
23º C34º C
Nace en Madrid, actual España, la tercera y última hija de Carlos V e 
Isabel de Portugal, Juana de Austria. Al quedarse viuda por la prema-
tura muerte de Juan de Portugal de tuberculosis en enero de 1554, 
volverá a Madrid donde fundará, en el año 1557, el convento de las 
Descalzas Reales y, en la cercana localidad de Alcalá de Henares, el 
colegio de San Agustín. Apoyará y favorecerá en la Corte a diversas 
órdenes religiosas como la de Santa Clara o la Compañía de Jesús. 
Morirá en el Monasterio de El Escorial el 7 de septiembre de 1573. 
Sus restos reposarán en las Descalzas Reales. (Hace 482 años)
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¡Se burla gobierno federal 
de los campesinos!

� Antes cobraban 2,300 del programa PROAGRO, ahora les dieron 135 pesos.
� Don Cándido explica a Diario Acayucan, la inversión que hacen y la burla del go-
bierno a los productores del campo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

D
esde muy tempra-
no se levanta para 
una jornada en el 
campo, tiene cin-

co hijos, aun que ahora vive 
solo con su esposa, a sus 80 
años don Cándido siembra 
dos hectáreas de maíz para  
sobrevivir, recibía apoyo del 
programa federal hoy deno-
minado PROAGRO, donde 
recibía 2300 pesos. Sin em-
bargo hace unos días recibió 
el apoyo económico  que con-
sidera una burla, pues solo le 
depositaron 135 pesos.

Clonan tarjetas  de de 65 y más
� Los benefi ciarios del programa federal 
no han podido cobrar su apoyo

 Tantoyuca 
se desborda 
con Miguel 

Ángel Yunes 
Márquez

� Miles de vera-
cruzanos se com-
prometen con el 
candidato del PAN-
PRD-MC a defender 
el cambio y seguir 
trabajando por el bien 
de la entidad

Con las vacaciones 
llega el robo a escuelas
� Maestros y padres de familia exigen a los policías 
a que cumplan con su trabajo.

Campañas
 electorales 
concluyen  

el 27 de junio: INE

Se disparan los incendios 
a orillas de la carretera

Elimina a Corea…

MÉXICO ACARICIA los octavos de final

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Adultos mayores que son beneficia-

rios del programa social federal 65 y 

Más, denuncian que les entregaron tar-

jetas clonadas, con las cuales deben 

cobrar su apoyo económico bimestral, 

pero a raíz de dicha situación no han 

podido recibir su apoyo, refieren que en 

los bancos no les quieren apoyar.
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Este sábado en Tantoyuca, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, aspirante de la coalición «Por Veracruz al 
Frente» a la Gubernatura del Estado, exhortó a los ve-
racruzanos a luchar para que el cambio continúe en 
la entidad. 

En ese sentido, ante miles de personas, pidió todo 
el apoyo para que la alianza PAN-PRD-MC arrase las 
elecciones de este primero de julio y él pueda ser el 
mejor Gobernador de Veracruz. 

Miguel Ángel Yunes señaló que durante seis años 
trabajará para que todos los veracruzanos tengan edu-
cación, salud, mejores viviendas y mayor seguridad.

También, recordó que Veracruz ya no quiere gober-
nantes inexpertos, ni ocurrencias ni improvisaciones; 
por eso él es la mejor opción para que el estado se con-
vierta en una potencia nacional. 

Aquí, los miles de veracruzanos presentes se com-
prometieron con Miguel Ángel Yunes Márquez a ir 
voto por voto para defender el cambio que ya eligie-
ron, por el bien de Veracruz.

Durante el tiempo transcurrido desde que Donald 
Trump asumió la Presidencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, el mundo entero ha padecido los males 
de ver cumplir sus promesas de campaña mediante su 
retorcida manera de hacer política.

Cuando advirtió que “America First”, se pensó que 
era una frase para ganar votos de su electorado, sin 
embargo, el magnate ha retirado a su país del Acuer-
do del Clima de París, del Tratado de la Asociación 
Transpacífica, de la Unesco, del Pacto de Refugiados 
y del de Migración de la ONU; ha establecido trabas 
para la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, y por si fuera poco, imponiendo 
aranceles a productos mexicanos y canadienses.

El vocablo <Advertir> significa “avisar con ame-
nazas”; y eso hizo —y lo está cumpliendo— cuando 
expresó que cerraría las fronteras de su país bajo el 
pretexto de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 
En días recientes, el mundo conoció una grabación es-
tremecedora que captó las voces e imágenes de varios 
niños migrantes llorando y gimiendo por haber sido 
separados de sus padres por su condición migratoria 
irregular, enjaulados dentro de un centro de procesa-
miento y detención de inmigrantes en Texas.

Son más de 2,300 niños los que han sido separados 
de sus padres, desde abril del presente año, cuando 
el gobierno estadunidense lanzó esta infame política 
migratoria.

La noticia tocó las fibras más sensibles del mundo 
entero. Las atrocidades cometidas contra niños de dife-
rentes naciones, consecuencia de la política migratoria 
“cero tolerancia”, unieron al mundo para alzar la voz y 
condenar de manera enérgica dichos acontecimientos.  
Desde la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU hasta la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la UNAM se han hecho ma-
nifiestos de repudio y condena por ese trato inhumano.

Tal fue la presión internacional que Trump tuvo que 
ceder y, en un histórico vuelco, firmó hace un par de 
días una orden ejecutiva que termina con la separación 
de los niños migrantes y sus familias que son detenidas 
al entrar a Estados Unidos de manera irregular.

Sin embargo, la orden ejecutiva sólo suaviza el tema 
de la separación de las familias de migrantes que cru-
zan de manera ilegal, porque de igual forma las perso-
nas seguirán siendo detenidas, pero se permitirá que 
padres e hijos permanezcan juntos durante el tiempo 
de su deportación.

Hoy se confirma y queda demostrado el carácter 
cíclico de la Historia. El fantasma de aquellos campos 
de concentración de la Alemania nazi o los abiertos 
en Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor 
—donde decenas de miles de japoneses fueron confi-
nados— vuelven a ser una triste realidad.

Para el populista gringo la globalización, el libre 
mercado y la defensa de los derechos humanos son 
estorbos y prefiere volver al esquema de la imposición 
de reglas fundadas en el poderío militar, financiero y 
la adopción de políticas proteccionistas y abusivas; sin 
importar el tema de los derechos humanos de los más 
débiles.

Habrá que aprender del ejemplo. Las promesas de 
campaña siempre van a tratar de ser cumplidas pa-
ra congraciarse con los votantes. Entre más ilógicas 
y espectaculares sean para atraer simpatías, más ca-
ro y riesgoso será para el gobierno su cumplimiento. 
Meditemos.

Como Corolario, las palabras del naturalista británi-
co, Charles Darwin: “La historia se repite. Ése es uno 
de los errores de la historia”.

Crisis humanitaria advertida
� Las atrocidades cometidas contra niños unieron al mundo para alzar la voz y condenar de 
manera enérgica dichos acontecimientos. 

 Tantoyuca se desborda con Miguel Ángel Yunes Márquez
� Miles de veracruzanos se comprometen con el candidato del PAN-PRD-MC a defender el 
cambio y seguir trabajando por el bien de la entidad
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Adultos mayores que 
son beneficiarios del pro-
grama social federal 65 y 
Más, denuncian que les 
entregaron tarjetas clona-
das, con las cuales deben 
cobrar su apoyo económi-
co bimestral, pero a raíz 
de dicha situación no han 
podido recibir su apoyo, 
refieren que en los bancos 
no les quieren apoyar.

Uno de los tantos ca-
sos le sucedió al señor 
al señor Cándido Polito, 
quien tiene su domicilio 
en la colonia Revolución, 
y quien fue notificado 
que tenía que renovar su 
plástico en la institución 
bancaria de BANAMEX, 
por lo que cumplió con su 
obligación, pero al llegar 
al banco, le dijeron que su 
tarjeta ya existía.

