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En Arkron, Ohio (EE.UU.), se funda Alcohólicos Anónimos 
cuando un corredor de bolsa recuperado de su alcoholismo, 
Bill Willson, en un esfuerzo por prolongar su estado de so-
briedad que dura ya seis meses, se pone en contacto con el 
Dr. Robert Smith, un médico que aún sufre un problema de 
alcoholismo. Gracias a esta iniciativa, el Dr. Smith toma hoy 
su última copa y se libra de esta terrible lacra. (Hace 82 años) 10
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Próxima semana 
podría recuperarse
 el primer bien en el 

extranjero propiedad 
de Duarte: MAYL

 Adelanta que “El Faunito” 
podría entregarse en como-
dato al Instituto Nacional de 
Ecología

En la Chichihua…

Muere menor Muere menor 
al caer de una al caer de una 

camionetacamioneta

SUCESOS

LO EJECUTAN 
en la gasolinera

 El ataque armado dejó 
  además dos lesionados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

L
os taxistas están te-
merosos tras el ase-
sinato del dirigente 
de FATEV Claudio 

Gómez Waldestram, por lo 
que piden a las autoridades 
que se investigue, dijo Toño 

Acosta, dirigente de taxistas 
en esta población.

“Estamos  muertos, el 
era el que movía todo co-
mo dirigente, el era el que 
daba la cara para todo lo 
de la FATEV, pedimos que 
se investigue y se esclarez-
ca este crimen”, reconoció 
el dirigente.
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Esta semana, el Primer Tribunal Colegiado 
del Decimonoveno Circuito con residencia en 
Matamoros, Tamaulipas, emitió su resolución 
respecto del Amparo en Revisión 203/2017 re-
lacionado con los lamentables acontecimien-
tos ocurridos en Ayotzinapa.

Se trata de un largo documento de 712 ho-
jas de la versión pública que determina cosas 
interesantes, pero que al final deja más dudas 
que las que se supone trató de resolver.

El Diccionario de la Lengua Española de-
fine como obscuro a algo confuso, poco in-
teligible, o bien, algo incierto, de modo que 
infunde temor, inseguridad o desconfianza. 
Creo que si hubiera que darle algún califica-
tivo a esta determinación judicial es que es 
obscura.

La sentencia del Tribunal Colegiado en-
tra en un análisis que pretende privilegiar la 
convencionalidad en el caso e invoca diversos 
precedentes, jurisprudencia y protocolos

internacionales en este asunto de corte pe-
nal, considerándolo como un asunto de viola-
ción de derechos humanos y de seria afecta-
ción a las víctimas.

La síntesis de la resolución es que la inves-
tigación que hizo la PGR no fue  inmediata, 
eficaz, imparcial ni independiente. No refiere 
en nada al hecho de que la averiguación co-
menzó por parte de la Procuraduría General 
de Guerrero —ya que los delitos se cometie-

ron es esa entidad— y que la Procuraduría 
Federal ejerció su facultad de atracción de 
manera posterior. Luego entonces, la inme-
diatez no era posible ni procedente hasta que 
se determinaran conductas delictivas de or-
den federal.

La parte que resulta sorpresiva es la de-
terminación de la creación de la “Comisión 
de Investigación para la Verdad y Justicia”, 
donde los representantes de las víctimas y la 
CNDH podrán decidir las líneas de investiga-
ción, las pruebas a practicarse y el Ministerio 
Público tendrá que seguirlas.

Un Tribunal de legalidad instruye crear 
una Comisión careciendo de atribuciones le-
gales para ello y, además, haciendo de lado lo 
que ordena el artículo 21 de la Constitución 
que señala que: “La investigación de los de-
litos corresponde al Ministerio Público y las 
policías, las cuales actuarán bajo la conduc-
ción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función”.

Es decir, las normas internacionales pro-
venientes de los tratados internacionales y 
de los que el Estado mexicano sea parte, no 
pueden estar por encima de la Constitución, 
cosa que el Tribunal Colegiado parece haber 
pasado por alto.

La resolución del Tribunal Colegiado en el 
recurso de revisión es irrecurrible y si bien 
determina la presunta tortura, tratos crueles 

e inhumanos para obtener confesiones de los 
demandantes y que a los familiares de los es-
tudiantes desaparecidos, de las personas fa-
llecidas y de quienes resultaron gravemente 
lesionados, debe considerárseles como víc-
timas y participar de la investigación, creo 
que va a crear más efectos negativos que 
positivos.

Pueden sus determinaciones ser invocadas 
por los más de 100 detenidos por este espan-
toso crimen, algunos con claros antecedentes 
de delincuencia organizada —entre ellos el 
alcalde Abarca y su esposa—; y su cumpli-
miento será de manera probable ignorado 
por carecer de lógica, facultades legales e in-
constitucionalidad, incluso, de muchos de sus 
señalamientos.

Además, la sentencia se pronunció de 
manera inoportuna, en medio del proceso 
electoral. En nada ayuda al Poder Judicial 
que esta determinación se juzgue al calor 
de las pasiones electorales o que se piense 
que no se midió el efecto que tendrían sus 
determinaciones.

Como Corolario, las palabras del exminis-
tro de la Suprema Corte de Estados Unidos, 
Stephen Breyer: “Los jueces no son necesaria-
mente buenos políticos; sus puntos de vista 
acerca de lo que es políticamente conveniente 
bien podrían resultar errados”.

ÁLAMO TEMAPACHE, VER.-

 Para emparejar la calidad educativa de 
Veracruz, el candidato del PAN-PRD-MC 
a la Gubernatura del Estado, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, destacó que dentro de sus 
propuestas una parte primordial es contar 
con infraestructura digna para que las niñas 
y niños estudien en las mejores condiciones. 

Dijo que, desde el primer año de su go-
bierno, no habrá una sola escuela con piso de 
tierra, por lo que trabajará para que el 100% 
tenga pisos de cemento; de igual forma, to-
das contarán con electrificación y servicios 
sanitarios. 

También, invertirá 6 mil millones de pe-
sos para infraestructura digna y de calidad 
en los planteles escolares; y habrá Internet 
gratuito en todos los tecnológicos de Vera-
cruz y la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz (UPAV), así como las plazas pú-
blicas estratégicas, para que los estudiantes 
puedan navegar libremente con un fin edu-
cativo y social. 

Miguel Ángel Yunes recorrió este sábado 
los municipios de Tuxpan, Citlaltépetl, Cerro 
Azul y Álamo Temapache, donde se compro-
metió a ser un Gobernador que impulse la 
educación de los niños y jóvenes para que 
tengan un mejor futuro, con más y mejores 
oportunidades. 

Sentencia obscura

Escuelas dignas y de calidad para todo Escuelas dignas y de calidad para todo 
Veracruz: Miguel Ángel Yunes MárquezVeracruz: Miguel Ángel Yunes Márquez

 100 por ciento en pisos de cemento, 
electrifi cación y servicios sanitarios en 
escuelas del estado

  6 mil millones de pesos para infraes-
tructura escolar e Internet gratuito en 
tecnológicos, UPAV y plazas públicas 
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POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

El contacto con la gente es una 
experiencia enriquecedora para la 
abanderada de la coalición “Por 
Veracruz al frente”, la candidata de 
izquierda Ana María Condado Es-
camilla, como cada día desde que 
inició campaña; alegre y entusias-
ta, comenzó su recorrido esta ma-
ñana en las comunidades de Cruz 
del Milagro, Aguilera y Almagres 
-en donde también tuvo una con-
centración con simpatizantes-, del 
municipio de Sayula de Alemán, 
ahí realizó visitas domiciliarias y 
pudo sentir el cariño de los niños, 

ancianos, mujeres y hombres, quie-
nes atentos, en cada localidad rural 
visitada, le mostraban con la sonri-
sa, la concentrada atención, o el sa-
ludo de mano, su abierta simpatía 
y apoyo para el próximo 1 de julio. 

La abanderada del PRD a la di-
putación local por el distrito XXVII, 
respaldada por los partidos PAN y 
MC, tuvo una mañana activa vi-
sitando los hogares en comunida-
des de Sayula de Alemán, y en ca-
da uno de ellos pudo hablar de su 
interés y compromiso en mejorar 
las condiciones de vida de los ha-
bitantes del distrito, de luchar por 
la igualdad y la educación, por ello 
expuso: “vengo personalmente a 
comprometerme con todos ustedes 

y de frente decirles que siempre po-
drán contar con mi respaldo”.

Y seguramente cumplirá porque 
Ana María Condado Escamilla es 
mujer de palabra, de acción y así lo 
ha demostrado cotidianamente en 
estos primeros doce días de prose-
litismo en cada lugar visitado en los 
8 municipios que integran el distri-
to de Acayucan.

En un intervalo de su recorrido 
por el municipio cuna del alema-
nismo, fue invitada a un evento 
cristiano en el domo del parque 
Niños Héroes en la colonia Revo-
lución, ya que sus gestiones como 
legisladora, estarán centradas en 
beneficios para todos los sectores 
del distrito.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dale poder a la ignoranci 
a y se convertirá en prepoten-
cia dice el dicho muy popular 
entre el quehacer político de 
bajo poder, es decir, entre los 
de abajo, los que solo sirven 
para cargar la maleta y llevar 
a bolear los zapatos de los 
verdaderos jefes.

En Sayula de Alemán, 
donde hubo jaloneos, empu-
jones, pleitos y hasta bala-
zos, hay una disputa enorme 
entre los que sienten ser los 
amos y señores del palacio 
municipal y no se trata de 
los que están aún en funcio-
nes, sino de los que aún no 
llegan, pero que ya se andan 
peleando.

Cuentan los sayuleños 
perredistas y panistas, los 
que hicieron el trabajo de 
buscar votos, los que reci-
bieron amenazas de los con-
trincantes, los que sudaron 
la camiseta pues, que ahora 
ya no pueden hablar con el 
presidente electo porque una 
mujer “acayuqueña” decide 
quien se acerca a Fredy Ayala 
y quién no.

