
Van a protestar por que no hay fecha para la elección de agente munici-
pal, pero también quieren que se nombre al de la junta de mejoras
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Tras cinco meses de asedio, el cuerpo expedicionario británico, 
bajo el mando del mayor general Townsend, capitula en Irak ante 
los turcos, que hacen 10.000 prisioneros. Townsend había con-
ducido un ejército de miles de soldados a las orillas del Éufrates 
para lo que se suponía sería un rápido asalto a Bagdad. Pero los 
británicos subestimaron a su enemigo siendo forzados, por dura 
resistencia, a recalar en la ciudad de Al-Kut donde han estado 
sitiados cinco meses hasta su rendición. (Hace 101 años) 29
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En Corral Nuevo…

¡Quieren elección!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Inconformidad en la comu-

nidad de Corral Nuevo, porque 
aun no se tiene fecha para la elec-
ción de Agente municipal y ya 
este lunes  termina el periodo del 
agente municipal en funciones, 

por lo que preparan una mani-
festación para exigir a la Comi-
sión electoral una respuesta.

En este comunidad no se rea-
lizó elecciones en la fecha que se 

estipuló, esto debido a que no se 
envió  padrón electoral con foto-
grafía, solo se les envió una lis-
ta simple, por lo que decidieron 
cancelar la elección.

El show de Lázaro
Presuntamente lo levantaron y lo abandonaron dos 
horas después; es probable que sea un entramado para 
renunciar a la candidatura, pues no hay nada que pelliz-
car ahí y va en último lugar

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo un show es el que 
armó el mueblero Lázaro 
Mendoza Méndez, candidato 
del PRI a la diputación local, 

quien para llamar la atención 
y hacerse la víctima es capaz 
de todo. La tarde de este sába-
do, se dijo secuestrado y luego 
abandonado en el camino ha-
cia La Caudalosa.

En la autopista…

Asaltan a alcaldesa
Victoria Rasgado, fue victima de 
la delincuencia, le atravesaron palos 
y piedras para despojarla de su bolso, 
dinero en efectivo y documentos

 Trabaja en el centro de 
salud

Médico grosero 
y déspota el 

de Soconusco

 5 casos de  extorsión en 
Acayucan este fin de semana Tobis divide triunfo

 con Gladiadores
La Academia perruna per-
dió el primer partido, mien-
tras que el segundo lo ganó 9 
carreras a 2 

Una novela criminal

HOY EN OPINIÓN

¡Técnico 
chafa!

Una vecina del barrio La 
Palma, mandó a componer 
su celular en un negocio del 
centro, solo le desgraciaron el 
teléfono

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Mandó a componer su celu-
lar por algunas fallas, el “técni-
co” le hurtó piezas y dejó peor 
el celular,
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AGENCIAS

La más reciente obra literaria de Jorge Vol-
pi, intitulada Una novela criminal, resultó ga-
lardonada con el XXI Premio Alfaguara 2018 
en el estilo literario de Novela, habiendo sido 
seleccionada de entre 580 obras presentadas 
ante un jurado presidido por el distinguido 
escritor y filósofo español Fernando Savater.

La gran novela de Jorge gira en torno de 
un caso —sin duda— paradigmático para la 
historia reciente de nuestro sistema de jus-
ticia mexicano. Me refiero al asunto de Flo-
rence Cassez, la ciudadana de nacionalidad 
francesa acusada y procesada por el delito de 
secuestro.

Volpi advierte que se trata de una “novela 
documental” o una “novela sin ficción”, gé-
nero que sólo puede ser creíble debido a la 
formación como jurista del autor, antes de ser 
el gran escritor en que se ha venido constru-
yendo. Advierte que es para evitar que una 
ficción elaborada por él mismo pudiera ser 
confundida con las ficciones tramadas por las 
autoridades en el caso.

La redacción de esta gran novela implicó 
el regreso del autor al Derecho y quedó de-
mostrado al evidenciar la atroz secuencia de 
simulaciones y falsedades que se desprenden 
de la investigación profusa del expediente y 
de los hechos que envolvieron este sonado ca-
so; y se concluye que la realidad superó —y 
por mucho-—a la fantasía.

La novela fue presentada el pasado mar-
tes —con una asistencia a reventar— en el 
aula magna Jacinto Pallares de la Facultad 
de Derecho de la UNAM; presidió la mesa el 
ministro en retiro Juan Silva Meza, quien en 
la época del juicio presidía la Suprema Corte 
de Justicia, así como también el destacado ju-
rista Miguel Carbonell y por el propio autor, 

todos ellos miembros distinguidos de nuestra 
máxima casa de estudios.

De igual manera, nos transporta y revela 
las entrañas del proceso de análisis, discusión 
y aprobación de la resolución de la Primera 
Sala de la Suprema Corte que otorgó el ampa-
ro y que puso en libertad a la francesa; como 
consecuencia del montaje que se hizo para si-
mular la detención de ella e Israel Vallarta; las 
mentiras y contradicciones en los testimonios; 
la falta de fiabilidad de las pruebas y un cú-
mulo más de irregularidades procesales que 
dejó en estado de indefensión a la acusada.

Retomar el estudio de un caso como Flo-
rence Cassez sirve para reflexionar respecto 
del estado que guardan las instituciones de 
procuración e impartición de justicia del país, 
así como también, para recordar que a más de 
doce años del caso, algunos de los implicados 
siguen sin comparecer pese a las acusaciones 
en su contra; que ninguno de los funcionarios 
o agentes implicados fue sancionado y que Is-
rael Vallarta y dos de sus familiares siguen 
presos —y en el caso del primero—, sin si-
quiera ser sentenciado en primera instancia.

En palabras del autor de Una novela cri-
minal, el sistema de justicia mexicano está 
dominado por una corrupción abismal, una 
aberrante manipulación política, así como por 
el uso indiscriminado de la tortura, que impi-
de cualquier aproximación a la verdad.

Como se dijo en la presentación, esta obra 
premiada por la crítica internacional, es ade-
más, una novela magnífica, una clase de de-
recho penal que demuestra la formación y 
atributos de este gran exponente de la cultura 
mexicana. No pueden dejar de leerla.

Como Corolario, la frase del inmortal filó-
sofo griego Platón: “La peor forma de injus-
ticia es la justicia simulada.” Fuente: http://
www.excelsior.com.mx

Una novela criminal

XALAPA, VER

Integrantes del “Colectivo Voz 
Alterna” en Xalapa, conmemora-
ron el sexto aniversario luctuoso 
a la periodista Regina Martínez, 
quien fue asesinada el 28 de abril 
2012.

Laboró para distintos medios 
de comunicación en Veracruz 
y fue corresponsal de la revista 
Proceso.

En la plaza Sebastián Lerdo de 
Tejada, frente al Palacio de Go-
bierno de Veracruz, colocaron 21 
bloques de hielo con las fotogra-
fías de los reporteros que han sido 
asesinados.

En ellos aparecían los nombres 
como Regina Martínez, Gabriel 
Huge, Ricardo Monlui, Moisés 
Sánchez, Gregorio Jiménez, Víc-
tor Manuel Báez, Yolanda Ordaz, 
Noel López Olguín, Armando 
Saldaña, Rubén Espinoza, Miguel 

En el sexto aniversario…

Recuerdan muerte 
de Regina Martínez

FRANCISCO DE LUNA 

XALAPA, VER

El escritor y periodista, Juan Villoro 
Ruiz se pronunció en contra de las minas 
e hidroeléctricas que se tienen proyecta-
das para construir en el estado de Vera-
cruz, lo que desencadenaría el despojo de 
tierras en los pueblos indígenas.

“Hay un gran problema con las conce-
siones que se les está dando a las mineras 
y a las empresas que practican el fracking 
y que afectan a los ríos, hay más de 100 
empresas con la autorización de las 500 
que hay en el país”.

Por esa razón consideró que en la en-
tidad veracruzana a nivel nacional es 
particularmente grave, dijo durante la 
entrevista previa a su participación en el 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) “y la 
guerra capitalista”.

Acudió a un conversatorio en la ciudad 
de Xalapa, organizado en las instalacio-
nes del Instituto de Investigaciones His-
tórico-Sociales (IIHS) de la Universidad 
Veracruzana (UV), donde el lema fue “Es 
el tiempo de la voz de los pueblos”.

El escritor comentó que ha participado 

en distintos foros y apoyó a la recauda-
ción de firmas de María de Jesús Patricio 
Martínez, quien buscaba postularse co-
mo candidata indígena independiente.

