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En París (Francia), los representantes de Bélgica, Francia, República 
Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, fi rman el 
Tratado constitutivo de la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), 
con el objetico de regular los sectores del carbón y del acero. Esta 
entidad supranacional será el germen de la futura Comunidad Eco-
nómica Europea. Entrará en vigor el 23 de julio del próximo año y la 
primera sesión de la Asamblea se celebrará en Luxemburgo el 10 de 
septiembre de 1952. (Hace 67 años)
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Realizan 
en  Oluta 

semanade la 
salud bucal

¡REGRESÓ ¡REGRESÓ 
CON BIENCON BIEN!!
 Según fuentes extraofi ciales aseguran que la soltaron 
  la tarde del lunes por la Unidad Deportiva

¡Apareció el joven Misael; 
murió en un accidente!

SUCESOS

INCENDIAN BOTADERO 
clandestino en la Revolución

 Los vecinos ya no soportan la humazón 
negra que genera la quema de diversos de-
sechos tóxicos

QUIERE ENCONTRAR 
A SU FAMILIA

 Hace 53 años fue separada de su mamá y a su abuelo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través del correo de Diario Acayucan, 
llegó una solicitud de ayuda, para dar con 
el paradero unas personas originarias de 

esta ciudad, esto luego de que la solicitante 
fuera separada de su familia cuando era 
niña, hoy después de 53 años, una mujer 
de nombre Mari Carmen, pide el apoyo 
para dar con sus familiares.

¡El lambiscón de Chema 
Góngora ya llegó a la 

dirección de Catastro!
 Maestro en el arte de la intriga y la 
 adulación ya está donde quería; 
  ahora a cuidar sus terrenos
 Cuando era regidor poco a poco se 
 adueñó del área donde pasa un colector, 
 es capaz de quedarse con los baldíos 
  y terrenos abandonados

Oluta, Ver.

El DIF Municipal participa en coor-
dinación con el Dispensario Médico 
en la Semana Nacional de Salud Bu-
cal que se está llevando a cabo en el 
Dispensario Médico durante la sema-
na del 16 al 20 del presente mes.

Aumenta casos de 
personas en situación de calle

 Defecan en 
los pasillos del 
palacio municipal, 
ninguna autoridad 
interviene ante 
estos casos.

MÁNAGER 
MULTICAMPEÓN 

MUNDIAL, 
AL CONGRESO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA

 Servio Borges impartirá 
clínica internacional sobre 
entrenamiento de béisbol 
durante el evento organizado 
por la Universidad de Sota-
vento AC

Tiene años que no ve a su mama y abuelo. (Montalvo) [[   Pág03      Pág03    ] ]
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ASI COMO lo ve este es capaz 
de arrastrarse, intrigar y de lo que 
sea para conseguir sus propósitos. 
Así le hizo a Pepe Valencia con la 
regiduría, luego se le pegó como 
chipo a Claudia Ramón y la traicio-
nó. Posteriormente sangró con las 
concesiones a Martín Domínguez 
y también le dio una puñalada tra-
pera, luego llegó al grado de hacer 
su compadre a Nacho Vázquez de 
transporte de la CTM y le bañaba 
hasta al perro.

Ahora se le arrastra a Naga-
saki para que lo siga apadrinando y 
obviamente le prometió que en ca-
tastro pueden quedarse con unos 
terrenitos. Taimado el Chemita.
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•Un muerto en campo de fútbol
•Malandros se radicalizan 
•La vida no vale nada... 

UNO. Un muerto en campo de fútbol 

La tarde del sábado 14, en el campo de futbol de la comu-
nidad “El Porvenir”, en Córdoba, dos equipos disputaban el 
liderazgo.

De pronto, hacia el medio tiempo, llegaron dos sujetos ar-
mados. Sicarios. Pistoleros. Sabrá el chamán si malandros de 
un cartel o un cartelito. O simple delincuencia común.

Y dispararon.
Miguel Ángel Vargas Rodríguez, de 29 años, quien vivía 

en la colonia México, fue rafagueado.
Intentó escapar. Pero fue alcanzado por los disparos.
Delante de los fanáticos quedó muerto. Boca abajo.
Luego, los sicarios huyeron en una motocicleta... para más 

rápido.
En la numeralia de la muerte dicen que Coatzacoalcos 

ocupa el primer lugar estatal en incertidumbre, zozobra e 
inseguridad.

Y aun cuando sea así, en Córdoba la barrera de la muerte 
está pegando en el corazón social.

Por ejemplo, semanas anteriores los comensales de una ta-
quería y la taquería misma fueron asaltados.

En un balneario de Córdoba, los malandros también llega-
ron y mataron a un cristiano.

En una plaza comercial fue asesinada una niña que porque 
su padre era maloso.

Después, otro niño más fue asesinado.
Los carteles se han recrudecido al término de la saña y la 

barbarie.
Claro, en las playas de Acapulco están matando gente co-

mo sucediera el domingo 15.

DOS. “Ayuden a buscar a mi hermano”

El fin de semana fue fatídico en Córdoba.
Agustín de Jesús Luna Solís, de 18 años de edad, vivía en 

la colonia “Los Filtros”.

El viernes 13 desapareció.
En el facebook, su hermana pidió ayuda para encontrarlo 

y difundió su fotografía.Abigail Luna escribió en su muro:
“Por favor amigos, ayúdenme a buscar a mi hermano, su 

nombre es Agustín de Jesús Luna Solís, edad: 18 años, estatu-
ra: 1.70 metros, iba vestido así”.

Hacia las 22 horas del sábado 14, en Los Filtros escucharon 
detonaciones de arma de fuego cerca de los tanques de agua.

Dos cadáveres fueron hallados.
Uno de ellos, de Agustín de Jesús.
“La muerte, pues, sigue teniendo permiso” y por todos 

lados.
De norte a sur y de este a oeste, la muerte acecha.
Incluso, el gobernador Yunes, aquel que prometiera acabar 

con la inseguridad duartiana en seis meses, ha solicitado a 
los presidentes municipales que inviertan en seguridad, más, 
mucho más que en obra pública, digamos, un saloncito de 
clase, la pavimentación de una calle, y/o como en el caso de 
Córdoba con la alcaldesa Leticia López Landero, el pago de 
dos millones de pesos que hará a Yuri para amenizar los 400 
años de la fundación del pueblo.

TRES. Malandros se radicalizan 

En el año 2012, el PAN fue lanzado de la presidencia de la 
república por el grave pendiente de la inseguridad.

Felipe Calderón Hinojosa dejó el sexenio con 150 mil 
muertos.

En el año 2016, el PRI fue lanzado del palacio de gobierno 
de Xalapa por dos gravísimos pendientes:

Uno, el saqueo de Javier Duarte. Y dos, la desaparición for-
zada y que significa la alianza de políticos, jefes policiacos, 
policías y narcotraficantes para en nombre de la ley secuestrar 
personas y asesinarlas y sepultarlas en fosas clandestinas o 
tirarlas a los ríos Blanco y Coatzacoalcos, los preferidos de los 
malandros.

Dieciséis meses y medio después de la yunicidad, la vida 
sigue igual.

Quizá peor, porque el gobernador Yunes levantó muchas, 
demasiadas, excesivas esperanzas en el corazón ciudadano y 
resulta que la inseguridad, el peor mal de la caja de Pandora 
en Veracruz, ha rebasado la frontera.

Ahora, jóvenes asesinados en el campo de fútbol, comen-
sales de una taquería asaltados, niños ejecutados en una pla-

za comercial, menores asesinadas en un fuego cruzado de 
policías y malandros en Río Blanco, niños ejecutados en una 
colonia popular, edecanes de Amatlán y Córdoba desapare-
cidas y cuatro personas (un matrimonio de Paso del Macho, 
un nutriólogo jarocho y una señora de la Ciudad de México) 
desaparecidas hasta el momento que porque fueron a fiesta 
swinger.

Los malandros se radicalizan y con todo y las juntas sema-
nales para pulir y volver a pulir el combate al crimen, Vera-
cruz, río de sangre y valle de la muerte.

CUATRO. Dinosaurio bronco y bragado 

Está claro que la estrategia yunista contra los malandros 
está dejando mucho que desear, con todo y que pudiera de-
cirse que Javier Duarte y Arturo Bermúdez dejaron una dino-
saurio bronco y bragado.

Quizá sea hora de insistir una y otra vez al presidente de la 
república para aumentar, mejor dicho, multiplicar la Gendar-
mería y las fuerzas militares y navales en Veracruz, con todo 
y que el resto del país está igual o peor.

Pero si, por ejemplo, han pedido a los alcaldes que invier-
tan más en seguridad, por más y más que lo intenten están 
atados por un presupuesto deficitario, donde el 80, 85 por 
ciento de los recursos se van en salarios.

Y, de ñapa, el fin del sexenio federal y el fin del bienio.
A siete meses y días de que termine la yunicidad, nada, 

absolutamente nada indica que la tierra jarocha será de nuevo 
el paraíso terrenal perdido.

Se vive y padece “el infierno tan temido”.
El colmo: el gobierno japonés lanzó una alerta roja por las 

carreteras de Veracruz, epicentro en la región de Córdoba y 
Orizaba donde asaltan a sus connacionales empresarios.

Cierto, el país está igual.
Y allá cada gobernador que haga maravillas para enfrentar 

y solucionar el pendiente.
Pero aquí, “en la noche tibia y callada” de Agustín Lara, 

algo está fallando.
El cuerpo social sigue enfermo.
La vida no vale nada.
Y por más y más que los obispos y el arzobispo y los curas 

rezan y se ocupan en la homilía del Veracruz sangriento, las 
horas del día y de la noche están atiborradas de incertidum-
bre y zozobra.

La muerte de una reportera
Dura batalla contra el cáncer
Arlet Montejo, 28 años

EMBARCADERO: Una reportera ha muerto. Arlet Gue-
rrero Montejo, 28 años, más de 6 años como periodista, dos 
años enferma de cáncer... Falleció el lunes en la noche, luego 
de la batalla más importante... Su lucha, su gran lucha por la 
vida... Don Manuel Buendía, el columnista de “Red Privada” 
asesinado por la espalda en el segundo año del presidente 
Miguel de la Madrid, siempre decía que un segundo antes de 
morir, un reportero ha de seguir contando la última noticia... 
Un día, año y medio, dos años quizá, Arlet dejó de contar al 
lector la historia de cada día y cada noche y luego enseguida 
empezó a reportearse a sí misma y a contar la historia de 
su cáncer... Insólito: renació, reencarnó en otra persona, se 
reinventó... Y abrió su blog en Internet... Se llama “Siguiendo 
mis pasos”... La historia de sus historias... “Desde aquí docu-
mentaré una especie de diario donde hablaré de mi vida, los 
cambios que he sufrido y los retos que enfrenta en el camino 
para vencer el cáncer” escribió... Tarea titánica, difícil, proeza 
insuperable... Pocas, poquísimas, excepcionales ocasiones, 
quizá nunca, se gana la lucha contra el cáncer... De entrada, 
la ciencia médica ha fracasado, aun cuando los científicos 
tienen listo el operativo para vivir en el planeta Marte y, caray, 
hasta lunas de miel ofrecen las agencias turísticas... Podrá, 
quizá, prolongarse el tiempo de vida... Pero tarde o tempra-
no, el cáncer vuelve... Y más, mucho más, como en el caso 
de Arlet, se carece de seguridad social... Un día, por ejem-
plo, publicó un correo estrujante, solicitando el apoyo de los 
amigos y conocidos para comprar un par de medicinas que 
costaban más de treinta mil pesos...

