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En Colombia, en unos terrenos cedidos por la dama pamplonesa 
doña Juana Rangel de Cuéllar en las vegas del Río Pamplonita, 
Juan Antonio Villamizar y Pinero (alcalde de Nueva Pamplona, 
actual Pamplona) funda San José de Cúcuta. Doña Juana lo hace 
“tanto para contribuir al fomento de los valles que le dieron for-
tuna como para hacerla más sólida con la inmediata valorización 
de sus propiedades”. La fi rma de la escritura se lleva a cabo en su 
hacienda “Tonchalá”. (Hace 244 años) 17
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  Lázaro Mendoza…   Lázaro Mendoza… 

¡Traía camioneta 
con reporte de robo!

 La policía naval requisó la unidad y 
se comprobó que si existía un reporte 
de robo

Los adultos mayores merecen todo 
el reconocimiento, valoración y apoyo: 

Miguel Ángel Yunes Márquez
 En su Gobierno habrá áreas geriátricas en Centros de Salud, capacitaciones para ofi cios 
   y ampliación de pensiones
  Construirá cinco Estancias del Abuelo Veracruzano; tendrán gimnasios al aire libre 
   y subsidios de transporte público

  Otorgará estímulos fi scales a las empresas que contraten a personas de la tercera edad

Profesora de Oluta…

¡Sin aparecer! 

 Rolando Sinforoso ha mos-
trado su inefi ciencia, dicen los 
pobladores.

Sigue el problema del 
agua en Soconusco

De limpia pública…

¡Trabajadores 
EN PELIGRO!

 Los ciudadanos no son 
cuidadosos al tirar sus de-
sechos, lo que ha provoca-
do que se corten o puncen 
los empleados a la hora de 
recoger la basura

Veracruz, la cuarta entidad 
con mayor número 
de votantes; tiene 
más de 5 millones

 A más de 
72 horas que 
se la llevaron 
no la han re-
gresado, hay 

preocupa-
ción en sus 

familiares

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Mucha tristeza e impoten-
cia existe entre habitantes del 
barrio Segundo, principal-
mente entre los vecinos de la 
ama de casa que el pasado jue-
ves fue secuestrada por sujetos 
desconocidos, pues 72 horas 
después no ha sido devuelta 
a sus familiares y se teme que 
algo malo pueda sucederle.

SUCESOS

Veracruz se mantiene 
como el cuarto estado del 
país con el mayor número 
de votantes, después del 
Estado de México, Ciudad 

de México y Jalisco, con un 
total de 5 millones 784 mil 
064 ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral.
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Más de cuarenta años han pasado desde 
aquella gran Reforma Política de 1977, pro-
movida por el presidente José López Porti-
llo e ideada por don Jesús Reyes Heroles, 
que reconfiguró nuestro sistema político —
después de unas elecciones en las que sólo 
participó un candidato— y dio inicio a un 
largo proceso para acotar al presidencialis-
mo mexicano.

Una serie de profundas reformas cons-
titucionales se han dado en México desde 
aquel entonces y han transformado al país. 
Transitamos de un hiperpresidencialismo, 
donde el Poder Ejecutivo contaba con un 
amplio abanico de facultades constitucio-
nales y meta-constitucionales que le permi-
tieron influir y determinar muchas de las 
competencias de los poderes Legislativo y 
Judicial.

Gracias a la pluralidad política y a los 
acuerdos entre los partidos políticos y los 
gobiernos en turno, se le han quitado y re-
distribuido muchas de esas facultades al 
Presidente para acotarlo en su actuar y fa-
vorecer el equilibrio y control del poder.

La reingeniería constitucional que hoy 
vivimos es resultado de nuestro devenir 
histórico, y uno de sus principales instru-
mentos de control político y constitucional 
lo representan los Organismos Constitucio-
nales Autónomos (OCAs).

Se trata de instituciones que fueron con-
cebidas y creadas dentro del marco de la 
Carta Magna para asegurar la prestación de 
servicios públicos muy especiales, buscan-
do que se ejecuten con un carácter técnico 
y alejados de los vaivenes políticos y parti-
darios que puedan entorpecen su función.

Dentro del universo de los OCAs, el pri-
mero en nacer fue el Banco de México —
para garantizar la estabilidad financiera y 
la rectoría del desarrollo nacional del Esta-
do—; le siguieron el IFE —en la actualidad 
sustituido por el INE—; la CNDH; el Inegi; 
y en esta administración los acuerdos po-

líticos partidarios crearon otros seis más, 
aunque algunos académicos sostienen que 
la lista es mayor.

Destaco este proceso porque, después 
de ser testigos del desarrollo de los tres 
debates que los candidatos presidenciales 
han sostenido, ha quedado de manifiesto la 
ignorancia u olvido de las facultades cons-
titucionales de los OCAs para determinar 
el alcance o factibilidad legal de muchas de 
sus promesas de campaña.

Hemos escuchado propuestas que com-
prometen acciones que corresponden a la 
nueva Fiscalía —como si su designación y 
funcionamiento aún dependiera del Pre-
sidente—; determinar políticas referentes 
a la evaluación educativa, cuando ya son 
materia de competencia del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación; 
determinar el futuro en las contrataciones 
o fijar precios de bienes y servicios, que ya 
son facultades que competen a diversos or-
ganismos constitucionales dotados de auto-
nomía constitucional.

La academia está tratando de teorizar 
y sistematizar el estudio y análisis de las 
funciones de los OCAs, para difundir y de-
fender su labor de control constitucional del 
poder. Para conocer y entender este tema, 
se acaba de publicar el libro Organismos 
Constitucionales Autónomos, del Dr. Mar-
co Antonio Zeind Chávez, y que en fecha 
reciente fue presentado por los doctores 
Sergio García Ramírez, Diego Valadés, Ale-
jandro Carrillo Castro, así como el que sus-
cribe este comentario.

El funcionamiento de esos instrumen-
tos constitucionales deberá permitir que la 
buena marcha del país —en los temas que 
les han sido encomendados— no se inte-
rrumpa ni se desvíen sus políticas públicas 
por intereses políticos temporales.

Como Corolario la frase del expresidente 
francés François Mitterrand: “Una sociedad 
sobrevive gracias a sus instituciones”.

El candidato de la coali-
ción «Por Veracruz al Fren-
te», Miguel Ángel Yunes 
Márquez, destacó sus ac-
ciones en apoyo a los adul-
tos mayores, como creación 
de áreas geriátricas en los 
Centros de Salud, capacita-
ciones para oficios, estímu-
los a empresas que contra-
ten a personas en esa edad 
y ampliación del padrón y 
monto de pensiones. 

Dijo que en este grupo 
poblacional más de medio 
millón de veracruzanos y 
veracruzanas merecen todo 
el reconocimiento y valora-
ción; por ello, como parte 
de estas acciones, se emiti-
rán actas de nacimiento pa-
ra adultos que no cuentan 
con ellas, e implementará 
un programa de testamen-
tos a bajo costo.

También, creará áreas 
-en los Centros de Salud- 

Ayer a las 15:30 horas falleció el

SR. CLAUDIO 
AGUILAR SALAS
A la edad de 87 años, lo participan con profundo 

dolor  su esposa la Sra. María Aguilar Andrade, sus 
hijos Eugenio, Antonio, Pablo, José, Luis, María Del 
Socorro, María Guadalupe, Hilda y Rosa Aguilar 
Aguilar, nietos, bisnietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Miguel Alemán 116, 
barrio Tamarindo de este municipio, de donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando 
antes por la iglesia San Martin Obispo donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. CLAUDIO 
AGUILAR SALAS

Presidencialismo acotado

Los adultos mayores merecen todo el reconocimiento, 
valoración y apoyo: Miguel Ángel Yunes Márquez

 En su Gobierno habrá áreas geriátricas en Centros de Salud, capacitaciones para ofi cios y am-
pliación de pensiones

 Construirá cinco Estancias del Abuelo Veracruzano; tendrán gimnasios al aire libre y subsidios 
de transporte público

  Otorgará estímulos fi scales a las empresas que contraten a personas de la tercera edad

especializadas en la aten-
ción geriátrica; construirá 
cinco Estancias del Abue-
lo Veracruzano, donde 
se les brinde atención 
integral, alimento, ves-
tido, salud, recreación y 
dormitorio. 

Invertirá en gimnasios 
al aire libre, y ampliará el 
padrón y el monto de la 
pensión de adultos mayo-
res de 70 años.

Además, a las empre-
sas que contraten a adul-
tos mayores se les condo-
nará el 3% del Impuesto 
sobre la Nómina; impul-
sará las capacitaciones en 
oficios, para ayudarles a 
generar independencia 
económica; y dará subsi-
dios para transporte pú-
blico, otorgando descuen-
tos del 50% en el precio de 
los boletos.



3Domingo 17 de Junio de 2018 LOCAL

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

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

De mal en peor la administración 
municipal que encabeza Rolando Sinfo-
roso Rosas, quien no ha podido garanti-
zar los servicios básicos.  

En gran parte de la población tienen 
problemas con el suministro de agua.

Así por ejemplo, vecinos de la calle 
Arista, se quejan ya que desde que ini-
ció esta administración municipal el 
problema se ha acentuado más, púes 
anteriormente “era poca el agua que nos 
mandaban, pero había”.

“Desde que entró como presidente 
Rolando Sinforoso, el problema es gra-
ve, ahora ni agua tenemos, por lo que 
tenemos que comprar agua porque son 
incapaces de dotarnos de este servicio”, 

explica una vecina.
En general el municipio presenta se-

rias deficiencias en el servicio del agua, 
inicialmente se escudaban en que la 
administración anterior dejó un desas-
tre, pero de esto ya pasaron seis meses 
y no pueden seguirse excusando en lo 
mismo, dicen pobladores, quienes están 
molestos por la deficiente administra-
ción municipal.