Se trata de Gloria Ramí-
rez, conocida  como “La Po-

lla” y otra mujer conocida 
como “La Paty”. Estas dos 
junto con la famosa maestra 
Diana Sulvarán están provo-
cando una enorme ruptura 
y distanciamiento entre los 
simpatizantes del PAN-PRD, 
toda vez que como toda mu-
jer con gustos raros celan 
exageradamente a su presa y 
no dejan que se le acerquen 
al alcalde electo, aun cuando 
la militancia solo desea sentir 
un apretón de mano.

Las cosas se complican 
ahora en la campaña actual, 
pues estas tres mujeres al ter-
minar la jornada de promo-
ción al voto deciden quien 
come y quién no.

 Dicen ser las patronas de 
Sayula, pues según ellas, Fre-
dy Ayala las premió con la 
secretaría del Ayuntamiento.

El Presidente Electo está 
haciendo un buen trabajo, se 
le ha visto compartir imáge-
nes y videos de cumplimien-
tos de promesas aun cuando 
no ha tomado posesión, sin 
embargo al parecer escogió 
mal a sus cercanos y éstos 
le provocarán un gran daño 
en el resultado de la elec-
ción donde está obligado a 
impresionar.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los taxistas están te-
merosos tras el asesinato 
del dirigente de FATEV 
Claudio Gómez Waldes-
tram, por lo que piden a 
las autoridades que se in-
vestigue, dijo Toño Acos-
ta, dirigente de taxistas 
en esta población.

“Estamos  muertos, el 
era el que movía todo co-
mo dirigente, el era el que 
daba la cara para todo lo 
de la FATEV, pedimos 
que se investigue y se es-

clarezca este crimen”, re-
conoció el dirigente.

“Claro que hay temor, 
claro que los taxistas va-
mos a tomar nuestras 
propias medidas de segu-
ridad, por eso pedimos a 
las autoridades que inter-
vengan”, explicó.

Hace unos días, per-
sonas armadas llegaron 
hasta el domicilio de 
Claudio Gómez Wal-
destram, dirigente de la 
FATEV y lo ultimaron a 
balazos, hecho que causó 
indignación en el gremio 
taxista y la comunidad en 
general.

En Sayula…

Prepotentes mujeres ya se 
sienten funcionarias municipales

 Aun no entra en funciones el alcal-
de electo y ya unas mujeres andan del 
“chongo” con la población

Por asesinato….

Hay temor en el 
gremio taxista

Toño Acosta, dice que hay temor en el gremio taxista y que piden la 
intervención de las autoridades.

Empleados del Ayuntamiento…

Hostigan a comerciantes
REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

En vehículos no oficia-

les, supuesto personal del 
ayuntamiento de Acayu-
can, hostiga a los vende-
dores ambulantes que no 
son “amigos”, por lo que 

constantemente se quejan 
de este tipo de situaciones, 
en la mayoría de los casos las 
que siempre tienen este tipo 
de problemas con supuesto 
personal de comercio, son 
las mujeres.

Mientras que en el pri-
mer cuadro de la ciudad hay 
un gran número de puesto 
semifijos, los cuales están 
construidos con lonas, para-
guas, y estructuras de metal 
como rejillas, y ahí no dicen 
ni hace nada, mientras que 
los carretilleros son obliga-
dos a moverse por las calles, 
por lo que sienten que no es 
pareja la situación.

Ante el constante hosti-
gamiento, los inconformes 
piden que el alcalde Cuitlá-
huac Condado, tome cartas 

en el asunto, pues al parecer 
el personal de Comercio, 
o trabajadores del ayunta-
miento, tienen preferencias 
con ciertos vendedores am-
bulantes, los se extienden 
varios metros sobre la ban-
queta del primer cuadro de 
la ciudad, mientras que ellos 
que están en calles aledañas, 
siempre los están retirando.

Cabe señalar que son mo-
tocicletas particulares en las 
que el personal del ayunta-
miento, llega a molestar a 
los comerciantes, quienes 
tienen que hacer caso, pues 
de lo contrario les dicen que 
se llevaran su mercancía, por 
lo que exigen que se termi-
ne estos problemas, pues no 
darán ningún tipo de cuota 
a los empleados.

Sayula está con
Ana Condado
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El ataque cibernético contra 
Bancomext ocurrido el pasado 
nueve de enero pudo haber sido 
operado por Grupo Lazarus, ha-
ckers de Corea del Norte a quie-
nes se les atribuyen varios robos 
cibernéticos a nivel internacional.

De acuerdo con las investiga-
ciones realizadas por la Procura-

duría General de la República, in-
dicaron que los hackers de origen 
norcoreano lograron transferir a 
un banco de Corea del Sur un to-
tal de 110 millones de dólares de 
Bancomext.

Según datos preliminares de 
la PGR, se detectaron dos tipos 
de malware que estaban aloja-

dos desde 2006 en los equipos de 
Bancomext.

El primer malware de “tipo 
destructivo”, afectó 887 equipos 
con sistema operativo Windows, 
y el segundo de “tipo bancario”, se 
infiltró desde hace dos años para 
espiar y realizar transacciones de 
bajo nivel.

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (Ifetel) sos-
tuvo una reunión de trabajo 
con el INE y la Fepade, para 
brindar asesoría técnica sobre 
el procesamiento de las llama-
das telefónicas realizadas a 
través de las redes públicas de 
telecomunicaciones.

En un comunicado, el órgano 
regulador informó que asigna 
bloques de numeración a los 
operadores que lo solicitan; sin 
embargo, no está dentro de sus 
atribuciones legales contar con 
la información sobre la titulari-
dad de las líneas telefónicas.

La información relativa a la 
utilización de la numeración 
propia o arrendada de los con-
cesionarios es registrada por 
estos conforme a la ley, y corres-
ponde a los mismos entregarla 
a las autoridades competentes 
de procuración de justicia que la 
requieran, afirmó.

Por otra parte, funcionarios 
del IFT se reunieron con re-
presentantes de la industria, a 
efecto de que, con los recursos 
tecnológicos que tengan imple-
mentados actualmente los con-
cesionarios, se tomen medidas 
para identificar y desincentivar 
prácticas de terceros que pue-
dan resultar contrarias a la nor-
mativa vigente.

El Instituto reiteró su absolu-
ta disposición para coadyuvar 
en el ámbito de sus atribuciones 
con las autoridades electorales.

A través de un comuni-
cado la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes informó que concluyó 
la identificación de perso-
nas fallecidas por el acci-
dente aéreo ocurrido el pa-
sado mes de mayo en Cu-
ba, y refirió que, aunque la 
investigación del accidente 
es responsabilidad de ese 
país, ya se integraron al 
equipo de investigación 
representantes de la Direc-
ción General de Aeronáu-
tica Civil de México, como 
país de matrícula.

A continuación 
el comunicado:

La Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) 
informó que continúan las 
investigaciones para deter-
minar las causas del acci-
dente del Boeing B737-200, 
operada por Aerolíneas 
Damojh y al servicio de 
Cubana de Aviación.

El organismo depen-
diente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) confirmó que 
los cuerpos de los siete 
mexicanos fallecidos en el 
accidente aéreo ocurrido 
en La Habana, Cuba, han 
sido repatriados y entrega-
dos a sus familiares.

Se trata de la turista 
Isela del Carmen Zavala 
Franco y los seis tripulan-
tes: Jorge Luis Núñez San-
tos, Miguel Ángel Arreola 
Ramírez, María Daniela 
Ríos Rodríguez, Abigail 
Hernández García, Gua-
dalupe Beatriz Limón Gar-
cía y Marco Antonio López 
Pérez.

En un comunicado, re-
firió que las autoridades 
cubanas han reportado 
que concluyó la identifi-
cación de las víctimas que 
fallecieron en el percance, 
por lo que fueron entrega-
das a sus familiares y tras-
ladadas a sus lugares de 
origen.

Indicó que la investi-
gación del accidente es 
responsabilidad de la Re-
pública de Cuba, por con-
ducto del Instituto de Ae-
ronáutica Civil de Cuba, ya 
se integraron al equipo de 

investigación representan-
tes de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de 
México, como país de ma-
trícula, así como de la Jun-
ta Nacional de Seguridad 
del Transporte de Estados 
Unidos, y de la empresa 
Boeing, como país de di-
seño y fabricación de la 
aeronave.

En su último reporte, la 
Dirección General de Ae-
ronáutica Civil indicó que 
concluyeron los trabajos 
preliminares de campo de 
la investigación, y las auto-
ridades cubanas recupera-
ron los restos de la aerona-
ve, que fueron trasladados 
a un hangar para su custo-
dia y análisis.

Además se recopiló la 
información de la torre de 
control y de la aerolínea, y 
se realizaron entrevistas 
preliminares al personal 
de la aerolínea, del ae-
ropuerto y de la torre de 
control.

Apuntó que las graba-
doras de voz y de datos 
de la aeronave fueron re-
cuperadas por las autori-
dades cubanas, quienes el 
31 de mayo las trasladaron 
a Estados Unidos para el 
trabajo de extracción de 
información.

En tanto que los trabajos 
de recuperación de datos 
de la caja negra continúa 
y las autoridades cubanas 
analizarán la información 
para contar con más ele-
mentos para dirigir los 
trabajos de investigación 
hacia la determinación de 
las posibles causas del la-
mentable accidente.

El organismo detalló 
que continúa la visita de 
verificación técnico-admi-
nistrativa a la empresa Da-
mojh, a fin de verificar que 
luego de la última visita 
las condiciones de opera-
ción cumplan con la nor-
matividad, así como para 
recopilar documentación 
para coadyuvar con la in-
vestigación del accidente.

