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Federico Hesse-Kassel, noble alemán, accede al trono de 
Suecia como Federico I al abdicar su esposa Ulrica Leonor de 
Suecia a su favor. Goza de popularidad y aceptación entre los 
círculos infl uyentes de la sociedad. De 1741 a 1743, Suecia en-
trará en guerra con Rusia y perderá la Finlandia oriental. Aun-
que Federico permanecerá en el trono hasta su muerte en 1751, 
su popularidad se deteriorará rápidamente y su gobierno será 
considerado como uno de los peores que haya tenido jamás 
Suecia. (Hace 298 años)

24
1720
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   VIOLENCIA DE GÉNERO…

Humillan a
empleadas
� La empresa COMASUVER fue señalada por agresión física, psicológica 
además de privarlas ilegalmente de su libertad
� Las agraviadas ya presentaron denuncia formal ante la Fiscalía; sus fa-
miliares tuvieron que rescatarlas

Es de Colonia Hidalgo……

No aparece la ayudante
médico desaparecida

� Es una más del sin número de 
casos registrados en la zona sur del 
Estado de Veracruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La llamada de auxilio de parte 
de uno de los esposos de las agra-
viadas, alertó a las autoridades 
policiacas, las cuales llegaron a las 
instalaciones de la empresa CO-
MASUVER (Comercializadora de 
Granos) propiedad del empresario 
Francisco Aguilar Aguilar, quien 
presuntamente detectó un robo, y 
antes de acudir a las instalaciones 
correspondientes, decidió actuar 
por su cuenta.

� Derrotaron por paliza a Papantla y suma su tercera 
victoria consecutiva en la Liga Veracruzana de Beisbol
� Jorge Trujillo se apuntó la victoria y Gabriel Zamudio 
se fue para la calle

RECORD
REPORTAJE

DE SU INTERES

¡Cañeros a la alza!

Cómo tener discusiones 
más constructivas y ganarlas
� ¿Existe una buena forma de discutir con 
otras personas? ¿Eres capaz de tener una dis-
cusión de forma constructiva?

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

SUCESOS

Otro 
jovencito 

acribillado
� Le dieron de balazos al 
interior de una tienda de 
abarrotes; lo señalan de 
pertenecer a la banda de 
los “Chinacas”

Era chambelán 
el ejecutado 
en Cosolea

� Su padre lo había ido a bus-
car al ensayo; saliendo encon-
tró la muerte

COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Revocación de mandato

Regidor del 
desaparecido PES 

conducía auto robado
�Dice que no sabía, por lo 
que tuvo que pasar la noche 
detenido

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]
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VIVILLA LA 
PALOMILLA

�  Le saldrá caro a Peña 
Nieto liberarse de la exprime-
ra dama de México
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 y sigue la sed de justicia y sigue la sed de justicia
�� Nada ha cambiado ni se  Nada ha cambiado ni se 
ha transformado desde aquel ha transformado desde aquel 
magnicidio magnicidio 

LO MATARONLO MATARON
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La reforma propuesta no prevé alterar el texto 
del artículo 84 constitucional, que ordena cómo 
resolver la falta absoluta del Presidente de la Re-
pública23 de Marzo de 2019

Hace unos días fue aprobado por la Cámara 
de Diputados un dictamen que pretende refor-
mar nueve artículos de la Constitución Política 
en materia de consulta popular y revocación 
de mandato del Presidente de la República, go-
bernadores y jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México.

El trámite se encuentra en la actualidad en el 
Senado de la República para su análisis y requie-
re para su aprobación del voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes.

Dentro de los medios de comunicación y de 
la academia el tema ha despertado interés y 
polémica. A efecto de contribuir a la discusión, 
considero plantear aspectos que han sido poco 
explorados.

El primero es que, en caso de aprobarse la re-
forma, ésta no podría darse con efectos retroacti-
vos al mandato de los funcionarios que están en 
la actualidad en funciones, ya que cuando fue-
ron electos no existía esa figura legal. Así que, 

el debate y discusión tiene que enfocarse a los 
mandatarios que se habrán de elegir después de 
la reforma.

La segunda –y más importante– es que la 
reforma propuesta no prevé alterar el texto del 
artículo 84 constitucional, que es el que ordena 
cómo resolver la falta absoluta del Presidente de 
la República.

Si el proceso de revocación de mandato se 
aplicara después de dos años de ejercicio del 
Presidente de la República y el resultado del re-
feréndum fuera adverso –y en consecuencia, de-
biera renunciar– se presentaría una grave crisis 
constitucional.

El artículo 84 establece que si ocurre la fal-
ta absoluta del Presidente en los últimos cua-
tro años del sexenio, el Congreso de la Unión 
–constituido en Colegio Electoral– tendría que 
designar a un Presidente Substituto, mismo que 
deberá concluir el periodo de gobierno.

México puede presumir de su estabilidad 
institucional, ya que desde 1934 todos los pre-
sidentes han concluido su periodo sexenal, sin 
excepción. Ello no es poca cosa, somos un caso 
excepcional en América entera.

Para resolver ese caso inédito en nuestra his-
toria contemporánea, no existe ni ley reglamen-
taria ni experiencia previa que determine cómo 
debería operar el Congreso para resolver una 
vacante presidencial.

Esto quiere decir que de proceder esa refor-
ma –en los términos propuestos– y se adoptara 
la figura de la revocación del mandato, podría-
mos mandar a su casa a un Presidente electo de 
manera directa y nos gobernaría un ciudadano 
nombrado de manera indirecta por el Congre-
so de la Unión. No suena ni muy inteligente ni 
atractivo. 

La reforma deberá ser revisada en el Sena-
do con detenimiento y a la luz de una profunda 
reflexión. Y es que si lo que se busca con este 
cambio es fortalecer la voluntad de la ciudada-
nía, esto no debería ser construido en contra de 
cuestiones institucionales que nos han dado cer-
tidumbre, paz y tranquilidad social.

Como Corolario, las palabras de francés Car-
los V El Sabio: “La razón de Estado no se ha de 
oponer al estado de razón.”

Revocación de mandato

La ex Primera Dama Angélica Ri-
vera Hurtado puso una serie de con-
diciones, como la entrega de 35 autos 
último modelo y viajes en aviones 
privados por los próximos 12 años, 
para aceptar firmar el divorcio al ex 
Presidente Enrique Peña Nieto. De 
acuerdo con información publicada 
por el periodista Salvador García So-
to, en su columna “Notas Indiscre-
tas” de El Universal, la actriz solicita 
los autos y los vuelos privados para 
poder desplazarse libremente y así 
“evitar ser objetos e ataques, burlas o 
comentarios”.

El columnista indicó que los pape-
les de divorcio estaban listos desde 
antes del 1 de diciembre, fecha en que 
Peña Nieto concluyó su mandato co-
mo Presidente, pero por algún motivo, 
el político postergó su decisión de fir-
mar los documentos.

Fue hasta que diversos medios de 
espectáculos exhibieron a Peña Nieto, 
paseando por Madrid, España, jun-
to a su nueva novia, la modelo Tania 
Ruiz Eichelmann, que el ex Presidente 
mexicano se vio obligado a concretar 
el trámite por “presiones de la señora 
Rivera”.

Lo que en un principio era un 
acuerdo tranquilo y pacífico de las dos 
partes, se convirtió ahora en una serie 
de exigencias, condiciones y reclamos 
por partes de su esposa, quien según 
cercanos se sintió ‘molesta y ofendida’ 
cuando Peña Nieto violó sus acuerdos 
y se dejó ver en público con su pareja 
nueva”, escribió el columnista.

El pasado 21 de marzo, el ex Pre-

sidente Enrique Peña Nieto fue cap-
tado por primera vez asistiendo a un 
evento en compañía de la modelo Ta-
nia Ruiz Eichelmann, con quien se ha 
rumorado sostiene una relación senti-
mental, reveló la revista ¡Hola!

La imagen en la portada de la pu-
blicación muestra al ex Presidente 
junto a Ruiz Eichelmann, cuando am-
bos asistieron supuestamente juntos 
a la boda de la hija del abogado Juan 
Collado. En la fotografía se observa a 
Peña Nieto vestido con una una gua-
yabera blanca y cerca de él está Tania 
Ruiz, quien luce un vestido rojo.

De acuerdo con información difun-
dida en medios locales, el pasado fin 
de semana, el ex Presidente Enrique 
Peña Nieto acudió al puerto de Aca-
pulco, Guerrero, para asistir a la boda 
de Mar Collado y Gonzalo Zabala.

A principios de este año, el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto fue capta-
do en Madrid, España, en compañía 
de la modelo mexicana, según una 
fotografía a la que tuvo acceso la re-
vista Quién. Fuentes consultadas por 
la revista señalaron que ambos lleva-
rían “una temporada residiendo en 
Madrid”

El regidor del Ayun-
tamiento de La Antigua 
Uriel Cruz tuvo que pasar 
la noche en la cárcel debi-
do a que conducía un au-
tomóvil que tenía reporte 
de robo y según él, no lo 
sabía.

Debido a que la legis-
lación ya tipifica pena 
corporal a quien compre 
un vehículo con reporte 
de robo, es por lo que el 
edil segundo Uriel Cruz 
tuvo que pasar la noche 
detenido.

Los hechos tuvieron 
lugar este viernes cuando 
fue detenido por elemen-
tos de la policía cuando 
circulaba a bordo de di-
cha unidad en la auto-

pista hacia la Ciudad de 
Cardel.

Al ser cuestionado en 
torno a la unidad él di-
jo que el auto es suyo, el 
cual habría adquirido ha-
ce unos meses.

El edil pagó una fian-
za este sábado y salió; se 
desconoce si el vehículo 
le fue regresado o si exis-
te una investigación al 
respecto.

Trasciende que quien 
pertenece al desapare-
cido partido PES conti-
nuamente ha tenido epi-
sodios bochornosos al 
que ahora se suma el de 
haber adquirido un auto 
robado.

Regidor del 
desaparecido PES 
conducía auto robado
�Dice que no sabía, por lo que tuvo que pa-

sar la noche detenido

Salió viva la “Gaviota”, 35 
autos y viajes en aviones 
privados por el divorcio

�  Le saldrá caro a Peña Nieto liberarse de la exprimera dama de México
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La llamada de auxilio de parte de 
uno de los esposos de las agraviadas, 
alertó a las autoridades policiacas, las 
cuales llegaron a las instalaciones de la 
empresa COMASUVER (Comercializa-
dora de Granos) propiedad del empre-
sario Francisco Aguilar Aguilar, quien 
presuntamente detectó un robo, y antes 
de acudir a las instalaciones correspon-
dientes, decidió actuar por su cuenta.

Fue cerca de las 10 de la mañana, 
cuando la señora Liliana, logró comu-
nicarse con su esposo, le informó que 
estaban siendo intimidadas, por ello 
es que el marido buscó el apoyo de la 
policía estatal, elementos de la corpora-
ción llegaron a las instalaciones ubica-
da en la calle Hidalgo Norte del barrio 
Petróleo, del edificio salió personal a 
informar a los elementos que no había 
ningún problema, que solo se trataba de 
una reunión de trabajo, pero no era lo 
que se informó de primera mano.

Luego de varias horas de estar reteni-
das, así como incomunicadas la mayor 
parte del tiempo, el empresario dejó sa-
lir a la primer ex empleada, de nombre 

Liliana Cruz Conde de 39 años de edad, 
con domicilio en la cabecera municipal 
de Sayula, ahí informó a las autoridades 
municipales, que su compañera Clari-
bel, estaba siendo agredida, amenaza-
da y prácticamente torturada, para que 
aceptara un robo, y para firmar unos 
documentos en blanco, así como la re-
nuncia voluntaria.