 Rolando Sinforoso ha mostrado su inefi ciencia, dicen los pobladores.

Sigue el problema del agua en Soconusco

Lázaro Mendoza… 

¡Traía camioneta 
con reporte de robo!

 La policía naval requisó la unidad y se comprobó que si existía un reporte de robo

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la policía naval de es-
ta ciudad, estuvo a punto de inter-
venir la unidad motriz en la que se 
mueve Lázaro Mendoza Méndez, ya 
que la camioneta Tacoma, tiene re-
porte de robo.

Fue en conocido hotel céntrico, 
donde elementos policiacos llegaron 
al lugar, a revisar la unidad propie-
dad de Mendoza Méndez, checando 
matrículas, así como número de mo-
tor y detectaron que tenía reporte de 
robo.

Por un momento se dijo que se 
llevarían la unidad al corralón para 
investigar el tema, pero personal del 
aspirante a la diputación local, mo-
vieron todo lo posible, y consiguie-
ron toda la documentación del vehí-
culo, el cual es propiedad de Lázaro 
desde el año 2012.

La respuesta de parte del personal 
Lázaro es que hace un par de meses 
fue “secuestrado”, y desde entonces 
la camioneta fue reportada como 
robada, y al parecer nadie retiró el 
reporte del vehículo y de ahí la con-
fusión, pues la propiedad fue debi-
damente acreditada.Se querían llevar la camioneta de Lázaro, por un reporte de robo.  

En Acayucan…

Aumenta número de 
“pedinches” en las calles

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Va en aumento el nú-
mero de personas que se 
dedican a pedir dinero en 
la calles de Acayucan y mu-
nicipios circunvecinos, en 
la mayoría de los casos, las 
personas que lo hacen no 
tienen ninguna discapaci-
dad, todo lo contrario son 
jóvenes, hombre y mujeres, 
quienes para convencer a 
las personas, tienen que 
traer consigo un menor 
de edad, o un bebé recién 
nacido.

Mientras que la gran ma-
yoría ocupan el dinero para 
tomar, o gastarlo en alguna 
máquina de monedas, son 
muy poco los casos de las 
personas que realmente 
lo inviertan en alimento, 
o medicamentos, así que 
cada vez son más las per-
sonas que salen a la calle 
para pedir apoyo económi-
co, mientras que cada día 
crece la desconfianza, pues 
ya saben lo que en realidad 
ocurre.

Ahora cualquiera dice 

ser centroamericano, y que 
por la falta de documentos, 
y la búsqueda del sueño 
americano, tienen que re-
currir a pedir una moneda 
en la calle, y para hacer más 
creíble su historia, presen-
tan a sus hijos, quienes ya 
saben lo que tienen que 
decir, y piden una moneda 
para poder comer, en al-
gunos casos los menores, 
dicen tener mucha hambre, 
pues tiene días sin probar 
alimento.

Cabe señalar que en es-
ta región existen albergues 
para los centroamerica-
nos, los cuales se pueden 
quedar hasta 3 noches, 
mientras consiguen comu-
nicarse con sus familiares, 
para después continuar sus 
caminos hacia los Estados 
Unidos de Norte América.

También hay muchas 
de estas personas, a las que 
cuando andan pidiendo di-
nero por las calles, les ofre-
cen trabajo y no lo aceptan, 
por lo que se enojan y se 
quitan del lugar, pues dicen 
que solo están pidiendo di-
nero para comer, y por eso 
no roban.

Quieren dinero fácil, y para ello hasta utilizan a los niños. (Montalvo)

De limpia pública…

¡Trabajadores en peligro!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Trabajadores del área 
de limpia pública de la 
región, piden a la ciuda-
danía que los consideren 
a todos, ya que muchos 
de ellos se han lesionado, 
con vidrios rotos, agujas, 
además de enfermados 
con materiales no aptos 
para los humanos, así 
como animales muer-
tos, que les han pro-
vocado enfermedades 
gastrointestinales.

Son hombres que tra-
bajan desde muy tempra-
no levantando la basura, 
y que han estado en mu-
chos ayuntamientos co-
laborando, desde Acayu-
can, Oluta, Sayula, San 
Juan, incluso Soconusco, 
esto por la necesidad que 
tienen, y todos concuer-
dan que la mayoría de 
las personas de todos los 
lugares antes menciona-
dos, son irresponsables 
e inconscientes, ya que 
dejan muchos desechos a 
la deriva, y por ello mu-
chos de ellos han enfer-
mado incluso hasta de 
gravedad.

De los que más les cau-
san problemas, es cuan-

do encuentran un animal 
muerto en alguna bolsa 
o caja, ya que no pue-
den echarlo al camión, 
pero para no verse mal, 
se los llevan y los dejan 
en terrenos baldíos, los 
cuales no están cerca de 
ninguna colonia, incluso 
son llevados al basurero, 
pero el contacto constan-
tes con estos animales en 
descomposición les pro-
voca enfermedades.

Los de la imagen, son 
Juan, el Guero, El Gordo, 
y otro más que se unió es 
el hijo del Güero, quien 
pide a la sociedad, que 
separen los desechos que 
les pueden afectar, o que 
por lo menos tengan la 
delicadeza de meterlo en 
papel y dos o tres bolsas, 
pues siempre los afecta-
dos son ellos, y con los 
sueldos que tienen, no les 
alcanza para mantener a 
sus familias, y curar sus 
enfermedades.

Cabe señalar que esta 
misma situación viven 
los trabajadores de to-
dos los municipios, esto 
por la falta de cultura de 
los habitantes de todo el 
país, quienes no reciclan 
o piensan en el daño que 
les pueden hacer a los 
demás.

 Los ciudadanos no son cuidadosos 
al tirar sus desechos, lo que ha provo-
cado que se corten o puncen los em-
pleados a la hora de recoger la basura
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El secretario de Turismo del Estado, Leopoldo Do-

mínguez Armengual, afirmó que ya se preparan para 

la temporada vacacional de verano, en la cual esperan 

una ocupación de 100 por ciento en los destinos de sol 

y  playa de la entidad veracruzana. 

“Estamos previendo ya una ocupación del 100 por 

ciento en destinos de sol y playa y alrededor de un 70, 

85 en otro tipo de destinos, pero lo que  es sol y playa 

sí va a estar lleno y hay lugares muy, muy  señalados 

también, donde llegan al cien por ciento, como es la 

zona de las altas montañas, como lo es también la zona 

del Totonacapan”.

Cuestionado respecto a la seguridad, indicó que 

en materia turística no se ha padecido problemas, sin 

afectaciones a ningún turista o infraestructura de ese 

ámbito.

Destacó que se tendrán diversas actividades depor-

tivas, culturales y artísticas las que se tienen en la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río, agregó que cada 

región de la entidad tiene algo que ofrecerle al turismo.

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, sostuvo que el ex 
alcalde de Coxquihui, Reveriano Pé-
rez, será detenido por las autoridades y 
rechazó que sea una “burla” que haya 
reaparecido a través de un video publi-
cado en redes sociales.

“Opino que es un prófugo de la jus-
ticia que en el momento en que lo loca-
licemos lo vamos a detener y a poner a 
disposición de un juez”.

¿No es una burla para las autorida-
des que esté utilizando las redes?

“No, no es ninguna burla”.
El mandatario afirmó que existe 

una orden de aprehensión en contra 
del ex munícipe quien fue desaforado 
en el Congreso local y burla sería que 
continuara en funciones como servidor 
público.

Recientemente a través de su cuen-
ta de Facebook, el ex alcalde de Cox-
quihui, Veracruz, Reveriano Pérez, 
compartió un video en donde agrade-

ce por las muestras de afecto hacia él 
y por reencontrarse con sus “amigos y 
amigas.”

Reveriano Pérez fue acusado de im-
pedir la detención de un familiar, bajo 
el argumento que era la máxima auto-
ridad en la demarcación, por lo que en-

frenta varios delitos entre ellos evasión 
de reos.

Por otra parte rechazó que por el 
proceso electoral existan “focos rojos” 
en materia de seguridad en el estado 
de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

La consejera del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Adria-

na Favela, informó que hay al 

menos 15 mil quejas de ciuda-

danos que están afiliados a un 

partido político sin su consenti-

miento, cantidad que preocupa 

porque son más denuncias por 

este motivo que por el proceso 

electoral en curso.

En entrevista, la también 

presidenta de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del INE, 

destacó que todos los partidos 

políticos están involucrados en 

las afiliaciones indebidas y po-

sible uso indebido de datos per-

sonales. que, por persona afilia-

da en contra de su voluntad, el 

INE impone aproximadamente 

45 mil pesos de sanción al insti-

tuto político implicado.

Los ciudadanos y las ciuda-

danas tienen que estar revisan-

do constantemente para ver si 

aparecen o no en el padrón de 

militantes de un partido político, 

desafortunadamente hemos te-

nidos muchísimos casos en los 

que personas se dan cuenta 

que están supuestamente afilia-

das a un partido político cuando 

realmente nunca solicitaron su 

afiliación; o bien, cuando sí se 

afiliaron pero después solicita-

ron la desafiliación y han pa-

sado años sin que los partidos 

políticos le den trámite a ese 

escrito de desafiliación”, dijo.

Comentó que muchas perso-

nas se han dado cuenta de su 

afiliación irregular durante este 

proceso electoral porque es un 

trámite que revisan si quieren 

participar como funcionarios de 

casilla o entrar a un organismo 

electoral local.

Entonces, lo que hacemos 

nosotros es: ya hay un número 

importante de denuncias, se 

hace la investigación corres-

pondiente que básicamente im-

plica decirle al partido político 

que nos dé el documento donde 

conste la afiliación de la perso-

na y si lo tienen, bueno pues no 

tenemos algún problema; pero 

si no tienen ese documento que 

es el básico, entonces ahí ya se 

les imputa una responsabilidad 

y se impone la sanción”, añadió 

la consejera Favela.