ROMPEOLAS: Siempre, con una sonrisa más grande 
que la sandía de Diego Rivera...  Siempre, corriendo atrás de 
la noticia por la noticia misma, lejos de ideologías, pasiones 
desbocadas, confrontaciones innecesarias... Caminó en dife-
rentes medios, porque tal cual es el destino de un trabajador 
de la información... Y más, mucho más, cuando se sueña con 
un ideal, la utopía, el mundo imaginario, el ejercicio diario de 
la libertad, la dignidad humana... Un día dejó de apresurar el 
paso atrás de la noticia y, entonces, pasó de una cama a otra 
en hospitales de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, 
soñando con la utopía más grande de su vida... Su historia 
contada en el blog... En un hospital de Puebla escribió que to-
das las mañanas miraba un árbol a través de la ventana, pero 
que extrañaba el mar, la bahía, el Golfo de México, el vuelo 
de las gaviotas, la arena, los peces brincando en altamar, los 
pescadores, el viento, la brisa, el sol, la noche, el cielo con 
estrellas... Pero, al mismo tiempo, mirar un árbol, escribió, 

significa la felicidad, pues, qué caray, simboliza el misterio 
de la creación... Tiempo atrás de su última travesía se integró 
con unas amigas reporteras y lanzaron una página web... 
Se llama “Testigo Púrpura”, donde expresaban con toda la 
libertad del mundo sus creencias... Los derechos humanos, 
la igualdad social y económica, la alegría de vivir, la cuota de 
género, los desaparecidos, etcétera... Los amigos, decía don 
Julio Scherer García, son piedras que rodando en la ladera 
se encuentran y se aproximan... Y con sus amigas, Arlet so-
ñaron con su página web, sin que ninguna de ellas pensara 
en un ingreso económico extra... La pasión periodística, la 
pasión noticiosa, la pasión por informar y dar sentido a sus 
vidas como eje rector y punta y final del iceberg, la pasión 
por ganar una exclusiva, lograr mejor entrevista, escribir una 
crónica singular...

ASTILLEROS: Una mañana, en el salón de clases en la 
facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, 
FACICO, en la materia de “Crónica periodística”, el profesor 
le devolvió una crónica... Le hacía anotaciones de hechos 
que faltaban... Y le pedía la reescribiera... Arlet, con la sonrisa 
de sandía, leyó las anotaciones y dijo que para mañana... Y al 
día siguiente la llevó... Y durante cinco ocasiones el maestro 
se la devolvió, nomás, nomás, nomás, para calibrar (quizá 
fortalecer) su extraordinaria fuerza de voluntad... Pero más 
aún, para mejorar la creatividad... Tozuda, tenaz, parece que 
desde estudiante un día olió la tinta del papel periódico y 
respiró el ambiente en una sala de redacción y, desde en-
tonces, se metió de lleno, sin tregua, al ejercicio reporteril... 
En su blog escribió sobre el cáncer... “Nunca me gustaron 
las cosas a medias... Conmigo siempre había sido todo o 
nada... Pero me di cuenta que estaba medio viviendo, medio 
queriendo, medio trabajando, medio, medio, medio, medio 
todo a la mitad, que me estaba conformando porque sentía 
que así estaba bien, porque había encontrado mi zona de 
confort, ahí me sentía bien, estaba muy cómoda sin darme 
cuenta que estaba a la mitad o menos de la mitad en todo”... 
Luego, remata su renacer: “Hoy puedo decir que vivo bien 
y como quiero y lo más importante, estoy lista para partir 
en cualquier momento”... Amadeo Nervo, el poeta que fue 
modelo de otro gran poeta, Juan José Tablada, lo escribió de 
la siguiente manera: “Vida, nada me debes... Nada, estamos 
en paz”... En el relato bíblico nada conforta más como estar 
listo “para partir en cualquier momento”...

ARRECIFES: A los 17 años de edad, Arthur Rimbaud ha-
bía publicado su obra literaria estelar en dos libros y se alejó 
del mundo y trashumante terminó en el otro confín... Juan 
Rulfo únicamente publicó dos libros en vida (El llano en lla-
mas y Pedro Páramo) y entró a la gloria literaria... Juan José 
Tablada también sólo publicó dos libros en vida, aun cuando 
los familiares y amigos integraron textos sueltos en tres li-

bros... Morir a los 28 años de edad es triste, porque simple y 
llanamente, apenas se comienza a vivir... Arlet, sin embargo, 
lo miraba de la siguiente manera: “Me siento feliz... En todos 
los aspectos de mi vida he dado todo... Así que estoy bien”... 
He ahí una fuerza espiritual, emocional, fuera de serie... Vivir 
a plenitud cada instante... Y una fuerza telúrica así sólo pro-
viene desde adentro, pues, dice el proverbio, la fuerza interior 
es la fuerza exterior... Arlet cuidaba su periodismo, también 
se fortalecía a sí mismo... Fortaleza admirable... Paul Eluard 
lo escribió así: “Nadie, pocos pueden saltar los puentes que 
nos conducían al sueño/ y del sueño a nuestros sueños/ y de 
nuestros sueños a la eternidad”... Arlet los saltó... Vivió “su 
victoria sobre la muerte”, pues la enfrentó con alegría, rein-
ventada, vuelta a nacer... Ella escribió en su blog: “He tenido 
la fortuna enorme de conocer y hacer grandes amigas por la 
hermosa sintonía de vivir”... Vivió... Y vivió a partir del cáncer, 
pues antes, dijo, simple y llanamente, “no estaba viviendo”...

PLAZOLETA: En las páginas de AVC Noticias y Testigo 
Púrpura ha quedado su paso por el periodismo... Quizá por 
su contenido universal, el profundo, inalterable humanismo, 
la limpieza prosística, las vivencias y las experiencias, los 
días y noches vividas, la amistad como vaso comunicante, 
etcétera, su diario/blog en Internet podría, digamos, editarse 
como un libro... Y más, por la historia desgarradora que sig-
nifica el cáncer... Y más, cuando los vientos borrascosos son 
en contra...  Julio Scherer, por ejemplo, siempre insistía en un 
tema central con los reporteros... “Escriban un libro” sugería... 
El mismo publicó unos veinte libros... En unos, la historia del 
país... Y en otros, su historia reporteril como testigo de los 
acontecimientos, los viajes por el mundo, la relación personal 
con los políticos encumbrados, su feroz lucha por la libertad 
y la dignidad, la solidaridad... La vida de Arlet en varios tiem-
pos... El viaje a la vida y el viaje al infierno, con todo y que el 
infierno fue alegría de vivir... Incluso, sus crónicas en “Testigo 
púrpura”, acaso en AVC, podrían, digamos, rescatarse...

PALMERAS: Arlet celebró la amistad, a tono, digamos, 
con el proverbio bíblico de que “el único patrimonio de los 
seres humanos es la amistad”... Y más, en el caso de las 
amigas que, digamos, también sufrieron cáncer... Escribió: 
“Podemos estar listas para partir en cualquier momento... 
Por eso mismo vivimos y amamos al máximo y eso lo que 
nos une, no el cáncer... El cáncer fue el medio solamente 
para un motivo más grande”... Honró la amistad y las amigas 
la honraron... “Todos los días despierto con el miedo de tener 
noticias que alguna amiga partió... De sentir que una vez más 
se me desprende un pedazo de alma porque ella ya no es-
tará... Me da mucho miedo pero con sus palabras me dicen 
que estará bien si sucede pues están preparadas”... Emerson 
aseguraba que cuando enseñemos y preparemos a los hijos 
para amar la muerte estarán listos para amar la vida... 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 A tan solo cuatro meses de la actual adminis-
tración municipal y se dieron algunas renuncias 
de tres directores de áreas del Ayuntamiento, se 
trata Catastro, el titular del órgano de acceso a la 
información y  de la directora de Asuntos indíge-
nas, mientras que el que fungía como director de 
Fomento agropecuario fue enviado a Catastro y el 
subdirector de fomento se queda en la titularidad.

Al respecto se confirmó que el director munici-
pal del IVAI, licenciado Conrado Martínez Ramírez, 
renunció al cargo este lunes y cuya dependencia 
municipal está aun acéfala, no se ha designado a 
quien la ocupará.

Mientras que también renunció al cargo el licen-
ciado  Emiliano Vázquez Garza, quien fungía co-
mo Director del departamento de Catastro, siendo 
nombrado el día de ayer en ese departamento José 
María Góngora Arias.

Así mismo,  renunció a la dirección de asuntos 
indígenas, Yesenia Marín, dependencia en la que 
aun no nombran nuevo director.

Mientras que en el departamento de Fomento 
Agropecuario, donde era director José María Gón-
gora Arias, se nombró como titular a Noel Evaristo 
Romero, quien fungía como subdirector en el mis-
mo departamento.

Aun cuando no se sabe con exactitud los motivos 
de las renuncias, se dice que una de las causas sería 
que el salario es muy bajo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Va en aumento el número de personas en situa-
ción de calle, se trata principalmente de personas 
que tienen problemas con la bebida y el la drogadic-
ción, sin que hasta el momento alguna institución 
haga algo al respecto.

Lo mismo les da dormir en los pasillos del pala-
cio municipal, que en las banquetas de los negocios 
del centro de la ciudad o en el parque, cualquier 
espacio es bueno para dormir por las noches y parte 
del día.

El problema es que estas personas hacen sus ne-
cesidades fisiológicas en la vía publica, e incluso 
en los pasillos del palacio municipal, teniendo los 
empleados de la limpia pública que lavar.

Lo sorprendente del caso es que ni una autoridad 
interviene en estos casos que van en aumento, tan 
solo en el parque hay por lo menos cinco personas 
que se dedican a la bebida embriagante, mismos 
que duermen en esa área.

