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Nace en Washington D.C. (EE.UU.), el médico y cirujano ameri-
cano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los ban-
cos de sangre. Demostrará que el plasma es más duradero que 
la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los 
aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Será muy crítico 
con las decisiones ofi ciales de separar la sangre de los blancos y 
los negros en los bancos de sangre. (Hace 113 años) 03
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Priístas de Oluta Priístas de Oluta 
SE SUMAN SE SUMAN a a 

Yunes MárquezYunes Márquez

 Trabajaré en unidad con 
  alcaldes para gestionar recursos

30 mil personas abarrotan Xalapa 
con Miguel Ángel Yunes Márquez

 Confi rma su fuerza en este municipio gobernado por MORENA
 Es el evento más grande en la historia de la capital del Estado

Candidatos necesitan 
madurez política para 

aceptar la derrota: Magistrado

¡Asalto sangriento!¡Asalto sangriento!
En el banco “Santander”…En el banco “Santander”…

 Sujetos armados ingresaron a la institución y con lujo de violencia despojaron del dinero a un empleado 
 de una papelería que llegó a depositar

 El empleado. Una maestra y un nió de tres años resultaron lesionados

Escuelas 
federales   

están llenas 
de cacharros

SUCESOS

HOY EN OPINIÓN 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

De nada sirve que 
inicien campañas de lim-
pieza si en sus escuelas 
no ponen el ejemplo.
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Según el Informe 2018 del Organismo de las Naciones 
Unidas para la Migración, se calcula que en todo el mundo 
existen alrededor de 244 millones de personas bajo la deno-
minación de “migrantes internacionales”. Esto quiere decir 
que el equivalente a 3.3% de la población mundial vive en 
un país diferente a su país de nacimiento; y el número va en 
ascenso porque para el año 2050 se estima que el número 
llegará a más de 405 millones de personas.

Las cifras anteriores demuestran la realidad innegable de 
un mundo interdependiente e interconectado, que padece 
cada vez más injusticia y desigualdad social.

Nuestro país es un punto referencial en el tránsito de 
personas migrantes a nivel mundial, tanto por la cantidad 
de personas que recibe, como por los propios mexicanos 
que emigran hacia el extranjero en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, principalmente hacia Estados Unidos.

El país se desangra perdiendo a hombres y mujeres va-
lientes, audaces y trabajadoras que se desplazan en búsque-
da de un mejor futuro en trabajo, educación y seguridad, 
enfrentando diversos peligros en su andar. Según datos 
ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración, Estados 

Unidos ordenó —durante 2017— la repatriación de 166 mil 
986 connacionales. 

Entre los expulsados destacan: 16 mil 59 guerrerenses, 
14 mil 937 michoacanos, 14 mil 722 oaxaqueños, nueve mil 
236 veracruzanos, ocho mil 221 jaliscienses y siete mil 680 
originarios del Estado de México.

Por ello, el tema de la migración es uno de los de mayor 
relevancia en la agenda política nacional y fue seleccionado 
por el INE durante el segundo debate —acontecido hace tan 
sólo un par de semanas— como un tópico a discutir entre 
los candidatos a la Presidencia.

Se escuchó decir que los migrantes que recibimos deben 
ser tratados con respeto —para poner el ejemplo al país ve-
cino del norte— y que debemos preocuparnos de nuestros 
connacionales víctimas de detenciones migratorias en el ve-
cino país, pero sin propuestas concretas y viables.

México tiene una enorme deuda con sus migrantes, a 
quienes les ha fallado por no ofrecerles las condiciones ne-
cesarias para desarrollar un plan de vida digno en sus pro-
pias comunidades de origen. A cambio, las remesas que se 
reciben por parte de ellos y que crecen año con año, cons-

tituyen —según cifras del año 2017— la décima parte del 
crecimiento del PIB de nuestro país.

Lo cierto es que los migrantes y la defensa de sus dere-
chos son temas que deben preocupar y ocupar a todos los 
mexicanos. Así lo han entendido la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la UNAM y la Fundación Carlos 
Slim. La reciente alianza llevada a cabo por estas tres insti-
tuciones busca de manera coordinada brindar apoyo a los 
migrantes en Estados Unidos para alcanzar la ciudadanía.

A través de la plataforma digital Acceso Latino, creada 
por la propia Fundación Carlos Slim, se brinda apoyo a la 
comunidad de origen latino en Estados Unidos, ofreciendo 
capacitación para el empleo, educación diversa y el conoci-
miento normativo de programas tales como el DACA (Ac-
ción Diferida para los Llegados en la Infancia), entre otros.

Sin duda, nuestros migrantes merecen que México haga 
algo más, mucho más por ellos.

Como Corolario, la frase del secretario general de las Na-
ciones Unidas, António Guterres: “La migración debe ser 
una opción, no una necesidad”.

Migrantes. Capital desperdiciado
 México tiene una enorme deuda con sus migrantes, a quienes les ha fallado por no ofrecerles las condicio-

nes necesarias para desarrollar un plan de vida digno en sus propias comunidades de origen.

Hablando de la grilla estatal, me co-
mentaron ayer que conocidos priistas 
de oluta ya se volvieron panistas, como 
son Rosalino Díaz González (no lo pue-
do creer) Felipe Alafita Hipólito, Anto-
nio Antonar Castillo quien por muchos 
años fue dirigente del partido Verde, 
Rubén Núñez Salomón conocido líder 
de los taxistas, Samuel González, la se-
ñora Angélica Cruz Bonilla y Narcizo 
“chicho”  Chavez. 

Pues estos olutecos expriistas ya se 
unieron al proyecto del candidato a la 
gubernatura del estado, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, “Chiquiyunes”, por-
que saben que es un hombre que tiene 
experiencia y conoce las necesidades 
de nuestro estado, por lo consiguiente 
encabeza las encuestas para ser nuestro 
futuro gobernador, de esto los priistas 
no tienen ni un pelo de tontos, van a lo 
seguro y ya brincaron como chapulines.

Por otro lado, ya lo mencionó Rober-
ta, que últimamente andar por el cami-
no de “Cuyuapan” es muy peligroso, 
porque desgraciadamente ahí se co-
mienzan a juntar los migrantes de ma-
las costumbres y que desde luego hay 
mujeres que van por ese lugar a leñar y 
otras a trabajar porque ahí cortan ven-
taja para trasladarse a la gasolinera de 
Victor Hugo de la autopista donde estan 
laborando algunas personas entre ellas  
mujeres, comento que no hace mucho se 
asustó una de las mujeres que al parecer 

fue a leñar, o sea a cortar palos y ramas 
secas para hacer lumbre y poner su co-
mida a coser , porque  vale la pena men-
cionarlo no todas tienen para comprar 
el gas, pues lo menos que tienen que 
desembolsar son cien pesos para que 
soloen esa compra dure unos cuantos 
días, por eso tienen la necesidad de bus-
car la leña para hacer que el gas les dure 
un poco más, pero cuentan que ahí an-
dan los Guatemaltecos vagos, porque no 
todos son iguales existen también bue-
nas gentes que lo mas que se dedican es 
a pedir, y cuenta que hace unos cuantos 
días una de las señoras que fue a leñar 
se asustó porque un Guatemalteco mo-
viéndole el dedo la estaba llamando 
para el Monte, y ahora temen caminar 
por ese lugar, y cuando alguien tiene la 
necesidad de caminar por ahí, tiene que 
ir acompañada por alguien, por que di-
ce que por ahí por el puente esta muy 
solitario y es donde mas temen.

Por otro lado ayer me entere que los 
compañeros Santos Lopez Celdo y mi 
tocayo Enrique Quirós van a ser galar-
donados en el mero dia de la libertad 
de expresión, esto es satisfactorio y que 
bueno para la directiva que se fijo en es-
tos compañeros que bién se lo merecen, 
López Celdo hasta se estaban tardando, 
es un tipo que hasta ha de soñar que es-
ta escribiendo Notas, se ha entregado en 
cuerpo y alma al periodismo, a los dos 
los conocí y trate con ellos en el desapa-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

  Brincan olutecos del PRI al PAN
  Un peligro circular por el camino de ”cuyuapan”
  Comenzó el colado del boulevard Oluta-- Acayucan

recido Diario del Sur y Enrique Quirós también a sido muy 
constante en su información, son conocedores del oficio, en 
hora buena.

Pues que bueno que ya están colando el primer carril de 
lo que será el boulevard de Oluta, valdra la pena de la empol-
vada que  nos estamos dando, porque cómo dice el dicho hay 
que sufrir para merecer

Pues ya handan los candidatos a diputados en campaña, 
aprovechen a conocerlos porque si no, se van a quedar con las 
ganas.

Por hoy basta.
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ACAYUCAN, VER.-

 Y mientras lo asaltos violentos, los 
robos a amas de casa se siguen dando 
cotidianamente, el regidor encargado 
del ramo, Eduardo Gómez Mariño, 
simplemente se encuentra desapare-
cido o seguramente anda en campaña 
olvidándose de sus verdaderas labores 
al frente de la comisión de seguridad 
que ostenta.

El enojo de la ciudadanía el medio-
día de este sábado cuando se dio el vio-
lento asalto dentro de la Sucursal Ban-
caria Santander es porque pasó aproxi-
madamente media hora para que una 
patrulla de la policía arribara al punto, 

ya cuando los maleantes le habían dado 
la vuelta a la ciudad; arribando las auto-
ridades sólo para intimidar a la ciuda-
danía que no les gritaran porque a ellos 
sí se los llevaban a encerrar.

Las estrategias de seguridad, si es 
que las hay, están fallando, pero eso pa-
rece no importarle al regidor del ramo, 
Eduardo Gómez Mariño que se ha con-
vertido en un cero a la izquierda dentro 
de la actual administración, aprobando 
lo que su patrón le dice y sin ponerse a 
pensar que la ciudad está cada vez más 
sumidad en el fango de la inseguridad 
ante la falta de alternativas y medidas 
que ameriten que la ciudadanía pueda 
caminar tranquilamente.

POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el recorrido que este Sábado 
hizo por el Municipio de Playa Vicente, 
Ana María Condado Escamilla, candi-
data perredista del Frente por Acayu-
can , en el distrito local número XXVII, 
habló de la importancia de trabajar en 
conjunto con los Alcaldes de Municipio, 
para gestionar programas que ayuden a 
la ciudadanía en su mejora social.