LAS MULTAS 

PARA LOS PARTIDOS

La próxima semana, el Con-

sejo General del INE podría 

imponer sanciones económicas 

a partidos por estos motivos. A 

Morena, por ejemplo, se plantea 

imponerle una multa de 332 mil 

606 pesos, 302 mil 449 pesos a 

MC, 249 mil 544 pesos al PT, 41 

mil 575 peos a Encuentro Social 

y 24 mil 232 pesos al PRD.

Cabe destacar que el pasado 

11 de mayo, el Consejo Gene-

ral impuso multas al PAN, PRI, 

PANAL, Morena, PVEM y MC 

por afiliaciones y uso indebido 

de datos personales de 64 per-

sonas en total. Las sanciones 

sumaron 2.4 millones de pesos.

Entre los casos se dio cuenta 

de que el PRI usó datos perso-

nales de diversos servidores 

públicos de los Organismos 

Públicos Locales Electorales en 

Puebla, Baja California, Estado 

de México, Chihuahua, Ciudad 

de México, Hidalgo, Oaxaca, 

Sinaloa y Tamaulipas que par-

ticiparon en el proceso de in-

corporación al Servicio Profe-

sional Electoral Nacional para 

afiliarlos.

Veracruz se mantiene como el 
cuarto estado del país con el ma-
yor número de votantes, después 
del Estado de México, Ciudad de 
México y Jalisco, con un total de 5 
millones 784 mil 064 ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral.

Este sábado, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral 
dio a conocer los resultados finales 
sobre la conformación del Padrón 
Electoral y las Listas Nominales 
Electorales para los Procesos Elec-
torales Federal y Locales 2017-2018.

 En un acuerdo que publica en 
el Diario Oficial de la Federación 
declaró válidos y definitivos tanto 
el Padrón Electoral como la Lista 
Nominal de Electores que serán 
utilizados en la Jornada Electoral a 
celebrarse el 1 de julio de 2018, en 
cada uno de los estados.

 Señala que como resultado de 

los trabajos de actualización, de 
los programas de depuración ins-
trumentados por la Dirección del 
Registro Federal de Electores has-
ta el 30 de abril de 2018, el padrón 
electoral quedó integrado por 89 
millones 332 mil 031 registros de 
ciudadanas y ciudadanos inscritos.

 De esta manera, la Lista Nomi-
nal se conforma por 89 millones 
123 mil 355 registros de ciudada-
nas y ciudadanos que podrán emi-
tir su voto en la Jornada Electoral 
del 1 de julio de 2018, con motivo 
de la elección federal, así como los 
comicios locales en las entidades.

 Con base en los trabajos desa-
rrollados por el INE, a través de sus 
órganos directivos, ejecutivos, téc-
nicos y de vigilancia, así como de 
los análisis e informes realizados 
por los mismos, se concluye que los 
instrumentos registrales del INE 

cumplen los elementos requeridos 
de veracidad, actualización, cali-
dad precisión y consistencia.

 Además, es de resaltar la res-
puesta favorable de la ciudadanía 
durante las campañas de actuali-
zación al Padrón Electoral, lo que 
contribuyó en gran medida en la 
detentación de instrumentos regis-
trales con los requisitos apuntados, 
mismos que cuentan con niveles de 
confiabilidad y certeza suficiente 
para su utilización en las próximas 
contiendas electorales.

 Derivado de los elementos de 
análisis, los procedimientos y las 
valoraciones descritas, de manera 
fundada y motivada, se advierte 
que existen elementos suficientes 
para declarar la validez y definiti-
vidad del Padrón Electoral y de la 
Lista Nominal de Electores.

En verano esperan alta ocupación hotelera en destinos de sol y playa de VeraEn verano esperan alta ocupación hotelera en destinos de sol y playa de Vera

Ex alcalde de Coxquihui será 
detenido, no es una burla que 

aparezca en video: Yunes Linares

INE recibe 15 mil quejas por afiliaciones 
indebidas a partidos políticos

 Se implementará conteo 
rápido en más de mil 

casillas en todo el estado
El consejero electoral 

Juan Manuel Vázquez Ba-
rajas, explicó que se usarán 
mil 100 casillas para imple-
mentar el conteo rápido, 
que permitirá conocer la 
tendencia de la votación de 
la elección a gobernador, 
cinco horas después del 
cierre de casillas.

En entrevista, el funcio-
nario del Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE), 
mencionó que el Comité 
Técnico de Conteo Rápido 
(Cotecora), determinó que 
el 30 de junio se elegirán 
las casillas que se tomarán 
de muestra.

Serán los capacitadores 
asistentes electorales del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE),  los responsables 
de llenar un cuadernillo de 
trabajo, que será el preám-

bulo del cómputo final de 
la elección a gobernador.

En Veracruz se van a 
instalar 10 mil 596 casillas, 
de ahí se tomará una mues-
tra de mil 10, que serán re-
presentativas de las zona 
rural y urbana, tras aplicar 
un algoritmo aritmético se 
conocerán los resultados, 
alrededor de las 11 de la 
noche del 1 de junio.

“Con base a esa muestra 
se va a estimar el probable 
resultado de la elección a la 
gubernatura, con una tasa 
de confiabilidad del 95 por 
ciento y una estimación de 
error del 0.7 por ciento”.

El INE hará 10 conteos 
rápido, la de la Presidencia, 
y dará el resultado en 9 Es-
tados de la República, entre 
ellos Veracruz, confirmó el 
funcionario del OPLE.

Veracruz, la cuarta entidad con mayor número 
de votantes; tiene más de 5 millones
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Apareció una “manta”…

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa 
que viajaba en una mo-
tocicleta sobre camino 
de terracería falleció 
la noche de este sába-
do al interior del hos-
pital regional Oluta-
Acayucan, tomando 
conocimiento de los 
hechos personal de la 
policía Ministerial y 

de Servicios Periciales, 
ordenando el traslado 
del cuerpo a las insta-
laciones del Servicio 
Médico Forense para la 
necropsia de rigor.

De acuerdo a los 
datos aportados al res-
pecto, se trata de la 
señora Rosa Ramírez 
Primo de 48 años de 
edad y originaria de 
la comunidad Paraíso 
Naranjo, perteneciente 

Explotan a menores en Morena
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Seguidores de la candidata 
a diputada local por el distri-
to 27 de Acayucan, utilizaron 
a dos menores de edad para 
repartir propaganda político, 
incluso los menores se expu-
sieron al peligro, pues esta-
ban en medio de la calle Hi-
dalgo, la cual se congestiono 
de vehículos, esto porque al 
interior de conocido hotel se 
desarrollaba un debate entre 
candidatos.

Eran dos pequeños los 
cuales traían propaganda po-
lítica del PT, PES y MORENA, 
ambos lucían sucios, con el ca-

bello largo, traían trípticos, y 
otros volantes, se atravesaban 
de banqueta a banqueta para 
poder cumplir con su cometi-
do, ya que así había sido la in-
dicación de parte de las gentes 
de “MORENA”, según contó 
textualmente el más pequeño.

Por su inocencia, o tal vez 
temor, Jesús Enrique, quien 
dijo tener 8 años, y ser de 
Guatemala, se acercó con los 
activistas de MORENA, para 
pedirles dinero, pues junto 
con su mamá, lo hacen para 
así tener un poco de alimen-
to, pero la respuesta que reci-
bió fue que consiguiera una 
lata para que ahí le echaran 
el dinero que le darían, pero 

cuando regresó al lugar, ya no 
había nadie.

El reportero tomó gráficas, 
y los activistas de la “honesti-
dad”, se percataron del trabajo 
reporteril, por lo que se acer-
caron para preguntar porque 
se les tomaba fotos a los meno-
res, incluso una de las mu-
jeres, se atrevió a decir que 
uno de ellos era su sobrino, 
que no le tomaran gráficas, 
pero ya el más pequeño ha-
bía dicho su nacionalidad, 
así que solo se molestaron.

Prácticamente ensegui-
da uno de los dos pequeños, 
quien lucía muy diferente a 
todos los demás que en rea-
lidad son simpatizantes de 
MORENA, traía un helado, 
de las muy famosas fresas 
con crema, y mágicamente 

ya no traía la propaganda po-
lítica en sus manos.

 El menor Jesús Enríquez, 
continuó hasta el final del 
debate en el mismo lugar, ya 
que dijo esperaba a su mamá, 
quien estaba pidiendo dinero 
en el parque junto a sus otros 
hermanos, y pues él no había 
tenido suerte con los de ese 
grupo, quienes le habían di-
cho le darían monedas si re-
partía la propaganda política.

Explotaron a menor los de MORENA. (Montalvo)

�Ponen a niños centroamericanos a repartir propaganda

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Mucha tristeza e 
impotencia existe 
entre habitantes del 
barrio Segundo, prin-
cipalmente entre los 
vecinos de la ama de 
casa que el pasado 
jueves fue secuestrada 
por sujetos descono-
cidos, pues 72 horas 
después no ha sido de-
vuelta a sus familiares 
y se teme que algo ma-
lo pueda sucederle.

La mañana del pa-
sado jueves, una ama 
de casa con domicilio 
en la calle Indepen-
dencia, entre Bravo y 
Juárez del barrio Se-

gundo, fue secuestra-
da por sujetos arma-
dos que la intercepta-
ron cuando regresaba 
de dejar a su hijo en 
la escuela de su pre-
ferencia, hechos su-
cedidos en el barrio 
Cuarto de esta misma 
población.

