
24º C34º C
Reunido el Cabildo Abierto de la ciudad de Lima (Perú) se declara, junto 
al pueblo, la Independencia del Perú de la dominación española y de 
cualquier otra dominación extranjera. El General José de San Martín, 
junto a la bandera roja y blanca que acompañó a los revolucionarios 
durante la campaña, proclama y jura la Independencia del Perú en la 
Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: “El Perú desde este 
momento es libre e independiente por la voluntad general de los pue-
blos y por la justicia de su causa que Dios defi ende. ¡Viva la Patria! ¡Vi-
va la libertad! ¡Viva la independencia!”. El día 2 de agosto, San Martín 
ocupará el cargo de “Protector del Perú” poniéndose de inmediato a 
organizar la creación de un gobierno provisional. (Hace 196 años)
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¡Protestan vecinos
 de la Revolución!

� Tomaron las instalaciones de 
la CFE y bloquearon la carrete-
ra, ya que tienen varios días sin 
servicio.
� Se quitaron, pero amenazan 
con volver a bloquear la carretera 
si no cumple la CFE

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por varias horas, vecinos de la colonia Revo-
lución, realizaron una protesta en las oficinas de 
la comisión Federal de Electricidad, así como blo-
quearon de la carretera transistmica, esto porque 
tienen vario días sin servicio de energía eléctrica, 
por la falla en un transformador.

En Sayula…

Podrían 
revocarse 

concesiones 
en el mercado
� Se hace un aná-
lisis de la situación

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se está haciendo un análi-
sis de los locales que fueron 
otorgados por el Concejo 
municipal, de entrada se res-
petará los que ya se habían 
autorizado por el congreso 
del Estado hace unos años, 
de los recientes entregados 
se está viendo la factibilidad 
podrían ser revocados.
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En manos de 
la fiscalía la 
muerte de 

tres perritos

� La ciudadanía no 

aporta información 

sobre este hecho

¡Buena respuesta obtuvieron en 
la inscripción del seguro popular!

SEIS ENFERMEROS DE LA SOTAVENTO
terminan pasantía en Playa del Carmen
� Fructifi ca convenio de colaboración de la US con la Secretaría de Salud de Quintana Roo

Sigue la solidaridad para la 
familia de Josefina Ramírez Cruz
� Ahora una vendedora de pollo fresco, rifó un 

pollo crudo, el recurso obtenido se le entregó al 

esposo de la señora Josefi na

A causa de las fuertes 
temperaturas…

Millonaria pérdida en la 
zona serrana de Soteapan

En riesgo de perder En riesgo de perder 
su concesión de Mixtosu concesión de Mixto
� Por culpa 

de la burocracia 
que existe en 

las ofi cinas de 
Gobierno

� Se detectaron 
inconsistencias 
en la documen-

tación y ni SEFI-
PLAN o la DGTP, 

han podido 
solucionarlo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Nerviosismo entre transportistas 

del Mixto Rural de esta ciudad, luego 

de que el plazo de reemplacamiento de 

unidades del transporte público, vence 

la próxima semana, con el fin de mes 

de julio, los concesionarios afirman que 

no le ha llegado su orden, o en algunos 

casos, el sistema falló y hay error en su 

documentación.
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JOHANNESBURGO. 

El eclipse lunar más largo del siglo XXI empezó 
a teñir de rojo este viernes a nuestro satélite, mien-
tras que que Marte, casi en su punto más cercano 
a la Tierra, brillará con todo su esplendor.

El doble espectáculo podrá observarse a sim-
ple vista, sin necesidad de protección como ocu-
rre con los eclipses de Sol, con la salvedad de las 
nubes.

“Lo único que tienen que hacer es... salir”, ani-
mó a los aficionados la Royal Astronomical Socie-
ty de Londres.

El eclipse, que corresponde al momento en que 
la Luna se sumerge en la sombra de la Tierra, po-
drá verse total o parcialmente en medio mundo: 
África, Europa, Asia y Australia. Pero es en el este 
y el sur de África, Oriente Medio e India donde 
mejor se apreciará el espectáculo.

En todos los países concernidos se organizaron 
actividades para observar el fenómeno.

Cerca del lago Magadi, a 100 km al suroeste de 
Nairobi, una pareja, Susan Muraban y Chu Owen, 
instalaron su propio telescopio para que los veci-
nos pudieran admirar el espectáculo.

“Ya lo hicimos cuando el eclipse solar de 2016”, 
dijo Susan Murabana, de 39 años. En esa ocasión 
vinieron unos 300 miembros de la comunidad lo-
cal, en su mayoría indígenas Masai. “Es la forma 
de darles una oportunidad” para poder observar 
ese tipo de fenómenos, explicó Susan, mientras su 
marido instalaba el aparato.

El lago Magadi está en una región aislada, lejos 
de la contaminación lumínica de las ciudades.

- Visible en la costa oriental de América Latina -
En América Latina el eclipse será visible en 

la penumbra crepuscular del viernes en la costa 
oriental del continente, en Brasil, Uruguay y Ar-
gentina, aunque el invierno austral puede compli-
car la observación del fenómeno.

En Madrid, el ayuntamiento propone a los 
habitantes de la capital disfrutar del espectáculo 
junto a un lago en el gran parque de Pradolongo, 
al sur de la ciudad, durante un evento amenizado 
con la actuación del artista español de música elec-
trónica Pional.

- “Inusual e interesante” -
“Tenemos una conjunción de fenómenos in-

usual e interesante. La Luna debería teñirse de 
rojo, un poco cobriza, y Marte, conocido como ‘el 
planeta rojo’, estará a su lado, muy brillante, con 
un tono ligeramente anaranjado”, explica Pas-
cal Descamps, astrónomo del Observatorio de 
París-PSL.

Para que tenga lugar un eclipse de Luna se ne-
cesita una alineación casi perfecta entre el Sol, la 
Tierra y la Luna. Así, cuando nuestro planeta se 
encuentra entre la estrella y el satélite, proyecta su 
sombra sobre la Luna oscureciéndola.

La Luna llena entrará poco a poco en la penum-
bra y después en la sombra para encontrarse total-
mente a oscuras antes de salir progresivamente 
de dicha zona.

El fenómeno completo empezó a las 17H14 
GMT y terminará a las 23H28 GMT.

El momento más interesante del eclipse, cuan-
do la Luna se encuentre completamente en el cono 
de sombra proyectado por la Tierra, empezará a 
las 19H30 GMT y terminará a las 21H13 GMT.

Esta fase, denominada fase de “totalidad”, du-
rará casi una hora y tres cuartos (103 minutos), lo 
que constituirá el eclipse de Luna más largo del 
siglo XXI.

- “Grave problema” -
Este es el segundo eclipse total de Luna de 2018. 

El primero tuvo lugar el 31 de enero.
Privada de los rayos del Sol, la Luna no solo se 

oscurecerá sino que tomará un tinte color ladrillo: 
la atmósfera terrestre desvía los rayos rojos de la 
luz procedente del Sol hacia el interior del cono 
de sombra, que se reflejan así en la superficie de 
nuestro satélite natural.

Es posible que el brillo de la Luna se vea ate-
nuado porque “pasará por el centro de la sombra 
de la Tierra, donde hay menos luz refractada”, ad-
vierte Olivier Sanguy, de la Ciudad del Espacio de 
Toulouse, en el sur de Francia.

El otro protagonista de la noche será el planeta 
Marte, que se situará a 57,6 millones de kilómetros 
de la Tierra. Habrá que esperar hasta 2035 para 
volver a ver el “planeta rojo” tan cerca de nosotros.

A simple vista podrá apreciarse un punto bri-
llante en el espacio pero con un telescopio será po-
sible apreciar sus detalles.

La observación del cielo permitirá también des-
mentir una rumor difundido por las redes socia-
les según el cual Marte parecería tan grande como 
la Luna este viernes.

El nuevo tlatoani
El gobernador electo vive ahora luna de miel. Días y noches, 

sobre hojuelas. A su alrededor, gravitando las tribus de MORE-
NA con derecho, según ellas, a un espacio en el gabinete legal y 
ampliado. Pero también las hordas de los arribistas. Puro aplau-
didor. Puro hombre foca. Tirados al piso. Sumisos y sumidos.

Todos aplauden sus monerías. Incluso, las ocurrencias son 
elevadas a categorías de Estado. El góber de seis años que será 
visto como el nuevo mesías.

Los cinco años de profesor en una escuela primaria de Cem-
poala, en el pasado. Los veinte años en la Universidad Veracru-
zana, historia. Los años en el CBTIS, parece, en el olvido.

La nueva vida. Jefe del Poder Ejecutivo Estatal. Jefe de las 
finanzas. Jefe de las corporaciones policiacas. Jefe de los pode-
res Legislativo y Judicial por más y más libertad, autonomía e 
independencia que declare. Jefe nato de su partido. Jefe nato de 
una parte de los medios. Jefe de los constructores que desean 
obra pública.

Casi casi, dueño del día y de la noche. Y lo insólito, del desti-
no común, como dice el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Ve-
rónica, con maestría en Ciencias Políticas en la Complutense y 
doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma de Puebla.

Es el nuevo tlatoani. El nuevo gurú. El tótem. Su palabra, 
sagrada, así caiga en deslices.

Y más, porque tiene química con el virtual presidente electo, 
quien en un par de ocasiones lo lanzara a la candidatura a go-
bernador, y la primera fue un intento fallido, pero la gloria en 
el segundo.

LA PLENITUD DEL PODER

La historia, decía Federico Engels, siempre se repite. Unas 

veces, le corrigió Carlos Marx, como tragedia. Y otras, como 
comedia.

En el caso, dice Ronzón, la historia demuestra que en el país, 
y en Veracruz por añadidura, todo mundo rinde culto al tlatoani 
en funciones. Incluso, y de ser necesario, hasta en el nuevo Hui-
tzilopochtli puede convertirse.

Así, a su alrededor gravitan los grupos políticos, mejor dicho, 
las tribus, las hordas, las sectas.

Y quien se adueñe de las neuronas, el corazón y el hígado 
(quizá del sexo) del góber electo será el mandamás. El grupo 
atrás del poder y que ejercerá el poder a plenitud. Y si el poder 
corrompe, dijo aquel, el poder absoluto corrompe de manera 
absoluta.

Todos, atrás de cuotas. Espacios y parcelas de poder que cada 
tribu cabildea.

Y lo peor, sin nunca, jamás, ocupados ni menos preocupados 
por el bienestar social de los 6 de los 8 millones de habitantes en 
la jodidez, la miseria y la pobreza, el desempleo, el subempleo y 
los salarios mezquinos, la baja calidad educativa y la peor entre 
las peores calidad de salud, seguridad pública y procuración de 
justicia.

Simple y llanamente, el poder por el poder mismo.
Y si el jefe máximo de la revolución morenista en la silla em-

brujada dice, por ejemplo, ocurrencias, todo mundo le aplaude.
Si, por ejemplo, anuncia que creará la Secretaría del Mar, 

reproduciendo, digamos, a Adolfo Ruiz Cortines con su famosa 
marcha al mar, todos en coro “a tirarse al piso”.

Y si dice que creará la secretaría de la Cultura, el dios habla.
Y si repite copiando a AMLO que reducirá a la mitad el sala-

rio del gobernador y los secretarios y subsecretarios y directores 
del gabinete legal, todos, en coro, a festinarlo.