También comentó de la relevancia de 
reactivar el campo y ganadería en esta 
zona del sureste, “Veo que el campo se 
ha olvidado, cuando somos un estado 
de tierra fértil, y poseemos recursos 
naturales maravillosos, no podemos 
dejar que el campo se quede en olvido, 
tenemos que reactivar la economía de 
los productores locales, por eso les digo 
que como sus representantes del pue-
blo, debemos trabajar en este sentido y 
ustedes sientan que cuentan con nues-
tro respaldo”.

Pobladores de Playa Vicente, dijeron 
sentirse contentos con este proyecto pa-
ra que el cambio continúe, y garantiza-
ron a la Abanderada, seguir sumando 

más voluntades para que este #Frente-
porVeracruz se consolide, y el próximo 
primero de Julio llegue al triunfo.

En su visita, recorrió las principales 
calles de Playa Vicente así como algunas 
de sus comunidades; #Tomatillo, #Nue-
vaEra, #Santa Rosa y #ArroyoZacate.

Con gran alegría Anita, como le 

dicen de cariño, expresó “Me siento
emocionada de estar en Playa Vicente,
porque sé que la gente de Playa Vicente
es aguerrida y de lucha y sé que juntos
podemos trabajar por su municipio y
llegar al triunfo el primero de Julio, por-
que les recuerdo que lo mejor está por
venir”.

 Saben que los pequeños negocios no tienen la tinta para verifi car 
si tienen valor. (Montalvo)

 ¿Y Eduardo Gómez Mariño?....

Regidor de seguridad anda desaparecido
 No cumple con sus labores, mientras que la inseguridad ya hizo de Acayucan su casa

¿Y dónde está el regidor de seguridad Eduar-
do Gómez Mariño? Acayucan vive una creciente 
ola de inseguridad que el funcionario no puede 
detener, pues no tiene iniciativas ni estrategias de 
seguridad. Aquí junto a los otros inútiles.

Estafan a comerciante
 Le pagan con billete falso de 500 pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un comerciante de la 
colonia Revolución, que en 
esta semana echó a andar 
un negocio de abarrotes, 
fue víctima de los timado-
res, quienes adquirieron 
250 pesos de mercancía 
comestible, y pagaron con 
un billete de 500 pesos, el 
cual se era falso, por lo que 
dice que toda su ganancia 
terminó perdida.

Ahora ya no son solo 
los establecimientos de la 
zona centro a los que se les 
cambia productos por mer-
cancía, pues los defrauda-
dores se fueron a los extre-
mos, pasan a afectar a los 
pequeños comerciantes, 
los cuales tienen una pe-
queña tienda de abarrotes, 
venta de queso, o algún 
otro producto que apenas 
y les deja utilidades como 
el pollo por kilo.

El denunciante dijo que 
durante la semana el úni-
co billete de esta denomi-
nación que recibió fue por 
parte de una mujer joven, 
quien llegó con un acom-
pañante en una moto, des-
tapó un refresco de 600, 
luego simuló una llamada, 
y hablando con su mamá, 
le preguntó qué era lo que 
quería para su casa.

Luego de surtirse con 
jamón, pan blanco, ma-
yonesa, y hasta jabón de 
lavar ropa, entre otras co-
sas, sacó un billete de 500 
pesos, por lo que se perca-
tó el afectado de que en su 
poder traía por lo menos 
5 billetes más, afirmando 
que no tenía cambia, por 
lo que aceptó el papel, le 
regresó su cambio y le en-
tregó los productos, un día 
después se enteró que era 
falso, pues intentó pagar el 
gas con ese dinero, pero no 
se lo aceptaron.

Vecinas de 3 Encinos….

Defendieron las 
instalaciones de la bomba

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Intentan robar piezas 
del área de rebombeo que 
se encuentra sobre la ca-
rretera estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo, 
por fortuna algunos veci-
nos de la colonia 3 Encinos 
se percataron de lo que 
ocurría, y corretearon a 
los ladrones, de la policía 
naval nunca se supo nada, 
aunque a menos de 1 ki-
lómetros hay una base de 
dicha corporación.

De acuerdo a la versión 
que cuentan algunos co-
lonos, la media noche del 
viernes, vieron que dos 
jóvenes estaban cerca del 
cárcamo, sacaron unos ci-
garros y empezaron a fu-
mar, por varios minutos 
creyeron que se trataban 
de los “marihuanos” de 
la Magisterial, pero por 
algunas luces de los vehí-

culos que circulaban sobre 
la carretera, vieron que los 
sujetos se subieron al área 
de la bomba.

Como ellos tienen agua 
potable al parecer por esta 
bomba que mande el vital 
líquido a Congregación 
Hidalgo, es que decidie-
ron hacerles frente a estos 
hombres, los cuales nunca 
se dieron cuenta que los 
observaban, y con tal que 
no les afectarán su servicio 
de agua, es que decidieron 
corretearlos.

Las 3 mujeres, acompa-
ñados de dos adolescentes, 
llegaron hasta por la entra-
da de la colonia Magiste-
rial, donde dijeron que los 
ladrones se metieron por 
algunas calles, y luego los 
perdieron, por lo que in-
tentaron comunicarse con 
la policía, pero ya no tuvie-
ron éxito, así que los suje-
tos que querían desvalijar 
la bomba de agua, siguen 
libres.

Querían robar y afectar las instalaciones del cárcamo que surte de 
agua a su colonia. (Montalvo)

El campo debe ser 
Prioridad: Ana Condado

 Trabajaré en unidad con alcaldes para gestionar recursos
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XALAPA, VER.-

 Este sábado Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC a la Gubernatura del Es-
tado, abarrotó la Plaza Lerdo de Xalapa, 
donde confirmó la fuerza que tiene su 
proyecto en este municipio gobernado 
por MORENA. 

En el evento más grande en la histo-
ria de Xalapa, el aspirante de la alian-
za “Por Veracruz al Frente” reafirmó 
el apoyo del pueblo veracruzano para 
continuar con el cambio que ya llegó a 
la entidad. 

Destacó que será un Gobernador 
cercano a la gente, y por ello impulsa-
rá programas sociales que brinden una 

mejor calidad de vida a quienes más lo 
necesitan. 

Miguel Ángel Yunes Márquez fue 
recibido por un contingente de 30 mil 
personas, quienes demostraron que Ve-
racruz ya tomó su decisión para seguir 
por el rumbo que llevará al Estado a ser 
potencia nacional.

XALAPA, VER. 

El magistrado de la Sala 
Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Jorge 
Sánchez Morales, conside-
ró que en México no existe 
ente los candidatos la ma-
durez política para aceptar 
su derrota.

En entrevista, consideró 
que por ello es necesario 
que los partidos políticos 
aprendan a reconocer sus 
derrotas para abonar a la 
democracia.

“A los ruidos políticos 
le falta madurez para po-
der reconocer sus derrotas, 
deben hacerlo y reconocer 
las victorias de otros, y 
eso abonaría mucho a la 
democracia”.

El magistrado abundó 
que el hecho de que tras 
la jornada electoral todos 
los candidatos se procla-
men como ganadores po-
ne “en tela de juicio “ a la 
autoridad que organiza los 
comicios.

“Lo más sano es que 
exista esa madurez de-
mocrática de los partidos 

políticos para reconocer 
sus derrotas y no sólo sus 
triunfos”.

Por ello exhortó a los 
partidos políticos que en 
aras de poder transitar en 
una democracia madura, 
reconozcan los triunfos de 
sus adversarios.

En otro tema, Sanchez 
Morales opinó que no es 
necesaria la separación de 
los diputados locales que 
contendrán por la reelec-
ción en julio próximo debi-
do a que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) ya se pronunció al 
respecto.

No obstante, dijo que lo 
que se requiere es fiscalizar 
el uso de recursos públicos 
para evitar que se destinen 
a las campañas políticas.

“Lo interesante es que se 
cuide la utilización de re-
cursos públicos, tanto ma-
teriales como humanos, eso 
puede poner en riesgo que 
se pueda iniciar un proce-
dimiento penal por desvío 
de recursos porque no sólo 
es la cuestión económica 
sino también hablamos de 
quienes trabajan con ellos, 
secretarias, choferes”.

A la redacción de XEU Noticias, llamó la señora 
Juana Ortega para relatar que recibió una serie de bi-
lletes falsos mientras realizaba sus compras del día. 

La señora Ortega asegura que fue ayer cuando 
acudió al Mercado Unidad Veracruzana en el centro 
de la ciudad,  para adquirir algunas verduras y al 
pagar con un billete de 500 pesos, recibió a cambio 4 
billetes de 50 pesos, los cuales hoy, al intentar reali-
zar otras compras, le dijeron que eran falsos. 

“Yo vi los billetes, nuevos, enteros, tiecesitos, digo 
¡Ah, están bien!, pero nunca me imaginé que fueran 
falsos, no se vale, porque nunca me había pasado 
esto, nunca en mi vida, me había pasado esto”. 

FORTÍN, VER.- 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
anunció que a partir de es-
te domingo se reforzará la 
presencia de la policía en la 
región Córdoba-Orizaba.

Además, anunció la ho-
mologación en horarios de 
bares y cantinas, talleres 
mecánicos, más patrullaje 
a baja velocidad, operativo 
de revisión de motocicletas 
para detectar las que no 
tienen placas, bases mixtas 
de operación, presencia en 
plazas comerciales, ma-
yor presencia en carretera 
federal.

En conferencia de pren-
sa en el C4, el ejecutivo del 
estado dijo que también se 
dispondrá de otro helicóp-
tero y con los dos que se 
tendrá se reforzará la segu-

ridad en la zona.
No obstante, habrá un 

centro coordinador de ope-
raciones para evaluar la 
acción preventiva del día 
anterior y si se requiere 
cambio de estrategia.

El ejecutivo del Estado 
dijo que hay mayor presen-
cia de las fuerzas de segu-
ridad pero a la vez exigió 
no difundir rumores en 
redes sociales ya que se ha-
ce daño a la población en 
general.

Yunes Linares sostuvo 
una reunión de seguridad 
con alcaldes de la zona 
centro.

Dio a conocer algunas 
estrategias que se aplicarán 
en la región a a fin de dis-
minuir los índices delicti-
vos, incluyendo delitos de 
alto impacto.