Desde entonces 
existe la incertidum-
bre en la familia, por-
que la unidad que la 
dama conducía apa-
reció horas después 
en la comunidad de 
Zacatal, perteneciente 
al municipio de Texis-
tepec, pero de ella has-
ta el momento nada se 
sabe.

�A más de 72 horas que se la 
llevaron no la han regresado, hay 
preocupación en sus familiares

¡Sigue sin aparecer! 

Profesora de Oluta…Profesora de Oluta…

Sigue sin aparecer la dama de Oluta que al parecer fue secues-
trada el jueves.

Encuentran narco manta en Congregación Hidalgo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comuni-
dad de Congregación Hidal-
go perteneciente a este muni-
cipio dieron a conocer sobre la 
aparición de una manta con 
un mensaje alusivo a las últi-
mas actividades delictivas de 
alto impacto que se han dado 
en la región, mencionando 
que habrá toque de queda en 
la región ante la pasividad 
de las autoridades por atacar 
frontalmente a la delincuencia 
común y organizada.

La manta fue colocada so-
bre la calle principal del pue-
blo, casi en el entronque con el 
camino que lleva a la comuni-
dad de Dehesa, perteneciente 
ambas a este municipio y a 

decir de los lugareños, en la 
misma se leía un claro mensa-
je hacia algunas personas del 
pueblo que estarían supues-
tamente involucradas en los 

robos dentro del triángulo del 
delito conformado por Dehe-
sa-Congregación Hidalgo y 
Cuadra I. Piña.

Al tener conocimiento de 

los hechos, fueron elementos 
del Ejército Mexicano quienes 
arribaron al punto para quitar 
la manta, donde también se 
dijo se le pedía a la población 
en general a no salir de sus 
casas después de las diez de 
la noche, porque los pueden 
confundir con las personas 
a quienes andan buscando y 
que ocupan la oscuridad para 
hacer de las suyas.

Pese al hermetismo con que 
trató el asunto, fuentes dignas 
de crédito indicaron que los 
anotados en la lista, son cono-
cidos sujetos de la zona.

�Piden a pobladores  no salir de noche, pero ade-
más enlistan  a varias personas a las que relacio-
nan con algunos delitos

¡Temor en Congregación Hidalgo!

¡Muere sayuleña!
�En días pasados se accidentó cuando viajaba en una moto con su 
esposo, estaba en el hospital, donde fi nalmente perdió la vida

al municipio de Sayula de 
Alemán, mencionándose 
que fue el pasado once de 
junio que fue internada en 
el hospital regional al ha-
ber sufrido una caída de la 
motocicleta en la que via-
jaba con su esposo.

Se mencionó que la se-
ñora llevaba lesiones en 
varias partes del cuer-
po pero sobre todo una 
gran herida en la cabeza 
con posible traumatismo 

cráneo encefálico, lo que 
a la postre le causaría la 
muerte tras cinco días de 
agonía internada en el 
nosocomio.

Autoridades ministe-
riales acudieron al punto 
para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado del cuerpo de la 
señora al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de ley.

Una ama Una ama de casa de Sayula de Alemán falleció de casa de Sayula de Alemán falleció 
al interior del hospital Oluta-Acayucan.al interior del hospital Oluta-Acayucan.
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Cansada de la mala vida que le 
daba su marido y de que fuera un 
vicioso consumado, una mujer de 
25 años de edad se quitó la vida, 
al colgarse con un lazo al cuello a 
una viga del techo de su casa.

A pesar de que sus meno-
res hijas de 4 años de edad y 8 
meses de nacida se encontra-
ban dentro de la casa, a la mujer 
no le importó y tomo la drástica 
determinación.

Fue precisamente los gritos 
y el llanto de su menor hija, los 
que llamaron la atención de una 
de sus vecinas de la ahora occisa, 
quien al entrar a su casa, ubicada 
sobre la calle Carlos Tejeda, en la 
colonia Granjas Valle de Guada-

lupe, para saber que estaba pa-
sando, terrible sorpresa se llevó 
cuando encontró a la mujer col-
gada y a su pequeña hija llorando, 
sin que por su inocencia supiera 
que estaba pasando.

Con Lágrimas en los ojos y un 
nudo que se le atoraba en la gar-
ganta, Vanesa “N”, de 25 años de 
edad, vecina de la ahora occisa, 
dijo a la policía, que cuando entró 
a la casa, sintió un dolor profundo 
en el pecho, al momento en que 
escuchó que la niña le gritaba a 
su madre que se bajara y le pre-
guntaba a ella que porqué estaba 
colgada.

“Mamita, mamita bájate”, 
gritaba la niña a la autora de sus 

días. ¿Por qué no me contesta, 
porque no habla, que tienen mi 
mamita?, preguntaba la niña a la 
vecina.

Lo único que hice, dijo la ve-
cina a la policía, fue abrazar a la 
niña y retirarla del lugar y ense-
guida al darse cuenta que la mu-
jer ya estaba muerta dio aviso a 
la policía, por lo que minutos más 
tarde se presentaron en la casa 
elementos de la SSEM, quienes 
al confirmar la muerte de la mujer 
acordonaron toda la zona y pidie-
ron la intervención del Ministerio 
Público para que diera fe de los 
hechos.

Durante lasa primeras ins-
pecciones oculares que practicó 

¡Se ahorcó!
�Una mujer cansada de los malos tratos del 
marido, determinó quitarse la vida

en el lugar, el MP informó que a 
simple vista no se le apreciaron 
huellas de violencia en el cuerpo, 
únicamente un surco en el cue-
llo que evidenciaba un supuesto 
suicidio.

Posteriormente, durante las 
mismas inspecciones oculares, 
el MP encontró dentro de la ca-
sa, un recado póstumo escrito en 
una hoja, donde la occisa afirma-
ba que se suicidaba porque es-

taba harta de la mala vida que le 
daba su esposo.

“puto perro Brayanth ojala te 
mueras y te cargue la ver.. pinche 
wey mierda te juro que te odio con 
toda mi corazón ojala te pudras 
en el infierno puto mierda ojala 
siempre mierda pura mierda y 
que siempre te la paces de la ver.. 
ojala nunca te mueras y pagues 
todos tus pecados del peor piso 
suelo, de la peor manera y como 

te vale a ti todo, a mi más, ojala 
siempre, siempre este salado y 
de la mierda nunca salgas, nunca 
te odio, derrumbaste mi vida de 
la peor manera, pero ojala asi te 
valla y te odio de una manera. Mi 
gran sueño solo fue que dejaras 
los vicios y poder ser felices como 
un gran familia y salir adelante.

Y pues ahora que me voy te 
hagas cargo de tus hijas con tu 
madre solapadora, de todo me 
voy porque nunca quiero verte 
más te odio como a mi puta fa-
milia que nunca me apoyo de que 
sirvió que estuviera ahí viva la 
culera si nunca conte con ellos. 
Al culero mierda de mi papá igual 
ojala nunca muera y quede loco 
que nunca el maldito lo odio, de 
que sirivió que estuviera ahí si 
nunca me apoyo cuando lo ne-
cesite pero a ti más por ser un 
puto vicioso y a mis hijas nunca 
les hables de mi, diles que cuan-
do las tuve parti al cielo y no las 
pude ver por eso nunca les hables 
de nosotros no cuentes nuestros 
pedos”.
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EMERGENCIAS

�Un hombre fue torturado y asesinado a balazos, su 
cuerpo fue abandonado embolsado  en una camioneta 

SAN ANDRÉS TUXTLA VER.- 

Un hombre fue asesi-

nado minutos antes de las 
cinco de la tarde de este 
Sábado en la calle Prolon-

A mujer de la tercera edad…

Detienen a dos civiles y dos mandos 
tras asesinato de policías 

 Luego del homicidio de 
seis policías en Amozoc, 
Puebla, la Fiscalía General 
del Estado informó que se 
realiza la puesta a disposi-
ción de dos civiles por parte 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Estatal, así co-
mo de dos mandos de dicho 
municipio.

“Ante el homicidio de 
6 policías municipales de 
#Amozoc, está en proceso 
la puesta a disposición de 2 
presentados por parte de la 

@SSP_Puebla y de 2 mandos 
del municipio, asegurados 
por la @AEI_Puebla. Los oc-
cisos habrían realizado ho-
ras antes, denuncia en Con-
traloría Municipal.”

En otro tuit, la depen-
dencia indicó que se inves-
tiga ya a las cuatro personas 
presentadas en torno a este 
caso.

“Ante el homicidio de 
6 policías municipales de 
Amozoc, se investiga a 2 
presentados por parte de la 

@SSP_Puebla y 2 mandos del 
municipio, asegurados por 
la @AEI_Puebla. Los occisos 
habrían realizado horas an-
tes, denuncia en Contralo-
ría Municipal”, indicó en su 
cuenta de Twitter la FGE.

COSAMALOAPAN, VER.-  

Con dos días de muerta y 
estado descomposición fue 
localizado el cuerpo de un 
mujer de la tercera edad, al 
interior de su domicilio.

El cobarde asesinato su-
cedió en la población de 
San Francisco Oyozontle, 
ubicado a 5 kilómetros de 
Cosamaloapan.

La occisa fue identificada 
como la señora Josefina E. R. 
de 71 años de edad, quien te-

nía un depósito de cervezas 
e n San Francisco, justamente  
enfrente de la antena telefó-
nica de TELMEX.

El móvil de asesinado 
fue el robo, fue golpeada 
hasta morir y violada por 
desconocidos.

Al lugar llegaron elemen-
tos policiales para acordonar 
la escena del crimen y que 
periciales realizará el levan-
tamiento del cadáver, tras-
ladándolo a la SEMEFO de 
Cosamaloapan

�Se metieron a su casa a robar, la golpearon, la violaron y la asesinaron

¡La encuentran putrefacta!