Así, reza el libreto de la vieja cultura política, se gana el cora-
zón del señor, el jefe máximo, el gurú.

En contraparte, cada horda afilando las uñas para quedarse 

con la mayor tajada del pastel… que otras serán con su república 
amorosa y su Constitución Moral y su código de ética y su ho-
nestidad “a prueba de bomba”.

CADA DÍA ES UN NUEVO COMIENZO

La historia es así:
Érick Lagos, Jorge Carvallo junior, Adolfo Mota y Alberto 

Silva Ramos (sus guardias pretorianos) se adueñaron de las neu-
ronas de Javier Duarte.

Fidel Herrera Beltrán le echaba la fidelínea a todos y hacia el 
final del día y de la noche hacía su santa voluntad.

Miguel Alemán Velasco quedó prendido de Ramón Ferrari 
Pardiño por los chistes colorados que le contaba en cada audien-
cia para planear la política agropecuaria.

Miguel Ángel Yunes Linares se adueñó de las neuronas, el 
corazón y el hígado de Patricio Chirinos Calero.

Dante Delgado Rannauro y Fernando Gutiérrez Barrios 
siempre conservaron su libertad para gobernar y ejercer el poder.

Queda, entonces, la interrogante para saber la fuerza de vo-
luntad, la definición sobre su identidad, la firmeza de sus princi-
pios y valores, del gobernador electo para enaltecer y dignificar 
el sentido social de la población de Veracruz en los próximos 6 
años.

Pero como en el camino a Damasco hay tantas pruebas, hasta 
unas barbies (como fue el caso de Javier Duarte) se podrían, di-
gamos, atravesar, y el góber electo resbalaría y si la Dominga fue 
encumbrada como directora de Espacios Educativos e ideóloga 
pedagógica, la historia podría, digamos, reproducirse.

Y si Duarte tuvo su cuarteto de guardias pretorianos hay 6 
años por delante para descifrar el misterio por venir.

Por lo pronto, las tribus y las hordas de MORENA y de los 
partidos anexos y conexos están por conocerse.

Cada día, reza el proverbio bíblico, es un nuevo comienzo.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Viven eclipse lunar más largo del siglo
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por varias horas, vecinos de la colonia 
Revolución, realizaron una protesta en las 
oficinas de la comisión Federal de Electri-
cidad, así como bloquearon de la carretera 
transistmica, esto porque tienen vario días 
sin servicio de energía eléctrica, por la falla 
en un transformador.

Como ya dio a conocer este medio de co-
municación, vecinos de la este sector, salie-
ron a las calles a media noche y en protesta 
retuvieron dos unidades de la CFE, esto de-
rivado a la molestia del mal servicio.

Los inconformes manifestaron que son 
alrededor de 30 familias los que se han 
visto afectados y que esta situación es real-
mente desesperante, pues incluso hay un 
niño que requiere oxigeno, aunado a las al-
tas temperaturas.

El personal de CFE llevó una planta de 
energía para poder darles el servicio, sin 
embargo, no aguantó, se descompuso y 
los empleados les señalaron que tendrían 
que acudir a Coatzacoalcos a las oficinas 
regionales para que pudieran resolverle el 
problema.

Por lo que ayer, los vecinos inconformes, 
decidieron bloquear la carretera transist-
mica por espacio de cinco horas y además 
se apostaron frente a las instalaciones 
de la CFE, ante la falta de solución a sus 
peticiones.

Al lugar llegó personal de Política regio-
nal, de la secretaría de seguridad pública, 
Tránsito del Estado y dialogaron con los 
inconformes.

Los inconformes estuvieron hasta las 
dos de la tarde, cuando dialogaron con el 
representante de la CFE Aldo Acosta Lizá-
rraga, quien se comprometió a que se insta-
lará de manera provisional un transforma-
dor, en tanto que se puede adquirir uno de 
mayor capacidad, para de esta forma evitar 
los apagones que afecta a los vecinos.

Los inconformes se retiraron del plan-
tón, pero amenazan que si no les cumple 
la empresa, entonces nuevamente tomarán 
las instalaciones de CFE y bloquearán de 
manera permanente la carretera.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se está haciendo un análisis de los 
locales que fueron otorgados por el 
Concejo municipal, de entrada se res-
petará los que ya se habían autorizado 
por el congreso del Estado hace unos 
años, de los recientes entregados se 
está viendo la factibilidad podrían ser 
revocados.

Héctor Velázquez Vázquez, regidor 
encargado del ramo de comercio, indi-
có que se está haciendo el análisis co-
rrespondiente, pues se busca que esos 
locales del mercado  sean ocupados 
realmente por comerciantes que real-
mente lo necesiten.

El funcionario indicó que ya han 
estado dialogando con algunos de los 
que recibieron estos locales, en algu-
nos caso están dispuesto a regresarlos 
si se les devuelve el dinero.

Así mismo dijo que en esa área se 
van a instalar oficinas públicas, como 
parte de un programa para darle vida 
al mercado, situación que también es-
tán detallando para que los comercian-
tes puedan verse favorecidos y tengan 
la oportunidad de atraer clientela.

Por lo que dijo una vez se termine 
el análisis que se está haciendo en rela-
ción a los locales que entregó el concejo 
municipal, se dará a conocer pública-
mente cual es la situación.

En Sayula…

Podrían revocarse concesiones en el mercado
� Se hace un análisis de la situación

Héctor Velázquez, dijo que darán a conocer el 
resultado  de estos análisis.

Están analizando la situación de los locales del mercado, que entregó el concejo municipal.

En manos de la fiscalía la 
muerte de tres perritos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de la muerte de los tres canes 
que fueron envenenados en “Casas Car-
pín” y que fuera denunciado por redes so-
ciales, los vecinos no aportaron informa-
ción alguna, aun así el caso está en manos 
de la fiscalía.

La regidora del ramo de ecología Gua-
dalupe Valencia, dijo: “Hubo una denun-
cia ciudadana por medio de redes sociales, 
se acudió al lugar de los hechos y el único 
detalle es que los vecinos no quisieron 
apoyar en dar la información, de quien 
emitió la denuncia (hizo la publicación).

Platicando con el fiscal lo que procede 
en estos casos, por lo que pedimos  a la po-
blación que cuando se den estos casos nos 
hagan el llamado y que se animen hacer 
la denuncia como tal, ante las autoridades 
competentes, de todas formas nosotros le-
vantamos nuestra acta y se manda a la fis-
calía”, explicó la edil encargada del ramo 
de ecología y medio ambiente.

Así mismo reconoció que “existen va-
rias denuncias de maltrato, algunas por 
maltrato alimenticio, o que tienen a las 
mascotas a la intemperie, se levanta un ac-
ta, se les deja recomendaciones a los due-
ños y se está dándole seguimiento, porque 
muchas veces es solo falta de información, 
un mejor trato a la mascota, darle los cui-
dados médicos y alimenticios.

Pide el apoyo de la ciudadanía para 
poder denunciar el maltrato animal y se 
pueda aplicar la ley a los agresores, pue-
den incluso hacer la denuncia de manera 
anónima, porque lo importante es que a 
los animales no se les maltrate.

� La ciudadanía no aporta 

información sobre este hecho

¡Protestan vecinos 
de la Revolución!
� Tomaron las instalaciones de la CFE y bloquearon la carretera, ya que tienen varios días sin servicio.
� Se quitaron, pero amenazan con volver a bloquear la carretera si no cumple la CFE

Vecinos de la calle Revolución tomaron las ofi cinas de la CFE y bloquearon la carretera transistmica.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este vier-
nes, el señor Miguel Enrí-
quez Soto, acompañado de 
su hija menor, así como otras 
personas, acudieron hasta un 
puesto ubicado en la calle En-
ríquez esquina Corregidora, 
para recibir el apoyo econó-
mico, el cual se juntó ante el 
problema que atraviesa esta 

familia.
Ahí estaba presente la jo-

ven Nayeli Hernández Luis, 
acompañada de su hija de 
nombre Mía, además de su 
mamá, esto para hacerle la 
entrega de 500 pesos, dinero 
que se logró juntar, con la ri-
fa de un pollo, el cual fue do-
nado por el señor Alejandro 
Hernández Vengas.

Fueron en total 50 boletos 
de 10 pesos los que se ven-

CIUDAD DEL VATICANO.

Una monja ya no se confiesa 
tan seguido como antes, luego de 
que un sacerdote italiano se apro-
vechó de ella cuando se encontra-
ba en su momento más vulnerable 
y le contaba sus pecados en un 
salón de clases de la universidad 
hace casi 20 años.

En ese tiempo, la monja solo le 
contó lo sucedido a su superior y 
a su director espiritual y fue silen-
ciada por la cultura de secreto de 
la iglesia católica, por sus votos de 
obediencia y por su propio miedo, 
repulsión y vergüenza.

Abrió una gran herida en mi 
interior”, comentó a The Asso-
ciated Press. “Fingí que no había 
sucedido”.

Tras décadas de silencio, la 
monja es una de muchas religio-
sas que han hecho público un 
asunto que la iglesia católica no 
ha aceptado: el abuso sexual de 
monjas por parte de sacerdotes y 
obispos.

Una investigación de la AP en-
contró que han surgido casos en 
Europa, África, América del Sur y 
Asia, lo que demuestra que el pro-
blema es global y extenso, debido 
en gran parte a una tradición en la 
que las mujeres son vistas como 
personas de segunda clase en la 
iglesia y a su arraigada subordina-
ción a los hombres que la dirigen.

Algunas monjas han dado la 
cara, impulsadas por el movimien-
to #MeToo (A mí también) y por el 
creciente reconocimiento de que 
los adultos pueden ser víctimas 
de abuso sexual cuando hay un 
desequilibrio de poder en una re-
lación. Las monjas han hecho pú-
blicos sus casos en parte debido a 
los años de inacción por parte de 
los jerarcas eclesiásticos, incluso 
cuando estudios importantes so-
bre el problema en África fueron 
informados al Vaticano en la dé-
cada de 1990.

El tema cobró prominencia en 
el marco de escándalos en torno 
al abuso sexual de menores y más 
recientemente de adultos, inclui-
das revelaciones de que uno de los 
cardenales más prominentes de 
Estados Unidos, Theodore Mc-
Carrick, abusaba sexualmente y 
hostigaba a seminaristas.

La magnitud de los abusos no 
está clara, al menos afuera del 
Vaticano.

Las víctimas son reacias a re-
portar el abuso por temores fun-
dados de que no les van a creer, 
comentaron varios expertos a la 
AP. Los jefes de la iglesia son re-
nuentes a reconocer que algunos 
sacerdotes y obispos simplemen-
te ignoran sus votos de celibato, 
sabiendo que sus secretos no se-
rán revelados.

Sin embargo, esta semana 
cerca de media docena de mon-
jas en una pequeña congregación 
religiosa de Chile hicieron públicas 
sus historias de abuso por parte de 
los sacerdotes y de otras monjas 
en televisión nacional. Relataron 
que sus superiores no hicieron na-
da para detenerlo.

Una monja en la India reciente-
mente interpuso una demanda a la 
policía en la que acusó a un obispo 
de violación, algo que hace un año 
era impensable.

En África surgen casos perió-
dicamente. En el 2013, por ejem-
plo, un renombrado cura ugandés 
escribió una carta a sus superiores 
en la que habló de “sacerdotes que 
tienen relaciones románticas con 
monjas” y fue suspendido hasta 
que ofreció una disculpa en mayo. 

