cuerpos en estado de 
putrefacción de dos hombres 

fueron hallados la tarde de 
este viernes  en una parcela 
ubicada a un costado de la 
carretera Tihuatlán - Castillo.

MEDELLÍN DE BRAVO

La mañana de este viernes 
un taxista fue hallado muerto 
en el camino vecinal que lle-
va del fraccionamiento San 
Miguel a la localidad de San 
Francisco en el municipio de 
Medellín de Bravo.

La víctima vestía pantalón 
de vestir color azul marino, y 
presentaba  heridas punzo-
cortantes, así como exposi-
ción de visceras.

Este fue identificado como 
Pascual Carmona Menen-
guez, de 52 años, de ocupa-
ción taxista y domicilio en la 
localidad de Paso del Toro.

La esposa, quien dijo lla-
marse  Julia D. R., de 48 años, 
informó que  desde la tarde 
del jueves perdieron contacto 
con él.

Dijo que Pascual  condu-
cía el auto Nissan tipo Tsuru, 
modalidad taxi con número 
económico 5130, mismo que  
hasta el momento se descono-
ce el paradero.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una violenta persecución 
en el barrio Zapotal dejó a 
dos hermanas heridas de 
impactos de bala, mismas 
que caminaban sobre la ban-
queta ofreciendo sus elotes y 
esquites cuando pasaron las 
unidades y sobre ellas sujetos 
disparándose unos a otros, 
hasta que dos balas perdidas 
dieron en la humanidad de 
ambas hermanas.

De acuerdo al reporte 
preliminar, los hechos se 
dieron sobre la calle Porfi-
rio Díaz, entre Altamirano y 
Guerrero del barrio Zapotal, 
indicándose que sujetos se 
perseguían en unidades y se 
disparaban unos a otros, pero 
al parecer dos balas perdidas 
dieron en la humanidad de 
las hermanas Luisa y Adelina 
A.M. de 52 y 28 años de edad, 
respectivamente, recibiendo 
una un balazo en el pie y la 
otra en la pierna.

Paramédicos de Protección 
Civil y de la Cruz Roja acu-
dieron de inmediato al punto 
encontrando a las hermanas 
sentadas en la banqueta, dán-

¡Balas perdidas le dieron a 
par de hermanas esquiteras!

Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a las dos lesionadas a balazos.

Dos hermanitas fueron lesionadas a balazos en el barrio Zapotal.

dole los primeros auxilios y 
después de canalizarlas las 
trasladaron al hospital regio-
nal para su mejor valoración 
médica.

Sobre los hechos, nadie 
quiso aportar datos y sólo se 
logró obtener información 
de manera extra oficial men-
cionándose que las dos lesio-
nadas fue por daño colateral 
al ser impactadas por balas 
perdidas que los pistoleros se 
disparaban entre ellos.

¡Encuentran dos cuerpos; 
ya tenían gusanitos!

Fueron campesinos quie-
nes dieron aviso a las autori-
dades de haber encontrado 
dos personas sin vida entre la 
maleza.

Al sitio acudieron elemen-
tos de Policía Militar y  Fuerza 
Civil, quienes confirmaron el 
reporte y acordonaron la zo-
na .

Las víctimas eran dos 
hombres de entre los  25  y 30 
años, vestian playeras y pan-
talones de mezclilla, zapatos 
negros y cafes, además  pre-
sentaban impactos de bala y 
tenía huellas de violencia.

Más tarde peritos crimina-
listas, policías ministeriales y 
un fiscal en turno realizaron 
las diligencias y levantamien-
to de los cuerpos.

En calidad de desconoci-
dos ambos fueron llevados al 
Semefo donde se espera que 
en las próximas horas sean 
identificados.

¡Aparece un taxista; 
lo ejecutaron!

También dió a conocer que 
al no saber nada de él utiliza-
ron las redes sociales, subie-
ron su foto y pidieron ayuda 
a la ciudadanía que si lo veían 
o encontraban la unidad se 
comunicaran a dos números 
telefónicos.