En el caso de una mujer que se droga en las inme-
diaciones del palacio, en la zona del paseo bravo, se 
orina y defeca en los pasillos del palacio y duerme 
desnuda en las banquetas de los negocios del cen-
tro,  sin que autoridad alguna haga algo al respecto.

 ASI COMO lo ve este es capaz 
de arrastrarse, intrigar y de lo que sea 
para conseguir sus propósitos. Así le 
hizo a Pepe Valencia con la regiduría, 
luego se le pegó como chipo a Clau-
dia Ramón y la traicionó. Posterior-
mente sangró con las concesiones 
a Martín Domínguez y también le dio 
una puñalada trapera, luego llegó al 
grado de hacer su compadre a Nacho 
Vázquez de transporte de la CTM y le 
bañaba hasta al perro.

Ahora se le arrastra a Nagasaki 
para que lo siga apadrinando y obvia-
mente le prometió que en catastro 
pueden quedarse con unos terrenitos. Taimado el Chemita.

¡El lambiscón de Chema Góngora
ya llegó a la dirección de Catastro!
 Maestro en el arte de la intriga y 
la adulación ya está donde quería; 
ahora a cuidar sus terrenos
 Cuando era regidor poco a poco 
se adueñó del área donde pasa un 
colector, es capaz de quedarse con 
los baldíos y terrenos abandonados

Aumenta casos de 
personas en situación de calle
 Defecan en los pasillos del palacio municipal, 
ninguna autoridad interviene ante estos casos.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Sismológico Nacional informó que es-
ta tarde se registró un sismo de 4.2 grados al oeste de 
Puerto Vallarta, Jalisco.

A través de su cuenta de Twitter, el SSN detalló 

que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:14 
horas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 99 km al OESTE de 
PUERTO VALLARTA, JAL 17/04/18 16:14:29 Lat 20.82 
Lon -106.16 Pf 5 km”, es el mensaje que aparece en la 
cuenta de Twitter de la Sismológico Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.

La exprimera dama estadunidense Barbara Bush, la 
única mujer que vio a su esposo, George H.W. Bush, e 
hijo, George W. Bush, asumir como presidente de Esta-
dos Unidos, murió este martes a los 92 años, informó su 
familia.

El portavoz de la familia, Jim McGrath, confirmó el 
deceso en un comunicado. Se desconoce por el momento 
la causa del fallecimiento.

Se casó con George H.W. Bush en 1945. Tuvieron seis 
hijos y estuvieron casados más tiempo que cualquier 
otra pareja presidencial en la historia de Estados Unidos. 

Llevó su estilo de abuela a un parco Washington y a 
menudo realizaba apariciones públicas con un collar de 
perlas falsas y mostrando sin vanidad su cabello blanco 
y sus arrugas.

Soy lo que ven. No estoy buscando la presidencia, 
George Bush sí”, dijo durante la Convención Nacional 
Republicana de 1988, en donde su esposo y entonces vi-
cepresidente, fue nominado como candidato para suce-
der a Ronald Reagan.

Los Bush, que se casaron el 6 de enero de 1945, tuvie-
ron el matrimonio más largo de cualquier otra pareja 
presidencial en la historia de Estados Unidos. Y la señora 
Bush fue una de dos primeras damas que también fue 

CIUDAD DE MÉXICO

Historias virales con 
protagonistas caninos hay 
muchas, desde las negativas 
que se difunden por maltra-
to animal hasta las positivas 
o graciosas que nos dejan 
con un buen sabor de boca.

La que se compartió ma-
sivamente esta semana, no 
sabemos en qué categoría 
ponerla, pues involucra 
caos, policías y un perro 
arrestado.

Si, leíste bien, y no esta-
mos bromeando. En Cana-
dá un can fue sometido por 
las autoridades y subido 
a un coche  patrulla como 
delincuente.

De acuerdo con Fox 
News, los hechos ocurrieron 
el 14 de abril, cuando ‘Finn’ 
se le escapó a su propietario 
Reid Thompson mientras lo 

sacaba a dar un paseo en la 
ciudad de Kenora. 

Luego de estar 30 minu-
tos desaparecido, el dueño 
recibió una llamada de par-
te de la Policía Provincial de 
Ontario en la que le infor-
maban que tenían a su mas-
cota y que esta se encontra-
ba en problemas.

Me informaron que 

Finn había estado causando 
caos mientras perseguía a 
un ciervo a lo largo de una 
avenida”, dijo.

Cuando Thompson fue 
a recoger a Finn junto a su 
hija Emme lo que encon-
traron parecía sacado de 
una escena de película: el 
perro montado en la parte 
de atrás de la camioneta de 

los oficiales -justo donde se 
sientan los malhechores- 
con una expresión de ‘No te 
metas conmigo’.

Al ver esto, Emme no du-
dó en tomar una fotografía 
y publicarla en su cuenta 
de Twitter con el siguiente 
texto:

Alguien hizo la denuncia 
a la Policía porque mi perro 
se escapó y atacó a un cier-
vo, y sé que eso es grave, 
pero verlo en la patrulla me 
puso alskdjfhsgh”, señaló la 
joven.

En 2 días el tuit alcanzó 
641 mil 974 ‘me gusta’ y 187 
mil 379 retuits.  Obviamente 
las reacciones por parte de 
los internautas no se hicie-
ron esperar.

Antes de dejarlo en liber-
tad, padre e hija recibieron 
una larga plática sobre có-
mo mantener al perro atado.

Se registra sismo de 4.2 grados 
con epicentro en Puerto Vallarta

 El Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 

16:14 horas, al oeste de Puerto Vallarta, Jalisco

Arrestan a perro en Canadá  y su expresión se vuelve viral
 El animal fue acusado de causar caos luego de que se le escapara a sus dueños y per-

siguiera a un ciervo; la fotografía alcanzó más de medio millón de ‘me gusta’

Muere la exprimera dama 
estadunidense Barbara Bush
 Su familia informó que murió a los 92 años; por el momento se desconoce la 
causa del fallecimiento

madre de un presidente. La otra fue Abigail Adams, 
esposa de John Adams y madre de John Quincy 
Adams.

Tuve el mejor trabajo de Estados Unidos”, escri-
bió en su biografía de 1994 al referirse al tiempo que 
estuvo en la Casa Blanca. “Todos los días fueron 
interesantes, gratificantes, y en ocasiones simple-
mente divertidos”.

Nacida en Nueva York el 8 de junio de 1925, 

Barbara Pierce (su nombre de soltera) es una de las dos 
mujeres en la historia de Estados Unidos junto a Abi-
gail Adams (esposa de John Adams y madre de John 
Quincy Adams, segundo y quinto presidentes de la na-
ción norteamericana) que ha sido esposa y madre de un 
presidente.

Barbara, hija de un editor y esposa de un petrolero, 
podía llegar a ser mordaz en privado, pero su imagen 
pública siempre fue la de la esposa devota y comprensi-
va que se refería a su marido como su “héroe”.

En la Casa Blanca, “necesitas un amigo, alguien que 
te quiera, que te diga ‘eres grande’”, dijo Barbara Bush 
durante una entrevista televisiva en 1992.

Los comediantes se mofaron de que su cabello blanco 
y su aspecto pálido le daban cierto parecido con George 
Washington.

Ocho años después de dejar la capital del país, la seño-
ra Bush acompañó a su esposo mientras el hijo de ambos, 
George W., prestaba juramento como presidente. Volvie-
ron cuatro años después cuando tomó posesión para un 
segundo periodo. A diferencia de la señora Bush, Abigail 
Adams no vivió lo suficiente para ver gobernar a su hi-
jo. Falleció en 1818, seis años antes de que John Quincy 
Adams fuera electo.

La señora Bush insistió en que nunca intentó influir 
en las políticas de su esposo.

No me meto con la manera en que dirige al país”, de-
claró, “y él no se mete con la manera en que dirijo la 
casa”.

En su país se hizo muy popular como defensora de 
la alfabetización, tanto de jóvenes como de adultos, una 
causa que sentía muy cercana debido a la dislexia que 
sufría su hijo Neil y en la que participó de manera activa 
junto a diversas organizaciones.

La exprimera dama continuó con su cruzada a favor 
de la alfabetización y creó su propia fundación, “The 
Barbara Bush Foundation for Family Literacy”, que dio 
apoyo a organizaciones de todo el país que difundían los 
hábitos de lectura entre niños y adultos.

Para apoyar económicamente esta causa escribió el li-
bro “Millie’s Book: As Dictated to Barbara Bush” (El libro 
de Millie: según lo dictó a Barbara Bush), que contaba 
los detalles diarios de la vida en la Casa Blanca a través 
de los ojos de Millie, el perro del matrimonio Bush, que 
recaudó más de un millón de dólares que fueron desti-
nados a los programas de lectura.

El pasado domingo, el portavoz anunció la decisión 
de quien fuera esposa del expresidente George H. W. 
Bush (1989-1993) de no volver a acudir al hospital para 
someterse a tratamiento por el estado delicado de salud 
que sufría desde hace ya varios años. Según reportes, 
Bush padeció de una enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y problemas cardíacos congestivos durante sus 
últimos años.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personas desconocidas 
quemaron desechos y llantas 
a un costado de la carretera 
Transístmica, esto a la sali-
da de Acayucan, por lo que 
vecinos de la colonia Revo-
lución solicitaron a personal 
de bomberos, que acudieron 
a apagar el fuego, ya que ade-
más del riesgo que represen-
taba, la contaminación era 
demasiada, por ello la deses-
peración de los afectados.

Pasado del mediodía, un 
grupo de personas que traba-
jan por el lugar, se percataron 
que unos hombres estaban 
juntando basura, y desechos, 
desde animales muertos, así 
como llantas, y otras cosas, 
minutos después se formó 
una llamarada de fuego, y 
una gran nube negra, la cual 

Telmex se volverá 
a manifestar

�Tercera manifestación en menos de seis meses 
realizan sindicalizados de TELMEX
�Exigen cumplimiento a su contrato colectivo, y 
además que no desaparezca la empresa telefónica

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un total de 55 empleados 
de la sección 105 del sindica-
to de telefonistas al servicio 
de TELMEX, se manifesta-
ron pacíficamente en la ex-
planada del parque Juárez, 
justamente al frente del pa-
lacio municipal, para dar a 
conocer públicamente, dos 
demandas que tienen, la pri-
mordial es que la empresa 
no se divida en 3, ya que esto 
afectaría sus garantías como 
trabajadores, y la segunda la 

aprobación a sus demandas 
del contrato colectivo 2018.

Con el emplazamiento a 
huelga para el próximo 25 de 
abril, un promedio de 60 mil 
trabajadores a nivel nacio-
nal, realizaron esta protesta 
en demanda a las exigencias 
antes mencionadas, aunque 
previamente marcharon por 
algunas calles de la ciudad, 
para transmitir su inconfor-
midad con el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, el 
cual ha propuesto descentra-
lizar la empresa TELMEX.