Treita minutos después, salió la joven 
Claribel García Gallegos, de 31 años de 

edad, salió llorando, y mostró a la poli-
cía estatal los moretones de su cuerpo, 
provocado por los golpes y tortura, ex-
presó que fue arrastrada y pateada por 
un hombre.

La familia de la segunda agraviada 
llegó en un taxi, y se la llevó por reco-
mendación de la policía estatal, a la 
fiscalía, para poner su denuncia corres-
pondiente, al igual que la señora Liliana 
Conde.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Es evidente el repunte 
de personas desaparecidas 
en la zona sur del Estado, 
no solo es violencia la que 
impera, también existe la 
trata de blancas, y desa-
parición forzosa, por ello 
es que los reportes van en 
incremento en la fiscalía 
regional.

El caso más reciente, es 
el de la joven de Colonia 
Hidalgo, misma que tiene 
unos días reportada como 
desaparecida por sus fami-
liares, la profesionista tra-
bajaba como ayudante Mé-
dico en la clínica del IMSS 
de la comunidad, mientras 
que la información de este 
caso es muy poca.

La ficha de desapareci-
da de la joven Laura D.P 
fue colocada junto a las 

decenas de volantes que 
se ubican al frente de las 
oficinas de Procuración de 
Justicia, mientras que las 
autoridades ministeriales 
poco hacen para investi-
gar este tipo de casos, por 
ello es que el número va en 
aumento.

En muchos casos las 
fichas informativas, se 
caen, o las rompen por el 
movimiento de las puertas 
corredizas, por ello es que 
muy pocas personas lo-
gran informarse de los que 
fueron reportados como 
desaparecidos.

De acuerdo a datos 
aportados por colaborado-
res de la Fiscalía en Acayu-
can, los casos de personas 
desaparecidas han ido en 
aumento, mientras que 
otros no son denuncia-
dos, pues intimidan a las 
familias.

En Sayula de Alemán……

Empresa retiene y violenta
derechos de sus empleadas
� Sufrieron tortura y privación ilegal de su libertad; ya denunciaron penalmente a la 
empresa COMASUVER

˚ Por un presunto robo, empresario torturó a sus empleadas.

En aumento el número de
desaparecidos en el sur

� Siguen sin dar con el paradero de la 

ayudante médico de la clínica del IMSS en 

Colonia Hidalgo

˚ Abundan los desaparecidos por el sur de Veracruz.

Presentan denuncia formal contra el Francisco Aguilar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Tres mujeres acudieron la tarde 
de este sábado para denunciar a su 
patrón Francisco Aguilar Aguilar  
“Kikín”, por lo que ellas consideran 
privación ilegal de la libertad y mal-
trato laboral en el interior de la em-
presa Comercializadora y Asociados 
del Sur de Veracruz. Bajo presión po-
licial el hombre soltó a las mujeres 

que dijeron sentirse agraviadas en 
su condición física y laboral.

De acuerdo a los datos aportados 
al respecto, las tres mujeres indica-
ron que su patrón “Kikin” Aguilar 
las obligaba a laborar horas extras, 
señalándolas de un posible robo al 
interior de la empresa, por lo que 
no las dejaba salir hasta cumplir su 
horario laboral y sobre todo aclarar 
la situación del presunto fraude a la 
empresa.

Sin embargo, una de las mujeres 

alcanzó a solicitar apoyo a su mari-
do a través de un mensaje telefónico 
y éste avisó a elementos policiacos 
que rápido llegaron al punto para 
aclarar la situación, no quedándole 
más remedio al empresario que sol-
tar a las mujeres.

Éstas rápidamente acudieron a la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la denun-
cia penal correspondiente en contra 
del empresario sayuleño “Kikin” 
Aguilar.

� Es el propietario de la empresa COMASUVER acusado de violentar derechos de sus 

trabajadoras

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Familiares del excandidato a la presidencia de Méxi-
co, Luis Donaldo Colosio Murrieta, conmemoraron su 
25 aniversario luctuoso con un programa de activida-
des cívicas y culturales destinadas a recordar su vida.

La mañana de este 23 de marzo, familiares y amigos 
de la ciudad natal de Colosio, marcharon vestidos de 
blanco por las principales calles de Magdalena de Ki-
no al norte de Sonora, hasta la escuela Juan Fenochio, 
donde realizaron honores a la bandera y recorrieron el 
plantel donde cursó la primaria.

� Se cumplieron 25 años desde su asesinato y aún siguen muchas incógnitas

Ahí estuvieron sus compañeras de la generación 1956, 
quienes recordaron a Luis Donaldo Colosio como un niño 
e inquieto, pero también como un amigo entrañable.

 Después del acto cívico, llegaron a la Plaza Monu-
mental Francisco Eusebio Kino, la gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich Arellano y la dirigente Nacional del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu para dejar una ofrenda floral 
en el monumento a Colosio.

La conmemoración de la vida de Colosio también in-
cluye una misa en la Parroquia Santa María de Magda-
lena; la semblanza “vida y acción de un gran mexicano”, 
moderada por su hijo el diputado local por Nuevo León, 
Luis Dónalo Colosio Riojas.

 La presentación del coro Evocca de los talleres de Be-
llas Artes de la Universidad de Sonora, dirigido por la 
profesora Alma Delia Peralta Valenzuela acompañados 
al piano por el profesor Jaime Verdugo.

En los actos conmemorativos estuvieron las hermanas 
de Luis Donaldo Colosio, sus hijos, nietos; además de la 
hermana de Diana Laura Riojas; vecinos y amigos de la 
infancia.

La tarde de este sábado y durante 
la inauguración del estadio de béis-
bol de los Diablos Rojos “Alfredo 
Harp Helú”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue abuchea-
do por algunos asistentes.

Ante los abucheos, el presidente 

dijo que sería breve en su discur-
so puesto que había “algunos de la 
porra del equipo fifí”.

“No voy a hablar mucho porque 
hay algunos de la porra del equipo 
fifí,  pero la mayoría de la gente está 
a favor del cambio y del rey de los de-

portes y del béisbol”.
Finalmente dijo que le va a seguir 

tirando “pura pejemoña, los voy 
a seguir controlando con recta de 
95 millas y con curvas, vamos a se-
guir ponchando a los de la mafia del 
poder”.

Este sábado inició el Festival del 
Arroz en la Plaza Cívica de Boca 
del Río, donde se realizó una mues-
tra gastronómica con la finalidad 
de incentivar el consumo de ese 
alimento. 

Al respecto, Octavio Muñoz 

Utrera, integrante del comité or-
ganizador, indicó que se busca in-
centivar el consumo de arroz en el 
país, ya que en países como Brasil 
es de 30 kilos per cápita al año y en 
México solo de 13.

Agregó que este domingo conti-

núa el festival, pero ahora la mues-
tra será en Plaza de Los Valores en 
Distrito Boca, donde se prepararán 
diez platillos más para degustación 
de los asistentes a partir de las 5 
pm. 

Bucan incentivar consumo de arroz en Veracruz
� Lo malo es que no incentivan a los productores a su siembra en la región

CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de Méxi-
co aceptó 262 recomenda-
ciones emanadas de una 
evaluación del Consejo de 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, informó 
este sábado la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

El Gobierno de México 
acepta 262 recomendacio-
nes de la Tercera Evaluación 
del Mecanismo del Examen 
Periódico Universal (EPU) 
del Consejo de Derechos 
Humanos”, detalló la Can-
cillería en un boletín.

Explicó que, en el marco 
del 40 Período de Sesiones 
del Consejo de Derechos 
Humanos, se llevó a cabo-
la adopción del informe 
de México resultante de su 
tercera evaluación ante el 
Mecanismo de Examen Pe-
riódico Universal.

El Gobierno de México 
reconoce el alto valor del 
EPU y la idoneidad de dicho 
mecanismo para contribuir 
a la prevención de violacio-
nes a los derechos humanos, 
así como en la promoción de 
los más altos estándares in-
ternacionales de derechos 
humanos”, apuntó el texto.

Según la SRE, México 
consideró “aceptables” to-
das las recomendaciones 
menos la número 5 -refe-
rente a la ratificación de las 
enmiendas de Kampala al 
Estatuto de Roma- y la nú-
mero 62.

Esta es “relativa al res-
peto y defensa de la vida 

desde la concepción hasta 
la muerte natural, recomen-
dación que es inconsistente 
con el marco constitucional 
y la legislación penal mexi-
cana tanto a nivel federal 
como estatal”, apuntó.

México ha asumido la 
responsabilidad de adoptar 
medidas para asegurar la 
plena observancia y respe-
to irrestricto a los derechos 
humanos, dentro y fuera de 
nuestras fronteras”, aseguró 
la Cancillería.

Durante el encuentro, or-
ganismos multilaterales, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y miembros del Con-
sejo de Derechos Humanos 
reconocieron los esfuerzos 
que realiza el Gobierno de 
México para la atención de 
las recomendaciones y lo 
alentaron a continuar traba-
jando en el fortalecimiento 
institucional.

Además, la ONU-Dere-
chos Humanos reconoció 
como una acción sin pre-
cedentes la aceptación de 
manera plena de 262 de 264 
recomendaciones del EPU, 
poniendo a disposición del 
país asistencia técnica para 
su implementación”, conclu-
yó el boletín.

El pasado mes de no-
viembre, México se sometió 
al EPU, un mecanismo del 
Consejo de Derechos Hu-
manos que evalúa el estado 
de las libertades fundamen-
tales y por el que deben pa-
sar cada cinco años todos 
los Estados miembros de la 
ONU.

Emite Derechos Humanos de la ONU 
recomendaciones a México

Ayyyy corazoncito…

Le hicieron fuchi al ́ Pejé
en inauguración de estadio
� Fanaticada abucheó a AMLO mientras daba su discurso, los llamó “porra fi fi ”

Conmemoran aniversario
luctuoso de Luis Donaldo Colosio
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Municipal de 
San Juan Evangelista lograron rescatar a un 
trailero que había sido privado de su liber-
tad minutos antes; los presuntos captores al 
huir chocaron la unidad en la que iban con-
tra el tronco de un árbol, dejando fuertes 
daños materiales; el hombre fue resguarda-
do y la unidad quedó a disposición de la 
Unidad Integral de Procuración de Justicia 
de esta ciudad.

De acuerdo a los datos aportados al res-
pecto, se trata de una camioneta Captiva, 
color blanco, sin placas de circulación, que 
se encontraba abandonada en el camino de 
terracería que lleva de la comunidad de Ti-
zamar hacia Aguilera, pertenecientes a los 
municipios de San Juan Evangelista y Sayu-
la de Alemán, respectivamente.

Sobre los hechos se indicó que sujetos 
habrían interceptado al conductor de un 
tracto camión para robarse la unidad y la 
carga, llevándose al chofer con rumbo des-
conocido, pero en su huida habrían perdido 
el control de la unidad, misma que terminó 
estrellada en el tronco de un árbol a orillas 
del camino.

La unidad siniestrada fue abandonada 
en el lugar de los hechos, quedando el cho-
fer del tracto camión prensado dentro de 
la unidad, mientras que los presuntos mal 

hechores huyeron del punto.
El hombre fue trasladado al servicio mé-

dico en el hospital regional mientras que 
la unidad era arrastrada hacia un corralón 
local, para deslindar las responsabilidades 
correspondientes.
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˚ Una camioneta fue chocada y abandonada con 
un trailero al interior; éste dijo haber sido atracado cer-
ca de la comunidad de La Cerquilla.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxi de esta ciudad fue 
encontrado volcado y aban-
donado en las inmediaciones 
de la comunidad de Come-
jén, sin encontrar persona 
lesionado o quien se hiciera 
cargo de la misma, por lo que 
el perito de tránsito en turno 
tomó conocimiento, orde-
nando el arrastre del mismo 
hacia el corralón más cercano 
en espera de conocer al con-
ductor o al propietario del 
mismo.