¡Asesinan al B izco!
�Murió por heridas propinadas con un machete. Autoridades 
descartan que haya sido balazos. 

gación Adalberto Tejada 
en los limites de la colo-
nia Primero de Mayo y el 
Cocal.

La víctima respondía al 
nombre de Jose Luis Fiscal 
Quinto alias el bizco de 
20 años. En el lugar se re-
gistro una riña entre tra-
bajadores que aserraban 
un árbol en un terreno y 
familiares de la víctima. 

Vecinos del lugar mani-
festaron que en el pleito se 
usaron palos y machetes. 
Algunas versiones mani-
festaron que hubo supues-
tos disparos pero autori-
dades lo descartaron di-
jeron que el occiso murió 
a consecuencia de heridas 
con machete ya que no se 
encontraron casquillos en 
la escena del crimen.

¡Embolsado!
TUXPAN, VER.- 

La tarde de este sábado 
se generó un despliegue 
policiaco por elementos 
adscritos a la ciudad de 
Tuxpan, después de locali-
zar a una persona sin vida y 
abandonada en un vehícu-
lo de dudosa procedencia; 
el ejecutado se encontraba 
al interior de una bolsa de 
plástico de color negra.

 Fue abandonado sobre 
una unidad en un naranjal 
cerca del kilómetro 18 de la 
carretera Tuxpan-Tampico; 
al lugar se trasladaron auto-
ridades ministeriales. 

Entre el reporte prelimi-
nar, se ha considerado que 
la persona pudo haber si-
do torturada y arrojada en 
una bolsa posteriormente; 
se trata de un hombre de 
aproximadamente 40 años 

de edad, de tez morena y 
complexión robusta.

 La víctima vestía ropa 
oscura, bermuda azul y 
zapatos de color café; aún 
sigue sin ser identificado, 
además de no tener el pa-
radero de los presuntos 
agresores.

 Por el momento, elemen-
tos policiacos y ministeria-
les, procedieron al levan-
tamiento del cuerpo para 
proceder a la necropsia de 
rigor, esperando que un co-
nocido pueda aportar los 
generales de la víctima.

 En tanto, el hermetismo 
entre los pertenecientes a 
la comunidad de Nalúa, 
debido a que no hay rastro 
de quien o quienes pudie-
ron cometer el siniestro; 
son autoridades policiacas 
quienes comienzan a reali-
zar las investigaciones.
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Detienen a dos civiles 
y dos mandos tras 

asesinato de policías 
PPág7ág7

¡Embolsado!

¡La encuentran putrefacta!

PPág7ág7

PPág7ág7
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Artemio Santos 

Oluta, Ver.

on una taquiza le 
celebraron su cum-
pleaños a la guapa 
señora Elizabeth 
Cuellar Melchor, la 

festejada en compañía de sus hi-
jos, familiares y amistades estuvo 
muy alegre y se divirtió mucho 
cantando y bailando por varias 
horas.
Entre sus invitados estuvo pre-
sente Mauricio Gómez delgado 
quien llegó acompañado de su 

esposa la señora Mirta y  se la 
pasaron de lo mejor, Abraham 
Bocardo y su esposa la profesora 
Leticia Delgado le desearon lo 
mejor a la festejada.
Entre sus amistades del trabajo 
estuvo presente Rocío Oviedo, la 
Doctora Olga González, Mauricio 
Prisciliano, las Psicólogas Leticia 
Pineda y Argelia 

Zetina, Alicia Domínguez entre 
otros compañeros.
Elizabeth Cuellar dijo sentirse 
muy contenta por cumplir un año 
más y tener el cariño, respeto y 
amor incondicional de  sus 
hijos Evelyn, Ulises e Ir-
ving quienes apapacha-
ron a su mama hacien-
do un día inolvidable 
para ella. ¡Muchas 

Felicidades!       

C

#ENHORABUENA
FELICIDADES
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nuevas situaciones exigen nuevas 
estrategias en las fi nanzas. Adáptate, 
ve a tono con los tiempos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Son necesarias ideas sólidas y proyec-
tos claros en las fi nanzas. Sólo ganarás 
dinero detectando adecuadamente 
nuevas y mejores oportunidades de 
negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Encontrarás difi cultades en una si-
tuación fi nanciera que creías ya resuel-
ta. Hay enemigos por doquier, tienes 
que actuar con gran practicidad y cero 
impulsividad, sé más astuto que ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si algo no resulta como esperas en el 
trabajo, analiza las causas y elabora 
una estrategia. Lamentarse o enojarse 
no tendrá resultado alguno, busca un 
propósito, busca un norte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has logrado consolidar tu posición en 
el trabajo, tus logros te avalan pero no 
te confíes. Bajar la guardia no es con-
veniente, sigue demostrando todo lo 
que tienes para ofrecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten cuidado con lo que hagas en el 
trabajo. Un error no sería perdonado, sé 
preciso, sé efi caz.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías cometer un error en el trabajo. 
En esta situación estás sólo, no pue-
des contar con nadie para solucionar 
el problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, sólo te sirve esforzarte 
constantemente. Si deseas afi anzar 
tu posición dentro de la organización, 
sé tan constante como efi ciente, no 
permitas que nadie cuestione tu labor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás un interesante ofrecimien-
to en las fi nanzas. Tienes ante ti una 
oportunidad de negocio que puede 
cambiarlo todo, aprovéchala.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible alcanzar la prosperidad en 
el trabajo, es posible lograr un mejor 
futuro. Solo tienes que centrarte en 
aquello que sabes hacer mejor desde 
hace tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una tarea inesperada te será confi ada 
en el trabajo. Has demostrado tu ca-
pacidad y responsabilidad, tus supe-
riores confían plenamente en ti, no les 
decepciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mientras retribuyas y compenses el 
esfuerzo de todos, tu crecimiento pro-
fesional será imparable. Facilita y pro-
mueve la participación de colaborado-
res valiosos para tus emprendimientos.

Ser papá es un gran privi-
legio, es una de las cosas más 
extraordinarias que puede 
vivir un hombre. 

Y para disfrutarlo al máxi-
mo debemos entender los 
fundamentos bajo los cuales 
el creador de la paternidad, 
Dios, la estableció.

Un padre es una figura su-
mamente necesaria y trascen-
dente en la vida de una perso-
na. De hecho muchos de los 
complejos que las personas 
tienen aún en la adultez fue-

ron desarrollados por la falta 
de papá en la infancia.

Ya que el padre como pro-
veedor no solamente provee 
recursos materiales, sino que 
también proporciona a su fa-
milia: esposa e hijos, seguri-
dad, amor y la capacidad de 
desarrollo. 

El padre es el encargado 
de proyectar a los hijos para 
que estos se puedan desarro-
llar y desenvolver en toda su 
vida.

El padre es un modelo a se-

guir por los hijos y esto impli-
ca una gran responsabilidad. 
Y la razón de esto es porque 
los hijos observan continua-
mente a sus padres (en espe-
cial a papá) para aprender de 
él lo bueno y lo malo.

El padre es el encargado 
de establecer lineamientos y 
formar a sus hijos, ya que pa-
ra esta tarea al igual que para 
muchas otras, la mujer es la 
ayuda idónea, pero el respon-
sable es el varón, el padre. 

Lamentablemente hoy en 

día vemos cómo crece una 
generación que carece en su 
mayoría de una paternidad 
sólida que les pueda servir co-
mo modelos.

Si tú eres padre, debes to-
mar en cuenta que hay 2 for-
mas en que te puedes ausen-
tar de tu papel de padre para 
que las puedas evitar:

1. La ausencia física. Esta 
se da principalmente por 2 
factores: separación del matri-
monio o por trabajo. Se carac-
teriza por un muy escaso con-
tacto físico entre padre e hijos, 
puede ser semanal, quince-
nal, mensual o incluso por 
períodos más prolongados. 
Generalmente en este tipo de 
ausencia los padres sólo cono-
cen algunas de las actividades 
del hijo y el contacto es muy 
superficial.

2. La ausencia emocional. 
Esta se caracteriza, a diferen-
cia de la anterior en el hecho 
de que los padres están casi a 
diario con los hijos y tienen un 
mayor tiempo para compartir; 

sin embargo, a pesar de tener 
la oportunidad de tener una 
relación cercana con sus hijos, 
los padres prefieren ocupar el 
tiempo en otras actividades y 
centran la relación a sus hijos 
en consentir sus gustos y lla-
marles la atención. A pesar de 
estar juntos no se involucran 
con ellos y los hijos se sienten 
tan distantes y con muy poca 
confianza hacia papá. De mo-
do que aún estando ahí si-
guen ausentes.

Como lo mencionaba 
al principio la ausencia de 
papá ocasiona daños muy 
profundos en las personas, 
tanto mujeres como varo-
nes, por lo que es esencial 
tener una profunda rela-
ción con los hijos. 

Dios es nuestro padre, y 
como tal es nuestro modelo 
Perfecto para aprender de 
él a ser buenos padres. Si 
necesitas aprender a ser un 
mejor padre acércate a él y 
con amor te enseñará.

Ama a tus hijos y dis-

frútalos al máximo!!!
No los decepciones, supera 

sus expectativas y esfuérzate 
siempre por ser para ellos “El 
mejor Padre”.

Muchas Felicidades!!!
Recuerda que me puedes 

escribir por Facebook y co-
mentar, así como sugerir te-
mas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara 

En aquel tiempo, Jesús 
dijo a la multitud: «El Reino 
de Dios se parece a lo que 
sucede cuando un hombre 
siembra la semilla en la tie-
rra: que pasan las noches 
y los días, y sin que él sepa 
cómo, la semilla germina y 
crece; y la tierra, por sí so-
la, va produciendo el fruto: 
primero los tallos, luego las 
espiga s y después los granos 
en las espigas. Y cuando ya 

están maduros los granos, 
el hombre echa mano de la 
hoz, pues ha llegado el tiem-
po de la cosecha.»