Fueron las  autoridades mi-
nisteriales los encargados de 
realizar las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
del cadáver.
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Campesino de San Juan…

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un trabajador petrolero 
del municipio de Nanchital 
volvió a la vida luego de que 
la mañana de este viernes vol-
cara con su auto en la Auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque, 
dando varias vueltas la uni-
dad para quedar desbaratada 
de su parte frontal y milagro-
samente el chofer sin un solo 
rasguño, quedando impresio-
nados tanto trabajadores de la 

¡Lo identifican a unos minutos 
de irse a la fosa común!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública logró el 
aseguramiento de cuatro uni-
dades que estaban abandona-
das en un camino de terrace-
ría de este municipio, conte-
niendo en su interior aproxi-
madamente mil seiscientos 
litros de combustible robado, 
siendo trasladadas hacia la 
estación policial y más tarde 
a un corralón en espera de la 
puesta a disposición ante las 
autoridades federales.

Fue en el camino que lleva 

a la comunidad Paso de los 
Indios donde los elementos 
policiacos que hacían sus re-
corridos de rutina encontra-
ron cuatro unidades escon-
didas en las inmediaciones 
de un potrero, procediendo a 
hacerles una revisión lleván-
dose la sorpresa de que en el 
área de carga llevaban bido-
nes conteniendo combustible 
seguramente robado.

En total se contabilizaron 
las cuatro unidades con re-
porte de robo y un mil seis-
cientos litros de combustible 
robado.

Las unidades fueron ase-

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Vaya que sí tiene vida de 
gatos un campesino de este 
municipio, pues ya una vez 
fue herido y aunque se con-
sideró como muerto, cuando 
llegaron las autoridades por 
él, éste sorpresivamente “re-
vivió” y ahora este jueves por 
la noche nuevamente fue le-
sionado y trasladado al hos-
pital donde nuevamente fue 
declarado fuera de peligro.

Se trata del joven parran-
dero y jugador Arturo Pala-
cios Morales de 27 años de 
edad, quien tiene su domici-
lio en la calle Rafael Bon de 
la colonia Guadalupe Victo-
ria en la comunidad de Villa 
Juanita, perteneciente a este 
municipio, datos aportados 

por su señora madre Teresa 
Palacios Morales.

Mencionó la afligida se-
ñora a las autoridades poli-
ciacas que su hijo salió a la 
calle luego de regresar del 
arduo trabajo en el campo, 
pero como siempre su adic-
ción a la bebida lo ha metido 
en serios problemas y otra 
vez fue golpeado, sufriendo 
heridas de gravedad por lo 
que pidió el apoyo de la am-
bulancia para trasladarlo al 
hospital regional Oluta-Aca-
yucan, donde fue atendido y 
después declarado fuera de 
peligro.

Arturo Palacios Morales 
es el mismo que hace dos 
meses aproximadamente fue 
reportado como muerto en 
esta comunidad, luego de ser 
golpeado y lesionado con un 

¡Tiene más vidas 
que un gato!

arma blanca, pero antes de 
que llegaran las autoridades 
ministeriales éste “revivió” 
y aquella ocasión también 
fue su madre quien lo tras-
ladó al hospital Oluta-Aca-
yucan, donde lo curaron y 
salvaron la vida.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente la tarde de 
este viernes y ya cuando 
estaban a punto de llevar-
se a la fosa común al sujeto 
ejecutado en una taquería 
del Centro de Jáltipan de 
Morelos, ante las autorida-
des ministeriales acudió 
una señora para identificar 
el cuerpo, mencionando 
que era su sobrino y que 
en vía respondía al nom-
bre de Raymundo Torres 
Torres, originario de dicha 

municipalidad.
Fue la noche del pasa-

do martes cuando sujetos 
armados ingresaron a la 
taquería El Caminante, 
ubicada en el Centro de la 
población, para asesinar 
a un hombre que tranqui-
lamente cenaba acompa-
ñado de otros dos sujetos; 
sin embargo, los asesinos 
arribaron sólo para darle 
muerte a quien estuvo dos 
días en la fría plancha del 
Servicio Médico Forense.

Ya las autoridades esta-
ban preparando el cuerpo 

este viernes para sepultar-
lo en la fosa común, pero 
a tiempo llegó una dama 
argumentando que el fi-
nado era su sobrino, quien 
se llamó Raymundo Torres 
Torres de 29 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la Colonia Agraria de dicho 
municipio chogostero.