Los hechos se dieron a co-
nocer la madrugada de este 
sábado, acudiendo al punto 
personal de Protección Civil 

que fue avisado de un acci-
dente automovilístico en la
carretera estatal Acayucan
a San Pedro Soteapan, a la
altura de la comunidad de
Comején.

Al arribar al punto encon-
traron el taxi local número
1596, mismo que estaba fuera
de la carretera y volcado so-
bre uno de sus costados, sin
encontrar en las inmediacio-
nes personas lesionadas ni
manchas hemáticas dentro
de la unidad.

Más tarde arribaría per-
sonal de tránsito del estado
para tomar conocimiento y
ordenar el traslado de la uni-
dad al corralón en espera de
conocer al propietario o al
chofer de la unidad.

Kamikazes se impactaron
contra una troca en Oluta
� Iban a bordo de su caballo de acero colisionando contra una camioneta,

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Fuertes daños materiales y dos 
personas lesionadas fue el resul-
tado de un aparatoso percance au-
tomovilístico ocurrido la mañana 
de este sábado en el barrio Cuarto 
de esta población luego de que dos 
motociclistas se impactaran contra 
una camioneta; personal de Protec-
ción Civil acudió para atender a los 
lesionados mientras que tránsito 
del estado tomaba conocimiento 
ordenando el traslado de ambas 
unidades al corralón de la ciudad 
de Acayucan.

El incidente ocurrió alrededor 

de las seis de la mañana en la ca-
lle Morelos, entre Comonfort y 
Reforma del barrio Cuarto, donde 
los ocupantes de una motocicleta 
se impactaron de frente contra una 
camioneta Nissan pick up, color 
negro, resultando lesionados am-
bos renegados que fueron trasla-
dados por personal de Protección 
Civil de Oluta, a cargo del titular 
Pedro Serrano, hacia el hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

Los lesionados dijeron llamarse 
Francisco Martínez Clemente de 
20 años de edad, con domicilio en 
la calle Morelos del barrio Tercero 
de esta población y su camarada 
Darío Anastasio Domínguez de 32 
años de edad, de la calle Oaxaca en 

la colonia Taxistas de la ciudad de 
Acayucan.

Ambos sujetos al parecer condu-
cían en estado de ebriedad y se im-
pactaron en contra de una camio-
neta Nissan NP300, color negro, 
con placas de circulación AN-79-
404 del Estado, conducida por Ar-
turo Linares Gutiérrez de 41 años 
de edad.

Los daños fueron estimados en 
aproximadamente veinte mil pe-
sos, tomando conocimiento de los 
hechos personal de tránsito del 
estado, ordenando el arrastre de 
ambas unidades al corrralón de la 
ciudad de Acayuca en espera de 
deslindar responsabilidades.

Taxi de Acayucan acabó
volcado y abandonado
� Lo encontraron en la carretera estatal a 
San Pedro Soteapan

˚ Volcado fue encontrado un taxi de Acayucan en la carretera estatal 
Acayucan a San Pedro Soteapan.-ALONSO

Atracan camión de mudanzas en la autopista
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un camión de mudanzas fue 
atracado cuando circulaba so-
bre la autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, por lo que el opera-
dor de la misma pidió el apoyo 
de los cuerpos de emergencia al 
ser abandonado a orillas de la 
misma y en despoblado; el hom-
bre afortunadamente solo pre-

sentaba una fuerte crisis ner-
viosa pues indicó que pistola en 
mano le quitaron la unidad.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este sábado en 
la autopista, en el tramo com-
prendido de la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán hacia el 
municipio de Cosoleacaque, 
a la altura del kilómetro diez, 
mencionando el chofer Eleazar 
Landero Herrera de 58 años de 
edad, que circulaba con direc-

ción a la caseta de cobro cuando 
fue interceptado y obligado a 
detener la unidad.

Indicó que la misma traía 
mudanzas, por lo que no opuso 
resistencia al verse amenazado 
con armas de fuego; logrando 
salvar la vida porque los ma-
leantes le indicaron que no se 
moviera de donde lo habían de-
jado pues otra unidad lo estaba 
vigilando.

 ̊ Otro atraco ocurrió en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque; ahora fue un camión de 
mudanzas.-ALONSO

Cuando huían en una camioneta...

Se frustra plagio a trailero,  sus
captores chocaron contra un árbol
� Dejaron la unidad en que viajaban abandonado y el conduc-
tor del tracto camión entre los fi erros retorcidos
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales va-
luados en diez mil pesos 
aproximadamente y una 
persona lesionada, fue el 
resultado de un accidente 
automovilístico ocurrido 
la mañana de este sábado 
en el cruce de las calles Ma-
nuel Acuña y Abasolo del 
barrio Tamarindo, donde 
un taxi fue impactado por 
otra unidad; de los hechos 
tomó conocimiento el peri-
to de tránsito en turno, or-
denando el arrastre de las 
unidades al corralón más 
cercano.

Don Rogelio la vio cerca…

Choque en el Tamarindo deja
un lesionado y gastos materiales
�  Arremangaron al coleguita del 743, un vehículo le salió al paso y lo impactó por 
un costado,

En el incidente resultó 
lesionado el pasajero Ro-
gelio Sánchez Nepomu-
seno de 60 años de edad, 
con domicilio conocido en 

la colonia Chichihua de 
esta ciudad, quien viajaba 
a bordo del taxi local nú-
mero 743 y placas de cir-
culación A-410-XER del 

Estado.
Sobre el incidente se 

dijo que el taxi circulaba 
en carril preferencial pero 
en dicho crucero le salió 

al paso otra unidad que 
lo impactó en un costado, 
precisamente donde viaja-
ba de copiloto el anciano 
antes mencionado que re-

cibió el golpe casi total.
Paramédicos de Pro-

tección Civil acudieron al 
punto para atender al le-
sionado, mientras que el 
perito de tránsito tomaba 
conocimiento, ordenan-
do el traslado de las dos 
unidades participantes al 
corralón, en espera de co-
nocer el estado de salud del 
lesionado y deslindar res-
ponsabilidades al respecto.

 ̊ Los daños en el taxi chocado fueron valuados en diez mil pesos 
aproximadamente.-ALONSO

 ̊ Fue duro el choque entre dos unidades del servicio público en el barrio 
Tamarindo.

 ̊ El taxi local de Acayucan resultó 
con fuertes daños materiales tras ser 
impactado.-
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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EMERGENCIAS

LO MATARON y 
sigue la sed de justicia
� Nada ha cambiado ni se ha transformado desde aquel magnicidio

MÉXICO.-  

Fueron cinco los médicos especialistas en medicina fo-
rense que realizaron la autopsia al cadáver de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta. Determinaron que la causa de 
la muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego 
perforante de cráneo. Explican que la lesión que recibió 
el candidato presidencial en el abdomen no “interesó” 
ningún órgano vital, sino que fue “en sedal”, es decir, so-
lamente dañó “piel, tejido celular subcutáneo y músculo 
exclusivamente, sin penetrar a cavidad”. Se aprecia cómo 
los especialistas miden el orificio de entrada y de salida 
del proyectil.

Durante años el gobierno de México logró mantener la 
existencia de este video en completo secreto. Era, si acaso, 
un rumor.

En él se observa a los médicos y al menos dos peritos en 
fotografía y dos videocámaras, quienes registran paso a 
paso los lugares donde se alojaron los proyectiles de arma 
de fuego.

El perito en fotografía Rubén Filorio Lair señaló en su 
momento a la Procuraduría General de la República (PGR) 
que durante la necropsia su trabajo se vio obstruido por la 
cantidad de gente presente. Se vio impedido para tomar 
fotografías desde mejores ángulos y para usar la reglilla 
milimétrica.

Una en la cabeza y otra en el abdomen.
Al correr el video se observa cómo los investigadores 

analizan la trayectoria de las dos heridas de arma de fuego 
que presenta el cuerpo de Colosio.

Durante la autopsia dan a conocer los detalles de la tra-
yectoria de las balas que salieron del cañón del revólver 
calibre .38 especial.

Ambas atraviesan el cuerpo del entonces candidato a la 
presidencia de la República.

Se escuchan los análisis que los investigadores le reali-
zan a las ropas del sonorense, como esa chamarra Burberry 
que en algún momento fue blanco ostión y que vestía en su 
último discurso.

Sobre la plancha de cemento se ve el cuerpo boca arriba 
de Luis Donaldo Colosio.

Los investigadores en medicina forense primero anali-
zan el cráneo, el cual fue dañado severamente. Y cómo la 
bala pasó por la masa encefálica.

Organización Editorial Mexicana (OEM) da a conocer 
fragmentos de la necropsia que especialistas en medicina 
forense le realizaron al cuerpo de quien fuera candidato a 
la Presidencia de la República del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

A casi 25 años del magnicidio y en exclusiva se hacen 
públicos además varios videos del mitin de Lomas Tauri-
nas desclasificados por la PGR.

La mayoría de las grabaciones fueron solicitadas por 
la OEM a través del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai). Se hacen públicas distintas tomas de su último dis-
curso hasta hoy inéditas, la llegada a Tijuana, las horas de 
caos en el hospital, la detención de Mario Aburto, su tras-
lado y detalles de la colonia Lomas Taurinas.

Al ponerle play al videocassette VHS se observan peri-
tos en fotografía, video, criminalística, balística y medicina 
forense.

Se observa cómo de manera meticulosa analizan el 
cuerpo del sonorense.

En el video se ve y escucha la explicación y, establecen 
las trayectorias de los dos proyectiles de arma de fuego.

Explican que en la “cavidad craneana el trayecto del 
proyectil de arma de fuego es de derecha a izquierda lige-
ramente de atrás hacia adelante y discretamente de abajo 
hacia arriba”.

También señalan que “la herida por proyectil de arma 
de fuego localizada en el abdomen lesionó piel, tejido celu-
lar subcutáneo y músculo exclusivamente, sin penetrar a 
cavidad con un trayecto de izquierda a derecha, de arriba 
hacia abajo discretamente”.

Los especialistas en medicina forense que le realizaron 
la autopsia de Ley al entonces candidato a la Presidencia 
de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio Mu-

rrieta, analizan minuciosamente el cráneo, el cual sufrió 
fracturas múltiples por las que la estructura ósea quedó 
polifragmentada.

Describen que la trayectoria del proyectil de arma de 
fuego provocó a su paso lesiones cerebrales múltiples, par-
ticularmente en las regiones temporales, frontales y parie-
tales, con hemorragia subaracnoidea difusa.

Además, se aprecia en el video que el cuerpo de Luis 
Donaldo Colosio presentaba marcas causadas por inter-
venciones de los médicos que trataban de salvarlo.

Narran que la herida que privó de la vida a Luis Donal-
do Colosio fue el disparo que recibió en la cabeza.

“El orificio de entrada del proyectil se localiza en el 
hueso temporal derecho con un diámetro de 9 milímetros, 
y además de ese lado se produjo una pérdida ósea (…) 
por una cranectomía descompresiva y de donde parten 
tres líneas de fractura: una hacia la bóveda craneana que 
pasa por la sutura interparietal hasta llegar al temporal 
izquierdo.

“De ésta, se desprende un trazo hacia adelante que lle-
ga hasta la región supraorbitaria izquierda, y otra hacia 
atrás que llega hasta el peñasco temporal y que se conti-
núa por la base craneana, atravesando la silla turca para 
terminar en el peñasco temporal izquierdo”.

Continúan:
“Hay además trazos de fracturas múltiples que inte-

resan a múltiples regiones. Por el piso craneano anterior 
que interesan ambas alas del esfenoides y que llegan hasta 
ambos techos orbitarios, incluyendo la lámina cribosa del 
etmoides”.

