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En Libia, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli y combaten 
contra las tropas del régimen por el control de la capital. La 
OTAN bombardea el cuartel general de Gadafi  y un aeropuer-
to en Trípoli. Al día siguiente controlarán la casi totalidad de la 
capital y tres de los hijos de Gadafi  serán capturados por las 
fuerzas sublevadas. El líder libio huirá pero resultará capturado 
y muerto en octubre. (Hace 7 años) 21
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� Un exdirectivo de los Tiburones recla-

ma 34 millones de pesos; el TAS le dio la 

razón desde 2014, pero en la FMF no le 

han hecho caso y ya acudió a FIFA

¡Muere hijo 
del Calaco!

RECORD SUCESOS

¡Gol al trácala de Kuri!

Directora mal 
educada no 

quiere pagar a 
“arquitectos”

�Los contrataron para 
una barda, se les acabó el 
material por eso dejaron 
de trabajar, regresaron de 
vacaciones y los corrieron.

De corazón
muy valiente
� Lleva tratamiento de cardiopatía congénita 
con el que nació, pero no se da por vencido
� Tiene 11 años, estudia en la “Aguirre Cinta” y 
sus padres urgen de ayuda para continuar con el 
tratamiento ¡Hay que ayudar!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

V
íctor, es un valiente jo-
vencito que lucha día a 
día por su salud, enfermó 
desde los tres meses, hoy 

tiene once años y estudia en la Es-
cuela “Aguirre Cinta”,  nació con 
cardiopatía congénita, poco a poco 
ha ido mejorando con apoyo de un 
centro de rehabilitación que se ubi-
ca en Chiapas. Su madre enfrenta 
otro problema, el financiero, se ven 

en graves apuros para la compra de 
medicamentos.

Hoy todos podemos apoyar.
La biblia, en diferentes mo-

mentos nos enseña la importan-
cia de apoyar al prójimo, “En 
todo os he enseñado que, traba-
jando así, se debe ayudar a los ne-
cesitados, y recordar las palabras 
del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que reci-
bir”, nos indica HECHOS 20:35.

 ̊  Don Rafael Josafat, pide que les 
paguen.

2 millones 350 mil estudiantes regresan a 
clases en todo el estado: Gobernador Yunes

¡Nadie acusa 
formalmente 

a Duarte!

 Ahora resulta…

Con el agua al
Cuello en Dehesa

� El famoso comité cobra cuotas pero 
nunca hay el vital líquido ni para bañarse

Otra vez represión  en la ESGA

� Padres de familia, acusan que por no 

pagar la cuota escolar, les cambiaron de 

turno y de grupo a sus hijos.

Dicho por ciudadana…

Acusan que 
Cuitláhuac no ha hecho 

nada en Acayucan
� Frente al Gobernador una ciudadana le re-

clamó que ni un camión de gravilla han echado 

a los caminos; las colonias abandonadas y las 

comunidades también, vamos de mal en peor
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•La peor enfermedad
•El mal de la próstata
•Operado ocho veces…

UNO. El mal de la próstata

Según el urólogo, de cada diez hombres de 60 años de 

edad en adelante, nueve están enfermos de la próstata.

Y el mal de la próstata consiste, primero, en unas ganas 

irrefrenables de ir al baño a cada rato, y luego, a que las ga-

nas ganen, y tercero, cáncer de próstata.

Después, la muerte.

Es un mal, claro, propio de la edad, a tono cuando en la 

llamada tercera década que más bien constituye séptima, oc-

tava, novena década, las enfermedades de la caja de Pandora 

caen en el cuerpo humano.

Entre ellas, y otras peores, el Alzheimer, el mal de Parkin-

son, el cáncer en otras partes del cuerpo, y la depresión y que 

tantas muertes suele originar.

Ninguna cura hay para erradicar por completo el mal de la 

próstata. Acaso, dice el urólogo, puede controlarse.

Y así, más o menos controlada a base de medicina, puede 

conservarse la calidad de vida.

Claro, se trata de un tratamiento médico oneroso, pues, y 

por ejemplo, una sola medicina, que dura treinta días, cuesta 

mil 200 pesos.

Además, de otras dos pastillitas complementarias.

Y gastar mil 200 pesos cada quincena para un pensionado 

que recibe entre mil 500 a 3 mil pesos está en chino.

Bastaría recordar, por ejemplo, la vida de un anciano in-

dígena, donde y por lo regular el pago de una jornada en el 

campo es apenas, apenitas, de 70 pesos.

DOS. Ocho veces operado de la próstata

Todas las enfermedades son terribles si se considera que 

la salud se deteriora.

En el caso de la próstata, por ejemplo, resulta angustiante 

sentir, de pronto, zas, las ganas incontrolables de miccionar.

Algunas personas de 60 años y más (quizá también de 

menor edad y que suele darse) van al baño cada media hora.

Y lo malo es que en cada idita al baño apenas, apenitas se 

miccionan unas gotitas, un chorrito como decía Gabilondo 

Soler, el grillito cantor, el Cri-cri.

Así, la vejiga queda insatisfecha y al ratito otras gotitas y 

así el día y la noche.

Lo más terrible es en la noche cuando cada media hora, o 

menos, la persona ha de levantarse al baño y por añadidura, 

el sueño es a medias, y al día siguiente cuando ya amaneció 

pareciera que la noche se pasó en vela.

Un vecino de 65 años ha sido operado ocho veces de la 

próstata, apostando cada vez a mejorar, pero la vida se le ha 

ido en medio de la esperanza.

Cada vez el urólogo le dice que solo con la operación 

puede curar, pero, bueno, tantas operaciones ya parecen “una 

tomadura de pelo”.

TRES. “Te orinaste”

Hay hombres enfermos de la próstata que de plano cargan 

una botellita de un litro, por ejemplo, cada vez que andan en 

la ciudad para si de pronto las ganas los asaltan, entonces, 

orillarse por ahí (con riesgo de que la policía los descubra) 

y miccionar, pues de aquí a llegar a una gasolinera puede 

perder el control y ni modo humedecer la ropa interior y el 

pantalón.

Otros, sin embargo, escuchan el sabio consejo, ajá, del 

urólogo de abstenerse de tomar agua lo menos posible para 

evitar la frustrante sensación.

Y más cuando acuden a una cita o salen a la calle.

El caso es que la medicina, a veces, ayuda un poco, pero 

por lo general, cuando la próstata ya anda con el mal encima 

está canijo.

El médico suele aconsejar, entonces, una operación.

Pero, en efecto, la operación ayuda un poquito, digamos, 

unos años, para andar por la vida como una persona normal, 

digamos, de unos treinta años, pero luego, el mal regresa, 

campeón invicto.

Lo peor es cuando en una reunión, el amigo de al lado le 

dice a uno:

“Te orinaste”.

Y uno, ni siquiera, vaya, lo sintió.

CUATRO. Antes como antes y ahora como ahora

La vida es así de rara, extraña y fascinante:

El mundo del joven suele ser el antro, la pachanga, la eu-

foria y el motel.

Pero el mundo a partir de los 60 años gira alrededor del 

consultorio médico, la farmacia, el quirófano y la iglesia para 

pedir perdón al Señor Todopoderoso de tantos pecados ve-

niales y mortales cometidos.

Simple y llanamente es ley universal.

Con todo, y sin embargo, lo importante es la calidad de vi-

da, cierto, en la juventud, pero más, mucho más, en la llama-

da tercera edad, tercera década, “70 y más” como se intitula 

uno de los 6 mil 500 programas sociales del gobierno.

Un viejo lo dice así:

“Antes como antes y ahora como ahora”.

Y más, si se considera que la juventud es un tramo dema-

siado corto en la vida y la vejez una carretera sin final, donde 

con frecuencia pareciera atravesarse un largo y extenso túnel, 

sin ninguna lucecita alumbrando la oscuridad y la noche.

CINCO. Tomar cariño al urólogo

En fin, que el enfermo de próstata suele bajar todos los 

santos y vírgenes del cielo pidiendo misericordia para dejar 

de miccionar a cada rato en el transcurso del día y de la noche 

y nadie de la corte celestial escucha, quizá porque andan ocu-

pados con que Corea del Norte ni Estados Unidos aprieten el 

botón nuclear.

Pero, bueno, mucha suerte a los 800 mil ancianos de Vera-

cruz para acostumbrarse a vivir con la próstata enferma y de 

paso, solo queda tomar cariño al urólogo para tratarlo como 

una persona querida más de la familia.

Es el único consuelo que resta para hacer gratificantes los 

días por vivir.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Educar no es lo mismo que instruir. La 
educación proporciona valores: sociales, reli-
giosos, familiares, éticos, laborales, morales, 
etc., esto es, todo lo que tiene que ver con la 
exiología. La instrucción concede conocimien-
tos científicos a partir de lo elemental y hasta 
la cúpula del saber. Antes el estamento edu-
cativo más importante se llamó secretaría de 
instrucción pública, después cambió a secre-
taría de educación pública. Actualmente esta 
dependencia que es para el pueblo, cubre las 
dos vertientes: educar e instruir. Un saber sin 
valores está incompleto. Y muchos valores sin 
conocimientos científicos deja de ser integral.

Educar, se sabe, es transformar positiva-
mente a un ser humano en desarrollo. La edu-
cación, a más de ser metodológica y sistemá-
tica, es permanente y espontánea. Es decir, se 
inicia muy temprano con la vida y se termina 
con la muerte. Lo último que se aprende es a 
morir, como el filósofo que en los últimos mo-
mentos de vida, desde su lecho de muerte, pe-
día luz, luz más luz; seguramente sus últimas 
energías estaban siendo cubiertas por el man-
to, execrable de la obscuridad. Como el que re-
negaba de su final: “Nací sin mi consentimien-
to y muero contra mi voluntad”. O, como Jorge 
Luis Borges, a quien no le alcanzó el tiempo y 
desde su nicho necrológico, decía: “Si pudiera 
vivir nuevamente mi vida… Si pudiera vivir 
atrás, trataría de tener solamente buenos mo-
mentos… Por si no lo saben, de eso está hecha 
la vida, sólo de momentos… Pero ya lo ven, 
tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.

Instruir es crecer científicamente. La edu-
cación es un fenómeno social mediante el cual 
una generación adulta hereda su cultura a una 
generación joven. Cultura es todo lo que ha 
creado el hombre dentro de las naturales limi-
taciones geográficas, pues cada pueblo, cada 
nación posee sus propias características que 
las hacen diferentes, de donde surge la univer-
salidad de la educación. Se conocen muchas 
doctrinas educativas, pero ignoramos cual es 
la que se está aplicando en México para vis-

lumbrar cierta homogeneidad que busquen 
objeticos comunes, ¿para que se educa nuestra 
juventud?, ¿hacia dónde la enfila nuestra filo-
sofía educativa?, ¿qué doctrina asimilan nues-
tros estudiantes? Hasta la fecha, el México mo-
derno no define la filosofía de la educación en 
México. Y en esa tesitura ninguna reforma es 
válida. Es más la demagogia que la educación 
precisa que impulsa el desarrollo.