Y durante los recorridos, se percataron 
que en los pueblos la gente ha comenzado 
a buscar los métodos para defender sus 
territorios, tal y como ocurrió en el año de 
1994 cuando se levantó el Ejército Zapatis-
ta de Liberación Nacional (EZLN).

“Si no se atiende a tiempo puede ha-
ber un estallido mayor, nosotros apoya-
mos al Concejo Indígena del Gobierno y 
estamos pensando en formas pacíficas y 
democrática para avanzar, no de demo-
cracia representativa como los han hecho 
los partidos políticos”.

Explicó que las maneras de trabajo del 
CIG trata de ejercer formas ciudadanas 
de presión para que se pueda incidir en 
la política de manera concreta, ante pro-
blemáticas relacionadas con el despojo de 
tierras.

El periodista ejemplificó que el gran 
problema “es que este es un país desde 
donde se exportan maderas finas a China 
y a cambio recibimos juguetes que se des-
componen en diez minutos”.

Ángel López ,
Guillermo Luna, Anabel Flores,
Esteban Rodríguez, Juan Mendoza, Manuel To-

rres, Misael López Velasco, Pedro Tamayo.
Además también fueron colocados cuatro blo-

ques que sé encuentra de forma 
Vertical son los reporteros que han sido asesina-

dos recientemente son Leobardo Vazquez,
Gumaro Perez, Ricardo Monlui y Cándido Ríos .

Se pronuncian en 
contra de las mineras

ACAYUCAN, VER.

La alcaldesa de Moloa-
can Victoria Rasgado, fue 
asaltada cuando transitaba 
por la autopista, en territo-
rio de Acayucan,  según el 
reporte policiaco, la edil es-
tá bien de salud, aunque fue 
despojada de su bolso en el 
que llevaba dinero, celular y 
documentos.

La edil viajaba en una ca-
mioneta gran cherokee de 
color blanco, pasando la ca-

seta de Sayula de Alemán, 
al menos seis sujetos  colo-
caron piedras y palos en la 
cinta asfáltica para detener 
la marcha en el que viajaba 
la periodista y alcaldesa de 
Moloacan.

Se dijo que la edil  fue 
auxiliada por elementos de 
la policía federal con sede 
en esta ciudad de Acayu-
can, quienes la trasladaron 
hasta las oficinas de esta 
dependencia. 

En la autopista…

Asaltan a alcaldesa
Victoria Rasgado, fue victima de la delin-
cuencia, le atravesaron palos y piedras pa-
ra despojarla de su bolso, dinero en efectivo y 
documentos
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Inconformidad en la co-
munidad de Corral Nuevo, 
porque aun no se tiene fecha 
para la elección de Agente 
municipal y ya este lunes  
termina el periodo del agen-
te municipal en funciones, 
por lo que preparan una 
manifestación para exigir 
a la Comisión electoral una 
respuesta.

En este comunidad no se 
realizó elecciones en la fecha 
que se estipuló, esto debido a 
que no se envió  padrón elec-
toral con fotografía, solo se 
les envió una lista simple, por 
lo que decidieron cancelar la 
elección.

Aunado a esto, pobladores 
denuncian que la señora Ma-
ría Antonia Villegas Moreno, 
estuvo amedrentando a los 
pobladores, en el sentido de 
que ni no votan por la señora 

En Corral  Nuevo…

¡Quieren elección!
Van a protestar por que no hay fecha para la elección de agente municipal, pero 
también quieren que se nombre al de la junta de mejoras

Teresa Gómez, se quedarán 
sin programas y apoyos 
oficiales.

Los pobladores afirman 
que se acerca la tradicio-
nal fiesta de Mayo y como 
está establecido de esto se 
encarga la Junta de Mejo-
ras de la localidad,  misma 
que entra a la par del nuevo 
agente municipal.

Le preocupa a los veci-
nos, que la señora Teresa 
Gómez, quiere manejar 
estas fiestas, aun cuando 
al no estar definido quien 

será el agente municipal, 
ella no debería de meter las 
manos en esto.

Por lo que están organi-
zándose para realizar una 
manifestación y exigir a la 
comisión municipal electo-
ral una respuesta y que se 
destine lo más pronto posi-
ble una fecha, puesto que la 
agencia municipal en fun-
ciones termina su periodo 
el día lunes 30, lo que quie-
re decir que a partir del día 
primero quedará acéfala. La señora María Antonia Villegas, anduvo 

amenazando a pobladores.

La señora Viridiana dijo que mandó a componer su celular y se lo 
dejaron peor.

¡Técnico chafa!
Una vecina del barrio La Palma, mandó a 
componer su celular en un negocio del cen-
tro, solo le desgraciaron el teléfono

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Mandó a componer 
su celular por algunas fa-
llas, el “técnico” le hurtó 
piezas y dejó peor el ce-
lular, por lo que será de-
nunciado ante la fiscalía 
por la agraviada.

Viridiana Juárez Sán-
chez, vecina del barrio La 
Palma, dijo a este medio, 
que su celular empezó a 
presentar problemas en 
la parte donde va el chip, 
por lo que buscó donde 
componerlo, acudió a un 
negocio que se ubica en el 
interior de los locales del 
paseo bravo.

Ahí está una persona 
al que le dicen “Manza-
no”, que se dedica a com-
poner teléfonos.

“Le deje mi celular 

para que me compusie-
ra donde va el chip, me 
demoró 20 días y me lo 
entregó porque anduve 
carrereándolo, le quitó el 
protector de cristal que 
tenía y le puso uno adhe-
rible de hule, le quitó “el 
palito” (lápiz) era blanco 
ahora es de otro color, 
está todo maltratado mi 
celular, se “cuatrapea”, no 
puedo escuchar música, 
quedó mal”, explicó

“Ya fui a verlo, le di-
je que me lo componga, 
pero se niega, por eso lo 
estoy sacando para que 
sepa que lo voy a denun-
ciar porque mi celular es-
tá peor de cuando lo llevé 
para que lo compusiera”, 
dijo molesta la agravia-
da, quien dijo tener su 
domicilio en el barrio La 
Palma.

“Maicearon” a pescadores de Palmillas
Ocho entrarán a trabajar en la empresa que hace trabajos a Pemex en Texistepec

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Llegan a un acuerdo pes-
cadores de Palmillas con 
representantes de la empre-
sa que realiza trabajos para 
Pemex en Texistepec,  van a 
incorporar a ocho al trabajo 
que realizan.

Como habíamos informa-
do, pescadores de Xochitlán-
Palmillas, protestaron la 
semana pasada porque la 
empresa que realiza trabajos 
para la paraestatal ni estaba 
cumpliendo con los acuerdos 
a los que llegaron con ante-
rioridad con los pescadores.

Por lo que este viernes 
se reunieron nuevamen-
te, donde se concentraron 
un promedio de 40 perso-
nas de la cooperativa de 
Xochitlán-Palmillas.

Tras el diálogo acordaron 

la incorporarán de forma 
indirecta através del ayun-
tamiento 8 plazas que se 
tenían anteriormente. Será 
el día 30 de abril cuando ini-

ciarán a laborar dentro de la 
empresa.

Con lo anterior, los pes-
cadores ya no realizarán 
protesta en contra de la 

empresa ya que esa era 
uno de los puntos que re-
clamaban, que habían sido 
desplazados.

Ya les dieron chamba a pescadores.
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana, al 
menos 5 habitantes de la 
ciudad recibieron llama-
das de extorsión de núme-
ros con lada de Chiapas y 
Yucatán, por fortuna ya un 
poco más de conocimiento 

resto a este tema, y no se 
dejaron engañar.

Aunque las llamadas de 
extorsión eran de supues-
tos familiares, así como 
de alguna dependencia 
de gobierno, los que in-
tentaron ser timados, no 
denunciaron los hechos 
ante la autoridad compe-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En completo abandono y 
destruidos se encuentran los 
campos de comunidades y 
colonias de Acayucan, la au-
toridad municipal, no se ha 
preocupado por darles man-
tenimiento, mucho menos 
porque los niños y jóvenes 
practiquen alguna disciplina.

Casos evidente son los 
de Congregación Hidalgo, y 
el de la colonia Magisterial, 
ambos tienen mucho tiem-
po en completo abandono, y 
ni la pasada administración, 
así como la actual que dice 
estar a la vanguardia, hace lo 
mínimo por mejorar las con-
diciones de los espacios pú-
blicos, solo limpian y medio 
componen los del centro.

Aunque las necesidades 
son distintas, la única fina-

lidad es que los niños, niñas 
y jóvenes, puedan practicar 
por las tardes algún depor-
te, en el caso de la Congre-
gación Hidalgo, pareciera 
que fue bombardeado, y con 
una simple lluvia, la tierra de 
vuelve lodo.