La monja europea habló con la AP 
para ayudar a arrojar luz sobre el 
tema.

Me entristece que haya toma-
do tanto tiempo el que esto salga a 
la luz, porque hay denuncias desde 
hace tiempo”, expresó a la AP Kar-
lijn Demasure, uno de los principa-
les expertos de la iglesia en abu-
sos sexuales y abusos de poder. 
“Espero que ahora se tomen me-
didas para atender a las víctimas y 
se ponga fin a estos abusos”.

El Vaticano declinó comentar 
sobre qué medidas ha tomado, si 
es que tomó alguna, para abordar 
el alcance del problema a nivel in-
ternacional, y de lo que ha hecho 
para castigar a los infractores y 
cuidar a las víctimas. Un funcio-
nario del Vaticano dijo que los di-
rigentes de las iglesias locales son 
los responsables de castigar a los 
sacerdotes que abusen sexual-
mente de las monjas, pero que a 
menudo esos crímenes quedan 
impunes en las cortes civiles y ca-
nónicas. El funcionario habló bajo 
la condición de anonimato debido 
a que no estaba autorizado a ha-
blar del asunto públicamente.

El principal obstáculo que en-
frentan las monjas que han sido 
víctimas de abusos es ser toma-
das en serio, según Demasure, 
quien hasta hace poco fue director 
ejecutivo del Centro de Protección 
del Menor de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana, la principal or-
ganización eclesiástica que lidia 
con este tema.

(Los sacerdotes) Siempre di-
cen que ‘ellas querían hacerló ”, 
manifestó Demasure. “Y cuesta 
hacer a un lado la impresión de que 
es siempre la mujer la que seduce 
al hombre, y no al revés”.

La monja que habló con la AP 
sobre su incidente del 2000 du-
rante su confesión en una univer-
sidad de Bolonia aferró su rosario 
mientras contaba los detalles.

Cuenta que ella y el cura esta-
ban sentados uno frente al otro en 
un aula de la universidad. En de-
terminado momento, el sacerdote 
se levantó y trató de violarla. Pe-
queña pero fuerte, ella lo empujó y 
se lo sacó de encima.

Luego continuó la confesión. 
Pero el incidente, y otro episodio 
en el que otro cura le hizo insinua-
ciones sexuales un año después, 
la impulsaron a no volver a con-
fesarse con ningún otro cura que 
no fuese su padre espiritual, quien 
vive en otro país.

El sitio de la confesión debería 
ser un sitio de salvación, libertad y 
misericordia”, dijo la monja.

Por esta experiencia, la confe-
sión pasó a ser un sitio del pecado 
y de abusos de poder”.

Indicó que en una ocasión un 
cura al que le contó lo sucedido le 
ofreció disculpas “en nombre de 
la iglesia”. Pero dijo que no se to-
maron medidas contra su agresor, 
quien era un prominente profesor 
universitario.

La mujer contó su historia a 
la AP sin saber que en ese mismo 
momento se realizaba el funeral 
del cura que intentó abusar de ella 
18 años atrás.

La monja dijo que la muerte del 
cura combinada con su decisión 
de dar la cara le sacaron un gran 
peso de encima.

Me libero por partida doble: 
Me saco de encima el peso de la 
víctima y me libero de una menti-
ra y de una violación de un cura”, 
expresó. “Espero que esto ayude 
a que otras monjas se liberen y se 
saque este peso”.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Primeramente en el mes 
de febrero, un promedio de 3 
mil productores de maíz pre-
suntamente fueron defrauda-
dos, por el entonces director 
de Fomento Agropecuario 
Casimiro García, ahora un 
promedio de 5 mil campesi-
nos independientes de 10 co-
munidades, se dicen afecta-
dos y con la pérdida de 12 mil 
hectáreas de cultivos, esto 
por las fuertes temperaturas, 
lo que provocó que un grupo 
de representantes acudieron 
a dialogar al ayuntamiento 
local, para pedir ayuda.

Los afectados, fueron reci-
bidos por el síndico Crisanto 
Bautista Cruz, el mismo que 

A causa de las fuertes temperaturas…

Millonaria pérdida en la 
zona serrana de Soteapan

ron que son alrededor de 5 
mil o más los afectados, y 
que las hectáreas de terre-
no, son un promedio de 12 
mil, y que ellos no buscaron 
el apoyo del ayuntamiento, 
pues saben de antemano 
que los apoyos de gobierno 
tardan en llegar, por lo que 
decidieron pedir prestado, o 
sencillamente vender algún 
animal, para así invertir en 
su siembra, pero las cosas no 
salieron bien, y hoy la madre 
naturaleza les hizo una mala 
jugada.

Sabedores de que de for-
ma local no se podrá conse-
guir una solución, exigieron 
al síndico que respondiera 
y cumpliera con su trabajo 
como servidor público, así 
que firmaron una minuta de 
trabajo, donde Crisanto Bau-
tista Cruz, y el director de 
Fomento, viajaran a Xalapa, 
a buscar la ayuda necesaria.

Algunas de las comunida-
des afectadas son; Cuilonia, 
Cuilonia Nueva, Morelos, 
Buena Vista, El Tulin, Cerro 
Colorado, Hilario C. Salas, y 
Las Palomas.

protegió en repetidas ocasio-
nes al ex director de Fomen-
to, y que fue despedido del 
ayuntamiento por el presun-
to fraude de varios millones 
de pesos, el apoderado legal 
del ayuntamiento, les explicó 
a los productores de maíz, 
que ellos como autoridades 

municipales, no cuentan 
con el recurso económico 
para apoyarlos, y así recu-
perar parte de su inversión, 
por lo que se comprometió 
a buscar apoyo con alguna 
dependencia.

Los hombres dedicados 
a la siembra de maíz, dije-

Cultivos afectados en toda la zona serrana.

dieron en menos de un día, 
el motivo era para ayudar a 
la señora Josefina Ramírez 
Cruz, quien está internada 
en la clínica de COPLAMAR 
en Jáltipan de Morelos, y 
que necesita mucha ayuda 
ciudadana.

Este acto de solidaridad, 
fue primeramente porque la 

joven Nayeli, conoce a la fa-
milia que se dedica a la ven-
ta de raspados, y sobre todo 
ante la falta de apoyo de las 
autoridades municipales, por 
ello emprendió esta buena 
obra.

El recurso económico fue 
entregado por la niña Mía, 
hija de la joven Nayeli.

Sigue la solidaridad para la 
familia de Josefina Ramírez Cruz
�Ahora una vendedora de pollo fresco, rifó un pollo 
crudo, el recurso obtenido se le entregó al esposo de la 
señora Josefi na

Monjas de todo el mundo denuncian 
abusos de sacerdotes y obispos
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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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OLUTA, VER.

Buena respuesta de la 
ciudadanía ha tenido el per-
sonal del Seguro Popular al 
instalar los módulos en la 
cabecera municipal y en sus 
dos comunidades, la enco-
mienda de la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan es 
brindarle un mejor servicio a 
la ciudadanía del municipio 
que representa y que más 
personas gocen de este servi-
cio de salud.

Cerca de doscientos tra-
mites de afiliación y renova-
ción ha realizado personal 
del Seguro Popular  en los 
diferentes módulos que es-
tán instalados, manifestan-
do el encargado de enlace 
municipal el profesor Carlos 

¡Buena respuesta obtuvieron en 
la inscripción del seguro popular!

Gómez Herrera que los mó-
dulos han estado trabajando  
jueves, viernes y mañana 
sábado estarán dando aten-
ción y todas las facilidades 
a quienes acuden a realizar 
sus trámites con el horario de 

9:00 de la mañana hasta las 
3:00 de la tarde,  pero que si 
hay un grupo de personas 
que necesiten el servicio se 
quedan hasta brindarle la 
atención a la última persona 
que lo requiera.

El principal objetivo de la 
alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan es que todas las 
familias olutences tengan lo 
más cerca posible los módu-
los para que puedan tener 
su afiliación, debido a la im-
portancia de mantener a las 

familias aseguradas se busca 
dar seguimiento a las solici-
tudes del sector salud.

Los agentes municipales 
de Tenejapa y de Correa res-
pondieron al llamado y lo-
graron realizar sus trámites 
de afiliación y renovación sin 

tener que hacer largas files y 
lo principal sin que les cau-
sara un gasto, por ese motivo 
la alcaldesa les gestionó que 
el apoyo de los módulos lle-
gara hasta cada una de las 
comunidades.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quieres crecer laboralmente y está 
bien, pero debes tomar inteligentes 
decisiones. No te aventures acep-
tando lo primero que aparezca, pro-
yéctate en el tiempo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás dominar tu territorio en las 
fi nanzas. Llegaste primero que na-
die, por ello tus emprendimientos 
fueron exitosos desde el principio, 
lucharás contra tus competidores 
con importante ventaja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuidado con un falso sentido de la 
seguridad en el trabajo. Las cosas 
se pueden complicar al interior de 
la organización por un problema de 
dinero, todos tendrán que poner el 
hombro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás arriesgando tus inversiones al 
no tomar decisiones sabias. Elige 
un derrotero analizando la realidad 
mediante información confi able, el 
tiempo está en tu contra.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La posibilidad de realizar un viaje re-
lacionado con la profesión es cada 
vez mayor. Tu futuro se ve claro y 
próspero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé prudente en el trabajo, alguien te 
está observando. No permitas que 
se lleven una imagen distorsionada 
de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas situaciones serán ineludibles 
en el trabajo. Por más que te empe-
ñes en aparentar que nada ocurre, 
llegará el momento de afrontar res-
ponsabilidades, es mejor actuar ya.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que la ansiedad domine tu 
desarrollo profesional. Toma dis-
tancia de la situación y sopesa tus 
posibilidades antes de tomar cual-
quier decisión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay muchas cosas a tu favor que 
no aprovechas en la profesión. No 
estás obteniendo ventajas estra-
tégicas que dejas pasar y quizá no 
vuelvan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Intenta minimizar tus pérdidas fi -
nancieras. Lucha por retener lo que 
puedas y aprende de la experiencia, 
elige mejores valores la próxima 
vez, de rendimiento más fácilmente 
proyectable en el tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de personas envidiosas en 
el trabajo. Pueden ponerte obs-
táculos en el camino para impedir 
que destaques y te desmarques de 
ellos, la guerra ha sido declarada ya.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Solución de problemas en el tra-
bajo, has entendido dónde reside la 
clave de ciertos movimientos. Re-
nuévate permanentemente.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- La Procuraduría General de Justi-
cia capitalina, emitió un boletín de búsqueda 
para dar con el paradero de dos hombres co-
lombianos de 27 y 38 años de edad reporta-
dos como desaparecidos desde el pasado 13 
de julio.

En un comunicado, la dependencia indicó 
que la última vez que fueron vistos los co-
lombianos fue en el municipio de Naucalpan, 
Estado de México. Y aunque refirió que son 
dos los colombianos desaparecidos, el diario 
El Tiempo de Colombia informó que son tres: 
Brayan Alberto Ortegón, quien sería el joven 
de 27 años; Rafael Muñoz Ospina, de 38 años, 
y Adrián López Vélez, también de 38 años.

La indagatoria se inició dos días después 
de la desaparición, en la Fiscalía Desconcen-
trada de Investigación en Azcapotzalco, tras 
la denuncia de hechos de un amigo de los 
colombianos quien manifestó que les prestó 
su vehículo para que se trasladaran a un bar 
ubicado en la colonia Providencia, delegación 
Azcapotzalco, y agregó que tuvo contacto con 
una mujer que presuntamente los vio por úl-
tima vez en ese lugar.