Tras el papeleo corres-
pondiente, la señora pudo 
llevarse el cuerpo de 
quien dijo era su sobri-
no para darle cristiana 
sepultura en el panteón 
local.

Raymundo Torres Raymundo Torres To-To-
rres, se llamó el sujeto rres, se llamó el sujeto 
asesinado en Jáltipan. asesinado en Jáltipan. 
Originario de esta mis-Originario de esta mis-
ma población.ma población.

Las unidades aseguradas por elementos de la policía estatal en el municipio de Texistepec.

¡Decomisan unidades con gasolina robada!
guradas en el camino de te-
rracería que lleva a la comu-

nidad de Paso de los Indios en 
este municipio tejano, siendo 

éstas una Ford F-350 color 
rojo y placas de circulación 
HJ0-74-34; una Ford F-350 
Súper Duty color blanco y lá-
minas XX-163-55 además de 
otra Ford F-450 Super Duty 

con placas XT-647-48 y final-
mente una Ford F-350 con 
placas XU-440-72, todas con 
reporte de robo, quedando a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

¡Se salvó de 
puro milagro!
�Petrolero sufrió una volcadura en el pista de la muerte, pero afortunadamente 
salió sin un rasguño del aparatoso acccidente

El motor del auto quedó fuera de su lugar. La unidad quedó convertida en chatarra.

Aparatoso accidente automovilístico en la Autopista. Un auto volcó y dio 
volteretas fuera de la carretera.

pista como policías y paramé-
dicos de Protección Civil.

Fue a la altura del kiló-
metro cinco en el carril de 

llegada a la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, donde 
un auto color rojo se salió de 
la carretera, volcando apara-
tosamente y terminando cin-
cuenta metros más adelante 
sobre la cuneta central, total-
mente desbaratado y aunque 
nadie lo creía, el chofer ileso, 
solo zangoloteado por las 
vueltas que dio.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio encabezados por el 
titular de Protección Civil de 
Oluta, Pedro Serrano, aten-
dieron a quien dijo llamarse 

Emilio Fernández Bravo de 
30 años de edad y con domi-
cilio conocido en el fracciona-
miento Guadalupe Tepeyac 
del municipio de Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, 
quien conducía un auto Gol 
color rojo y placas de circula-
ción YHE-12-86.

Por increíble que parezca 
y pese a que el auto quedó 
totalmente desbaratado de su 
parte frontal, del toldo y dos 
llantas reventadas, el con-

ductor que afortunadamente 
viajaba sólo, no sufrió lesión 
alguna y pese a que la mayor 
parte de la laminación del au-
to quedó convertida en chata-
rra, el lugar del piloto quedó 
intacto.

Por tal motivo, el chofer 
mencionó que los daños ma-
teriales aunque fueron de 
aproximadamente cien mil 
pesos, se puede recuperar y 
resarcir pero su vida ya es un 
verdadero milagro.
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¡Lo balean a domicilio!
EL INFORMADOR

Acayucan, Ver.- De dos 
balazos en el cuerpo fue in-
gresado al hospital regional  
un campesino que fue herido 
en su mismo domicilio por 
un sujeto que llegó a echar-
le bronca; pese al operativo 
policiaco el agresor alcanzó 
a huir por lo que ahora será 
denunciado en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia. 

Los hechos se dieron la 
noche de este viernes en la 
comunidad de San Miguel, 
en el domicilio del campesi-
no Javier de Jesús Pascual de 
37 años de edad, hasta donde 
llegó un tipo a gritarle por lo 
que en la trifulca el agresivo 
tipo sacó una pistola lesjo-
nándolo en la espalda.

Grave, el hombre fue tras-
ladado al hospital regional 
mientras que el agresor se 
daba a la fuga pese al opera-
tivo policiaco implementado 
en la zona. Un campesino de Acayucan fue herido a balazos.

¡Atropellan a dos y muere uno!
CUITLÁHUAC, VER

- Un camioneta impactó 
a dos civiles dejando muer-
to a uno, la noche este de 
viernes.