Entre tanto, se mantiene 
la suspensión temporal de 
actividades de la empresa, 
así como la de sus aerona-
ves, apuntó.

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares llevó a cabo un 
recorrido por el racho “La Cartuja” en 
donde comentó que la próxima sema-
na podría recuperarse el primer bien 
inmueble propiedad de Javier Duarte.

Sin dar mayores detalles, el manda-
tario estatal enfatizó que: “Me he com-
prometido en recuperar todo lo que se 
puede”.

Yunes Linares comentó que se está 
en trámite para que en el rancho “El 

Faunito” se le otorgue en comodato 
al Instituto Nacional de Ecología para 
que se instale un Centro de Investiga-
ción del Café y de la Orquídea.

Bancomext fue hackeado  por virus norcoreano: PGR

Próxima semana podría 
recuperarse el primer bien en el 

extranjero propiedad de Duarte: MAYL
 Adelanta que “El Faunito” podría entregarse en comodato al 

Instituto Nacional de Ecología

Ifetel asesora al INE sobre llamadas telefónicas contra candidatos

Concluye identificación de muertos 
por accidente aéreo en Cuba, autoridades 

continúan investigación: SCT
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EL INFORMADOR 

JALTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una persona ejecutada 
y dos más lesionadas fue 
el saldo de un ataque a ba-
lazos  contra loa ocupantes 
de un auto Chevy Monza 
cuando cargaban gasolina 
en las afueras del muni-
cipio y con dirección a la 
ciudad de Acayucan. 

El ataque a balazos ocu-
rrió alrededor de las once 
de la noche de este sába-
do en la gasolinera Roaljo, 
ubicada a un costado de la 
carretera Transistmica con 
dirección a la ciudad de 
Acayucan. 

Se dijo que el auto Che-
vy Monza fue estacionado 
en una de las bombas des-
pachadoras y justo en ese 
momento sujetos armados 

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

Un niño que viaja-
ba en la batea de una 
camioneta tipo pick 
up, cayó de la misma 
en movimiento gol-
peándose fuertemente 
la cabeza, lo que a la 
postre le causaria la 
muerte.

Escuetos datos in-
dican que los hechos 
ocurrieron alrede-
dor de las nueve de la 
noche sobre la calle 

México de la colonia 
Chichihua donde iba 
un niño de diez años 
sentado en el borde de 
una camioneta de ba-
tea que era conducida 
por su padre.

Sin embargo en un 
movimiento acelera-
do que dio el chofer, 
el niño cayó al suelo 
golpeándose la cabeza 
siendo trasladado por 
su mismo familiar a 
una clínica particular 
donde lamentablemen-
te el pequeño moriría.

Un elemento de la Po-
licía Estatal que fue ata-
cados a balazos en el 
municipio de Playa de Vi-
cente dejó de existir en el 
hospital del IMSS de esta 
ciudad. Autoridades poli-
cíacas informaron que el 
infortunado no logró re-
cuperarse de las lesiones 
que presentó.

Tres policías que reali-
zaban patrullajes de pre-
vención fueron agredidos 
a balazos por sujetos des-
conocidos cuando transi-
taban en jurisdicción de 
la comunidad de Niños 
Héroes, sobre la carrete-
ra que conduce a Santiago 
Sochiapa.

En ese sitio, se esta-

bleció, los uniformados 
fueron acribillados por 
varones armados que se 
conducían a bordo de dos 
camionetas, una Tacoma 
roja y una Hilux  gris.

Lamentable en este 
enfrentamiento salieron 
heridos tres policías, en-
tre ellos Ernesto Sánchez 
Martínez, de 33 años de 
edad, quien fue auxilia-
do por sus compañeros 
y trasladado de inmedia-
to a la clínica del IMSS 
de Tuxtepec, donde este 
viernes alrededor de las 
15:00 horas dejó de existir. 
En tanto, los otros dos ofi-
ciales fueron canalizados 
a un hospital del Puerto 
de Veracruz

COATEPEC VER. –

Dos muertos entre ellos 
un menor de edad y tres per-
sonas lesionadas, fue el saldo 
que arrojó la volcadura que 
sufrió el taxi 613 del munici-
pio de Coatepec, los cuales 
fueron ingresados a distintos 
hospitales para que fueran 
atendidos clínicamente.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este sábado sobre la 
carretera estatal Consolapa-
Cinco Palos, luego de que 
dicha unidad de alquiler que 
transportaba abordó a cuatro 
pasajeros, fuese conducida 
con exceso de velocidad por 
parte de su conductor y tras 
perder el control del volante, 
acabó provocando que se ge-
nerara la fatídica volcadura 
que cobro la vida de un me-
nor de apenas 16 años de edad 
identificado con el nombre de 
Kevin Alberto Morales y la 
del propio amante del volante.

Mientras que sus otros tres 
pasajeros identificados solo 
dos con los nombres de Kari-
na del Carmen Carmona 22 
años Rafael García Hernán-

dez 22 años, tras resultar se-
veramente lesionados, fueron 
auxiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Coatepec y de Protección Ci-
vil, para que dos fueran in-
gresados a un hospital de la 
ciudad de Xalapa y el tercero 
no identificado, fue llevado 
al hospital de Coatepec, para 
que todos recibieran las aten-
ciones médicas necesarias.

Autoridades policiacas de 
la localidad nombrada, arriba-
ron al lugar de los hechos para 
acordonar el área e infórmales 
a las autoridades ministeriales 
del trágico suceso.

Lo que permitió a que ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana y personal 
de Servicios Periciales, acudie-
ran a la escena del crimen pa-
ra que realizarán en conjunto 
las diligencias correspondien-
tes y ordenaran el traslado de 
los cuerpos al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) correspon-
diente, donde les fueron rea-
lizadas la autopsia que marca 
la ley y posteriormente fueron 
identificados por sus respecti-
vos familiares.

Un muerto y tres heridos 
deja volcadura de Taxi

En la Chichihua… 

Muere menor al caer 
de una camioneta

Taxista de la unidad 613 de Coatepec y una menor de edad que viajaba co-
mo pasajero, mueren tras volcar el vehículo y tres más resultaron lesionados.  

Lo ejecutan en la gasolinera
�El ataque armado dejó además dos lesionados

llegaron para disparar 
contra los ocupantes del 
auto; en medio de la con-
fusión los sicarios logra-

ron huir mientras que 
empleados y usuarios so-
licitaban la presencia de 
los cuerpos de rescate.

Paramédicos acudie-
ron para atender a dos 
lesionados mientras que 

dentro del auto quedaba 
un cuerpo sin vida.

Servicios Periciales y 
la policía ministerial a 
la media noche se diri-
gia al punto para tomar 
conocimiento.

Muere policía 
atacado a balazos
�Junto con sus compañeros hacían 
patrullaje cuando fueron agredidos 
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POZA RICA VER. –

Tres heridos de bala entre 
ellos un pequeño de apenas 7 
años de edad, fue el saldo que 
arrojó un asalto realizado en 
agravio de una familia de la 
comunidad Nuevo Paso del 
Arroyo del municipio  Casti-
llo de Teayo, Veracruz.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras del pasado viernes cuan-
do fue sorprendía la familia 
conformada por el campesino 
Antonio Guzmán Juárez de 
35 años de edad, Felicitas Pe-
tronilo de 37 años y el hijo de 
ambos de nombre Jorge G.F. 
de 7 años de edad, por parte 

de sujetos que arribaron hasta 
el rancho que mantienen bajo 
su cuidado y mediante estra-
tegias sucias, lograron concre-
tar un asalto en su contra así 
como herirlos con armas de 
fuego.

Luego de que los padres 
del menor escucharan el grito 
de una mujer que desespe-
rada pedía un poco de agua 
y tras abrirle la puerta de su 
hogar, fueron sorprendidos 
con una lluvia de plomo que 
causo diversas lesiones sobre 
los integrantes de la familia 
Guzmán Petronilo. 

Los cuales fueron auxilia-
dos posteriormente por per-

¡Sangriento asalto!
�Una familia fue atracada y herida por sujetos armados

sonal de cuerpos de rescate 
y trasladados de inmediato 
al Hospital Regional de la zo-
na, para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que autoridades 

ministeriales, se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos para darle inicio 
a la carpeta de investigación 
correspondiente.

Familia veracruzana es víctima de un robo y ataque con armas de fuego, por 
parte de sujetos plenamente identifi cados. 
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Una familia de cuatro 
que viajaba en una mo-
tocicleta en la carretera 
estatal Acayucan-San Pe-
dro Soteapan terminó con 
fuertes lesiones e interna-
da en una clínica parti-
cular al ser arrollada por 
alcance por una camione-
ta cuyo conductor afortu-
nadamente dijo hacerse 
responsable de todos los 
gastos ocasionados por 
la imprudencia de ambos 
choferes; entre los lesiona-
dos están dos menores de 
dos años y nueve meses 
de edad, respectivamente.

El incidente ocurrió la 
tarde de este sábado en la 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que en el 
año 2005 habría abusado 
sexualmente de una me-
nor de edad, fue detenido 
este sábado por elementos 
de la Policía Ministerial 
y encerrado en el reclu-
sorio regional donde es 
requerido por las autori-
dades correspondientes 
y pueda responder por 
el delito señalado y co-
metido hace trece años 
aproximadamente.

Se trata del mecánico 
Carlos de Jesús “N”, de 32 
años de edad, originario 
de esta ciudad, mismo que 

fue señalado en la causa 
penal 207/2005, en el viejo 
sistema penal, del delito 
de violación equiparada, 
amenazas, lesiones y lo 
que le resulte por la ma-
dre de la víctima que en 
ese entonces contaba con 
catorce años de edad.