En la ampliación de su declaración, dijo 
que se reunió con la mujer, quien le dijo que 
después del bar, en compañía de otras perso-
nas, los individuos se trasladaron a un domi-
cilio que se encuentra en la colonia Parque In-

dustrial, municipio de Naucalpan, Estado de 
México, donde aparentemente convivieron. 
Sin embargo, ella le comentó que no acudió, 
pero le mostró un video en el que vio a sus 
amigos.

El agente del Ministerio Público obtuvo la 
declaración del padre del joven de 27 años, 
quien recordó que el 13 de julio su hijo salió 
de su domicilio ubicado en la colonia Selene, 
delegación Tláhuac, para dirigirse a la colonia 
Providencia, donde se reuniría con otras per-
sonas cuya identidad desconoce.

Con esos datos, la Procuraduría capitalina 
inició carpeta de investigación especial y con-
tinúa las indagatorias para dar con el parade-
ro de los individuos desparecidos.

De acuerdo con El Tiempo de Colombia, 
Rafael Muñoz y Brayan Alberto Ortegón lle-
van dos años de estadía en México y presun-
tamente estarían vinculados a negocios con 
vehículos en México.

Por su parte, Adrián López Vélez viajó en 
mayo pasado por la amistad que sostiene con 
Rafael Muñoz, a quien conocía desde cuan-
do ambos residían en el barrio La Indepen-
dencia, en el oriente de la capital del Valle del 
Cauca.

Familiares y amigos de los tres colom-
bianos han difundido fotografías y datos 
de los desaparecidos para que se ayude a su 
localización.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, 
afirmó que no tiene idea de 
dónde sacó su sucesor, Mi-
guel Ángel Yunes, las obras 
de arte que presuntamente 
le incautó y que exhibe en la 
exposición “Interpretaciones 
Formales”.

Dicha exposición fue in-
augurada el jueves pasado 
por el propio Yunes en la 
Galería de Arte Contempo-

ráneo, con obras de arte pre-
suntamente recuperadas de 
las residencias que Duarte 
de Ochoa compró con dinero 
del erario.

Sin embargo, este viernes, 
el exgobernador, preso en el 
Reclusorio Norte, envió un 
mensaje al programa de Ci-
ro Gómez Leyva en el que 
asegura que no tiene idea de 
dónde saco las obras de arte 
Yunes Linares.

“Felicito a Miguel Ángel 
Yunes Linares por haber in-

augurado hoy su única obra 
en todo su gobierno, queda 
claro con esto porque perdió 
su hijo. Por cierto, la mayoría 
de los cuadros que presenta 
como míos no tengo la me-
nor idea de donde los saco ni 
quienes son sus propietarios.

“El museo de Yunes tiene 
la misma legitimidad que su 
fiscal anticorrupción, sospe-
cho que ambos van a durar lo 
mismo. Cabe la posibilidad 
que algunos de estos cuadros 
sean el pago de las regalías 

TULA DE ALLENDE, HGO.

Con una herida en el cuello y golpes en 
el cuerpo fue encontrado el cadáver de un 
niño de 10 años, que había sido reportado 
como desaparecido el pasado 25 de julio.

Cuando Carlos Daniel López Sánchez fue 
visto por última vez en la comunidad de Bo-
mintzha, municipio de Tula, vestía un pan-
talón gris y una playera azul marino, según 
informaron sus familiares.

La mañana de este viernes, el menor fue 
hallado sin vida en un lote baldío aledaño a 
la carretera Jorobas-Tula, en el vecino muni-
cipio de Atitalaquia.

En un comunicado, el gobierno de Tula 
condenó el crimen del niño y solicitó a las 
autoridades clarificar este caso y dar con él 
o los responsables del homicidio del infante, 
que era vecino municipio de Atotonilco de 
Tula.

Duarte niega propiedad de obras “incautadas”; 

“no tengo idea de dónde las sacó”

que Yunes va a recibir por 
su personaje en la película 

#LosDemoniosDelEden”, 

dice el mensaje enviado al 
periodista.

Investigan paradero de colombianos 
desaparecidos en Azcapotzalco

Encuentran 
cadáver de niño de 10 

años desaparecido 
en Hidalgo



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5844  ·  SÁBADO 28 DE JULIO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Para la niña Nicole Joaquín quien cumple 1 año de vida de parte de sus 
papas, tía, abuelos pedro y María.  También para la niña Alejandra Rodríguez

 quien cumple 8 años de parte de su madrina que la quiere mucho.

PLAYA DEL CARMEN, QROO  Un grupo de egresados de la Facul-
tad de Enfermería de la Universidad 

de Sotavento concluyó hoy aquí su pa-
santía en el Hospital General de esta 

Seis enfermeros de la Sotavento
terminan pasantía en Playa del Carmen

ciudad.
Se trata de seis nuevos 

enfermeros que terminaron 
el Programa Académico de 
Servicio Social de Enfer-
mería Generación agosto 
2017-julio 2018.

La Ceremonia de Clausu-
ra de Pasantes de Enfermería 
se realizó este viernes por la 
mañana en el Hospital Ge-
neral de Playa del Carmen, 
hasta donde asistieron el 
rector de la US, Juan Manuel 
Rodríguez García, y el presi-
dente del Grupo Universita-
rio Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño.

La Universidad de Sota-
vento AC mantiene un con-
venio de colaboración con la 
Secretaría de Salud de Quin-
tana Roo, que le permitió du-
rante el último año otorgar 
28 plazas de enfermero a sus 
egresados en ciudades como 
Cancún, Islas Mujeres, Playa 
del Carmen y Tulum.

EGRESADOS
 DE CALIDAD

La Facultad de Enferme-
ría de la US, que se encuen-

tran incorporada al plan de 
estudios de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), egresa a en-
fermeros competentes en 
áreas de pediatría y en uni-
dades de medicina interna.

Asimismo, en áreas como 
ginecoobstetricia, cuidados 
intensivos, consulta externa 
o en promoción de salud, por 
citar algunas.

Para el nuevo ciclo esco-
lar, la Facultad de Enferme-
ría rebasó las exigencias de la 
UNAM en cuanto a infraes-
tructura, con la ampliación 
y apertura de laboratorios 
como el neonatal, hospitali-
zación, anatomía, quirófano, 
acceso a la central de equi-
pos y esterilización (CEYE) y 
a vestidores y transfer.

Hasta esta localidad, tam-
bién se desplazaron para 
acompañar a los pasantes 
las directoras de la división 
de posgrado del Grupo So-
tavento y de la Facultad de 
Enfermería de la US, Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño 
y Adela Martínez Perry.

�Fructifi ca convenio de colaboración de la US con la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo

El presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan  Manuel Rodríguez 
Caamaño, saludando a los directivos del Hospital General.

La Universidad de Sotavento AC presente en la Ceremonia de Clausura de Pasantes de Enfermería del Hospital General.

Los rectores Juan Manuel Rodríguez García, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, y la directora de 
Enfermería, Adela Martínez Perry, acompañaron a los pasantes en la ceremonia de clausura.
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¡Desaparecido!
�Un jovencito de escasos 16 
años de edad se encuentra des-
aparecido desde el pasado 24 de 
julio y sus familiares se encuen-
tran desesperados
�Se trata del jovencito Emma-
nuel Álvarez Flores de escasos 16 
años de edad, con domicilio en la 
calle Vázquez Gómez del barrio 
La Palma

¿Será embarazo?...

¡Empleada 
de sucursal 
bancaria se 
desmayó!

¡Un tracto fue recuperado 
por elementos policiacos 
de San Juan Evangelista!

¡Trancazo frente al mercado!

¡Aseguran dos ¡Aseguran dos 
contenedores!contenedores!

¡Autobús arrastró varios 
metros a un motociclista!

¡Balacera 
deja seis 

muertos y 
dos heridos!

¡La atacan a balazos para  quitarle 100 mil pesos!
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EMERGENCIAS

SANTIAGO TUXTLA, VER.

 Esta tarde un motoci-
clista perdió la vida, luego 
que fuera colisionado y 
arrastrado por un auto-
bús de pasajeros, sobre la 
carretera federal tramo 
Santiago Tuxtla-Ángel R. 
Cabada; el conductor de la 
unidad del servicio públi-
co se dio a la fuga.

Presuntamente el ope-
rador del autobús de la 
línea Transporte Los Tuxt-
las, con número económi-
co 2235, habría impactado 
por alcance al motociclista 
y lo arrastró a varios me-
tros de distancia.

El conductor de la 
motocicleta identifica-
do como Andrés Barrios 
Alemán con domicilio en 

Villa Comoapan de San 
Andrés Tuxtla, resultó con 
fracturas en ambas pier-
nas y lesiones en diversas 
partes del cuerpo.

Personal de Protección 
Civil de Santiago Tuxtla 
acudió al auxilio del lesio-
nado y fue canalizado al 
hospital civil “Teodoro A. 
Diez” de ese mismo mu-
nicipio, donde se informó 
sobre su fallecimiento más 
tarde.

Autoridades minis-
teriales se trasladaron al 
nosocomio y dieron fe del 
cadáver, el cual fue tras-
ladado al SEMEFO para 
lo correspondiente de ley, 
mientras que la Policía Fe-
deral se hizo cargo de las 
unidades siniestradas.

VERACRUZ

El empleado de una 
constructora fue agredido 
de un balazo por sujetos 
desconocidos para despo-
jarlo de una fuerte sume de 
dinero que había sacado de 
un banco.

El atraco se dio alrede-
dor de las 15 horas  de este 
viernes en  la calle Mario 
Molina entre Madero e Hi-
dalgo de la colonia Centro, 
justo en las oficinas de la 
constructora Grupo Sago.

Se supo que Jorge Mar-
tín acudió en compañía de 
un contador  a un banco de 
la zona centro y retiró 200 
mil pesos, después ambos 
se fueron caminando a las 
oficinas de dicha construc-
tora donde trabajan, pero 

BOCA DEL RÍO

La tarde de este viernes 
desconocidos agredieron a 
balazos el vehículo de una 
mujer para intentar despo-
jarla de 100 mil pesos que 
había retirado de un banco, 
pero al no encontrárselos 
huyeron.

Los reportes indican que 
Ana C. Z. de 52 años llegó 
acompañada de un familiar 
al banco Santander ubicado 
en Calzada Simón Bolívar y 
retiró dicha cantidad.

Después se fue a sentar y 
pasados aproximadamente 
10 minutos volvió a pasar a 
una ventanilla y depositó el 
efectivo a otra cuenta, luego 
se fue en su vehículo Volk-
swagen tipo Jetta 

Al llegar a la calle Ame-
rico Vespucio entre Freyre y 
Colón del fraccionamiento 
Reforma, se orilló en una 
sombra, al parecer, para rea-
lizar una llamada.

En esos momentos un au-
tomóvil Nissan  color gris, le 
cerró el paso y de lado co-

¡Balacera deja seis 
muertos y dos heridos!

CANCÚN

Redes y agencias están re-
portan una balacera en Puerto 
Juárez con saldo de personas 
asesinadas.