30 mil personas abarrotan Xalapa 
con Miguel Ángel Yunes Márquez

 Confi rma su fuerza en este municipio gobernado por MORENA
 Es el evento más grande en la historia de la capital del Estado

Se reforzará presencia policiaca 
en la región centro: MAYL

Candidatos necesitan madurez política 
para aceptar la derrota: Magistrado

Reportan que circulan 
billetes falsos en mercado
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EL INFORMADOR

ALVARADO, VER.- 

Un autobús de Transpor-
tes Los Tuxtlas que llevaba 
destino al puerto de Vera-
cruz impactó a un impru-
dente taxista que le salió al 
paso de manera inesperada, 
por lo que nada pudo hacer 
el operador para evitar el 
encontronazo que dejó afor-
tunadamente sólo crisis ner-
viosa en los ocupantes del 
autobús de pasajeros, mis-
mo que salió de la ciudad de 
Acayucan hacia el puerto.

Los hechos se dieron el 
medio día sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, entre 
los municipios de Alvarado 
y Paso del Toro, justo en el 
entronque con la desviación 

al municipio de Tlalixcoyan, 
de donde salió de pronto un 
taxi de este lugar, marcado 

con el número económico 22 
y pensando que podría ga-
narle al autobús ingresó al 

carril de la carretera federal.
Infortunadamente el au-

tobús prendió al ruletero de 
lleno en el costado izquier-
do, arrastrándolo varios 
metros pero la pericia del 
chofer del autobús evitó que 
éste volcara con sus aproxi-
madamente 20 ocupantes 
que llevaba, mismos que 
resultaron con fuerte crisis 
nerviosa haciendo acto de 
presencia paramédicos de 
la Cruz Roja y de Protección 
Civil para atenderlos.

Afortunadamente los pa-
sajeros, algunos indicaron 
ser de Acayucan, no sufrie-
ron lesión alguna, por lo que 
luego de ser atendidos con-
tinuaron su camino en otra 
unidad de la empresa que 
arribó al punto.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales valuados en 
ocho mil pesos aproximadamente de-
jó el choque entre dos unidades del 
servicio público en su modalidad de 
taxi, arribando al punto el perito de 
tránsito para tomar conocimiento, or-
denar el traslado de ambos autos ha-
cia el corralón para poder deslindar 
responsabilidades.

El percance automovilístico ocurrió 
al mediodía en las inmediaciones del 
fraccionamiento Santa Rosa, por donde 
circulaba el taxi local número 119 y pla-
cas de circulación A-706-XDN, cuando 
de una calle aledaña le salió al paso un 
taxista del municipio de Oluta, quien 
conducía la unidad número 34 con pla-
cas de circulación A-551-XDN.

De acuerdo al reporte policiaco, fue 
el taxista de Oluta quien no respetó la 
preferencia vial y sin fijarse se metió 
a la calle principal del fraccionamien-
to, impactando en un costado al taxi 
local, dejando afortunadamente solo 
daños materiales valuados en apro-

ximadamente ocho mil pesos, de los 
cuales el seguro de ambas unidades se 
encargaría.

Mientras tanto y para deslindar res-
ponsabilidades, las dos unidades fue-
ron canalizadas a un corralón local.

Autobús impacta a taxi

En Fraccionamiento Santa Rosa...

Daños materiales deja choque de taxis

 Taxi de Acayucan fue impactado en un cos-
tado por un imprudente mucha prisa oluteco.

 Autoridades reportaron como responsable 
al conductor del taxi 34 de Oluta.

 Señalana a empleados  de pedir “mochada”
 Se trata de los que están asignados 

a la atención del SAT

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Quieren hacer su “agos-
to” empleados del ayunta-
miento de Acayucan, pues 
los contribuyentes que 
acuden durante semana a 
pedir información del mó-
dulo del SAT, les dicen que 
tienen que llegar desde las 
3 de la mañana, para poder 
conseguir una fecha y ser 
atendidos, pues de lo con-
trario tendrían que dar algo 
para que los pasen si llegan 
a las 7 u 8 de la mañana.

Como es bien sabido, 
desde hace varios meses, 
personal del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), llega todos los mar-
tes al palacio de municipal, 
ahí se realizan distintos 
trámites, como cambio de 
contraseña, declaraciones, 
y obtención de RFC, entre 
otras actividades, pero solo 
se dan entre 30 y 35 fichas 
cada semana, por lo que 
son varias las personas las 
que quieren un lugar, pero 
les citan desde las 3 de la 
mañana, pues dicen que 
solo así es como podrán ser 

atendidos.
Esto ocurrió la semana 

pasada, cuando acudieron 
a preguntar sobre el funcio-
namiento del Módulo del 
SAT, personal del Ayunta-
miento de Acayucan, le dijo 
que tenía que madrugar, 
tanto que sería mejor si lle-
gaba a las 2 o 3 de la maña-
na, y esperar a que abrieran 
a las 9 de la mañana, pues 
de lo contrario no les darían 
ficha, o si no tendría que de-
jar a una ayudadita de 100 
pesos, o depende mucho 
del trámite.

Cabe señalar todos los 
martes, el mismo personal 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan, mete a personas que 
no hacen fila, mucho me-
nos llegan temprano, pues 
la gran mayoría son reco-
mendados del alcalde, o del 
algún regidor, incluso de al-
gún director de área, por lo 
que esto causa mucha mo-
lestia entre los contribuyen-
tes, quienes si tienen que 
esperar varias horas para 
ser atendidos, mientras que 
otros vienen de otros muni-
cipios y comunidades muy 
lejanas.

Imparable la delincuencia en Acayucan
 Ahora a una ama de casa le arreba-

taron su cartera con tres mil pesos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En cualquier punto de la 
ciudad los robos se siguen 
dando de manera imparable, 
sin importar si hay o no hay 
vigilancia policiaca y hasta 
pareciera que hubiera común 
acuerdo de dejarlos trabajar 
porque ya no les importa 
cubrirse el rostro o mar-
charse, porque ya no huyen, 
se van como si nada en mo-
to, en carro o incluso hasta 
caminando.

Ahora le tocó a una ama 
de casa que acudió a una 
tienda ubicada sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez, 
ser víctima de la delincuen-
cia que sigue a la alza en la 
ciudad, mencionando la afli-

gida mujer que entró con su 
hijo de escasos cinco años de 
edad a hacer unas compras a 
la tienda.

Para su mala suerte, quizá 
ya la iban siguiendo porque 
en sus manos llevaba apro-
ximadamente tres mil pesos 
que recién había retirado del 
cajero dentro de la tienda.

Explicó que un solitario 
sujeto se le acercó para hacer-
le unas preguntas y cuando 
menos lo pensó le arrebató el 
dinero, corriendo hacia la sa-
lida y perderse en el estacio-
namiento. Asustada la seño-
ra pidió el apoyo de la gente, 
de los taxistas, pero nadie le 
hizo caso. Por lo que cuando 
llegó una patrulla de la po-
licía naval, ya de la señora y 
del ladrón nada se supo.

Escuelas federales   están 
llenas de cacharros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En escuelas primarias 
de nivel federal, existe una 
gran cantidad de mobiliario 
en malas condiciones, los 
cuales están como cacharros 
en alguna parte del patio, o 
arriba de algún salón, lo que 
provoca la proliferación de 
los moscos, y que ratas y ví-
boras se aniden, lamentable-
mente aunque los maestros y 
padres de familia se quieran 
deshacer de estos artículos, 
no lo pueden hacer hasta 
que la SEP, o la SEV se los 
autorice.

De llegar a venderlos o 
tirar o regalar, los docentes 
o sociedad de padres de fa-
milia estarían enfrentando 
hasta un problema legal, 
esto siempre y cuando los 
artículos los haya donado la 
Secretaría de Educación Pú-
blica, por lo que en muchas 

escuelas no saben qué hacer 
con los cacharros, los cuales 
solo estorban.

En algunas instituciones 
como la Miguel Alemán, la 
Vicente Guerrero, y la Fran-
cisco I. Madero, entre muchas 
otras, existe una gran canti-
dad de sillas, pizarrones, así 
como otros artículos en mal 
estado, las cuales deberían 
de estar en fierro viejo, pero 
no pueden venderlas, por lo 
que tienen que  aguantarse y 
mantener los artículos al in-
terior de la institución.

Por desgracia en algunas 
ocasiones, el exceso de los 
artículos ha provocado acci-
dentes, donde los más peque-
ños son los únicos afectados, 
por lo que los padres de fa-
milia hacen un llamado a las 
autoridades de educación, 
para así deshacerse de tanto 
cacharro que solo provoca 
que se aniden las ratas, y las 
víboras.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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COATZACOALCOS, VER. – 

El cadáver una perso-
na del sexo masculino, fue 
hallado en la batea de una 
camioneta abandonada, en 
calles de la colonia Puer-
to México de la ciudad de 
Coatzacoalcos; el cuerpo 
del ahora finado presentaba 
huellas de tortura.

Fue la mañana de este 
sábado cuando se reportó a 

elementos policiacos, sobre 
la presencia de una persona 
muerta, en una camioneta 
GMC, de color verde, con 
placas de circulación XU-86-
015 del Estado, la cual se en-
contraba estacionada sobre 
la calle Francisco Mujica casi 
esquina con Platón Sánchez.

Autoridades policiacas 
corroboraron la versión y 
observaron que se trataba 
del cadáver de un hombre, el 

cual se encontraba desnudo 
y con un cobertor en la cabe-
za, observándose indicios de 
haber sido torturado.

Detectives de la Policía 
Ministerial y personal de 
Servicios periciales acudie-
ron al sitio y llevaron a cabo 
la criminalística de campo 
para luego trasladar el cuer-
po al SEMEFO donde se 
encuentra en calidad de no 
identificado.

A través de un comuni-
cado la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz informó 
que fueron vinculados a pro-
ceso dos personas, esto por 
su presunta responsabilidad 
en la agresión física y sexual 
a un menor de dos años de 
edad.

A continuación el 
comunicado:

La Fiscalía Regional de la 
zona centro-Veracruz, obtu-
vo en audiencia oral la vin-
culación a proceso de dos 
personas, como probables 
responsables de agredir la 
integridad de un niño, quien 
cuenta con la edad de dos 
años de edad.