Esta es la tercera moviliza-

ción pacífica que llevan a 
cabo los trabajadores sin-
dicalizados de TELMEX, 
en menos de 6 meses, 
por lo que no se descarta 
el posible estalló la huel-
ga, en los próximos días, 
ya que al parecer las ne-
gociaciones no van del 
todo bien, por lo que las 
manifestaciones pacíficas 
podrían pasar a un tanto 
más elevadas.

Finalmente los traba-
jadores sindicalizados de 
la empresas telefónica, se 
retiraron cerca de las 7 
de la noche, es decir estu-
vieron cerca de dos horas 
plantados frente al pala-
cio municipal, donde se 
mantuvieron con pancar-
tas y carteles, exigiendo al 
IFT que no llevé a cabo la 
división de TELMEX, ya 
que esto atenta contra sus 
garantías como trabaja-
dores, y hay muchos que 
tienen toda una vida.

¡El alcalde ordenó correr a estudiantes y padres de familia!
ROBERTO MONTALVO/ FABIÁN SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

Por órdenes del alcalde Bulfre Alfonso 
Bautista, policías municipales intentaron 
des- alojar del Palacio Municipal a estudian-
tes, padres de familia y maestros del Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecno- lógicos 
del Estado de Veracruz (Cecytev) plantel 24, 
que con el apoyo del Movimiento Antor-
chista, realizaban una protesta en Palacio 
Municipal. 

Los inconformes exigían al alcalde la li-
beración y pago de 3 millones 800 mil pe-
sos, que adeuda a la empresa que realiza 
la construcción de las instalaciones de ese 
plantel, a fin de que pueda terminarse la 
obra, situación que incomodó a la primera 
autoridad de ese municipio, quien mandó 
a desalojarlos con los poli- cías, pero ante el 
alto número de personas los uniformados 

desistieron. 
La protesta era encabezada por la direc-

tora del Cecytev 24 con sede en Huazunt-
lán, Edith Martínez Martínez, quien señaló 
que han esta- do insistiendo ante el Ayunta- 
miento sobre el tema del pago del recurso a 
la constructora, a fin de que ésta pueda ter-
minar la obra, sin embargo no les han dado 
respuesta y en vez de eso les dan largas al 
caso, por lo que ante ello es que realiza- ron 
esta protesta, además por- que el tesorero 
municipal les informó que van a devolver 
los recursos al Estado, cuando en la realidad 
ya está en la cuenta del Ayuntamiento. 

Los inconformes permanecieron desde 
las 10:00 horas en Palacio Municipal, pero al 
no ser atendidos por algún edil o funciona-
rio, optaron por retirarse a las 14:00 horas, 
advirtiendo que volverán la próxima sema-
na con un contingente mayor. 

Quiere encontrar 
a su familia
�Hace 53 años fue separada 
de su mamá y a su abuelo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A través del correo de 
Diario Acayucan, llegó una 
solicitud de ayuda, para dar 
con el paradero unas perso-
nas originarias de esta ciu-
dad, esto luego de que la so-
licitante fuera separada de su 
familia cuando era niña, hoy 
después de 53 años, una mu-
jer de nombre Mari Carmen, 
pide el apoyo para dar con 
sus familiares.

De los pocos datos con los 
que cuenta, dice que tiene 
cerca de 53 años que fue se-
parada de su familia, esto por 
su padre, y sabe que su abue-
lo se llamaba Pedro Cruz, y 

su madre Isidora Cruz, los 
cuales no conoció por pro-
blemas familiares, por lo 
que pide encontrarse con 
ellos, esto a través del apo-
yo ciudadano.

EL MENSAJE DICE 
ORIGINAL DICE: “Buenas 
tardes disculpe necesito de 
su apoyo, soy una mujer de 
53 años y esa misma edad 
que me separaron de mi 
madre, sólo sé que se llama-
ba Isidora Cruz y mi abue-
lo se llamaba Pedro Cruz, 
y que eran originarios de 
Acayucan quiero conocer 
a mi madre espero contar 
con su apoyo o donde más 

puedo pedir ayuda”.
La señora Mari Carmen 

de 53 años de edad, espera 
que gracias a los avances 
tecnológicos, pueda dar 
con el paradero de sus fa-
miliares, y a la vez, pide el 
apoyo de todos los seguido-
res de Diario Acayucan, el 
medio informativo que ha 
logrado unir familias, que 
de igual forma años tenían 
sin verse, por lo que espe-
ra que este sea otro caso de 
éxito.

Cualquier dato se puede 
enviar al correo marincar-
mita3@gmail.com, donde 
provino la información.

INCENDIAN BOTADERO 
clandestino en la Revolución
�Los vecinos ya no 
soportan la humazón 
negra que genera la 
quema de diversos de-
sechos tóxicos

afectaba la visibilidad de los 
automovilistas, quienes te-
nían que detenerse para no 
terminar chocando.

El peste y contaminación 
era tanta, que de inmedia-
to los afectados, pidieron a 
bomberos que sofocaron las 
llamas, y evitar un problema, 
pues muy cerca hay una ga-
solinera y una gasera LP, pero 
sencillamente no respondie-
ron el llamado, al menos no, 
durante el tiempo que ellos 
estaban presentes, por lo que 
decidieron intentar apagar la 
lumbre, pero no pudieron ha-
cerlo, ya que la sensación era 

muy fuerte, y ni siquiera les 
permitía acercarse.

Finalmente, después de 
varios minutos de estar ocu-
rriendo dicha situación, el 
fuego se fue apagando, y por 
fortuna no pasó a mayores, 
aunque el humo negro y to-
do lo que este traía si fue res-
pirado por varios vecinos de 
la colonia Revolución, donde 
algunos niños presentaron 
casos de tos seca, por el resto 
de la tarde, le atribuyen a los 
desechos que se desintegra-
ron con el fuego, y que lue-
go inhalaron los menores de 
edad.
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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OLUTA, VER.

El DIF Municipal participa en coor-
dinación con el Dispensario Médico en 

la Semana Nacional de Salud Bucal que 
se está llevando a cabo en el Dispen-
sario Médico durante la semana del 16 
al 20 del presente mes, la asistencia ha 

sido muy buena y son atendidos por la 
doctora Olga González y Víctor Hugo 
dos experimentados Odontólogos que 
tienen el turno de la mañana y de la 

tarde.
Los Odontólogos aparte 

de realizar la limpieza com-
pletamente gratis le darán 
una plática de cómo cuidar 
sus dientes y la limpieza que 
deben realizarse para pre-
venir caries, esto lo estarán 
haciendo con cada una de las 
personas que acudan a las 
consultas en el horario de la 
mañana de 9:00 a las 12:00 y 
de 4:00 de la tarde a las 8:00 
de la noche, se le hace la in-

vitación al público en general 
para que aprovechen este 
servicio que está brindando 
el Dispensario Médico en lo 
que es Odontología.

En esta semana conme-
moramos la Semana Nacio-
nal de Salud Bucal y por esa 
razón se estarán realizando 
estos servicios completa-
mente gratis, pero el servicio 
de Odontología sigue brin-
dando atención al público en 
general. 

Realizan en  Oluta Realizan en  Oluta 
semana de la salud bucalsemana de la salud bucal
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprende a controlar tu ambición en las 
fi nanzas. No permitas que tu buen juicio 
se nuble por opciones que aparentan 
ser la panacea, sé realista, sé analítico, 
sé calmo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, todo se derrumbará 
para volver a ser edifi cado. No des todo 
por perdido, la calma llegará después de 
la tempestad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten cuidado en el trabajo, no te guíes 
por las apariencias. Ciertas personas 
ocultan sus verdaderas intenciones 
tras un rostro amable y complaciente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes mucho por explorar en la pro-
fesión. Aún te quedan opciones por 
desarrollar, tienes un gran potencial, 
sigue adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Actitudes generosas de terceras per-
sonas en el trabajo. Cooperación, ayuda 
efectiva entre secciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes muy claro el panorama en las 
fi nanzas. Todo aquello que has aprendi-
do, te ha permitido detectar las mejores 
oportunidades de inversión, sigue por el 
camino ya trazado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Errores cometidos en el pasado pue-
den seguirte en el presente. Resuelve 
de una vez todo aquello que quedó pen-
diente en el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Algunas personas parecerían cordiales 
y atentas en el trabajo, pero en verdad 
pretenderían perjudicarte. No confíes 
en quienes te rodean, tu posición dentro 
de la organización peligra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que pierdas parte de tu 
dinero. Las malas decisiones y la ines-
tabilidad del entorno serían los causan-
tes, tendrás que luchar para revertir la 
situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás cayendo presa de ciertas dis-
tracciones en el trabajo. Debes prestar 
más atención si quieres ser tomado en 
cuenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Pérdida parcial en las fi nanzas. To-
maste malas decisiones y ahora pagas 
las consecuencias, tendrás que replan-
tearlo todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
De tu cordura y equilibrio, dependerá 
todo en la profesión. No pierdas el au-
tocontrol durante una negociación im-
portante, eso podría dar una muy mala 
imagen a tus interlocutoresr.

MÁNAGER MULTICAMPEÓN MUNDIAL,
AL CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA
�Servio Borges impartirá clínica internacional sobre entrenamiento de béisbol durante el evento organi-
zado por la Universidad de Sotavento AC

COATZACOALCOS, VER.

Ganador como mánager de ocho 
campeonatos mundiales de béisbol, 
el cubano Servio Borges Suárez es es-
perado con gran expectación por la 
comunidad de la región que practica 
esta disciplina.

Servio Borges impartirá aquí la 
clínica “Formas de organización 
del entrenamiento contemporáneo 
del béisbol” durante el III Congreso 
Internacional de las Ciencias de la 
Salud, la Educación Física y la Salud 
que organiza la Universidad de So-
tavento AC para los días 11, 12 y 13 
de mayo.

Originario de la región occidental 
de Cuba (1949, Guantánamo), el má-
nager Borges dejó un récord impre-
sionante tras conquistar 8 Campeo-
natos Mundiales, 3 Juegos Paname-
ricanos y 3 Juegos Centroamericanos 
y del Caribe.

       ÉPOCA GLORIOSA

Como mánager de la selección 
cubana de béisbol, Borges vivió su 
época gloriosa del año 1969 a 1978, 
que fue cuando sumó todos sus cam-

peonatos mundiales y otros logrados 
en Latinoamérica. 

En 1968, Borges se graduó como 
licenciado por la Escuela Superior de 
Educación Física “Manuel Fajardo” 
de La Habana, Cuba.

Un año después se embarcó co-
mo director del equipo de Cuba de 
béisbol conquistando el Campeo-
nato Mundial de República Domi-
nicana, donde venció a los Estados 
Unidos en una final de pronósticos 
reservados.