 De acuerdo con la cuenta 
de Twitter de @Noticaribe: 
#PRELIMINAR Tiroteo cerca 
del restaurante Las Jaibas de 
Puerto Juárez deja un saldo 
inédito de 12 muertos y al 
menos 7 heridos. Más de 300 
cartuchos percutidos.

 Para abundar en la infor-
mación, a continuación se 
reproduce el texto de la nota 
que esta noche publica el por-
tal de Noticias Noticaribe de 
aquella entidad del sur del 

país:
Un ataque a balazos cerca 

de un bar de Puerto Juárez 
dejó el saldo preliminar de 5 
muertos y dos lesionados la 
noche de este viernes, lo que 
ocasionó una intensa movili-
zación en ese lugar.

 Las primeras versiones 
indicaron que se trató de un 
enfrentamiento entre sujetos 
armados y que podrían es-
tar involucrados agentes mi-
nisteriales, en un hecho que 
ocurrió alrededor de las 20:15 
horas.

 Fuentes policiales con-
firmaron que hay al me-
nos un policía ministerial 
entre los a abatidos y al 
menos otro herido.

 Los primeros policías 
en llegar reportaron que 
en un edificio de dos nive-
les, pasando el restauran-
te Las Jaibas, había cinco 
cuerpos sin vida y dos 
lesionados.

 Dos de los cuerpos 
fueron encontrados en la 
planta alta, dos más en 
una habitación y otro en 
el patio posterior. Algunos 
de los occisos tienen as-
pecto de pescadores.

¡Aseguran dos 
contenedores!

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, inició una 
carpeta de investigación con-
tra quien o quienes resulten 
responsables por el delito de 
robo.

De acuerdo con el Informe 
Policial Homologado, en base 
a una denuncia por parte de 
un particular, elementos de 
Policía Estatal, se trasladaron 
al municipio de Manlio Fabio 
Altamirano y en un camino 
de terracería localizaron dos 
contenedores montados en su 

respectiva plataforma cada 
uno.

Estos contenían un total 
de 19 toneladas 873 kilos 
de piezas de automóviles y 
partes de motocicletas, los 
cuales contaban con repor-
te de robo.

Los contenedores y las 
plataformas fueron asegu-
radas y quedaron a dispo-
sición del agente del Minis-
terio Público de la Federa-
ción para todos los efectos 
legales de la investigación 
correspondiente. 

¡Autobús arrastró varios 
metros a un motociclista!

¡Agreden a plomazos a empleado de constructora!

no se dieron cuenta que eran 
seguidos por tres hombres.

En el interior de la empre-
sa fueron amagados por los 
delincuentes, pero Jorge opu-
so resistencia, provocando 
que le dispararan  en la pan-
torrilla, para luego quitarle el 
maletín en el que llevaba el 
dinero.

Quienes presenciaron el 
ataque relataron que los la-
drones   llegaron a pie hasta 
el edificio y así mismo esca-
paron, pues claramente los 
observaron correr para darse 
a la fuga.

Informaron que huyeron 
hacia la avenida Miguel Hi-
dalgo donde ingresaron a un 

callejón y lograron perder-
se, por lo que no se cuenta 
con características claras 
de si ya los esperaba algún 
vehículo.

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
acudieron a tomar conoci-
miento e implementaron 
un operativo para dar con 
el paradero de los ladrones, 
el cual desafortunadamen-
te no rindió frutos.

Por su parte el lesionado 
fue llevado por sus propios 
colegas a un hospital abor-
do de un vehículo parti-
cular, mientras Técnicos 
en Urgencias Médicas de 
la Cruz Roja atendieron a 
otro empleado con crisis 
nerviosa.

¡La atacan a balazos para 
quitarle 100 mil pesos!

piloto descendió un hombre 
con pistola en mano, mismo 
que al irse acercando le dis-
paró a la ventanilla, dando la 
bala en el tablero.

A punta de pistola el de-
lincuente le arrebató el bolso 
para revisarlo, pero al darse 
cuenta que no había nada, sa-
lió corriendo abordó el auto 
y huyeron a toda velocidad.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval, así como para-
médicos, pues la mujer sufrió 
leves heridas por los cristales.

También se notó la presen-
cia de las autoridades minis-
teriales para las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del casquillo.
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¡Joven estudiante del barrio La 
Palma se encuentra desaparecido!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un jovencito de escasos 
16 años de edad se encuentra 
desaparecido desde el pasa-
do 24 de julio y sus familiares 
se encuentran desesperados 
porque temen sea víctima en 
la comisión de un delito, por 
lo que pidieron a las autori-
dades ministeriales su apoyo 
para dar con el paradero del 
menor; de igual manera ro-
garon a la sociedad civil que 
si llegan a verlo o saber de él 
lo reporten de inmediato pa-
ra que vuelva sano y salvo a 
casa.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, se tra-
ta del jovencito Emmanuel 
Álvarez Flores de escasos 16 
años de edad, con domicilio 
en la calle Vázquez Gómez 
del barrio La Palma, quien de 

acuerdo a sus familiares, el 
pasado 24 de julio salió de su 
casa para dirigirse a un man-
dado y desde entonces ya no 
saben de él, porque tampoco 
contesta su teléfono celular 
que de plano al parecer ya 
está apagado o agotada la 
batería.

El joven, al momento que 
salió de su domicilio vestía 
un pantalón azul de mezcli-
lla, una sudadera color gris y 
unos tenis de la marca Nike y 
como señas particulares pre-
senta tres cicatrices: una en el 
ojo derecho, otra en la cabeza 
y una más en el mentón.

La familia se encuentra 
desesperada porque ya van 
varios días que no saben del 
muchacho, por lo que espe-
ran la colaboración de la ciu-
dadanía para tenerlo de nue-
vo en casa. Joven estudiante del barrio La Palma se encuentra desaparecido. Temen algo 

le haya pasado.

¿Será embarazo?...

¡Empleada de sucursal 
bancaria se desmayó!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuerte susto tuvieron 
empleados y clientes de 
una sucursal bancaria del 
Centro de la ciudad, luego 
de que vieran llegar po-
licías navales y cuerpos 
de rescate, pensando que 
quizá un atraco o algo más 
grave había sucedido, pero 
cuando vieron que sólo era 
una compañera de trabajo 
que se había desmayado, 
todos volvieron a respirar 
en paz, pidiendo apoyaran 
a la compañera caída.

El susto se dio alrede-
dor de las once de la ma-
ñana de este viernes en el 
interior de una sucursal 
bancaria ubicada en la calle 
Victoria, a un costado del 
palacio municipal, adonde 
acudieron los cuerpos de 
emergencia pues les indi-
caron había una persona 
lesionada al interior; la su-
cursal fue un hervidero de 
gente y policías pensando 
se había tratado de un atra-
co más.

Afortunadamente para 
los demás usuarios e infor-
tunadamente para una da-
ma, se trató del desmayo de 
una de las empleadas que 
al no poder reponerse fue 
estabilizada y a petición 
del gerente de la sucursal, 
trasladada  a una clínica 

particular para su mejor valo-
ración médica.

Al final todos volvieron a 

sus actividades y la dama fue 
sacada de la sucursal mien-
tras que elementos policiacos 

seguían con sus rondines es-
perando no pasara a mayores 
los sustos  en el día.

Empleada de sucursal bancaria se desmayó, provocando pánico entre cuenta habientes y mirones que nunca faltan.

¡Un tracto fue recuperado 
por elementos  policiacos 
de San Juan Evangelista!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Treinta toneladas de 
maíz fueron robados junto 
con el tráiler que lo trans-
portaba, cuando pasó por 
el parador del municipio de 
Sayula de Alemán, siendo 
localizado horas más tarde 
en caminos de terracería de 
este municipio, aunque ya el 
puro tractor porque la carga 
de plano la desaparecieron.

Se trata de un tractor ti-
po Freightliner color azul, 
placas de circulación XH-
80-847 del Servicio Públi-
co Federal, el cual estaba 
abandonado en el camino 

de terracería que va de la 
cabecera municipal hacia 
las comunidades de Acho-
tal y Nicolás Bravo.

Al hacer el reporte ante 
las autoridades federales, 
se indicó que la unidad 
tiene reporte de robo en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, en donde le quita-
ron la unidad cargada con 
treinta toneladas de maíz al 
conductor.

Fueron elementos po-
liciacos de este municipio 
quienes hicieron el asegu-
ramiento de la unidad para 
arrastrarla a un corralón y 
dejarla en manos de las au-
toridades correspondientes.

¡Trancazo frente 
al mercado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Daños valuados en diez 
mil pesos fue el saldo de 
un accidente automovilís-
tico ocurrido la mañana de 
este viernes en el mercado 
municipal “Vicente Obre-
gón Velard”, luego de que 
un autobús de pasajeros 
impactara a un auto Nissan 
Tsuru cuando éste iba sa-
liendo de donde estaba es-
tacionado para incorporar-
se al carril de circulación.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Manuel Acuña, 
frente al mercadito de la 
terminal de segunda clase, 
donde un autobús de los 
llamados urbanos azulitos, 
con placas de circulación 
776-001-W del Servicio Pú-

blico Federal y que cubría 
la ruta Terminal-Fracciona-
miento Santa Cruz, le pegó 
de costado a un auto Nissan 
Tsuru color azul y láminas 
de circulación YGD-82-15, 
que se encontraba estacio-
nado y en un momento da-
do se quiso incorporar a la 
circulación.

Afortunadamente el 
percance sólo dejó daños 
materiales valuados en 
diez mil pesos aproxima-
damente, llegando rápido a 
un acuerdo pues se indicó 
que el chofer del Nissan se 
atravesó al paso por no es-
pejear al incorporarse a la 
circulación.

Ambos conductores se 
subieron a sus respectivas 
unidades y se marcharon 
con dirección a su destino.

Ligero percance entre un autobús y un auto Nissan frente al mercado 
municipal.-ALONSO

Los daños fueron en el auto, porque el urbano solo sacudida de polvo 
tuvo.-ALONSO
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Lo particpan con profundo dolor sus her-
manos, hijas, sobrino y demás familiares.

Las condolencias se reciben en el domi-
cilio particular ubicado  en calle Tamau-
lipas No. 128 de la colonia Chichihua, de 
esta ciudad.

El sepelio se efecturá el día de mañana 
a las 9 horas pasando antes a la Iglesia 
Santa Teresita para una misa de cuerpo 
presente y después proseguir hacia el 
panteón municipal de esta  población, en 
donde se le dará cristiana sepultura.

5 de mayo #14  esquina Ocampo centro

Cel. 9241439328
San Juan Evangelista, Ver.

FUNERALES SAN JUAN

Ayer a las 17:45 horas falleció a la 
edad de 72 años la señora:

GUILLERMINA 
PRIETO
 GARCIA

QUE EN PAZ DESCANSE 
LA SEÑORA:

GUILLERMINA PRIETO GARCIA

A 10 meses de que la Fiscalía quedara sin titular, 
otras áreas se han visto afectadas por reducción de 
personal, haciendo insuficiente la ayuda para las mu-
jeres que acuden a denunciar algún ilícito.

En febrero de 2017 nombraron a Samyra del Car-
men Khouri Colorado como fiscal coordinadora es-
pecializada en investigación de delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de 
Personas en Veracruz. Solo estuvo diez meses en el 
cargo. En diciembre de 2017 falleció a causa de cáncer. 
Todavía no nombran a nadie en su lugar. La fiscalía 
que debe atender en ese estado la violencia contra la 
mujer no tiene cabeza.