Esta situación se pro-
longó poco más de un 
mes, donde el beneficia-
rio, así como sus familia-
res, dieron vueltas tanto 

¡Se burla gobierno federal 
de los campesinos!
� Antes cobraban 2,300 del programa PROAGRO, ahora les dieron 135 pesos.
� Don Cándido explica a Diario Acayucan, la inversión que hacen y la burla del go-
bierno a los productores del campo 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano se levanta para 
una jornada en el campo, tiene cinco hi-
jos, aun que ahora vive solo con su espo-
sa, a sus 80 años don Cándido siembra 
dos hectáreas de maíz para  sobrevivir, 
recibía apoyo del programa federal hoy 
denominado PROAGRO, donde recibía 
2300 pesos. Sin embargo hace unos días 
recibió el apoyo económico  que consi-
dera una burla, pues solo le depositaron 
135 pesos.

Don Cándido, un ejidatario acayu-
queño, dialogó con este reportero,  di-
ce que desde 1980 recibía el apoyo del 
entonces procampo, mismo que ha ido 
cambiando de nombre, pues en la actua-
lidad se llama PROAGRO.

Siembra dos hectáreas para poder 
sobrevivir, el campo necesita mucho 
apoyo y lo que recibían del mencio-
nado programa era para pode produ-
cir y de esta forma tener maíz para su 
autoconsumo.

Este octogenario, al igual que la ma-
yoría invierten: 600 pesos  por el rastreo 
para preparar el terreno,  pagan 1300 

por un bulto de 20 kilos de semilla, 
400 pesos por cada bulto de fertilizan-
te (ocupan dos), para la siembra utiliza 
a 10 personas  mismas que ganan 100 
pesos cada uno, utilizan cuatro litros 
de “matamonte” en el que invierten 140 
pesos por litros,  paga 300 pesos para el 
aplicado de abono y cuando la cosecha 
está lista, para “piscar” paga a 10 per-
sonas 100 pesos a cada una y paga 800 
pesos por dos viajes de la parcela a su 
vivienda llevando el maíz, cosecha  tres 

toneladas por hectáreas.
Don Cándido, fue llamado al CA-

DER de la SAGARPA, donde le entrega-
ron un documento, para que pasara a 
cobrar en Bancomer, antes del primero 
de julio, su apoyo.

Al recibir el documento, pudo per-
catarse que en esta ocasión su apoyo es 
de 135 pesos, lo que sin duda alguna es 
considerado una verdadera burla, dice 
el “beneficiario”.

˚ Una burla el apoyo a los campesinos mediante el programa PROAGRO del gobierno federal.

Clonan tarjetas  de de 65 y más
� Los benefi ciarios del programa federal no han podido cobrar su apoyo

el palacio municipal, donde 
se encuentra la oficina regio-

nal de 65 y Más, mientras que 
en el banco, donde les expli-

caban que la tarjeta que tenía 
que renovar, fue clonada, es 
decir alguien más cobraría el 
recurso económico.

Luego de tanta insistencia, 
y sobre todo pelea entre fun-
cionarios y beneficiario, fue 
que se logró dar solución a su 
problema, pero este solo es 
un caso de los miles que exis-
ten en esta región, por lo que 
seguramente las quejas e in-
conformidades continuarán 
con el paso de los días.

Cándido Polito, sufrió un 
retraso de cobro de poco más 
de un mes, pues no le que-
rían dar solución a su caso. 

˚ Abuelitos de Acayucan con problemas de cobro de apoyos sociales.

Se disparan los incendios 
a orillas de la carretera

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Se incrementan los in-
cendios en la carretera 
Transístmica, los cuales son 
provocados por los viajeros 
que transitan por la vía de 
comunicación, y tiran las 
colillas de cigarros a los te-
rrenos baldíos, provocando 
gran daño a al medio am-
biente y a algunas familias.

La gran mayoría se re-
gistran en el municipio de 
Sayula de Alemán, tal y 
como ocurrió este fin de 
semana, muy cerca de Las 
Flores, donde un incendio 
consumió cerca de 2 hectá-
reas de pasto, y por poco se 
salía de control y provocaba 
un incendio más grande.

Para ello policías muni-
cipales, así como elementos 

de PC de Sayula, llevaron 
a cabo la labor de rescate, 
al sofocar el fuego, tanto 
con agua, así como tierra y 
algunas otras técnicas que 
aplicaron por más de 2 ho-
ras, también ciudadanos 
civiles se involucraron para 
contener las llamas.

Cabe señalar que 2 de 
cada 3 incendios que se 
presentan sobre la carretera 
Transístmica, o algún otro 
predio cercano son pro-
vocados por personas que 
viajan por dicha carretera 
federal, por lo que las auto-
ridades hacen una vez más 
un exhorto a todos las per-
sonas para que ayuden no 
tirando basura, colillas de 
cigarros, o cualquier otro 
artículo o producto infla-
mable, pues muchas veces 
provocan grandes daños 
sin saberlo.

Con las vacaciones 
llega el robo a escuelas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el fin de ciclo esco-
lar el próximo 5 y 8 de julio, 
todos los estudiantes de 
nivel básicos, así como me-
dio, saldrán de vacaciones, 
al igual que los maestros, 
personal de confianza, y 
de limpieza en las escuelas 
del sector educativo Aca-
yucan, por lo que los robos 
a las instituciones incre-
mentan, esto por la falta de 
apoyo de las autoridades 
policiacas.

Las escuelas con mayor 
índice de robo ni siquiera 
están en la zona rural co-
mo todos creen, pues en 
repetidas ocasiones escue-
las como La Leona Vicario, 
Josefa Ortiz de Domín-
guez, Hilario C Salas, en-
tre muchas otras más, son 
víctimas de los delincuen-
tes, quienes aprovechan 
la oscuridad para llevarse 
todo lo que encuentran a 
su paso.

Los robos se perpetuán 
principalmente en las di-
recciones escolares, pero 

los salones también son 
dañados por los ladrones, 
quienes rompen candados, 
chapas y todo tipo de pro-
tecciones que se encuen-
tran en los accesos, lo que 
representa un gasto extra 
para los padres de familia, 
el cual se tiene que aplicar 
de inmediato, pues de lo 
contrario se volverían a 
meter a robar.

En este sentido los pro-
fesores del sector educativo 
018 con base en Acayucan, 
exhortan a los policías esta-
tales, navales, y municipa-
les, a que cumplan con su 
función, ya que de forma 
permanente ocurren los ro-
bos en los planteles escola-
res, sin que ninguna auto-
ridad sepa o por lo menos 
haga un recorrido en los 
barrios y colonias, además 
de comunidades.

Los robos también ocu-
rren durante el ciclo esco-
lar, pero se incrementan 
cuando no hay nadie en 
las escuelas, y más aun sa-
biendo que tanto maestros 
como alumnos se van de 
vacaciones por varios días.

� Maestros y padres de familia exigen a los policías 
a que cumplan con su trabajo.
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   El presidente de la Confederación Na-
cional de Porcicultores, José Luis Caram 
Inclán, aseguró que en los últimos años 
se mantiene un crecimiento en la produc-
ción de cerdo en el país y esperan en el 
año 2019 llegar al 5 por ciento.

Detalló en entrevista que se traía un 
promedio anual de 2.2 por ciento, pero 

del 2017 al 2019 el crecimiento se prevé en 
entre un 4.4 y 5 por ciento. 

Agregó que de manera anual se im-
portan 800 mil toneladas y se consume 
alrededor de 2 millones 300 mil tonela-
das, por lo que es importante que se in-
centive el crecimiento de los productores 
nacionales. 

Prevén que producción de carne 
de cerdo aumente 5% en el 2019

XALAPA, VER.-  

El consejero Presidente de la Junta Local 
del Instituto Nacional (INE), Josué Cervantes 
informó que el próximo 27 de junio conclui-
rán las campañas electorales.

“Las campañas tendrán que cerrar el día 
27 de junio y la idea es que en ese inter la ciu-
dadanía, con todo lo que estuvo escuchando 
y viendo, pueda reflexionar el sentido”.

En entrevista mencionó que en el caso de 
redes sociales sólo se limita la difusión de pu-
blicidad pagada, pero los candidatos podrán 
hacer uso de su perfil en tanto no paguen por 
difundir algún mensaje al electorado.

Recordó que ya hay antecedentes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF).