De acuerdo a la quere-
lla presentada, el abusivo 
sujeto aprovechó que la 
menor acudió a una tien-
da que él cuidaba en sus 
ratos libres, para abusar 
sexualmente aprovechán-
dose de la ingenuidad de 
la menor, quien calló mu-
cho tiempo el abuso del 
que era objeto porque el 
tipo la tenía amenazada 
de muerte a ella y a su 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinte mil 
pesos aproximadamente 
dejó un accidente vehicu-
lar en el barrio San Diego, 
luego de que una camio-
neta conducida a exceso 
de velocidad terminara 
impactada contra la barda 
de un domicilio particu-
lar, sin que se reportaran 
personas lesionadas por lo 
que ambas partes llegaron 
a un buen acuerdo ante la 
presencia de las autorida-

En Santa Cruz…

Camioneta embiste 
a motocicleta

�Resultaron lesionados los cuatro integrantes de una 
familia que viajaban en la moto El jefe de la familia, Gerardo Aguilar López terminó con lesiones en el cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja Acayucan, acudieron para 
atender a los lesionados.

carretera antes menciona-
da, en el tramo compren-
dido de Acayucan hacia 
el Fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco, via-

jando en una motocicleta 
Italika color rojo, una fa-
milia compuesta por cua-
tro integrantes, el papá, la 
mamá y dos menores de 

edad, cuando de pronto 
fueron impactados por al-
cance por una camioneta 
Windstar, conducida por 
Aarón Pérez Lemarroy, 

quien dijo hacerse res-
ponsable de los daños 
ocasionados.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan 
y Cruz Roja Delegación 
Acayucan, acudieron rá-
pidamente al punto para 
atender a los lesionados, 
el señor Gerardo Aguilar 
López de 26 años de edad, 
su esposa María Melén-
dez López de 25 años de 
edad así como los hijos 

de la pareja de dos años 
de edad y nueve meses 
de edad, todos con domi-
cilio conocido en la calle 
Juan de Dios del fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco.

Los lesionados fueron 
canalizados a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica, diag-
nosticando sólo golpes 
ligeros en el cuerpo.

Una señora también resultó lesionada en el fuerte accidente.

En barrio San Diego…

Camioneta se 
estampa contra barda

des viales y policiacas.
El incidente ocurrió es-

te sábado al mediodía so-
bre la calle Benito Juárez, 

entre Porvenir y Barrio-
vero del barrio San Die-
go, donde una camioneta 
Ford F-450, con redila tipo 

plana, con razón social 
“Credi Financiera La Fe-
ria, S.A. de C.V.” y placas 
de circulación XU-47-
068 se impactó contra 
una barda propiedad de 
la señora Mirna Martí-
nez González.

El chofer de la camio-
neta, Tomás Malpil Juá-
rez, de 39 años de edad y 
originario de la comuni-
dad de Apaxta, pertene-
ciente a este municipio, 
manifestó que tuvo una 
falla mecánica, por lo 
que terminó perdiendo 
el control e incrustado 
en la barda del domicilio 
antes mencionado.

Ante la llegada del 
perito de tránsito en 
turno, ambas partes se 
arreglaron llegando a un 
buen acuerdo, por lo que 
no fue necesaria la inter-
vención de las autorida-
des correspondientes.

Aparatoso choque de una camioneta contra una barda en el barrio San Diego.

Los daños materiales fueron tanto en la unidad como en la barda chocada. Una camioneta sin frenos fue a chocar contra una barda en el barrio San Diego.

Detienen a mecánico acusado de violación
�Abusó sexualmente de una menor en el 2005 

familia.
Sin embargo la madre 

de la menor se dio cuen-
ta del cambio repentino 
en el comportamiento de 
la niña por lo que al cues-
tionarla es como se dio 
cuenta de lo que estaba 
pasando, acudiendo de 
inmediato ante las auto-
ridades para interponer 
la denuncia penal corres-
pondiente, pero el tipo 
logró huir de la acción de 
la justicia y durante trece 
años se mantuvo a salto 
de  mata hasta que volvió 
solo para ser detenido.

El hombre fue ingresa-
do al Centro de Readapta-
ción Social de esta ciudad 
donde tendrá que enfren-
tar la acción de la justicia.

Un mecánico fue acusado de abu-
sar sexualmente de una menor de 

edad. Ya está preso.
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Lo ejecutan 
en la gasolinera
�El ataque armado dejó además dos lesionados

En la Chichihua… 

Muere menor al caer 
de una camioneta

Un muerto y tres heridos 
deja volcadura de Taxi

¡Sangriento asalto!

Muere policía 
atacado a balazos

ACAYUCAN, VER.- 

Sin pistas se encuentran 
las autoridades investiga-
doras, en torno al asesinato 
del taxista Edgar Michelle 
Pérez Sánchez, quien fue 

ultimado a balazos en ple-
no centro de la ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna, el con-
ductor del taxi marcado 
con el número 668, fue 
atacado a balazos por dos 

sujetos a bordo de una 
motocicleta.

Los hechos sangrien-
tos ocurrieron en la calle 
Guerrero casi esquina con 
Enríquez, la tarde de este 
viernes.

�Junto con sus compañe-
ros hacían patrullaje cuando 
fueron agredidos 

Detienen a mecánico 
acusado de violación

Camioneta se 
estampa contra barda

¡Sin Pistas de los asesinos!
�Las autoridades investigadoras no tienen nada en relación al 
asesinato del Taxista Edgar Michelle Pérez Sánchez

El trabajador del volante 
era originario y vecino de 
la comunidad de Teodoro 
A. Dehesa y en el mes de 
Noviembre del año pasa-
do, asesinaron a su herma-
no Gerardo Arturo Pérez 
Sánchez, quien conducía 
el taxi 270.

Ambos eran hijo del se-
ñor Arturo Pérez, quien 
exige a las autoridades ha-
gan su trabajo y de seguri-
dad a los ciudadanos.

PPág5ág5
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‘Amor sin límites’, producido por Afo Verde, incluirá 
cuatro piezas inéditas y otras seis popularizadas por 
el súper astro brasileño originalmente en portugués 

y que han sido traducidas

 Roberto Carlos lanza
 sencillo de su primer

álbum en español

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

Benicio Del Toro 
engalanará premier de 

‘Sicario 2’ en México

 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.

 Enrique Guzmán se
recupera favorablemente

de operación 
CIUDAD DE MÉXICO.

Daniela Guzmán, hi-
ja de Enrique Guzmán 
confirmó que su padre se 
recupera favorablemente 
en el hospital donde está 
internado, tras haber sido 
sometido a una cirugía 
que le corrigió un proble-
ma en el intestino.

En declaraciones a la 
prensa, Daniela Guzmán 
compartió que el cantan-
te se encuentra muy bien 
e incluso está mejor de 
lo que se podría pensar, 
“ya pasaron 72 horas, que 

fueron terribles para no-
sotros y los doctores, más 
que para él.

“Desde el lunes lo 
vimos levantado de la 
cama, bailando y bro-
meando con las enferme-
ras y para nosotros verlo 
así es un gusto”, dijo la 
joven al referirse a esta 
leyenda de la música y la 
actuación.

Dijo que les informa-
ron que Enrique Guz-
mán está fuera de peligro 
y que no necesitará otro 
procedimiento quirúrgi-
co, aunque todavía falta 

El actor mexicano actuará en la cinta de acción real 
sobre la serie animada de Nickelodeon que se rodará 

en Australia y se contempla que llegue a las salas 
de cine en agosto de 2019

Eugenio Derbez  saldrá en la 
película de ‘Dora la exploradora’

LOS ÁNGELES.

El actor mexicano Eugenio Derbez 
se incorporará al reparto de la cinta so-
bre la popular serie infantil Dora The 
Explorer (Dora la exploradora), infor-
mó hoy el medio especializado The 
Hollywood Reporter.

Derbez se une así a este proyecto del 
estudio Paramount en el que la joven 
actriz de origen peruano Isabela Moner 
será la encargada de interpretar a Dora.

Efemérides: Miguel Ríos, ‘bienveni-
dos’ los 74 años

Basada en la serie de Nickelodeon, 
esta cinta de acción real será dirigida 

por James Bobin (Alice Through the 
Looking Glass, 2016) a partir de un 
guion firmado por Nick Stoller (The 
Muppets, 2011).

La película seguirá la pista de Dora 
en una aventura acompañada por su 
mejor amigo, el mono Boots, y su pri-
mo Diego.

La plataforma de entretenimiento por internet Netflix pre-
senta las primeras imágenes de la serie original ‘La casa de 
las flores’ que se estrenará el próximo 10 de agosto

Lanzan primeras 
imágenes de serie 

con Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO

La plataforma de entreteni-
miento por internet Netflix lanzó 
este viernes las primeras imáge-
nes de la serie original La casa de 
las flores, que protagonizada por 
Verónica Castro se estrenará el 10 
de agosto próximo.

El programa de humor negro 
contará con 13 episodios de 30 
minutos, creados y dirigidos por 
el cineasta Manolo Caro, y este 
día se revelaron algunas fotogra-
fías de la familia aparentemente 
perfecta De la Mora, que maneja 
un negocio de flores. 

El estilo de Caro para crear 
personajes fuera de lo común ins-
piró a la actriz Verónica Castro a 
hacer una interpretación nunca 
antes vista en su carrera artística.

A ella se le suman las actua-
ciones estelares de Aislinn Der-
bez y Cecilia Suárez, logrando 
una combinación perfecta y a la 
vez desafiante para esta historia 
en la que nada es lo que parece.