Confirman:
“Por el piso craneano posterior, otras derivaciones 

llegan hasta el occipital y se continúan con ramales de 
la fractura temporal descrita anteriormente. De lo ante-
rior es dable deducir que el cráneo sufrió fracturas múl-
tiples por las que la estructura ósea del mismo quedó 
polifragmentada”.

Un grupo de hombres armados asesinó a tres jóve-
nes en la zona sur de Veracruz, los cuales se preparaban 
para ensayar como chambelanes para una fiesta de XV 
años.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes pasado 
en la colonia Salinas de Gortari del municipio de Coso-
leacaque, una zona conurbada con vocación petrolera.

Las tres víctimas se encontraban dentro de una ca-
mioneta Lincoln Navigator con placas de circulación 
XHT2460, cuando fueron atacados por el comando 
armado.

 Una persona murió en el lugar de los hechos y dos 
más (entre ellos un menor) perecieron en un hospital de 
la ciudad de Minatitlán.

Le rociaron de balas
� Muere otro menor de edad, lo ejecuta-
ron al interior de una tienda de abarrotes; 
lo señalan por supuestos nexos con una 
banda llamada “Los Chinacas”

Un joven de 17 años de edad fue ejecutado por su-
jetos desconocidos cuando se encontraba al interior de 
una tienda de abarrotes ubicada en la calle Francisco 
I. Madero de la colonia Playón Sur de la ciudad de 
Minatitlán.

El joven fue identificado como José Gregorio Cruz 
de 17 años de edad, al lugar arribaron elementos de 
la Policía Ministerial; vecinos de la zona lo señalaron 
como ser un joven que se dedicaba a asaltar nego-
cios e identificado por pertenecer a la banda de los 
“Chinacas”

Era chambelán el joven

que murió en Cosoleacaque

� Murió junto a su padre cuando 
fueron a buscarlo al ensayo
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Lo rociaron de balas

� Muere otro 
menor de edad, 
lo ejecutaron 
al interior de 
una tienda de 
abarrotes; lo 
señalan por su-
puestos nexos 
con una banda 
llamada “Los 
Chinacas”

Taxi de Acayucan acabó
volcado y abandonado

� Lo encontraron en la carretera 
estatal a San Pedro Soteapan

Cuando huían en una camioneta...

Se frustra plagio a trailero,  
sus captores chocaron 

contra un árbol

Don Rogelio la vio cerca…

Choque en el Tamarindo deja
un lesionado y gastos materiales

� Arremangaron al coleguita del 743, un vehí-
culo le salió al paso y lo impactó por un costado

Era chambelán Era chambelán 
el jovenel joven

que murió en que murió en 
CosoleacaqueCosoleacaque
� Murió junto a 
su padre cuando 
fueron a buscarlo 
al ensayo

KAMIKAZES 
se impactaron

contra una troca
� Iban a bordo de su caballo 
de acero colisionando contra 
una camioneta

   En Oluta...
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Michelle Salas
 por fin habla sobre Frida Sofía; 

esto fue lo que dijo
CIUDAD DE MÉXICO.

M
ichelle Salas, 
hija de Luis 
Miguel, por 
fin rompió el 

silencio en cuanto a todo lo 
dicho por Frida Sofía y a su 
relación con su familia.

Frida Sofía acusa a 
Michelle Salas de tener 
amorío con manager de 
‘Luismi’

Durante una visita a 
Monterrey para promocio-
nar algunos proyectos de 
moda que tiene, Salas rei-
teró que es muy cercana a 
las Pinal.

Tengo una familia es-

pectacular, amo a mi abue-
la, a mi bisabuela”

Y al cuestionarle sobre 
Frida Sofía dijo:

No tengo ningún co-
mentario porque creo que 
no es relevante. El amor 
va más allá y la familia va 
más allá, y no tengo por 
qué hablar mal de nadie”.

Por su parte, la hija de 
Alejandra Guzmán subió 
un video a su cuenta de 
Instagram con probable 
dedicatoria a Michelle, 
pues en él escribió “Obvio 
no tienes nada que decir” 
mientras baila una canción 
de Iggy Azalea.

CON EL BUKI 
SE VALE

 DE TODO
Más de 40 mil personas disfrutaron 
de 26 temas que ofreció el cantautor 

en el Foro Sol

Actriz de ‘Game of Thrones’
 casi muere durante filmaciones

LOS ÁNGELES, E.U.

Emilia Clarke, actriz de Game of 
Thrones, reveló que sufrió dos 
aneurismas cerebrales durante sus 
primeros años en la exitosa serie de 
televisión, que la dejaron convenci-
da de que moriría. ¡Otro escándalo! 
Luis Miguel agrede a sonidista en 
concierto Clarke, de 32 años y quien 
interpreta a la Madre de los Drago-
nes Daenerys Targaryen, habló de 
sus dos experiencias con la muerte 
por primera vez en un ensayo perso-
nal que escribió para la revista The 
New Yorker. Un aneurisma cerebral 
es una protuberancia en un vaso 
sanguíneo que puede resultar fatal 
si revienta. Su ensayo fue publicado 
antes de la muy esperada tempo-
rada fi nal de Game of Thrones, que 
cuenta con muchos seguidores y 

se estrena en la cadena HBO el 14 
de abril.
La actriz británica dijo que su primer 
aneurisma cerebral ocurrió a princi-
pios de 2011 cuando tenía 24 años 
y poco después de que terminara 
de fi lmar la primera temporada. El 
segundo ocurrió en 2013 después 
de que terminara de fi lmar la tem-
porada 3. La actriz británica dijo 
que su primer aneurisma cerebral 
ocurrió a principios de 2011 cuando 
tenía 24 años y poco después de 
que terminara de fi lmar la primera 
temporada. El segundo ocurrió en 
2013 después de que terminara de 
fi lmar la temporada 3.
Justo cuando todos los sueños de 
mi infancia parecían hacerse reali-
dad, casi pierdo mi mente y luego mi 
vida”, escribió Clarke en el ensayo 
titulado “Batalla por mi vida”.

Eva Green logra el equilibrio
 con Dumbo

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 13 años, la audiencia cinematográfi ca 
quedó perpleja ante la belleza de una joven 
actriz francesa llamada Eva Green, quien 
aparecía envuelta en una sábana y con el tor-
so desnudo simulando ser la Venus de Milo.
Aquella europea, de entonces 23 años, había 
entrado al séptimo arte de la mano del fa-
llecido director italiano Bernardo Bertolucci 
y desde entonces ha hecho de las suyas en 
distintos proyectos, como Casino Royale, en 

la que interpretó a Vesper Lynd; en Sombras 
tenebrosas, en la que se le vio muy apasio-
nada junto a Johnny Depp, y lució como una 
femme fatale en la segunda entrega de Sin 
City. Ahora, Eva Green participa en la versión 
de acción real Dumbo, en la que le hace honor 
a sus orígenes al interpretar a una trapecista 
francesa llamada Collete Marchant, que 
trabaja en el circo en donde nació el pequeño 
paquidermo.  Siempre me han provocado te-
rror las alturas. ¡Realmente es una especie de 
fobia! Antes del rodaje hablé con Tim Burton 
y le dije que no sabía si iba a poder hacerlo, 

Galán de telenovelas

 desaira a Andrea Legarreta
CIUDAD DE MÉXICO.

Andrea Legarreta recordó cómo un 
reconocido galán de telenovelas la 
despreció durante la visita que este 
realizó al programa Hoy.
La conductora del matutino relató el 
momento incómodo en que Chris-
tian Meier no quiso acercarse a ella 
cuando le solicitó una fotografía 
juntos.
“Le pedí una selfi e a Christian Meier 
que vino de invitado, estaba ha-
ciendo una novela con Vicky Ru� o 

y Ariadne Díaz. Me acuerdo que 
vine y (le dije) una selfi e, y pon tu 
que yo soy Christian (alejando con 
el brazo a uno de los reporteros del 
programa)”. A lo que Galilea le dijo: 
‘¿te quitó?’.
Legarreta agregó con una gran son-
risa: “yo creo que pensó que quería 
con él. No, no sé, pero si es raro, por-
que realmente son más cariñosos”.
Finalmente, la también actriz dijo: 
“A lo mejor ya ni se acuerda, y es 
más de ‘don’t touch me (no me 
toques)’”.

Él es el sonidista a quien agredió 
LUIS MIGUEL

 en un concierto

CIUDAD DE MÉXICO.

H
ce unos días se contó 
que Luis Miguel agre-
dió a un ingeniero de 
sonido durante un con-

cierto que ofreció en Panamá.
Un video subido a redes socia-

les muestra el momento en el cual 
‘El Sol’ interrumpe su interpreta-
ción del tema ‘Decídete’, se dirige 
hacia un costado del escenario y 
tras un reclamo le avienta el mi-
crófono a un hombre que trabaja 
para él.

¡OTRO ESCÁNDALO! LUIS MI-
GUEL AGREDE A SONIDISTA EN 
CONCIERTO

Un testigo señaló que “se tren-
zaron feo y los tuvo que separar 
su guardaespaldas”.

Antes del altercado ya había 
ofrecido disculpas por las fallas 
en el audio. De manera impacien-
te dijo “Ha de ser un chiste, un 
poco de paciencia. Son ellos, no 
somos nosotros. Creo que van a 
necesitar un poco de tiempo”.

El sonidista afectado se llama 
Norbert y es de nacionalidad es-
tadunidense. Desde hace un año 
trabaja con ‘LuisMi’.

 En redes sociales figura como 
‘matthewmatics’. (Lado derecho 
de la foto).

Luego de tres meses de preparación, la actriz Eva Green 
logró vencer su miedo a las alturas para interpretar a una 

trapecista en Dumbo, cinta de acción real, dirigida por 
Tim Burton

El cantante le aventó un micrófono a un trabajador durante 
un concierto que dio en Panamá

que no estaba muy segura de poder 
hacer mis propios actos y fue enton-
ces que conocí a Katharine Arnold, 
que es una de las mejores trapecis-
tas, y a Fran James, el coreógrafo 
dentro del fi lme.
Ambos me ayudaron muchísimo 
a encontrar lo físico del personaje 
y a encontrar esa seguridad que 
necesitaba.No puedo creer que 
haya sido capaz de hacer esas co-
sas en el aire, fue un gran reto y me 

siento muy orgullosa de ese logro”, 
expresó la también modelo durante 
la promoción el fi lme. La nueva ver-
sión de Dumbo, que se estrena 73 
años después de la cinta animada, 
dirigida por Tim Burton, de 60 años,
que se ha caracterizado por ser un 
realizador oscuro, que suele impri-
mirle a sus historias un toque más 
dramático, con ciertas pinceladas 
de confl icto y de tragedia, con per-
sonajes que son poco comunes.

CIUDAD DE MÉXICO.

M
arco Antonio Solís reunió anoche, 
en el Foro Sol, a 40 mil personas y 
demostró que los que acudieron a 
verlo forman parte de su más sólida 

legión de fans.
El hecho quedó plasmado con la fiesta que 

se armó en las gradas con la gente bailando y 
aplaudiendo en temas como Tú me vuelves lo-
co y Dime; los grandes coros que el respetable 
daba en Se va muriendo mi alma, Cómo fui a 
enamorarme de ti y Si no te hubieras ido, o en 
las caras del público llenas de emoción que fue-
ron proyectadas en las dos pantallas laterales.

Dos minutos antes de las 9 de la 
noche, El Buki apareció para iniciar 
el show con Está en ti y Dios bendiga 
nuestro amor. Agradeció por acompa-
ñarlo en la que consideró una de las 
noches más importantes de su carre-
ra. Saludó a sus paisanos michoacanos 
que acudieron a verlo y pidió se expre-
saran los sentimientos: “A lo más im-
portante del ser humano, el corazón”.