El funcionario electoral, comentó que son 
las redes sociales el medio más fácil de ac-
ceder de los candidatos, “ahí todo es gratis, 
todos tiene acceso y están en la misma posibi-
lidad de competir”.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que fueron capacitados 
dos millones 760 mil 698 ciudadanos, 
de entre los cuales se designará a 
aproximadamente un millón 400 mil 
para ser funcionarios que operarán 
las 157 mil casillas en las elecciones 
del próximo 1 de julio.

A través de un comunicado, la au-
toridad electoral destacó lo expresado 
por su presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, en el sentido de que la ciuda-
danía ha respondido con encomiable 
y enorme entusiasmo a la convocato-
ria y se ha apropiado de la elección.

En ese sentido, el INE consideró 
que con base en el esfuerzo de capaci-

tación realizado se puede considerar 
que es una de las etapas de capacita-
ción más exitosas en la historia electo-
ral y que “la ciudadanía está lista para 
ser autoridad electoral” el primer do-
mingo de julio.

A una semana de la jornada elec-
toral, informó que se han entregado 
97 por ciento de los nombramientos 
de ciudadanos que participarán como 
autoridades en las 157 mil casillas que 
se instalarán.

Aseveró que esta apropiación ciu-
dadana es relevante porque nunca 
en la historia democrática de México 
habíamos tenido que visitar, invitar, 
capacitar y designar a tantos funcio-

narios de casilla como en el actual 
proceso electoral.

Respecto a la segunda etapa de ca-
pacitación, que comenzó el 9 de mayo 
y concluirá el sábado 30 de junio, se 
registra un avance de 97.07 por cien-
to en la entrega de nombramientos a 
funcionarios, es decir, un millón 357 
Mencionó que por mandato consti-
tucional y legal, los funcionarios de 
casilla son la autoridad electoral el 
día de la jornada electoral, pues son 
quienes reciben y cuentan los votos, lo 
hacen en presencia de representantes 
de partidos políticos y observadores 
electorales, lo que brinda legitimidad 
a los resultados.

Campañas electorales 
concluyen  el 27 de junio: INE

 INE capacita a 2.7 millones de ciudadanos 
para ser funcionarios de casilla

XALAPA, VER.- 

De cada peso que gasta el 
Ayuntamiento en Limpia Pú-
blica, 60 centavos son usados 
únicamente para la recolec-
ción de los residuos sólidos, 
señaló el investigador de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Oto-
niel Buenrostro Delgado.

“En donde más se pueden 
abatir costos en el de recolec-
ción de residuos, es lo que 
más se encarece. De cada 
peso que se gasta, nosotros 
calculamos que alrededor de 
60 centavos se gastan en re-

colectar residuos de la calle”.
En su participación du-

rante el foro científico “Ges-
tión de residuos sólidos ur-
banos: realidades, desafíos y 
propuestas”, dijo que es por 
ello que se debe eficientar el 
gasto mediante la reducción 
de los residuos, pues dijo que 
“el mejor residuo es aquel 
que no se produce”.

“Se pierden recursos por-
que el servicio de manejo de 
residuos sólidos urbanos los 
paga la ciudadanía median-
te los impuestos, si tenemos 
menos residuos obviamente 
vamos a gastar menos en el 
manejo de estos”.

De cada peso, 60 centavos se destinan 
a recolección de basura: investigador
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Dos personas lesionadas 
y daños materiales valuados 
en aproximadamente quince 
mil pesos, fue el saldo de un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la mañana 
de este sábado en el barrio 
Cuarto de esta población, 
luego de que el conductor de 
una camioneta perdiera el 
control y se fuera a estrellar 
contra la parte lateral de un 
taxi local.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles Comon-
fort y Guerrero del barrio 
Cuarto, por donde circulaba 
el taxi local número 2 y placas 
de circulación A-628-XCM, 
cuando de pronto fue im-
pactado por una camioneta 
Toyota color blanco y placas 
de circulación XX-55-273, 
conducida por su propietario 
David Espronceda González 
de 34 años de edad, de la co-
munidad de Colonia Hidalgo 

En Oluta…

Dos lesionados 
deja choque

�Los daños ascienden a 15 mil pesos

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Tres personas ligeramen-
te lesionadas y daños mate-
riales cuantiosos es el resul-
tado de un fuerte accidente 
automovilístico ocurrido en 
el puente Libramiento II, en 
el tramo Oluta-Acayucan, 
donde dos unidades particu-
lares chocaron de frente esto 
al querer librar unos baches 
existentes y sin fijarse que de 
frente venía otra unidad.

El percance ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana de este sábado a la 
altura del puente El Mangal, 
donde un auto particular 
Ford Fiesta, con placas de 
circulación YKM-20-81 ter-
minó impactado de frente 
contra una camioneta Ford 
Pick up, color negro sin pla-
cas de circulación, dejando 
daños materiales valuados 
en aproximadamente diez 
mil pesos.

Se dijo que fue el chofer 

del auto Ford Fiesta Mauricio 
Rodríguez Ferrer de 31 años 
de edad, quien se desempe-
ña como Policía Naval, el que 
no respetó la preferencia vial 
impactándose contra la ca-
mioneta donde iban dos aca-
yuqueños identificados  co-
mo Adán Reyes Vidal de 39 
años de edad y su acompa-
ñante Francisco Hernández 
Antonio, ambos de la calle 
Ocampo en el barrio Villalta 
de la ciudad de Acayucan.

El más lesionado fue el 
chofer del auto, quien al 
parecer tuvo fractura de to-
billo mientras que los dos 
acayuqueños resultaron con 
golpes diversos en piernas y 
brazos, siendo todos canali-
zados a clínicas diversas, de 
acuerdo a sus posibilidades 
de pago.

El perito en turno tomó 
conocimiento de los hechos, 
ordenando el traslado de las 
unidades al corralón en espe-
ra de deslindar las responsa-
bilidades correspondientes.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Un taxi abandonado en la 
entrada al fraccionamiento 
Santa Cruz de este muni-
cipio, activó la alerta en las 
corporaciones policiacas a 
quienes les indicaron que 
un hombre estaba en su 
interior, al parecer ejecu-
tado y debajo de la unidad 

escurría algo viscoso como 
si fuera sangre, por lo que 
patrullas acudieron al pun-
to para tomar conocimiento.

Solo que al llegar efec-
tivamente vieron un auto 
tipo “zapatito” con colores 
oficiales de taxi del muni-
cipio de Oluta, marcado 
con el número económico 
7 y placas de circulación 
56-59-XDB del Estado de 

Veracruz, revisando en su 
interior sin encontrar nada 
anormal, además de que la 
unidad no presentaba hue-
llas de violencia.

Sobre el líquido visco-
so encontrado debajo de la 
unidad, indicaron las cor-
poraciones que se trataba de 
aceite, mencionando que al 
parecer el “cárter” del auto, 
el compartimiento donde va 

Minatitlecos casi 
mueren en accidente

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia procedente 
del municipio de Minatitlán 
y con destino al puerto de 
Veracruz sufrió un acciden-
te automovilístico cuando 
circulaban sobre la carretera 
Costera del Golfo, afortu-
nadamente sólo fue el susto 

aunque la unidad quedó con 
fuertes daños materiales, 
siendo trasladado a un corra-
lón mientras que los pacien-
tes ingresados a una clínica 
particular para su mejor va-
loración médica.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan fue aler-
tada sobre un accidente au-
tomovilístico a la altura de la 

Por Finca Jalapa… 

Un policía naval resultó lesionado en el fuerte accidente automovilísti-
co de este sábado por la mañana.

Fiesta y Pick Up se 
dieron un llegue
�Tres personas resultaron lesionadas 
en el tramo Oluta-Acayucan

Dos unidades se dieron de frente en el tramo Oluta-Acayucan.

Dos acayuqueños resultaron con diversos golpes en el cuerpo, siendo 
trasladados al hospital uno y a una clínica el otro.

Los daños materiales fueron considerables en am-
bas unidades.Aparatoso choque entre una camioneta y un taxi en Oluta.

perteneciente a la ciudad de 
Acayucan.

Lamentablemente el con-
ductor del taxi Luis Felipe 
Nolasco Cruz de 26 años 
de edad, de la calle Refor-
ma en el barrio Primero así 
como su pasajera Mercedes 

Sánchez de 33 años de edad, 
del barrio Cuarto, sufrieron 
lesiones principalmente en 
cabeza, cuello y brazos, por 
lo que fueron canalizados a 
una clínica particular de la 
calle Moctezuma en el ba-
rrio Villalta de Acayucan.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de trán-
sito en turno ordenando el 
traslado de las unidades al 
corralón en espera de des-
lindar responsabilidades y 
conocer el estado de salud 
de los pasajeros lesionados.