Les dijo también: «¿Con 
qué compararemos el Reino 
de Dios? ¿Con qué parábola 
lo podremos representar? Es 
como una semilla de mosta-
za que, cuando se siembra, 
es la más pequeña de las se-
millas; pero una vez sembra-
da, crece y se convierte en el 

mayor de los arbustos y echa 
ramas tan grandes, que los 
pájaros pueden anidar a su 
sombra.»

Y con otras muchas pará-
bolas semejantes les estuvo 
exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos po-
dían entender. Y no les ha-
blaba sino en parábolas; pero 
a sus discípulos les explica-
ba todo en privado.

Palabra del Señor

Hablemos La Neta sobre Papá

Evangelio según 
Marcos (4,26-34):

Laberinto
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“feliz  dia  
del  padre”

Para todos los papás  DE 
Acayucan y todo sus alrede-
dores, el Diario Acayucan  les 
manda un afectuoso abrazo y 
desearles un bonito día com-
partiendo con toda su familia.

El Día del Padre se celebra 
todos los años que se lleva a 
cabo el tercer domingo del 

mes de junio. El dia del padre 
es una celebración dedicada a 
los padres de familia se hon-
ra con ello la paternidad y la 
influencia del hombre en la 
vida de los hijos.

Por eso cuando los padres 
les da amir a sus hijos y se 
sienta a dialogar sobre la vida 
de la juventud, se siembra la 
confianza y estímulo a sus hi-
jos y este, hace brotar las ver-
daderas cualidades que están 
ocultas en su ser, y a la vez, 
llegan a ser los mejores hom-
bres de todos los tiempos.

¡!!FELICIDADES  HOY 

DIA DEL PADRE!!

UN PAPÁ A TODO DAR.. Manuel Hernández feliz con su pequeño!!!

AMOROSO PAPA.- Argenis Ríoa Venancio con sus pequeños amores!!!

BUEN AMIGO.- Eduardo Sulvaran Torres y sus consentidos!!!

LOS SUPER PAPAS.- Carlos, Paco, Manolo y Armando!!!!DISFRUTANDO DE SU DÍA.- La bonita y feliz familia Hernández Reyes consiente a papá!!

BUEN PADRE.- Emilio Aché Terui, esperando su fi esta!!!

PAPA FELIZ.- E. Alaín Sulvarán Contreras!!!

PAPA EN LA PLAYA.- Ignacio Antonio Barreiro con su pequeña Meridan 
Nayaret!!!

AMOROSO PAPÁ.- Guillermo Cotera, y  Memito en sus amorosos brazos!!!!!

UN PADRE EXCELENTE.- Lic. Francisco Diz Herlindo!!!

BONITO AMOR.- Ing. Jesús Domínguez Cartas y su princesa!!!
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“ feliz  dia  del  padre”

¡Bellezas! 

ALIDA PIÑON/ENVIADA/EL 
UNIVERSAL

Debajo de las luces de Nueva 
York hay un movimiento de son ja-
rocho que empieza a sonar cada vez 
más fuerte y uno de sus intérpretes 
más importantes es Radio Jarocho 
con su música alegre del campo de 
Veracruz que ha estado mezclando 

con los sonidos de la vida urbana de 
la Gran Manzana durante más de 10 
años.

A esta agrupación de mexicanos 
en el que también hay colombianos 
amantes de México, se ha unido una 
leyenda del son jarocho, Zenen Zefe-
rino, y juntos han creado el disco Ríos 
de norte y Sur, que une el son tradi-
cional con su fandango, tierra, mar y 

Un Jaltipaneco triunfando….

Demetrio Javier

Luis Dominguez VenturaPEDRO ROMAN Y SU HIJA CAMILITA1
Felicitén a mi papá juan carlos Mendoza ataxca por cer el día del padre de 

sus hijos Juan y Carlos

Personal docente del jardín de Niños y Guar-
dería «Federico Froebel» de Acayucan que dirige 
la lic. Yesenia Aguirre Tadeo, luego del festejo a 
los papás del plantel, posan con la alumna Mi-
riam Renata Armenta Cárdenas

El Son jarocho de migrantes 
triunfa desde Nueva York
�Un grupo mexicano ofrece conciertos 
de música tradicional y graba un disco que 
aborda las vivencias de los connacionales

jolgorio, pero también con la melan-
colía de los que han cruzado al otro 
lado del río, de los que se han ido del 
país y hoy están en cualquier parte.

El son jarocho, dice el sonero 
mexicano Zenen Zeferino en entre-
vista desde Nueva York, se ha rela-
cionado con el ballet folclórico, por 
eso desde hace más de 30 años hay 
un movimiento de músicos que bus-
can reivindicar esta música tradicio-
nal desde la raíz, la tarima y el verso.

“El son jarocho está abriendo el 
camino a distintos escenarios tanto 
locales como internacionales. Ahora 
mismo puedes escuchar son jarocho 
en Estados Unidos, Canadá, Alema-
nia, Francia. Lo que nosotros toca-
mos no es la música que se escucha 
en la danza folclórica, sino la que 
nace en los fandangos, en la fiesta 
tradicional de nuestros los pueblos; 
de modo que hemos ido recuperando 

nuestra identidad y ha sido una labor 
muy importante. Somos ya la terce-
ra generación que reivindica el sota-
vento veracruzano”, cuenta Zeferino.

Y agrega: “El son jarocho ha 
acompañado a movimientos so-
ciales importantes, hay muchos 
músicos mexicanos que están par-
ticipando en la lucha por defender la 
vida y la naturaleza; están haciendo 
reflexiones sobre los caminos hacia 
la protección del entorno y sobre 
los sucesos políticos. Llegar a las 
comunidades que están haciendo 
son jarocho en Estados Unidos es 
encontrarte con un grupo que ha 
sido desplazado de México y estos 
núcleos poblacionales están absor-
biendo las tradiciones. Esto es lo que 
ha pasado con Radio Jarocho, con-
migo y con muchos otros que han 
tenido que emigrar”.

El sonero nació en Jáltipan de 

Morelos, Veracruz, en el seno de una 
familia de versadores y cantadores, 
que por varias generaciones han cul-
tivado esta forma de expresión mu-
sical y poética;  ha participado como 
músico invitado de Tembembe En-
samble Continuo y se ha presentado 
en numerosas ocasiones en festiva-
les alrededor del mundo.

“El espíritu fundamental del son 
jarocho es tejer las redes frente al 
ataque de cualquier índole, desde el 
homofóbico hasta la xenofóbico. Los 
pueblos están ocupando la música 
tradicional veracruzana para mani-
festarse”, añade Zeferino.

En Nueva York, dice, se ha en-
contrado con una comunidad que 
está abriendo el corazón a la música 
de México, y es así en buena medida 
gracias a la labor de Radio Jarocho, 
grupo que llegó a esa ciudad hace 10 
años y desde entonces se ha dedica-
do ofrecer conciertos de son jarocho 
en Estados Unidos.

 “Tenemos varios años tocando y 
picando piedra, hemos estado lejos 
de la raíz de algún modo, pero con 
Zenen nos hemos reencontrado. Uno 
de los principales mensajes que te-
nemos en el disco son las conexiones 
que existen entre Veracruz y Nueva 
York, entre México y Estados Unidos. 
Ha habido tanta conexión a través 
del agua, de los ríos, de los mares y 
nos gusta pensar que el agua no co-
noce de muros. Hoy, cuando la admi-
nistración de Estados Unidos quiere 
un muro, lo que nosotros decimos 
es que la música nos conecta”, dice 
Julia del Palacio, cantante de Radio 
Jarocho.

Tierras conectadas. El camino 
que han andado estos soneros ha 

sido largo, han sido invitados a par-
ticipar en programas de radio y TV 
en Nueva York, incluido The Untitled 
Action Bronson show, Paste Maga-
zine y Democracy Now! Su disco ha 
recibido excelentes reseñas, incluida 
una de la Radio Pública Nacional en 
EU.

El disco tiene temas como “El pa-
lomo”, “El misterio”, “La vieja”, “Con-
ga de San Benito”, “Chile” y “Casca-
bel” y se encuentra en plataformas 
como iTunes y Spotify.

“Hay activistas sociales y po-
líticos que han echado mano del 
son para expresarse, hace poco vi 
un video de músicos que estaban 
cantando son jarocho afuera de un 
centro de detención de migrantes. 
Ahora mismo hay una preocupa-
ción enorme por lo que está pasan-
do, hay terror ante la separación de 
las familias. El son es para expresar 
ideas, pero también hay otras comu-
nidades que no pueden echarse la luz 
encima; en este sentido, nosotros, 
como grupo, hemos tratado de ex-
presar, más bien, el amor por la tierra, 
la nostalgia por México, nuestro cari-
ño por la gente que nos ha recibido en 
Estados Unidos.

Lo que podemos destacar es que 
el son está sirviendo para expresar 
muchas ideas y sentimientos”, agre-
ga Julia.

Y así cantan los veracruzanos 
que bailan al son de Radio Jarocho 
y Zenen Zefeino: “Vi una lady que yo 
conocía, allá por Manhattan un burro 
tenía. Cada vez que la lady viajaba el 
burro gritaba y así le decía: ‘surunda-
ca, surundaca que sucurundé, que 
me gusta, que me gusta, el burrito 
de usted’. 



5Domingo 17 de Junio de 2018 RÉCORD

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del de-
portivo Barsa se consagra 
ayer sábado campeón absolu-
to del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría 2002-
2003 que dirigió muy atina-
damente don José Manuel 
Molina Antonio al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de la 
población de Tecuanapa ante 
cientos de aficionados que se 
congregaron en las gradas de 
la cancha del Tamarindo.  