El mortal choque se re-
gistró en  libramiento de 
Cuitláhuac, kilómetro 3 en 
donde camioneta expende-
dora de Agua, se dio vuelta 
y arrolló a los dos moto-

ciclista dejando muerto a 
uno, dándose a la fuga. 

Las víctimas fueron 
identificadas como Juan 
Carlos Montiel y Manuel N.

El sobreviviente fue 
auxiliado por Cruz Roja y 
Bombero de esta localidad 
mientras policía federal 
tomaba fe y acordonada el 
lugar la escena de crimen.

¡Flotó un cadáver 
en el río!

El cadáver de un hombre fue hallado flotando 
en las aguas del río Coatzacoalcos, en el municipio 
de Minatitlán.

 Autoridades recibieron un llamado de alerta y al 
arribar al punto, ubicado a unos metros del trans-
bordador de la panga, encontraron al sujeto que flo-
taba únicamente vistiendo un bóxer de color rojo.

 Hasta el momento se desconoce la identidad del 
occiso y los motivos por los que perdió la vida.

Autoridades tomaron fe del hecho y llevaron a 
cabo el levantamiento del cuerpo de esta persona, 
de aproximadamente 40 años, para las diligencias e 
investigaciones pertinentes

¡Muere el conocido 
 “Chico Loco”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Se le amarraron las velo-
cidades del carro que condu-
cía y fallece después de va-
rios meses estar batallando 
sobre una enfermedad que 
padecía el señor Francisco 
Zarate Mortera mejor co-
nocido en esta ciudad y la 
región como ‘’Chico Loco’’ 
quien perdió la batalla ante 
el dolor de sus familiares.

‘’Chico Loco’’ fue rey del 
carnaval en esta ciudad de 
Acayucan y a su edad era 
bullanguero todavía, le gus-
taba el ambiente y con todos 
tenía que ver por su trato 
carismático que en el salía a 
flote ya que desde muy joven 
conducía tractor camiones y 
tenia su domicilio en la calle 
Independencia con Guerre-
ro, posteriormente vino la 
familia, pero su estado de 
animo nadie se lo quitaba.

Ya con un poco de edad 

conducía un taxi de su pro-
piedad de donde sacaba 
el sustento para la familia 
cuando cayo con una enfer-
medad que lo fue agobiando 
y aunque era duro de pelar 
como el decía, batallo duran-
te varios meses hasta que la 
muerte lo venció.

Hoy sus amigos, vecinos 
y familiares elevan una ora-
ción a Dios nuestro señor pa-
ra que su familia tengan una 
pronta resignación, siendo 
velado el cuerpo en la calle 5 

de Mayo entre Independen-
cia y Flores Magón de donde 
saldrá el domingo a partir de 
las 16 horas al panteón mu-
nicipal para darle cristiana 
sepultara.

Francisco Mortera Zárate ‘’Chico 
Loco’’ falleció el viernes por la tarde 
y será sepultado el domingo a las 16 
horas. (TACHUN)     

¡Se quema mastodonte!
�Era de la SEDESOL y se incendió luego de colisionar con un camión cervecero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un tráiler con razón 
social de SEDESOL, se in-
cendió luego de haber co-
lisionado con un camión 
repartidor de cervezas, 
dejando cuantiosos daños 
materiales. Los hechos 
ocurrieron en el kilómetro 
102, en el entronque de la 
comunidad Los Tigres, del 
municipio de Juan Rodrí-
guez Clara.

Los hechos, según el re-
porte policiaco, se registró 
a las 10 de la mañana,  en el 
kilómetro 102, de la carre-
tera federal 145 Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán.

El tracto camión con 
razón social de SEDESOL, 
perteneciente a la unidad 
operativa de Acayucan, 
transportaba papel sani-
tario y despensas del pro-
grama “Sin Hambre” del 
gobierno federal.

El accidente se habría 
generado, luego de que 
el conductor del tracto 
camión de color blanco, 
con placas de circulación 
1XZ8429 y con razón social 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), 

invadió el carril contrario, co-
lisionando con un camión de 
conocida empresa cervecera.