En Santa Cruz…

Taxi abandonado movilizó a policías
el aceite, se rompió y to-
do el aceite se regó en el 
pavimento.

Comprobada la si-
tuación, las autoridades 
policiacas se marcharon 
y sólo una patrulla de 
la policía municipal de 
Soconusco se quedó en 
espera de que regresa-
ra el dueño o el chofer 
del taxi para que se lo 
llevaran o en su caso so-
licitar la ayudad de una 
grúa para trasladarlo 
a un corralón y de esta 
manera evitar un posible 
desmantelamiento.

Un taxi de Oluta fue abandonado en Soconusco al parecer por una falla mecánica.El aceite debajo de la unidad. Parecía sangre aunque al fi nal todo fue descartado.

comunidad de Finca Jalapa, 
a unos treinta minutos de 
la cabecera municipal, so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, acudiendo de inme-
diato para encontrarse un 
automóvil Aveo color gris 
y placas de circulación YJP-
55-70, accidentado y fuera 
de la carpeta asfáltica.

A un costado de la uni-
dad se encontraba un jo-
vencito que dijo llamarse 
Antonio de Jesús A.C. de 
14 años de edad, quien pre-
sentaba posible fractura del 
dedo índice, mencionando 
que al interior del auto se 
encontraba su madre Ja-

neth Cadenas Contreras de 
36 años de edad, ambos con 
domicilio en el municipio 
de Minatitlán.

Haciendo las maniobras 
correspondientes, los res-
catistas lograron sacar a la 
dama del auto y después 
la trasladaron a una clínica 
particular de la calle Moc-
tezuma, quedando bajo 
observación médica para 
deslindar posibles fracturas 
en el cuerpo mientras que 
elementos de la Policía Fe-
deral tomaban conocimien-
to, ordenando el traslado 
del auto hacia el corralón de 
la ciudad.

A un lado del auto quedó la señora tras ser rescatada por paramédicos de 
PC-Acayucan.

Fuera de la carretera quedó el auto Aveo que conducía una dama de 
Minatitlán.
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ACAYUCAN, VER.- 

“Usted va a ser la voz en 
el Congreso Local, de todas 
las mujeres de Texistepec, 
porque Texistepec está con 
Usted, sea usted bienvenida 
siempre” le externarón esta 
tarde en el domo central del 
Municipio de Texistepec, a la 
Abanderada Perredista Ana 
María Condado Escamilla, 
quien junto con la Candida-
ta a Diputada Federal la Dra. 
Jessica Zetina, hablaron de 
las propuestas que pondrán 
en marcha una ves que lle-
guen al Congresos Local y 
Federal.

Ana María aprovechó 
para agradecer el gran r es-

paldo que ha sentido por 
los pobladores de ese mu-
nicipio, su calidez y el gran 
recibimiento que durante su 
tiempo de campaña le han 
otorgado.

“Muchas gracias Texis-
tepec, agradezco a todos 
los que esta tarde me están 
acompañando, su aprecio y 
gran solidaridad hace que 
me sienta en casa siempre 
que llegó aquí, un municipio 
que además es gobernado y 
- muy bien -por su alcalde, 
porque lo he recorrido y me 
doy cuenta que las cosas se 
están haciendo bien, y yo les 
digo que seré una aliada y 
amiga para este municipio, 
vamos a contribuir con su 

alcalde y trabajar juntos para 
que a #Texistepec le llegue 
lo mejor, porque unidos so-
mos más fuertes” mencionó.

Invitó a todos a salir a vo-
tar este próximo primero de 
julio por los Candidatos del 
#FrentePorVeracruz , 5 de 5 
por el #PRD, #PAN o #MC.

Asimismo le externaron; 
“maestra Ana María aquí 
se encuentran los hombres, 
las mujeres, los niños, los 
adultos mayores, que la res-
paldan, porque vamos con 
usted para que sea nuestra 
diputada local”.

A lo que la Candidata 
del #FrentePorVeracruz del 
#PRD #PAN #MC respon-
dió; “Gracias, y estén segu-

Texistepec está con Ana Condado,
Será su voz en el Congreso

ros que juntos vamos hasta 

la victoria, porque el prime-
ro de Julio, Vamos a ganar 
amigos “.

Con porras, aplausos, 
batucada y sonrisas acom-
pañaron a la Maestra Ana 
María, a un recorrido por las 
calles principales.

Sin duda esta tarde quedó 

demostrado,que #Texistepec 
va con el #FrentePorMéxico 
y por #Veracruz, y que este 
1 de Julio todos están pre-
parados para que sean los 
candidatos de la coalición 
#PRD #PAN y #MC, quienes 
arrasen en las urnas, hasta la 
victoria.



¡Estaban 
flotando!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.- 

Tres  cuerpos flotando 
en estado de descompo-
sición, fueron encon tra-
dos  en las aguas del río 
Coatzacoalcos; fue una 
llamada anónima quién 
dio alerta a las autorida-
des sobre el hallazgo.

Los cuerpos, fueron lo-
calizados a la altura del 
lugar conocido como «el 
infiernillo» y llevados 
al muelle ubicado por el 
campo El Polvorín, a don-
de llegaron elementos de 
la Policía Ministerial para 
dar inicio a  las investiga-
ciones correspondientes.

VEGA DE ALATORRE VER.- 

Tráiler materialista 
impacta dos vehículos 
y termina incendiado y 
volcado.

Al lugar acude la Cruz 
Roja, Protección Civil 
al mando de Alejandro 
Monje y Policía Municipal 
a cargo del Inspector Jor-
ge Luis Pescador Tirado.

Fue cerca de las  13:20 
Horas del día, cuando se 
suscitó un accidente  en 
el tramo de la Vía federal 
Km 128 a la altura Vega- 
Carranza, Resultando 
involucrados: un Tracto 
Camión color blanco, pla-
cas de circulación 445AE1, 
conducido por Francisco 
Olguín Pesquera, origina-
rio de Tlalnepantla, Mex; 
un Vehículo CRV  gris 

con placas de circulación 
WTX 7984 del estado de 
Tabasco., Conducido por 
Buenaventura Paz Ávila 
de 60 años originario de 
Coatzacoalcos, una ca-
mioneta  Chevrolet Silve-
rado negra  con placas de 
circulación XX02990 del 
estado de Veracruz, con-
ducida por Miguel Án-
gel Armas Aguirre de 28 
años originario de Emilio 
Carranza,  una camione-
ta  Chevrolet Silverado 
color blanca con placas 
de circulación 698ZRM, 
conducida por  Cruz Ma-
nuel Morales Sánchez de 
42 años.

En el lugar asistieron 
elementos de la Policía 
Municipal de Vega de 
Alatorre. Bomberos de 
Misantla, elementos de 

En el infiernillo…

�Fueron encontrados tres cuerpos  en las aguas del río

Tráiler  impacta a dos 
vehículos y termina incendiado

Protección civil,  Cruz 
roja y ambulancias del 
DIF municipal de este 
municipio.
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En el infiernillo…

��Fueron encontrados tres Fueron encontrados tres 
cuerpos  en las aguas del ríocuerpos  en las aguas del río

En Santa Cruz…

Taxi abandonado 
movilizó a policías

Minatitlecos 
casi mueren 
en accidente

 Fiesta y Pick Up se
dieron un llegue

�Tres personas resultaron lesionadas 
en el tramo Oluta-Acayucan

Dos lesionados 
deja choque

�Los daños ascienden a 15 mil pesos
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�Una jovencita se rompió la 
cabeza al caer

 En Sayula…

Choque de motos 
deja una lesionada

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Daños materiales y una 
menor de edad con una 
herida en la cabeza, fue el 
saldo que dejó un acciden-
te al colisionar dos moto-
cicletas en pleno centro de 
este municipio.

El accidente se produjo 

luego de la imprudencia 
del conductor de una mo-
tocicleta, mismo que al 
circular no tomó las medi-
das necesarias, ocasionan-
do el impacto.