Porque no es lo mismo una reforma educa-
tiva que necesariamente debe ser una filoso-
fía doctrinal, que una reforma administrativa 
donde se pretende enseñar la requisición de 
formatos inútiles que hacen más complicado 
los farragosos informes oficiales o la medición 
de conocimientos a los docentes que cumplen 
desde hace muchos años con programas de 
actualización. Los maestros saben que la edu-
cación es una de las ciencias más dinámicas 
y que no pueden estar en el sueño inmóvil de 
la inacción. Los maestros saben su ineludible 
compromiso con la educación. Sí, urge una 
reforma educativa, pero tiene que ser concep-
tual, doctrinal y filosófica que construya el es-
plendor del futuro.

La sociedad norteamericana educa a sus 
jóvenes para la riqueza económica, para acu-
mular capitales. Allá el triunfador es el que 
acumula el mayor número de dólares. Se edu-
can para ser dueños de empresas, diferente al 
latinoamericano que se forma para ser subal-
terno, gerentes o gatos mayores. Los gringos 
tienen su aforismo de fe: “En Dios confiamos”: 
Y se han dedicado a conquistar la economía 
del mundo incluyendo un armamentismo pe-
ligroso. Los rusos educan a su juventud para 
la práctica de un socialismo primaveral, que 
antes estuvo en el mundo de la ortodoxia co-
munistas como doctrina de gobierno. Su edu-
cación no promueve la capitalización. No es 
la expansión de millonarios el numen de su 
doctrina educativa. Viven de conformidad con 
sus necesidades y capacidades.

La sociedad china educa su juventud en 
la doctrina comunista, aunque hace algunos 

años los economistas orientales crearon un hi-
brido doctrinal, o sea, una doctrina mixta en 
la que siguen siendo comunistas pero a la vez 
capitalistas, a tal punto tan bien elaborada y 
pensada para el éxito y para el bienestar de 
su población, que en la actualidad constituyen 
la segunda potencia económica del mundo. Su 
juventud se educa para el trabajo productivo 
y para vivir en el mayor orden social. Los jó-
venes cubanos disponen de un alto nivel pro-
fesional, pero viven en pobreza. Los especia-
listas universitarios tienen muchas carencias, 
pero viven felices. Así los educa su sistema. 
No aspiran a millones de dólares. La riqueza 
brutal no es el fin de su vida.

La mayor parte de países europeos han 
abandonado sus doctrinas disfuncionales y 
se han quedado con la socialdemocracia. Los 
jóvenes se educan hacia esa dirección y su po-
blación disfruta de la vida sin ser millonarios. 
También los millonarios se mueren. La educa-
ción de los jóvenes japoneses tienen destinos 
precisos. No divagan. No dan bandazos edu-
cativos sexenales.

Hace pocos años México vivió una econo-
mía mixta. Empresas privadas y empresas del 
Estado empujaban el desarrollo del país. De 
Salinas para acá se impuso la doctrina neoli-
beral, para cumplir el pretexto de vender los 
bienes de la nación y concesionar grandes ex-
tensiones de territorio para que los extranjeros 
se lleven los hidrocarburos y toda la riqueza 
natural que tiene el país. ¿Y la educación de los 
jóvenes?, ¿Hacia dónde los conduce la tal refor-
ma educativa? ¿Cuál es la doctrina económica 
de México?, ¿Se asimila en las universidades?, 
¿Porqué la educación neoliberal produce tanta 
pobreza?

Tal parece que desde el kínder a los mexica-
nos nos educaban para ser pendejos. Ya se vio 
que no. Sólo vivía un letargo esclavizante. El 
sistema ha llevado a la Secretaria de Educación 
verdaderas acémilas. Pobre México. 

ENTELEQUIA DE LA REFORMA EDUCATIVA
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Víctor, es un valiente jovencito 
que lucha día a día por su salud, 
enfermó desde los tres meses, hoy 
tiene once años y estudia en la Es-
cuela “Aguirre Cinta”,  nació con 
cardiopatía congénita, poco a poco 
ha ido mejorando con apoyo de un 
centro de rehabilitación que se ubi-
ca en Chiapas. Su madre enfrenta 
otro problema, el financiero, se ven 
en graves apuros para la compra de 
medicamentos.

Hoy todos podemos apoyar.
La biblia, en diferentes momentos 

nos enseña la importancia de apoyar 
al prójimo, “En todo os he enseñado 
que, trabajando así, se debe ayudar 
a los necesitados, y recordar las pa-
labras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir”, 
nos indica HECHOS 20:35.

Doña Rosario, quien tiene su do-
micilio en la calle Insurgentes núme-
ro 7 en la colonia Morelos, de esta 
ciudad, madre del pequeño Víctor, 
recuerda que cuando el niño tenía 
tres meses, le dieron dos infarto, 
siendo atendido en el Hospital Re-
gional del puerto de Veracruz.

De la enfermedad se ha derivado 
una serie de situaciones, le han prac-
ticado siete cirugías, dos a corazón 

abierto, es portador de marcapasos, 
dos veces se lo han cambiado.

La enfermedad de Víctor requiere 
de tratamiento especial, el niño no 
caminaba, un día, una muchacha le 
recomendó lo llevara al Centro de 
Rehabilitación e inclusión infantil, 
de la fundación Teletón, en el Estado 
de Chiapas, donde lo aceptaron y ha 
estado viajando desde hace ya varios 
años, todo sea por el bienestar del 
pequeño Víctor, quien cursa el tercer 
grado en la Escuela “Aguirre Cinta”.

Lo estuvieron atendiendo en el 
CRIVER, pero no es lo mismo, la 

atención y el equipo y en general es 
mejor en Chiapas, por eso van hasta 
ese Estado.

Doña Rosario, con mucha tristeza 
nos confía que no tiene apoyo de las 
instituciones, por eso ella tiene que 
buscar la forma de sufragar los gasto 
que genera el tratamiento de su hijo.

Confiesa que actualmente la pro-
fesora Silvia Herrera Santiago, es 
quien le apoya para los pasajes hacia 
Chiapas, pues cada mes tiene que ir 
al centro de rehabilitación.

Pero Víctor necesita medicamen-
tos y no tiene dinero, ella al estar 
pendiente de su hijo no puede tener 
un trabajo estable, por lo que hace 
algunas cosas para vender y el apoyo 
de su madre es fundamental.

El pequeño Víctor necesita los si-
guientes medicamentos: Maxibol 
de 1 mg, optimin jarabe, lasfligen 
25/250 mcg,  Adimod 400 mg, ade-
más de: Bolsa de reacción 1 libra, 
aerochamber.

Hoy todos podemos colaborar, 
es para una causa noble, es para un 
pequeño angelito que lucha a diario 
por su salud, quien desee colaborar 
puede hacerlo, comunicándose al 
teléfono 24 5 56 81, oficina de este 
medio de comunicación, donde se le 
proporcionará el numero de la doña 
Rosario o traer los medicamentos o 
apoyo a  Hidalgo número 8 altos, ofi-
cinas del Diario Acayucan.

˚ Don Rafael Josafat, pide que 
les paguen.

No pagan a maestros 
de la cuchara

� Los contrataron para una barda, se les aca-
bó el material por eso dejaron de trabajar, regre-
saron de vacaciones y los corrieron.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Señalan a la directora 
de la Escuela Primaria “Jo-
sé María Morelos y Pavón”, 
que contrató a un albañil 
y a su ayudante para una 
barda se les acabó el ma-
terial y como se fueron de 
vacaciones los albañiles no 
tuvieron lo que necesitaba 
por eso dejaron de laborar, 
ahora que regresaron a cla-
ses a a directora se le hizo 
fácil contratar a otros y no 
pagarle a los primeros.

El señor Rafael Josafat 
Gerónimo dice que fueron 
contratados el 20 de junio 
por la directora de la insti-
tución profesora Luz María 
Fuentes de la Cruz y la te-
sorera de padres de familia 
que sabe se llama Vianey.

Indicó el maestro alba-
ñil que se puso a trabajar 
con su ayudante y que el 
día 17 se quedaron sin ma-
terial, pero como estaban 
de vacaciones, por más que 
le dio parte a la directora 
del plantel, nunca les llegó 
el material por eso dejaron 
de trabajar.

Ahora que regresaron 
a clases, acudió a dialogar 
con al directora y resulta 
que ya tiene a otros albañi-
les trabajando, esto a pesar 
de que les adeuda dos mil 

pesos la profesora.
Les indicó la maestra 

que tuvo que contratar 
a otros albañiles porque 
ellos habían abandonado 
la obra, aclarándole don 
Rafael que ellos dejaron de 
laborar por que no tenían 
material y que la obra iba 
en 80%.

Aun así la profesora no 
les quiere pagar los dos mil 
pesos que les adeuda, por 
lo que ella les indicó que si 
querían que trabajaran pe-
ro que no les pagará, ahora 
don Rafael está pidiendo 
que le paguen, pues el no 
tiene porque regalar su 
trabajo.

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la comuni-
dad de Dehesa se encuen-
tran inconformes por la 
forma en que el comité del 
agua y drenaje están ma-
nejando los recursos.

Vecinos de las calles 
Heriberto Jara, Francisco 
Camarillo y Nicolás Bravo,  
están inconformes por lo 
que ellos llaman injusticia 
que están cometiendo los 
del patronato del drenaje 
que están pidiendo 200 pe-
sos diarios.

La gente no está de 

acuerdo  a pagar, pues es-
tos no han dado informe 
financiero, los pobladores 
no saben como están ma-
nejando los recursos.

Pero además están exi-
giendo el pago por adelan-
tado de un mes de agua, 
exigencia que ve mal la 
población, pues ellos no 
tomaron en cuenta a los 
usuarios y por sus “pisto-
las” quieren cobrarlo.

Por lo que están incon-
formes, señalando a Elpi-
dio, Víctor  y a Lalo, como 
los responsables de esta 
situación.

� El famoso comité cobra cuotas pero 

nunca hay el vital líquido ni para bañarse

Con el agua al
Cuello en Dehesa

 ̊ Hoy, este pequeño angelito necesita de todos 
nosotros, apoyémoslo, Dios retribuirá en bendicio-
nes el apoyo que le podamos brindar.

Hay que ayudar
al niño Víctor
� Nació con cardiopatía congénita, lleva siete operaciones, actualmente tiene 11 
años y estudia en la “Aguirre Cinta”
� El tratamiento es caro y cada mes viajan a Chiapas a un centro de Rehabilitación
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POR ROBERTO MONTALVO

La falta de obra que constantemente se 
ha denunciado en las páginas del DIARIO 
ACAYUCAN, fue expuesto al ciudadano go-
bernador del Estado Miguel Angel Yunes Li-
nares por la ciudadana Mauricia Gerónimo.

Allí frente al alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, de frente y sin tapujos le dijo que 
no ha cumplido, que lleva siete meses en el 
cargo y ni siquiera gravilla le han echado a 
los caminos que llevan a las congregaciones 
de Hidalgo y Dehesa.