Mientras que en el caso 
del de la Magisterial, es que 
hay muchas piedras así como 
víboras, los padres y vecinos 
de este lugar, limpian cons-
tantemente la canchita, pero 
la naturaleza es más pode-
rosa, y la maleza y animales 
vuelven a salir.

Este último lugar ya han 
ocurrido accidentes, niños 
se han lastimado, desde cor-
tarse una parte del cuerpo, 
hasta ser atacados por algún 
animal rastrero, pero por 
fortuna estos casos no han 
trascendido.

Nadie los atiende desde hace meses. (Montalvo)

No hay atención para 
campos deportivos
Niños y jóvenes juegan entre el lodo, las pie-
dras y víboras

 Trabaja en el centro de salud

Médico grosero y déspota 
el de Soconusco

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Titulares del Seguro Popular 
en el municipio salinero de So-
conusco, denuncian desplantes 
y prepotencia de parte del mé-
dico de apellido Lafit, quien en 
varias ocasiones se ha negado 
a atender a menores de edad 
enfermos, con el argumento de 
que no están graves.

La denuncia la realizó una 
vecina de la colonia Lealtad 
de Soconusco, y que tiene que 
acudir actualmente al Domo, 
donde también está el DIF, esto 
por la supuesta rehabilitación 
del centro de Salud, por lo que 
ahora las beneficiarias del pro-
grama social federal, tienen que 
gastar más, para poder llegar 
hasta donde se instaló la clínica 
provisional.

Luego de decirle a la madre 
de familia de nombre Cristina, 
que no le veía ninguna enfer-
medad de gravedad a una pe-
queña de dos años, esta fémi-
na no se quedó nada contenta, 
y denunció la actitud que el 
“profesionista” tiene con las 
familias humildes de este mu-
nicipio, y hacen un llamado a 
la Secretaría de Salud de Vera-

cruz, para que metan en cintura a este 
pésimo médico.

Otros cosas que les dice Lafit, es que 
a Él no le afecta en nada, que no haya en 
existencia medicamentos, pues tiene un 
sueldo fijo y seguro, además pide que no 
lleven a los niños por una gripe o tos, só-
lo cuando sea un caso crítico, pues de lo 

contrario afirma que solo le hacen perder 
el tiempo.

La denunciante afirma que no es la 
única que ha sido víctima del maltrato y 
groserías del médico, por lo que dice pe-
dirá el apoyo de las demás titulares, para 
pedir su renuncia.

Quieren un mejor trato con el médico de Soconusco. (Montalvo)

 5 casos de extorsión en 
Acayucan este fin de semana

tente, la mayoría no lo hizo 
por desconfianza en que se 
investigue el caso, otros, por-
que aseguran que solo cam-
bian de chip, y siguen con lo 
mismo.

Los números telefónicos 
de los cuales se realizaron al 
menos dos llamadas a distin-
tas personas o familias, son; 
999-216-6715 de Yucatán, 
mientras que el otro fue de 
un 961-276-52-73 con lada de 
Chiapas, la única denuncia 
que los agraviados hicieron, 
fue a través de redes sociales, 
así como de captura de pan-
talla, y luego enviaron a sus 

conocidos, para decir que no 
respondieron a este número.

Ninguno de los casos lle-
gó a la fiscalía de Acayucan, 
por lo que ni siquiera se sabe, 
en cuantas ocasiones se ha 
utilizado el mismo número 
para llevar a cabo una extor-
sión, por lo que hay muchas 
posibilidades de que esta ac-
ción continúe.

Hay que reconocer que en 
al menos estos 5 casos repor-
tados a este medio informati-
vo, sencillamente nadie hizo 
caso, por lo que se podría de-
cir que se va avanzando.

Familia Osorio firme con la fe al “Divino Niño”
Llevó a cabo la celebra-
ción anual, donde chicos y 
grandes pudieron disfru-
tar de horas de diversión

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En vísperas al día del niño, la fami-
lia Osorio llevó a cabo la celebración del 
divino niño en su domicilio particular, 
donde previamente fue la eucaristía, pa-
ra dar gracias por todas las bendiciones y 
trabajo obtenido durante el año, al igual 
así como la llegada de un integrante más 
a la familia Osorio.

La doctora y su esposo, dieron la bien-
venida a todos sus amigos, familiares, 
conocidos, vecinos y demás creyentes 
del Divino Niño, para ello se prepararon 
como cada año, un gran número de sillas, 
y un altar con la imagen que miraba a to-
dos los asistentes a este evento.

El padre Toño de la ciudad de los ni-
ños de Oluta, fue el encargado de oficiar 

la celebración anual, recibido y 
querido por la familia dueños de 
la empresa Funerales Osorio, este 
acto religioso y familiar dio inicio 
minutos después del mediodía.

Además de una rica comida, 
show de payasos, dulces, y varias 
horas de diversión, los pequeños 
del barrio Tamarindo, fueron ce-

lebrados por una familia altruista 
de Acayucan.

Cabe señalar que esta celebra-
ción del Divino Niño, tiene mu-
chos años que se lleva a cabo, y 
para la familia Osorio se ha vuel-
to una tradición llevarla a cabo 
cada 29 o 30 de abril.

Un año más llevan alegría a los niños del Tamarindo. (Montalvo)
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EL INFORMADOR 

OLUTA, VER.- 

Un incendio de pastiza-
les estuvo a punto de llegar 
a un negocio de tortillas; 
afortunadamente Protec-
ción Civil y la Policía mu-
nicipal acabó con el peligro 
que este representaba.

El incendio fue reporta-
do alrededor de la una de la 
madrugada por el dueño de 
la tortilleria Betito, ubicada 

en el camino Oluta-Ojapa.
El temor era porque el 

fuego ya rondaba la casa 
donde hay un tanque de gas 
estacionario y podría sobre 
calentarse con las conse-
cuencias inimaginarias.

Afortunadamente los 
muchachos de Protección 
Civil y la Policía municipal 
acabaron con el problema 
tras una hora y media de 
intensa lucha con el fuego.

EL INFORMADOR 

TUXTEPEC, OAXACA.- 

Tres personas 
muertas fue el saldo 
que dejó un choque 
entre una camioneta 
y una pareja que se 
conducía a bordo de 
una motocicleta sobre 
la carretera federal 
145, en el tramo Tux-
tepiec-Loma Bonita.

Fue a la altura del 
paraje Las Piñas don-
de se dio el encontro-
nazo, lugar a donde se 
movilizaron civiles y 
autoridades.

A primera instan-
cia se confirmó que 
dos personas que via-
jaban a bordo de una 
motocicleta perdieron 
la vida en el lugar, 
quedando sus cuer-
pos mutilados.

EL INFORMADOR 

OLUTA, VER.- 

Con tremenda herida 
en la palma de la mano iz-
quierda fue encontrado un 
jovencito de esta población, 
manifestando que un sujeto 
lo hirió con una navaja, sien-
do atendido por personal de 
Protección Civil de Oluta y 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta Acayucan. 

El jovencito Juan R.C. de 14 
años de edad y con domicilio 
conocido en la calle Zapata 
del barrio Tercero de esta po-
blación, fue localizado en la 
calle Enríquez y San Miguel 
quejándose de una fuerte le-
sión en la mano izquierda. 

Sus familiares pidieron la 
presencia de los paramédicos 
de Protección Civil que bajo 
las órdenes de Pedro Serrano 
acudieron para brindarle los 
primeros auxilios y después 
a petición de su familia ser 

Choque deja 
tres muertos

En Oluta…En Oluta…

Incendio 
amenazaba tortillería

˚̊ Fuerte incendio Fuerte incendio ocurrió ocurrió 

la madrugada de este sábado la madrugada de este sábado 

en Oluta.en Oluta.

Tres muertos Tres muertos en en 

brutal accidente brutal accidente 

automovilístico. automovilístico. 

La motocicleta quedo tirada u desbaratada tras el impacto.

La camioneta quedó volcada en el lugar de los hechos.

¡Lo hirieron!
�Jovencito de 14 años recibió un navajazo en la 
palma de la mano

trasladado al hospital ya 
que requeria de varios pun-
tos de sutura.

Sobre el agresor, indica-
ron que ya está bien identi-

ficado y se espera sea dete-
nido tras la denuncia penal 
que interpondrian por estos 
hechos de sangre.

Un joven oluteco fue lesionado a navajazos en el barrio Tercero.
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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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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Todo un show es el que 
armó el mueblero Lázaro 
Mendoza Méndez, candi-
dato del PRI a la diputación 
local, quien para llamar la 
atención y hacerse la víc-
tima es capaz de todo. La 
tarde de este sábado, se dijo 
secuestrado y luego abando-
nado en el camino hacia La 
Caudalosa.