En una de las moto iba 
una jovencita, misma que 
al caer se rompió la cabeza 
sangrando profusamente.

PPág7ág7
PPág5ág5
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David Zepeda 
condiciona a la prensa

El actor no quiere hablar más sobre 
su video sexual y el asalto que sufrió.

Ciudad de Mèxico

David Zepeda, condi-
cionó a la prensa durante 
un evento al que asistió 
para convivir con el can-
didato a la Presidencia 
de México, El Bronco, y 
ahí, el actor pidió a los 
periodistas que no se le 
preguntara más sobre su 
video pornográfico y mu-
cho menos sobre el asal-
to que sufrió hace unos 
meses, ya que no podía 

hablar sobre ello. Sin em-
bargo, la insistencia de los 
representantes de los me-
dios de comunicación fue 
tanta, que incluso le pidie-
ron mandar un consejo 
a Zague, quien también 
pasó por algo similar, ya 
que se filtró un video de 
él mostrando sus partes 
íntimas.

"Ese tema ya lo hablé 
con anterioridad y ya no 
lo voy a volver a tocar", co-
mentó el histrión.

El actor Fernando Allende compartió 
una foto en su cuenta de Instagram 
en donde aparece acompañado del 
cantante.

Reaparece José José

 Ciudad de México

El actor Fernando 
Allende compartió una 
foto en su cuenta de Ins-
tagram en donde aparece 
acompañado del cantante 

mexicano.
La imagen, aparece 

con el siguiente mensaje: 
“Ayer en casita con mi her-
mano querido JOSE JOSE. 
Les mandamos un saludo 
cariñoso desde Miami”.

La cantante expresó su recaída en una 
canción, luego de seis años sobria.

Revela Demi Lovato 
recaída en drogas

Estados Unidos

Lo anterior lo reveló la 
propia artista, a través de 
su cuenta de Twitter, al 
lanzar su nuevo sencillo 
titulado "Sober" y acom-
pañado de la frase "My 
truth".

La canción es práctica-
mente una disculpa a sus 
familiares y amigos que la 
han acompañado duran-
te los últimos seis años a 
combatir su adicción al al-
cohol y las drogas, lo cual 
la obligó a entrar a un cen-
tro de rehabilitación.

La empresa promotora de la gira aclaró que el colgante está inspirado en imágenes 
precolombinas y el parecido con la imaginería nazi es involuntaria

Shakira retira de su gira el colgante con un símbolo nazi

BARCELONA.

S
hakira retira un col-
gante que utilizaba 
en su gira El Dorado 
World Tour y que 

algunos seguidores habían 
criticado porque es un sím-
bolo similar a uno que habían 
usado las SS alemanas y han 
recuperado los neonazis, se-
gún informó hoy Live Nation.

La empresa promotora de 
la gira aclaró que el colgante 
está inspirado en imágenes 

precolombinas y el pareci-
do con la imaginería nazi 
es involuntaria, según un 
comunicado.

Live Nation se disculpa 
"sinceramente por la simili-
tud inadvertida" y aclara que 
el colgante se ha retirado de-
finitivamente y no volverá a 
utilizarse en los conciertos de 
la cantante colombiana.

El collar es redondo y tiene 
dibujado un sol negro, forma-
do por dos círculos concéntri-
cos y doce rayos.

Joe Jackson, de 89 años, 
se encuentra internado en 
un centro médico de la lla-
mada 'Ciudad del Pecado', 
en donde lucha contra un 
cáncer terminal

Padre de 
Michael Jackson 
es hospitalizado 

en Las Vegas

LOS ÁNGELES.

J
oe Jackson, padre de Mi-
chael Jackson, se encuentra 
hospitalizado en un centro 
médico de la ciudad de Las 

Vegas, en donde lucha contra un 
cáncer terminal.

El patriarca de la familia Jackson, 
quien cuenta con 89 años de edad y 
quien ayudó a catapultar a la ban-
da de hermanos The Jackson 5, en la 

que empezó su carrera el fallecido 
Rey del Pop, lucha contra el cáncer.

Éste, quien nació en el pueblo 
Fountain Hill, Arkansas, en julio de 
1928, en estos días ha estado acom-
pañado de su esposa Katherine, con 
quien se casó en el año de 1949, ade-
más de algunos de sus hijos y nietos.

Cabe mencionar que en el verano 
pasado, Jackson fue hospitalizado 
después de sufrir un accidente au-
tomovilístico en Las Vegas; también 

fue internado en el 2015, después de 
tener un accidente cardiovascular 
mientras visitaba Brasil.

Inicialmente armó el grupo lla-
mado The Jackson Brothers que 
consistía en sus tres hijos mayores: 
Jackie, Tito y Jarmaine, a quienes se 
unieron Marlon y Michael, a los po-
cos años de su formación The Jack-
son 5 consiguió contrato con Mo-
town Records, de acuerdo al portal 
Billboard.

TELEVISA DEJA
 SIN CONTRATO A 
JORGE SALINAS
Hoy con la mano en la cintura, la televisora 

lo dejó ir y ya no hay vuelta atrás
Ciudad de Mèxico

L
a televisora está dejando ir a sus máxi-
mas estrellas y el trabajo de este actor 
ahora quedará en el recuerdo.

No es un secreto que Televisa decidió 
quitar exclusividades a sus famosos, pero des-
pués de esta medida la empresa está perdiendo 
a sus máximas estrellas, situación que su com-
petencia, TV Azteca, está aprovechando para 
‘robárselas’ y darles una nueva oportunidad.

Sin embargo, el público jamás creyó que la 
televisora de San Ángel dejaría ir a este galán 
que fue de los más cotizados en su momento, y 
es que perteneció varios años a la empresa, por 
lo que hizo prácticamente su vida ahí.

Pero hoy con la mano en la cintura, Televisa 
lo dejó ir y ya no hay vuelta atrás. Se trata de 
Jorge Salinas, de 49 años, cuya última apari-
ción en una telenovela fue en Pasión y Poder, 
en 2015.

Aunque tiene una carrera artística impor-
tante, esto no fue suficiente para que Televisa lo 

retuviera y le diera otra chance de brillar, por 
lo que no le quedó más que despedirse de esos 
años en que su talento fue valorado.

“Acabo de terminar mi contrato con Te-
levisa. Imagínate que trabajas para una em-
presa y de repente dejas de hacerlo porque 
se venció tu contrato. Ahora tienes que ir a 
buscar día a día el dinero que te procure 
las comodidades, alimentación, escola-
ridad de las personas a las que tú tie-
nes obligación de mantener”, destacó 
Jorge.

Y es que se acostumbró a un salario 
fijo, pero ahora le tocará buscar ingre-
sos de una nueva manera. No obstan-
te, lo que viene para Jorge tras quedar 
fuera de Televisa es disfrutar a sus 
hijos, producto de su matrimonio con 
la actriz Elizabeth Álvarez, ya que 
ahora que tendrá tiempo libre 
podrá disfrutarlos: “Ahora es-
toy metido con el tema de ser 
papá”, finalizó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Demostrarás un adecuado mane-
jo de la crisis profesional que se te 
presenta. Allí donde hay angustia, 
tu impondrás calma.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu camino estará libre y seguro 
en la profesión. Estás protegiendo 
adecuadamente los resultados de 
tus investigaciones, sigue así.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible la realización de un viaje 
relacionado con el trabajo. Las co-
sas se pueden complicar cuando te 
veas forzado a elegir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Genera entusiasmo en el trabajo, 
no permitas que el decaimiento 
se apodere de ti. Es preciso crear 
confi anza en varios planos, la efi -
ciencia debe ir acompañada de una 
buena actitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es preciso que formes parte 
de un grupo determinado en el 
trabajo. Crea tu propio entorno de 
desarrollo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Líbrate de responsabilidades 
futuras en la profesión. Cometes 
un error al creer que puedes em-
plear ciertos recursos según tu 
conveniencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Conseguirás imponer condicio-
nes en la profesión. Ayuda de co-
legas y asociados te será ofrecida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Nuevos e incómodos problemas 
pueden afectar tu productividad 
en el trabajo. No obstante ello, sa-
brás sortear cada obstáculo con 
éxito y así demostrar que eres la 
persona más capaz para ocupar el 
puesto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, dedica tu energía a 
realizar tu labor en paz. Tienes re-
tos que exigirán tu máximo esfuer-
zo, no pierdas tiempo en problemas 
vanos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esperan mucho de ti en el trabajo. 
Tienes que ofrecer soluciones con-
cretas, realistas y efi cientes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Capacidad de control en las fi nan-
zas. Decisiones claras, el rumbo ha 
sido fi jado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que unir conceptos con-
trapuestos en el plano profesional. 
Obtén lo mejor de cada idea, de ca-
da propuesta, incluso de aquellas 
que parezcan totalmente contra-
rias a tus intereses.