DIARIO ACAYUCAN ha denunciado a 

través de sus páginas que a Condado Esca-
milla le ha quedado grande el paquete. 

No hay ninguna obra municipal que haya 
informado, solo obritas para justificar el pre-
supuesto y gastos superfluos e innecesarios 
como los 5 millones tirados a la basura en el 
carnaval y los 10 millones que ya prepara se-
gún para hacer la Feria DE San Martín Obis-
po más visitada de la historia.

Mientras tanto calles de colonias y con-
gregaciones siguen sin recibir ningún man-
tenimiento, menos se sabe si hay alguna 
esperanza de que se pavimenten en esta 
administración.

Sotavento, en cruzada contra

la diabetes e hipertensión

Dicho por ciudadana...

Acusan que Cuitláhuac no ha hecho nada en Acayucan
� Frente al Gobernador una ciudadana le reclamó que ni un camión de 
gravilla han echado a los caminos; las colonias abandonadas y las comu-
nidades también, vamos de mal en peor

� Realiza Facultad de Enfermería diagnósticos de salud en Chacalapa y la colonia Pa-
tria Libre de Minatitlán.

COATZACOALCOS, VER.-  

La Facultad de Enferme-
ría de la Universidad de Sota-
vento inició una cruzada en 
contra de la diabetes mellitus 
y la hipertensión, en Chaca-
lapa, comunidad de China-
meca, y en la colonia Patria 
Libre de Minatitlán.

La directora de Enferme-
ría de la US, Adela Martínez 
Perry, explicó que se trata de 
un diagnóstico de salud que 
están realizando los alumnos 
casa por casa dirigidos por 
sus maestros, con quienes 
proyectan un programa de 
brigadas.

En el caso de Chacalapa, 
añadió que en coordinación 
con la casa ejidal del lugar se 
realizó un diagnóstico de sa-
lud para detectar los riesgos 

de la población hacia la dia-
betes mellitus e hipertensión.

“Estamos trabajando en la 
prevención de enfermedades 

y en enseñarle a las personas 
a cómo controlar la diabetes 
y la hipertensión”, expresó.

Martínez Perry dijo que 
los estudiantes de Enferme-
ría aprenden de prevención 
y se sensibilizan ante las 
carencias que existen en las 
comunidades, donde no hay 
hospital y se desconoce la ali-
mentación de sus habitantes.

HARÁN BRIGADAS DE 
LA SALUD

 Informó que, en la 
Colonia Patria Libre de la 
ciudad de Minatitlán, en 
coordinación con los linea-
mientos de la Secretaría de 
Salud, se realizó un “barri-
do” por el sector con tiras re-
activas para medir la glucosa 
y aparatos para la presión.

“Como Universidad de 
Sotavento estamos realizan-
do un trabajo con diagnósti-
co propio, que lo pondremos 

a disposición de la Secretaría 
de Salud”, expresó.

Resaltó que cuando se ten-
gan los diagnósticos comple-
tos de salud se procederán a 
realizar brigadas de salud, 
tanto en la comunidad de 
Chacalapa como en la Colo-
nia Patria Libre, con el apoyo 
de estudiantes, académicos 
enfermeros y médicos de la 
institución. 

“Quizá no solucionemos 
el avance de estas enfer-
medades, pero sí podemos 
prevenir y crear conciencia 
en quienes ya la tienen pa-
ra evitarles complicaciones 
severas”.

Hace ocho días, estudian-
tes de Enfermería visitaron 
el Asilo de Ancianos de Mi-
natitlán, donde cantaron, lle-
varon obsequios y estudia-
ron el estado de salud de los 
adultos mayores, como parte 
de la asignatura Enfermería 
de la Vejez.
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CD. DE MÉXICO.

La Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Políti-
cos del Instituto Nacional 
Electoral (INE), aprobó un  
proyecto de acuerdo que 
establece el financiamiento 
público para los partidos 
políticos nacionales para el 
ejercicio 2019. 

Según la fórmula esta-
blecida en la Constitución 
se prevé un monto total de 
4 mil 965 millones 828 mil 
351 pesos.

El proyecto, se someterá 
a la discusión y aprobación 
del Consejo General del 
INE será distribuido como 
se muestra a continuación:

Otra vez represión
 en la ESGA

�Padres de fami-
lia, acusan que por 
no pagar la cuota 
escolar, les cam-
biaron de turno y de 
grupo a sus hijos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Son al menos 8 los casos 
denunciados por parte de 
padres de familia de la Es-
cuela Secundaria General de 
Acayucan, donde los estu-
diantes fueron removidos de 
sus salones, y en otros más, 
los cambiaron de turno, por 
no pagar su cuota escolar a 
tiempo, provocando la mo-
lestia de los tutores, quienes 
tacharon al personal directi-
vo de discriminadores.

De acuerdo a las diferen-
tes versiones, dadas a cono-
cer durante este primer día 
de clases del ciclo escolar 
2018-2019, al llegar al plan-
tel educativo por la mañana, 
los jóvenes llegaron como 
de costumbre, ya con sus 

uniformes, mochilas y útiles 
escolares, y al intentar ingre-
sar a sus salones, o ya dentro 
de ellos, les dijeron que de-
berían de cambiarse, y otros 
más hasta retirarse y regre-
sar en la tarde.

Son dos los casos que más 
llaman la atención, ambos 
tienen buenas calificaciones, 
y ni aun así les respetaron sus 
lugares, uno fue cambiado de 

grupo, y otro más enviado al 
turno vespertino, afectando 
directamente su aprendizaje, 
pues los jóvenes ya estaban 
adaptados con ciertos maes-
tros, y compañeros de grupo.

Los tutores al enterarse 
trataron de hablar con el per-
sonal directivo, y de acuerdo 
a la denuncia, afirman que 
recibieron un trato grosero y 
hasta discriminatorio, pues 

les dijeron textualmente “de-
berían de dar gracias que los 
dejamos estudiar, ya que pa-
garon la inscripción”.

Uno de los padres afirmó 
que no pudo pagar cuando 
fueron las inscripciones, pe-
ro este lunes mostró su re-
cibo de pago, y ni aun así le 
respetaron.

Cambian sorpresivamente a alumnos de la ESGA.

‘El Chapo’ suma a abogado que evitó 
prisión a líder de la mafia neoyorquina
�El abogado Je� rey Lichtman se hizo famoso 
tras el caso del jefe de la familia criminal Gambi-
no de Nueva York, John Gotti Jr; el juicio contra 
‘El Chapo’ está programado para el próximo 5 de 
noviembre

Sí, estoy a bordo y listo 
para comenzar a traba-
jar”, confirmó Lichtman a 
Notimex.

Agregó que “en cuanto 
al juicio, será como todos 
mis juicios: luchamos cada 
caso lo más duro posible y 
no damos cuartel. Espero 
con anticipación represen-
tar al señor Guzmán en el 
juicio y dar la pelea de su 
vida”.

El abogado, con oficinas 
en Nueva York, se sumó así 
al equipo compuesto por 
Eduardo Balarezo, quien 
defendió al narcotraficante 
convicto Alfredo Beltrán 
Leyva, y a William Púr-
pura, otro abogado de alto 
perfil.

Los fiscales han indi-
cado que intentarían con-
fiscar cualquier dinero de 
Guzmán proveniente de 
actividades ilícitas, lo que 
podría afectar el pago a sus 
defensores.

Lichtman condujo con 
éxito el caso del jefe de la 
familia criminal Gambino 
de Nueva York, John Got-
ti Jr, acusado de heredar el 
emporio ilegal de su padre.

El propio Lichtam acep-
tó que Gotti Jr estuvo invo-

lucrado en la familia crimi-
nal Gambino, que encabe-
zó desde 1992, pero sostuvo 
que su cliente dejó la vida 
criminal después una con-
dena por enriquecimiento 
ilícito en 1999, y en la déca-
da del 2000 logró que Gotti 
Jr fuera absuelto de un car-
go de extorsión.

Otros cuatro juicios por 
enriquecimiento ilícito fue-
ron declarados inválidos 
luego de que el jurado no 
lograra coincidir en el vere-
dicto, por lo que el gobier-
no estadunidense desistió 
en 2005 procesar de nuevo 
a Gotti Jr.

Por su parte el abogado 
Balarezo confirmó a Noti-
mex que “hoy entró Licht-
man al caso. Yo sigo siendo 
el abogado principal junto 
con mi colega Púrpura”.

Guzmán enfrenta en la 
corte del distrito este de 
Nueva York, ubicada en el 
condado de Brooklyn, un 
total de 17 cargos por im-
portar y distribuir drogas 
en Estados Unidos.

El juicio, presidido por 
el juez Brian Cogan, está 
programado para iniciar 
elpróximo 5 de noviembre.

Mucho bla bla bla
 pero esto no cambia

Hasta poco antes de las 
19:00 horas de este lunes 
no había una notificación 
formal de que la Procura-
duría General de la Repú-
blica hubiera presentado 
la acusación formal contra 
el ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, por los 
delitos de lavado y crimen 
organizado, señaló el pe-
riodista Arturo Ángel.

En entrevista telefónica 
con xeu Noticias, el repor-
tero que ha seguido de cer-
ca el caso Duarte, explicó 
que aunque todavía no se 
acaba el tiempo para que la 
PGR presente la acusación, 
no hay confirmación de 
que haya sucedido.

“Se trata nada más de 
un paso que debe cumplir, 
es la acusación por escrito 
ya completamente detalla-
da que la PGR debe presen-
tar ante el juzgado, además 

de todas las pruebas que 
haya logrado reunir o no a 
más de un año”, dijo.

El documento en cues-
tión la PGR debe incluir 13 
elementos distintos, entre 
los que destacan la relación 
de los hechos que atribuye 
al exgobernador; las moda-
lidades en que se habrían 
llevado a cabo los delitos 
que se le imputan; la pena 
que se solicitará en su con-
tra, así como el monto de 
la reparación del daño que 
tendría que cubrir el acusa-
do, entre otros.

Ante le vencimiento del 
plazo, se prevén dos esce-
narios posibles. El prime-
ro en que la no presenta la 
acusación formal debido a, 
entre otras cosas, porque 
no logró recaudar las prue-
bas suficientes.

“El artículo 335 del Có-
digo Nacional de Procedi-

miento Penales es muy cla-
ro en que el juez haría una 
especia de extrañamiento al 
procurador general pregun-
tándole qué pasó y si volvie-
ran a pasar otros 15 días sin 
respuesta del procurador, el 
caso se cierra en automáti-
co”, explica el periodista.

“El juez lo cierra porque 
entiende que se incumplió 
con los plazos legales y no se 
puede seguir teniendo pre-
sa a una persona de forma 
preventiva como es el caso 
de Javier Duarte”, agregó.

En el segundo escena-
rio, la PGR presenta la acu-
sación correspondiente y 
entonces se debe tener una 
notificación en las próxi-
mas horas, y una audien-
cia dentro de 30 a 40 días, 
donde la partes defensora y 
acusadora presentarán sus 
argumentos.