DIJO, TAMBIÉN QUE SE VALÍA DE TODO: 
CANTAR, BAILAR Y SU PÚBLICO FIEL LE 

HIZO CASO.

El espacio al aire libre de la alcaldía 
de Iztacalco parecía tener su propia 
calefacción, gracias al calor humano. 
Los 16 grados centígrados apenas eran 

perceptibles con los gritos de la gente 
en cada estrofa de Morenita y la músi-
ca de banda michoacana. El tono festi-
vo cambió a uno nostálgico con la lle-
gada de sus hijas Alison y Marla, con 
las que cantó ¿Dónde estará mi pri-
mavera?, mientras que la luna seguía 
como mudo testigo en el firmamento.

Marco Antonio Solís parecía irra-
diar luz propia debido al traje blanco 
que vestía con motivos dorados en la 
solapa. Antes de que te vayas y Sigue 
sin mí precedieron a Y ahora te vas, en 
la que los argentinos Felipe y Marcia-
no, de Enanitos Verdes, lo acompaña-
ron en esta nueva versión que forma 
parte del disco Todos somos MÁS, un 
homenaje al Buki.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posibles problemas en el trabajo y 
en el ambiente laboral traerá el día de 
hoy para Aries, no dejes que esto te 
afecte y comienza a tomar acciones 
para arreglar cualquier situación mala 
que veas a tu alrededor. Una persona 
muy importante en tu vida está pasan-
do por un momento muy malo gracias 
a otras personas que han tratado de 
interferir en su relación de pareja.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es el momento para dar ese salto 
al vacío que estás pensando, necesitas 
arreglar muchos asuntos en tu vida y 
tienes muchas responsabilidades aún 
que debes atender, no puedes darte el 
lujo de dar un salto que no sabes có-
mo resultará mañana, espera un poco 
hasta que tengas una situación mucho 
mejor y tengas más seguridad en pue-
des corres un gran riesgo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deja de postergar tu vida por los de-
más, no siempre puedes solucionar los 
problemas que tiene la gente que quie-
res, muchas veces debes dejarles ac-
tuar en solitario y solo así aprenderán a 
como sortear las difi cultades de la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy es un día para darse un pausa y 
admirar lo mucho que has conseguido 
en la vida, es un buen momento para 
realizar un análisis de las metas que 
has logrado y aquellas que todavía no 
se hacen realidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido y la gente que te rodea lo 
está notando, mucho temen acercar-
se a ti a hacerte algún comentario en 
tu trabajo, debes calmarte un poco e 
intentar tomar las críticas como algo 
bueno, no siempre todo el mundo bus-
ca hacer un ataque personal a tu ego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasas por un agotamiento debido 
a la carga laboral que has tenido últi-
mamente, no dejes que esto te pase la 
cuenta, tienes que comenzar a sacar 
cuentas alegres de lo que has obtenido 
gracias a tu esfuerzo, date el permiso 
de tomar unas vacaciones y no te dijes 
en gastos, comienza desde hoy a pla-
near un viaje que te entregará mucho.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dejaste de tener el control sobre tus 
decisiones, estás dejando todo en ma-
nos de otra persona, no puedes tomar 
esta opción, ya que no será sana para 
ti, tienes que comenzar a tomar tus 
propias opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones de estrés se vivirán en 
el trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo, así 
que prepara todas tus cosas persona-
les para la próxima jornada y procura 
dormir bien durante la noche.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un día para pensar en lo que te está 
obstaculizando el avance en tu vida, 
es probable que sientas que te has 
detenido y que todo parece igual al día 
anterior y así sucesivamente, no dejes 
que esto te suceda, no caigas en la 
rutina, no dejes de ponerte metas para 
cumplir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, 
quizás después de largo tiempo, te da-
rás cuenta que quizás no era necesario 
dejar pasar tanto rato sin hacerles una 
visita o sin estar presente en sus vida, 
muchas veces tomamos nuestro ca-
mino, lo que está muy bien.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las alegrías de la vida se están ha-
ciendo presentes, pero necesitas 
experimentar mucho más para poder 
verlas y hacerlas realidad ante tus ojos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes el valor para enfrentar todo 
lo que pueda suceder en tu vida, no 
hay nada que puede hacerte frente ni 
tampoco mellar tus ganas de surgir y 
de estar bien en este mundo, no dejes 
que nada te acobarde, tienes todas las 
herramientas que necesitas para tener 
el éxito que te mereces.

Amado lector Dios lo bendiga: Le compar-
timos la palabra de Dios que nuestra Pastora 
General María Luria Caamaño compartió a 
nuestra congregación este domingo,  el tema: 
“Mi casa será llamada casa de oración para to-
dos los pueblos”

 Isaías 56:7  Yo los llevaré a mi santo monte, 
y los recrearé en mi casa de oración; sus holo-
caustos y sus sacrificios serán aceptos sobre 
mi altar; porque mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos.  Antes No ha-
bía casa de oración, los Israelitas decían que  la 
gloria de Jehová descendía en los tabernácu-
los.  El Tabernáculo era un símbolo de la mora-
da de Dios. Era un lugar donde Dios se reunió 
con su pueblo escogido.  Fue destinado a la 
peregrinación por el desierto con su pueblo.

El  Rey David, quiso hacer una casa de 
Oración, pero Dios no se lo permitió. Dios 
dijo “No” a la oferta de David porque David 
era un hombre de guerra, y Dios quería que 
un hombre de paz construyera su templo.  1ª. 
De Crónicas 22:8-10 Explica esto: Mas vino a 
mi palabra de Jehová diciendo: Tú has hecho 
grandes guerras, no edificaras casa a mi nom-
bre porque has derramado mucha sangre en 
la tierra delante de mí. He aquí  te nacerá un 
hijo, el cuál será el varón de paz, él edificará 
casa a mi nombre.     Salomón le edificó a Dios, 
la primera casa de Oración.    

¿Por qué hay muchas casas de Oración?                                                                 
Porque muchos como nosotros bus-

can a Dios y él está en todas partes. Es por 
ello que tenemos una casa de Oración.                                                                  
¿Cómo debemos llegar a la casa de oración?                                                                  

Paso 1 Salmo 122:1 Yo me alegré con los que 
me decían: A la casa de Jehová iremos.  

Pasó 2;  ¿Cómo debemos entrar a la casa de 
Dios?   Salmo 100:4                          Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, por sus atrios 
con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. 
La palabra de Dios dice que cuando usted va-
ya a la casa de Oración debe ir con acción de 
gracia, confiado, que Dios está ahí..                                         

Cuando vamos a una fiesta, vamos con-
tentos, felices  ¿Verdad?  Pues de esa manera 
es como vamos a ir a la casa de Dios, aunque 
tenga mucho trabajo debe apresurar sus pasos 
para ir a la casa de Dios, porque ahí se adora 
al Rey de Reyes y encontramos la paz. ¿Por 
qué adoramos a Dios? Porqué estamos agra-
decidos que él dio su vida por todos nosotros, 
Cuando una persona está agradecida tiene ese 
gozo en su corazón, Sí alguien le regala un ca-
rro, un vestido,  porque sabe que  lo necesita 
para poder trabajar, usted se siente agradecido 
con esa  persona, que le regalo  algo y cuando 
esa persona lo visita lo atiende bien, le invita 
un vaso de agua o a comer, se siente agradeci-
da con él.  

Pues así mismo debemos de tener esa acti-
tud con Dios ser agradecidos con él porque dio 

a su hijo Unigénito para que todo aquel que en 
él crea, no se pierda más tenga vida eterna.  Su 
palabra dice en Santiago 5:13-15    ¿Está alguno 
entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 
alguno alegre? Cante alabanzas.  

14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 
él, ungiéndole con aceite en el nombre del 
Señor. 

15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere cometido peca-
dos, le serán perdonados.                                    No 
hay motivo para ir de mala gana, o decir yo 
voy porque me llevan, el motivo debe ser el 
agradecimiento por lo que Dios nos regala,, los 
que están en la cárceles u hospitales no pue-
den asistir a la iglesia, pero los que estamos 
bien, debemos de ir a la casa de Oración con 
alegría y regocijo.   Salmo 84:1.2  

!!Cuán amables son tus moradas, oh Jehová 
de los ejércitos!  2 Anhela mi alma y aun ar-
dientemente desea los atrios de Jehová; Mi co-
razón y mi carne cantan al Dios vivo.  ¿Cómo 
debe anhelar tu alma estar en la casa de Dios? 
ardientemente, buscar a Dios con pasión en el 
alma, porque él está vivo,  es real y nosotros 
debemos de adorarle porque nos ha dado mu-
chas cosas, tu dirás, yo no tengo riquezas,  hay 
hombres ricos que no son felices y hay  pobres 
que tampoco son felices  no porque no tengan 
dinero, sino porque no tienen a Cristo en su 
vida,  él único que te puede dar la felicidad es 
Jesucristo, te puede dar  paz verdadera y  que  
tú necesitas.                                                                                                            

Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, 
cuando vayas a la casa de Oración hermano 
alaba a Dios con todo tu corazón porqué es un 
momento nada más en la presencia de Dios.  
Salmo 84:10 

Porque mejor es un día en tus atrios que 
mil fuera de ellos Escogería antes estar a la 
puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en 
las moradas de maldad. Es mejor estar aunque 
sea un día en la casa de Dios.                                                  

Salmo 85:1-6 Venid, aclamemos alegremen-
te a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de 
nuestra salvación.

 2 Lleguemos ante su presencia con ala-
banza; Aclamémosle con cánticos. 3 Porque 
Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre 
todos los dioses.4 Porque en su mano están las 
profundidades de la tierra, Y las alturas de los 
montes son suyas.5 Suyo también el mar, pues 
él lo hizo; Y sus manos formaron la tierra se-
ca.6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodi-
llémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.

 Génesis 28: 16 Y despertó Jacob de su sue-
ño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lu-
gar, y yo no lo sabía.17 Y tuvo miedo, y dijo: 
!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa 
que casa de Dios, y puerta del cielo.                                               

 Cuando alguien miente, o peca pero  con-

fiesa sus pecados, Dios nos perdona; él  está 
atento, siempre nos escucha aunque a veces 
tarde un poquito en darnos su respuesta.                                                                                                                   

 Sí nosotros creemos que la casa  de Ora-
ción, es puerta del cielo, cuando vaya a la casa 
de Dios, dice la palabra que los ojos de Jehová 
están atentos a las oraciones de los justos. Va-
llamos siempre a la casa de Dios con alegría, 
con regocijo, con reverencia y cuando predi-
ques su  palabra,  ahí está él porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz y más cortante que 
una espada de doble filo, que penetra hasta 
partir el alma, el espíritu, las coyunturas y 
discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón. Es la palabra viva que se mueve 
cuando nosotros predicamos o hablamos de la 
palabra de Dios. Es él hablando a través de su 
palabra a nuestras vidas.  Hebreos 10:22     

 ¿Cómo debemos acercarnos?                               
22 acerquémonos con corazón sincero, en 

plena certidumbre de fe, purificados los cora-
zones de mala conciencia, y lavados los cuer-
pos con agua pura. 

23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la pro-
fesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió.

 24 Y considerémonos unos a otros para es-
timularnos al amor y a la buena obra 25 no de-
jando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca. Dios 
por medio de su palabra nos limpia cada día, 
nos lava, por medio de su palabra descubri-
mos en qué estamos fallando, por eso asisti-
mos a su casa porque Dios quiere una iglesia 
sin mancha y sin arruga.                                          T

enemos a un Rey que merece nuestro res-
peto y merece toda la gloria y la honra. Jesu-
cristo es el Rey de Reyes, debemos adorarlo 
siempre, esa es la razón por la asistimos a la 
iglesia, enamorémonos de Cristo, humíllese 
ante su presencia.  Mateo: 11: 28 Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. 