Crucigrama
Colorear

Sopa de letrasLaberinto

La Neta sobre 
la Verdadera 

Decisión.

Excelente domingo tengan 
todos nuestros lectores. Esta-
mos ya a una semana de unas 
elecciones cruciales para el 
destino de nuestra nación. Y 
es responsabilidad de todos 
los ciudadanos el poder ele-
gir a nuestros representantes. 

Tristemente vemos que en 
nuestro país las multitudes 
se dejan sobornar por unos 

pocos pesos, o unas pocas co-
sas; otros más se dejan llevar 
fácilmente por ideales y pro-
puestas en beneficio de con-
tribuciones gubernamentales 
para el pueblo. Sin embargo, 
muy pocas personas ven este 
periodo de elecciones como 
la oportunidad de decidir 
cambiar radicalmente a nues-
tro país. 

Este cambio no vendrá 
por alguna contribución po-
lítica o gubernamental, el 
cambio no vendrá por algu-
na posición o nombramiento 
público. El cambio que nece-

sitamos como nación es un 
“cambio de mentalidad”. 

Como mexicanos debe-
mos ampliar nuestra mentali-
dad para poder ser producto-
res y no consumidores. Repi-
to, es muy triste ver personas 
que únicamente están bus-
cando obtener un beneficio 
personal de los candidatos.

Es tiempo de pensar en 
crear, en trabajar, en superar 
obstáculos, en eliminar la co-
rrupción de nuestras vidas, 
en ser disciplinados y orde-
nados, en aspirar a no darnos 
por vencidos a pesar de las 

muchas adversidades.
Es tiempo de dejar de ser 

solamente jueces y críticos 
y comenzar a proponer y 
producir. 

Los mexicanos no sólo so-
mos ricos por el petróleo, so-
mos inmensamente ricos en 
creatividad y en un espíritu 
aguerrido. 

Sin embargo, hemos cana-
lizado esas poderosas herra-
mientas en ocio y frustración.

Pero, ahora es tiempo de 
ser mejores, es tiempo de ini-
ciar un cambio radical que se 
produzca desde el pueblo ha-
cia el gobierno y no al revés.

Seamos diligentes, seamos 
comprometidos. Quitemos de 
nosotros el estigma de medio-
cridad que ha imperado en 
nuestra cultura.

Dios nos ha llamado a la 
diligencia y a la excelencia. 
Proverbios 13:4; 22:29 son al-
gunos de los muchos pasajes 
donde Dios nos invita a la di-

ligencia, a la responsabilidad 
a la excelencia.

Donde nos muestra las 
enormes recompensas de 
renovar nuestra manera de 
pensar.

Cuando Jesús vino a la tie-
rra hace 2 mil años él no vino 
a pelear con armas humanas; 
más bien, él trajo un cambio 
radical a través del cambio de 
mentalidad, una mentalidad 
de Reino, de excelencia, de 
diligencia y responsabilidad.

Estos principios enseñado 
por Jesús tienen la capaci-
dad de cambiar y hacer po-
derosa a cualquier nación. 
Si como mexicanos anhe-
lamos un cambio es tiempo 
de decidir cambiar. Pero, 
ese cambio comienza con 
cada uno de nosotros!

Yo te animo a que de-
cidas por el cambio y te 
comprometas a ser tu mis-
mo el agente de cambio en 
tu casa, en tu trabajo, en tu 

escuela, donde quiera que te 
encuentres. Si todos aporta-
mos un poco obtendremos un 
cambio sorprendente!!!

Hasta aquí nuestro tema 
de la semana, espero que te 
ayude a reflexionar y te de-
safie a poder ser un agente de 
cambio.

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

 @CarlosAtilanoLara
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La vida es de tiempo, tiempo indefinido, interminable, 
las figuras se van difuminando a la vera del camino, así 
también los viejos amores de pasiones inextinguibles, ellos 
eran un alma, una sola carne.

Mar de lágrimas quedó tatuado en la piel de la mujer de 
ébano y ojos esmeralda, esa, la que se enamoró del hom-
bre blanco. Él le dejó escrito su nombre en el vértice y en el 
templo sagrado de la vida, dejó la semilla que ha su partida 
germinó en un hermoso mulato de ojos verdes.

Sangre espesa de desilusión trémula, las maripo sas se 
esconden por la lluvia ante la triste despedida, el adiós es in-
minente, la crisis diplomática entre España y Guinea Ecua-
torial, llamada también la crisis de las banderas, los obliga a 
separarse, el conflicto se desató poco después de la indepen-
dencia de Guinea, el amante español tiene que partir, a frías 
tierras cantábricas, la pasión queda colgada en la sombra 
de la puerta, ojos de agua de uno y otro se confunden con 
la lluvia que no cesa, nada queda, solo lluvia, solo lágrimas. 

Beso prolongado, interminable, lo lleva él en el naufragio 
y el llanto se hunde en sus mejillas.

El camino es largo, triste y desolado, el vaivén del barco 
revuelve su entraña, entre mareos, mar y brisa, la imagina-
ción no duerme, rememora las auroras que por ella arran-
có, las primaveras que dibujó para hacer de colores el amor 
y percibe la fragancia de su cabellera ensortijada, su alma 
gime y grita de dolor, dolor que no puedo describir con la 
escritura. 

La historia no da fin, vive en lo vivido, su voz llega hasta 
su oído, se resiste al adiós forzado. 

Esparce gotas el rocío, preñada quedó ella en tierra le-
jana, impenetrable de palabras, lo anunció con arrullos, él 
quiso llevarla al exilio, las leyes le impidieron que saliera 
de su país.

Malditas fronteras, malditas leyes y conflictos, no saben 
de amores, nadie les dio oportunidad de seguir juntos, sus 
cuerpos se buscan aún, ya no se tocan.

Regresará el agua a su cauce, agotado el sonido del goce, 
ahogadas sus voces, duermen a la espera de despertar de 
un sueño.

Se amarán eternamente, sus besos fueron brasas, las oje-
ras en sus ojos aún tiene huellas del excesos de pasión. 

Ella se volvió mujer sin dueño, sin destino ni camino, 
ahora lleva el delirio errante, la promesa de sus manos y la 
imagen de la entrega bajo el árbol de la cascada.

Hasta que la línea vuelva unirse en el universo, segui-
rán condenados, tal vez expire el recuerdo vivo al llegar el 
otoño.

Los puñales del tiempo no mitigan la pena, ella recibe 

Interminable espera

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

rigurosamente su mesada, él se llevó las palmeras de Guinea a 
la nieve de su tierra dónde la siente desnuda entre sus dedos, sa-
cia sus deseos y arranca madrugadas con puñales, sus serenos 
ojos se inundan de escarcha a cada instante, las pupilas de ella 
destilan agua salada a la distancia.

El tiempo indefinido, interminable ha pasado, él cubrió su 
cuerpo con otra piel blanca y engendró una hija con su esposa 
en el Norte de España.

Rompió el amor y recreó cuantas veces pudo a la que lo llevo 
en ancas hasta la locura, las epístolas fueron el único consuelo.

Después de 40 años se acerca el fin del amante, se acomoda 
entre gruesas cobijas que mitigan el frío del tiempo y del alma 
afligida, inverna, afuera la nieve no deja de caer, entra en otro 
ciclo, el último de su vida, las lágrimas vertidas irán a la cascada 
azul de Guinea acompañadas de la imagen de la mujer de piel 
de ébano y ojos aceitunados.

Quedó grabado en la corteza del árbol testigo de la primicia 
de su amor, la inicial de ternura y en mil hojas quedaron em-
belesados cúmulos de cerezas, en ese lugar inició la senda del 
amor y allí el infierno se perpetuó en penumbra incierta, la de 
la espera.