Servio Borges fue premiado como 
uno de los mejores entrenadores de 
béisbol del mundo en el año 2015 por 
parte de la Federación Internacional 
de Béisbol (IBAF, por sus siglas en 
inglés)

Actualmente, Servio Borges se 
desempeña como asesor técnico de 
la Comisión para la Juventud y el De-
porte en el Estado de Quintana Roo.

Durante el III Congreso Interna-
cional de la Educación Física parti-
ciparán también figuras del deporte 
cubano y mexicano como Javier So-
tomayor, Regla Torres, Miguel Es-
paña, Armando Archundia, Ángela 
Ortiz y Macky González.

RÉCORD IMPRESIONANTE
•Campeonato Mundial de República Dominicana, 1969

•Campeonato Mundial de Colombia, 1970

•Campeonato Mundial de La Habana, 1971

•Campeonato Mundial de Nicaragua, 1972

•Campeonato Mundial de La Habana, 1973

•Campeonato Mundial de Colombia, 1976

•Campeonato Mundial de Italia, 1978

•Campeonato Mundial de Japón, 1980

•Copa Intercontinental de La Habana, 1979

•Juegos Panamericanos de Colombia, 1971

•Juegos Panamericanos de México, 1975

•Juegos Panamericanos de Puerto Rico, 1979

•Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá, 1970

•Juegos Centroamericanos y del Caribe de República 

    Dominicana, 1974

•Juegos Centroamericanos y del Caribe de Colombia, 1978

Servio Borges, multicampeón en eventos mundiales, panamericanos y 
centroamericanos.

Borges, uno de los mejores entrenadores de béisbol.
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Muy feliz festejó su cum-
pleaños la gentil dama Rosita 
Gómez de Gómez el pasado 
fin de semana en compañía 
de su querido esposo Calixto 
Gómez Tadeo ,y sus hijos  Ro-
cío, Raúl y José Manuel ,fami-
liares y amistades muy allega-
dos a la feliz cumpleañera

El evento tuvo lugar en un 
maravilloso lugar ubicado al 
sur de la ciudad donde disfru-
taron  momentos muy  agra-
dables. Rosita recibió lindas 
felicitaciones y bonitos obse-
quios pasando así una estu-
penda tarde con esa alegría 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Con una gran fiesta que se 
llevó a cabo en la calle 5 de 
Mayo de Oluta, sus hijos de 
doña Josefa Domínguez Jáu-
regui, Juana Imelda, Martin, 
Mercedes, Domitila, Gloria, 
Daniel, y todos sus nietos 
pusieron todo su empeño 
para festejar en grande el do-
mingo pasado sus 69 años de 
vida, de la jefa de la casa.

La festejada disfrutó de la 
alegría de la música de una 
marimba un grupo musical 
y el mariachi libertad de Sa-
yula de Alemán, donde los 
invitados disfrutaron las can-
ciones que Imelda le cantó a 
su querida Madre.

El lugar ahí en la calle 5 
de Mayo estuvo muy con-
currido, en el cual los invi-
tados pasaron un rato muy 
contento, olvidándose por 
un momento de su trabajo, 

ahí vimos aprovechando el 
momento para hecharse su 
bailadita al popular “Tata-
roma” asi como al ya famoso 
Cherry y demás familiares 
que fueron a felicitar a la 
festejada.

Los invitados disfrutaron 
de una sabrosa barbacoa, así 
como de ricas botanas y las 
chelitas, la cumpleañera se la 
pasó muy contenta, muchas 
felicidades.

La festejada muy contenta posando con los mariachis.

Sus hijos la festejaron en grande…

Cumplió 69 años doña 
“Chepa”Domínguez Jáuregui

 La encantadora Rosita Gómez 
muy feliz por su cumpleaños

que le caracteriza bailó con 
mucho ritmo al compás del 
mariachi La llave del Sureste 
quienes le pusieron sabor a 
la fiesta ,así como la marim-
ba de Hermilo Ríos

La festejada disfrutó muy 
contenta su bonita fiesta y 
agradeció a los invitados 
por haberla acompañado 
en el momento más feliz de 
su vida. Los asistentes de-

gustaron exquisita comida 
acompañada de refrescantes  
bebidas.

¡FELICIDADES DOÑA 
ROSITA!

Mi feliz cumpleaños..- Sra. Rosa Gómez de Gómez

CON MI ESPOSO E HIUJOS.- Sr. Calixto Gómez Tadeo, Rocío, Raúl y José 
Manuel Gómez

EN LA FIESTA.. Con mis queridas primas

CON MIS AMIGAS.- Disfrutando bonitos momentos MI FOTO DEL RECUERDO,. Siempre recordare esta fecha 14 de abril 2018
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¡LO ENCONTRARON MUERTO!
Misael Escobar García, de 22 años, recién se graduó de chef, 
tenía el sueño de convertirse en empresario gastronómico

¡Encuentran sin 
vida a taxista!

¡Secuestran a taxista y a su pasajera!
Una camioneta de lujo los interceptó y se los llevó unos metros de llegar al DIF municipal

¡Pedían pan 
para curarse 
el sustote!

¡Le dio “mello” 
troquita abandonada!

¡Se les apareció 
tremendo viborón!

Estaba borracho, y en su intento también las-
timó a la fémina

En el parque Juárez….

Detienen a soteapeño que 
acosaba sexualmente a una mujer

¡Atraparon 
a mayoral 

que se robó 
100 mil pesos! ¡Flotó un 

cadáver 
en el río!

¡Se achicharraba en la 
colonia San Judas Tadeo!
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EMERGENCIAS

¡Secuestran a taxista 
y a su pasajera!

Una camioneta de lujo los interceptó y se los llevó unos metros 
de llegar al DIF municipal

CÓRDOBA. 

Una mujer que viajaba co-
mo pasajera en el taxi número 
2744, y el conductor,  fueron 
“levantados” al ser intercepta-
dos por sujetos armados que 
viajaban en una camioneta de 
lujo  y un automóvil compac-
to color rojo, durante la  tarde 
de ayer  en la calle 13 entre las 
avenida 7 y 11, a unos 100 me-
tros de las instalaciones del 
DIF municipal. 

El hecho,  que en un prin-
cipio se reportó como una 
agresión con arma de fuego,  
movilizó a paramédicos de la 
Cruz Roja y efectivos de la Po-
licía Estatal como de la Fuerza 
Civil,  pero sólo se encontró el 
vehículo de  alquiler, un Che-
vrolet Spark, varado sobre el 
cajón de estacionamiento del 
lado izquierdo. 

De acuerdo a versiones de 
algunos testigos,  los hechos 
se suscitaron minutos antes 
de las 13:00 horas,  cuando el 
vehículo de alquiler circulaba 
sobre la calle 13, procedente 
de la avenida 11 con dirección 
a la avenida 7 llevando una 
pasajera,  una mujer de unos 
30 años de edad. 

De momento de una ca-
mioneta de lujo y de un auto-
móvil compacto en color rojo, 
descendieron varios sujetos 

armados, los cuales dispa-
raron al aire al momento en 
que con lujo de violencia ba-
jaban a la mujer. 

El taxista,  al tratar de im-
pedirlo,  según los  testigos,  
lo bajaron y mediante ame-
nazas también se lo lleva-
ron, con rumbo a la avenida 

y y escaparon. 
A la llegada de los efecti-

vos policiacos,  acordonaron 
el lugar para preservar la es-
cena,  esto,  ante el primer 
reporte que recibieron de 
una persona lesionada por 
impactos de proyectil de ar-
ma de fuego. 

El hecho originó que 
grupos de las diferentes 
corporaciones policiacas 
implementaran un operati-
vo de  búsqueda pero no fue 
posible localizar las unida-
des que participaron en es-
tos hechos ni localizar a la 
pareja. 

En el parque Juárez….

Detienen a soteapeño que 
acosaba sexualmente a una mujer
Estaba borracho, y en su intento también 
lastimó a la fémina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Un sujeto en aparen-
te estado de ebriedad, y 
quien dijo tener su domi-
cilio en la sierra de Sotea-
pan, fue intervenido por 
policías navales, a quienes 
les notificaron que en el 
parque había un hombre 
acosando a una mujer, y 
que además la había agre-
dido, por lo que fue lleva-
do a la cárcel preventiva.

De acuerdo a lo men-
cionado por algunos testi-
gos, un sujeto con aliento 
alcohólico, atacó a una 
mujer, no se sabe quién, 
luego de rehusarse a estar 
con Él, por lo que fue ne-
cesario que interviniera la 
policía para calmar la si-
tuación, pues algunos de 
los presentes ya se había 
molestado, e iban a gol-
pear al acosar de mujeres.

Fueron dos elementos 
motorizados los revisaron 
y dialogaron con Víctor 
López de 34 años de edad, 
y con domicilio en la loca-
lidad de Buenavista, per-
teneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, el 
cual dijo estar arrepentido 
lo que le hizo a la fémina, 
quien luego de zafarse de 
sus brazos, se quitó del 
lugar.

Finalmente el presun-
to acosador y agresor de 
mujeres Víctor López fue 
llevado a la cárcel preven-
tiva, donde se espera la 
fémina agredida, realice 
su denuncia en la agencia 
especializada, para poder 
proceder con este sujeto, 
ya que de lo contrario, 
cumplirá sus 48 horas de 
arresto, y posteriormente 
saldrá libre tras pagar una 
fianza.

¡Pulpo mató a 
una sexagenaria!

CÓRDOBA. -

Una ama de casa, identi-
ficada como María Eugenia 
Luna Sánchez,  de  67  años 
de edad,  murió durante la  
mañana de ayer martes  al 
ser atropellada por un au-
tobús de la línea  San Rafael 
Calería,  en  la avenida 4 en-
tre calles 2 y 4, en el barrio 
de las Pitayitas.

El accidente  originó la 
movilización de paramé-
dicos de la Cruz Roja, quie-
nes al llegar confirmaron 
que la mujer ya no tenía 
signos vitales,  acto segui-
do,  elementos de la Policía 

Estatal y de la Fuerza Civil 
procedieron a realizar el 
acordonamiento del lugar 
para preservar la escena, 
siguiendo el protocolo de 
cadena de custodia.

Oscar Camilo Segura 
Mendoza,  de 25 años de 
edad, conductor del auto-
bús número 993, con placas 
de circulación 024920W, y 
la misma unidad, fueron 
detenidos cerca del lugar, 
él, puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
la responsabilidad que le 
resulte. 

Loa hechos se suscitaron 

minutos después de las 08:00 
horas,  cuando la señora Ma-
ría Eugenia Luna Sánchez,  
de 67 años de edad, intentaba 
cruzar la avenida y de mo-
mento fue atropellada por el 
autobús de pasaje. 