Según hechos asentados 
en el Proceso Penal corres-
pondiente, a Leonardo “N” y 
Dulce Estela “N” se les im-
puta la probable comisión del 
abuso sexual y agresión física 
tipo quemaduras, cometido 
en agravio de un menor de se-
xo masculino, cuya identidad 
se encuentra debidamente 
resguardada por su condición 

Vinculan a proceso a dos personas por 
presunta agresión sexual a un bebé 

de víctima; hechos ocurridos 
entre el pasado 21 y 25 de mayo 
del año en curso.

Luego de que la Fiscal Es-
pecializada adscrita a la Unidad 
Integral de Procuración de Jus-
ticia (UIPJ) con sede en Vera-
cruz iniciara la correspondiente 
Carpeta de Investigación, fue 
consignada al Juez quien emitió 
las correspondientes órdenes 
de aprehensión que fueron cum-
plimentadas por agentes ads-
critos a la Policía Ministerial.

Luego de ejecutarse la inter-
vención de ambos investigados, 
los agentes los pusieron a dis-
posición de la autoridad judicial 
y ante la comprobación de su-
jeción al debido proceso, la Fis-
cal Especializada en Delitos de 

Violencia, contra la Fami-
lia, Mujeres, Niñas y Niños 
y de Trata de Personas, 
obtuvo de la autoridad ju-
dicial las declaratorias de 
legalización de detención.

A su vez, en la misma 
audiencia se obtuvo de la 
autoridad judicial la impu-
tación de Leonardo “N” a 
los delitos de pederastia 

agravada y violencia familiar 
equiparada y la imposición de 
prisión preventiva como medi-
da cautelar por el lapso de dos 
años.

Por cuanto hace a Dulce Es-
tela “N”, le fue atribuida la pro-
bable responsabilidad en los de-
litos de violencia familiar y omi-
sión de auxilio, estableciéndose 
la determinación de la medida 
cautelar de arraigo domiciliario.

En audiencia posterior, am-
bos fueron vinculados al Proce-
so Penal 191/2018, les fueron 
confirmadas las medidas cau-
telares previamente impuestas 
y se concedió el lapso de tres 
meses para la investigación 
complementaria.

¡Lo ejecutan y abandonan 
en una camioneta!

�Un sujeto del sexo masculino fue encontrado 
en la “batea” de un vehículo
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR/ FABIÁN 
ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados ingre-
saron al banco Santander 
y con lujo de violencia le 
quitaron el dinero a un 
sujeto que hacía fila para 
hacer un depósito, aun-
que para lograr su co-
metido le dispararon al 
tipo en la pierna; lamen-
tablemente la bala qui-
zá rebotó hiriendo a una 
maestra y a un niño que 
se encontraban en el lugar 
equivocado.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once y 
media de la mañana de 
este sábado en el interior 
de la Sucursal bancaria 
Santander, ubicada en la 
calle Melchor Ocampo, 
del Centro de la ciudad, 
hasta donde llegaron dos 
sujetos haciéndose pasar 
como cuenta habientes 
pero al estar en la fila pa-
ra pasar a cajas, ubicaron 
a un tipo con uniforme de 
la tienda Tony, a quien se 
acercaron para obligarlo a 
entregarle una bolsa don-
de éste llevaba dinero.

Al ver que el hombre se 
resistía, uno de los sujetos 
sacó de entre sus ropas un 
pistola, al parecer calibre 
9 mm y disparó al emplea-
do en la pierna derecha, 
por lo que éste ya nada 
pudo hacer y dejó que los 
dos sujetos se llevaran la 
bolsa con el dinero.

Lamentablemente, en el 
forcejeo y el disparo, una 
señora fue lesionada en la 
rodilla izquierda y un me-
nor de edad, de tres años, 
también quedó lesionado 
por un rozón de bala.

En medio de la histeria 
ocasionada por el disparo, 
los dos sujetos pudieron 
salir tranquilamente del 
banco, caminar sobre la 
misma calle Ocampo ha-

En el banco “Santander”…

¡Asalto sangriento!
�Sujetos armados ingresaron a la institución y con lujo de violencia despojaron del 
dinero a un empleado de una papelería que llegó a depositar
�El empleado. Una maestra y un nió de tres años resultaron lesionados

Pedro Cancela Zetina, empleado de Tony, fue herido a balazos para robarle el dinero que iba a depositar.

A bordo de la ambulancia, el hombre fue trasladado al hospital civil Miguel 
Alemán.

Una señora, maestra jubilada también resultó herida en la rodilla izquierda.

Lamentable. Un niño de tres años de edad, lesionado en el violento asalto.

De nueva cuenta la violencia al interior del banco Santander de Acayucan.

Varias personas resultaron con fuerte crisis nerviosa. Fueron atendidos por 
personal de la Cruz Roja.

cia el cruce con Victoria y 
ahí subirse a una motoci-
cleta para seguir su cami-
no como si nada.

Minutos más tarde, 
personal de la Cruz Ro-
ja, cuyas oficinas están 
justo enfrente del banco, 
ingresaron a la sucursal 
bancaria para atender a 
quien dijo llamarse Pedro 
Cancela Zetina de 41 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Pino Suárez del 
barrio La Palma, de ofi-
cio empleado de la Tienda 
Papelerías Tony de esta 
ciudad, manifestando que 
le habían quitado el di-
nero que iba a depositar, 
sin especificar cuánto. El 
hombre presentaba un im-
pacto de bala en la rodilla 
derecha.

También se atendió a 
la señora Herlinda Arceo 
Pavón de 65 años de edad, 
de oficio maestra jubilada 
y con domicilio en la ca-
lle Rébsamen del barrio 
Villalta, quien presentaba 
una lesión en la rodilla iz-
quierda al parecer provo-
cada por un rozón de bala 
y finalmente un niño de 
escasos tres años de edad, 
quien también se lastimó 
la rodilla al caerse junto a 

su madre cuando buscaron 
protegerse de la agresión a 
que eran sometidos.

Los tres lesionados fue-
ron trasladados al interior 
del hospital civil “Miguel 
Alemán”, para recibir aten-
ción médica especializada.

Mientras tanto, al lugar 
de los hechos arribaban 
minutos después una pa-
trulla de la policía naval y 
de la policía estatal, aun-
que sólo para recabar datos 
y jamás hicieron el intento 
de seguir el rumbo de los 
asaltantes en moto, espe-
rando solamente a que los 
maleantes no volvieran al 
punto.Los señores policías como siempre: hasta el fi nal y solo para amedrentar a la ciudadanía pero no a la maleantada.
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En el banco “Santander”…

¡Asalto sangriento!
�Sujetos armados ingresaron a la institución y con lujo de violencia despojaron del
dinero a un empleado de una papelería que llegó a depositar
�El empleado. Una maestra y un nió de tres años resultaron lesionados

EL INFORMADOR 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos personas fueron asesinadas la media noche de este sá-
bado en dos puntos diferentes de la región,  una se dijo que a 
machetazos en Sayula de Alemán y otra a balazos en Congre-
gación Hidalgo de Acayucan. 

Autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales 

acudía a la comunidad de Congregación Hidalgo para hacer el 
levantamiento del cuerpo de un hombre encontrado muerto en 
los carriles de carreras de caballos.

Más tarde partirían a la comunidad de Tierra Blanca en Sa-
yula de Alemán para hacer el levantamiento del otro cuerpo.

Ambos masculinos serían trasladados al Servicio médico 
forense para la necropsia de ley y entregarlo a sus familiares 
luego de que los identifiquen de manera oficial.

¡AsesinaDOS!
�Uno en Congregación Hidalgo, fue encontrado en los carriles de carreras de ca-
ballos, presentaba un balazo
�El otro, fue macheteado en Tierra Blanca del municipio de Sayula de Alemán

Vinculan a proceso
a dos personas por
 presunta agresión
 sexual a un bebé

¡Lo ejecutan y abandonan 
en una camioneta!

Autobús 
impacta a taxi

Daños materiales 
deja choque de taxis
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“Era un México sin peligro, un País donde no tenías miedo de salir en 
la noche, donde todo mundo se acompañaba, se cuidaba, era diver-
tido, lleno de música, de baile, era de diversión, de amigos, de felici-
dad, de compartir la vida y ese era el ambiente”, expresó.

Hugo Soto, ex empleado del artista le está reclaman-
do al pianista su liquidación por 25 años de trabajo.

 Demandan
a Raúl Di Blasio por
un millón de pesos

A unos  días  del estreno, la canción ya se 
filtró en internet, e incluso la venden.

 Piratean tema
musical de Thalía

 Ciudad de México

Thalía es víctima de la 
piratería, ya que los hackers 
no tuvieron piedad en fil-
trar su nueva canción ‘No 
me acuerdo’, al lado de la 
reguetonera Natti Natasha, 
el cual se estrenaría oficial-
mente este viernes.

Esta situación sacó de 
control a la compañía dis-
quera de la cantante, pues a 
pesar de que se había dado 

a conocer un pedacito de la 
canción en las redes sociales 
de la intérprete, la canción 
ya se puede escuchar com-
pleta en varios sitios web, 
mismos que han sido repor-
tados por fans. Sin embargo, 
en el mundo de la piratería 
el tema ya es vendido junto 
con un video falso, el cual 
recopila imágenes de Thalía 
junto a Natti, mientras se es-
cucha la letra del tema No 
me acuerdo.

Los personajes de Pixar regresan a 
la pantalla tras 14 años; la historia se 

centra en Elastic Girl.

Resaltan
 ‘en ‘Los Increíbles 2 

la fuerza de la mujer

Miami, Florida, E.U.

El movimiento #Me-
Too se generó en octu-
bre de 2017. Una cinta de 
Pixar lleva en promedio 
tres años para su realiza-
ción. Que la trama cen-
tral en Los Increíbles 2 
sea mostrar la fuerza de 
la mujer en un momento 
histórico en la industria 
del entretenimiento, es 
una coincidencia que ce-
lebran su director, Brad 
Bird, y su productor, Jo-
hn Walker, en el afán de 
mostrar una trama que 
pueda convertirse en 
un clásico, como lo fue 
la primera parte de esta 

historia. 
“Lo importante es que 

no lo hacemos porque 
ahora está en las noticias 
y, por otra parte, sería 
imposible, porque hacer 
estas películas nos toma 
tres años. Tratamos de 
hacer tramas que se con-
viertan en clásicos, que 
esperamos tengan un va-
lor en 100 años y quere-
mos hacer cosas que sean 
interesantes para los per-
sonajes. No cambiamos 
nada de nuestros perso-
najes para esta historia, 
Helen ya era una mujer 
fuerte en la primera cin-
ta”, comentó Bird a ¡hey! 
en su visita a México.