Vuelve a la imaginación el eterno roce sincero, los goces 
etéreos y banquetes. Se sofocan palabras, estrofas dormidas, 
lamentos imposibles, se rasga el horizonte, no hay duda, llega 
la noticia de España, él ha muerto, aquí terminó la espera entre 
dunas y cerezas, la puerta antes entornada, se cierra.

Lleva horas tras su brutal destino, desnudó las barreras ca-
prichosas de la esperanza a ratos rosa, pero casi siempre ortiga.

Voraz e interminable el mar cubre en su abrazo final a la 
mujer de ébano y la lleva a la orilla indefinida, dónde la aguarda 
él, ahora la espera sólo quedará escrita en éste trozo de papel.

Que se privatice

Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cie-
lo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la 
justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se 
privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos 
abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de tanto pri-
vatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez 
por todas la explotación a empresas privadas mediante 
concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del 
mundo… Y, metidos en esto, que se privatice también a 
la p# t@ que los parió a todos. (Cuadernos de Lanzarote 
1993-1995).

Apegos de mayo
 “Al sentir reverencia por la 

vida; entramos en relación e s-
piritual con el mundo” Albert 
Schweitzer.

Empiezo a percibir ternu-
ras y repaso mentalmente 
los años vividos, las mejores 
experiencias, también las no 
gratas.

Te invito a que tomes la 
vida en tus manos, crees tu 
propia realidad, consigue tus 
sueños y anhelos.

Ten respeto, gratitud y ge-
nerosidad hacia los demás, ve 
cómo los ángeles rodeados de 
luz blanca se desvanecen den-
tro de ella, esa luz fue hecha 
para el mundo, más no todos 
la conocen.

Da mucho amor a tus pa-
dres, busca a Dios, Él tiene el 
propósito de encontrar dentro 
de ti: Espiritualidad, armonía, 
trascendencia, esperanza y 
compasión.

La vida es una tarea, desde 
que iniciamos el proceso de 
cambio, de evolución y ma-
durez, es un tránsito que debe 
ser llevado lo mejor posible, 
un desafío afrontado con la 
mejor decisión, los que ama-
mos la disciplina amamos el 
conocimiento; el que la abo-
rrece es un necio.

Recordad la Biblia, sus 
pasajes cual tesoros de cono-
cimientos marcados en sus 
libros y versículos, son reglas 
de vida encierran los consejos 
de Salomón, acuérdate de tu 
creador desde tu niñez, no de-
bes esperar a que lleguen los 
días malos y no encuentres 
placer ni alegría alguna en el 
diario vivir.

El verdadero éxito en la vi-
da viene de dentro, alcanzar 
la madurez, el éxito simple-
mente es la confianza. “Todo 
lo puedo en Dios que me for-
talece” ten la mirada hacia lo 
infinito y eterno ya que todo 
fluye y refluye con energía.

Cierren los párpados, evo-
quen sueños, véanlos reali-
zados en cada parpadeo de 
la noche, invisible línea se es-
conde en el titilar de polvo de 
estrellas, la música en cada la-
tido descifra el amor, los senti-
mientos, la risa de sus corazo-

nes, sin resistencia el amor se 
fue enrolando en palabras, en 
cantos, hasta el campo florido 
de tus adentros. 

Engendrad@ en suave 
monólogo de calor cósmico 
y líquido amniótico, desde el 
vientre, sin ignorar la vida, 
hoy los materiales de recuer-
dos con que tu mamá bordó 
sus ilusiones no son útiles 
y las colmenas recogidas se 
abrieron en suaves y frágiles 
orugas en tu cabello.

Hilo del tiempo recorre el 
tic, tac de relojes, nada resulta 
superior al destino del canto 
del ave, abre tus alas, extién-
delas que ninguna fuerza aba-
ta tus sueños.

Los sueños se nutren de tu 
luz y de la luz divina de los 
Ángeles, se alimentan de pa-
sión, renacen cada día, llegan 
a ser almas, buscan el pabilo 
que enciende la antorcha, pa-
ra encontrar el camino de la 
verdad, la justicia, la belleza y 
mucho más tarde la sabiduría.

Al dormir los grillos, los 
sonidos desaparecen, el vien-
to se ausenta en torrencial ca-
lor de lirios, todo se esparce de 
silencio, concluye el día, estre-
llas y cielo conservan intensi-
dad azul añil, el cauce del río 
no se detiene, de montes altos 
de Oriente bajan extraños to-
nos de flores rosas, moradas, 
lilas inherentes a este mes. 

El misterio de la vida se 
presenta al palidecer los últi-
mos tonos de sombra, brillan 
lágrimas de rocío, las aves en-
sayan sus tímidos cantos ale-
tean de rama en rama prontas 
al vuelo, en crescendo la vida 
renace todos los días, es un 
misterio.

Tenemos enorme compro-
miso con el Creador de ser 
mejor persona cada día, que 
las olas del pasado no borren 
tu sonrisa carmín, si acaso 
encontraras amarguras serán 
refrescadas con el polen de 
zumbidos versos de nuevo 
coleóptero y te traerán anhe-
los de lucha por tus sueños y 
venturas.

Vuela en destemplado aire 
sin que claudique tu alma, la 
claridad de tu pensamien-
to, ni las obras bondadosas y 
bienhechoras. 

¡Día del Padre!
Mi felicitación en este humilde texto a los padres de 

verdad, a los que sin importar si son fruto de su semilla 
o no, se ganan el título de Padre, a los que en el mayor 
acto de amor adoptan, a los maestros que más allá de su 
vocación aman y guían paternalmente a sus pupilos. A 
los padres ausentes y presentes, a los padres de todos los 
tiempos de nuestra humanidad, a los que honramos en 
nuestros recuerdos y a los que aun hoy se les puede abra-
zar, a todo este cúmulo mencionado mi más sentida felici-
tación, por el día del padre. ¡Felicidades!

Hoy quiero agradecerte infinitamente Padre Celestial 
por haberme destinado al mejor de los padres… Gracias 
de verdad Supremo Creador por darme un ejemplo de Pa-
dre, ¡porque engendrar cualquiera!, pero ser un Hombre 
en toda la magnitud de la palabra, no es cualquier cosa, no 
hay muchos, ser honrado, trabajador, honesto, leal, amo-
roso, responsable, buen esposo, consejero, Buen Padre… 
pocos.

Carta a mi padre
Juan De Dios mi gratitud eterna por todo tu esfuerzo 

por forjarme a fuego lento, si soy el que soy, lo soy en gran 
medida por ti, eres aún mi guía, te juro papá, que siempre 
quiero ser yo, porque tú vives en mí y no puedo ser dife-
rente, aunque a veces se me ocurra querer cambiar, la ver-
dad es que ni quiero ni debo, eso también me lo enseñaste 
tú, me enseñaste tantas cosas, como que somos Hombres, 
Hombres de verdad, hermanos de todo ser sobre la tierra, 
de toda la naturaleza y sus maravillas, que somos aman-
tes de este planeta tierra, que somos protectores de los 
más pequeños, de los que más lo necesitan, somos res-
petuosos y honorables con la mujer, el ser que acompaña 
y complementa lo que somos, sin ella no seriamos lo que 
somos, que las madres, esposas e hijas, que ellas también 
van labrando nuestra existencia.

Juan De Dios, cuanto extraño tu presencia física, aun-
que vives profundo en mi déjame decirte que quiero 
abrazarte y darte muchos besos mi viejo, porque en los 
momentos más difíciles siempre me haces falta, siempre 
pienso, que haría o que me diría mi amado padre en estos 
momentos o situación, más no puedo papá, has partido 
al eterno oriente, a ocupar la columna que te correspon-
de, pero me haces falta, mucha falta, cuando me quiebro, 
cuando necesito decirte cuanto te admiro y amo, cuando 
necesito agradecer tu bendita presencia en mi vida, cuan-
do necesito agradecer lo todo que hiciste para que a esta 
familia que formaste con amor no le faltase nada. Gracias 
por todo lo material que fue necesario y por todo lo que no 
me diste por mi propio bien, gracias por el valor espiritual 
que sembraste en mí, en verdad papá yo… te extraño.