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-

minalística realizaban una 
inspección ocular y llevaban 
a cabo el aseguramiento de 
cualquier tipo de indicio. 

Minutos después de las 
09:00 horas,  el cuerpo de la 
señora María Eugenia fue 
levantado y trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito, en donde pos-
teriormente fue entregado a 
sus familiares.

¡Encuentran sin vida a taxista
JULIO ÁLVAREZ

URSULO GALVÁN VER.

Sin vida fue localiza-
do el cuerpo de un taxista 
identificado con el nombre 
de Néstor Barradas Veláz-
quez de aproximadamente 
60 años de edad domici-
liado en la colonia Vicen-
te López de la ciudad de 
Cardel, el cual se presume 
conducía la unidad 411 de 
dicha localidad y la cual se 
desconoce su paradero.

Fue durante la mañana 
de este martes cuando au-
toridades municipales de 
Ursulo Galván fueron aler-
tadas de la presencia de un 
cuerpo tirado entre los ca-
ñales que se ubica a los al-
rededores del camposanto 
de la Barra de Chachalacas.

Lo cual permitió a que 

de forma inmediata varios 
uniformados se desplazaran 
hasta el punto y tras compro-
bar el hallazgo logrado por 
parte de campesino de la zo-
na, dieron aviso a las autori-
dades ministeriales, para que 
en breves minutos arribaran 
elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana y personal 
de Servicios Periciales.

Mismos que en conjun-
to realizaron las diligencias 

correspondientes sobre la 
escena del crimen y poste-
riormente ordenaron el tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Veracruz para realizarle la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Donde más adelante arro-
baron los familiares del hoy 
finado y tras reconocerlo a 
plenitud, se encargaron de 
realizar el trámite de la iden-

tificación del cuerpo ante 
la fiscalía competente, para 
después poder liberarlo y 
trasladarlo a su natal colonia 
donde está siendo velado por 
demás familiares, amistades 
y compañeros del gremio de 
taxistas.

Cabe señalar que el cuer-
po presentaba varios heridas 
punzo cortantes provocadas 
presuntamente con un pica 
hielo sobre el pecho y hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el paradero de los 
autores de este horrible acto.

Así mismo es importante 
remarcar que datos extra ofi-
ciales, señalaron que dicha 
unidad de alquiler había sido 
encontraba abandonada en la 
comunidad cantarranas del 
municipio de Paso de Ovejas, 
lo cual fue desmentido por el 
propio comandante de la Po-
licía Municipal. 
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¡GRACIAS A DIOS, 
soltaron a la química!
�Según fuentes extraofi ciales aseguran que la soltaron la tarde del lunes 
por la Unidad Deportiva

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuentes extra oficiales die-
ron a conocer que la química 
farmacobióloga L. R. que fue 
supuestamente secuestrada  
en días pasados en el barrio 
Zapotal, fue liberada la tar-
de del pasado lunes en las 
inmediaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón 
Velard”. Hasta el momento se 
espera la versión del Gobier-
no sobre esta situación.

Como se dio a conocer de 
manera oportuna, la conoci-
da profesionista de esta ciu-
dad, aunque originaria del 
municipio de Jesús Carranza, 
fue interceptada por sujetos 
armados y encapuchados 
cuando la también profesora 
circulaba a bordo de su auto 

color blanco, sobre la calle 
Francisco Javier Mina del ba-
rrio Zapotal.

Aunque no se ha dado a 
conocer de manera oficial, se 

indicó que la profesionista ya 
se encuentra sana y salva en 
su domicilio, luego de haber 
sido liberada por sus captores 
aunque el Gobierno estatal 

mencionó que fue rescatada. 
Lo importante es que la dis-
tinguida acayuqueña ya está 
en familia sana y salva.

Ya fue liberada la química farmacobióloga presuntamente secuestrada en días pasados en el barrio Zapotal.

¡Pedían pan para 
curarse el sustote!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Daños materiales va-
luados en aproximada-
mente diez mil pesos y 
dos mujeres con lesiones 
ligeras pero sí con un 
fuerte susto, fue el re-
sultado de un accidente 
automovilístico ocurrido 
la tarde de este martes en 
caminos de terracería de 
este municipio, tomando 
conocimiento personal 
de la policía municipal 
y más tarde los paramé-
dicos de Protección Civil 
de Acayucan que acu-
dió hasta el punto para 
atender a las dos mujeres 
lesionadas.

Los datos aportados 
mencionaron que el acci-
dente ocurrió en el tramo 
de terracería que va de la 
comunidad de Las Ca-
melias hacia San Loren-
zo Tenochtitlan, pertene-
cientes a este municipio 
azufrero, donde una 
camioneta Ford Explo-
rer, color rojo y placas de 
circulación YHL-70-03 
se salió de la terracería, 
dando tumbos hasta ter-
minar con fuertes daños 

materiales.
Al arribo de los cuer-

pos de auxilio se atendió 
a la señora Celia Martí-
nez Pérez de 50 años de 
edad y la jovencita Naye-
li Santos Hernández de 
21 años de edad, ambas 
con domicilio conocido 
en la comunidad de El 
Progreso-Mixe pertene-
ciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Las damas mencio-
naron que ellas condu-
cían ya con destino a su 
domicilio pero en una 
curva se les apareció una 
camioneta y para no cho-
car con ella es que dieron 
el volantazo resultando 
ellas con más afectacio-
nes pues la camioneta 
ya no puede moverse 
por sí misma y ellas tu-
vieron raspones y golpes 
que seguramente ten-
drán consecuencias más 
adelante.

Afortunadamente las 
damas dijeron sentirse 
bien y no requirieron de 
ser trasladadas al hospi-
tal o alguna clínica parti-
cular, retirándose los pa-
ramédicos con dirección 
a su base.

¡Atraparon a mayoral que 
se robó 100 mil pesos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Luego de ser señalado de 
haberle robado cien mil pe-
sos a su ex patrón y causarle 
severos daños al rancho que 
cuidaba, un mayoral del ve-
cino municipio de Oluta fue 
detenido por agentes minis-
teriales y trasladado al inte-
rior del reclusorio regional, 
quedando a disposición del 
Juez de la sala de juicios 
orales, quien determinará 
su situación jurídica en las 
próximas horas.

Se trata del mayoral Cle-
mente Mota Carrera de 58 
años de edad, quien tiene 
su domicilio conocido en el 
municipio de Oluta, siendo 
denunciado por su ex pa-
trón José Antonio Cano por 
los delitos de daños dolosos 

y robo agravado en hechos 
sucedidos el pasado 21 de 
abril del año 2017.

De acuerdo a los datos 
aportados por el agraviado 
en su causa penal, el hoy de-
tenido era su trabajador el 
año pasado, pero una noche 
llegó quizá ebrio o drogado 
y comenzó a destruir todo 
lo que encontró en su paso, 
buscando el dinero que solo 
él sabía que existía en el ran-
cho, producto de la venta 
que había realizado apenas 
unos días antes, siendo la 
cantidad de cien mil pesos 
que guardaba para comprar 
más animalitos.

Luego de conocer del ro-
bo, el agraviado decidió de-
nunciar los hechos ante las 
autoridades ministeriales, 
por lo que se le giró la orden 
de aprehensión, aunque se 

no pudo ejecutar al irse el 
mayora del pueblo, solo que 
regresó en estos días y es 
cuando los oficiales le echa-
ron el guante.

Clemente Mota Carrera 
quedó encerrado en el re-
clusorio regional y a dispo-
sición del Juez de la sala de 
juicios orales, donde se de-
terminará en las siguientes 
horas su situación jurídica.

Clemente Mota Carrera, fue dete-
nido por andarle robando y dañan-
do a su ex patrón.

¡Le dio “mello” troquita 
abandonada!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con tres días de estar es-
tacionada en el mismo lugar 
y sin que nadie acudiera pa-

ra intentar llevársela, una ca-
mioneta de lujo causó temor 
entre habitantes del barrio 
San Diego, pidiendo el apoyo 
de la policía estatal para que 
mejor se la llevaran a un co-
rralón y que el dueño la vaya 
reclamar allá, porque en la 
calle ya corría riesgo de ser 
desmantelada.

La unidad es una Toyota, 
Tacoma, en color rojo, doble 
cabina y placas de circula-
ción VM-53-261 del Estado de 
Tabasco, misma que estaba 
abandonada sobre la calle Be-
nito Juárez, entre Guadalupe 
Victoria y Miguel Hidalgo del 
barrio San Diego.

El temor de los vecinos es 
porque la camioneta ya lleva-
ba tres días en el mismo lugar, 
sin ser visitada por ni una 
persona que cuando menos se 
acercara a preguntar por ella, 
por lo que ya el temor era la-

tente entre los habitantes del 
sector.

Una patrulla de la poli-
cía estatal acudió al punto 
para tomar conocimiento, 
asegurarla y trasladarla a un 

corralón local para después 
dejarla a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en espera de 
que se aparezca el dueño para 
reclamarla.

Causó temor entre habitantes del sector la camioneta abandonada por tres 
días.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Recién se graduó de Chef, 
tenía 22 años de edad, era 
el segundo hijo, hace unos 
días Misael Escobar García, 
fue reportado como desapa-
recido, desde el domingo no 
se supo más de él, causando 
preocupación en la familia; 
este martes fue encontra-
do muerto, su camioneta 
completamente desbara-
tada, sufrió un accidente 
automovilístico.

El segundo hijo del matri-
monio formado por el señor 
Misael Escobar y la señora 
Santa García, tenía 22 años 
de edad, era de complexión 
robusta, medía 1.70, pesaba 
un poquito más de 100 kilos, 
cabello negro, crespo.

Su sueño era ser el mejor 
chef, quería ser empresario 
en el ramo culinario, era ale-
gre y le sonreía a la vida.

Conducía una camioneta 
“Avanza”, salió de su domici-
lio ubicado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez, en el centro 
de Jesús Carranza, iba a Aca-
yucan a visitar a unos ami-
gos, con quienes se reunió, 
pero de ahí se despidieron ya 
no supieron nada de el.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 ‘’La gente se hace pen…
intente o le juega al vivo, 
porque saben que la calle 
Hidalgo es un solo sentido 
de la calle Independencia 
hacia la calle Aldama y les 
vale’’ ya que ayer por el me-
dio día una camioneta mar-
ca Chevrolet de color roja 
con placas de circulación 
XU-85-216 del estado estu-

vo a punto de ocasionar un 
incidente frente al palacio 
municipal.