La película de 1993 de Steven Spielberg revolucionó la 
forma de hacer cine, al innovar con imágenes generadas 

por ordenador (CGI) para devolver a la vida a los 
dinosaurios con un realismo pasmoso

‘Jurassic Park’: 

25 años
 del filme que
 evolucionó el cine

LOS ÁNGELES.

a historia del cine vio 
nacer su última gran 
revolución hace 25 
años con el estreno 
de Jurassic Park, el 

filmE con el que Steven Spielberg 
demostró que no existían imposi-
bles para las imágenes generadas 
por ordenador (CGI) al devolver a la 
vida a los dinosaurios con un realis-
mo pasmoso.
Aquel hito, que acercó a miles de 
niños a la ciencia y la paleontología, 
se convirtió en la película de mayor 
recaudación hasta la llegada de 
Titanic (1997) y se alzó con tres 
Oscar (Mejores Efectos Visuales, 
Mejores Efectos de Sonido y Mejor 
Sonido).

L

b
má
er

berg revolucionó la 
ágenes generadas 
r a la vida a los 
pasmoso

do con dificultad, to- do 
ello aderezado con la 
inolvidable banda so-
nora de John Williams. 
Phil Tippett, experto en animación 
física, recordó recientemente en 
un acto celebrado en Universal 
Studios Hollywood que cuando 
Spielberg comprobó que los dinosaurios 
podrían recrearse por ordenador, le dijo: “Te 
has quedado sin trabajo”. Y él contestó: 
“Querrás decir que estoy extinto”, una línea 
de diálogo que incluyó posteriormente en la 
película.
“Sinceramente, cuando me pidieron al prin-
cipio de todo que recreáramos dinosaurios 
de forma práctica, dije que aquello era como 
llevar carritos de golf a la luna. Sencillamen-
te no tenía sentido. Pero, justo entonces, 
la revolución digital ocurrió”, manifestó 
Tippett.

Además, fue el origen de una franquicia 
multimillonaria que este mes verá el lan-
zamiento de su quinta entrega, Jurassic 
World: Fallen Kingdom, dirigida por el espa-
ñol J.A. Bayona y de la que ya se prepara un 
sexto capítulo que llegará en 2021.
Pero, por encima de todo, quedó esa sen-
sación de fascinación al contemplar por pri-
mera vez, como lo hacen Sam Neill y Laura 
Dern, los protagonistas de la historia, a ese 
enorme braquiosaurio alimentándose de la 
copa de los árboles, o al temible tiranousario 
rex con sus fauces bien abiertas persiguién-
dolos en plena selva.
Esas majestuosas creaciones a cargo de 
Dennis Muren encontraron el perfecto 
apoyo de Stan Winston y la técnica “anima-
trónica” —mecanismos robóticos o electró-
nicos— para escenas como la del pequeño 
velociraptor rompiendo la cáscara de su 
huevo o la del triceratops enfermo respiran-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Haz coincidir los puntos de vista con-
trapuestos en la profesión. No te des 
por vencido frente a las diferencias, por 
el contrario, pueden ser el principal in-
grediente de una propuesta novedosa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías ser víctima de un engaño en 
el trabajo, estás rodeado de falsedad. 
Vigila en quien confías y protégete, 
realiza tu labor con efi ciencia pues esa 
será tu mejor defensa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tomes decisiones apresuradas en 
temas de dinero, no sería una buena 
opción. Verifi ca la información a la que 
tienes acceso antes de arriesgarte en 
una operación fi nanciera.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás tranquilo con lo logrado en 
el trabajo. Estuviste preciso y seguro 
de ti mismo cuando la situación así lo 
exigió, serás recordado y elogiado por 
ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Interferencias en la profesión. Exce-
sivas discrepancias con un grupo de 
trabajo te obligarían a buscar nuevos 
rumbos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, deja las utopías de lado. 
Evita la ensoñación y la fantasía, la rea-
lidad es muy distinta y ciertas tareas 
deben realizarse con máximo sentido 
de responsabilidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sufrirás una fuerte decepción en el 
trabajo. Personas falsas te enredarán 
en sus mentiras, mantente alerta, des-
confía y acertarás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo aquello que ideaste en el plano 
profesional, se hará realidad. Com-
parte sueños y nuevos proyectos con 
aquellos que siempre te acompañaron, 
no importando el resultado obtenido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te impiden desenvolverte profesio-
nalmente, te sientes atado de manos. 
Busca nuevas formas de cumplir con 
tu responsabilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te resultará difícil tomar decisiones 
en el trabajo. Ciertas personas te man-
tendrán atado de manos, encuentra 
un atajo, una forma de salir adelante 
porque al fi nal, la responsabilidad será 
solo tuya.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Pequeños errores en el trabajo que por 
ahora pueden ser pasados por alto. No 
abuses de tu suerte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vives tu mejor momento en las fi nan-
zas. Recompensa por el esfuerzo des-
plegado y sabias decisiones tomadas 
en el momento oportuno.

La Neta sobre los Ex-
traterrestres Parte 3. 
La semana pasada habla-

mos que el diablo y los demo-
nios ocupan el engaño para 
confundir al hombre y de esa 
manera ganar su devoción.

Hoy hablaremos acerca de 
la historia de los Extraterres-
tres en la tierra.

Según nos cuentan, los Ex-
traterrestres siempre han te-
nido contacto con el hombre. 
Desde la llegada de éste a la 

tierra, los seres de otros pla-
netas han venido para tener 
contacto con él.

En lo personal me gusta 
mucho ver series y docu-
mentales y uno de los que 
más llama mi atención es de 
la televisora History Channel 
y su nombre es “Alienígenas 
Ancestrales”, en el cual nos re-
latan como la cultura huma-
na global ha sido influenciada 
por tecnologías y mentes alie-
nígenas desde el principio.

Me gustaría volver a ex-
plicar esta parte y aclarar una 
por una las dudas que este ti-
po de documentales generan.

1. Como lo mencionamos 
la edición pasada. Los Extrate-
rrestres si han tenido contacto 
con el hombre y efectivamen-
te han influenciado en sus 
diseños y cultura, pero estos 
son demonios guiados por 
el diablo con la capacidad de 
imitar lo que hay en el cielo y 
entonces han dado al hombre 

su asesoría para confundirlos.
2. Apariciones de Ovnis. 

El diablo y sus demonios son 
muy versátiles y sin problema 
alguno pueden crear este tipo 
de imágenes, las cuales son 
reales y por esa razón muchos 
las han visto, pero no son seres 
de otros planetas del universo, 
más bien son demonios que 
confunden al hombre.

3. Los Sumerios, primera ci-
vilización humana en la tierra, 
en sus escritos afirman haber 
tenido contacto permanente 
con seres de otros planetas y 
con naves espaciales. Sin em-
bargo, debemos recordar que 
el fundador de está civiliza-
ción fue Nimrod, hijo de Cus, 
nieto de Cam y bisnieto de 
Noé. Quien fue el primer hom-
bre poderoso en la tierra y te-
nía el deseo de ser igual a Dios, 
razón por la cual se autopro-

clamo dios y ordenó que así se 
le recordará. No les suena este 
pensamiento conocido? Por 
supuesto que sí, es obvio que 
los seres a los cuales llamaba 
Annunakis o extraterrestres 
no eran sino los demonios 
que al valerse de la ambición 
de Nimrod, propiciada por 
el pecado de su abuelo Cam 
al deshonrar a Noé su padre. 
Estos demonios y el mismo 
diablo aprovecharon la opor-
tunidad para utilizar a este 
personaje y con él dar origen 
al paganismo.

Ya que podríamos decir 
que este último es el contac-
to más prolongado regis-
trado entre el hombre y los 
Extraterrestres, me atrevo 
a decir que este invento, 
al igual que los fantasmas 
(tema que abordaremos en 
otra oportunidad) han sido 

2 de las estrategias más fruc-
tíferas para el diablo, ya que 
le han ayudado a confundir a 
una enorme cantidad de per-
sonas a lo largo de la historia.

Hasta aquí con esta tercera 
y última parte, esperamos que 
sea de su agrado y no olvides 
seguirnos todos los domingos 
por este medio impreso pa-
ra continuar este interesante 
tema y otros más que iremos 
abordando.

Recuerda que me puedes 
escribir por Facebook y co-
mentar, así como sugerir te-

EN aquel tiempo, Jesús lle-
gó a casa con sus discípulos y 
de nuevo se juntó tanta gente 
que no los dejaban ni comer. 
Al enterarse su familia, vi-
nieron a llevárselo, porque se 
decía que estaba fuera de sí.

Y los escribas que habían 
bajado de Jerusalén decían:

«Tiene dentro a Belzebú 
y expulsa a los demonios 
con el poder del jefe de los 
demonios».

El los invitó a acercarse y 
les hablaba en parábolas:

«¿Cómo va a echar Satanás 
a Satanás? Un reino dividido 
internamente no puede sub-
sistir; una familia dividida 
no puede subsistir. Si Satanás 
se rebela contra sí mismo, pa-
ra hacerse la guerra, no pue-
de subsistir, está perdido. 
Nadie puede meterse en casa 

 Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos. [Mc 3, 20-35]

de un hombre forzudo para 
arramblar con su ajuar, si 
primero no lo ata; enton-
ces podrá arramblar con la 
casa.

En verdad os digo, to-
do se les podrá perdonar 
a los hombres: los pecados 
y cualquier blasfemia que 
digan; pero el que blasfeme 
contra el Espíritu Santo no 
tendrá perdón jamás, car-
gará con su pecado para 
siempre».

Se refería a los que de-
cían que tenía dentro un 
espíritu inmundo.

Llegan su madre y sus 
hermanos y, desde fuera, lo 

mandaron llamar.
La gente que tenía senta-

da alrededor le dice:
«Mira, tu madre y tus 

hermanos y tus hermanas 
están fuera y te buscan».

Él les pregunta:
«Quiénes son mi madre 

y mis hermanos?».
Y mirando a los que es-

taban sentados alrededor, 
dice:

«Estos son mi madre y 
mis hermanos. El que haga 
la voluntad de Dios, ese es 
mi hermano y mi hermana 
y mi madre».

Palabra del Señor.