29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón; y hallaréis descanso para vuestras almas.                                                                                               

Deje sus cargas a Dios en el altar, ore, pídale 
a Dios  que le paz en su corazón, que quite los 
miedos o temores,  que en  sus debilidades le 
ayude a serle fiel y sírvale con todo su corazón 
y que aumente su fe.                                                                 

 Salmo 23:6 Ciertamente[h] el bien y la mi-
sericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, y en la casa del Señor moraré[i] por lar-
gos días.                     

Sí Dios con nosotros quién contra nosotros, 
porque con fe, nada nos pasará, pero no deje-
mos nunca de congregarnos como unos tienen 
por costumbre, usted vaya a la casa de Ora-
ción y solo glorifique y alabe a Dios.   La paz  
sea contigo, hermano. Amén..

MI CASA SERÁ LLAMADA 
CASA DE ORACIÓN PARA 

TODOS LOS PUEBLOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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…Yo veo un México 
con hambre y con sed 
de justicia. Un México 
de gente agraviada, de 
gente agraviada por las 
distorsiones que im-
ponen a la ley quienes 
deberían de servirla. 
De mujeres y hombres 
afligidos por abuso de 
las autoridades o por la 
arrogancia de las ofici-
nas gubernamentales.

Veo a ciudadanos 
angustiados por la falta 
de seguridad, ciudada-
nos que merecen mejo-
res servicios y gobier-
nos que les cumplan. 
Ciudadanos que aún 
no tienen fincada en el 
futuro la derrota; son 
ciudadanos que tienen 
esperanza y que están 
dispuestos a sumar su 
esfuerzo para alcanzar 
el progreso.

Yo veo un Méxi-
co convencido de que 
ésta es la hora de las 
respuestas; un México 
que exige soluciones. 
Los problemas que en-
frentamos los podemos 
superar.

Yo me propongo en-
cabezar un gobierno 
para responderle a to-
dos los mexicanos. El 
cambio con rumbo y 
con responsabilidad no 

Me bañan tus besos humectados,
caricias que secan la piel desnuda,
abrazos nocturnos,
bocas que se hacen una sola.

Tu cuerpo de sirena,
mis manos te recorren,
ascienden por tus colinas,
y resbalan a tus humedales

Habitamos la noche,
nos entregamos sin censura,
fundimos nuestras almas,
amalgamando los cuerpos.

Cómplices noctámbulos,
me haces tuyo, Somos uno sólo,
uñas que aran la piel,
labios que seccionan.

Alientos que se encuentran,
miradas que se acoplan
cuerpos que se empalman,
hasta el amanecer.

Adiós y bienvenida
Este fin de año dejo atrás el vicio
Que las horas moribundas del añejo año
y el llanto silencioso del neófito año sean 

testigos…
Adiós a tu tinta boca dadora de vida,
Al aliento humectado que robaba mis suspiros.
Adiós al vicio fugaz y diurno de pensarte a 

diario,
A tu cabello alado liberado al viento del golfo.
Adiós a la nostalgia de necesitar tu dermis de 

arena,
A tu desnuda playa donde hace nido mi soledad.
Adiós a tu inmortal y sonoro eco,
A los besos que caducaron en mis labios en 

espera.
Adiós al aromático café de tu mirar sublime,
A los humectados labios de mujer del mar.
Adiós eterno amor de ensueño efímero, 
Adiós y bienvenida seas siempre aun sin estar.

Sin razón
Ha llegado tu suspiro en letras
Cual aliento de vida en texto versado
Llena el alma de muerte que deambula
En laberinto de sombras fugaces con espinas
Tras el ir y venir de tu marea lunática
En negritud palpitante el abandono
Teje sueños marchitos de un amor
Que se mimetiza tras el follaje de tinieblas
A la que tu alma en pena un día llamó a la mía
Sin razón… cual verdadero amor. 

El principio de no inter-
vención es una de las 
primeras obligaciones 
de los gobiernos, es el 
respeto debido a la li-
 bertad de los pueblos 
y a los derechos de las 
naciones”

 Benito Juárez.

MILTON SUSILLA ©

YADHIRA MARTÍNEZ.

Si bien Benito Pablo Juárez Gar-
cía es uno de los mayores héroes 
mexicanos, el hecho por el que se le 
distinguió como “Benemérito de las 
Américas” es poco conocido. Es un 
reconocimiento que recibió en Amé-
rica Latina debido a sus triunfos du-
rante la intervención francesa entre 
1862 y 1867, los cuales evitaron que 
Europa invadiera tierra americana.

El reconocimiento se realizó 
un 2 de mayo de 1865, cuando el 
Congreso de Colombia publicó un 
decreto que reconocía que “el Sr. 
Benito Juárez, en calidad de Presi-
dente Consti tucional de los Estados 
Unidos Mexicanos por la defensa 

de la independencia, libertad de la 
Patria y el imperialismo europeo”. 
El decreto declara que dicho ciuda-
dano homenajeaba esas virtudes y 
lo ponía de ejemplo a la juventud 
colombiana.

Dos años después, en 1967, el 
Congreso de la República Domini-
cana homenajeó a Juárez gracias a la 
iniciativa del senador Antonio Del-
fín Madrigal, quien sería el primer 
hombre en llamarle “Benemérito de 
las Américas”:

“.. el Presidente Juárez se ha-
ce acreedor a los vítores de toda la 
América, pues destruyendo para 
siempre la preponderancia de Eu-

ropa en este hemisferio, mataba es-
peranzas en lo sucesivo. Por lo que, 
al llamar la atención de la Cámara 
sobre este hecho, era con el objeto de 
que el Congreso dominicano, por su 
parte, aclamase a Juárez “Beneméri-
to de las Américas”

El mismo año también fue reco-
nocido por Perú por haber defen-
dido tierras latinoamericanas de la 
invasión francesa a nombre de la Fa-
cultad de Medicina San Fernando lo 
cual terminó de homenajearlo por la 
incansable lucha que libró en contra 
de los franceses, alrededor de toda 
América Latina.

En la opacidad de mi ocaso te venero vida
Al contemplar la fuerza y la incertidumbre de una hoguera
En el ulular de tu flama ardiente
Distingo mi alma viva
Como resuello cálido
Lleno de pasión por ti.

La ofensiva de la soledad 
me embarga al no tenerte junto a mí
Al no tener tu piel fundida con la mía

De la oscuridad a la luz

    Frase de la semana:

Luis Donaldo Colosio

puede esperar…
Hay sitio para todos en el 

México por el que luchamos 
afanosamente. Soy un mexi-
cano de raíces populares. 
Soy un mexicano que ha re-
corrido en muchas ocasiones 
nuestro país, que no cesa de 
maravillarse ante la gran va-
riedad y riqueza humana de 
nuestra patria y que no cesa 
tampoco de advertir caren-
cias y dolores.

Me apasiona convivir, 
compartir, escuchar y com-
prender al pueblo al que 
pertenezco. Aprendo dia-
riamente de sus actitudes 
francas, de sus actitudes 
sencillas. Reitero que pro-
vengo de una cultura del 
esfuerzo y no del privilegio. 
Como mis padres, como mis 
abuelos, soy un hombre de 
trabajo que confía más en 
los hechos que en las pala-

bras. Pero por eso mismo, 
soy un hombre de palabra, 
un hombre de palabra que 
la empeño ahora mismo 
para comprometerme al 
cambio que he propuesto: 
un cambio con rumbo y con 
responsabilidad.

El gran reclamo de Méxi-
co es la democracia. El país 
quiere ejercerla a cabali-
dad. México exige, nosotros 
responderemos… 

Juárez Benemérito de las Américas

Penumbra
Hoy quiero tenerte en mí
En la hoguera ardiendo la noche
Unidos, contiguos, penetrados, solos tu y yo
Cuerpos en penumbras al pie de las brasas.
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Discutir no tiene por qué ser algo negativo.
Una buena discusión puede causar mucho bien y hasta 

tener beneficios inesperados, dice Timandra Harkness.
Lo importante es cómo se lleva a cabo.
En su libro “How to Disagree: A Beginner’s Guide to Ha-

ving Better Arguments”(Cómo discutir: Una guía para prin-
cipiantes sobre cómo tener mejores discusiones) Harkness 
analiza cómo diferencias de intereses, disputas fácticas e in-
cluso discusiones sobre qué película ver pueden gestionarse 
con éxito.

1. Escucha lo que la otra persona tiene que decir
Yo lo dije primero y más alto!”
En el momento más álgido de la discusión y desesperados 

por expresar nuestro punto de vista a menudo nos negamos 
a escuchar otras opiniones.

Pero no deberías ignorar lo que tu oponente tiene que 
decir.

“Solemos asumir que el otro punto de vista es totalmente 
inválido y no hace falta reconocerlo”, dice Claire Fox, directo-
ra del Academy of Ideas de Londres.

Pero, por supuesto, todo argumento tiene al menos dos 
puntos de vista.

Si escuchas a tu oponente puedes adquirir nuevos cono-
cimientos además de refinar y mejorar tu propia posición.

2. Intenta demostrar empatía
vez provocar a tu oponente no sea la mejor estrategia
No es sólo importante que escuches a tu oponente: tam-

bién tienes que intentar empatizar con lo que dice.
Kris De Meyer, neurocientífico en el King’s College de 

Londres, dice que a menudo “las personas escogen una po-
sición y se afianzan en ese punto de vista” y así la discu-
sión “termina convirtiéndose en un enfrentamiento”.

Pero esto se puede evitar de una manera muy sencilla: de-
mostrando empatía.

“Deberíamos partir de la premisa de que las personas con 
las que no estamos de acuerdo son como nosotros”, dice Clai-
re Fox.

“Intenta averiguar por qué piensan lo que piensan, y 
quién sabe, puede que hasta cambies de opinión”.

3. Repite lo que ha dicho la otra persona
de ponerte a discutir cerciórate de que has escuchado 

correctamente.
“A menudo los desacuerdos escalan de intensidad debido 

a un malentendido”, dice Kris De Meyer.
Pero hay una manera inteligente de evitar esto: “Repite 

lo que crees que la otra persona acaba de decir hasta que la 
otra persona confirme que eso es lo que ha dicho”, aconseja 

Cómo tener Cómo tener 
discusiones discusiones 

más constructivas más constructivas 
y ganarlasy ganarlas

¿Existe una buena forma de discutir con otras personas? 
¿Eres capaz de tener una discusión de forma constructiva?

el neurocientífico.
“Este tipo de repeticiones puede ayudarnos a evitar 

malentendidos”.
4. Reconoce un potencial conflicto lo antes posible
aliviar la tensión con tus vecinos con algo de humor.
Las disputas entre vecinos- sobre el correcto posicionamien-

to de la verja o el estado del jardín- pueden ser muy pesadas.
“Detecta estos conflictos incipientes lo antes posible”, dice 

Liz Stokoe, profesora de interacciones sociales en la universi-
dad de Loughborough en Inglaterra.

La profesora asegura que lo mejor es actuar lo más rápido 
posible, antes que las posiciones en ambos lados se vuelvan 
inamovibles.

Y si tienes un enfrentamiento con algún vecino lo mejor 
es responder de una forma alegre y educada para aliviar la 
tensión.

5. Averigua en qué estás de acuerdo
de empezar a discutir sobre qué tipo de queso prefieres cer-

ciórate de lo que los dos queréis queso para cenar
Puede sonar extraño, pero para tener un argumen-

to exitosoprimero debesponerte de acuerdo sobre lo que 
estás discutiendo.