Las personas que ca-
minan a diario por la calle 
Hidalgo siempre se asoman 
para ver si viene o no viene 
carro de la calle Aldama 
hacia la Independencia y 
como ven que no vienen se 
atraviesan con toda la cal-
ma, pero no se les ocurre 
voltear a la derecha y ayer 
el conductor de una camio-
neta Chevrolet de color roja 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Continúan los incendios 
forestales ahora fue sobre la 
carretera transístmica que 
echó a correr a los vecinos 
de la parte alta de la colonia 
San Judas Tadeo cuando 
una persona mal intencio-
nada intento quemar basu-
ra y el poco aire que había 
hizo que todo el pastizal 
se quemara y acudieran 
los de Protección Civil de 
Villa Oluta para calmar los 
ánimos.

La voz de alerta llego 
hasta las oficinas de Pro-
tección Civil de Oluta a 
cargo de su director Pedro 
Serrano quien acudió de 

inmediato para sofocar la 
lumbre que amenazaba en 
llegar a las casas de la parte 
alta y con la ayuda también 
de los vecinos calmaron 
la lumbre que se rego por 
toda la orilla de la carre-
tera parando en ocasiones 
el tráfico de los carros que 
circulaban. 

De la misma manera el 
director de Protección Civil 
les recomendó a los vecinos 
que por estos días no que-
men basura porque el aire 
en ocasiones esta fuerte y 
podría ocasionar un fuerte 
incendio que se estaría la-
mentando más tarde, por lo 
tanto, se les recomiendo re-
coger la basura y que cuan-
do pase el carro que ahí la 
ponga para que la recoja.

Estaba desaparecido…

¡Lo encontraron muerto!
�Misael Escobar García, de 22 años, recién se graduó de chef, tenía el sueño de conver-
tirse en empresario gastronómico

dero de Misael.
Hasta la mañana de este 

martes, familiares y amigos 
seguían pidiendo ayuda, di-
fundiendo la foto del joven 
chef, con la esperanza de en-
contrarlo con vida.

Ha trascendido que hubo 
quienes se aprovecharon de 
la desesperación de la fami-
lia, hubo quienes llamaron 
pidiendo el “rescate” por 
Misael.

Sin embargo, este martes, 
personal de una institución 
educativa encontró entre 
la maleza una camioneta 
completamente destrozada, 
así como el cuerpo del jo-
vencito, quien murió  en ese 
accidente.

Los hechos ocurrieron en 
la carretera federal tramo 
Nuevo Morelos-Rancho La 
Coca.

La noticia cayó como bal-
de de agua fría a la familia, 
quien no daba crédito que 
esto hubiera ocurrido, que a 
tan corta edad Misael hubie-
ra perdido la vida.

Este jovencito que se gra-
duó de chef en una escue-
la del puerto de Veracruz, 
ayudaba a su padre quien 
es dueño de unas tiendas de 
abarrotes.

 De esta forma fue encontrada la camioneta, destrozada por el accidente.

El domingo la familia em-
prendió la búsqueda, no hu-
bo llamadas, no hubo comu-

nicación alguna, por medio 
de redes sociales se pidió la 
ayuda para dar con el para-

¡Se les apareció 
tremendo viborón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Todo un calvario y de 
incertidumbre se ha vuelto 
el crucero de la carretera a 
Texistepec con la calle La 
Partida de la colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa al 
estar regadas un promedio 
de 100 llantas inservibles 
que tapa la visibilidad de 
los carros que vienen de 
Texistepec cuando sales 
por la calle de la partida 
para tomar la carretera tan-
to a Texis como a Oluta. 

Argumentando varios 
vecinos que tienen a sus 
hijos en la escuela de la 
Colonia y otros en la Láza-
ro Cárdenas de la Colonia 
Santa Lucia que en días 

pasados salió una enorme 
víbora de las llantas que 
corrieron hasta llegar a la 
loma del frente del rancho 
de un señor que le dicen 
‘’El Gallego’’ para refugiar-
se porque el animal estaba 
grande.

Motivo por el cual ahora 
los papas o mamas tienen 
que acompañar a sus hijos 
a la escuela por temor a que 
les salga una víbora, mien-
tras que otros dijeron que 
el dueño del terreno quien 
le rentaba al que iba a tirar 
las llantas ya fallecieron 
los dos por lo tanto no hay 
dueño alguno de esas llan-
tas y tendrá que intervenir 
la autoridad para recoger-
las o echarla al predio don-
de están las demás llantas. 

Las llantas de donde salió una enorme víbora que espanto a los vecinos. 
(TACHUN)

En Villa Oluta…

¡Camionetita circulaba 
en sentido contrario!

estuvo a punto de atropellar 
a una persona.

Como ahí estaba frente al 
palacio la autoridad le pego 
un grito al conductor quien 
se enfreno de volada cuan-
do estaba a punto de ocasio-
nar una desgracia, pero des-

pués de la fuerte tempestad 
llego la calma y el conductor 
doblo sobre la calle Zarago-
za no sin antes ser reportado 
ante la delegación de transi-
to del estado por conducir 
en sentido contrario.

¡Se achicharraba en la 
 colonia San Judas Tadeo!

La lumbre que amenazaba con llegar a la parte alta de las casas de los veci-
nos de la Colonia San Judas Tadeo. (TACHUN)
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Funciones que no te imaginas
 que tiene tu saliva

La saliva es un líquido incoloro, inodoro e insípido compuesto en un 99% por agua. El 1% restante está compuesto por 
electrolitos, glucoproteínas, enzimas, inmunoproteínas, células epiteliales, lípidos e hidratos de carbono. La saliva es 
segregada por las glándulas salivares de la boca como respuesta a un reflejo nervioso y una persona puede segregar por 
día 1,5 litros de saliva.
La principal función de la saliva es proteger la cavidad oral. Tan importante es su rol en la salud bucodental que una baja 
producción de saliva es considerada una patología – xerostomía. Cuando esto ocurre aumentan los riesgos de padecer 
caries, se puede irritar la mucosa con mayor facilidad, se puede dificultar el hecho de tragar alimentos y aumentar las 
infecciones por hongos. 

FUNCIONES 
DE LA SALIVA

La producción de la sa-
liva no varía con la edad 
pero sí con otros facto-
res como la temperatura 
(a mayor temperatura, 
menos salivación) o la 
ansiedad (más ansiedad, 
menos salivación).

Durante la noche la 
producción de saliva se 
reduce debido a la me-
nor utilización de la boca. 
Esto disminuye también 
su rol protector por eso 
es importante cepillar-
se los dientes antes de 
acostarse.

La saliva facilita la di-
gestión debido a que ayu-
da a crear el bolo alimen-
ticio y aporta las enzimas 
necesarias para iniciar el 
proceso digestivo. Ade-
más la saliva protege a la 
mucosa oral y recubre a 
los alimentos cuando pa-
san por la boca, la faringe 
y el esófago. 

La saliva comunica lo 
que pasa dentro de nues-
tro cuerpo ya que funcio-
na como medio diagnós-
tico. En ella se pueden 
identificar múltiples pato-
logías o la predisposición 
a tenerlas. 

¿Habías prestado 
atención a las fun-

ciones de la sali-
va? ¿Tenías en 

cuenta la impor-
tancia de cepi-

llarse los dientes 
antes de irte a 

dormir?

Este fluido cumple también una fun-
ción antifúngica ya que limpia la boca y 
contiene la enzima lisozima que realiza 
una acción antibacteriana. 

La saliva mantiene el PH de la boca 
neutro. Esto quiere decir que neutraliza 
los ácidos producidos tras la ingesta de la 
comida y evita la desmineralización del 
esmalte de los dientes previniendo caries 
y la acumulación de placa bacteriana. 

Hablamos en parte gracias a la saliva 
ya que este fluido hidrata la mucosa de la 
faringe y la cavidad oral. 

¡Flotó un cadáver  en el río Bobos!
Martínez de la Torre, Ver. - 

La tarde  de este martes 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de una persona del se-
xo masculino flotando en 
las aguas del río Bobos a la 
altura de la Calle Pípila en 
la zona centro de esta ciu-
dad, situación que movilizó 
a corporaciones para el le-
vantamiento del cuerpo.

 A las 12:00horas el cadá-
ver de una persona, el cual 
vestía pantalón de mezclilla 
y playera de color azul ma-
rino, además de usar barba 
y de aproximadamente 30 a 
40 años de edad, fue encon-
trado flotando por vecinos 
de la zona quienes dieron 
aviso a las autoridades 
pertinentes.

Tras confirmarse el re-
porte elementos de la Poli-
cía Municipal de Martínez 
de la Torre acordonaron el 
área e hicieron el llamado 
al personal de Servicios 
Periciales y Policía Minis-
terial quienes procedieron 
a iniciar las averiguaciones 
correspondientes; fueron 
elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos de esta ciu-

dad quienes se introdujeron 
al afluente para extraer el 
cuerpo y sobre una camilla 
trasladarlo hacia una carro-
za fúnebre y posteriormen-
te al Servicio de Medicina 
Forense de esta ciudad para 
la necropsia de ley.

Cabe hacer mención que 
horas mas tarde el cuerpo 
fue identificado como Ru-
perto Ramírez Nauteco, 
por lo que mas adelante se 
entregara el cadáver a la 
familia para darle cristiana 
sepultura.
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ROGERS CENTRE, TORONTO (NOTIMEX) -

El pitcher mexicano Jaime García obtuvo su segunda 
victoria en la temporada regular de la MLB, después de 
que los Toronto Blue Jays vencieron 11-3 ante los Kansas 
City Royals.

Sin embargo, no fue fácil para el mexicano, porque en 
cinco entradas recibió ocho imparables, dos de ellos de 
cuadrangular, le hicieron tres carreras, dio una base por 
bolas y ponchó a cinco.

Lo mejor que le sucedió al de Reynosa, Tamaulipas, es 
que sus compañeros estuvieron muy activos con el bat, 
como el venezolano Yangervis Solarte, quien pegó bam-
binazo en la primera entrada y remolcó a Steve Pearce.

Los de Kansas City marcaron una carrera en el se-
gundo capítulo y en el tercero pegaron vuelacercas Mike 
Moustakas y Lucas Duda. Después, el tolete de los visi-
tantes fue enfriado por el buen pitcheo de los relevistas.

En el quinto episodio, los de casa anotaron tres carre-
ras y en el sexto un ramillete de seis gracias a un cua-
drangular de Randal Grichuk para llevar al plato a Kevin 

CIUDAD DE MÉXICO -

El conjunto del Arka Gdynia de 
Polonia donde milita el delantero 
mexicano, Enrique Esqueda, consi-
guió el pase a la Final de Copa tras 
vencer 1-0 al Korona y con eso clasi-
ficarse con un global de 2-1 y con el 
atacante azteca como titular.