“Desde entonces han despedido a otras 10 fiscalas 
y a más personal de la fiscalía”, acusa Estela Casados 
González, coordinadora del Observatorio Universita-
rio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad 
Veracruzana.

La investigadora y activista dice que no sabe el nú-
mero exacto de despidos. Pero en Xalapa, por ejemplo, 
hay solo cuatro personas en la fiscalía. “Debería haber 
por lo menos 30. Ahí atienden todos los casos no solo 
de este municipio sino de otros como: Alto Lucero, Las 
Vigas, Perote, que son rurales y con muchas rancherías 
y ejidos”.

La falta de personal hace más complicado el acceso 
a la justicia para las veracruzanas y deja en la impuni-
dad delitos como los feminicidios. “Esto es un grave 
retroceso a la ley. Si se estableció una fiscalía especia-
lizada fue para atender con énfasis estos casos y ahora 
se está desmantelando”.

En Veracruz, de acuerdo al reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
se denunciaron 38 feminicidios de enero a junio de 
este año. Pero, la coordinadora del Observatorio Uni-
versitario de Violencias contra las Mujeres asegura que 
ellos tienen registrados 90 asesinatos de mujeres, 58 
tienen características de feminicidios. Esa cifra coinci-
de con la de la activista María Salguero, quien se dedi-
ca a registrar en un mapa nacional todos los casos de 
este tipo de homicidios expuestos en los medios.

Tan solo la semana pasada, se difundió el caso de 
una mujer asesinada por su esposo, en Minatitlán, 
mientras amamantaba a su bebé de nueve meses. Los 
medios reportaron que la mujer había acudido antes 
al DIF a denunciar violencia intrafamiliar y no recibió 
la atención adecuada. Le pidieron que conciliara con 
su esposo.

Las mujeres que viven en las áreas más alejadas y 
pobres son quienes suelen enfrentan las peores condi-
ciones en acceso a la justicia. En zonas rurales, deben 
caminar horas para llegar a la fiscalía solo para encon-
trarse con que el fiscal se fue a una comunidad �a tres 
horas de distancia a atender un asunto y no volverá a 
su oficina hasta el día siguiente.

Cuando acuden a denunciar, se encuentran con 
vuelva mañana, vuelva pasado, mejor concilie, acusa 
Casados. “Las fiscalías están rebasadas. No cuentan 
con la infraestructura necesaria. Después del saqueo 
financiero en el sexenio de Javier Duarte, no se ha for-
talecido su presupuesto y han despedido a personal 
que estaba ya capacitado y trataba de sacar el trabajo 
pese a la sobre carga y los malos salarios”.

En el siguiente nivel, los ayuntamientos, por ley de-
be haber Institutos Municipales de las Mujeres –señala 
la activista María López de la Rica, de la asociación ci-
vil Kalli Luz Marina– y deben tener una coordinadora, 
una directora, una abogada, una psicóloga en trabajo 
social, recursos e infraestructura.

“Pero en los 17 municipios que hemos monitoreado 
de la sierra de Zongolica –donde la asociación apoya 
a mujeres víctimas de violencia– todos tienen disque 
el instituto pero la directora no recibe capacitación, no 
hay recursos, ni tienen los espacios adecuados para 
atender a las mujeres”.

Frente a este abandono es que Kalli Luz Marina 
atienen a las mujeres de la zona. “las recibimos, las 
contenemos, les presentamos las opciones que tienen 
frente a la violencia y ellas deciden qué quieren ha-
cer. Nosotras las acompañamos durante el proceso. La 
abogada las representa en caso de una demanda o una 
denuncia. La psicóloga les va dando citas, a la par del 
proceso legal, para que se vayan fortaleciendo”.

La asociación también impulsa y desarrolla una 
red de promotoras comunitarias bilingües de dere-
chos humanos que están en ocho municipios de la 
sierra de Zongolica. “Son unas 50 promotoras y les da-
mos acompañamiento, formación, capacitación. Van 
de pueblo en pueblo platicando con las mujeres, las 
asesoran y si algún caso requiere una orientación más 
especializada, las traen a las oficinas de Kalli en el mu-
nicipio de Rafael Delgado”.

Sobre las causas del desmantelamiento de la fisca-
lía especializada en delitos contra la mujer, Casados 
dice que las autoridades del estado no les dan una ex-
plicación. “Parece que el plan es quitarla, lo cual es 
muy grave puesto que Veracruz tiene dos alertas de 
género”.

La primera, por violencia feminicida, se decretó en 
11 municipios, el 23 de noviembre de 2016. La segunda, 
el 13 de diciembre de 2017, fue por agravio comparado; 
es decir por existir en la entidad un marco normativo 
o una política pública que violenta los derechos de las 
mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de 
salud.

SANSALVADOR.

Un sismo de magnitud 
5.5 en la escala abierta de Ri-
chter sacudió este viernes el 
Pacífico salvadoreño frente 
al departamento oriental 
de Usulután, sin que has-
ta el momento se reporten 

consecuencias, informó el 
Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(MARN).  La fuente precisó 
que el movimiento telúrico se 
registró a las 14.42 hora local 
(20.42 GMT), 81 kilómetros al 
sur de la playa El Espino del 
referido departamento y con 

Sismo de magnitud 5.5 remece
 el Pacífico de El Salvador

�El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales precisó que el movimiento telúrico se re-
gistró a las 14.42 hora local (20.42 GMT)

una profundidad focal de 
34 kilómetros.  Los últimos 
diez sismos computados por 
las autoridades medioam-

bientales en el territorio de 
El Salvador oscilan entre las 
magnitudes de 2.7 y 5.5.

En riesgo de perder 
su concesión de Mixto
�Por culpa de la burocracia que existe en las ofi cinas de Gobierno
�Se detectaron inconsistencias en la documentación y ni SEFIPLAN o la 
DGTP, han podido solucionarlo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Nerviosismo entre trans-
portistas del Mixto Rural de 
esta ciudad, luego de que el 
plazo de reemplacamiento 
de unidades del transporte 
público, vence la próxima 
semana, con el fin de mes de 
julio, los concesionarios afir-
man que no le ha llegado su 
orden, o en algunos casos, el 
sistema falló y hay error en 
su documentación.

Los encargados de darle 
solución al problema, era la 
dirección general de trans-
porte público, y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, 
pero sencillamente ninguna 
de las dos ha podido agili-
zar dicho trámite, por lo que 
los dueños de las unidades, 
ya están desesperados, por 
no terminar el trámite que 
iniciaron a principios del 
año pasado.

Durante una reunión sos-
tenida al interior de una de 
las oficinas de esta región, 
los concesionarios del Mixto 
Rural de la zona de Tierra 
Colorada a Agua Pinole, dije-
ron que no todos han podido 
cumplir con el trámite, pues 
de Xalapa, no han dado solu-

ción a las supuestas inconsis-
tencias que hubo durante el 
programa de reordenamien-
to vehicular.

Por lo que dicen harán 
presión ante las dependen-
cias correspondientes, y así 
evitar la cancelación, mul-
tas o cualquier otra sanción 

que impongan la dirección 
general de Transporte, pero 
afirman que en las delegacio-
nes está el problema, pues no 
siempre se le da rapidez a es-
te tipo de problemas, lo peor 
es que son varios los afecta-
dos en al menos esta ciudad.

Veracruz desmantela fiscalía 
especializada en delitos contra la mujer



Cumplidos los 20 años, Matt vio cómo muchos de 

sus amigos se fueron a estudiar a la universidad de 

Birmingham, así que se fue a vivir allí también solo para 

seguir saliendo de fiesta.

Entonces tuvo la sensación de que empezaba a 

quedarse atrás. Sus amigos iban avanzando con sus 

vidas, licenciándose, formando parejas... pero él no.

No hubo un momento concreto en el que tuvo una 

revelación, pero poco a poco empezó a pensar: “Tengo 

esto desde que tenía 8 años y siempre me dijeron que 

me quedaban dos años de vida”.

“¿Y qué pasa si no son dos años? ¿Y si es más 

tiempo?”.

Nunca se le había ocurrido que quizás pudiera al-

canzar los 50 o 60 años. Entonces se dio cuenta de que 

tenía que hacer algo en caso de que acabara viviendo 

diez años más.

SALIR DEL AGUJERO
Así que se matriculó en un curso de 

la Universidad de Birmingham y, por 

primera vez desde su diagnóstico 

de VIH, se esforzó en sus estu-

dios y obtuvo buenas notas.

“Para mi fue un punto de in-

flexión”, dice. “Pensé: ‘en serio 

puedo hacer esto’”.

Y un primer diploma lo 

llevó a una licenciatura.

Entretanto, se seguía ha-

ciendo revisiones médicas. 

Normalmente el VIH mata 

las células CD4, pero sus va-

lores en la sangre mostraban 

niveles adecuados.

Lo que sí empezó a darle 

problemas fue su hepatitis.

Una biopsia reveló que su 

hígado tenía cicatrices y estaba 

dañado, así que empezó un duro 

tratamiento con fármacos muy poten-

tes, ribavirina e interferón, para tratar de 

deshacerse del virus.

Después de 12 meses, los doctores tenían buenísi-

mas noticias: estaba libre de hepatitis C.

Ahí fue cuando Matt agarró impulso y se fue a Aus-

tralia, el lugar más lejano de su vida en Rugby y de la 

gente que lo conocía de siempre.

“Creo que me fui de viaje para alejarme de mi mis-

mo”, dice.

“Quería gente nueva que no me conociera. Podía 

ser alguien diferente. Podía olvidar, esencialmente, todo 

lo que me había pasado en los últimos años y la carga 

emocional que llevaba”.

Contarle a la gente que tenía VIH la pareció más 

fácil allí. Solo los conocería durante un breve período 

de tiempo.

Por primera vez, empezó a contemplar la idea de 

tener una relación amorosa. Sus padres le habían meti-

do siempre en la cabeza la idea de avisar a potenciales 

parejas sobre su salud y de darles la opción de cortar 

la relación.

Pero eso era mucho más aterrador que contárselo a 

los amigos cercanos.

Conoció a algunas chicas, pero las relaciones no 

pasaron de pequeños amoríos de verano.

2000: REGRESO A CASA
Matt regresó a Inglaterra poco antes de las navi-

dades de 2000. Y en esa época empezó a pensar que 

quizá acabaría viviendo durante mucho tiempo.

“Creo que viajar me ayudó mucho”, admite. Entre 

otras cosas, a liberarse de prejuicios sobre el VIH.

UNA LOTERÍA
¿Cómo reaccionaría si le dijeran hoy que a sus hijos 

les quedan dos años de vida? “Dios, no sé lo que haría, 

solo Dios sabe cómo se sintieron mis padres”, afirma.

Después de décadas de presión por parte de acti-

vistas, el gobierno británico está a punto de abrir una 

investigación pública sobre el escándalo de la sangre 

contaminada.

No deja de sorprenderse cuando mira a su propia 

historia. De los 1250 pacientes que se estima fueron 

infectados con hepatitis C y VIH por aquel escánda-

lo, menos de 250 siguen vivos, según la organización 

Tainted Blood.

“En términos de resultados de muertes, es realmen-

te como si me hubiera tocado la lotería”, dice.

Matt cree que, a pesar del gran número de víctimas, 

el escándalo no ha acaparado mucha atención por el 

legado del estigma en torno al VIH y el sida. Y por eso, 

quiere contar su historia.