“En esa audiencia vere-
mos si el juez aval o no los 
datos bancarios que la PGR 
obtuvo sin la autorización 
de un juez desde un inicio”, 
indicó Arturo Ángel.

Aún no hay notificación de la 
acusación formal de PGR contra Duarte
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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.- 

El gobierno municipal en 
Oluta sigue realizando tra-
bajos en prevención a la sa-
lud, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan giró instruc-
ciones a trabajadores del de-
partamento de limpia públi-
ca para que realicen limpieza 
en el basurero municipal, ya 
comenzaron los trabajos en 
toda la cerca perimetral del 
basurero pero la intención es 
realizar este trabajo de ma-
nera general y así evitar las 
enfermedades.

Manifestó el ingeniero 
Gabriel Aguirre de Fomento 
Agropecuario “Se busca lle-
var un control sanitario para 
evitar enfermedades y mu-

Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan pone en marcha 
limpieza general en el basurero municipal de Oluta

cha proliferación de las mis-
mas,  al mismo tiempo llevar 
un programa de reforesta-
ción con bambú y hacer una 
especie de cerca viva que tie-
ne doble propósito es realizar 

una cortina rompe vientos y 
así evitar la contaminación a 
los ranchos que colindan con 
este basurero”.

Los trabajos ya comenza-
ron con una cuadrilla de ma-

cheteros pero se meterá una 
máquina para realizar la lim-
pia general buscando llevar 
un orden, ya se platicó con la 
gente que trabaja como pepe-
nadores en ese lugar a quien 

se les dio a conocer a grandes 
rasgos los trabajos que se rea-
lizarán, dejándoles claro que 
ellos seguirán trabajando ahí 
pero de una manera ordena-
da y controlada entre los mis-

mos trabajadores.
Hace  muchos años que no 

se realizaba la reforestación y 
mucho menos una limpia ge-
neral de este basurero, pues 
en estos tiempos de lluvia 
provoca que el mosco del 
dengue esté por todos lados 
y nosotros como ayunta-
miento estamos realizando 
nuestro trabajo para evitar 
la proliferación del mosco y 
acabar con los criaderos y así 
tener menos casos de Den-
gue en el municipio.

Que quede claro, no bus-
camos meternos con los 
trabajadores ellos seguirán 
trabajando en ese lugar lo 
que nos interesa como ayun-
tamiento es la limpieza del 
basurero municipal y vamos 
a seguir haciendo todo lo 
que esté en nuestras manos 
para tener menos criaderos 
y así evitar ser presa fácil del 
mosquito del Dengue y tra-
bajar de la mano con el sector 
salud.   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ponte al día en el trabajo, supera tus 
retrasos, es imprescindible. Aguza 
el ingenio y encuentra la solución 
más adecuada.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Esperas mucho de un colaborador 
en las fi nanzas. Sus respuestas 
y reacciones serán las correctas, 
puedes descansar tranquilo, estás 
en buenas manos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas situaciones que escaparon 
de tu control, te han restado ener-
gía en la profesión. Debes recuperar 
el control, la conexión con el mundo 
exterior e imponer tu autoridad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El éxito fi nanciero soñado se da-
rá, todo ocurrirá con velocidad y 
contundencia. Tus decisiones del 
pasado demostrarán haber sido un 
camino seguro y cierto, pero no te 
repitas a ti mismo más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Éxito en una inversión arriesgada. 
Confía en tu propia capacidad por-
que se basa en decisiones certeras 
y una profunda investigación del 
pasado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un romance con alguien ligado 
a ti profesionalmente es posi-
ble. Traten de separar las cosas 
inteligentemente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No permitas que se aprovechen de 
ti en el trabajo. Tu desempeño tiene 
una importancia y un valor, exige lo 
que es justo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo problema que se presente en 
el plano profesional, será resuelto. 
Has logrado crear una mística de 
grupo sólida e imbatible, todos pon-
drán el hombro para salir adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Volverás a contar con el apoyo de 
una persona que en el pasado te 
dio grandes satisfacciones en el 
trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que mantener buenas rela-
ciones con todos en el trabajo. Es-
pecialmente con personas ajenas a 
la organización, porque pueden ser 
la clave para muchas soluciones 
futuras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un superior que cree en ti será de 
gran ayuda en el trabajo. Aprovecha 
el apoyo que se te brinda, el futuro 
es prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las cosas no van bien en las fi nan-
zas, las fl uctuaciones del mercado 
serían la causa. Es necesario que 
te dotes de alternativas, elabora un 
plan de contigencia para remotar el 
momento.

ACAYUCAN, VER.

 El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares inau-
guró el ciclo escolar 2018-
2019, desde la Escuela Pri-
maria “Benito Juárez” de la 
Congregación Hidalgo, en 

Acayucan, resaltando que 
son 2 millones 350 mil es-
tudiantes los que vuelven 
hoy a clases en 22,752 mil 
escuelas de todo el estado de 
Veracruz.

En la ceremonia de ini-
cio de clases, el mandatario 

2 millones 350 mil estudiantes regresan a 
clases en todo el estado: Gobernador Yunes
�Dijo que en su Gobierno ha invertido 
más de 2 mil millones de pesos en infraes-
tructura y equipamiento
�Inaugura el ciclo escolar 2018-2019, 
desde la Escuela Primaria “Benito Juárez” 
de la Congregación Hidalgo en Acayucan
�Interactuó vía remota con cinco plan-
teles educativos de Tantoyuca, Poza Rica, 
Gutiérrez Zamora, Naolinco y Orizaba

interactuó vía remota con 
planteles educativos de 
Tantoyuca, Poza Rica, Gu-
tiérrez Zamora, Naolinco 
y Orizaba, y dijo que Vera-
cruz es uno de los estados 
que más escuelas tiene.

Destacó que este día 
también se está hacien-
do entrega de mobiliario, 
equipamiento, equipo de-
portivo y material didácti-
co de habilidades matemá-
ticas a diversas institucio-
nes de la entidad. 

Asimismo, informó 

que su Gobierno ha inver-
tido en equipamiento y 
en mobiliario en todos los 
niveles: básico, medio y 
superior.

“En materia de infraes-
tructura educativa, es una 
de las mejores inversiones 
que durante estos casi 21 
meses de Gobierno, hemos 
hecho; más de 2 mil millo-
nes de pesos se han inver-
tido sólo en infraestructura 
educativa”.

El Ejecutivo Estatal dijo 
que ha dado a la educación 

el lugar que le correspon-
de. “La formación de los 
niños y de los jóvenes es 
la prioridad; si queremos 
resolver los problemas que 
tenemos en Veracruz la 
única vía es la educación”. 

En la inauguración del 
ciclo escolar, el Goberna-
dor Yunes les deseó a to-
dos los estudiantes mucho 
éxito, y destacó la labor 
que realizan las maestras y 
maestros.

Mexicanos, los que peor 
ganan y los que más gastan

México está próximo a 
convertirse en el país con 
mayor índice de endeuda-
miento per cápita a nivel 
mundial, es decir, tendrá 
el monto más alto que en 
promedio deberá aportar 
cada mexicano para pagar 
el total de la deuda pública 
de la nación.

Lo anterior según la 
economista, profesora y 
fundadora del programa 
Harvard Extension En-
trepreneurship and Real 
Estate Association de la 
Universidad de Harvard, 

endeudan para comprar cosas que ni 
siquiera necesitan o que no cubren sus 
necesidades básicas de supervivencia.

Por ello, estimó necesario introducir 
una materia de educación y sanos há-
bitos financieros a partir de la educa-
ción primaria, para enseñar a los niños 
mexicanos el valor del dinero y la for-
ma adecuada de utilizarlo y ahorrarlo 
para invertir de forma inteligente, en 
lugar de despilfarrarlo.

en Estados
Además, comentó que de acuerdo 

con un estudio preliminar con cifras 
y estadísticas mexicanas compara-
das con datos de otras naciones, los 
mexicanos son los que más deudas 
personales tienen al gastar más dine-
ro del que perciben con sus salarios y 

prestaciones en general.
De igual forma, consideró que 

esta falta de educación financiera es 
lo que mantiene en quiebra econó-
mica a la nación, pues la facilidad de 
obtener créditos fomenta el endeu-
damiento excesivo y sin sentido, ya 
que gran parte de los ciudadanos se 
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Entrega Istmo Americana
12 títulos profesionales

�Ofrece UIA 11 formas de titulación inmediata a sus 
egresados

COATZACOALCOS, VER.

La Universidad Istmo 
Americana (UIA) entregó 
12 títulos a egresados de seis 
licenciaturas, en un acto en-
cabezado por el rector de la 
institución, Juan Manuel Ro-
dríguez Caamaño, el pasado 
fin de semana.

Durante el acto, la direc-
tora de Posgrado e Investiga-
ción de la UIA, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, los ex-
hortó a estudiar uno de los 
11 posgrados y dos doctora-
dos que ofrece la institución, 
al tiempo que les confirmó 

descuentos especiales por 
tratarse de egresados.

El rector de la Universi-
dad de Sotavento AC, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
asistió como invitado espe-
cial a la entrega de títulos, 
en tanto que la directora aca-
démica de la UIA, Victoria 
Rodríguez Florente, les tomó 
protesta a los titulados.

FORMAS DE 

TITULACIÓN

Los títulos entregados 
disponen de validez oficial 
por parte de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV). 

La UIA ofrece once for-
mas de titulación a sus egre-
sados entre las que destaca 
elaboración de tesis, tesina, 
por promedio, estudios de 
posgrado, seminario de te-
sis, examen general de co-
nocimiento, informe del 
servicio social y experiencia 
profesional.

Asimismo, proyecto de 
emprendimiento, plan de ne-
gocios y diseño de un siste-
ma o innovación de un pro-
ceso en una organización.

Brenda San Martín Torres/Derecho
Jennifer Katharine Apolinar Vázquez/Derecho
Leslie Adilene Hernández Ordaz/Derecho
Marco Antonio Herrera Morrugares/Derecho
Yesenia Gutiérrez Bustamante/Derecho
Ingrid Zitlálic Montalvo Méndez/Administración de Empresas
Crysthel Melissa Martínez Ordaz/Comunicación
January Isabel Donn Zavariz/Comunicación
Sheila Ivonne Campos Domínguez/Psicología
Yessica Jiménez Antonio/Turismo
Aidé Vázquez Rivas/Nutrición
Andrea Kinari Boo López/Nutrición

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, entregando el título de Ciencias de la Comu-
nicación a la especialista en imagen pública, Jannuary Donn Zavaris.