Los ocupantes del pesado 

camión que provocó el acci-
dente se fueron del lugar de 
inmediato, en tanto que los 
empleados de la empresa cer-

vecera fueron canalizados a 
una clínica para su atención 
médica.

Tráiler de la SEDESOL se quemó al colisionar contra camión cervecero.
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En algunos países, las 
cesáreas hoy en día son 
más solicitadas que nun-
ca, pero la verdad es que 
a menudo podría total-
mente obviarse. Muchas 
veces se eligen por como-
didad de los médicos y las 
parejas, ya que pueden 
planificarse. 

A pesar de que cada 
mujer tiene el derecho de 
hacer con su cuerpo lo que 
le parezca mejor, cuando 
están embarazadas son 
responsables también de 
la vida de su pequeño. 
¿Cuáles son los beneficios 
del parto natural? 

Las diferencias 
del parto natu-
ral y el vaginal

El parto natural suele 
darse de manera espontá-
nea entre las semanas 37 
y 42. Las señales de este 
tipo de partos son las con-
tracciones y la ruptura de 
la fuente, que precede a 
la expulsión del bebé por 
la zona vaginal. En estos 
casos no son necesarios 
analgésicos ni otro tipo de 
medicamentos.

El parto vaginal puede 
producirse de forma natu-
ral o bien ser inducido por 
medio de estimulaciones 
exteriores, ya sea con hor-
monas sintéticas o algún 
otro método. También 
puede estar acompañado 
de fármacos como la anes-
tesia epidural.

El bebé adquiere bene-
ficios esenciales cuando 

Según la ciencia…

Éstas son las razones por las que 
deberías tener un parto natural

nace por parto natural. 
Por ejemplo, la secreción 
de hormonas como la 
adipodectina, que dismi-
nuye las probabilidades 
de padecer de obesidad 
y diabetes, o la melato-
nina, que regula el ritmo 
cronobiológico.

Razones por las 
que deberías 

tener un parto 
natural

A menos que la cesárea 
sea obligatoria por razo-
nes de seguridad, es mejor 
evitarla ya que el paso del 
bebé por el canal vaginal 
comprime sus pulmones, 
lo que causa la expulsión 
del líquido amniótico y 
reduce los riesgos de su-
frir de problemas respira-
torios al nacer.

Las bacterias que se 
encuentran en la vagina 
son también impor-
tantes para regu-
lar el futuro sis-
tema inmune 
del bebé. 

Además, 
el parto 

natural 
permi-

te que 
el bebé 

nazca 
más 

alerta, 
pues 

el par-
to es un 

esfuer-
zo físico. 
De esta 
manera, en 
el futuro los 
riesgos de sufrir 
enfermedades le-
ves son menores.

Las madres, por su 

parte, sufren un menor 
riesgo de hemorragias o 
infecciones. Además, la 
secreción de las hormonas 
post-parto es un proceso 
natural y saludable.

Por otro lado, a nivel 
psicológico y emocional 
un parto natural implica 
una ruptura en la cotidia-

nidad. 

La mujer entra en un pro-
ceso largo y manifiesta su 
propia fortaleza interna. 
El vínculo madre e hijo 
se fuerza en conjunto en 
el parto donde ambos se 
ayudan mutuamente a re-
unirse fuera del vientre. 

En el 80% de los partos 
naturales no existen ries-
gos máximos o desven-
tajas que justifiquen una 

cesárea si la madre y 
el bebé se encuen-

tran sanos.
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 13 13 435  Y  228 19 06 717 

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO 
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34  Y  55 28 93 13 52 

“TERRENOS CAMPESTRES Y HABITACIONALES”. EN 
OLUTA . FACILIDADES DE PAGO. ¡¡ APROVECHE !!. ASESORES 
2293 01 67 59

“MUEBLES DE BAMBÚ”,  RATTAN, MIMBRE,  Y DE MADE-
RA REDONDEADA, REPARACIONES. MIGUEL ALEMÁN Y NE-
GRETE. BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

POR SALUD “REMATÓ”. TERRENO 200 M2. EN $32,000 
PRADOS ACAYUCAN. INF. AL  CEL. 924 11 01 298 

“SE VENDE” C. R. V.  2007, 141 KM. INFORMES AL TELÉFO-
NO:  924 14 22 585
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ESTADIO CALIENTE -

Xolos dejó escapar una ventaja de 2-0 en el primer 

tiempo ante un Atlas que revivió en el complemento 

después de un inicio titubeante.