Sopa de letras

Colorear

Laberinto
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Con su gran ojo, el sol no 
ve, lo que yo veo. Keats

Esplendor del día, límpi-
dos espejos, ventanas abier-
tas, el amanecer busca des-
pertar bandado entre copas 
amamantando placeres , fue-
go del medio día, clarea sus 
alas lago de lágrimas. 

Nutridos y remotos nau-
fragios habitan sueños ful-
gurantes bajo párpados 
cerrados. 

La vida corre en mis venas, 
largos sueños dulces me asis-
ten y doy un silencio profun-
do en denso vilo. 

El reloj me reprochará el 
tiempo y la tierra roja, dura re-
clamará mi cuerpo, entonces 
alma y canto cual río sonoro, 
transparente se elevará bajo 
el ala de ave; ese día cantaré 
con cáliz de vida entre juncos 
y flores con el contorno de tus 
besos en el microcosmos inte-
rior y el macrocosmos univer-
sal será cerámica de amor.

Vereda de sonido toca el 
rostro de deseos prohibidos, 
sueños encierran el antiguo 
rito en cama de agua; es mi 
espejo o mi otredad reflejada 
en susurros y elevados folla-
jes de sonido interior.

Riel en agua lluvia, sol, si-
lencio líquido, fractura el día, 
desorden de hojas pardea la 
tarde, se oxida el tiempo al 
fondo del agua.

Alguien dormita oleaje de 
sonidos cual catarata ósea, tu 
boca danza frente al espejo, 
música de cuerdas primige-
nias son imágenes reflejadas, 
amándose en nubes de luju-
ria, torbellino de eco se levan-
ta, provoca sentido.

Rubor de relojes, alguien 
sueña dentro del sueño, me 
ama y vivimos en el amor 
perfecto, prueba indudable de 
existencia son éstas gotas de 
tinta hoy escritas, creadas gra-
cia a Dios en esta hoja blanca. 

Guardo tu cuerpo amada 
Sirenia, Náyade, Nereida en 
roce de tu piel me convierto 
en polvo, dame tregua, déja-
me respirar dos líneas de aire.

Tus muslos de algodón 
despluman alas de luciérnaga 
en mi pecho en destrucción, 
junto a los muelles, barco se-
nil sumado a la página del 
tiempo.

Alguna roca se destiñe, 
levitan entre goces de encino 
bellas flores, despierta al ami-
go día y esta vieja disyuntiva. 
W. Blake.

Frase de la semana:
“Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas 

fáciles, porque el suelo en el que una nación florece 
y el tejido en el que  su alma se expresa están deshe-
chos.” Javier Sicilia.

Estatura
Mire, cuando fui a pedir trabajo para ser policía el jefe 

de la policía no me quería dar trabajo porque me dijo 
que no daba la estatura. Yo le dije que eso no podía ser 
posible, que yo ya había visto a los demás policías y había 
unos hasta más chaparros que yo. Y él me dijo que se lo 
demostrara, que le llevara un policía más chaparro que 
yo. Y yo que me salgo de la oficina y luego luego vi uno 
más chaparro que yo y que le digo:

―Mira amigo ven, vamos con el jefe, para aclarar un 
asuntito.

Y que me lo llevo con el jefe y que le digo al jefe:
―Mire, aquí está uno más chaparro que yo, y es poli-

cía. ¿No qué no?
Y que le pregunta el jefe al policía:
―A ver, tú; a ver: ¿Cuánto “me dites” cuando “llega-

tes” a pedirme trabajo? ¿Cuánto “me dites”?
Y el policía le contesta:
― Pues, pues: yo le di: 5000 pesos.
Y entonces me dijo el jefe a mí:
―¿Ya ves? Dio la estatura. Tú no quieres dar nada. 

¿Cómo quieres que te dé trabajo si no das la estatura?

El mundo ya no es digno de la palabra...

El mundo ya no es digno de la palabra
Nos la ahogaron adentro

Como te asfixiaron,
Como te desgarraron a ti los pulmones

Y el dolor no se me aparta
sólo queda un mundo

Por el silencio de los justos
Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo.

 El mundo ya no es digno de la palabra, es mi últi-
mo poema, no puedo escribir más poesía... la poesía 

ya no existe en mí.

La poesía, es verbo 
sempiterno que va verso a 
verso enlazando vidas…

Explicaciones

Los poetas no habla-
mos de nuestros asuntos 

personales,
No damos explicacio-

nes… Para eso inventamos 
los versos.

Humedales

Ésta noche tengo ganas 
de escucharte, de leerte, de 
sentirte, de estar dentro y 
con sigilo en los humeda-

les de tu bronce piel.

Cama vacía

Una cama vacía, siem-
pre está ocupada por una 

sola persona.

Latiendo tu 
nombre

Sigues aquí, muy 
dentro.

Aunque mis letras 
enmudezcan por largo 

tiempo,
Mi corazón sigue latien-

do día a día tu nombre.
Que llegue hasta el más 

último rincón del mundo 
el calor de mi abrazo,
cuando te pienso eres el 

sol y cuando duermo eres 
la luna que cuida mi sueño.

Te extraño amiga, tu 
recuerdo es un eterno pre-

sente en mí.

Besos de mi alma a tu 
alma.

En silencio

Amémonos en silencio, 
déjame escribir con tinta 

sobre tu desnudez, las 
palabras que nocturna me 

haces enmudecer.

Silencios

Amo tu indiferencia 
cuando en la calle te llamo 

por tu nombre,
amo las llamadas sin 

descolgar y los mensajes de 
texto en abandono,

Quizás me amas callada 
y yo preocupándome espe-

rando respuesta.
Tonto de mí, se me olvi-

da que algunos gritamos 
nuestro amor a letras

Y tú, talvez me gritas 
tu apático amor en el más 

hondo de los silencios.

Primera noche

Estoy convencido que la 
nada y el todo  en su prime-
ra noche de amor parieron 

juntos al Big-Bang.

Eres

Eres lo que ves, lo que 
oyes, lo que lees, lo que 

dices,
pero sobre todo eres con 

quien o quienes compartes 
la vida.

MILTON SUSILLA ©

El poeta social es alguien que nació para la poesía 
pero que además tiene conciencia social y es crítico por 

naturaleza, está a mitad de camino entre la vocación 
artística y la de acción social. Profundiza en su propia 
alma. busca los sentimientos, las emociones, las ideas 
y la escala ética. Busca la crítica, la opinión, el consejo, 
la solución. Busca que el lector medite sobre la realidad 

que lo rodea. Es la voz de quienes no la tienen.

POESÍA SOCIAL

Libertad de Expresión 

Libertad de expresión
Plumas sin balas
Tinta sin sangre

Y Voz sin mordaza.

Dr. Mireles

En México aún se regalan rejas a quienes aman la 
justicia y la libertad.

Desaparecidos

Desaparecidos... No podrán silenciar sus voces. No-
sotros seremos el grito de justicia que la indiferencia y la 

impunidad quieren callar.

Zapata

No me culpes de amar a la revolución. Tu odio a la 
libertad ha sido el cupido.

Políticos

El problema en México es que tenemos muchos go-
bernantes políticos y pocos servidores públicos.

Nos vemos en las urnas

Se les olvida a los patrones que en democracia el voto 
del obrero vale lo mismo que el del patrón. ¡Nos vemos 

en las urnas!

YADHIRA MARTÍNEZ D.

Con tu partida

Mis mejores años
Mis últimos años
Mis únicos años

Los quería contigo.

Te fuiste…
Y se me fue la vida

El alma
Quedo en las sombras el espíritu

Tras tu partida.

Te amaba…
Hace unas horas

Tu lánguido cuerpo 
Se entregaba al elixir.

Cuánta entrega
Cuánta verdad

Me decías a caricias.
Cuanta malicia bajo llave

Velaba tu sonrisa.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Fuego de medio día

En inmensa luz del Uni-
verso sonrío, la luz y sus as-
tros irradian en mismidad, 
podéis decir que aquí estuvo 
un poeta que encendió la luz 
del Ara fraterna, con vital 
esencia y claridad de espíritu, 
creciendo hacia la verdad. 

Glamoroso de ternura 
celeste, el aura escarcha a la 
musa, en el Universo se abren 
flores a la vida, amor y eco re-
percuten en el jardín de Rilke, 
carente de vanidad en esta 
ubre trémula de trigos, estre-
llas, tallos, flores, pájaros sar-
mientos, libélulas, manatíes, 
pejes lagartos, bobos.

Los ángeles cubren con 
alado manto e inmensa luz 
sueños y vigilias, nos ama 
Jehová seamos prodigiosos o 
comunes, Él nos asigna una 
misión en este plano terrenal.

Todos los días nos decimos 
adiós mujer, musa, compañe-
ra, en la torre de tiempo te re-
corro a diario con ojos, tacto, 
amor. 

A diario te descubro igual 
que una ciudad, siento todos 
los días la presencia del Gran 
Arquitecto Del Universo, su 
luz, su sabiduría y la miseri-
cordia que me envía. 

ALBERTO ABARCA ABRAHAM

MILTON SUSILLA ©

JAVIER SICILIA
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TEXISTEPEC, VER.- 

Muy feliz estuvo en su ce-
lebración de sus cinco años 
Samantha Paúl Librado, sus 
padres  Tracy Verónica Libra-
do y Eduardo Paúl le organi-
zaron una linda fiesta en la 
que etuvieron presentes sus 
familiares y amiguitos.

La nena fue felicitada por 
sus abuelos Sandra y Vladi-
mir, Carmina y Roberto, sus 
tíos Mricela, Isalia, Carlos, 
Gelabert, Francisco, Leticia. 

Sus primos Marbella, An-
gel Uriel, Fernanda, Emilia-

no, Linett, Estrella, Andrawi 
y Miguel.