Los nuevos titulados de la UIA rindiendo protesta

LOS TITULADOS
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Allá nos vemos…

¡Prefirió matarse!
�Deja carta póstuma la sayuleña que se 
suicidó; Marina Candelario le debía a medio 
mundo y no podía cumplir

Ocurre una tragedia…

¡Se mata hijo del “Calaco”!
�Luis Manuel Gil Flores “El 
Güero” murió en Piedras Ne-
gras Coahuila, ya viene su 
cuerpo en camino llega hoy en 
la noche a la calle Comonfort

Dos lesionados 
deja choque

 en Soteapan
�Vehículo fantasma deja fuera de 
circulación dos personas que tripu-
laban una motocicleta en la Sierra 
de Soteapan, el responsable se dio 
a la fuga

�Los chocantes que manejan las camionetas de
valores volvieron a hacer de las suyas; ahora im-
pactaron a un Nissan que se incorporaba al arroyo
vehicular

¡Dueños del asfalto
provocan choque!

¡Dos heridos graves!
�Se dan de frente taxi y motociclistas por un cul-
pa de un volteo que iba como loco; los trajeron a la 
clínica con las piernas muy lastimadas

¡Liberan a cuatro futbolistas 
privados de su libertad!

¡Secuestran
a un notario!

Casi muere 
motociclista 

al chocar
 contra tráiler
�Vehículo saca de cir-
culación a un vendedor 
de pollo y casi pierde la 
vida al estrellarse contra 
una plataforma de un 
tráiler

Pág3

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 Hombres armados ingre-
saron a la notaría número 6 
ubicada entre la avenida 1 y 
calle 6 en pleno centro de Cór-
doba y secuestraron al titular 
de nombre Javier Limón.

 Se informó que los delin-
cuentes utilizaron armas de 
fuego para consumar el se-
cuestro y huyeron con la víc-

tima con rumbo desconocido.
 Corporaciones policiacas 

implementaron un operativo 
en el centro de la ciudad y en 
el lugar de los hechos a fin 
de dar con el paradero de los 
presuntos delincuentes.

Las autoridades no han 
emitido información al 
respecto sobre este hecho 
delictivo.

¡Secuestran 
a un notario!

¡Roban pal chupe!

�Ladrones inexpertos se introdujeron a un modelorama para robarse, una 
botella de whisky, refrescos y chicles

SALMORAL VER. –

Mísero robo consiguen 
amantes de las bebidas em-

briagantes en el interior del 
Modelorama ubicado en la 
comunidad del Salmoral 
perteneciente al municipio 

de La Antigua, tras adueñar-
se de una botella de Whiski 
Buchanas, refrescos y chi-
clets Cloret ś para cubrir el 

mal aliento por beber.
Fue la noche de este lu-

nes cuando uniformados 
de la Secretaria de Segu-
ridad Publica delegación 
Cardel, fueron alertados 
del robo registrado en el 
citado establecimiento ubi-
cado en la esquina de la ca-
rretera Salmoral-Cardel y la 
calle Heriberto Montoya de 
la comunidad nombrada.

Lo cual provoco que de 
inmediato acudieran al lla-
mado varios uniformados 
y tras entrevistarse con el 
encargado del comercio, 
externo el monto de lo ro-
bado y la forma en que fue 
cometido por parte de tres 
sujetos desconocidos.

Cabe señalar que du-
rante la madrugada de este 
mismo día, dos planteles 
educativos de dicha comu-
nidad fueron visitados por 
amantes de lo ajeno.

Trio de sujetos ingresan al Modelorama de Salmoral, para robarse una 

botella de Whiski, refrescos y pastillas masticables. 

 ¡Jugotropic intentó hacer limonada 
con todo y camioneta!

XALAPA 

Una camioneta se volcó 
en la avenida Justino Sar-
miento, a la altura de la colo-
nia Juan de la Luz Enríquez, 
en Xalapa, provocando la 
movilización de diversos 
cuerpos de socorro, donde 
solo hubo daños materiales.

El percance se registró 
alrededor de las 15:20 horas 
de este lunes, cuando Rafael 
Hernández, empleado de 
una empresa denominada 
Jugotropic, conducía una 
camioneta Nissan, tipo Pick 
Up, color gris, placas de cir-
culación XU15694, sobre la 
citada avenida con direc-
ción hacia la zona centro de 
Xalapa.

Sin embargo al llegar a 
la altura de la calle 3, el con-
ductor perdió el control de 
la unidad para luego pro-
yectarse hacia su derecha 
donde se subió a la ban-
queta, después a la jardine-

ra que se encuentra a des-
viando, donde se impactó 
contra un pequeño árbol de 
limones.

Tras el choque la camio-
neta se volcó sobre su cos-
tado izquierdo, por lo que 
testigos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Policía Es-
tatal y Protección Civil Mu-
nicipal, quienes a su arribo 
confirmaron que no había 
personas heridas.

La zona fue abanderada 
por el personal de Protec-
ción Civil donde más tarde 
llegó un perito de Tránsito 
del Estado quien ordenó el 
arribo de una grúa que se 
encargó de devolver la uni-
dad a su posición normal 
para luego trasladarla a las 
oficinas de la dependen-
cia vial, donde sería defi-
nida la situación legal del 
conductor.

¡Perdió el control se 
estampó contra una palmera!

VERACRUZ

La mañana de este lunes 
un automóvil volcó tras per-
der el control e impactarse 
contra una palmera del ca-
mellón; el conductor huyó.

El accidente tuvo lugar en 
el bulevar Ávila Camacho 
entre las avenidas Xicotén-
catl y Primero de Mayo de la 
colonia Flores Magón.

A decir de testigos, el au-
to Volkswagen tipo Jetta cir-
culaba a velocidad inmode-
rada con dirección al Centro 
de la ciudad.

Fue a la altura de la playa 
Villa del Mar, que el conduc-
tor perdió el control, subió al 
camellón y se estrelló contra 
una palmera para finalmen-
te volcar llantas arriba sobre 

el bulevar.
El chófer identificado 

más tarde como Luis M. S., 
logró salir y huyó con rum-
bo desconocido. Algunas 
personas indicaron que iba 
en estado de ebriedad.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, así mismo 
personal de Tránsito del 
Estado tomó conocimiento 
y aseguró la unidad sinies-
trada, siendo llevado a un 
corralón.

Durante los hechos llegó 
una mujer que dijo ser pro-
pietaria del coche y explicó 
que momentos antes se lo 
había prestado a su herma-
no. Dijo se haría cargo de los 
daños.

¡Liberan a cuatro futbolistas 
privados de su libertad!
TIERRA BLANCA

El poblado de La Tina-
ja,  municipio de Cotaxtla 
fueron entregados los cua-
tro futbolistas y la esposa 
de uno de ellos, luego de 
que fueran víctima de un 
secuestro, según informan 
medios de la zona.

Los jóvenes y sus familia-
res fueron escoltados por au-
toridades en su regreso a su 

municipio natal, Río Blanco, 
ubicado en la zona monta-
ñosa del estado. Así mismo 
se desconoce si hubo el pago 
de algún rescate.

En medio de la violencia 
que vive Veracruz y los an-
tecedentes en el municipio 
de Tierra Blanca, que los 
futbolistas aparecieran con 
vida es una buena noticia.

JOSÉ LUIS GIL FLORES
Y FAMILIA

PARTICIPAN A FAMILIARES Y AMISTADES 
DEL FALLECIMIENTO DE SU SER QUERIDO, EL 
CIUDADANO:

Luis Manuel
 Gil Flores

Las condolencias se reciben  en el domi-
cilio ubicado en calle Comonfort 410 (atrás 
de la Esga).

ACAYUCAN, VER. 
21 DE AGOSTO DEL 2018

Q. E. P. D
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 La imprudencia para 
manejar del conductor de 
un camión de volteo ori-
ginó que un taxista y un 
motociclista se impactaran 
en la carretera, dejando co-
mo saldo daños materiales 
cuantiosos y cinco personas 
lesionadas, dos de ellas de 
gravedad pues se dijo pre-
sentaban posible fractura 
en sus piernas.

El accidente ocurrió en 
el tramo estatal que va de la 
comunidad de Campo Nue-
vo, perteneciente a San Juan 
Evangelista, hacia la comu-
nidad de Medias Aguas, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, por 
donde circulaba el taxi de 
esta última comunidad, 
marcado con el número 
económico 29 y placas de 
circulación A-244-XCT, lle-
vando tres pasajeros aparte 
del conductor.

Fue en una curva donde 
de pronto se le apareció un 
camión de volteo, por lo que 
para no impactarlo el taxis-
ta volanteó encontrándose 
de frente a un motociclista, 
dándose el fuerte encon-
tronazo entre estas dos úl-

timas unidades que termi-
naron fuera de la carretera 
mientras que el camión de 
volteo fue abandonado por 
el chofer. Más tarde se su-
po que el dueño del volteo 
es el señor Miguel Serrano 
Arcos.

Lamentablemente, deri-
vado de este fuerte acciden-
te quedaron lesionados  el 
chofer del taxi Dorcas de la 
Cruz Martínez de 57 años 
de edad y el motociclista 
Adán Tadeo Martínez de 
23 años de edad, ambos de 
Medias Aguas, resultando 
al parecer con posible frac-
tura de sus extremidades 
inferiores, siendo canaliza-
dos a una clínica particular 
de la ciudad de Acayucan.

Dos menores de edad y 
un adulto que viajaban en 
el taxi resultaron afortuna-
damente solo con golpes, 
siendo también llevado a la 
clínica particular de Aca-
yucan para su valoración 
médica.

De los hechos tomó 
concimiento el perito de 
tránsito Miguel Hernán-
dez, ordenando el arrastre 
de las unidades al corra-
lón en espera de deslindar 
responsabilidades.

¡Deudas que matan!
�Marina Candela-
rio Morales, la sayu-
leña que se suicidó 
deja carta póstu-
ma explicando los 
motivos

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una carta póstuma en-
contrada entre la ropa re-
vuelta del interior del do-
micilio de la señora Marina 
Candelario Morales, dio a 
concer que la joven señora 
decidió quitarse la vida aho-
gada por las deudas econó-
micas que tenía con sus pro-
veedores y que al ser mujer 
sola sabía que no podría 
cumplir con sus diversos 
compromisos.

La señora Marina Cande-
lario Morales de 37 años de 
edad, fue encontrada muer-
ta en el interior de su domi-
cilio sito en la calle Juan de 
la Barrera, entre Hidalgo y 
Morelos del barrio Belén, 
aunque en un principio qui-

sieron hacerlo pasar como 
muerte natural finalmente 
las autoridades confirmaron 
el deceso. En un principio se 
pensó hasta posible femini-
cidio por los problemas que 
tenía la hoy finada con su 
pareja.

Los familiares de la seño-
ra suicida confirmaron que 
al interior de la vivienda lo-

calizaron una hoja de cuader-
no, donde Marina Candelario 
pide no se le culpe a nadie de 
su muerte y que había toma-
do la fatal decisión porque no 
encontraba la manera de pa-
gar sus innumerables deudas, 
pidiendo perdón a sus fami-
liares por la decisión tomada.

El cuerpo de la señora fue 
entregado a la familia el mis-
mo domingo para que se le 
pueda dar cristiana sepultura 
en el panteón local

Doña Marina Candelario Morales decidió matarse ahogada por sus deudas 

económicas.