El Paleta no pudo hacerse pre-
sente en el marcador, y tuvo pocas 
opciones de anotar, por lo que tuvo 
que salir de cambio en el segundo 
tiempo.

La anotación del cuadro del Arka 
fue obra de Marcus, quien entró de 
cambio por Esqueda y aprovechó 
una gran jugada del español, Rubén 
Jurado para marcar el gol de la victo-
ria y del pase a la Final.

Esta es la primera experiencia de 
Esqueda en el futbol europeo y poco 
a poco empieza a ganarse la confian-
za de su entrenador, y ya sabe lo que 
es anotar pues lo hizo el 7 de abril en 
la derrota de su equipo ante el Lechia 
Gdansk.

CIUDAD DE MÉXICO -

Mauricio Sulaimán, 
Presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
explicó que si la resolu-
ción de la Comisión Atlé-
tica de Nevada favorece a 
Saúl Álvarez, la pelea ante 
el kazajo Gennady Golo-
vkin se llevaría a cabo en 
septiembre.

“Si Nevada lo permite, 
el CMB acepta la pelea y 
sería en septiembre. Maña-
na se decide cuál es el des-
tino de Canelo con respec-
to a la Comisión de Neva-
da. Espero que en el juicio, 
por así decirlo, se puedan 
analizar todos los hechos 
y que el resultado final sea 
favorable o lo menos ne-
gativo posible”, explicó el 
mandamás del organismo.

La Comisión Atlética 
de Nevada dará a conocer 
mañana miércoles la re-
solución del caso de Saúl 
Álvarez, quien fue suspen-
dido tras dar positivo en 
un control antidoping por 
clembuterol, por lo que la 
revancha ante GGG fue 
cancelada.

Finalmente, Sulaimán 
lamentó que a escasas se-
manas para la pelea del 5 
de mayo, el kazajo aún no 
tenga rival, combate que 
cambió de sede, de Las Ve-
gas, Nevada, a Los Ánge-
les, California.

“No puede ser posible, 
estamos a menos de tres 
semanas de una pelea tan 
importante; estamos en 
apoyo incondicional a Go-
lovkin”, sentenció.

 Mauricio Sulaimán explicó que todo de-
pende de lo que dictamine este miércoles la 
Comisión Atlética de Nevada

Enrique Esqueda jugará su 
primera Final en Polonia

 El conjunto del Arka Gdynia de Polonia donde milita el 
delantero azteca avanzó a la última fase del torneo copero

Mexicano Jaime García logró sufrida victoria con los Blue Jays

Pillar y Aledmys Díaz.
Enseguida, Solarte dio elevado de sacrificio para la anota-

ción de Devon Travis y finalmente Pillar pegó doblete, acción 
que aprovecharon el dominicano Teoscar Hernández y Justin 
Smoack para llegar a home.

Si resolución favorece 
a Canelo, habría pelea contra 
Golovkin en septiembre
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Acayu-
can inicia la jornada numero 15 del torneo 
de futbol varonil libre Empresarial que di-
rige don Mauro Ramírez al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo del 
UVASA de Sayula de Alemán contra el 
equipo de Los Combinados.

Para el viernes a partir de las 20 horas 
otro partido que se antoja difícil para el 

equipo de Impresiones Ramírez quienes 
dijeron que entraran con toda la carne al 
asador para frenar y hacerle un alto total al 
equipo del Cristo Negro y a las 21 horas el 
equipo del Atlético Oluta entrara a la can-
cha en busca de quien le pague los platos 
rotos al enfrentarse al equipo de La Palma.

El sábado a partir de las 20 horas el equi-
po de la Mueblería Diana va remar contra 
la corriente cuando se enfrente a los pupi-
los del maestro de las canchas Clovis Pérez 
del equipo Atlético Acayucan quienes dije-
ron que nada de confiancita que entraran a 
la cancha con todo para buscar el triunfo y 
de paso los 3 puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Hoy miércoles inicia una jornada 
más del torneo de futbol inter prima-
rias de la categoría Infantil que dirige 
La Comude esta Villa al enfrentarse 
en la rama varonil los grupos de quin-
to y sexto grado en la cancha núme-
ro 1 a partir de las 16 horas el equipo 
de la escuela Miguel Alemán de Villa 
Oluta contra la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez.

A las 16.50 horas otro partido que 
se antoja difícil para la escuela Lázaro 
Cárdenas del Rio al enfrentarse al equi-
po de la escuela Manuel R. Gutiérrez, 
para las 17.40 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al enfren-
tarse la escuela Miguel Alemán contra 
la escuela Manuel R. Gutiérrez y a las 
18.30 horas el equipo de la escuela Boca 

Negra de Oluta va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a la escuela 
de Tenejapa.

Mientras que los grados de tercero y 
cuarto en la cancha numero 2 estarán 
jugando a partir de las 16 horas la es-
cuela de la Boca Negra de Oluta contra 
la escuela de Tenejapa y a las 18.30 ho-
ras la escuela Manuel R. Gutiérrez de 
Oluta va con todo contra el equipo de 
la escuela de la Miguel Alemán de Villa 
Oluta.

En la rama Femenil se estará jugando 
en la cancha número 2 quinto y sexto 
año a partir de las 16.50 horas el equipo 
de la escuela Miguel Alemán contra la 
escuela Francisco González Bocanegra 
de Oluta y para concluir la jornada de 
futbol estudiantil de primarias la es-
cuela Manuel R, Gutiérrez se enfrenta 
a la escuela de Tenejapa a partir de las 
17.40 horas. 

¡Los pequeños tendrá
acción en Tenejapa!

 Los pequeños tendrán que sacar la casta hoy miércoles en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)

UVASA de Sayula al parecer la tendrá fácil el jueves por la noche en la unidad deportiva de esta ciudad. 
(TACHUN) 

 Cristo Negro no la tiene nada fácil el viernes contra Impresiones Ramírez. (TACHUN)

¡Cristo Negro no la tiene nada fácil el viernes!

En el interprepas…

¡El Cbtis entro con el pie derecho
 al torneo de basquetbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 La noche de ayer en la 
cancha de Basquetbol del 
Domo en el parque central de 
esta Villa arranco el primer 
torneo de la categoría Juvenil 
de Inter Prepas de Basquet-
bol que dirigirán José Luis 
Duncan Lara, Adán Martí-
nez Velázquez y Raquel Ro-
mero Lara con la finalidad de 
que los jóvenes tengan espa-
cios sanos de esparcimiento.

En el primer partido este-
lar el fuerte equipo del Cbtis 
saca la casta en el tercero y 
último cuarto para terminar 
derrotando con marcador de 
59 puntos por 29 al aguerrido 
equipo de los estudiantes del 
Cobaev de la ciudad de Aca-
yucan quienes fallaron en 
sus canastas en no atinarle 
cuando empezaron a bajar de 
ritmo, anotando Justin Blan-
co 15 canastas, mientras que 
Enrique Ulrich se fue con 23 
del Cbtis.

En el segundo partido el 
equipo de los estudiantes 
del Cobaev toman desquite 
y derrotan con marcador de 
36 puntos por 14 del equipo 
de la Escuela del EBAO de la 
ciudad de Acayucan quienes 
empezaron bien, pero al final 
fallaron en sus tiros al salir 
desviados por la fuerte de-
fensa de los estudiantes del 
Cobaev quienes buscaron el 

desquite y lo lograron, ano-
tando Justin Blanco e Irvin 
Aquino 14 puntos cada uno, 
mientras q1ue Hugo Alegría 
se fue con 14 del EBAO. 

Por lo tanto, se dijo que 
falta por acercarse los equi-
pos del Telebachillerato de 

Oluta y el de la escuela de La 
Apys de Acayucan quienes 
dijeron que ahí estarán en 
el próximo partido para su 
participación en el torneo Ju-
venil de Inter Prepas de Bas-
quetbol Juvenil.

 El Cobaev entro bien al torneo gano un partido y perdió el otro en el inicio 
del torneo de Inter Prepas de Basquetbol. (TACHUN)

 El Cbtis entro con el pie derecho al torneo de basquetbol Inter Prepas de 
la categoría Juvenil en Oluta. (TACHUN)
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DAN PRIMER GOLPE
 Con goles de Rodolfo 
Pizarro y Alan Pulido, las 
Chivas vencieron 2-1 al 
Toronto FC para dar el 
primer golpe en la Final de 
la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

BMO FIELD, TORONTO, CANADÁ -

Chivas no solo soportó el vendaval 
que fue Toronto en el campo, sino tam-
bién las condiciones climáticas que im-
peraron y que no fueron impedimento 
para imponerse 1-2 al conjunto de la 
MLS en el juego de ida de la Final de la 
Concachampions.

Apenas corría el primer minuto de 
juego, cuando apareció Rodolfo Pizarro 
dentro del área y fusiló al portero Alex 
Bono para el 0-1 parcial.

Los Rojiblancos sacaron a relucir 
su mejor futbol pero la escuadra local 
igualó el marcador al 19’. Alejandro Ma-
yorga no se animó a cortar un balón por 
el sector izquierdo, entonces vino el cen-
tro que remató Jonathan Osorio para el 
1-1 momentáneo.

Después del empate, Toronto superó 
a Chivas en todos sentidos. 

Jozy Altidore y Sebastian Giovinco 

pusieron en predicamentos a los dirigidos por 
Matías Almeyda, quienes agradecieron el térmi-
no del primer tiempo ante el asedio del rival.

Para la parte complementaria, Toronto conti-
nuó con el dominio, pero sin poderlo reflejar en 
el marcador.

Alan Pulido apareció en el minuto 71 para co-
brar una falta por sector izquierdo. 

Todos esperaban un centro, pero el balón se 
anidó en la portería de Bono para el 1-2 definitivo.

El Rebaño llegará al partido de vuelta con la 
ventaja de que aun perdiendo por 1-0 se procla-
mará campeón de la Concachampions por los dos 
goles de visitante.

¡El Cbtis entro con el 
pie derecho  al torneo 

de basquetbol!

¡CRISTO NEGRO 
no la tiene 

nada fácil el viernes!

Enrique 
Esqueda jugará 
su primera 
Final en Polonia

Mexicano 
Jaime García 
logró sufrida 
victoria con 
los Blue Jays

Si resolución 
favorece a Cane-
lo, habría pelea 
contra Golovkin

 El conjunto del 
Arka Gdynia de Po-
lonia donde milita 
el delantero azteca 
avanzó a la última 
fase del torneo 
copero

 El pitcher tamau-
lipeco permitió ocho 
imparables, incluidos 
dos cuadrangulares, 
y tres carreras en 
cinco entradas

 Mauricio Sulai-
mán explicó que todo 
depende de lo que 
dictamine este miér-
coles la Comisión 
Atlética de Nevada

En septiembre…

En el interprepas…En el interprepas…
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