El equipo del Barsa antes 
Carnicería Chilac consigue 
su decimo campeonato de 
dicha categoría de la liga del 
Tamarindo, entrando a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo y lo lograron des-
de el primer tiempo cuando 
Efrén Pimentel logra anotar 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de 
Autos Seminuevos se con-
sagra campeón absoluto 
ayer sábado en las insta-
laciones de la cancha del 
Calaco que no le cabía ni 
un alfiler siquiera, todos 
querían degustar un ex-
quisito platillo de la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 40 que dirigió don 
Juan Mendoza con sede 
en Sayula al derrotar en el 
partido de regreso 6 goles 
por 2 para hacer un global 
de 7 goles por 3 al equipo 
del Cristo Negro.

Los pupilos de Gusta-
vo Antonio y Carmelo Aja 
Rosas entraron a la can-
cha con todo, sabían que 
estaban jugando fuera de 
sus terruños y empeza-
ron a mover el abanico 
para buscar la anotación 
que cayo rápidamente 
bajo los tachones de Car-
los Herrera ‘’El Machita’’, 
ahí fue donde torció la 
cochina el rabo porque el 
equipo azul de Autos Se-
minuevos se fue con todo 
en busca del empate y lo 
logra mediante Fermín 
Hernández.

Posteriormente el equi-
po de Autos Seminuevos 
empieza a tocar el balón y 
empezó a dominar la me-
dia sin que Cristo Negro 

Barsa campeón del fut varonil

 Arcas del Marisco consigue un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer sábado por la mañana en el Tamarindo. 
(TACHUN

 El deportivo Tamarindo se llevan el cuarto lugar de la gran fi nal de ayer sábado en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

José Manuel Rodríguez y Efrén 
Pimentel anotaron por el equipo del 
Barsa para consagrarse campeones. 
(TACHUN)

 Venció 2-1 a Tecuanapa

el gol de la quiniela cuando 
corría el minuto 17 del pri-
mer tiempo, mientras que Te-
cuanapa insistía en empatar, 
pero el tiempo se les termino.

En la segunda parte el 
equipo azul de Tecuanapa 
entro con todo en busca del 
empate y lo logro al cuan-
do el portero entro con toda 

la confianza Para retener 
el balón y el jugador de Te-
cuanapa se lo arrebato para 
anotar el gol del empate que 
la porra fuereña ovacionaba 

a su equipo y tenían la espe-
ranza de que se coronaran 
campeones.   

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los ahi-

jados de don Mauro Ramírez 
del Barsa se fueron con todo 
en busca del gol que marcara 
la diferencia y cuando el par-
tido estaba agonizando José 
Manuel Rodríguez anota el 
gol del triunfo y para que su 
equipo se coronara campeón 
porque a los minutos siguien-
tes el árbitro Isidro pito de 
terminado para terminársele 
el tiempo al equipo de Tecua-
napa que terminaron como 
unos dignos sub campeones 
al vender cara la derrota. 

 El deportivo Tecuanapa dignos sub campeones de la categoría 2002-2003 del Tamarindo. 
(TACHUN) 

Luis escamilla ‘’El Guicho’’ del Arca del Ma-
risco fue el campeón goleador con 16 dianas. 
(TACHUN)

    Autos semi nuevos…

¡Campeón!
 Venció a Cristo Negro 7-3 en la más 40 

hiciera por buscar el gol del 
desempate, ya que el equipo 
azul se adueño de su terreno 
y no dejaba pasar nada, in-
cluso el portero Jaime Mar-
tínez ‘’El Antillano’’ saco un 
balón que golpeo tan fuerte 

el maestro de las canchas que 
lo saco, pero los ‘’dedulces’’ 
se les aflojaron pero ahí esta-
ba parando los disparos del 
Cristo Negro.

Al iniciar el segundo tiem-
po reglamentario el equipo 

del Cristo Negro ya empeza-
ba a dar muestras de cansan-
cio, mientras que los azules 
del Autos Seminuevos se 
miraban enteritos, no daban 
marcha atrás cuando expul-
san a un jugador de Autos y 
con 10 hombres en la cancha 
hacen todavía 3 goles los del 
Autos Seminuevos parta que 
al final terminaran ganando 
6 goles por 2 porque el otro 
gol lo anoto Clovis Pérez en 
un tiro de penal, anotando 
Fermín Hernández 3 goles, 
El Caballo 2 y Chucho el otro 
tanto.

Le abollaron la próstata al presidente del equipo Autos Seminuevos des-
pués de coronarse campeones. (TACHUN)
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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 

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”. SOLICITA RECTIFICADOR 

INFORMES AL TELÉFONO:   924 24 50 292 

“URGEN  TRABAJADORES”, $10,000 MENSUAL, EN-
TREVISTAS LUNES 18. GUERRERO #59 ALTOS, 5:00 P.M. INF. 
CELULAR:  924 100 95 51

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100 MTS.  LOSA, 2 RECÁMARAS. TO-
TAL: $650 MIL.  ASESORES. INFORMES AL:  229 30 16 759

KALININGRADO, RUSIA.

Con un autogol de Oghenekaro 
Etebo y un penal convertido por 
Luka Modric, Croacia capitalizó su 
clara superioridad sobre la cancha 
y derrotó 2-0 a una desatenta Ni-
geria en el encuentro que cerró la 
actividad sabatina y la fecha inicial 
del Grupo D en el Mundial.

Gracias a los tres puntos, la se-
lección croata quedó como líder 
solitaria de su sector. Le siguen 
Argentina e Islandia con una uni-
dad, tras el empate firmado en la 
jornada, mientras que los nigeria-
nos quedaron en la cola, sin puntos.

A los 31 minutos del duelo dispu-
tado en el estadio de Kaliningrado, 
Modric cobró un saque de esquina, 
Andrej Kramanic lo peinó junto al 
primer palo y Mario Mandzukic se 
lanzó en plancha para conectar de 
cabeza. Su remate fue desviado, pe-
ro golpeó en una pierna al zaguero 
nigeriano Etebo y se fue al fondo 
del arco, pegado al segundo poste.

Fue el justo premio para un equi-
po que se lanzó al frente desde el 
pitazo inicial y que amenazó el 
arco de Francis Uzono con media 
docena de disparos de Mandzukic, 
Modric e Ivan Rakitic. Las Súper 
Águilas africanas se dedicaron a 
defender desde el comienzo, pero el 
infortunado tanto en propia puerta 
las obligó a arriesgar más para no 
rezagarse en el grupo.

Querer no siempre es poder. Ni-
geria no encontró claridad al frente 

y sí estuvo a merced de los contra-
ataques croatas, uno de los cuales 
derivó en un tiro de esquina a los 
69 minutos.

Al ejecutarse el saque desde la 
esquina, William Troost-Ekong 
confundió el futbol con el judo y 
abrazó a Mandzukic para derribar-
lo en el área. La falta, tan flagrante 
como torpe, fue sancionada como 

penal por el silbante brasileño San-
dro Ricci.

Un par de minutos después vino 
la ejecución de Modric, hacia la de-
recha de Uzono, quien se venció al 
costado opuesto.

En la siguiente jornada de este 
Grupo, Argentina y Croacia se ve-
rán las caras, mientras que Nigeria 
e Islandia harán lo propio.

El regreso de Perú a una 
Copa del Mundo después 
de 36 años no tuvo un inicio 
alentador, al caer por la mí-
nima diferencia ante la Selec-
ción de Dinamarca, a pesar 
de que dominaron la mayor 
parte del juego y que tuvie-
ron las opciones más claras 
de gol, incluyendo una pena 
máxima en la primera parte 
del duelo.

El conjunto inca no supo 
reflejar en el marcador el me-
jor futbol que desplegó en la 
cancha del Mordovia Arena, 
y salió con las manos vacías y 
un sentimiento de impoten-
cia al no poder abrir la puerta 
del equipo danés, que con un 
tanto de Yurari Poulsen se 
llevó los tres puntos.

En la recta final de los pri-
meros 45 minutos, los perua-
nos tuvieron la primera opor-
tunidad para irse al frente en 
el marcador, luego una falta 
sobre Christian Cueva den-
tro del área. El propio Cueva 
tomó la pelota para cobrar la 
pena máxima, pero voló su 
disparo por arriba de la puer-
ta de Kasper Schmeichel, que 
fue factor para la victoria 

danesa.
La parte complementaria 

siguió siendo del dominio de 
la Selección Peruana, pero 
cuando mejor jugaba y cuan-
do parecía que su gol era 
inevitable, apareció Poulsen 
para poner el 1-0 al minuto 
53, en una jugada rápida que 
se encargó de concretar el ju-
gador con la camisa número 
20.

Perú no bajó los brazos y 
continuó presionando a Di-
namarca, que se dedicó el 
resto de los 90 minutos a de-
fender la corta ventaja.

Edison Flores falló una 
llegada solo frete a la porte-
ría. Paolo Guerrero, que en-
tró de cambio, también tuvo 
una oportunidad clara, tras 
rematar de “taquito” una 
pelota, que se fue apenas 
desviada y Jefferson Farfán 
también se perdió una cla-
ra sobre el final del tiempo 
reglamentario.

Dinamarca aguantó la 
presión y pudo defender su 
gol, cosechando las primeras 
tres unidades en el Grupo C, 
que hasta ahora comanda la 
Selección de Francia.

Perú falló un penal y cayó en su 
regreso a una Copa del Mundo

   Yurari Poulsen, al minuto 53, se encargó 
de marcar el único gol de la noche.