“Si no nos ponemos de acuerdo en unos valores básicos en-
tonces no podemos tener ningún tipo de discusión”, dice Clare 
Chambers, profesora de filosofía política en Cambridge.

La profesora explica que vale la pena dedicar algo de tiempo 
a averiguar quéprincipios compartes cuando estás involucrado 
en un desacuerdo.

“Cuanto más precisos seamos sobre lo que estamos en des-
acuerdo y sobre lo que estamos de acuerdo mejor irá el debate», 
dice.

Esto quiere decir que si te pones a discutir en una tienda con 

tu pareja sobre el tipo de queso que queréis comprar sin 
antes haber establecido si queréis queso para cenar no vais 
a llegar a ninguna parte.

6. Sal de tu zona de confort
resultar duro, pero aprenderás mucho más si sales de tu 

zona de confort.
Amy Gallo es experta en dinámica de trabajo y ayu-

da a compañeros de trabajo a tener discusiones y debates 
constructivos.

Aconseja a las personas a que tengan conversaciones 
incómodas, porque “el lugar donde te sientes incómodo es 
donde cambian las perspectivas...y donde las personas se 
abren a nuevas ideas”.

Así que salir de tu zona de confort te permite ser más 
creativo y te anima a ver las cosas de manera distinta.

7. No te lo tomes como algo personal
pasa nada por discutir, pero intenta no insultar a tu 

oponente.
Discutir no tiene por qué ser desagradable. De hecho, 

para tener un debate constructivo es necesario evitar los 
descalificativos personales.

Las redes sociales están llenas de insultos y descalifica-
tivos pero esto se debería evitar en las discusiones.

Jonathan Rauch, del Instituto Brookings en Washing-
ton, dice que su lema es simple:

“Ataca el argumento, no a la persona”.
8. Sé racional, no emocional
antes de hablar y asegúrate de que sea relevante para el 

tema en cuestión
Piensa antes de hablar, respira profundamente e intenta 

abordar la discusión de manera racional.
Deborah Fisher, profesora de Astronomía de la univer-

sidad de Yale, dice que podemos aprender mucho de las 
discusiones entre científicos.

“Los científicos no se aferran emocionalmente a su idea 
de lo que es real o verdad”, dice. “También permiten que 
los buenos argumentos cambien su opinión”.

9. Sospecha de ti mismo
que siempre tienes la razón?
“Aprende a sospechar de ti mismo”, dice Jonathan 

Rauch.
“Sólo porque estás seguro de que tienes razón no signi-

fica que tengas razón”.
La profesora de filosofía Clare Chambers está de acuer-

do: “Cuestiónate a ti mismo y reconoce los límites de tu 
posición”.

10. Admite cuando estás equivocado.
a decir “lo siento” cuando te equivocas
Una parte inevitable de discutir es aceptar que a veces 

vas a estar equivocado.
“Admitir que te has equivocado muestra coraje y madu-

rez”, dice Geoff Mulgan, CEO de Nesta, una fundación que 
promueve la innovación global.

“Ninguno de nosotros debería sentirse mal por haber-
nos equivocado en algo”.

11. Sé un buen ganador
forma en que tratamos a los demás después de la victo-

ria es realmente importante: la campeona de tenis Serena 
Williams consuela a su oponente Dayana Yastremska de 
Ucrania en el Abierto de Australia 2019

Y por último -aunque no por eso menos importan-
te- es importante ser buen ganador cuando derrotas a tu 
oponente.

“La forma en la que tratamos a los demás tras una vic-
toria es muy importante”, dice Jon O’Brien, presidente de 
Catholics for Choice, un grupo de defensa católica disiden-
te con sede en Washington.

“La tolerancia no significa que nos guste quedar con 
personas que están de acuerdo con nosotros. La tolerancia 
es estar con alguien con quien no estás de acuerdo”, dice 
Jon.

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



5Domingo 24 de Marzo de 2019 RECORD

El actual campéón del beisbol de 
Grandes Ligas, Medias Rojas de Boston, 
aseguró al lanzador zurdo Chris Sale 
por las próximas cinco temporadas, a 
cambio de 145 millones de dólares.

La franquicia confirmó la noticia a 
través de sus redes sociales y el con-
venio de Sale se aplicará a partir de la 
campaña 2020; en la temporada 2019, el 
pitcher recibirá el salario de su contrato 
actual, el cual es de 15 millones.

El abridor estelar de Boston percibi-
rá 30 millones anuales durante los pri-
meros tres años del contrato, mientras 
en los últimos dos le pagarán 27.5 mi-
llones de billetes verdes por campaña. 
Asimismo, el pacto tiene una opción 
para que el zurdo se mantenga en 2025 
con el equipo, si este así lo desea.

Chris Sale fue el encargado de ase-
gurar el campeonato de Medias Rojas 
en la pasada Serie Mundial y lo logró 

tras ponchar en orden a Justin Turner, 
el boricua Enrique Hernández y Man-
ny Machado.

El lanzador de 29 años ha partici-
pado en nueve temporadas de Ligas 
Mayores, en las cuales ha jugado 287 
encuentros, 207 como abridor. Se ha ad-
judicado 103 victorias, ha sufrido 62 de-
rrotas y su efectividad promedio es de 
2.89, además de sumar mil 789 ponches

En una noche de fiesta que 
engalanó el majestuoso Mu-
seo Francisco Villa, de esta 
ciudad capital, Generales de 
Durango presentó los unifor-
mes que portará en la ya casi 
inminente temporada 2019 de 
la Liga Mexicana de Beisbol.

Ante la presencia del pre-
sidente del equipo, Alfredo 
Arámburo Najar, del Gober-
nador del Estado de Durango, 
José Rosas Aispuro Torres, 
del Comisionado del Beisbol 
Nacional, Édgar González 
Savín, además de autorida-
des estatales y municipales, 
sin olvidar a los invitados es-
peciales, el museo que repre-
senta al llamado “Centauro 
del Norte”, salieron a la luz 
los nuevos atuendos de Ge-
nerales, modelados por los 
jugadores Moisés Gutiérrez, 

Mi madreeeee…

Extiende Boston contrato 
a Chris Sale por 145 MDD
� Su salario anual será de 15 millones, con eso se acaba la pobreza en todo 
el sur de Veracruz

Hace apenas un día 
atrás el manager Dave 
Roberts anunció que Ju-
lio Urias iría al bullpen, 
sin embargo una lesión 
del abridor Rich Hill le 
ha abierto las puertas al 
mexicano para unirse a 
la rotación de los Dod-
gers de Los Angeles.

Una lesión en la rodi-
lla izquierda descarta al 
veterano Hill para ini-
ciar la temporada, por 
lo cual se suma al es-
telar Clayton Kershaw 
como los ausentes en 
el comienzo de tempo-
rada para Dodgers. El 
coreano Hyun-Jin Ryu 
será el abridor en el Ope-
ning Day el 28 de marzo 
contra Diamondbacks 
de Arizona en Dodger 
Stadium.

El mexicano Urías ha 

sido confirmado como 
parte de la rotación de 
Los Angeles ante la le-
sión de Hill, así lo confir-
mó Andrew Friedman, 
Presidente de Operacio-
nes en Dodgers.

Urias Acosta se man-
tendrá en la rotación 
hasta el regreso de Hill 
o Kershaw, aunque Do-
dgers ha informado que 
irán despacio con el sina-
loense por motivo de su 
lesión en el hombro que 
lo separó del equipo en 
2017.

Este Spring Training 
el mexicano ha retirado a 
29 de 33 bateadores, por 
lo cual ha sorprendido, 
sin embargo Friedman 
ha comentado que en 
2020 esperan tenerlo co-
mo un referente.

� Una lesión de Rich Hill le abrió las 
puertas al mexicano

Urías a la rotación 
de Dodgers

La selección de futbol 
de España consiguió, con 
un penal, una difícil vic-
toria ante Noruega por 
2-1 en el estadio Mestalla 
de esta ciudad, en duelo 
correspondiente a la fe-
cha uno de la fase clasi-
ficatoria para la Eurocopa 
2020.

El duelo entre ibéricos 
y nórdicos comenzó con 
los locales lanzados al 
frente, su objetivo era ir 
por un gol para adelan-
tarse en el marcador y an-
tes de los 15 minutos estu-
vieron cerca de lograrlo.

El minuto 16 fue el 
tiempo clave para que Es-
paña lograra ponerse por 
delante en el marcador, 

cuando Rodrigo Moreno 
remató de pierna zurda 
desde el centro del área 
para poner el esférico de-
bajo de la red, a pase del 
zaguero Jordi Alba.

El combinado de No-
ruega, después del gol, 
intentó figurar en el en-

cuentro para empatar 
el marcador, un par de 
acercamientos del delan-
tero Joshua King y una 
descolgada al área de Ole 
Selnaes, que se encontra-
ba en fuera de lugar, fue-
ron las situaciones más 
importantes.

Generales de Durango presentó su nueva piel
� Son los que portará en la temporada 2019 de la LMB

Javier Salazar, Tiago da 
Silva, así como de jóve-

nes que desfilaron por la 
pasarela.

España venció a Noruega e n eliminatoria para la EURO
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 “VENDO” - TERRENO, CARRETERA COSTERA CASI PORFI-
RIO DÍAZ. 10X15. COL. CHICHIHUA. CASA CHICA INFORMES AL 
TELÉFONO:  924- 24 386 56

“SE  REQUIERE  DE  MVZ”  PARA  TRABAJO 
DE  CAMPO Y OFICINA, EXCEL, PALPACIONES, INSEMINACIÓN 
LIC. DE MANEJO. EDAD 28 A 45 APROX. INFORMES: CORREO: 
la praderadelsureste@hotmail.com 

“SE REQUIERE” OPERADOR PARA TRACTOCAMION. EDAD 
28 A  48 AÑOS. CARTAS RECOMENDACIÓN, DOS ULTIMOS 
TRABAJOS. RADIQUE  EN ACAYUCAN. CEL. 924  100  40  47

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La novena de los Cañeros de Hue-
yapan se apuntaron su tercera victoria 
de manera consecutiva para tener con 
ello, un espectacular arranque de tem-
porada regular dentro del campeona-
to de la Liga Veracruzana de Beisbol.

Los comandados por el manager 
Ramiro Ramírez vencieron con pali-
za de 13 carreras a 3 a los Papanes de 
Papantla y asumen de esta forma, el li-
derato en el standing de este campeo-
nato, al contabilizar tres triunfos ante 
estos Papanes, Nanchital y en el debut 
ante Caimanes de Veracruz.

Los de casa tuvieron que venir de 
atrás luego de irse abajo en la tirilla en 
el primer episodio 2 carreras por 0 sin 
embargo respondieron con par de ra-
yitas en el cierre del segundo episodio 
y a partir de ahí solamente hubo un 
equipo en el diamante de la Unidad 
Deportiva de Hueyapan y estos fue-
ron los cañeros.

Jorge Trujillo tuvo una destacada 
labor frenando a la ofensiva visitante 

mientras que Gabriel Zamudio estuvo 
encendido con el madero conectan-
do panorámico por todo el jardín iz-
quierdo además del triple del novato 
Jason Montoya, el originario de Hue-

yapan atizó el batazo por todo el jar-
dín central produciendo carrera; Luis 
Rodríguez, Mario Altamirano, Lucio 
Linares y Serafín Rodríguez de igual 
forma estuvieron certeros al ataque.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La categoría 15 – 16 años 
de la selección de Acayucan 
que toma parte en el torneo 
estatal de softbol en Boca 
del Río, estará disputando 
el boleto a la siguiente ronda 
cuando se enfrente la maña-
na de este domingo a Poza 
Rica, luego de mantenerse 
con un triple empate con un 
juego ganado y uno perdido 
con otras dos selecciones.