Mendoza Méndez, ex al-
calde de Sayula de Alemán, 
perdedor de la pasada elec-
ción municipal, primero 
como candidato del PES y 
luego sumado al PRI en la 
contienda extraordinaria 
también perdió.

Ahora nominado como 
candidato a la diputación lo-
cal, Mendoza Méndez, causó 
movilización de los cuerpos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER- 

De un presunto infarto al corazón, la madru-
gada de este sábado murió al interior del hospital 
regional Oluta Acayucan un campesino origina-
rio del municipio de Texistepec, tomando conoci-
miento de los hechos personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministerial. 

Se trata del campesino Joaquín Aburto Floren-
tino de 65 años de edad y con domicilio conocido 
en la calle Carrillo Puerto en el barrio Las Mesas 
de Texistepec. 

Sobre los hechos, su esposa Rebeca Torres Her-
nández mencionó que éste comenzó a sentirse 
mal desde la tarde y por la noche ya tenía proble-
mas para respirar por lo que decidió trasladarlo al 
hospital regional donde lamentablemente moriría 
horas después víctima de un presunto infarto.

Autoridades policíacas acudieron al punto pa-
ra tomar conocimiento de los hechos y ordenar 
el traslado del cuerpo al servicio médico forense 
para la necropsia de ley. 

El show de Lázaro
�Presuntamente lo levantaron y lo abandonaron dos horas después; es proba-
ble que sea un entramado para renunciar a la candidatura, pues no hay nada que 
pellizcar ahí y va en último lugar

policiacos,  luego de que su-
puestamente fuera plagiado 
por sujetos desconocidos. 

El presunto hecho ocu-
rrió en la carretera Sayula-
Ciudad Alemán, pues se 
dirigía a Rodríguez Clara, 
pues aun cuando no son los 
tiempos ya anda en campaña 

electoral.
Fue la policía federal, 

quien lo localizó abandona-
do en un camino del área ru-
ral, para posteriormente ser 
trasladado a la fiscalía para 
que rindiera su declaración 
en relación a los hechos.

Sin embargo en el muni-

cipio de Sayula, sus paisanos 
no le creen, pues dicen que 
esto es solo un entramado 
del mismo ex alcalde para 
llamar la atención del elec-
torado y con esto causar lás-
tima, pues no tiene  posibi-
lidades reales de ganar esta 
contienda electoral.

A campesino de Texis…

Se le paró…
el corazón
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EMERGENCIAS

PUENTE NACIONAL VER. –

Una mujer muerta, un 
lesionado y perdidas va-
luadas en varios miles 
de pesos fue el saldo que 
arrojo un accidente au-
tomovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
180 Cardel-Xalapa, luego 
de que un camión cañero 
impactara un automóvil 
compacto que acabó calci-
nado al igual que su con-
ductora identificada con el 
nombre de María Guada-
lupe Lobato Sosa.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 22:00 horas 
de este viernes a la altura 
del retorno que se ubica a 
la altura de Paso de Varas 
perteneciente al munici-
pio de Puente Nacional, 
esto sobre el tramo que 
comprende Chichicaxtle-
Paso de Varas.

Luego de que el conduc-
tor de la pesada unidad 
con placas de circulación 
de circulación XV-72-093  
del Estado de Veracruz 
que transportaba varias 
toneladas de caña, tratara 
de incorporarse a dicho 
retorno y tras no perca-
tarse del transitar que rea-
lizaba al frente un auto-
móvil Nissan tipo March 
color azul que conducía la 
ya fallecida, acabó impac-
tándolo y de inmediato 
comenzó arder en llamas.

Un elemento de la Poli-
cía Federal así como uno 
más de la Fuerza Civil, 
en su afán de salvar las 
vidas de los tripulantes 
del automóvil compacto, 
presentaron algunas que-
maduras tras haber solo 
liberado al copilotó que 
fue atendido posterior-
mente por paramédicos 
de la Cruz Roja y canali-
zado al Hospital Regional 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  de 
la ciudad de Cardel, pa-
ra después ser trasladado 
hacia un Hospital de la 
ciudad de Veracruz donde 
fue atendido clínicamente.

Mientras que personal 
del H. Cuerpo de Bombe-
ros y Protección Civil del 
municipio la Antigua, sos-
tuvieron una fuerte lucha 
con las inmensas llamas 
que se formaron sobre el 

CD CARDEL VER. –

Una mujer lesionada y 
cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico provocado 
por el conductor de un au-
tomóvil particular, el cual 
impacto el caballo de acero 
que conducía la ahora le-
sionada que acabó tendida 
sobre la cinta asfáltica.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
140 a la altura de las vías 
férreas del Modelo, lue-
go de que el imprudente 
conductor de un vehícu-
lo Volkswagen tipo Jetta 
color verde con placas de 
circulación YJA-26-47 del 
Estado de Veracruz, no 
visualizara la motocicleta 
Italika FT-125  color negro 
que conducía la ahora le-

sionada que tras el impac-
to termino presentado al-
gunas lesiones físicas.

Automovilistas y veci-
nos de la zona que se per-
cataron de los hechos, tras 
ver el tardío arribo que 
ejercieron paramédicos de 
la Cruz Roja, le brindaron 
las atenciones necesarias a 
la lesionada que se reser-
vó en dar a conocer sus 
generales.

Mientras que autorida-
des policiacas tomaron co-
nocimiento de los hechos 
para que la causante del 
accidente, se hiciera cargo 
de cubrir los gastos médi-
cos que se generaron por 
las atenciones que recibió 
la agraviada y los daños 
materiales que sufrió el ci-
tado caballo de acero.

VERACRUZ VER. –

A disposición de la Fiscalía Regional 
Zona Centro del Estado de Veracruz, 
quedo el presunto sujeto que golpe y 
violó sexualmente a una mujer y del cual 
fue difundido un video por las redes so-
ciales al momento en que intercepto a su 
víctima.

Adán Santos Rivas fue el nombre con 
el que se identificó ante la justicia dicho 
sujeto que fue intervenido por autorida-
des policiacas tras haber cometido tan 
brutal y reprochable acto la noche del 
pasado jueves en la colonia Lope Mateos 
de esta ciudad.

El cual según versiones de fuentes 
fidedignas de crédito, ha sido identifica-
do por la agraviada como el causante de 
haberle causado la brutal golpiza que de-
formo su rostro y ultrajarla sexualmente.

Santos Rivas será presentado ante el 
Juez de Control durante las próximas ho-
ras para que este determina la situación 
jurídica que deberá de afrontar por el re-
pugnante acto que cometió en agravio de 
la víctima que por seguridad propia se 
omiten sus generales.

¡Calcinada!
�Un pesado camión impacó a un coche, donde perdió la vida una mujer

Mujer originaria del Puerto y actualmente vecina de la ciudad de Xalapa. Fallece tras calcinarse abordó de su 

auto que fue colisionado por un camión cañero. 

vehículo particular que 
termino totalmente cal-
cinado, al igual que su 
conductora y propietaria 
originaria del Puerto de 
Veracruz y actualmente 
domiciliada en la ciudad 
de Xalapa.

Autoridades ministe-
riales y personal de servi-
cios periciales arribo mi-
nutos más tarde al lugar 
de los hechos para reali-
zar las diligencias corres-
pondientes y tras liberar 
los restos calcinados de 
la hoy occisa, ordenaron 
que fuesen trasladados 
hacia el Servicio Médico 

Forense (SEMEMFO)  de la 
ciudad Veracruzana, para 
realizarle los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

Mientras que horas más 
tarde de este lamentable 
hecho, los familiares de 
la difunta se acercaron al 
nombrado Anfiteatro para 
reconocer los restos cal-
cinados de Lobato Sosa y 
posteriormente acudieron 
ante la Fiscalía de la ciu-
dad de Cardel, para reali-
zar el trámite correspon-
diente que les permitió el 
liberarlos y trasladarlos a 
su natal ciudad para ser 

velados y posterior-
mente sepultados.

Cabe señalar que el 
conductor de la pesa-
da unidad logro dar-
se a la fuga tras ver la 
magnitud que dejo la 
imprudencia que co-
metió y por ello la uni-
dad quedo a disposi-
ción de las autoridades 
competentes, mientras 
que del lesionado, del 
cual se desconocen sus 
generales, se dice que 
permanece grave de 
salud en el interior del 
nosocomio en que fue 
ingresado.

Fue sobre la carretera federal 180 Cardel-Xalapa donde se registró el brutal accidente la noche del viernes.