El primer tiempo hacía suponer que Xolos tendría 

una noche tranquila en la frontera, pues a los 13 minu-

tos ya ganaba 2-0.

Miler Bolaños se encargó de marcar el 1-0 al 10 

de acción tras rematar un balón servido por Lucero.

Tres minutos después la defensiva tapatía intento 

salir jugando desde el fondo, pero los tijuanenses ro-

baron el esférico, lo que aprovechó Juan Martín Luce-

ro para internarse en el área, donde fue derribado por 

Daniel Arreola, así que el silbante Fernando Hernán-

dez no dudó en sancionar la pena máxima.

El mismo Lucero se encargó de ejecutar el penal, 

engañando al guardameta con un tiro pegado al poste 

izquierdo para el 2-0 parcial.

Para el complemento, Gerardo Espinoza mandó a 

la cancha a Angelo Henríquez, quien le cambió la cara 

del equipo tapatío.

El chileno remató al 72’ un servicio por izquierda 

de Cristian Calderón para el 2-1 parcial. Cinco minutos 

después sacó un disparo de media distancia que pegó 

en el travesaño y el rebote le quedó a Milton Caraglio, 

quien remató con la cabeza para el 2-2 definitivo.
ESTADIO CUAUHTÉMOC, PUEBLA -

La magia poblana parece acabarse poco a 

poco, si bien la Franja no dejó de buscar hasta el 

último minuto la hazaña de alcanzar a Pachuca, 

esta noche, el Cuahtémoc vio la cuarta derrota de 

manera consecutiva de Enrique Meza y la primera 

vez que recibe seis goles desde su llegada al timón 

camotero en el 2017. Así, los dirigidos por Diego 

Alonso se llevaron tres puntos fundamentales en la 

lucha por un boleto en la Fiesta Grande, un contun-

dente 6-2 gracias a Sebastián Palacios y Keisuke 

Honda.

De poco sirvió también que Alejandro Chuma-

cero festejara su primer gol en tierras mexicanas, 

pues era imposible emparejar la situación una vez 

que los de la Bella Airosa sentenciaron y amarra-

ron el marcador con cambios defensivos, además, 

Lucas Cavallini fue expulsado en la recta final y 

los pronósticos se cumplieron, la Franja no pudo 

realizar la proeza.

Un robo de balón a la zaga camotera que ter-

minó que Erick Aguirre con la compañía perfecta 

del asiático para definir ante la marca de Alonso 

Zamora. Apenas la Franja preparaba la estrategia 

para la igualdad y Palacios recibió de Erick Gutié-

rrez, por el centro del área, fácil el sudamericano 

con la definición del 2-0 ante la mirada molesta de 

Moisés Muñoz.

El medio tiempo llegó justo a tiempo para la 

plantilla de Meza y el análisis, la salida al comple-

mento fue con la clara encomienda de acortar dis-

tancias, sin embargo, Tuzos sorprendió con el 3-0 

gracias a la jugada individual de Sebastián, quien 

recortó a Hugo Rodríguez y de un zurdazo aniquiló 

al fondo a Moi. Desde ese momento, el delantero 

argentino se convirtió en un auténtico terror para 

los anfitriones.

La fiesta no era solo de Palacios, pues el ja-

ponés recordó a su equipo y al rival ese poderío y 

definición con un riflazo de zurda desde fuera del 

área, doblete a cuenta personal y el 4-0 a favor de 

los visitantes. Lo demás fue historia, Chumacero 

marcó su primera anotación en la Liga MX, pero 

poco sirvió cuando el sudamericano firmó el triplete 

y con ello aumentó la cuenta con el 5-1.

Cavallini metió un poco de temor con el 2-5 tras 

el centro de Brayan Angulo, aún así, la encomienda 

de Pachuca era clara; los tres puntos a como diera 

lugar y de nueva cuenta Sebastián puso las cosas 

en calma con su cuarto gol que se tradujo en el 6-2 

que originó abucheos por parte de la afición camo-

tera que es testigo del desmoronamiento de aquel 

plantel que sorprendió hasta en su propia casa al 

ser invencible ante rivales como Tigres, Chivas o 

Toluca.