Los asistentes a la 
fiesta disfrutaron 
de los juegos, bir-
ncolines, de la 
mesa de dul-
ces y choco-
late,  pinta-
caritas, así 
como la 
participa-
ción del 

payaso 
“Kolore-

te”

Divertida fiesta de cumpleaños 
tuvo Samantha 

, Estrella, Andrawi 

istentes a la 
isfrutaron
gos, bir-
de la 
dul-

oco-
ta-
sí
a 
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BRONDBY, DINAMARCA -

El último examen an-
tes de encarar a Alema-
nia en el debut mundia-
lista lo reprobó México y 
lejos de crear confianza 
para enfrentar a Alema-
nia, la derrota contra Di-
namarca por marcador 
de 2-0 dejó más dudas.

A unos días del debut, 
Juan Carlos Osorio sigue 
probando jugadores, no 
existe un planteamiento 
diferente que no sea el 
de solo tener la pelota. 
Porque este equipo azte-
ca la tiene, pero no sabe 
que hacer con ella para 
crear una jugada de peli-
gro y és tarea de Osorio 
debe encontrar rápido el 
ajuste.

Si la ofensiva anda por 
la calle de la amargura 
la defensa camina por 
un callejón oscuro y sin 
salida. Ante Dinamarca 
los dos goles fueron un 
par de errores bien apro-
vechados y en el primer 
tiempo de no haber sido 
por Guillermo Ochoa el 
Tri se habría ido al des-
canso por lo menos con 
dos goles de desventaja, 
para suerte de México y 
Osorio, el cancerbero an-
da en un plan de figura.

El único elemento que 
mostró estar a la altura 
de una preparación de 
Mundial fue el Tecatito 
Corona. El jugador del 
Porto hizo lo que qui-
so, pero nunca tuvo un 
acompañante que estu-
viera a su altura y parecía 
estar solo en el campo.

Para el segundo tiem-
po el colombiano le dio 
actividad a jugadores 
como Edson Álvarez, 
Rafael Márquez y Marco 

México reprueba el último ensayo
 ante Dinamarca antes del Mundial

 La defensa del Tricolor tuvo un día de pesadilla ante Dinamarca que no había hecho 
gol en su preparación.

Fabián, pero el equipo no funcionó, solo se dedicaron a ver como los daneses se adueñaron 
del esférico.

 Al cuadro local le bastaron menos de cinco minutos para clavar los dos goles que le die-
ron el triunfo en la despedida ante su afición, la cual también los apretó porque en los juegos 
anteriores no habían hecho ni un solo gol.

Al 70’ Poulsen marcó el primero con un golazo aprovechando la débil marca de Gallardo, 
quien una vez más dejó en aro que no es un defensa y que le cuesta trabajo estar en esa zona 
sin poder jugar al frente cómo está acostumbrado en Pumas y como seguro lo hará en Rayados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Pese a la derrota con-
tra Dinamarca, Juan Car-
los Osorio se muestra 
positivo para el debut 
de la Selección Mexicana 
contra Alemania, actual 
campeón del mundo, 
partido en el que el en-
trenador consideró que 
el Tricolor puede sacar 
un buen resultado.

Vamos a tratar espe-
cialmente de mejorar 
nuestra eficacia. Con las 
combinaciones que tene-
mos planificadas para el 
juego contra Alemania, 
creo que vamos a tener 
posibilidades", dijo el 
técnico colombiano. "Pa-
ra el próximo partido 
ya tenemos muy defini-
do lo que vamos a hacer 
estratégicamente".

El estratega nacional 
aseguró que ante Dina-
marca “fue un juego muy 
similar a lo que va a ser 
Suecia, con dos volantes 
centrales más para mar-
car”, y habló de los go-
les de la derrota, en los 
cuales asume que deben 
atender problemas.

El primer gol, uno ex-
traordinario para ellos; 
el segundo no admite 
ningún tipo de disculpa, 
tenemos que corregir y 
trabajar en ese aspecto. 
No nos pueden hacer un 
gol en saque de banda”, 
aceptó el técnico, y agre-
gó: “Ante este rival tan 
atlético y competitivo, en 
el primer tiempo el parti-
do estaba muy nivelado. 
El juego se define por de-
talles pequeños que ha-
cen gran diferencia".

Sobre lo que significó 
el partido para Andrés 
Guardado y Héctor Mo-
reno, elementos que se 

recuperan de respectivas 
lesiones, Osorio compar-
tió el buen sabor de boca 
que le dejó la actuación 
de ambos y la razón por 
la que sólo jugaron la 
parte inicial.

Era un compromiso 
con el departamento mé-
dico que Héctor Moreno 
y Andrés Guardado solo 
estuvieran 45 minutos. 
La tentación fue de man-
tenerlos en el terreno de 
juego, pero hay que res-
petar los tiempos de re-
cuperación", compartir.

TE INTERESA: Dina-
marca sacude la confian-
za del Tri  

Aceptó que los cam-
bios de la segunda parte 
perjudicaron al equipo 
en relación con la prime-
ra parte, en la que desta-
có el accionar de los juga-
dores que vienen de una 
recuperación.

Mientras estuvieron 
ellos (Moreno y Guarda-
do), además de Héctor 
Herrera, me parece que 
controlamos muy bien el 
juego y fue muy parejo; 
para el segundo tiempo, 
con las modificaciones 
alteramos las comple-
mentariedades y hubo 
algunas ocasiones en las 
que llegaron un segundo 
tarde a la presión y por 
ahí nos generaron algu-
nas oportunidades”.

Sobre el estado de 
salud de Diego Reyes, 
Osorio aseguró que es-
perarán una semana más 
para practicarle unos 
exámenes y decidir, en 
conjunto con el jugador, 
si forma parte del plantel 
que disputará el Mundial 
de Rusia o deja su lugar a 
Erick Gutiérrez.

Contra Alemania hay 
oportunidad, dice Osorio

 Tras la derrota ante Dinamarca, el 
técnico del Tricolor considera que se 
debe mejorar la efi cacia y dice tener la 
estrategia para el debut en el Mundial
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“VENDO CASITA Y TERRENO”. EN MONTEGRANDE A 2 
KMS. DEL  ITSA, INFORMES AL CEL. 924 24 38 656

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142

“RENTO”  GRUA TITAN, 12 TONELADAS, POR  MANIOBRA 
Ó DIA. INFORMES AL: 921  11 19 948 

“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

José Antonio Reyes le estuvo llegando la esférica sobre las 37 millas para anotarse el triunfo sobre Ga-
llitos. (TACHUN)

TOBIS 
comió gallitos

 Apaleó 18 carreras a 9 a los de Campo Nuevo 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de Los Tobis de la catego-
ría 8-10 años saca la casta y sigue imparable 
en la actual categoría al derrotar con pizarra 
de 18 carreras por 9 al aguerrido equipo de 
Los Gallitos de la población de Campo Nue-
vo del municipio de San Juan Evangelista en 
una jornada más del campeonato de beisbol 
Infantil Chema Torres con sede en la ciudad 
de Acayucan.

Delfino Aguilar manager de los Mini To-
bis de esta ciudad mando a la loma de los 

suspiros al derecho José Antonio Reyes a 
quien le estaba llegando la esférica al home 
sobre las 37 millas para traer de la mano al 
equipo de Los Gallitos y anotarse el triunfo 
en todo el camino, mientras que Juan Daniel 
fue quien estuvo dominando en las primeras 
entradas al final perdió el partido.

Por lo tanto, los pequeños gigantes del 
beisbol infantil estrenaron uniformes y no se 
cumplió el adagio deportivo que el que estre-
na pierde y este triunfo según mencionaron 
los niños que se lo dedicaron a las licenciadas 
Regina y Fabiola Vásquez por el apoyo de los 
uniformes y por ese gran espíritu deportivo

Los Tobis de la categoría 8-10 años estrenaron y ganaron al dedicarle el triunfo a las hermanas Fabiola y Regina 
Vásquez. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO -

No es que a los rusos no 
les guste el futbol, es que la 
nostalgia por el buen futbol 
que practicaban cuando aún 
no se disolvía la Unión Sovié-
tica disminuyó la pasión por 
ese deporte.

Según un sondeo realiza-
do hace dos años por el ins-
tituto VTSIOM y divulgado 
por la AFP, el 83 por ciento 
de los rusos no mostraba 
ningún interés por el futbol. 
Sin embargo, otra encuesta 
hecha por la Fundación de 
Opinión Pública a pocos me-
ses del Mundial, arrojó que 
más de un 74 por ciento, de 
la población está satisfecha 
con que Rusia sea sede de la 
Copa del Mundo.

“Parece que Rusia no es 
una nación futbolera, pero no 
es realmente así. Este depor-
te ocupa un lugar importan-
te entre las preferencias de 
los rusos, aunque no es tan 
fuerte y tan seguido como en 
América Latina”, dice a Me-
diotiempo el periodista ruso 
Dmitry Belyaev, Editor gene-
ral de Metro World News.

“Aun así, según las esta-
dísticas, el futbol ocupa el 
lugar número uno entre los 
más seguidos por los rusos, 
por encima del hockey, voli-
bol y patinaje artístico”.

Bajo el régimen zarista, 
antes de 1917, Rusia ape-
nas había cosechado un oro 
olímpico entre sus escasas 
ocho preseas, situación que 
cambió radicalmente con 
la instauración de la Unión 
de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas.

Con la bandera roja borda-
da con una hoz y un martillo, 
sumó mil 10 medallas en Jue-
gos Olímpicos, de las cuales 
395 fueron doradas a lo largo 
de nueve asistencias, sin con-
tar Los Ángeles 1984, cuando 

Stade Francis-Turcan, 

Martigues, Francia -

Fue poco tiempo el que In-
glaterra Sub-21 necesitó para 
aniquilar el sueño histórico 
de la Selección Mexicana Sub-
21 en el Torneo Esperanzas 
de Toulon y así convertirse 
en tricampeón del certamen. 
Si bien los aztecas se adelan-
taron en el marcador gracias 
a Roberto Alvarado, en cinco 
minutos y un error garrafal 
de José Hernandéz los ingle-
ses aniquilaron las ilusiones 
de los dirigidos por Marco 
Antonio “Chima” Ruíz para 
finalizar con un 1-2 en contra.