Una lesionada y daños 
materiales deja accidente

Mujer abordó de un caballo de acero es impactada por un automóvil particu-

lar cerca de las vías férreas que cruzan El Modelo. (GRANADOS)

Detienen a violador

Presunto violador Presunto violador que fue que fue 

difundido por las redes so-difundido por las redes so-

ciales cuando atacaba a una ciales cuando atacaba a una 

mujer que golpe y violo se-mujer que golpe y violo se-

xualmente, ya está en manos xualmente, ya está en manos 

de la justicia. (GRANADOS)de la justicia. (GRANADOS)
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Contacto: 924 148 81 32

Villa  Oluta, Veracruz

Estuvo de fiesta la Maestra Fidelia Valdés 
Santander quien en compañía de todos sus seres 

queridos amigos y familiares celebró su 65 aniversario 
con una bonita fiesta en su domicilio donde el mejor vo-
calista de la región estuvo amenizando esa fiesta.

Entre los invitados estuvieron presentes sus hermanas 
Cruz y Jovita quienes felicitaron a la festejada y le desearon 
muchos años mas de vida, dejándole muy claro que siguiera 
siendo así de alegre, también estuvieron presentes sus nie-

tos Luis, Tomas, Rogelio y Cristian quie-
nes le desearon a la abuela lo mejor.

La pachanga la armaron sus ami-
gos Sabina, María Mayo, 

Guillermina, Lourdes 
Antonio, el doctor 
Valdivieso, el profesor 
Enrique, Hilda Vale-
rio, Gaby Valdés y 
su esposo Manolo 
Avalos, Mónica 
Sanjuán, Marbella, 
Rosa, la maestra 
Mercedes Terui, 
Irene Ledesma, Ge-
noveva y Chuchin 
quienes armaron 
el ambiente para 
pasar una noche 
inolvidable.
La presencia de 
los amigos de la 
secundaria  fue 
algo muy impor-
tante para la fes-
tejada  porque se 
nota que a pesar 

#ENHORABUENA 
MUCHAS  FELICIDADES

de muchos años siguen 
conservando una bonita 
amistad con la maestra 
Fidelia quien agradeció 
que estuvieran con ella.
Su nuera Magda y su 
cuñada Juana le de-

searon lo mejor a la 
maestra Fidelia Valdés 
quien no paró de bailar 
toda la noche ya que la 
fiesta se prolongó hasta 
la madrugada.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Si no te sientes conforme con tus lo-

gros profesionales, ha llegado el mo-

mento de plantearte nuevos derrote-

ros. No pierdas tiempo lamentándote 

por lo que no pudo ser, enfócate en 

soluciones y no en problemas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO

Ciertos problemas afectan tu desa-

rrollo profesional. Busca colabora-

dores, necesitas ayuda fi nanciera y 

estratégica.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Te mostrarás dispuesto a ser generoso 

en las fi nanzas. Muchas cosas podrán 

cambiar en el futuro gracias a tu buena 

actitud.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Momento de cambio, transición a una 

nueva etapa que requerirá de mayores 

sacrifi cios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Tu buen nombre crecerá en la profe-

sión. Has logrado cimentar un prestigio 

que tendrá gran valor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Ciertas cosas no funcionarán como 

esperabas en el trabajo. Tendrás que 

prever que ciertas personas al fi nal 

retiren su apoyo, valerte por ti mismo 

será lo más inteligente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Si tu primera reacción en las fi nanzas 

es de furia, contrólate. Nada bueno ob-

tendrás de un accionar guiado por tales 

sentimientos, este es un momento de 

alta racionalidad y objetividad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

No pierdas de vista a quienes ha-

cen negocios contigo. Hay intencio-

nes y agendas ocultas, protege tus 

intereses.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tu situación laboral tiende a mejorar. 

Has logrado cosas que otros no pudie-

ron, ahora tu posición es más sólida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

De ciertas personas en el trabajo, es 

mejor huir. No tienes nada que probar, 

nada que demostrar, frente a quienes 

lo único que hacen es fastidiarlo todo, 

sigue desarrollando tus labores como 

siempre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Dudarás ante la falta de información 

confi able. Necesitas dirigir tus pasos 

de manera más fi rme y decidida en las 

fi nanzas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Cada vez resulta más complicado 

sostener tu permanencia en el trabajo. 

Tienes que comenzar a evaluar mejo-

res opciones para tu futuro.

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: «Yo soy 
la verdadera vid, y mi Padre 
es el labrador. A todo sar-
miento mío que no da fruto 
lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé 
más fruto. Vosotros ya estáis 
limpios por las palabras que 
os he hablado; permaneced 
en mí, y yo en vosotros. Co-

mo el sarmiento no puede 
dar fruto por sí, si no perma-
nece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis 
en mí. Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante; porque sin 
mí no podéis hacer nada. Al 
que no permanece en mí lo ti-
ran fuera, como el sarmiento, 

y se seca; luego los recogen y 
los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vo-
sotros, pedid lo que deseáis, 
y se realizará. Con esto recibe 
gloria mi Padre, con que deis 
fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»

Palabra del Señor

Evangelio según 
san Juan (15,1-8)

CrucigramaSopa de letras

Colorear Laberinto



Domingo 29 de Abril de 2018 3CULTURAL

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

Selecto grupo de acayu-
queños estuvo presente en la 
presentación del libro “Héc-
tor, Nosotros y la poesía” 
compilado por la presidenta 
de Escritores Veracruzanos 
A.C. (EVAC) la reconocida 
escritora Martha Elsa Dura-
zzo, realizada en el Parque 
Temoyo.

Acompañando a la Maes-
tra Martha Elsa Durazzo, 
estuvieron presentes es-
critores de la región cuyos 
trabajos están incluidos en 
esta compilación y han sido 
pieza clave de la cultura en 
esta zona y todo el Estado y 
quienes leyeron algunos de 
sus escritos.

Con su clásica elegancia 
y estilo, Martha Elsa Dura-
zzo dio inicio a la presenta-
ción del recomendable libro 
“Héctor, Nosotros y la poe-
sía”, y después de una breve 
introducción, cedió el uso 
de la voz  para de este modo 
deleitar a los presentes con 
la lectura de los poemas y 
narrativas de los escritores 
presentes.

En el presídium estu-
vieron America Guerrero, 
quien es la Delegada Sur de 
la EVAC, Isidoro Arturo Gó-

Música y poesía
La voz azul de quien pro-

loga “Ofrenda al amor” nom-
bra “Excitante” la poética 
de Isidoro, esa es una de las 
razones que me impulsa a 
escribir e invitarlos a sumer-
girse en algún poema, allí 
encontrarán metáforas o pa-
labras no dichas. 

Florecerán mares, son-
risas, miradas, voces… le 
atraparán versos, tormentas, 
podrá leer noches enteras de 
insomnio.

Descubrirá “Relieves” en 
“Intervalos de luz”, en esos 
intervalos nos convertimos 
en cielo, tierra y noche; nace 
la vida en busca de milagros. 

El alma busca la razón en 
rincones de horas. Caricias, 
abrazos son “Fruto de mis la-
bios” eso dice el poeta con vo-
ces de mil colores da sentido 
a lo escrito, para “Despertar” 
ante nosotros con miradas 
que hablan.

Entre cantos sonrientes 
y brisa “Regresa el amor”, 
desgaja el azul de la noche y 
murmuran sus pasos por la 
rúa de la vida. 

Hallarán en “Ofrenda al 
amor”, el nombre del poeta 
entre reglones, son cantos de 
su cuerpo abecedario, donde 
queda varado el hombre lle-
no de emociones para llegar 
hasta “Tu piel” en pretérito o 
futuro perfecto.

Te llevará a “Renacer” en 
el calor de una suave caricia 
terminada en abrazo.

En mi regazo se desborda 
el nombre del bardo “Cada 
mañana” y se encarna en mis 
entrañas el deseo que duer-
me y despierta en campos de 
delirios.

La amistad se vuelve verso 
y pensamiento en “Alcatraces 
de luz”, desde el infinito de la 
memoria. 

Ahora con rumbo defini-
do en éste “Mar movedizo” 
los llevamos hacia la presen-
tación del más reciente poe-
mario de éste trovador que 
con grito incontenido nos 

convoca el día 4 de mayo a 
las 11:00 a.m. en la Biblioteca 
Pública de Minatitlán, Ver. 
*Viriato Da´Silverira* a dis-
frutar del manjar completo 
que conllevan estos eventos 
músico literarios.