Extracto de la carta póstuma que 

dejó doña Marina antes de matarse.

Primero que era muerte natural, 
luego suicidio y ahora hasta carta 
póstuma dejó. Estaría bien que por 
una sola vez en su vida la Fiscalía 
hiciera su trabajo e investigara a 
fondo.

CASO PARA LA ARAÑA

¡Dueños del asfalto
provocan choque!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales va-
luados en diez mil pesos 
aproximadamente, dejó 
un accidente de tres uni-
dades ocurrido la maña-
na de este lunes en el Cen-
tro de la ciudad, luego de 
que el conductor de una 
camioneta de valores im-
pactó a un auto particular 
y éste a su vez se proyectó 
contra otro auto debida-
mente estacionado.

La imprudencia del 
conductor de un auto 
Nissan Tsuru color blan-
co y placas de circulación 
YKL-77-76 del Estado de 

�Los chocantes que manejan las camionetas 
de valores volvieron a hacer de las suyas; ahora 
impactaron a un Nissan que se incorporaba al 
arroyo vehicular

Veracruz originó el accidente.
Se dijo que éste individuo 

salía del lado de la calle donde 
estaba estacionado pero al pa-
recer nunca espejeó y cuando 
se incorporaba a la circulación 

fue impactado por la camio-
neta panamericana de valo-
res que literalmente lo rebotó 
contra un auto Attitude color 
blanco y placas de circulación 
YKW-85-01 que se encontra-
ba debidamente estacionado, 
golpeándolo en un costado 
trasero.

El auto Nissan quedó 
atrapado entre las otras dos 
unidades, por lo que ante la 

llegada de las autoridades de 
tránsito, las unidades fueron 
movidas para evitar el caos 
vehicular.

Los daños fueron estima-
dos en aproximadamente 
diez mil pesos entre las tres 
unidades, aunque más bien 
los daños fueron en los dos 
autos particulares porque el 
camión de valores no tuvo ni 
un rasguño.

Carambola de tres en el Centro de la ciudad.

Un despistado (el Nissan) y 

otros prepotentes y chocan-

tes (los de valores) provoca-

ron un el accidente.

IMPACTO MILLONARIO

Con daños materiales quedaron 

las dos unidades particulares tras 

el percance.

El tronco de un árbol detuvo la carrera del taxista.

Zacatón el chavo…

¡Deja baño de 
sangre y huye!
�Camión de volteo provoca que taxi y motoci-
clistas se den de frente en camino de terracería 
en San Juan

Contra el tronco de un ár-

bol se estrelló el taxi luego 

de impactar a los motoci-

clistas. El impacto pudo 

ser mortal.

¡SANTO DIOS!
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¡Se mata el “Güero” Gil!
�El hijo del popular “Calaco” vivía en Piedras Negras, Coahuila; según notas de periódicos de ayer 
primero discutió con su pareja y luego se colgó

PERIÓDICO EL ZÓCALO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.

Tras una fuerte discusión 
con su pareja sentimental, un 
hombre de 28 años de edad 
se quitó la vida colgándose 
de un tubo en su casa para 
darle una lección a su mujer, 
fue su hermano quien encon-
tró el cuerpo inerte con un 
cable al cuello.

Luis Manuel Gil Flores, de 
28 años de edad, fue localiza-
do colgado de un tubo en la 
barda posterior de su domi-
cilio ubicado en la calle Mar 

de Cortés número 602 de la colonia 
Villas del Carmen.

Karina Cortez Barrera, de 47 años 
de edad, pareja del hoy occiso, mani-
festó a las autoridades que momentos 
antes tuvieron un problema y él le pe-
gó varios golpes, por lo que al calmar-
se salió y le advirtió que se atuviera 
a las consecuencias y ella se quedó 
llorando en su recámara.

Minutos más tarde arribó un her-
mano del occiso quien lo encontró 
colgado y entre la mujer y él descol-
garon el cuerpo ya sin vida, paramé-
dicos de Bomberos que acudieron al 
lugar no encontraron signos vitales, 
por lo cual lo declararon muerto.

Un albañil mató a mar-
tillazos y con una alcancía 
al amante de su esposa, a 
quien después intentó in-
cinerar con alcohol. Ella 
logró sobrevivir al ataque.

Ayer antes del amane-
cer, un albañil llegó a su 
casa ubicada en el pueblo 
de Maquixco, Teotihuacan.

Pero en el domicilio 
donde él y Yuritsin vivían 
desde hace dos meses, se 
escuchaba la fiesta.

El sonido de la música 
fue la señal con la que los 
vecinos del lugar supieron 
que ella permanecía con 
un hombre que no era su 
esposo. Por la mañana, lo 
confirmaron. Alrededor 

de las 9:00 horas, la esposa 
herida pidió auxilio a una 
de las vecinas.

Tras llamar a la policía, 
descubrieron el cuerpo de 
un hombre que yacía en-
sangrentado en el interior 
de la vivienda.

Al lugar llegaron agen-
tes de seguridad y res-
guardaron el área del cri-
men. Implementaron un 
operativo de búsqueda 
para dar con el presunto 
responsable; sin embargo, 
no tuvieron éxito. 

Peritos realizaron el le-
vantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al servicio 
médico forense.

¡Asesinan a una
mexicana en Francia!
�El novio intentó hacerlo pasar con un sui-
cidio, pero las investigaciones arrojan que fue 
homicidio

¡Albañil mata a martillazos
 al amante de su esposa!

CIUDAD DE MÉXICO

(SinEmbargo).- Jessica 
Astorga Carballo, mexica-
na de 26 años de edad, fue 
asesinada en un aparta-
mento de Lyon, Francia. El 
crimen fue disfrazado, al 
principio, de suicidio.

El sábado 11 de agosto, 
la familia de Astorga Car-
ballo tuvo contacto con 
Pierre Labastida Garnier, 
la pareja sentimental de 
Jessica. El sujeto aseguró 
que la joven había salta-
do desde una ventana al 
vacío.

Un día después, el do-
mingo 12, medios france-
ses reportaron el supues-
to suicidio. Pero no, se 
equivocaban.

Jornadas más tarde, 
Labastida Garnier, quien 
conoció a Jessica en el sép-
timo semestre de la carrera 
de arquitectura en la Uni-
versidad del Valle de Mé-
xico (UVM), fue señalado 
culpable de lo ocurrido.

“El homicidio era suici-
dio”, escribió el medio Le 
Progrès. El sujeto habría 
confesado que estranguló 
a la mexicana.

La Embajada de Méxi-
co en Francia expresó su 
solidaridad con la familia 
de la víctima.

 
“Desde el momento 

en que familiares comu-
nicaron a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores el 
fallecimiento de la conna-
cional, se le ha ofrecido el 
apoyo necesario por parte 
de la Sección Consular de 
la Embajada y el Consu-
lado Honorario en Lyon”, 
señaló el Embajador.

Un miembro de la Sec-
ción Consular se trasladó a 
Lyon y acompañó a la fa-
milia en las primeras ges-
tiones ante las autoridades 
competentes.

Después de que se rea-
lizaron los trámites corres-
pondientes, se autorizó 
que el cuerpo de Jessica 
regrese a México. El homi-
cida se encuentra detenido 
y el proceso judicial segui-
rá su curso ante el Tribunal 
de Gran Instancia de Lyon.

“Queremos rehabilitar 
la imagen de Jessica. Ella 
no se suicidó, no estaba 
deprimida “, reclaman los 
conocidos de la joven.

Con fractura resultó motociclista  
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS 

Con una evidente frac-
tura en la pierna derecha 
y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo, 
resultó el conductor de 
una motocicleta que fue 
impactado por una ca-
mioneta en la esquina de 
la calle Citlali y Canal de 
la colonia Cuauhtémoc.

El motociclista de 25 
años de edad, fue auxi-
liado por paramédicos 
de  la Cruz Roja y trasla-
dado al Hospital Comu-
nitario, donde permane-
ce internado con estado 
de salud delicado, pero 
estable y se restablece 
favorablemente.

Se indicó que el moto-

ciclista transitaba sobre 
la calle Citlali de norte a 
sur, guiaba una motoci-
cleta Italika color azul, 
pero al llegar al cruce 
con Canal, fue impac-
tado por una camioneta 
Ford Ranger, color azul, 
con placas de circula-
ción XT-63881 del esta-
do de Veracruz.

En este accidente, los 
conductores no estaban 
seguros de quien fue el 
responsable del percan-
ce, de tal manera que 
el oficial de Tránsito 
del Estado que  tomó 
conocimiento de los 
hechos, sería quien de-
terminaría quien fue el 
responsable del choque 
entre esta camioneta y 
la motocicleta.

MINATITLÁN, VER.

Un encontronazo entre 
dos taxis dejó como saldo a 
un par de choferes lesiona-
dos y daños materiales que 
podría superar los 100 mil 
pesos, según el reporte vial, 
trascendiendo que el presun-
to culpable viajaba en proba-
ble estado de ebriedad.

Los hechos tuvieron lugar 
la mañana de ayer, cuando 
Josías Cruz Antonio, de 54 
años conducía un carro Ma-
tiz, color oficial con número 
económico 978, en calle Za-
mora de la colonia Playón 

Sur.
En carril contrario, Erick 

Arganda Mata, de 29 años 
manejaba un carro Nissan 
Tsuru, color oficial marcado 
con el número 1664, siendo 
este último que aparente-
mente invadió carril a ex-
ceso de velocidad antes de 
llegar a la esquina con Juan 
de la Barrera, y de acuerdo 
con personal de Tránsito que 
tomó conocimiento, dicha 
persona conducía  en estado 
inconveniente.

Esto generó que los co-
ches colisionaran de frente 
en el costado izquierdo del 

 Encontronazo de taxis

cofre, siendo el presunto 
causante del hecho que ter-
minó atravesado en la vía de 
comunicación.

Al sitio se presentaron pa-
ramédicos de Cruz Roja, que 
atendieron a los heridos, in-
terviniendo a su vez el perito 
en turno que ordenó el tras-

lado de los autos al encierro 
oficial.

En lo que concierne a los 
involucrados, permanecie-
ron en el  punto de referen-
cia para tratar de llegar a un 
acuerdo a través de la asis-
tencia de las corporaciones 
correspondientes.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Los hechos se dieron este 
fin de semana cuando dos 
personas a bordo de una mo-
tocicleta fueron embestidos 
por un vehículo, cuando cir-
culaban sobre la carretera es-
tatal, San Pedro Soteapan a la 
altura del kilómetro 17.

De acuerdo a los datos 
recabados, las dos personas 
iban a bordo de la motocicle-
ta, cuando de repente sintie-
ron un fuerte impacto en la 
parte de atrás, provocando 
que perdieran el control de la 
motocicleta y fueran a parar 
entre los matorrales, y solo 

 Dos lesionados deja choque en Soteapan
vieron a lo lejos de como el 
o los tripulantes de un vehí-
culo se daban a la fuga des-
pués de haber cometido el 
accidente.