Adiós a la nueva histo-
ria en la categoría, Eduardo 
Aguirre no pudo convertirse 
en goleador, los aztecas per-
dieron también el invicto y 
con ello lo que podría ser el 
segundo campeonato de este 
combinado en dicha compe-
tencia. La baja y el liderazgo 
de César Montes en la defen-
sa afectó, aunque los cuatro 
zagueros, Joaquín Esquivel, 
Jesús Sánchez, Gerardo Ar-
teaga y Carlos Vargas, hicie-
ron un buen trabajo. En el me-
dio campo también hizo falta 
Jonathan González.

El inicio fue de ensueño, 
una jugada ofensiva creada 
por Lalo Aguirre, que condu-
ce el esférico desde la media 
cancha para servir desde la 

izquierda a Alvarado, quien 
definió con tranquilidad y 
mucha técnica para abrir el 
marcador con apenas dos mi-
nutos en el reloj.

Sin embargo, la presión 
inglesa dio resultados de in-
mediato, en tan solo cinco mi-
nutos firmaron la voltereta. El 
empate cayó como regalo del 
guardameta azteca, una ju-
gada a balón parado que se le 
fue de las manos a José Her-
nández para dejarla sola al 
remate de Dael Fry y así el 1-1.

El golpe anímico fue letal y 
aprovechado por el rival para 
de inmediato volver a hacer 
daño en la zona mexicana, 
ahora por conducto de Kieran 
Doweel, que recibió y, ante la 
tardía llegada de Vargas, defi-
nió para firmar el 2-1 para irse 
al descanso.

De regreso a la cancha, la 
presión azteca fue constante, 
Laínez junto a Alvarado hi-
cieron dupla para buscar el 
espacio, pero la defensa ingle-
sa se mantuvo ordenada para 
evitar cada uno de los inten-
tos. Todo parecía estar perdi-
do cuando un contragolpe le 
dio ventaja a los defensores 
del título, Tammy Abraham 
por delante recibió pase de 
Dowell que ya se había quita-
do a Hernández, el arco esta-
ba a merced, pero la pelota se 
estrelló en el poste izquierdo 
para fortuna de la Selección 
Mexicana.

ESTADIO MONTERREY -

Cuando todo parecía 
que el primer duelo de la 
Serie Final del Norte entre 
Toros de Tijuana y Sulta-
nes de Monterrey se iría a 
extrainnings, Ramón Ríos 
dio el hit en el octavo rollo 
que le dio el triunfo a los 
regios.

Con corredores en pri-
mera y segunda, y un out 
en la pizarra, Ríos conectó 
imparable entre segunda y 
short, para enviar a Sebas-
tián Elizalde al pentágono 
con la carrera de la dife-
rencia; 3-2 se colocó el en-
cuentro y en la novena los 
fronterizos nada pudieron 
hacer.

Tijuana fue quien en 
el partido abrió la pizarra 
con cuadrangular soli-
tario de José Guadalupe 
Chávez, pero Monterrey 
rápido respondió en el cie-
rre del segundo capítulo 
empatando con sencillo de 
Luis Flores.

¡Inglaterra Tricampeona! 
En 5 minutos terminó 
con el sueño del Tri Sub-21

 Los mexicanos se adelantaron en el marcador, pero Ingla-

terra pudo fi niquitar la voltereta y así quedarse con el título.

Futbol, el deporte que se apagó 
tras la URSS y busca resurgir con el Mundial

 Pese a que en Rusia el futbol es el deporte más seguido, los malos resultados contrastan con 
sus buenas actuaciones en hockey, gimnasia o patinaje artístico.

los soviéticos declinaron su 
participación como reflejo 
de la tensión política con 
Estados Unidos.

Mientras se mantuvo 
el bloque socialista, consi-
guieron dos oros en futbol 
en 1956 y 1988, además de 
contar con el considerado 
mejor guardameta de todos 
los tiempos, Lev Yashin. 
La URSS era un equipo de 
jerarquía, al grado de colar-
se hasta Semifinales en el 
Mundial de Inglaterra 1966.

“En tiempos de la URSS 
el futbol en el país esta-
ba mucho más fuerte que 
ahora. Creo que es debido 
a otro régimen político y al 
hecho de que el territorio 
era mucho más grande (era 
más fácil encontrar jugado-
res talentosos)”, reflexiona 
Belyaev.

Tras la disolución de la 
URSS, Rusia participó por 
primera vez en Mundia-
les en Estados Unidos 1994 
y volvió a aparecer hasta 
Corea del Sur-Japón 2002 y 
Brasil 2014. En ninguna Co-
pa pudo pasar de la Fase de 
Grupos.

“En Rusia moderna exis-

te un problema con las es-
cuelas de futbol: son pocos, 
las instalaciones no están 
en buena condición y los 
entrenadores no pueden 
preparar a niños para una 
carrera profesional. Por eso 
solo muy pocos llegan a ser 
futbolistas. En cambio prac-
ticar deportes olímpicos, y 
más los de invierno, es mu-
cho más accesible”, explica 
el periodista ruso.

Rusia se mantuvo como 
una potencia deportiva tras 
la separación de la Unión 
Soviética, mas no en futbol. 
Desde Atlanta 1996 hasta 
Río 2016, sumó otras 426 
medallas olímpicas a sus vi-
trinas, pero ninguna volvió 
a ser en el balompié, depor-
te en el que acumuló un to-
tal de cinco preseas, las dos 
mencionadas de oro y tres 
bronces más.

En territorio ruso se ce-
lebrará la vigesimoprime-
ra edición de la Copa del 
Mundo, la primera desde 
el escándalo de corrupción 
que ensombreció a la FIFA 
en 2015 y que será la gran 
oportunidad para limpiar 

el nombre del máximo 
organismo del futbol y 
para volver a acercar a 
los rusos al deporte que 
tanto descuidaron pero 
que nunca desapareció 
de la memoria y el cora-
zón de los aficionados.

“Este torneo es la 
fiesta más grande del 
mundo. Y seguramen-
te va a involucrar a las 
personas a las que no les 
gusta o no les interesa el 
deporte. Creo que futbol 
en el país va a encontrar 
nuevos seguidores des-
pués de este mes de lo-
cura”, finaliza.

Sultanes evitó 
extrainnings y 
toma ventaja 
sobre Toros en 
Final del Norte

 Ramón Ríos dio el 
hit en el octavo rollo 
que le dio el triunfo a los 
regios.
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En el último ensayo...En el último ensayo...

 La defensa del Tricolor tuvo un día de  La defensa del Tricolor tuvo un día de 
pesadilla ante Dinamarca que no había he-pesadilla ante Dinamarca que no había he-
cho gol en su preparación.cho gol en su preparación.

Osorio, Osorio, SIN PREOCUPACIONES SIN PREOCUPACIONES 
por los resultados en amistosospor los resultados en amistosos

 Tras la derrota ante Dinamarca, el técnico del 
Tricolor considera que se debe mejorar la efi cacia y 
dice tener la estrategia para el debut en el Mundial

¡INGLATERRA TRICAMPEONA! 
En 5 minutos terminó 

con el sueño del Tri Sub-21
 Los mexicanos se adelantaron en el marcador, pero Inglaterra pudo fi niquitar la voltereta y así quedarse con el título.

FORMACIÓN DE SALIDA:
PRIMERA FILA:
1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)              1:10.764

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)              1:10.857

SEGUNDA FILA:
3. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Renault)       1:10.937

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)               1:10.996

TERCERA FILA:
5. Kimi Raikkönen (FIN/Ferrari)                1:11.095

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)     1:11.116

CUARTA FILA:
7. Nico Hülkenberg (GER/Renault)               1:11.973

8. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)    1:12.084

QUINTA FILA:
9. Carlos Sainz (ESP/Renault)                  1:12.168

10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)    1:12.671

SEXTA FILA:
11. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)          1:12.606

12. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)     1:12.635

SÉPTIMA FILA:
13. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)        1:12.661

14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)      1:12.856

OCTAVA FILA:
15. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)    1:12.865

16. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)         1:13.047

NOVENA FILA:
17. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)        1:13.590

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)    1:13.643

DÉCIMA FILA:
19. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)        1:13.593

20. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)         sin tiempo.

Vettel logra la ’pole’ 
en Canadá; ‘Checo’ 
saldrá décimo

 El alemán logra la posición de honor por quincua-

gésima ocasión. Valtteri Bottas saldrá segundo

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón del 

mundo de Fórmula Uno, saldrá desde la primera posición en el Gran 

Premio de Canadá, la séptima prueba del Mundial, que se disputa 

en Montreal.

Vettel firmó la quincuagésima cuarta ‘pole’ de su carrera en F1 

al dominar la calificación con una vuelta rápida en la que cubrió los 

4.361 metros del circuito Gilles Villeneuve de Montreal en un minuto, 

10 segundos y 764 milésimas, 857 menos que el finlandés Valtteri 

Bottas (Mercedes).

El holandés Max Verstappen (Red BUll) arrancará tercero, en la 

segunda fila, al lado del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), cuarto en 

la calificación.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez saldrá desde la décima posi-

ción, al registrar un tiempo de 1:12.671.

Tobis comió gallitos
Sultanes evitó Sultanes evitó 
extrainnings y extrainnings y 
toma ventaja toma ventaja 

sobre Toros en sobre Toros en 
Final del NorteFinal del Norte

 Ramón Ríos dio 
el hit en el octavo 
rollo que le dio el 
triunfo a los regios.
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