Xolos deja escapar ventaja de dos
goles y termina empatando con Atlas
�Tijuana ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero los tapatíos vinieron de 

atrás para lograr su primer punto fuera de casa en lo que va del Clausura 

2018

HUMILLACIÓN
�Pachuca humilló 6-2 a Puebla con Palacios y Honda 
como verdugos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Mañana domingo en la cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte dela ciudad 
de Acayucan se jugará una jornada mas del 
torneo de futbol 6 varonil libre al enfrentar-
se a partir de las 11 horas el fuerte equipo 
del Hotel Acar contra el equipo de Los Ve-
teranos de Pollería Mariela y a las 12 horas 
el fuerte equipo de la Zapatería González 
va con todo contra el equipo de Abarrotes 
El Mirador.

Para las 13 horas los ahijados del ‘’güe-
rito’’ Tapia del equipo Camaradas al pa-
recer la tendrá difícil contra el equipo de 

los veteranos que en una ocasión hicieron 
historia en esta ciudad y la región de Po-
llería Mariela y a las 14 horas el equipo de 
abarrotes El Mirador le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente al equipo de 
Los Bravos de La Palma actuales campeo-
nes del torneo.

A las 15 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el equipo del 
Cruceiro se enfrente al tremendo trabuco 
del Herrería Ian quienes dijeron que están 
obligaditos a ganar para estar dentro de los 
primeros lugares de la tabla y para concluir 
la jornada el equipo de la Carnicería Lupi-
ta no la tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de Mofles García.

En Correa…

¡Hoy habrá 
campeó n!
�A las 20 horas se enfrentarán el fuerte equipo de Tenejapa contra Bernabé 
y Asociados en el torneo de futbol varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

  Es hoy sábado, no hay 
mañana para presenciar la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre que se juega 

en la cancha de pasto sintéti-
co de la población de Correa 
del municipio de Villa Oluta 
que dirigen atinadamente 
Rogelio Aguirre Damián ‘’El 
Cholo’’ y Salvador Prieto ‘’El 
Churro’’ al enfrentarse a las 
20 horas el fuerte equipo de 

Tenejapa contra Bernabé y 
Asociados.

Los expertos marcan co-
mo favorito al equipo de Te-
nejapa y saben porque, por-
que en los cuartos de final 
anotaron 4 goles, en la semi-
final volvieron hacer lo mis-

mo en anotar 4 goles, motivo 
por el cual han anotado un 
total de 8 goles, mientras que 
Bernabé y Asociados solo 3, 
motivo por el cual el equipo 
de Tenejapa según la afición 
es el favorito.

Mientras que los ahijados 
del ‘’Conta’’ Bernabé y Aso-
ciados no cantan mal las ran-
cheras traen un equipo co-
rrelón y un gran portero que 
el sábado saco todo lo que le 
tiraban y según los grandes 
apostadores todos le van al 
equipo del ‘’Conta’’ en c aso 
de que lleguen todos, porque 
la semana pasada faltaron 
varios entre ellos Pegueros 
y compañía que aseguraron 
que para la final ahí estarán 
en busca del banderín.

Antes a las 19 horas se ju-
gará por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse el ague-
rrido equipo de Los Pumas-
Conejos contra el fuerte 
equipo de Los Mangos quie-
nes dijeron que buscaran el 
triunfo para conseguir un 
honroso tercer lugar.

¡Los Taqueros se enfrentarán 
a Deportivo La Viuda!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

  En la cancha del Jaguar 
que se ubica en la Colonia 
Lomas de San Pablo de esta 
Villa se jugara la jornada nú-
mero 12 del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Al-
berto Candelario ‘’El Poli’’ al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Ta-
quería El Carboncito contra 
el deportivo La Viuda y a las 

11 horas el equipo de mis ve-
cinos del Boca Jr va con todo 
contra el equipo del Whest 
Hams.