Siendo necesario la pre-
sencia de los cuerpos de au-

xilios de la comisión nacio-
nal de rescate y protección 
civil  y policía municipal de 
Chinameca, quienes auxi-
liaron a los dos lesionados 
y posterior lo trasladaron al 
hospital de Tonalapan.
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El alcohol es una sustancia tóxica para el páncreas y un 
consumo excesivo puede generar una pancreatitis aguda, 
una inflamación puntual en eseórgano, que si no se cuida 
o se vuelve recurrente, con el tiempo puede derivar en una 
pancreatitis crónica, mucho más grave.

La mayor parte de las pancreatitis agudas están causadas 
por piedras en la vesícula y en las vías biliares, un mal que 
afecta más a las mujeres que a los hombres.

Pero en el caso de las pancreatitis agudas causadas por el 
alcohol, son los hombres los pacientes más numerosos: tres 
de cada cuatro, según información de la Clínica Universi-
dad de Navarra, vinculada a esa Universidad del norte de 
España.

El célebre DJ sueco Avicii, que murió inesperadamente el 
pasado mes de abril a los 28 años por causas desconocidas, 
había sufrido de pancreatitis aguda hacía unos años.

En 2012 el DJ se pasó 11 días en el hospital por ese proble-
ma, que a juzgar por sus declaraciones posteriores, estaba 
causado por un exceso del consumo de alcohol.

“Beber se volvió una rutina para mi, pero es imposible 
mantenerse de tour y tomar a la vez, porque te acabas dando 
un golpe”, le dijo al diario Standard. “Especialmente cuando 
haces 320 conciertos al año”.

¿Qué le pasa al páncreas con el abuso del alcohol?
La incidencia de enfermedades del páncreas de origen 

alcohólico está en aumento a nivel mundial.
El 25% de las muertes por pancreatitis en todo el mun-

do en 2012 fueron por alcohol, de acuerdo al informe de la 
Organización Mundial de la Salud de 2014 sobre el Estatus 
Global del Alcohol y la Salud.

No obstante, “no se sabe a ciencia cierta cómo el alcohol 
produce el daño en los tejidos pancreáticos”, según un ar-
tículo de 2015 publicado en la revista de enfermedades no 
transmisibles Finlay, editada por la Universidad de Ciencias 
Médicas de Cienfuegos, en Cuba.

De acuerdo a los autores, “en la actualidad solo existen 
teorías de dicha acción, por lo difícil que se hace el estudio 
del páncreas debido a su localización en el cuerpo humano”.

El páncreas es una glándula larga y plana ubicada detrás 
del estómago, en la parte alta del abdomen.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN. -  

  El fuerte equipo de 
Los Azules de la ciudad 
de Acayucan siguen in-
tratables en el actual 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la 
ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos ahora derrota y 
en su cancha de la ADM 
del aguerrido equipo de 
la Refinería ADM de la 
ciudad de Minatitlán en 
un partido no apto para 
cardiacos. 

Los aficionados Mina-
titlecos al final del parti-
do no daban crédito a la 
derrota del equipo local 
ya que el equipo de Los 
Azules desde el minuto 
10 del primer cuarto ‘’El 
Taquero’’ Benyi Núñez 
se subió a su bicicleta y 
no se despegó para na-
da porque no se le zafo 
la cadena y golpeo fuerte 
la esférica que el portero 
Minatitleco no alcanzo a 
retener para la primera 
anotación azul del equi-
po Acayuqueño. 

A partir de ese mo-

mento el equipo azul em-
pezó a tomar las riendas 
del partido al dominar la 
media contención y así 
concluyo el primer cuar-
to a favor de los Acayu-
queños y en el segundo 
cuarto el equipo de la Re-
finería empezó a llegar 
hasta la cueva azul, pero 
sin resultado alguno por-
que fallaban en sus dis-
paros entre ellos el Aca-
yuqueño ‘’chico’’ Acua y 
el popular Cepillo quie-
nes fueron retenidos por 
la defensa de Acayucan.

En el tercer cuarto de 
nueva cuenta el equipo 
de la Refinería se va con 
todo en busca del empate 
mientras que el equipo 
Azules estaba al contra 
ataque y en un balón caí-
do cerca de los tachones 
del goleador del equipo 
Benyi Núñez ‘’El Taque-
ro’’ aprovecho la confu-
sión y volvió al ataque 
para anotar el segundo 
gol para poner a su equi-
po adelante con el marca-
dor y fue hasta el ultimo 
cuarto cuando el equipo 
de Refinería ADM anoto 
el gol de la quiniela pe-
ro el tiempo se les había 
terminado.

¡Los azules se metieron 
a la cueva del diablo!

˚ Los Azules de Acayucan se fueron a meter a la cueva del diablo para traerse los dos puntos contra Refi nería ADM. (TACHUN)

Pancreatitis aguda por alcohol: cuando 
el páncreas te avisa de que te pasaste de la raya

Cumple una doble función: produce enzimas que cola-
boran con la digestión y hormonas que ayudan a regular 
la manera en que el organismo procesa el azúcar (glucosa).

Según explica la Clínica Mayo, una institución médica de 
referencia en Estados Unidos, cuando se produce una pan-
creatitis, las enzimas digestivas se activan mientras están en 
el páncreas, y eso irrita las células de esa glándula y provoca 
unainflamación.

Más riesgo con los “atracones de alcohol”

La edad media a la que se presenta la pancreatitis aguda 
por alcohol es entre los 30 y los 50 años.

Según el artículo de la revista Finlay, “la enfermedad 
se manifiesta entre los diez a veinte años del consumo de 
alcohol”.

Y se estima que las grandes borracheras, lo que en inglés 
llaman “binge drinking”, o “atracones” de alcohol, aumen-
tan el riesgo de sufrir esta condición.

“El riesgo de pancreatitis aguda alcohólica se eleva con la 
cantidad ingerida de alcohol, no con la frecuencia de su con-
sumo. Solo un 15 % de las personas con alcoholismo crónico 
padecerán pancreatitis aguda”, dice el artículo.

Pronóstico banal o letal
El pronóstico de una pancreatitis aguda es muy variable.
Aunque la mayoría de los pacientes con una pancreatitis 

aguda se empieza a sentir mejor después de una semana 
y pueden no volver a tener problemas, para otros, con una 
pancreatitis aguda severa, el problema puede convertirse en 
algo grave o incluso letal, si se complica.

El síntoma más común de esta condición es un dolor súbi-
to y fuerte en la parte superior del abdomen, que los pacien-
tes pueden sentir que se extiende hacia la espalda.

Además, suele presentarse acompañado de mareos, náu-
seas o vómitos.

Muchas veces el paciente siente un alivio del dolor al do-
blar el tronco hacia delante y ponerse en posición fetal.

Según información de la Clínica de Navarra, el inicio de 
ese dolor abdominal es brusco y preciso. Es también progre-
sivo y puede durar desde unas horas hasta semanas o meses, 
según la gravedad y progresión de cada caso.

En ocasiones las pancreatitis vinculadas al consumo de 
alcohol pueden ser leves y recurrentes, como “mini-pancrea-
titis”, que pueden pasar desapercibidas para el paciente.

Pero también es posible que deriven en un dolor crónico o 
en una pancreatitis crónica, en la que ya existe una destruc-
ción irreversible de la función pancreática o ciertas pérdidas 
de esa función.

Un páncreas que funciona de manera deficiente puede 
derivar en problemas digestivos y en diabetes.

Qué complicaciones puede tener
El tratamiento de la pancreatitis aguda se hace en hospi-

tales y cuando es grave, en terapia intensiva. De acuerdo a la 
Clínica Mayo, entre las complicaciones que puede tener una 
pancreatitis aguda están

 Seudoquistes dentro de la glándula, que si se rom-
pen pueden provocar complicaciones como sangrado inter-
no e infección.

 Infección. Si es grave, puede requerir un tratamiento 
intensivo, como una cirugía, para quitar el tejido infectado.

 Insuficiencia renal, que se puede tratar con diálisis 
si la insuficiencia renal es grave y persistente.

 Problemas respiratorios, causados por cambios 
químicos en el cuerpo que afectan el funcionamiento de los 
pulmones, lo cual hace que el nivel de oxígeno en la sangre 
disminuya a niveles peligrosamente bajos.

 Diabetes, causada por el daño a las células que pro-
ducen insulina en el páncreas, que afecta la manera en que 
tu cuerpo usa la glucemia.

 Desnutrición. Los daños en el páncreas pueden ha-
cer que la glándula produzca menos enzimas necesarias pa-
ra descomponer y procesar los nutrientes de los alimentos 
que ingieres. Esto puede provocar desnutrición, diarrea y 
pérdida de peso, aunque sigas comiendo igual que antes.

 Cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica es un 
factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas.

Según información del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en los casos graves en los que se produce destrucción 
del tejido pancreático, conocida como “necrosis pancreática”, 
si esta se complica por una infección existe un “alto riesgo de 
fallecimiento”.
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“VENTA” DE 1 CACHORRA ROTWAILER Y HEMBRAS PAS-
TORES AUSTRALIANOS. INFORMES AL TEL. 924 128 55 50

GUADALAJARA, JALISCO -

Al Veracruz le llue-
ve sobre mojado y tras el 
anuncio del SAT para in-
vestigar sus cuentas a raíz 
de que el propio dueño 
del club, Fidel Kuri, reve-
ló la existencia de dobles 
contratos, el exdirectivo 
Gustavo Parente está a la 
espera de cobrar 34 millo-
nes de pesos.

Quien fuera vicepresi-
dente del equipo durante 
la administración de Ra-
fael Herrerías ganó un jui-
cio en elTribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS, por 
sus siglas en francés) en 
2014. Sin embargo, hasta 
la fechano ha recibido nin-
gún pago, a pesar de que a 
fines del 2017 se dirigió a 
la Federación Mexicana de 
Futbol para pedir que em-
bargaran al club escualo.

Sin respuesta, en ma-
yo pasado acudió a la 
Comisión Disciplinaria 
de FIFA, según consta en 
documentos cuya copia 
tiene Mediotiempo, entre 
los cuales figura que el ac-
tual secretario general de 
laFMF, Gilberto Hernán-
dez, abogado exmiembro 
del TAS, fue árbitro en ese 
juicio.

“El TAS falló a favor 
mío, estamos en el intento 
de querer cobrar, inclusive 
la Federación está al tanto. 
El TAS me dio la razón en 
todo, se llevó (la audien-
cia) en México dentro de 
los paneles”, contó Parente 
vía telefónica.

“Se le notificó a Vera-
cruz, hicieron caso omiso 
ya con la administración 
del señor Kuri y estamos 

en la intención de cobrar; 
pero no lo dice Gustavo 
Parente, sino la autoridad 
competente”.

Además de Hernández 
Oseguera, el otro árbitro 
fue el argentino Hernán 
Ferrari, mientras que el 
presidente del panel fue 
Ricardo de Buen, también 
abogado mexicano.