La conductora es tachada de naca y vulgar 
por seguidores de mexicana universal.

 Penélope Menchaca
 discriminada en

programa de TV Azteca

Ciudad de México

P
enélope Menchaca 
ha sido la juez más 
directa de Mexica-
na Universal; desde 

su llegada al concurso causó 
controversia debido a que para 
muchos expertos en este tipo 
de certámenes, su perfil no en-
caja en la búsqueda de la nue-
va representante de México 
para Miss Universo. Habló del 
clasismo que llegó a vivir en 

esta experiencia por una par-
te del público que la considera 
una mujer popular y vulgar.

“Hay millones de personas 
que me pueden amar y otras 
no… En este medio de la te-
levisión existen los perfiles, y 
yo soy la corriente, la naca, la 
vulgar… Trato de que no me 
afecte emocionalmente, pero 
si tengo que escoger entre ser 
la fresa o la naca, prefiero ser 
la naca porque de ahí soy”, 
comentó.

Alejandro Fernández y la agrupación norteña se unen con el 
principal motivo de llevar a los mexicanos que radica en Es-
tados Unidos la música que conecta nuestros corazones

‘El Potrillo’ y Los Tigres
del Norte recorrerán

20 ciudades de EU

LOS ÁNGELES.

La gira de conciertos de Ti-
gres del Norte y Alejandro Fer-
nández, Rompiendo Fronteras 
World Tour 2018, que recorrerá 
20 ciudades de Estados Unidos 
fue anunciada hoy aquí por sus 
publicistas.

Los Tigres Del Norte se unen a 
Alejandro Fernández con el prin-
cipal motivo de llevar a nuestros 
hermanos mexicanos y comu-
nidad latina que radica en EU 
la música que conecta nuestros 
corazones sin importar tiempo 
ni distancia, la música que rom-
pe fronteras….”, se destaco en un 
comunicado.

Especialmente a todos los 
mexicanos y latinos que tienen 
años sin poder volver a ver a sus 
familias, como es el caso de mu-
chos Dreamers, que están solos 
ya que sus padres fueron depor-
tados o de los que se fueron per-
siguiendo el Sueño Americano, 
pero México sigue latiendo fuerte 
en sus corazones”, se añadió.

“Chocamos con el carro de enfrente, explotaron las bolsas 
de aire y me explotó en la cara”, mencionó la artista

Thalía da detalles 
del accidente que tuvo 

con Luis Miguel

urante la década de 
los 80, Luis Miguel 
y Thalía sufrieron 
un choque abordo 
de un auto, a pesar 

de no haber sido tan grave como lo 
muestra la bioserie del cantante, la 
intérprete de “Amor a la mexicana” 
recuerda la anécdota entre risas, 
principalmente porque su amigo no 
sabía qué hacer.
Durante una reciente entrevista, 
Thalía reveló los detalles del per-
cance: “Fue muy divertido porque 
cuando lo conocí íbamos como en 
banda, Miguel Alemán, ‘El Burro’, 
éramos como una banda”. “Muy in-
esperado porque estábamos plati-
cando y de pronto ¡pum!, chocamos 
con el carro de enfrente, explotaron 
las bolsas de aire y me explotó en la 
cara“.
Thalía iba de copiloto con ‘El Sol’, 
mientras que Jorge Van Rankin iba 

D

risas y más por el México en el que es-
taban viviendo.
“Era un México sin peligro, un País 
donde no tenías miedo de salir en la 
noche, donde todo mundo se acom-
pañaba, se cuidaba, era divertido, lleno 
de música, de baile, era de diversión, 
de amigos, de felicidad, de compartir 
la vida y ese era el ambiente”, expresó.

en otro auto, adelante de ellos, el chofer 
del cantante. Luis Miguel alcanzó a chocar 
la parte trasera del carro del conductor de 
televisión.
“El hombre (Luis Miguel) estaba súper 
nervioso, consternado, no sabía qué hacer, 
yo tenía que ir a grabar una cosa para el 
Canal de las Estrellas“.
La cantante recuerda el momento entre 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento de tensión será un punto 
fuerte del día, ya que es probable que 
te enfrentes a cambios bruscos en el 
trabajo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para fi jarte 
bien en los movimientos que debes ha-
cer en tu trabajo para avanzar al lugar 
que quieres.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno está por 
ocurrir el día de hoy para quienes estén 
comprometidos, ya que es probable 
que la persona amada les tenga pre-
parada una sorpresa para el fi nal de la 
jornada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tengas temor a demostrar que 
puedes ser una persona sensible, so-
bre todo frente a tu pareja, siempre se-
rá bueno que muestres tus verdaderos 
sentimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En una apuesta que hiciste con una 
amigo hace un tiempo, es probable que 
hayas perdido, por lo que el día de hoy 
deberás pagar lo que debes, no seas 
una persona que no cumple con sus 
promesas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas poner un poco más de aten-
ción a las cosas que estás haciendo, el 
día de hoy podrías cometer un error 
grave en el trabajo y eso te dará un muy 
mal rato.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una buena noticia de tu trabajo podría 
traerte varias alegrías el día de hoy, es 
probable que tengas que hacer algunos 
cambios en la manera en la que vienes 
realizándolo hasta el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te impida ver a tu 
familia ni pasar tiempo de calidad con 
quienes más quieres, debes ordenar 
tus prioridades y lo que debes hacer, 
siempre hay tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes la opción de hacer algo lindo 
por una persona que quieres el día de 
hoy, hazlo sin tener dudas sobre ello, es 
probable que tengas que estar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario podría tener algunos mo-
mentos complicados el día de hoy, es 
probable que tengas que estar mucho 
más pendiente de las cosas que te ha 
costado manejar por alguna falta de 
criterio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La pereza nunca es buena, puede 
mostrarse así en un comienzo, ya que 
nos permite darnos gustos y lujos que 
siempre estamos deseando.

Muy buenos días tengan 
todos ustedes. El día de hoy 
seguiremos hablando de este 
tema tan vasto. Como escribí 
la semana pasada, el diablo 
odia al ser humano por ser 
privilegiado delante de Dios 
y por esta razón su propó-
sito es alejarlo de él usando 
todos los recursos que tiene. 
Y uno de los recursos más 
poderosos que tiene el diablo 
es el engaño. Jesús afirmó lo 
siguiente: El padre de uste-
des es el diablo; ustedes le 
pertenecen, y tratan de hacer 
lo que él quiere. El diablo ha 

sido un asesino desde el prin-
cipio. No se mantiene en la 
verdad, y nunca dice la ver-
dad. Cuando dice mentiras, 
habla como lo que es; porque 
es mentiroso y es el padre de 
la mentira. Juan 8:44 DHH. 

El diablo es mentiroso 
por naturaleza y tiene po-
der suficiente para llevar a 
cabo tremendas señales que 
asombran al hombre, éste ser 
aprendió todo eso mientras 
estaba en el cielo adorando 
a Dios. Apocalipsis 12:9; 2 
Corintios 11:3, 14. En estos 
pasajes nos muestra como el 

diablo y los demonios fue-
ron arrojados a la tierra, pero 
también nos muestran cómo 
él engaña al hombre para 
que se desvíen de su devo-
ción por Cristo y una de las 
cosas más comunes que hace 
es que se disfraza como Án-
gel de luz. Es decir, el diablo 
tiene la capacidad de hacerse 
parecer bueno e inofensivo 
(sólo en apariencia) y esto lo 
hace porque evidentemen-
te muy pocos se dejarían 
atraer por lo agresivo y peli-
groso, pero es muy fácil que 
muchos cedan a aquello que 

HABLEMOS...

LA NETA
POR: CARLOS ATILANO LARA

parece bueno, atractivo e 
inofensivo.

Al ser el diablo un imita-
dor, comenzó a maravillar 
al hombre con creaciones, 
diseños y otras cosas que 
conoció en el cielo, de esta 
manera comenzó a ganar 
fama y respeto del hom-
bre, el cual le llegó a adorar 
nombrandolo “dios o dio-
ses”, por los favores, mara-
villas y señales que hacía 
por ellos para confundirlos.

Esta estrategia sigue 
usándola en la actualidad, 
ya que muchos se dejan 
maravillar por las obras, 
pero ignoran el origen de 
éstas.

Al darse cuenta Satanás 
que su plan funcionaba y 
que mucha gente fue fasci-
nada a través de ellos. Éste 
comenzó a tener cada vez 
más contacto con el hom-
bre y una de las formas que 

diseño y le ha funcionado 
mucho hasta ahora es re-
velarse junto con los de-
monios como seres de otro 
planeta que viajan en naves 
espaciales y visitan la tierra 
para conocer al hombre y 
estar cerca de él. Incluso 
haciendo abducciones con 
algunos individuos o al 
menos entrando en su men-
te para convencerlos de que 
eso sucedió.

Hasta aquí con la se-
gunda parte, esperamos 
que sea de su agrado y no 
olvides seguirnos todos 
los domingos por este me-
dio impreso para conti-
nuar este interesante tema 
y otros más que iremos 
abordando.

Recuerda que me pue-
des escribir por Facebook y 
comentar, así como sugerir 
temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

El primer día de los Ázi-
mos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: «¿Dónde 
quieres que vayamos a pre-
pararte la cena de Pascua?» 
Él envió a dos discípulos, 
diciéndoles: «Id a la ciudad, 
encontraréis un hombre que 
lleva un cántaro de agua; 
seguidlo y, en la casa en que 
entre, decidle al dueño: «El 
Maestro pregunta: ¿Dónde 
está la habitación en que voy 

a comer la Pascua con mis 
discípulos?» Os enseñará una 
sala grande en el piso de arri-
ba, arreglada con divanes. 
Preparadnos allí la cena.» 
Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encon-
traron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. 
Mientras comían. Jesús tomó 
un pan, pronunció la ben-
dición, lo partió y se lo dio, 
diciendo: «Tomad, esto es 
mi cuerpo.» Cogiendo una 

copa, pronunció la acción 
de gracias, se la dio, y todos 
bebieron. Y les dijo: «Ésta es 
mi sangre, sangre de la alian-
za, derramada por todos. 
Os aseguro que no volveré 
a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino 
nuevo en el reino de Dios.» 
Después de cantar el salmo, 
salieron para el monte de los 
Olivos.