Para las 12 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo Ba-
ruch quienes se enfrentaran 
al aguerrido equipo de la 
Carnicería El Cherry quie-
nes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar 
quien les pague los platos 
rotos de la semana pasada 
y a las 13 horas en un parti-

do no apto para cardiacos se 
enfrentaran el fuerte equipo 
del Juventus contra el equipo 
Asociados Bernabé. 

A las 14 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Las Panteras quie-
nes se enfrentara al deporti-

vo Lupita, para las 15 horas 
de nueva cuenta Bernabé y 
Asociados va con todo contra 
el equipo de la Ruiz Cortínez 
y para concluir la jornada el 
Atlético Valencia se enfren-
ta a partir de las 16 horas al 
equipo del Chanchamo.

¡Zapatería González tendrá difícil encuentro!

Hotel Acar no la tiene fácil el domingo en la cancha de la Colonia Las Cruces del norte de esta ciudad. 
(TACHUN)

Abarrotes El Mirador la tiene difícil en sus dos confrontaciones el domingo en Las Cruces. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada más 
de futbol en Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan 
se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige 
don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 9 
de la mañana el equipo de 
Los Anónimos contra el 
equipo de Bici Parte El Ra-
yo quienes con un equipo 
completamente renovado 
esta intratable en el actual 
torneo.

Para las 10.10 horas el 
equipo de Los Combina-
dos no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de la Joya 
quienes son los actuales 
sub campeones del tor-
neo, a las 11.20 horas el 
equipo de Los Venados 
van con todo contra el de-
portivo Ixhuapan en un 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos y a las 
12.30 horas deportivo El 

Pio no la tiene fácil contra 
el equipo de Eos Solar.

A las 13.40 horas el 
fuerte equipo de Los 
Compadres tendrá que 
entrar con toda la carne 
al asador cuando se en-
frente al equipo del Bar-
celona, para 14.50 horas el 
aguerrido equipo de Los 
Taxistas va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al Atlético Barrios y 
a las 4 de la tarde el fuerte 
equipo del deportivo To-
luca tendrá que entrar con 
todo cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
del deportivo Ángel.

Y a las 17.10 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Las 
Águilas quienes dijeron 
que volaran por todo lo 
alto de la cancha de Ix-
huapan cuando se en-
frente al deportivo Gial y 
para concluir la jornada el 
equipo de La Corona se 
enfrenta al equipo vecino 
de Congregación Hidalgo 
a partir de las 6 de la tarde 
con 20 minutos
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En Correa…

¡Hoy habrá campeón!
�A las 20 ho-
ras se enfren-
tarán el fuerte 
equipo de Tene-
japa contra Ber-
nabé y Asocia-
dos en el torneo 
de futbol varonil 
libre

¡Se jugará ¡Se jugará 
una jornada una jornada 

más de más de 
futbol en futbol en 

Ixhuapan!Ixhuapan!

¡Los Taqueros se enfrentarán 
a Deportivo La Viuda!

Xolos deja escapar ventaja de dos
goles y termina empatando con Atlas
�Tijuana ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero los ta-

patíos vinieron de atrás para lograr su primer punto fuera 

de casa en lo que va del Clausura 2018

HUMILLACIÓN
�Pachuca humilló 6-2 a 
Puebla con Palacios y Honda 
como verdugos

En la liga femenil…

¡El domingo habrá 
duelo de piernas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Ta-
marindo de esta ciudad se 
jugara la fecha número 6 del 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige don 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo de 
las encantadoras mujeres del 
deportivo Chávez contra las 
guapas chicas del San Diego.

Para las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de las guapas 
chicas del deportivo Barchy 
quienes se enfrentaran al 

fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del Juventus 
quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 3 
puntos y de paso frenar a las 
Barchy quienes se reforzaron 
hasta los dientes. 

A las 18 horas el equipo 
de las guapas chicas de Las 
Guerreras les toco bailar con 
la mas fea al enfrentarse a las 
campeonísimas y encantado-
ras mujeres del Manchester 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para defender 
su aureola de campeonas y 
para concluir la jornada el 
equipo de las guapas chicas 
de La Chichihua va con todo 
a partir de las 19 horas contra 
el equipo del Tamarindo.

¡Zapatería 
González 

tendrá difícil 
encuentro!
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