Envejece el amor bajo ca-
ricia dudosa… escapan lágri-
mas entre “Sudores de la no-
che” es momento de revivir y 
redimir el cuerpo en presen-
te; abre auroras ante rocas, 
mismas que nos imponemos 
y nos lleva a meditar en nues-
tra propia “Existencia”.

Me visto de sentimiento 
bajo “El incasable sol” de pri-
mavera en la “Perla del tiem-
po” y bajo el sonar de “Ecos 
de luz”.

Sonidos… reloj del tiem-
po, “Canto indescifrable” 
propio del Chornos, grabado 
en “Piedra ancestral”.

Fantasías de Isidoro A. 
Gómez Montenegro, en una 
tarde de otoño llegan a sen-
tarse semillas en la dársena; 
retoñan en “Sirenia” y más 
adelante admite que “Somos 
humo”.

El gemido del vate no se 
apaga, ni se cubre de bruma, 
retorna a la inmensidad de 
la composición en “Estadía”, 
exacerba la palabra llevándo-
nos hasta la leyenda de “Su-
lamita”, arrogante se esconde 
bajo el horizonte en llamas.

Desnuda la particularidad 
humana al decir: Entre los 
hombres hay “Penumbra”, 
la vida lo hace recapacitar, 
también han pasado por su 
vida seres de Luz, no existe el 
silencio del olvido y recorre 
valles de distancia para dedi-
carle al amigo: “Eres Luz” y 
trata de buscarlo más allá de 
las letras, entre hojas vírge-
nes dolorosas.

Gómez Montenegro en el 
telar de la tarde teje su vida, 
busca el infinito en “Fosfores-
cencia de otoño” y su “Ofren-
da al amor”. Cierra las llaves 
la casa, atraviesa templos en 
helada intimidad del vacío y 
nos lleva hasta: “Templos de 
la memoria”.

Pasión, capullo y la luna

He llorado silente
con el rostro en Cristo.
Hoy día de su pasión
alzo los brazos al cielo
en señal de clemencia.

¡Clemencia Señor clemencia!
Aparecen sombras de la divina noche.
La luna llena me visita de madrugada,

enjuga mis ojos rojos, ardorosos, húmedos y
se pierde tras la montaña.

El corazón pende cual capullo marchito.
Lagrima condensada en gota

rueda, se detiene, tiembla al borde…
por fin se desprende rueda cae.

El capullo se siente libre de opresiones
abre sus pétalos, despide su aroma
recibe tu Luz mi amado Jesús en

éste viernes Santo, doloroso, lento.
¡Señor!, tengo la mirada fija

en tu Sagrado Corazón,
permíteme reverdecer en la Fe y

que el capullo marchito
levante sus pétalos cargados de rocío

son lágrimas por tu pasión ¡Señor!
Mañana la Gloria abre y

recibe tu sacrificio, el mío
¡Quiero vivir y revivir Señor!

Sana mi savia, unge mi ser
¡Señor sonríe!
¡Resucitaste!

vuelve tu mirada hacia mí. 

En la prosa poética de Isi-
doro entrevemos la destreza 
de la pluma en ese género de 
“Belleza incendiada”, la luna 
y el cielo nada tienen que ver 
con las constelaciones que 
viven en “Lazo ardiente”.

El autor clama; ¡Dios… he 
de buscarte! En mi insom-

nio, en árida vigilia, en mis 
enemigos, justos e injustos, 
en mi último arrepentimien-
to, en la sedienta extensión 
de la noche desplomada… 
“Tuya es la palabra”.

Los espero en esta velada 
que promete ser excitante 
entre música y poesía.

Insomnio febril
El amante recoge de la 

exquisita flor, el recuerdo; el 
silencio de la noche prema-
tura se oscurece en boca de 

la herejía.
El tono crepuscular hun-

de sus agujas góticas, el sol 
se oculta, con rayos tristísi-
mos de olvido, los matices 

se confunden y sobreviven, 
dardos de luz anidan en 

círculos de agua, el mar de-
volverá la calma a los hom-
bres que sueñan y el sueño 

a quien lo pierde.
El viento teje laberintos 

de polvo y confines de luz 
blanca, la tarde aunque 

oscurecida es luminosa, sin 
falsedad, con dura mirada 

penetra en el cielo y los 
velos rasgados de nubes 

por velámenes, la dinastía, 
herencia femenina, es boca, 

abismo precipicio.
Extasía delicada figura 

de mujer con vello en el 
montículo de Venus, la ama 
para sí, observa su herida 
metafísica sobre blanca 

piel, vista desdeñosamente 
por un burdo pintor, lo 
que solo puede mirar el 

esposo devoto, en secreto, 
fuera de la entrega, ahí se 

revelan las formas furtivas 
de la carne, la dignidad del 

pubis se acentúa con los 
frutos turgentes del bosque 

enmarañado.
Dilema histórico, dilema 

de comunión, espejo mul-
tiplicador de generaciones 
en nervaduras empapadas 

de pez espejo, donde la 
diosa se contempla, veta de 
piedra caliza, rostro de cica-
trices liquidas, morada del 
hombre, imagen pretérita y 
densa, adorno perenne de 
la tierra cual constelación, 
hebras de sol acechan, el 

nuevo día apaga la noche… 
el corazón languidece, 

los insomnios se alargan 
febriles, agua y arena en la 
retina de la noche, cuerpo, 

sustancia.
La memoria de tu bajo 

vientre describo en colores, 
pocos saben que el erotis-
mo es un comportamiento 
cultural, va sembrado en 

las entrañes de la mujer. Jo-
sé Guillermo Vargas.

La mujer de danza 
múltiple, el hombre de múl-

tiples manos dóciles, ins-
trumentos de todo servicio, 
son naturales herramientas, 

secreto revelado.
Inagotable noche, ga-

lopar de caballos, destello 
de espadas, fauces abiertas 
de la diosa primigenia, la 
frágil herida nunca cierra, 

como decía el Maestro Oc-
tavio Paz.

Pronuncia la alborada 
que no desea vomitar en la 
pecera de la vida, renazco 

todos los días en un ser 
profundo sin devociones de 
otros tiempos, pero sí con 

dones gratuitos.
Devoción mística, espíri-

tu de mujer con luz cegado-
ra, visión transformada en 
virgen de mirada distante, 

contrasta con la tupida mal-
va de bellos caireles de ca-
bellos entrecerrados en que 
acecha luz y sombra, belle-
za y vida, la carne muestra 
llagas, pasión, desolación, 
comunión, fui ungido por 
la vida extraordinaria va-

gamente, creí haber soñado 
o soñé. 

Al lado de la cama, en 
el buró, rastros de polvo 

blanco. 

Viento

Viento me consumes
das vuelta a mis alas en 

danza impura.
Robas sombra no nacida,

tus ojos dos lotos 
gemelos.

Tengo lámpara y
fuego en la babeante 

soledad.
Luna, estrellas, níquel.
Manso mascón de la 

noche y
débil calor en tu costa 

dormida.
Travesía de noche,
frente en sombra,
fulgor de faroles.

Luces de luciérnagas 
húmedas

en cielo de astros.
Garganta de la noche 

coagulada,
profundo mar,

alfombra de oleajes 
sombríos.

Angosta garganta de 
arena

azogue de sueños
derramados en espejos.
Morena garza de alas 

extendidas
miras en playa a mover 

las olas.
En tus pestañas duer-

men los sueños.
Pelaje de algas marina
suculenta noche de tu 

pelo.
Somos vibración de 

espuma,
silencio alunado,

sollozos de palmeras.
Apenas respiro tus 

palabras,
siempre el viento de 

arena
máscara salobre

voz mínima del infinito.

Todo

Hoy no sé qué más escribirle
al témpano que alberga a tu corazón
A veces pienso que mi alma en flama

ya de amor ha escrito todo.

Legado

Al final de la ronda me sobrevivirán
Los recuerdos sembrados en corazones

Las obras altruistas en el prójimo
Las Imágenes en portarretrato

Los sonoros ecos cincelados
Y mi sangre vertida en papiro.

Ellos serán a perpetuidad mi legado.

Voluntario

Me ofrezco voluntario
Para ser aquel

Con el que podrías cometer
Hasta tus peores pecados

Brindis (Microrelato)

-¿Quién es usted y que celebra mi amigo?
(Pregunto curioso el cantinero)

-Yo… Soy solo un humilde poeta,
que celebra prematuramente

un ya pronosticado divorcio voluntario
de una historia que nunca fue… ni será.