Parente demandó al 
club a su salida y el litigio 
es por un tema laboral. 
Aunque en ese momen-
to Kuri no era dueño del 
equipo, el TAS considera 
que al haberlo adquirido, 
heredó las deudas.

FMF HABRÍA VIOLA-
DO SUS ESTATUTOS

Lo que Parente no logra 
entender es que la FMF no 
haya aplicado sus propios 
estatutos, que obligan a 
sus agremiados a cum-
plir con las decisiones del 

TAS. Incluso, el organis-
mo señala que un club con 
adeudos no puede iniciar 
los torneos.

“En su estatuto vigente 
tendría que aplicar al Club 
Veracruz que tiene una 
deuda, donde cualquier 
afiliado a la Federación 
Mexicana de Futbol tie-
ne que reconocer las san-
ciones del TAS porque lo 
reconoce como órgano ju-
risdiccional. No debieron 
permitirle estar en el Dra-
ft pasado ni haber iniciado 
el torneo”, añadió Parente.

LA CIFRA HA AU-
M EN TA D O  POR 
INTERESES

En los documentos se 
señala que el adeudo ori-
ginal fue de 19 millones 
393 mil 136 pesos, más un 
interés del 5 por ciento 
anual, por lo que hoy re-
clama los 34 millones.

“La cifra fija está esti-
pulada por el TAS. Sobre 
las cosas procesales tam-
bién determinaron que el 
clubTiburones Rojos del 
Veracruz, sea cual sea su 
administración, la compa-
ñía que lo maneje, el que 
opere, es el que debe ha-
cerse caso de la deuda”, 
añadió Parente.

El exvicepresidente de 
los escualos acusó que la 
actual directiva del Vera-
cruz busca amedrentar sin 
llegar a un acuerdo amiga-
ble. Sin embargo, al inicio 
del conflicto, Kuri aseguró 
que a él no le correspon-
den las deudas de admi-
nistraciones anteriores.

“Al hijo del señor Kuri 
lo llamé en su momento, 
le dije que no me gus-
taría que el problema lo 
heredara su papá y creo 
que tomaron la batuta de 
defender al gobierno (que 
antes definía a los admi-

Para colmo de males…

Van a embargar al Veracruz
� Un exdirectivo de los Tiburones reclama 34 millones de pesos; el TAS le dio la 
razón desde 2014, pero en la FMF no le han hecho caso y ya acudió a FIFA.

nistradores del club). Él 
defendió sus intereses y 
yo el mío. Lo cierto es que 
la Femexfut debería tomar 

una decisiónpor los estatu-
tos que tiene en su Regla-
mento”, agregó.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. -  

 Cientos de aficionados se congregaron 
en la cancha Municipal de esta ciudad que 
lucio en todo su esplendor el domingo pa-
sado para presenciar el partido de ida de la 
pre-estatal del torneo de futbol de la Copa 
Telmex al venir de atrás en la segunda parte 
el equipo de Los Halcones para empatar el 
marcador a un gol contra el tremendo tra-
buco del deportivo Misantla.

El equipo de Misantla fue el campeón 
Nacional hace aproximadamente 2 meses 
y cuenta con varios jugadores de segunda 
división que empezaron a tocar las esféri-
ca para buscar la anotación que cayó en el 
primer tiempo mediante Eduardo Salvador 
López quien le puso cascabel al marcador 
con la primera anotación y para la alegría 

de la fuerte porra visitante. 
Ahí fue donde la cochina torció el rabo 

porque el equipo de los Halcones de esta 
ciudad se fueron con todo en busca del em-
pate pero como que se miraban agotados 
en tan poco tiempo y al final así termino el 
primer tiempo a favor del equipo del Mi-
santla quienes dijeron que venían con todo 
para llevarse el triunfo ante los Jaltipane-
cos que estaban fáciles, según ya los tenían 
mediditos.

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Jáltipan entro con todo en busca del empate 
y a la mitad del camino mediante Jesús Ale-
jandro Gómez vino la anotación para em-
parejar los cartones y todos se fueron atrás 
para ya no dejar pasar a nadie de los Misan-
tecos y terminar el partido empatados a un 
gol, recalcando que a los ‘’chamacos’’ de Los 
Halcones se les reflejaba el rostro de un co-
lor a otro como que habían bajado de ritmo.

 ̊ La Palma saca la casta en la segunda parte para llevarse los 3 

puntos en la cancha de Chávez. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

   No hay fecha que no 
se llegue ni día que no se 
cumpla dice un viejo re-
frán al caer aparatosamen-
te el fuerte equipo del Za-
ragoza y Madero quienes 
continuaban invictos hasta 
el domingo pasado al ga-
narles el deportivo Géne-
sis con marcador de 5 goles 
por 3 ante una fuerte afi-
ción que no daban crédito 
a la derrota hasta el cierre 
de esta.

La dinastía Delgado del 
equipo Zaragoza entro a 
la cancha con la confianza 
que los caracteriza como 
los futuros campeones, 
pero lo que nunca se ima-
ginaron que Genesis los 
estaba esperando hasta 
con lonche para hacerles 
la chambita y quitarles 
el modito de caminar al 
anotar Luis A. Carreón y 
Luis Mirafuentes 2 goles 
cada uno y Martin Castro 

el otro tanto, mientras que 
Efrén Rodríguez e Iván 
Pérez anotaron por los del 
Zaragoza.

Mientras que la afición 
disfruto de otro partido 
cuando el requipo de Talle-
res Franco le abolla la coro-
na al deportivo Chávez al 
derrotarlos con marcador 
de 6 goles por 1, anotan-
do Emmanuel Oseguera 
3 goles, Abimael Lara 2 y 
Ezequiel Luria el otro tan-
to, mientras que José Luis 
Castro anoto el de la hon-
ra y los ahijados de Pablito 
Aleman empatan a un gol 
contra el equipo del Te-
moyo quienes ya tenían el 
triunfo en la bolsa y falla-
ron en sus disparos.

Y los pupilos del ‘’Feru’’ 
del fuerte equipo de La 
Palma sacan la casta para 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Talleres Luria, 
anotando Yair León 2 go-
les, Diego Montiel y Jesús 
Cruz uno cada uno para el 
triunfo de La Palma.

¡ El Genesis le quita hasta el
modito de caminar al Zaragoza!

¡Los Anónimos defienden 
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Anónimos en-
tra con el pie derecho al torneo de futbol 
varonil libre de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan al defender su 
aureola de campeón al derrotar con mar-
cador de 4 goles por 0 al aguerrido equipo 
de Los Venados en la primera jornada, al 
anotar Hugo Gómez 3 goles y Oscar Ra-
mírez el otro tanto para el triunfo de Los 
Anónimos.

Y para todos aquellos incrédulos afi-
cionados del futbol Acayuqueño el fuerte 
equipo de Grúas Aché también entra con el 
pie derecho al derrotar fácilmente con mar-
cador de 7 goles por 2 al equipo de la Pu-
rificadora Alexa, anotando Alan Oseguera 
y Yair Bautista 2 goles cada uno, Ariel Ca-
macho, Samuel González y Jaime Martínez 

uno cada quien, Uriel Hernández y Gerar-
do García anotaron por los aguadores.

Y en otro partido bastante cerrado que 
la afición disfruto desde el inicio el fuerte 
equipo de Los Combinados sacan la casta 
Enel inicio del torneo al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Necaxa, anotando Felipe Cortez y Mau-
ricio Pérez, mientras que Eleazar Barragán 
anoto el de la honra y el equipo de Migra-
ción derrota 5 goles por 3 al aguerrido equi-
po de Las Águilas.

Y el fuerte equipo de Los Tiburones de-
rrotan angustiosamente con marcador de 
1 gol por 0 al equipo del Atlético Barrios 
con anotación de Fernando Carreón y el 
deportivo San Judas de recién ingreso al 
torneo entra con el pie derecho al derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 al equipo del 
Atlético Pepegua, anotando Jorge Gayoso, 
Alejandro Trinidad y Alejandro Carmona.   

En la copa Telmex…

¡Halcones consigue valioso  empate ante Misantla!

¡Las de Nuevo Morelos 
son las reinas del futbol!
� Empataron a cero goles en el partido de regreso y terminaron el resultado global 2 
goles por 0 al equipo de las guapas chicas de la población de La Huerta del municipio 
Carranceño

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -  

 El fuerte equipo del deportivo Morelos de 
la vecina población de Nuevo Morelos se con-
sagran campeonas absolutas del torneo de fut-
bol Femenil Municipal que dirige el licenciado 
Rubén Martínez Castillo al empatar a cero go-
les en el partido de regreso y terminar en glo-
bal 2 goles por 0 al equipo de las guapas chi-
cas de la población de La Huerta del municipio 
Carranceño.

Las pupilas de la encantadora señora Jessy 
Estrada del equipo de Nuevo Morelos en el par-
tido de  ida ganaron 2 goles por 0, motivo por 
el cual entraron a la cancha de juego con todo, 
sabían que jugar en la cancha del equipo de La 
Huerta no era fácil ya que ese equipo contaba 
con la fuerte porra del pueblo, empezando a to-
car el balón para hacer las paredes y buscar la 
anotación pero en el primer tiempo no se hicie-
ron daño alguno los dos equipos.

Al iniciar la segunda parte el equipo de La 
Huerta se fue con todo en busca de la anotación 
y emparejar los cartones, llegando en repetidas 
ocasiones hasta el área grande la portería de Mo-
relos, pero sin resultado alguno al fallar sus tiros 
y pegar en el tubo y otros salían desviados por 
la defensa del Nuevo Morelos que no dejaba ni 
siquiera pasar una mosca al cerrar fuerte. 

Así se fueron en toda esa segunda parte en 
toma y daca porque Nuevo Morelos también 
llego hasta la portería de la Huerta, pero no ano-
taron se les negaba el gol y así terminaron am-
bos equipos al estar el daño hecho en el partido 
de ida para que Nuevo Morelos sean las reinas 
del futbol Femenil con sede en la población de 
Jesús Carranza que dirigió muy atinadamente 
La Comude en coordinación con el licenciado 
Martínez Castillo. 

La mejor jugadora de la gran fi nal del futbol Femenil que jugo para Nuevo Morelos. 

(TACHUN)

Suchilapan consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal jugada en la cancha 

de La Huerta. (TACHUN)
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¡Son las reinas¡Son las reinas
 del futbol! del futbol!

� Empataron a cero goles en el partido de regreso y terminaron 
 el resultado global 2 goles por 0 al equipo de las guapas chicas 
 de la población de La Huerta del municipio Carranceño

Las de Nuevo Morelos …Las de Nuevo Morelos …

� Un exdirectivo de los Tiburones reclama 34 
millones de pesos; el TAS le dio la razón desde 
2014, pero en la FMF no le han hecho caso y 
ya acudió a FIFA.

Van a embargar al Veracruz
Para colmo de males…

¡El Genesis le quita hasta el
 modito de caminar al Zaragoza!

¡Los Anónimos defienden 
su aureola de campeón!
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