Es por ello, que el mana-
ger de este equipo señaló 
que el día de hoy a partir de 
las 10 de la mañana, estarán 

viéndose las caras ante las 
petroleras y ahí definir que 
equipo estará accediendo a 
la siguiente fase; cabe seña-
lar que para ser la primera 
vez que acuden a un evento 
de esta índole, han cumplido 
con las exigencias del torneo.

Por su parte, en lo que 
respecta a la categoría 17 – 19 
años, el selectivo de Acayu-
can sufrió un descalabro que 
las marginó de toda posibi-
lidad, al perder con pizarra 
de 18 carreras a 14 sin em-
bargo, dieron pelea ante una 
de las selecciones que son 
favoritas para avanzar en la 
competencia.

¡Cañeros a la alza!
� Derrotaron por paliza a Papantla y suma su tercera victoria consecutiva en la Liga 
Veracruzana de Beisbol

� Jorge Trujillo se apuntó la victoria y Gabriel Zamudio se fue para la calle

De softbol…

¡Acayucan aspira a la
segunda ronda en estatal!
� En la 15 – 16 años estará defi niendo el pa-
se este domingo ante Poza Rica

 ̊ Las selecciones femeniles de softbol de Acayucan han cumplido hasta el 
momento en el estatal de la especialidad en Boca del Río.

Transportes y Real Estudiantil
se ven las caras en la juvenil
� Escenifi carán un juegazo en la unidad 
deportiva “Vicente Obregón

MARCO FONROUGE MATHEY / 
ACAYUCAN.- 

Los equipos Transportes 
Edja y Real Estudiantil esta-
rán escenificando un juegazo 
en la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón” de la ciudad 
de Acayucan, cuando se vean 
las caras a partir de las 10 de 
la mañana en duelo corres-

pondiente a la categoría 2003 
– 2004 de la Liga Municipal.

Este cotejo estará efec-
tuándose a partir de las 10:30 
de la mañana, posteriormen-
te por la tarde, los equipos At-
lético Bachilleres Acayucan y 
el Colegio Carlos Grossman 
estarán frente a frente en este 
duelo correspondiente a esta 
misma categoría.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La tarde noche de ayer en la cancha de 
lo mas alto de la Loma del barrio Tamarin-
do corría un airecito fresco que una y otra 
aficionada empezaban a sacar sus prendas 
de frio, los moscos no se dejaban, tenían 
una peleadera por estar en contra de las 
personas, pero así se estaba disfrutando el 
clásico de clásicos entre Atlético Acayucan 
y Casa Moguel quienes ganaron apurada-
mente con marcador de 1 gol por 0.

Ambos equipos de la categoría 2007-
2008 entraron a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo, empezando a tocar el balón 

el Atlético Acayucan, pero sin resultado 
alguno, mientras que los pupilos de Mauro 
Moguel de Casa Moguel también hicieron 
lo propio pero al final fallaron en sus dis-
paros y terminaron empatados a cero goles 
en el primer tiempo, como que le midieron 
el agua a los camotes. 

Fue en la segunda parte cuando el parti-
do estaba bastante cerrado y Harvin Agui-
rre ‘’El Pelochas’’ logra golpear fuerte la es-
férica que el portero del Atlético Acayucan 
no alcanzó a retener para que al final fuera 
el gol de la diferencia y del triunfo de Casa 
Moguel quien se llevó el clásico de clásicos 
entre los dos fuertes equipos de la categoría 
Infantil.

Por la mínima…

¡Casa Moguel sorprende y
derrota al Atlético Acayucan!
� Los dos equipos se brindaron en el terreno de juego defi -
niendose el encuentro con una anotación

˚ Esta encantadora señora apoyando a Casa Moguel no sintió los moscos transmisores del dengue ni frio. 
(TACHUN)

¡Real Rojos mantiene el invicto en la más 55!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con sus dos nuevas adquisiciones el fuer-
te equipo del Real Rojos derrotó el día de 
ayer y en su cancha de la ADM del aguerrido 
equipo del Cocoom de la ciudad de Mina-
titlán con marcador de 5 goles por 0, en una 
jornada más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Ayer sábado se integraron al equipo del 
Real Rojos dos grandes velocistas entre ellos 
Pedro Tayde ‘’El Calaverita del amor’’ y Juan 

Morales ‘’El Barry’’ quienes demostraron 
actitud dentro de la cancha al anotar un gol 
cada uno, antes el licenciado Fernando Men-
doza en el primer cuarto había anotado el gol 
d dela quiniela para la alegría de la fuerte po-
rra que estuvo sonando fuerte sus matracas.

En el segundo cuarto el equipo del Co-
coom no aflojaban el paso, querían emparejar 
el marcador, pero la defensa del Real Rojos 
no daba cuartel, no dejaba pasar ni siquiera 
una mosca y fue el profesor Ramon Macego-
za quien al final anota 2 goles para hacer un 
total de 5 goles donde el equipo del Real Ro-
jos continua sin conocer la derrota y de líder.˚ Real Rojos continua sin conocer la derrota en la actual liga de la Mas 55 Plus con sede en Coatza. (TAC HUN)

¡Tobis a un juego 
de la gloria!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Los Tobis de esta ciudad 
ya tienen contra la pared al 
equipo de Nueva Genera-
ción al derrotarlos ayer por 
la mañana con pizarra de 22 
carreras por 9, en el segun-
do partido del play off final 
del campeonato de beisbol 
de la categoría Infantil 11-12 
años “Chema Torres” de esta 
ciudad, ante cientos de afi-
cionados que congregaron 
en las gradas del parque de 
beisbol Luis Diaz Flores de 
Acayucan.

En la apertura del primer 
episodio los Tobis no le hicie-
ron nada a los lanzamientos 
de René Reyes, mientras que 
en el cierre el equipo de Nue-
va Generación, anota un total 

� Derrotó a Nueva Generación en la 11 – 12 años y se puso a un partido 
del campeonato

de 6 carreras para tomar la 
delantera en el segundo par-
tido del play off, pero en la 
apertura del tercer rollo los 

Tobis anotan 4 carreras para 
acercarse y así se fueron en 
toma y daca, pero Tobis si-
gue anotando carreras y se 

fueron arriba en la pizarra.
Cuando se corría el cie-

rre de la quinta entrada, el 
equipo de Nueva Genera-

ción se acerca en la pizarra 
que se pone 11 carreras por 
10, pero en la apertura del 
sexto episodio Tobis re-
acciona y explota la bate-
ría para hacer un total de 
6 carreras, mientras que 
Nueva Generación no ha-
ce nada por acercarse y en 
la apertura de la séptima 
y última entrada los Tobis 
vuelven anotar para que al 
final lograran un total de 

22 carreras, mientras que 
Nueva Generación ya no 
hizo nada.

Por lo tanto, el equipo de 
los Tobis ya tiene dos parti-
dos ganados y Nueva Ge-
neración tiene dos perdidos 
y la serie final del play off 
consta de 5 partidos a ga-
nar 3, de ganar la próxima 
semana Los Tobis se consa-
gran campeones absolutos 
de la categoría 11-12 años.

˚ Los Tobis a un solo partido para coronarse campeones de la categoría 11-12 años de la liga Chema Torres. 
(TACHUN) 

 ̊ Rolando Sosa hizo un magnifi co relevo para agenciarse el salvamento. 
(TACHUN)

 ̊ Diego Martínez hizo un magnifi co relevo para anotarse el triunfo 
contra  Nueva Generación. (TACHUN)
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 Un arbitraje pésimo en un partido de ida descontro-
la a jugadores y parte de la afición como el que presen-
ciamos el día de ayer en la cancha del “Calaco” de la 
gran final torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula, que dirige Juan Mendoza 
al ganar con marcador de 3 goles por 2 el equipo del 
Cristo Negro en un partido no apto para cardiacos al 
fuerte conjunto de Autos Seminuevos.

Las instalaciones de la cancha del “Calaco” fueron 
insuficientes para los cientos de aficionados que dis-
frutaron del partido de ida de la gran final, incluso 
no cabía ni un alfiler, la afición solo daba vueltas por 
los alrededores para instalarse bien y disfrutar de su 
platillo favorito, empezando a tocar la esférica el equi-
po del Cristo Negro con el maestro de las canchas por 
delante para guiarlos y buscar la anotación.

Mientras que los pupilos de José Luis Gil hacían lo 
propio y también intentaron llegar y fue al minuto 19 
cuando el medico Enrique de León le puso cascabel 
al marcador para la primera anotación y para la ale-
gría de la fuerte porra y solo habían transcurrido 3 
minutos cuando Margarito Antonio del equipo Cristo 
Negro emparejaba el marcador a un gol y cuando se 
corría el minuto 35 hubo una falta dentro del área que 
el árbitro central marcó tiro de penal que fue cobrado 
por Pedro González ‘’Pichilín’’ para ponerse 2x1 en el 
primer tiempo. 

Ahí fue donde la cochina torció porque cuando el 
primer tiempo estaba agonizando sobre el minuto 44 
Gabriel Guzmán ‘’El Panda’’ logra anotar al entrar la 
esférica en un rodadito después de haber rebotado del 
tubo que cuando el portero de Autos ‘’El Antillano’’ 
quiso retener ya había entrado para empatar el partido 
a dos goles por bando.

Al iniciar la segunda parte ambos equipos se van 
con todo en busca de la diferencia, pero en una jugada 
un elemento de Autos comete una falta y le sacan la 
amarilla, pero como ya tenia una le sacaron la roja y 
se quedaron con uno menos y ahí fue cuando apretó el 
paso Cristo Negro para buscar el gol de la diferencia, 
sin embargo, Autos Seminuevos seguía llegando hasta 
la portería contraria, pero sin resultado alguno.

Y cuando el partido estaba agonizando al faltar 
aproximadamente 2 minutos en una jugada de con-

� Derrotaron por paliza a Papantla y suma su tercera 
victoria consecutiva en la Liga Veracruzana de Beisbol
� Jorge Trujillo se apuntó la victoria y Gabriel Zamudio 
se fue para la calle

� Derrotó a Nueva Generación en la 
11 – 12 años y se puso a un partido del 
campeonato

¡Cañeros a la alza!¡Tobis a un juego de la gloria!

    De softbol...

¡Acayucan aspira a la
segunda ronda en estatal!
� En la 15 – 16 años estará defi niendo el 

pase este domingo ante Poza Rica

Apareció el “Saúl Lizaso” acayuqueño…

¡Cristo toma ventaja!
� Derrotó en polémico juego a Autos Seminuevos tres goles por dos en la fi nal de ida de la Regional de Veteranos
� Rafael Barcelata anotó el gol que marcó la diferencia en este cotejo

˚ Autos Seminuevos regresan a la unidad deportiva con un marcador engañable, así dijeron. (TACHUN)
˚ Cristo Negro derrota en el partido de ida de la gran fi nal a Autos Seminuevos cuando el partido estaba agonizando. 
(TACHUN)

 ˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal entre Cristo Negro y 
Autos Seminuevos ayer por la tarde. (TACHUN)

 ˚ Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ le anotaron porque lo dejaron solo tanto la 
defensa como la media. (TACHUN)

junto Rafael Santiago Barcelata logra anotar el gol de la 
diferencia para la alegría de la porra acayuqueña y al 
terminar el partido todos criticaban la actuación de los 
árbitros al mencionar que si ya no hay otros en Sayula 
o que entre los dos equipos designen que árbitros ya 
que estos tres estuvieron en el partido de regreso de la 
semifinal y también estuvieron pésimos, es el pensar 
de la afición.

˚ Pésimo trabajo de los árbitros porque le gritaban y se hacían de la vista 
gorda, fueron por el dinerito, así dijeron. (TACHUN)
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