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (14,12-16.22-26):

S
opa de letras

Colorear

Cr
uc

igr
am

a



Domingo 03 de Junio de 2018 3VIDA

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

¡!!YEAH…YEAH…
YEAH!!!!QUE SIGA LA PA-
CHANGA!!! LA VIDA ES 
UNA TOMBOLA..TOM…
TOMBOLA!!DE LUZ Y DE 
COLOR!!! SIIIIIII……LOS 
REVENTONES SON MIS 
FAVORITOS PARA DIVER-
TIRSE EN GRANDE!!! LA 
MÚSUCA..LAS RISAS…EL 
BUEN AMBIENTE ES MI 
PASION!!!!

Ya ven que ando de fiesta 
en fiesta y me la paso ¡!!!!sú-

per bien!!! Y me gusta ver a 
la gente que se divierte en 
grande…moviendo cade-
ra…que aguante porque 
esta pachanga sí que fue de 
largo metraje!!!! Y que viva 
la vida amigoooosss..y si 
lo dudan solo vean y che-
ken la súper  diversión de 
gente bonita de nuestra 
sociedad!!!!

¡!!NOS VEMOS EN 

LA PROXIMA PORQUE 

AUN HAY MAS!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S
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No esperan 
complacer a los 

demás

Ser mentalmente fuer-
te implica hacer las cosas 
por uno mismo, no para 
que los demás se sientan 
orgullosos. La próxima 
vez que quieras compartir 
algo en tus redes sociales 
piensa si lo haces porque 
tú quieres o si es porque 
esperas impresionar a 
alguien.   

Evitan los 
problemas   

Llega un punto en la 
vida en el que la gente 
debe darse cuenta que si 
todo el tiempo tiene pro-
blemas personales, tal vez 
la culpa no es de los de-
más. Muchas cosas como 
los dramas y problemas 
menores siempre pueden 
evitarse.   

Acepta sus 

15 cosas que hacen las personas 
mentalmente fuertes

 Tener madurez mental implica tener 
salud mental. Necesitamos comprender 
que somos seres imperfectos, capaces de 
dañar a los demás y a nosotros mismos, 
y bajo ese filtro, entender que es lo últi-

mo que buscamos.  
La madurez emocional nos enseña 

que podemos ser mentalmente fuertes, 
que si tenemos errores los aceptamos 
y luchamos por cada día ser mejores. 

También sirve para sobrevivir en un 
mundo cada vez más hostil en el que 
mucha gente busca hacernos daño, pero 
que ni siquiera bajo sus mejores esfuer-
zos es algo que lograrán.   

errores   

La negación y las cul-
pas no son parte de al-
guien mentalmente fuerte. 
Serlo implica saber decir 
cuándo nos equivocamos 
y tener el sentido común 

para tomar responsabili-
dad del asunto.   

Disfrutan las 
cosas pequeñas

No hay que distraerse 
con las cosas que llenan 
un espacio en nuestra ca-
sa, sino por las que llenan 
nuestro espíritu, y lo que 
lo hace raramente es ma-
terial. Las cosas buenas de 
la vida son intangibles.   

Salen de su zo-
na de confort   

Nunca estamos com-
pletamente listos para la 
vida, pero si no salimos 
voluntariamente a come-
ter errores hasta lograr 

algo bueno, 
siempre creere-

mos que somos peces 
grandes en un estanque 
pequeño.   

Se hacen car-
go de sus 

problemas   

No basta con tomar 
responsabilidad de ellos 
sino de hacerse cargo de 
solucionar lo que pasó y 
asegurarse que no vuelva 
a suceder.   

Siguen el cami-
no difícil   

Después de años de ex-
periencia se aprende a ir 
a contracorriente. Cuando 
sabes que las cosas pare-
cen demasiado fáciles es 
porque algo no está bien. 

Hay que disfrutar la vi-
da, pero si te acostumbras 
a hacerlo a través del es-
fuerzo, sabes cuando algo 
es autentico y cuando se 
trata de una trampa.   

Abren su mente

Pensamiento crítico, 
sentido común. Esas cosas 
no llegan fácilmente, hay 
que desarrollarlas para 
tener un espíritu y mente 
fuertes, por lo que hay que 
estar abiertos a nuevas 
ideas, prácticas, ejercicios 
y más.   

Actúan desinte-
resadamente   

Saben que la mejor for-
ma de gastar su tiempo y 
dinero no es para llenar 
caprichos, sino para ayu-
dar a todo el que puedan 
ayudar.   

Saben pedir 
perdón   

Una de las cosas más 
difíciles que alguien pue-
de hacer es pedir discul-
pas de forma honesta y 
real. La gente que te per-
dona debe saber que no 

existe duda de que te 
arrepientes de lo que 
hiciste.   

Saben perder
La gente no debe que-

darse estancada en sus 
fracasos. Estos sirven 
para encontrar las fallas 
en el plan y seguir una y 
otra vez. Si alguien más 
nos vence también sirve 
para entender que no 
somos perfectos y que 
esto no significa el fin 

del mundo.   

No juzgan sin 
saber 

Ahora que todos vivi-
mos gran parte del día en 
Internet hay que saber que 
las primeras impresiones 
no deben ser definitivas. 
La vida tiene un contex-
to que es mejor entender 
antes de lanzar el primer 
juicio que venga sobre 
nosotros.   

Se perdonan a 
sí mismas   

Los errores que come-
temos nos marcan de por 
vida, pero ello no significa 
que no podamos aprender 
de ellos y dejarlos atrás. 
No podemos cargar con 
todos nuestros errores sin 
perdonarnos, sería impo-
sible para nosotros seguir 
delante de esa forma.   

No sienten 
envidia

Los celos son inseguri-
dad, la envidia es un mie-
do patológico que nos va 
consumiendo poco a poco 
y que a la larga resulta im-
productivo y dañino en 
nuestro día a día.   

Cambian   
Por último. La gente 

que es mentalmente fuer-
te es capaz de cambiar. Se 
abre a nuevas ideas, ex-
periencias, gustos y más. 
Lo que un día le apasiona 
al día siguiente puede ser 
completamente irrelevan-
te. Es congruente con sus 
actos, pero sabe que el 
cambio es inevitable. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Nada para nadie en el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ al dividir 
triunfos el fuerte equipo de la Acade-
mia Tobis de Acayucan Oluta contra 
sus consanguíneos de la Academia To-
bis del Tejar ganando el primero los de 
casa con pizarra de 10 carreras por 0 y 
el segundo los del Tejar con pizarra de 
11 carreras por 5 ante una fuerte afición 
que se congrego en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de Oluta.

En el primer partido estelar por el 
equipo de Los Tobis de la Academia 
Acayucan Oluta mandaron a la loma de 
los suspiros al zurdo Álvaro Silva quien 
lanzo durante 3 entradas completas pa-
ra aceptar un miserable hit, lo siguió Jo-
sé Hernández, José Esquivel y termino 
Víctor González quienes entre todos re-
cibieron 4 hits y los del Tejar se llevaron 
8 chocolates a casa. 

Por los del Tejar inicio Gustavo Alta-
mirano, entrando al relevo Juan Castro, 
lo siguió Carlos Michel y termino Gerar-
do Blanco quienes entre todos recibie-
ron 8 hits entre ellos un cuadrangular 
de Álvaro Reyes en la tercera entrada y 
poncharon a 12 Tobis de Acayucan.

En el segundo partido de la serie por 
el equipo de Los Tobis del Tejar Ángel 
Luis quien lanzo durante 5 entradas 
completas para agenciarse el triunfo al 
aceptar 3 hits, 2 carreras, regalo 3 bases 
por bolas y ponchó a 4 enemigos, lo si-

guió Hugo Castro y termino José Cor-
tez a quien le hicieron las oras 3 carreras 
con 2 hits.

Por Tobis de Acayucan inicio Pedro 
Antonio Reyes, lo siguió Julián Gon-
zález, Erick Joachín, Antonio Fonseca, 
Rodrigo Pérez, Josmar Rodríguez y ter-
mino Felipe de Jesús quienes aceptaron 
14 hits y 11 carreras entre todos para que 
al final ambos ‘’hermanitos’’ dividieran 
triunfos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. - 

  El fuerte equipo del 
Real Acayucan sigue 
hasta el cierre de esta 
edición son conocer la 
derrota en el actual tor-
neo de futbol varonil 
libre de cabecitas blan-
cas de la categoría Mas 
60 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoal-
cos al derrotar angus-
tiosamente con marca-
dor de 5 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Las 
Chivas del puerto de 
Coatzacoalcos.

En las instalaciones 
de la flamante cancha 
del Vivero Acayucan no 
cabía ni un alfiler, todos 
querían presenciar el 
partido del Real Aca-
yucan y Las Chivas del 
puerto de Coatzacoalcos 
y ambos equipos entra-
ron con todo en el pri-
mer cuarto en donde lle-
garon hasta la portería 
contraria sin resultado 

En la más 40…

Cristo Negro  y Autos 
Seminuevos van por la corona

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   

El fuerte equipo del 
Cristo Negro ya está en la 
fiesta grande de la final del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán al derrotar en el par-
tido de regreso con mar-
cador de 2 goles por 1 para 
hacer un global de 3 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
de Los Zorros de Nuevo 
Morelos del municipio de 
Jesús Carranza.  

Los Zorros de Nuevo 
Morelos la semana pasa-
da empataron a un gol en 
el partido de ida contra el 
equipo del Cristo Negro y 
todo parecía indicar que en 
el partido de regreso y en 
su cancha sería diferente, 
pero todo le salió mal, los 
jugadores fallaban en sus 
tiros y la defensa Acayu-
queña los tenía bien medi-
ditos no los dejo con nin-
gún derecho a la libertad 
de tirar, pero antes de que 
terminara el primer tiem-
po Zorros anoto el gol de la 
quiniela.

Del frente del hotel Ki-
naku salieron dos autobu-
ses para apoyar al equipo 
del Cristo Negro y las 
matracas se dejaron escu-
char cuando los pupilos de 
Gustavo Antonio y Carme-
lo Aja Rosas entraron con 

todo a la cancha y el velo-
cista del equipo Matusalén 
Azamar logra anotar al 
minuto 16 para emparejar 
loas cartones y para la ale-
gría de la fuerte porra Aca-
yuqueña que empezaron a 
decir que ya los tenían que 
eran suyos.  