“Estoy contento con mi vida en este momento: 

tengo una familia genial, con una esposa y dos niños 

maravillosos.

“Tengo todos los motivos para sentirme agradeci-

do. Pero no debería tener que sentirme agradecido por 

eso”, concluye.
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Matt Merry no conserva en su memoria las pa-

labras exactas que utilizó su madre para decirle que 

tenía VIH.

Solo recuerda que no supo cómo reaccionar. 

Al menos no en un primer momento, delante de su 

madre.

Lo había sentado a la mesa en la sala de su casa 

en Rugby, Inglaterra, para darle la noticia.Matt tenía 

entonces 12 años.

Vivía con el virus desde hacía cuatro, le explicó 

su madre.

Se había contagiado por una inyección que le ha-

bían puesto para tratar su hemofilia, una enfermedad 

de la sangre que le diagnosticaron a los pocos años 

de nacer.

Era 1986 y estábamos en plena epidemia del sida, 

y un diagnóstico con de VIH se recibíaigual que una 

sentencia de muerte.

Una vez que aparecieran los primeros signos de 

infección, probablemente viviría durante dos años 

más, le dijeron entonces los médicos a sus padres.

Aquella noche, acostado en la cama y con las lu-

ces apagadas, el adormecimiento que había sentido 

durante todo el día empezó a desvanecerse y Matt 

empezó a sentir el peso de lo que le acababan de 

contar.

Todo lo que conocía del VIH y el sida eran las imá-

genes de jóvenes esqueléticos, con cuerpos cubier-

tos de llagas, perdiendo su vida en los corredores de 

los hospitales. Y empezó a llorar.

“A partir de entonces y durante toda mi adolescen-

cia, sentí que tenía sobre mi cabeza un reloj en modo 

de cuenta atrás, y que en cualquier momento alguien 

podía pulsar esa cuenta atrás de dos años hasta que 

muriera”, recuerda.

Pero su madre le dijo algo más: no debía contárse-

lo a nadie. Ni a amigos, ni a profesores... al principio, ni 

siquiera a su hermano pequeño.

UN SECRETO INCONFESABLE
Cuando volvió al colegio, llevaba consigo un se-

creto que no podía compartir.

En 1986, las personas con VIH o sida eran objeto 

de un miedo perverso y visceral.

En los medios de comunicación se asocia-

ba la enfermedad con drogadictos y con hom-

bres homosexuales, quienes eran continuamente 

estigmatizados.

Analizándolo en la actualidad, Matt cree que sus 

padres hicieron lo correcto al decidir mantenerlo en 

secreto.

“En realidad, no era una verdadera opción dejar 

que la gente lo supiera”, dice.

A veces, otros compañeros del colegio se metían 

con él por su hemofilia. Así que no puede imaginarse 

lo que sería si hubieran sabido de su diagnóstico de 

VIH.

Ya había salido en las noticias que miles de perso-

nas se habían infectado con VIH a través de transfu-

siones de sangre contaminada, y Matt había oído que 

en algunos colegios los padres sacaron a los niños 

al saber que había alguien con hemofilia en su clase.

Pero el peso de su secreto era muy grande.

“Te sientes tan solo pasando por eso en solita-

rio, sin poder hablarlo ni comentarlo con nadie...”, 

recuerda.

“¿PARA QUÉ ESFORZARME?”
Nunca le ofrecieron terapia ni apoyo psicológico.

“Supongo que podría haber hablado con mi ma-

dre o con mi padre, o mi hermano, pero era algo tan 

perturbador que no quería hablar de eso porque sabía 

que me iba a poner a llorar.Así que me encerré en mí 

mismo y seguí adelante”.

Para sus amigos y compañeros de escuela todo 

parecía normal. Nadie sabía qué pasaba por su ca-

beza. Pero él tenía la certeza de que estaría muerto 

antes de cumplir los 20 años. Nunca podría tener una 

novia, ni casarse, ni tener hijos.

Con el tiempo, supo que también lo habían conta-

giado de hepatitis C.

Con ese panorama, Matt dejó de esforzarse en el 

colegio. Total, ¿para qué?

“¿Para qué pasarme todo ese tiempo repasando y 

haciendo deberes si no voy a tener ni una carrera ni 

nada?”, pensaba.

Sin darse cuenta, Matt se había visto envuelto en 

lo que se considera el mayor escándalo de la historia 

del sistema de salud pública de Reino Unido (NHS, 

por sus siglas en inglés).

Según organizaciones activistas, al menos 2.800 

personas con hemofilia murieron a causa del uso de 

artículos médicos con sangre contaminada, y otras 

decenas de miles de personas no hemofílicas se con-

tagiaron de distintos virus.

TRATAMIENTOS CON “FACTOR VIII”
Durante los años 70 y 80 se popularizó un nuevo 

tratamiento para la hemofilia a base de inyecciones 

de proteínas llamadas concentrados de factor, nor-

malmente Factor VIII, que ayudaban a la coagulación 

de la sangre.

Estos productos se hacían a base de plasma de 

sangre donada, y había tanta demanda en Reino Uni-

do que el NHS empezó a importarla del extranjero, 

sobre todo de Estados Unidos.

Pero lo que no sabían ni Matt ni su familia era que 

gran parte del Factor VIII estadounidense importado 

estaba elaborado a partir de plasma donado por per-

sonas encarceladas o adictas a las drogas, conside-

rados grupos de alto riesgo para contraer enfermeda-

des como VIH o hepatitis C.

En muchos casos se les había pagado por realizar 

esas donaciones. Y como esos productos se hacían 

en grandes cantidades a partir del plasma de dece-

nas de miles de personas, con que una sola donación 

estuviera contaminada,lo estaba el lote entero.

A medida que avanzaba la crisis del sida en los 

años 80, el departamento de Salud de Reino Unido 

recibió alertas por escrito de que los productos proce-

dentes de Estados Unidos debían ser retirados. Pero 

la medida no se puso en marcha hasta 1986, años 

después de que llegaran los primeros avisos.

Cuando a la madre de Matt le dijeron que su hijo 

había sido infectado con VIH, ni siquiera sabía 

que le habían hecho esa prueba.

COMO SI NO HUBIERA UN 
MAÑANA

Nadie en el círculo escolar de 

Matt sabía por qué sacaba tan 

malas notas.

Los años previos a la uni-

versidad se los pasó “haciendo 

el tonto, divirtiéndose con los 

amigos”.

A pesar del pronóstico de 

dos años de vida, y sin contar 

con su hemofilia, Matt gozaba 

de buena salud.

En 1990, justo después de 

cumplir los 16, un doctor le hizo 

una valoración psiquiátrica.

“Intenta no pensar en el futu-

ro y, cuando lo hace, se siente mal 

e intenta distraerse”, escribió en el 

informe.

También describían que Matt 

tenía”un mecanismo de defensa psico-

lógica fuerte”, pero que “se podía traspasar 

fácilmente y, cuando eso ocurría, claramente se 

angustiaba”.

Según el psiquiatra, en los años siguientes era 

probable que “Matt sufriera grandes dificultades emo-

cionales”, tanto si finalmente desarrollaba la enferme-

dad del sida como si no.

“Será difícil para él establecer relaciones satisfac-

torias con el sexo opuesto dado el verdadero peligro 

de transmisión de la infección”, añadió.

“Ya está preocupado por esto y angustiado por el 

hecho de que no podrá tener niños”.

REFUGIO EN LAS DROGAS
Fue aproximadamente en esta época cuando 

Matt empezó a fumar cannabis. Después, consumió 

otras drogas sintéticas como speed y éxtasis.

Eran los inicios de los 90 y Matt se volcó de lleno 

en la escena rave de fiestas y consumo de drogas 

hasta el amanecer.

Cuando finalmente sus padres lo descubrieron, 

él les dijo: “Y ¿por qué no? Igual no me queda mucho 

tiempo de vida. Quiero intentar disfrutar de la expe-

riencia todo lo posible antes de morir”.

No era fácil desmontar ese argumento.

Una noche, cuando tenía 17 o 18 años y después 

de una noche de copas por la ciudad, volvió caminan-

do a casa con un amigo y algo le animó a contarle 

que tenía VIH a alguien ajeno a su entorno familiar 

inmediato por primera vez.

Su amigo se quedó conmocionado, pero fue muy 

comprensivo.

Matt se sintió muy aliviado. Durante los siguientes 

tres o cuatro años empezó a contárselo individual-

mente a sus amigos más cercanos. Con el tiempo, 

hablar de eso se le hizo más fácil y nunca encontró 

una reacción negativa de ninguno de ellos.

El niño al que contagiaron de VIH a los 8 años 
y creció sin poder contárselo a nadie
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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“VENTA DE LOTES”, TERRENOS, CASAS. CARRETERA: 
ACAYUCAN - OLUTA. ¡¡¡FACILIDADES!!!. (POR HOSPITAL GE-
NERAL) . INF. AL TEL. 924 105 67 01 

“VIAJE , MISA, SANACIÓN”. APROVECHA Y ASISTE A LA 
HERMOSA MISA DE SANACIÓN AL MONASTERIO DE LOS 
MONJES BENEDICTINOS EN TEXIN (TEOCELO). SALIDA 4 
AGOSTO. NOCHE, SABADO. INFORMES: ELIHUD  922 105 38 
57  Y  22 38 509. LOURDES ACHE: 924 133 26 10 

“LAVANDERIA CAPRICORNIO”. MOCTEZUMA #29 
COL. VILLALTA, ACAYUCAN, VER. WHATSAPP: 924 122 
61 32. -“SUCURSAL OLUTA”-  MORELOS ESQ. REFORMA. 
WHATSAPP: 924 107  64 21

“SOLICITO RECEPCIONISTA”. CONSULTORIO MÉDICO. 
INF. AL TEL. 924 104 46 89

“SE RENTA MINIDEPARTAMENTO”. SEMI-AMUEBLADO 
9,200 MTS. DE SUPER AHORROS. $1500.00 - AGUA - INTER-
NET. INFORMES  AL CEL. 924 130 07 32 

“VENDO”, CASA PEQUEÑA Y TERRENO 600 M2, EN MON-
TE GRANDE A 2 KM. DEL  ITSA. INF. AL CEL. 924 24 38 656

CDMX -

Después de la estrepitosa goleada 
que sufrió en la jornada 1 anteCruz 
Azul, la Franja se reivindicó en su 
presentación en casa, al derrotar 2-1 
al Subcampeón Toluca, en un en-
cuentro en el que se marcaron dos 
penales, uno por equipo y en el que 
conjunto choricero estuvo cerca de 
lograr el empate, pero el poste se lo 
negó en el segundo tiempo.

La escuadra de Enrique Meza 
buscaba mantener su racha positiva 
de debuts en casa en la Liga, ya que 
en los dos anteriores torneos, logró 
un triunfo y un empate. El camino 
se le abrió a la Franja apenas a los 
11 minutos a través de la vía penal, 
luego de una falta de Carlos Calvo 
sobre el uruguayo Christian Tabó 
dentro del área y que Daniel Arreola 
convirtió en el primero de la noche, 
pese a que su disparo fue alcanzado 
por Alfredo Talavera, aunque no con 
la suficiente fuerza en las manos pa-
ra detenerlo.

El conjunto escarlata apenas se 
iba recuperando del primer gol en 
su visita alEstadio Cuauhtémoc, 
cuando al 31’, un riflazo del Gringo 
Torres significó el segundo para la 
Franja, en un envío que el guarda-
meta choricero ni siquiera estuvo 
cerca de atajar.