(Respondí con mi copa en todo alto)

MILTON SUSILLA ©

Presentan libro “Héctor, 
Nosotros y la poesía” en Acayucan

ALICIA BREMONT. 

mez Montenegro,. Coordinador en 
cosolecaque. Arely Hube r,. Secre-
taria de la presidencia, Graciela 
Cervantes Espinosa. Vicepresi-
dente. Milton Susilla Cervantes. 
Secretario general y Martha Elsa 
Durazzo. Presidente de la citada 
asociación.

Cabe mencionar que el evento 
estuvo organizado por la maestra 
Yadira Martínez y los presentes se 
deleitaron con la música del grupo 
de son jarocho de la casa de la cul-
tura y la presentación de la peque-
ña Melan  Garduza.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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 POR: CARLOS ATILANO

Todos tenemos metas, 
propósitos y la mayoría 
posee incluso una visión 
para su futuro.

Esto es algo sumamen-
te importante, ya que se 
convierte en la razón de 
nuestra vida y nuestra 
motivación para seguir 
adelante. La Biblia nos 
enseña que «El pueblo 
sin visión, sin dirección, 
perece» (Proverbios 29:18 
parafraseado). 

Lamentablemente, a 
pesar de ser algo tan ne-
cesario y fundamental, 
muchas personas viven 
la vida sin dirección, sin 
visión, viviendo al día, 
sin aspirar a algo mejor, 
acostumbrados y resig-
nados a una situación 
que más allá de satisfa-
cerles, simplemente les 
permite subsistir; y peor 
aún, muchos viven con el 
temor de perder incluso 
lo poco que tienen.

En estos días tan difí-

ciles, tiempos llenos de 
inseguridad e incerti-
dumbre en todos los ám-
bitos existe una enorme 
necesidad de personas 
visionarias, que vean más 
allá del día de hoy y que 
tengan la oportunidad 
de creer que existe una 
oportunidad de avanzar.

Por eso hoy te quiero 
regalar un consejo prácti-
co para poder alcanzar tu 
propósito, tu visión, tus 
sueños:

Balasana

Esta pose te ayudará a re-
lajar la espalda, los hombros, 
el estómago y sistema nervio-
so. Si al realizarla sientes mo-
lestias en las rodillas puedes 
hacerla sobre una manta para 
poder relajarte por completo. 
Permanece en esta postura 
durante un minuto y tu sueño 
será más profundo. 

Matsyasana

Permanece de espaldas y 
extiende ambos brazos a los 
lados. Gira hacia abajo las pal-
mas de tus manos y acércalas a 
tus nalgas. Comienza a presio-
nar los antebrazos y dobla los 
codos. Debes poder levantar 
hacia arriba la parte superior 
del cuerpo y abrir el corazón. 

Respira profundamente y lue-
go descansa. Es fácil mejorar 
la calidad del sueño con esta 
postura porque puedes hacer-
la justo antes de dormir.

Postura del puente

Levanta las piernas, caderas 
y espalda y mantén la postura 
durante un minuto o el 
tiempo que aguantes. 
Esta pose te ayudará 
a aliviar las contrac-
turas de espalda, 
reducir el dolor de 
cabeza y el insomnio. 
Te servirá para prepa-
rar a tu cuerpo para un 
mejor descanso. 

Salamba

Practícala inmediatamente 

ente y lue-
il mejorar
o con esta 
des hacer-
mir.

puente

as, caderas
la postura 

o o el
es.
á
-

e
o. 
a-
un

a

Hacia adónde voy
«DA PASOS SEGU-

ROS HACIA ADON-
DE QUIERES IR»

Es decir, se muy in-
tencional y desarrolla 
un plan estratégico para 
que paso a paso te pue-
das acercar a tu visión. 
Que cada cosa que ha-
gas tenga un propósito.

Evita distracciones 
porque esto te retrasará 
y te podrá desviar del 
propósito final.

No hagas lo que ha-
cen todos, ya que debes 
tomar en cuenta que la 
mayoría fracasa.

Aprende de los exi-
tosos y no copies los 
errores de los que han 
fracasado.

Mejorar la 
calidad del sueño
�Haz este movimiento antes de dormir y el sueño será tres veces más reparador

Algunas personas dan infinitas 
vueltas en la cama antes de lograr 
dormirse. Otras se duermen rápida-
mente pero se despiertan a mitad de 
la noche y no logran volver a conci-
liar el sueño.  Mejorar la calidad del 
sueño es fundamental para una vida 
plena. 

Son muchos los factores que pue-
den provocar insomnio, entre ellos 
están el estrés, la vida acelerada que 
no deja relajarnos ni siquiera cuando 
llega el momento de descansar, la an-
gustia o ansiedad, los problema que 
no pudimos resolver durante el día. 

Existen métodos naturales para 

poder dormir profundamente duran-
te toda la noche. Entre ellos podemos 
encontrar estas posturas de yoga que 
te permitirán despejar tu cabeza, re-
lajar cuerpo y mente y descansar co-
mo lo necesitas. Sólo debes prestar 
atención a tu respiración, concentrar-
te y relajarte.

Movimientos para realizar antes de dormir y tener un sueño reparador

Ananda balasana
Para tener mejorar la calidad del sueño acuéstate de es-

paldas, levanta las rodillas hacia arriba, junta las plantas 
de los pies y deja que las rodillas caigan al suelo a cada 
lado. Con poco esfuerzo lograrás relajar todo tu cuerpo. 
Realiza respiraciones largas y profundas y quédate en esta 
posición durante un minuto.

antes de irte a dormir ya 
que prepara a tu cuerpo 
para un buen descanso. 
Ayudará a liberar las ten-
siones y elongar el cuerpo.

Incluye estos movi-
mientos en tu rutina dia-
ria, no llevan mucho 
tiempo y las mejoras 
serán notables. 

Podrás 

,ejorar la calidad del sue-
ño y dormir profun-
damente y sin 
interrupcio-
nes.
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Tobis divide triunfo 
con Gladiadores

La Academia perruna perdió el primer partido, mientras que el se-
gundo lo ganó 9 carreras a 2 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  El fuerte equipo de la 
Academia Tobis Acayucan 
Oluta divide triunfos el día 
de ayer contra el equipo de 
Los Gladiadores de la ciudad 
de Alvarado al ganar el pri-
mero los visitantes con piza-
rra de 8 carreras por 4, mien-
tras que el segundo lo ganan 
los de casa con pizarra de 9 
carreras por 2 ante un lleno 
impresionante en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Villa Oluta.

En el primer partido es-
telar por el equipo de Los 
Gladiadores inicio el derecho 
Alexander Palacios quien so-

lo tiro dos entradas comple-
tas para salir sin decisión y 
dejarle el partido al derecho 

Ricardo Lara quien apago 
por completó la pólvora de la 
artillería pesada de Los Tobis 

para terminar la ultima en-
trada a tambor batiente José 
Martin Muñoz a quien se le 

Y colorín colorado Academia Tobis Acayucan Oluta ha ganado ayer por la tarde a los Gladiadores. (TACHUN) 

Los Gladiadores de Alvarado cayeron en el segundo partido porque el primero se lo llevaron. (TACHUN)

Álvaro Silva le estaba llegando la esférica al home sobre las 87 millas pata 
traer de la mano a los Gladiadores. (TACHUN)

Gladiadores protestan el bat de grafi to que no está permitido jugar dentro del 
campeonato. (TACHUN)

estaba aguando la fiesta.   
Por el equipo de la Acade-

mia Tobis Acayucan Oluta 
inicio Sibeli Cruz, le siguió 
Ronaldo González, luego 
Carlos Julián González, Moi-
sés Aguilar el nativo de Te-
cuanapa quien los freno por 
el momento, Osvaldo Martí-
nez y termino José Armando 
Cabañas quienes entre todos 
recibieron una friolera de 8 
hits en todo el camino por 8 
que también conectaron los 
Tobis.

En el segundo partido el 
equipo de la Academia Tobis 
Acayucan Oluta consigue un 
fácil triunfo al derrotar con 
pizarra de 9 carreras por 2 
a Los Gladiadores de Alva-
rado, iniciando el derecho 
Pedro Reyes quien lanzo du-
rante 2 entradas completas, 

entrando al relevo el látigo 
zurdo de Álvaro Silva a quien 
le estaba llegando la esférica 
al home sobre las 87 millas 
para traer de la mano a los 
Alvaradeños en 3 entradas 
para dejarle el partido gana-
do a Erick Joachín y a Oscar 
Preciado quienes terminaron 
las ultimas entradas.

Por el equipo de Los Gla-
diadores inicio Raúl Cama-
cho a quien le dieron desde 
temprano para entrar al rele-
vo Alderson Palacios a quien 
también le dieron para entrar 
al relevo Ezequiel Palacios un 
veterano de ex liga mexicana 
pero no saco ni un out para 
entrar su ‘’carnal’’ Salvador 
otro ex liga mexicana quien 
por el momento calmo los 
ánimos de Los Tobis para ter-
minar José Ángel Martínez. 

Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer sábado en el campo de beisbol Zapata entre Gladiadores y Tobis. 
(TACHUN)

Visores de Nicaragua hicieron acto de presencia en el estadio Zapata 
para visorear a la ‘’chamacada’’. (TACHUN)

Salvador Palacios ex liga mexica-
na no sintió lo duro de la ‘’chamaca-
da’’ de Los Tobis. (TACHUN)

Las gradas del Emiliano 
Zapata lucieron con la pre-
sencia de Genaro Camare-
ro y Aquilino González dos 
grandes peloteros de liga 
mexicana. (TACHUN)
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Las Águilas se imponen 1-0 al cuadro de La Comarca, quien se quedó con 10 juga-
dores tras la expulsión de Osvaldo Martínez por dar un pisotón a Paul Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.

Un intenso clásico re-
gio se vivió en el Estadio 
Universitario, fue uno de 
esos encuentros que los 
aficionados agradecen, 
porque tanto Tigres como 
Monterrey se brindaron 
en el campo de juego, de-
jando un agradable sabor 
de boca. El duelo terminó 
igualado a 2-2, resultado 
que no ayudó a los equi-
pos en su búsqueda por 
alcanzar el segundo lugar 
general.

Las emociones comen-
zaron muy temprano en el 
juego, pues antes de cum-
plirse los 10 minutos, Al-
berto Acosta cometió una 
falta sobre Avilés Hurtado 
en el área, la cual después 
de unos minutos de dudas 
por parte del cuerpo arbi-
tral, fuer marcada como 
penal por el silbante An-
tonio Pérez Durán y fue 
cobrada de gran forma 
por Nicolás Sánchez para 
adelantar a los Rayados.

Al minuto 18, André-
Pierre Gignac regaló una 
pincelada, al dar un pase 
con la parte posterior de la 
pierna y de primera inten-
ción que recibió Enner Va-
lencia en el centro del área 
para marcar el empate 1-1, 
en claro fuera de lugar, 

América le arrebata el 
subliderato a Santos

CIUDAD DE MÉXICO.

América derrocó a San-
tos del subliderato, luego 
de vencerlos 1-0 en el Esta-
dio Azteca.

El enfrentamiento co-
menzó con una sorpresa 
por parte de los Guerreros, 
ya que Robert Dante Sibol-
di mandó una línea de cin-
co en la defensa que nunca 
había utilizado en liga. A 
partir de allí le cedió el ba-
lón por grandes lapsos a 
las Águilas, sin embargo, 

pasaron los primeros 45 
minutos sin hacerse daño. 

Para la segunda par-
te la temática no cambió, 
el equipo local conservó 
la posesión del esférico, 
pero sin poder plasmarlo 
en el marcador. La juga-
da más interesante surgió 
hasta el minuto 67, cuan-
do Julio Furch voló el es-
férico cuando estaba de 
frente al arco sin Agustín 
Marchesín.

Cuando el marcador 
parecía estar definido, 

Carlos Izquierdoz cometió 
una falta sobre Edson Ál-
varez y Jérémy Ménez lo 
canjeó por gol, con lo que 
ponía el 1-0. 

Con este resultado el 
conjunto Guerrero cayó 
hasta la cuarta posición 
del torneo con 29 puntos y 
menor diferencia de goles 
anotados que Monterrey, 
mientras que el conjunto 
de Coapa se apoderó del 
segundo puesto con 30 
unidades.

La polémica se lleva 
el Clásico regio

Tigres y Monterrey empatan 2-2 en el ‘Volcán’ con doblete de Nico 
Sánchez, show de Gignac y errores arbitrales

que no marcó el árbitro.
En el segundo tiempo, 

a los seis minutos de haber 
empezado la parte comple-
mentaria Nicolás Sánchez 
volvió a aparecer para ade-
lantar al Monterrey 2-1 en el 
encuentro.

Pero al 57’, Gignac des-

pués de hacerle una faena a 
César Montes, anotó el em-
pate 2-2.

Con este resultado Tigres 
llegó 28 unidades y los Raya-
dos a 29, esperando el final de 
la jornada para saber quién 
será su rival en los cuartos de 
final de la liguilla.
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El Tiburón cerró preparación 
para recibir al Cruz Azul

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz están listos para 
recibir al Cruz Azul en lo 
que significará su último 
partido dentro del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga 
MX en el que alcanzaron su 
objetivo principal, que era 
mantener al equipo en la 
Primera División.

Esta mañana de sábado, 
los escualos cerraron su 
preparación para medirse 
al equipo celeste con un en-
trenamiento celebrado en 

el estadio Luis ‘Pirata’ de la 
Fuente, donde arrancaron 
los trabajos con un trote li-
gero a un costado del terre-
no de juego.

A continuación, los por-
teños realizaron una activi-
dad recreativa en la que se 
aprovechó para mejorar los 
reflejos y reacción de todos 
los elementos del plantel.

La sesión llegó a su fin 
con la plantilla dividida en 
equipos para jugar al fútbol-
tenis y un torneo de tiros 

libres directos.
Este domingo los Tiburo-

nes Rojos de Veracruz se es-
tarán midiendo en punto de 
las 18:00 horas al Cruz Azul, 
partido que se celebrará 
en el estadio Luis ‘Pirata’ 
de la Fuente donde Diego 
Montaño será el árbitro cen-
tral; Andrés Hernández y 
Jimmy Acosta los abandera-
dos; y Francisco Chacón el 
cuarto árbitro.

Las taquillas del coloso 
del Fraccionamiento Virgi-

nia estarán abiertas este sábado 
en horario de 10:00 a 14:00 horas 
y el domingo de 10:00 a 19:00 ho-
ras o agotar existencias.

Se invita a todos los seguido-
res escualos para reflejarse en la 
tribuna y juntos cerrar de la me-
jor manera la participación ve-
racruzana en el Clausura 2018.

Halcones Marinos seleccionan 
en Draft a jugador sin una mano 

Halcones Marinos de Seattle adquirió al apoyador 
Shaquem Griffin en el puesto global 141 de la quinta 
ronda del Draft Colegial 2018 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano.

Este movimiento se trata de un hecho histórico, ya 
que Griffin sufrió la amputación de la mano izquier-
da a los cuatro años; de superar la pretemporada con 
Seattle se convertirá en el primer jugador sin una ma-
no yde la NFL.

Pese a no contar con su extremidad izquierda, 
Shaquem Girffin firmó un campamento de novatos 
sobresaliente, donde sorprendió a todos los visores 
de la NFL al levantar 102 kilos en el press de banca, 
ejercicio obligatorio para todos los jugadores defensi-
vos y donde fue el más destacado.

El linebacker de 22 años pesa 104 kilos, mide 1.88 
metros y es egresado de los Golden Knights de la Uni-
versidad Central de Florida. En Halcones Marinos se 
encontrará con su hermano gemelo Shaquill Griffin, 
esquinero que fue elegido por Seattle en el Draft de 
2017.

El club de futbol Puebla despidió a Lo-
bos BUAP de la primera división del ba-
lompié mexicano con una derrota de 1-0, 
en su partido de la fecha 17 y última del 
Torneo Clausura 2018 disputado en el esta-
dio Universitario BUAP.

La única anotación del encuentro la con-
siguió el colombiano Christian Marrugo 
en el minuto 75 para darle tres puntos a su 
escuadra, que llegó a 23, pero no le alcanza 
para estar en la liguilla; Lobos, en tanto, se 
fue con toda una racha negativa.

Lobos se despide de la Liga MX 
con derrota ante Puebla
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RESULTADO DE RESULTADO DE 
GRANDES LIGASGRANDES LIGAS Tobis divide triunfo 

con Gladiadores

Las Águilas se imponen 1-0 al cuadro de La Comarca, 
quien se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Os-
valdo Martínez por dar un pisotón a Paul Aguilar

América le arrebata el América le arrebata el 
subliderato a Santossubliderato a Santos

HALCONES MARINOS 
seleccionan en Draft 

a  jugador sin una mano 

Lobos se despide de la Liga MX 
con derrota ante Puebla

El Tiburón listo para recibir al Cruz Azul

La polémica se lleva el Clásico regio

55

66

66

77

77

77

La Academia perruna per-La Academia perruna per-
dió el primer partido, mien-dió el primer partido, mien-
tras que el segundo lo ganó 9 tras que el segundo lo ganó 9 
carreras a 2 carreras a 2 
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