A los siguientes 10 mi-
nutos el popular ‘’Chica-
trom’’ Gabriel Guzmán se 
subió a su bicicleta y todos 
pensaron que se le zafaba 
la cadena pero al llegar 
cerca dela rea grande gol-
peo fuerte la esférica que 
el portero ‘’El Pollo’’ quiso 
retenerla pero había pasa-
do como un zumbido para 
incrustarse sobre las redes 
y para la segunda anota-
ción del Cristo Negro que 
al final se fueron todos 
atrás para sacar balones 
y al equipo de Los Zorros 
se les termino el tiempo 
cuando el árbitro central 
pito de terminado y colo-
rín colorado Cristo Negro 
ha ganado. 

Mientras que el equi-
po de Autos Seminuevos 
empata a dos goles des-
pués de derrotar 1 gol por 
0 en el partido de regreso 
al equipo de Los Coyotes 
quienes habían ganado 
Enel partido de ida 2 goles 
por 1 para hacer un global 
de 2 goles por 2 y pasar a la 
fiesta grande de la final al 
favorecerle el empata por 
tener una mejor posición 
en la tabla general. 

Y que le cantan las golondrinas a Los Zorros de Nuevo Morelos y le 
agradecen su participación en el torneo. (TACHUN)

Tobis derrota a Salineros 
en la categoría 11-12

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Partidazo de beisbol sin 
hit ni carrera fue lo que los 
aficionados disfrutaron el 
día de ayer en el estadio de 
beisbol de Soconusco en 
la categoría 11-12 años de 
la liga de beisbol Infantil 
Chema Torres al ganar el 
equipo de Los Tobis de la 
ciudad de Acayucan con 
pizarra de 13 carreras por 0 
al equipo de Los Salineros 
de Soconusco. 

Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ manager de los Tobis 
de nueva cuenta impone 
récord en la categoría 11-12 
años al mandar a la loma 
de los suspiros al derecho 
Diego Martínez González 
a quien le estaba llegando 
la esférica al home sobre 
las 43 millas para traerlos 
de la mano en todo el ca-
mino y agenciarse el triun-
fo ante la algarabía de su 
porra y de sus compañeros 
de equipo que al final del 
encuentro lo felicitaron.

Desde la primera en-
trada se notó que Dieguito 
traía el brazalete descan-
sadito porque la esférica le 
llegaba temprano al home, 

mientras que su equipo se 
empezaba a despachar con 
la cuchara grande al hacer 
huir a doña blanca por los 
senderos, Los Salineros 
buscaban angustiosamen-
te conectar, aunque sea un 
hit para romper el encanto, 
pero no se les hizo porque 
Los Tobis estaban a la de-
fensiva porque querían 
el juego perfecto y se les 
cumplió.

Diego Martínez González 
lanzo un magnifi co partido sin hit 
ni carrera ayer contra Salineros. 
(TACHUN)    

Dividen los Tobis
 Se enfrentaron los de Tejar contra los de Acayucan, cada quien ganó un partido

alguno al no se hacerse daño 
alguno estando los porteros 
a las vivas.

Fue en el segundo cuarto 
cuando Ángel Andrade ‘’El 
Grillo’’ despejara esférica 
por el lateral izquierdo don-
de Toño Cano de cabecita 
logra burlar al portero para 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
que llevo la mejor batucada 
de Oluta para ponerle sabor 
y ritmo al gol y así se fueron 
al descanso con ese mar-
cador que según para Las 
Chivas no era nada porque 

según ellos iban a emparejar 
los cartones.

En el tercer cuarto los 
azules de Las Chivas empe-
zaban amostrar cansancio 
y fue cuando Juan Hudson 
con pase de Gaby Blanco lo-
gra anotar el segundo para 
la alegría de la porra Aca-
yuqueña y a los minutos 
siguientes Fredy Nasar nue-
vamente con pase de Gaby 
Blanco anota el tercer gol 
para acariciar los dos puntos 
de su equipo Real Acayucan, 
mientras que Chivas se em-
pezaba a desinflar.     

En el último cuarto todo 
parecía indicar que así ter-
minaría el partido a favor 
del Real Acayucan y cuan-
do iban sobre el minuto 12 
Adán Olivares ‘’El Chilan-
go’’ logra anotar el cuar-
to gol y cuando el partido 
estaba agonizando Javier 
Villanueva ‘’El Loco’’ logra 
anotar el quinto y último 
gol que acabo con las aspi-
raciones del equipo de Las 
Chivas para que el Real Aca-
yucan continuara de líder y 
sin conocer la derrota en el 
actual torneo Mas 60 Plus.

 La batería ‘’canina’’ exploto en el primer par-
tido para ganar fácilmente a sus consanguíneos. 
(TACHUN)

 El zurdo Álvaro Silva se agencio el 
triunfo en el primer partido estelar entre 

‘’hermanitos’’ ayer en el Zapata. (TACHUN)
 Terrestres

Real Acayucan “cuerea” aLas Chivas
 Le propinó severa goliza de 5-0
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“SE  RENTA”, LOCAL OFICINA 3X6 CÉNTRICO. SE VENDE 
TERRENO, BUENA UBICACIÓN  INF.  CEL:  924 24 3 86 56 

“SE REQUIERE OPERADOR”. PARA TRACTOCAMIÓN. 
EDAD 30 A 50 AÑOS. RESPONSABLE, CARTAS  RECOMEN-
DACIÓN. ( DEJAR MENSAJE ). CEL. 924 100 40 41 

“APROVECHE” ÚLTIMOS LOTES, JUNTO COLONIA EL 
MIRADOR EN OLUTA. FACILIDADES DE PAGO. INFORMES AL: 
924 24 66 765 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 La noche del pasado vier-
nes se disputaron los dos pri-
meros encuentros de la ligui-
lla por el título del futbol va-
ronil en su categoría Más-33, 
correspondiente a los cuartos 
de final, luciendo multicolor 
la cancha del barrio Tamarin-
do con los vistosos uniformes 
de los equipos y de la afición 
que se da cita en las gradas 
del inmueble para presenciar 
los encuentros.

En el primero de la noche, 
Tiburones enfrentó a Bona-
chones, ingresando ambas 
escuadras con el ánimo por 
delante con la intención de 
salir airosos y hasta la prime-
ra parte los dos equipos mos-
traron cierto nerviosismo pa-
ra irse al frente pues sabían 
que un descuido los dejaría 
fuera de la competencia.

Sin embargo, para la parte 
complementaria Tiburones 
salió con más deseos y de los 
botines del experimentado 
jugador Ansoni García salie-
ron las excelsas jugadas para 

En los cuartos de final…

Tiburones vence 
a bonachones

 Salmo 127 que siempre fue puntero, cayó ante Palapa San Judas

Tiburones, el primer semifi nalista del torneo Más-33 del barrio Tamarindo.

Los Santeros dieron el tamarindazo la noche del viernes; ya están en semifi nales.

que los escualos se fueran al 
frente y por más ganas que 
le puso Bonachones, al final 
terminaron perdiendo con 
marcador de 4 goles contra 1 
que hicieron.

Mientras que el segundo 
encuentro de la noche marcó 
el estigma de los equipos lí-
deres de cada torneo, porque 
Salmo 127 que siempre fue 

puntero, en este encuentro 
no supo qué hacer y nunca 
encontraron la malla ene-
miga, en cambio Palapa San 
Judas que entró como colado 
a la ronda de liguilla sacó la 
casta para lograr contunden-
te marcador de 2-0 que los 
mandó director a semifina-
les que se estarán jugando la 
siguiente semana.

Cuatro peligrosas dentelladas de los delanteros escualos fueron sufi cientes 
para estar en semifi nales.

No falta el colado en la foto con los goleadores. Pero bueno es un equipo y 
donde mete uno, meten todos.
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CIUDAD DE MÉXICO.

En Rusia me juego todo, la vida y mi carrera”, 
dice Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección 
Mexicana. El colombiano ha perdido siete parti-
dos en cuatro años que ha estado al frente del 
Tricolor, pero aun así su trabajo sigue en entre-
dicho. En la próxima Copa del Mundo cumple un 
sueño y se juega el prestigio. Sus rotaciones, o 
“alternativas tácticas” como él les dice, se pon-
drán a prueba contra  Alemania, Corea y Suecia.

Esta noche, ante Escocia, dirigirá el que po-
dría ser su último partido en México; después se 
marcha con todo el plantel a Rusia 2018.

Lo acaba de decir, ¿por qué se juega la 
vida en Rusia 2018?

Considero o consideramos que es una gran 
oportunidad para todos; obviamente me incluyo 
dentro del grupo, pero lo más importante es el 
futbol mexicano. Jugar y competir contra el actual 
campeón del mundo es un escenario ideal para 
competir y demostrar en qué nivel está México. 
Los otros dos equipos en el grupo parece que 
no le dan importancia. Por ejemplo, con Corea 
hay que recordar el gran mundial que tuvo ba-
jo la dirección de Hiddink, le ganó a Italia y es 
un rival muy fuerte, entre los asiáticos el más 
fuerte de todos. Suecia ni que decir, elimina a 
Italia del Mundial, en 2002 sacó a Argentina del 
Mundial y en 1974 fue el único equipo que le em-
pató a Holanda, es un equipo con historia, con 
pergaminos.

¿Por qué los técnicos no duran más de 
cuatro años?

Una de las razones es por las expectativas 
que genera el futbol mexicano dentro de su pro-
pia afición. Cuando no se dan los resultados, co-
mo en cualquier parte del mundo, genera proble-
mas, caos. La presión del trabajo es una de las 
más fuertes en el futbol internacional y hay pocos 
en el mundo que la pueden soportar.

¿Está desgastado?
No, estoy feliz de tener esta gran oportuni-

dad. La reciente gira por Europa me dio la posi-
bilidad de encontrarme con hombres de futbol, 
escucharlos y fortalecerme, aprender más. Estoy 
ilusionado, como todos, como el grupo de juga-
dores, esperamos trascender en el Mundial.

Se ve más allá del cuarto partido

Avanzar al quinto partido es una de las tareas 
que deberá cumplir la Selección Nacional en el 
Mundial de Rusia, aunque los jugadores deberán 
mentalizarse en mantener una constancia en el 
nivel en cada partido y no sólo el que sostendrán 
ante Alemania, en su debut. 