Croacia saca provecho de 
una desangelada Nigeria

  Los balcánicos se imponen 2-0 a unas Águilas Verdes que cometen errores 
que les cuesta la derrota
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SPARTAK STADIUM -

La esperanza de los argentinos en 
Rusia 2018 está puesta en Lionel Messi, 
quien tuvo una gran oportunidad para 
definir el resultado y falló, por lo que 
la Albiceleste comenzó su andar mun-
dialista empatando 1-1 con Islandia.

El jugador del Barcelona falló un 
tiro penal en la parte complementaria 
cuando el juego se encontraba 1-1, por 
lo que Argentina se tuvo que confor-
mar con la repartición de puntos con 
los Vikingos.

Por su parte los debutantes euro-
peos no se sintieron menos al tener en 
frente al astro argentino y dieron un 
buen primer duelo sobre la cancha del 
Spartak Satadium para sacar su pri-
mer punto en mundiales.

Todo parecía tranquilo, ya que al 
minuto 19’, Sergio Agüero abrió el 
marcador al disparar dentro del área 
con un potente zurdazo para así llenar 
de júbilo a los presentes.

Esto anunciaba una goleada argen-
tina, pero no, de hecho cayó el gol en 
contra muy rápido. Tras un par de pa-

ses largos de banda a banda, Alfred 
Finnbogason se encontró el balón den-
tro del área y al 23’ ya tenía empatado 
el encuentro.

El gol le cayó a los argentinos como 
balde de agua fría, mientras que los 
seguidores europeos disfrutaron el 
momento. Argentina siguió en la bús-
queda del triunfo y atrás notaron debi-
lidad en las llegadas islandesas.

La esperanza sudamericana llegó 
al 62’ cuando Agüero cayó dentro del 

área y el árbitro polaco, Szymon Mar-
ciniak marcó penal. El balón fue para 
La Pulga, pero Hannes Halldorsson 
atajó el disparo al 63’ para aguardarle 
la tarde a Argentina y hacerla más pla-
centera para Islandia.

Todavía al 77’ se pidió otro penal 
para Argentina que no fue señalado; 
luego un par de disparos de Messi en 
el cierre del partido no fueron suficien-
tes para modificar el marcador y se di-
vidieron puntos en el Grupo D.

Francia abrió su participa-
ción en Rusia 2018 con una 
victoria de 2-1 sobre Austra-
lia, en un partido que pasará 
a la historia tras usarse por 
vez primera el sistema de 
asistencia en video al arbitra-
je (VAR) en un Mundial.

 En los tres goles hubo in-
tervención de la tecnología 
para asistir al árbitro uru-
guayo Andrés Cunha. En 
dos ocasiones para determi-
nar penal con el VAR y en se 
aseguró con la vibración de 
su reloj de que el balón había 
rebasado por completo la lí-
nea de meta.

En el primer tiempo la es-
trategia prevaleció, sobre to-
do del lado de Australia que 
supo contener a las estrellas 
galas.

No fue sino hasta en el se-
gundo tiempo que cayeron 
los goles. A los 54 minutos 
un pase filtrado de Mbappé 
para Antoine Griezmann 
lucía como buena opción de 
gol cuando el delantero del 
Atlético de Madrid, quien se 
perfilaba en el área, fue derri-
bado por Joshua Risdon con 
una barrida por detrás.

Pasó casi un minuto cuan-
do el árbitro decidió revisar 
la jugada a través del VAR y 
así tomó la decisión de seña-

lar penal a favor de Francia. 
Griezmann acertó con un co-
bro a media altura para el 1-0.

Cinco minutos después 
llegó una jugada en tiro libre 
a favor de los “Socceroos”. El 
centro fue interrumpido por 
una mano de Samuel Umtiti 
y una vez más el árbitro re-
cibió la indicación de que el 
defensa del Barcelona había 
cometido la infracción.

El capitán Mile Jedinak 
cobró de manera precisa, 
abajo, y a la derecha del por-
tero para empatar las accio-
nes 1-1.

Sin embargo, el futbol galo 
tuvo su momento de inspira-
ción a los 80’ minutos en una 
serie de triangulaciones que 
inició y culminó Paul Pogba, 
quien con un “globito” den-
tro del área superó al arquero 
Mathew Ryan. El balón rebo-
tó en el travesaño detrás de la 
línea de gol y salió

Ante la breve duda, el juez 
central recibió la indicación 
en su reloj de que el esféri-
co había cruzado la línea y 
era gol legítimo que daba el 
triunfo a Francia.

De esta forma, Les Bleus 
toman la punta del Grupo C 
con tres puntos a la espera de 
lo que ocurra entre Dinamar-
ca y Perú.

 MOSCÚ, RUSIA -

La Selección Mexicana 
está a una hora de debutar 
contra Alemania en el Mun-
dial de Rusia 2018 y Carlos 
Vela, quien regresó a equi-
po nacional después de su 
ausencia en Brasil 2014, ad-
vierte que el Tri tiene todas 
las claves para vencer a los 
teutones.

El Bombardero men-
cionó que la mentalidad y 
realizar un juego perfecto 
deben ser primordiales pa-
ra llevarse los primeros tres 
puntos y señaló que en una 
Copa del Mundo no existen 
las víctimas como el papel 
en el que ponen a México 
desde que se conoció el en-
frentamiento en el sorteo de 
la Fase de Grupos.

“Creo que se ha trabaja-
do. Antes igual no trabajá-
bamos tanto en esa parte 
(mental) o no creíamos que 
fuera tan importante y aho-
rita sí lo hacemos, creo que 
el equipo está preparado. 
Obviamente ahorita ayuda 
que hay un gran equipo y 
cuando volteas, ves al com-
pañero de al lado y te pre-
guntas ¿por qué no pode-
mos ganar? Se juntan todos 
los factores y vamos con la 
mentalidad positiva bus-
cando lo máximo”, mencio-
nó el atacante del Tricolor.

“Es el Mundial, cada 
grupo es difícil de jugar. 
Desde luego confiamos en 
nuestro equipo y nuestra 
calidad y estoy seguro que 
México puede pelear contra 

cualquier equipo del mun-
do. Espero que hagamos un 
buen trabajo y tengamos un 
gran torneo”.

El delantero quintana-
rroense entiende que Ale-
mania parte como favorito 
para ganar el Mundial en 
Rusia y por eso es que cada 
elemento de México desea 
poner todo su esfuerzo para 
conseguir una victoria que 
saben sería trascendental.

“Es una de las mejores 
selecciones, es la Campeo-
na, a la que todos los equi-
pos le queremos ganar y 
hay que hacer un gran par-
tido, prepararnos muy bien 
físicamente, tener muy claro 
cómo vamos a jugar y dar 
lo mejor, dar nuestra máxi-
ma capacidad y después 

CIUDAD DE MÉXICO.

Llegó el día. La Selec-
ción Mexicana debuta en la 
Copa del Mundo de Rusia 
2018 ante Alemania y tiene 
dos opciones en el estadio 
Luzhniki de Moscú: hacer 
historia o tropezar como ca-
si todos creen. 

Para Juan Carlos Osorio, 
técnico del Tricolor, signifi-
ca un verdadero honor que 
sus jugadores enfrenten al 
combinado alemán. 

Yo creo que es una gran 
oportunidad para el futbol 
mexicano de competir

contra el actual campeón 
del mundo. Es uno de los 
grandes favoritos para ga-
nar el Mundial», dijo en el 
reconocimiento de cancha 
del estadio Luzhniki.

Así entonces, llegó el 
examen más importante de 
la selección en la era Osorio 
y al propio estratega colom-
biano no le queda de otra 
más que pedirles a sus ju-
gadores que la mentalidad 
tenga un sentido especial.

Es mayor la ilusión de 
ganar y creo que hay que 
jugar por el amor a ganar y 
no por el temor a perder», 
sostuvo. 

La maquinaria de Ale-
mania ya está detallada-
mente estudiada. Por ejem-
plo, Osorio considera que, 
en media cancha, los nues-
tros tienen la fórmula para 
competir

Primero quiero decir que 
creo en nuestros jugadores 
y con los centrocampistas 
que tenemos les podemos 

disputar la posesión de 
balón y sinceramente creo 
que, en ese sentido, tenemos 
grandes oportunidades».

Y si bien preocupa la fal-
ta de contundencia expresa-
da en los duelos de prepa-
ración, prevalece la entera 
confianza en los principales 
responsables del gol

Creo firmemente en 
todos nuestros atacantes. 
Creemos que tenemos las 
formas requeridas para ha-
cerles goles a Alemania», 
concluyó Osorio.

Francia vence a Australia en la 
‹presentación› del VAR en un Mundial

¡Falló el ‹Messías›! 
 Lio erró un penal y Argentina empató 1-1 con Islandia
 Islandia debutó en Mundiales con gran resultado ante la Albiceleste.

Juego perfecto y mentalidad positiva, 
claves de Vela para vencer a Alemania

el tiempo nos pondrá en 
nuestro lugar y si nos da 
para ganar o no”, aseveró.

Medio campo, la clave de Osorio ante Alemania
 El técnico de la Selección Mexicana ve frente a los germanos una 

oportunidad de crecimiento para el futbol mexicano
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Barsa campeón del fut varonilBarsa campeón del fut varonil
 Venció 2-1 a Tecuanapa

¡Autos semi nuevos Campeón!¡Autos semi nuevos Campeón!
 Venció a Cristo Negro 7-3 en la más 40  Venció a Cristo Negro 7-3 en la más 40 

 Cristo Negro recibe 

su trofeo y 6 mil pesos en 

efectivo de manos del pre-

sidente de la liga Mas 40. 

(TACHUN)

 Juan Mendoza presiden-

te dela liga Mas 40 entrega 

trofeo y 13 mil pesos en efecti-

vo al primer lugar Autos Semi-

nuevos. (TACHUN)
 Los Coyotes de Sayula consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal del torneo de veteranos Mas 40. 

(TACHUN)
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