Pero Toluca, -que no pudo contar 
con Hernán Cristante en el banqui-
llo tras ser expulsado en la fecha in-
augural-, nunca se da por vencido 
tan fácil, lo cual le dio resultado al 
37’, cuando el árbitro del encuentro, 
Jorge Antonio Pérez Durán, marcó 
el segundo penal del duelo, luego de 
una falta de Erik Pimentelen el área 
sobre Osvaldo González; Rubens 
Sambueza cobró fuerte y al centro 
engañando a Vikonis para descontar 
2-1.

Pese a que los dos penales fue-
ron cobrados correctamente por el 
silbante, en la jugada anterior a la 
pena máxima en contra del Puebla, 
Pérez Durán marcó una infracción 
inexistente sobre Pedro Canelo, que 
posteriormente derivó en la jugada 

del penal a favor de los Diablos.
En la parte complementaria, To-

luca se fue encima en busca de al 
menos igualar el marcador, sobre 
todo con el impulso que le signifi-
có el tanto del descuento. Sin em-
bargo, la estrategia del Profe Meza, 
fue la de replegarse y por ello sacó 
a Christian Tabó para meter a Cris-
tian Palacios, además de modificar 
alMessi Acuña para darle paso a 
Hugo Rodríguez, además de sacar 
al Gringo Torres para que entrara 
Pablo González.

El Diablo hizo modificación al 
ataque y entraron Enrique Triverio y 
el Quick Mendoza, quien fue el que 
estuvo más cerca de lograr el empate 
con un riflazo de fuera del área, pe-
ro el poste salvó la cabaña defendida 
por Nicolás Vikonis; después la es-
cuadra mexiquense ya no supo por 
donde entrar y el tiempo se acabó.

Con este resultado, Puebla sumó 
sus primeros tres puntos en el Aper-
tura 2018, mientras que el Subcam-
peón Toluca encajó su primer desca-
labro en el certamen.

¡Oficial! Juan Carlos Osorio deja 
la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO -

Después de que México 
quedó eliminado en losOc-
tavos de Final del Mundial 
de Rusia 2018, Juan Carlos 
Osorio dice adiós al banqui-
llo del Tricolor.

A pesar de que la Fede-
ración Mexicana de Futbol 
insistía en renovarle el con-
trato, finalmente se anun-
ció que el colombiano no 
continuará al frente de la 
Selección. 

“Después de un periodo 
de reflexión, de profundo 
análisis y diversas conver-
saciones entre Juan Carlos 
Osorio y la Federación Mexi-
cana de Futbol, el Profesor 
Osorio ha decidido no ser 
considerado como posible 
candidato a Director Técnico 
de la Selección Nacional de 
México para el ciclo 2018-
2022”, informó la FMF en un 
comunicado.

Todavía el miércoles pa-
sado, durante la presenta-

ción del nuevo organigrama 
de la FMF encabezado por 
Yon de Luisa, Guillermo 
Cantú, nuevo Director Ge-
neral Deportivo, señaló que 
había pláticas con la inten-
ción de retener al estratega 
colombiano, algo que no pu-
do consumarse.

“Sirva este mensaje para 
enviar mi más sincero agra-
decimiento a la afición mexi-
cana, a la Federación Mexi-
cana de Futbol, a los emplea-
dos del Centro de Alto Ren-
dimiento y especialmente a 
TODOS los jugadores con 
los que tuve el privilegio de 
trabajar y compartir durante 
mi estancia como Director 
Técnico de la Selección Na-
cional de México, cargo que 
desempeñé con compromi-
so, pasión y orgullo”.

“En nombre mío y de mi 
cuerpo técnico, muchas gra-
cias a TODOS, por esta ¡úni-
ca e inigualable experiencia 
profesional y de vida!”, dijo 
Osorio.

� El técnico colombiano se despidió y 
envió un mensaje de agradecimiento a los 
afi cionados mexicanos.

Puebla debutó con triunfo 
en casa y exorcismo al Diablo
� Por tercer torneo consecutivo, la Franja no perdió en su primer partido en el 
Cuauhtémoc; se marcaron dos penales, uno para cada equipo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Ante una fuerte afición 
que se congrego la noche 
de ayer en las gradas de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad, el fuerte equipo azul 
del Atlético Acayucan ya 
está en la fiesta grande de 
la semifinal por tener mejor 
puntuación en la tabla ge-
neral después de empatar 
a dos goles contra el equipo 
del Ubasa de Sayula en los 
cuartos de final del torneo 
de futbol Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez.

Los ‘’chamacos’’ del 

Ubasa, no corrían, parecían 
gacelas dentro de la can-
cha y empezaron a tocar la 
esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar 
la anotación, mientras que 
la experiencia del Atlético 
Acayucan hizo que Sayula 
se empezara a desesperar y 
fue ahí cuando Diego Ramí-
rez logra ponerle cascabel al 
marcador con la primera 
anotación, pero a los minu-
tos siguientes Usías Pérez 
anota el gol del empate y así 
se van al descanso.

Al iniciar la segunda 
parte como el partido em-
pezó agarrar otro ritmo, 
se empezaron a mover los 
abanicos de lado y lado y 
en una jugada de conjunto 
Omar Santos logra clavar el 

gol número dos para Atléti-
co Acayucan y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
porque los ‘’Sayulitas’’ se 
fueron con todo empate y lo 
lograron mediante Enemías 
Pérez quien hizo levantar 
de sus butacas a su afición 
de Sayula que los estaba 
apoyando.

Al abrir de nueva cuenta 
la esférica el Ubasa se va con 
todo otra vez para buscar el 
gol de la diferencia y empe-
zaron a dominar la media 
contención siempre cerca de 
la portería Acayuqueña y en 
un encontronazo entre dos 
jugadores del Atlético Aca-
yucan el arbitro no hizo se-
ña alguna y el balón siguió 
rodando y un jugador del 
Ubasa lo golpea fuerte y el 

portero la escupe y viene el 
otro y lo mete.

Ahí fue donde se armó 
la rebambaramba porque el 
arbitro hizo señas de que al 
parecer un jugador estaba 
fuera de lugar y otros dicen 
que paro el partido porque 
los dos jugadores chocaron 
el problema fue se anulo ese 
gol y a los minutos siguien-
tes termino el partido y toda 
la porra de Sayula se brin-
co el enrejado para intentar 
agredir al árbitro por las 
faltas que según no marco 
pero no se dieron cuenta 
que los jugadores del Ubasa 
también fallaron en varias 
ocasiones y como decía el 
maestro de las cancha ‘’para 
ganar hay anotar goles’’.

¡Las estudiantes del  ITSA no la tienen fácil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Olmeca que se ubica 
a un costado del hospital de 
Oluta se jugara hoy sábado 
la última jornada del torneo 
de futbol Femenil que diri-
ge Alberto Candelario ‘’El 
Poli’’ al enfrentarse a partir 
de las 17 horas las campeo-
nísimas del deportivo Man-
chester contra el equipo de 
la población de Tenejapa. 

Para las 18 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de las estu-
diantes del ITSA quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
al equipo de las encantado-
ras chicas de Fuerza Azul 
de este municipio y a las 19 
horas las velocistas del Uba-
sa de Sayula de Alemán 
tendrá que entrar con todo 
a la cancha para buscar el 
triunfo al enfrentarse a las 
guapas chicas del deportivo 

Barchy.
A las 20 horas las encan-

tadoras y campeonísimas 
chicas del Manchester ten-
drán que librar sus dos con-
frontaciones para estar den-
tro de los primeros lugares 
de la tabla general cuando 
se enfrente al equipo de 
las guapas chicas del estu-
diantado del ITSA y para 
culminar la última jornada 
del torneo Femenil de futbol 
Las Olmecas de Texistepec 
les toco bailar con la mas 

fea al enfrentarse a las cam-
peonas del Tamarindo, las 
encantadoras chicas del San 
Diego.

Cabe recalcar que hasta 
la ultima jornada van enca-
bezando en el goleo las en-
cantadoras chicas   Gabriela 
Domínguez del equipo San 
Diego con 25 dianas, segui-
da de Cristel González del 
equipo Fuerza Azul con 22 
dianas y Jenny Montullo de 
Fuerza Azul va con tan solo 
17 dianas.

˚ Las campeonísimas Manchester obligaditas a ganar sus dos partidos 
para buscar los primeros lugares de la tabla. (TACHUN)

˚ Las Olmecas de Texistepec no la tienen nada fácil hoy sábado contra San Diego. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan mañana 
domingo en la cancha de Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se jugara 
mañana domingo una jorna-
da más del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el aguerrido equipo 
de Talleres Franco contra el 
consentido de la afición del 
centro de la ciudad de Aca-
yucan, deportivo Temoyo.

A las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para los 
pupilos de Pablito Alemán 
del equipo de La Chichihua 
quienes se enfrentaran al 
equipo de Los Bravos de La 
Palma quienes fracasaron 

en la primera vuelta contra 
Chichihua y dijeron que aho-
ra van por el desquite y a las 
12 horas otro partido donde 
‘’El Bigotón’’ Castro del equi-
po Genesis tendrá que sacar 
toda la carne al asador cuan-
do se enfrente al equipo de 
Aguilera.

A las 13 horas el imparable 
equipo del Santa Cruz le toco 
bailar con la mas fea al en-
frentarse al fuerte equipo del 
deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y para concluir la 
jornada Talleres Luria va re-
mar contra la corriente cuan-
do se enfrente a partir de las 
14 horas al fuerte equipo del 
Zaragoza y Madero del cen-
tro de la ciudad de Acayucan 
y quienes hasta el cierre de 
esta edición no conocen la 
derrota.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en el 
flamante estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará la 
jornada numero 2 del cam-
peonato de Softbol varonil 
libre tipo botanero al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de los ahi-
jados del ‘’Clochero’’ Víctor 
Pérez del equipo San Judas 
contra el equipo del Zapotal. 

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los pupilos 
de don Eugenio Texcalco de 

La Chichihua quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de la dinas-
tía Chaires quienes dijeron 
que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar 
el triunfo.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Oluta no la tiene 
nada fácil contra los médi-
cos del Sorca quienes dije-
ron que van con todo para 
degustar exquisitas Jícamas 
de Oluta que son las mejo-
res del estado, mientras que 
Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ dijo 
que subirá de nueva cuen-
ta a la loma de los suspiros 
para bajar de sus nubes a los 
‘’doctorcitos’’.

¡Todo listo para jugarse la segunda 
 jornada del Softbol botanero!

¡Atlético Acayucan entra 
angustiosamente a la semifinal!

 ̊ Atlético Acayucan entra angustiosamente a la semifi nal del torneo Empresarial de esta ciudad. (TACHUN) 
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¡Jugadas fuertes se 
esperan mañana domingo 
en la cancha de Chávez!

¡Todo listo para jugarse 
la segunda jornada del 

Softbol botanero!

¡Atlético Acayucan entra 
angustiosamente a la semifinal!

¡Las estudiantes del 
ITSA no la tienen fácil!

Puebla 
debutó 
con triunfo 
en casa y 
exorcismo 
al Diablo

� El técnico colombiano se despidió y envió un mensaje 

  de agradecimiento a los afi cionados mexicanos.

¡OFICIAL! ¡OFICIAL! 
OSORIO OSORIO 

DEJA DEJA 
EL TRIEL TRI
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