Cuando se juega contra equipos de igual 
historia o incluso de menos historia, el tono emo-
cional no es el mismo, por ahí los resultados no 
son los mejores. Eso es entrenable, manejable, 
y al final el jugador entiende que para encontrar 
ese tono emocional dependemos de cada uno 
de ellos. Creo que con la experiencia de los trece 
que están en Europa, vamos a tener esa gran 
posibilidad”, afirmó Juan Carlos Osorio, técnico 
del Tricolor.

“Me juego la vida 
en Rusia” , dice Osorio

 El técnico Juan Carlos Osorio sostiene que en el Mundial de Rusia  
pondrá en juego su prestigio y su “vida”

Damm, Alanís y Molina,  los primeros 
cortados de  México previo a Rusia 2018

 El próximo 9 

de junio México 

enfrentará a Di-

namarca en su 

último partido de 

preparación de 

cara al Mundial 

de Rusia 2018

CIUDAD DE MÉXICO -

Con tres bajas más en la 
lista de la Selección Mexica-
na que llegará al Mundial de 
Rusia 2018, la FMF dio a co-
nocer a los 24 seleccionados 
que viajarán a Europa para 
terminar su preparación de 
cara a la Copa del Mundo y 
enfrentar su último duelo de 
preparación ante Dinamarca.

Oswaldo Alanís, Jürgen 
Damm y Jesús Molina fueron 
los tres descartados por el 
director técnico Juan Carlos 
Osorio, informó en un comu-
nicado la Federación Mexica-
na de Futbol.

“El Cuerpo Técnico y 
Directivo, agradecen a los 
jugadores que no realizan el 
viaje por su compromiso y en-
trega durante esta etapa de 
preparación”.

El Tricolor viajará este do-
mingo 3 de junio por la noche 
a Dinamarca en dos grupos, 
uno vía Paris y otro vía Ám-
sterdam, para reunirse en 
Copenhague el lunes por la 
noche.

El próximo lunes 4 de ju-
nio, por reglamento, se debe 
dar a conocer la convocatoria 
de 23 ante FIFA, pr lo que 
también se conocerá al último 
recortado.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS
Guillermo Ochoa   - Standard Lieja
Alfredo Talavera   - Toluca
Jesús Corona   - Cruz Azul

DEFENSAS
Héctor Moreno   - Real Sociedad 
Carlos Salcedo   - Eintracht Frankfurt
Hugo Ayala   - Tigres
Diego Reyes   - Porto FC
Miguel Layún   - Sevilla
Jesús Gallardo   - Pumas 
Edson Álvarez   - América

VOLANTES
Héctor Herrera   - Porto FC
Rafael Márquez   - Atlas
Andrés Guardado  - Real Betis
Giovani Dos Santos  - L.A. Galaxy 
Jonathan Dos Santos  - L.A. Galaxy
Marco Fabián   - Eintracht Frankfurt
Erick Gutiérrez   - Pachuca

DELANTEROS
Javier Hernández  - West Ham
Raúl Jiménez   - Benfica
Oribe Peralta   - América
Hirving Lozano   - PSV Eindhoven 
Carlos Vela   - Los Ángeles FC
Jesús Manuel Corona  - Porto FC 
Javier Aquino   - Tigres

LONDRES.

Con goles de Gary Ca-
hill y Harry Kane, Inglate-
rra venció ajustadamente 
2-1 a Nigeria en partido de 
preparación para la Copa 
del Mundo.

Los 'Tres Leones' solven-
taron con más apuros de 
los esperados el primero de 
sus dos amistosos previos a 
la cita mundialista.

En su primer partido 
con Inglaterra desde octu-
bre, Cahill anotó de cabeza 
tras un tiro de esquina de 
Kieran Trippier a los 7 mi-
nutos del partido jugado 
frente a 70 mil aficionados 
en el Estadio Wembley.

selección inglaterra, se-
lección nigeria, mundial ru-
sia 2018, partidos amistosos

Un pase de Raheem 
Sterling permitió a Kane 
ampliar la diferencia a los 
39 minutos. Alex Iwobi des-
contó a los 47.

El equipo de Gareth 
Southgate enfrentará a 
Costa Rica el jueves en su 
segundo y último partido 
amistoso antes de debutar 
en el Mundial frente a Tú-
nez el 18 de junio.

Nigeria enfrentará a Re-
pública Checa el miércoles 
y debutará en el Mundial 
frente a Croacia el 16 de 
junio.

Nigeria pone 
a sufrir a Inglaterra

  La selección inglesa pasa apuros para vencer 2-1 a 

los africanos. Gary Cahill y Harry Kane, los anotadores

 Gary Cahill anotó de cabeza tras un tiro de esquina 

de Kieran Trippier a los 7 minutos del partido
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ESTADIO AZTECA -

La Selección Mexicana se 
despidió de su afición con un 
triunfo. Un triunfo insípido, 
que si bien provocó su salida 
de la cancha del Estadio Az-
teca entre aplausos, generó 
las mismas dudas y preocu-
pación a 15 días del debut en 
Rusia 2018, sobre todo por el 
concierto de errores del equi-
po Tricolor ante el marco de 
la Selección de Escocia.

Fue un gol el que le dio la 
victoria al conjunto nacional, 
pero pudieron ser dos, tres, 
cuatro o hasta cinco tantos 
de diferencia en el resulta-
do, ante un rival que mostró 
muy poco futbol, y que basó 
su estrategia en el terreno de 
juego en defender su marco 
tratando de hacer daño a tra-
vés de contragolpes.

Hasta el minuto 12 el par-
tido fue parejo, con mucho 
juego en media cancha y 
constantemente interrumpi-
do por faltas.

Un minuto más tarde, un 

pase de Carlos Vela dentro 
del área para Giovani dos 
Santos, uno de los más abu-
cheados de la noche, terminó 
en las redes del marco de Jon 
McLaughlin, provocando 
que los miles de espectado-
res olvidaran por un mo-
mento su “odio” por Gio y 
gritaran su gol, el único que 
pudieron gritar en la noche.

A partir de ese momento 
la escuadra Tricolor dominó 
claramente el duelo. Intentó 
por todos los medios aumen-
tar el marcador, sin embargo 
entre los postes y los errores 
al momento de definir, ter-
minaron por decretar un 1-0, 
que fue superado por el mar-
co, el entorno y el colorido en 
las gradas del Coloso de San-
ta Úrsula.

Al minuto 27 Miguel La-
yún probó un disparo de lar-
ga distancia pero la puntería 
solo le alcanzó para estrellar-
lo en el poste del marco rival. 
Al 37’ Lozano intentó lo mis-
mo con un tiro cruzado que 
alcanzó a desviar el arquero 

Con INSÍPIDO triunfo, 
el Tri se despidió de México

 El abucheado de la noche, 
Gio dos Santos, fue el autor del 
único gol ante Escocia.

McLaughlin, ahogando el 
grito de gol de la afición que 
esta noche llenó el Estadio 
Azteca para despedir al Tri.

En la parte complemen-
taria, una vez más, Layún 
se perdió una de las más 
claras, cuando Carlos Vela 
le dejó servido el balón solo 

frente a la meta de Escocia, 
sin embargo no pudo hacer 
un buen contacto y entre la 
defensa y el portero lograron 
tapar la trayectoria, mante-
niendo la mínima ventaja.

México llegaba y llegaba, 
mientras los aficionados co-
menzaban a impacientarse. 

Al minuto 60 el Chucky vol-
vió a emocionar a las gradas 
del inmueble, entrando solo 
en el área tras un pase de Jo-
nathan dos Santos, pero una 
vez más su disparo no fue 
certero y se estampó en el 
travesaño escocés.

Así se fueron los últimos 

25 minutos del partido, los 
cuales se pasaron entre los 
abucheos y los ¡Fuera Oso-
rio! se los seguidores, y las 
mociones contenidas de la 
afición que se esperaba un 
mejor resultado ante un dé-
bil rival.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El conocido árbitro de futbol Abel 
López mejor conocido en el ambiente 
deportivo como ‘’El Tomate’’ se en-
cuentra grave de salud en el hospital 
de Oluta debido a una lesión en el 
pie derecho y por este medio infor-
mativo esta solicitando a todos sus 
amigos, a compañeros de arbitraje y 
aficionados que ahora si necesita del 
apoyo económico de todos.

Abel López ‘’El Tomate’’ está in-
ternado en el hospital de Oluta y es-
pera el apoyo de todos debido a que  
las medicinas están muy caras y no 
cuenta con el recurso económico y 
presuntamente podría perder hasta 
la pierna por falta de lo económico, 
cualquier información ahí estará 
afuera del hospital un familiar y las 
visitas son en el horario de las 16 a las 
17 horas.

Grave de salud 
el “tomate” 

 Abel López ‘’El Tomate’’ se encuentra inter-
nado en el hospital de Oluta. (TACHUN) 

Angustioso empate 
entre Real Rojos y

 Catedráticos de Coatza

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  El fuerte equipo del Re-
al Rojos navegó en contra de 
la corriente en la cancha del 
equipo de Los Catedráticos 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos para terminar empatados 
a cero goles en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos entraron a la 
cancha con todo, sabían que 
la tenían difícil por estar en 
cancha ajena, empezaron a 
mover el abanico para buscar 
la anotación, pero se les nega-
ba, fallaron en sus tiros en el 
primer cuarto, mientras que 

los Catedráticos también lle-
garon y fallaron al salir des-
viados sus tiros por la fuerte 
defensa del Real Rojos.

En el segundo cuarto am-
bos equipos se metieron a la 
cancha con todo, la afición 
porteña quería ver fracasar 
al los Acayuqueños quienes 
no daban marcha atrás en 
busca de la anotación, pero 
la defensa porteña no dejaba 
pasar nada y desviaban los 
tiros, mientras que el portero 
hacía lo propio con los tiros al 
desviarlos para evitar la ano-
tación del Real Rojos. 

Así se fueron en el tercero 
y último cuarto en llegadas 
hasta la portería contraria, 
pero sin resultado alguno 
hasta que el arbitro pito de 
terminado para acabársele el 
tiempo a los dos equipos sin 
anotar. 

 Real Rojos se metió en cancha ajena y se trajo un solo punto al empatar a 
cero goles con los Catedráticos. (TACHUN)

Real Acayucan
 “cuerea” aLas Chivas

 Le propinó severa goliza de 5-0

En la más 40…

Cristo Negro  y Autos 
Seminuevos van por la corona

0505

0505
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