Muchas veces he sentido el deseo de decirte: Ven y 
arrópame “Juanito” que aún lo necesito para pasar las tor-
mentas que me golpean, ven y dame lecciones de vuelo 
con los pies en la tierra, ven a charlar conmigo innume-
rables horas, ven a darme tus consejos, a aleccionarme 
cuando me equivoco con mis hermanos los humanos, 
ven a darme una tunda benigna cuando lo necesite, ven 
a regañarme porque fumo o llegue tarde a casa, porque 

olvide la compra de mamá, por quedarme con las monedas que 
sobraron de la tienda de la esquina, ven papá, ven a darme el 
abrazo que me consuela, el beso de buenas noches, y los golpe-
citos de amor que me dabas en las piernas cuando manejabas, 
el apretón de mejillas cuando terminabas de arreglarme, ven 
y dibújame un Quijote, ven a jugar a la pelota conmigo, ven a 
enseñarme de patines, ven a ser el mejor de los amigos, ven a 
darme el calor que siempre necesito de tus brazos, ven dame 
la fuerza de tus manos que requiero para levantarme cuando 
he caído, ven papá, ven a desayunar conmigo y en la noche si 
te portas bien te contare el cuento de la sirena que no me deja 
dormir, ven que quiero verte eternos novios con mi madre, ven 
a decirnos cuanto nos quieres, ven y no nos dejes aquí tan solos. 
¡Ven Juan! ¿Acaso no ves aún me haces falta padre? ¿Qué no ves 
que me inundo de lágrimas? ¿Qué no ves que van dos noches 
que no duermo? ¿Qué hoy no tengo a quien escribir? ¿Por qué 
no ves papá que por dentro sigo siendo niño? ¡Ven!, y dame 
tus mejores consejos mi viejo porque hoy tu hijo también ya es 
papá… 

MILTON SUSILLA ©

JOSÉ SARAMAGO.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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Nos hemos acostumbra-
do a pensar en el amor de 
una forma ideal y, en cierto 
modo, irreal. El amor que 
vemos en las películas y 
que está en nuestro imagi-
nario como amor no dura 
para siempre. ¡Ni debería 
hacerlo! Porque el amor re-
al, el que se vive día a día 
en cada relación, nada tie-
ne de perfecto. Implica in-
vertir energía, diálogo e in-
tención para de-construir 
la idea romántica, asumir 
y disfrutar del amor real. 

De acuerdo a la antropó-
loga Helen Fisher, el amor 
tiene 3 etapas fundamen-
tales: lujuria, atracción y 
unión. Podría, además, se-
guirla una cuarta etapa, la 
de desunión. ¿Cuáles son y 
por qué según ellas, tu pa-
reja te irá «amando menos» 
poco a poco? 

Ésta es la razón científica por 
la que tu pareja te irá amando 

menos poco a poco

1. Lujuria Ésta es la etapa que se 
caracteriza por la atracción 

y el deseo sexual. 
A nivel físico, el corazón 

late con más intensidad, 

aumentan los glóbulos 
rojos en sangre, sube la 
presión arterial y aumen-
ta la capacidad muscular. 
Además, se incrementa la 
producción de adrenalina, 
testosterona, estrógeno y 
progesterona. 

Además del deseo se-
xual, también se presen-
tan alteraciones en el esta-
do de ánimo, en general, 
en relación al bienestar y 
optimismo. 

Pero esta etapa solo dura 
unos cuantos meses. 

2. Amor 
romántico

Ésta es la etapa que la 
mayoría confunde direc-
tamente con el amor. Al-
gunos la conocen como 
«romanticismo». Todo, en 
esta etapa, parece mágico y 
perfecto. 

A nivel físico, en el ce-
rebro se activa el “circuito 
del amor”, que abarca al 
sistema de recompensas y 
al centro de placer del ce-
rebro. Por eso, estar con la 
pareja se siente como una 
profunda necesidad vital.

Además, desde la bio-
química, aumenta la pre-
sencia de un neurotransmi-
sor llamado fenitetilamina 
que provoca la generación 
de dopamina en el cerebro. 
Esto causa: falta de sueño, 

disminución del apetito, 
dilatación de las pupilas, 
euforia y otros síntomas 
que se relacionan con estar 
enamorados. 

Pero esta etapa puede 
durar solo de 1 a 3 años.

3. Amor maduro

El deseo sexual y el ena-
moramiento disminuyen. 
Por eso muchas personas 
pueden sentir que ya no 
aman o son amadas como 
antes y eso puede gene-
rar una ruptura. Pero si la 
pareja se esfuerza por de-
construir esa idea de ro-
manticismo pasará a la eta-
pa del amor maduro, don-
de no es que haya «menos 
amor», sino que éste se de-
sarrollará de otra manera.

Se activan en el cerebro 
las áreas relacionadas con 
la seguridad y la calma. 
Los neurotransmisores 
que empiezan a predomi-
nar son la oxitocina y la 
vasopresina. 

En esta etapa se produce 
una valoración más pro-
funda del otro, la unión 
es emocional y, en lugar 
de agitación, hay calma y 
ternura.  

Por lo general, esta etapa 
dura 10 años. Puede, luego, 
pasarse a la etapa de des-
unión, o bien reiniciarse el 
ciclo con la misma pareja. 
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ROSTOOV-ON-DON, RUSIA.

México venció 2-1 a Co-
rea del Sur con goles de 
Carlos Vela y Javier Her-
nández y quedó a un paso 
de meterse a los octavos 
de final del Mundial Rusia 
2018.

Con la victoria, el “Tri” 
registra seis puntos en el 
primer lugar del Grupo F, 
mientras que Corea sigue 
sin sumar tras su segun-
da derrota que selló su 
eliminación.

selección mexico, trico-
lor, mundial rusia 2018, co-
pa mundial, corea del sur

El estratega Juan Car-
los Osorio no presentó 
muchos cambios para este 
segundo encuentro de la 
Copa del Mundo, la inclu-
sión de Edson Álvarez y la 
salida de Hugo Ayala fue 
el único movimiento en el 
terreno de juego.

Se mantuvo el mismo 
tridente al ataque y la base 
en el medio campo, el po-
tencial ofensivo de la Selec-
ción Mexicana fue notorio.

A los 26 minutos del 
encuentro llegó un centro 
de Andrés Guardado que 
Hyunsoo Jang solo pu-
do frenar con la mano. Se 
marcó la pena máxima y 
Carlos Vela, sin titubeos 
y con frialdad, ejecutó a 
la izquierda para el 1-0 de 
México.

México, que por mo-
mentos se vio superado 
por la táctica defensiva y 
de contragolpe con la que 
salió Corea, marcó el se-
gundo a los 66, justamente 
con un veloz contraataque.

El “Chicharito” Her-
nández definió frente al 
portero tras eludir con un 
recorte a Jang tras un pase 
de Hirving Lozano en un 
contragolpe que se inició 
cuando Héctor Herrera 
robó el balón en su zona 
defensiva.

En tiempo de reposi-
ción, Corea descontó con 
un colocado zurdazo de 
Heungmin Son desde fue-
ra del área a los 93 minutos.

El “Tri” tratará de ase-
gurar el miércoles el pri-
mer lugar de su sector 
cuando enfrente a Suecia 
en el tercer partido del 
Grupo F.

Elimina a Corea…

MÉXICO ACARICIA 
los octavos de final
� El Tricolor se impone 2-1 a los coreanos con goles de 
  Carlos Vela y “Chicharito”; son primeros de grupo

CIUDAD DE MÉXICO.

El legado de Javier Hernández con la Selec-
ción Mexicana sigue creciendo. Pese a no pasar 
por su mejor momento, el atacante vuelve a mo-
ver los números en su historia con el Tricolor 
atrás anotar contra Corea del Sur en la victoria 
de México en el Mundial de Rusia 2018.

LAS MARCAS DE CHICHARITO

Hernández llegó a 50 goles con la Selección 
Mexicana con su anotación ante los coreanos 
al minuto 65. Redondeó la cifra de máximo go-
leador del conjunto nacional en un inigualable 
marco como lo es una Copa del Mundo.

‘Chicharito’ igualó a Luis Hernández como 
máximo anotador en la historia de México en 
los Mundiales. El ‘Matador’ suma cuatro tan-
tos, todos anotados en la Copa del Mundo de 
Francia ’98 (dos contra Corea del Sur, uno frente 
Holanda y Alemania), mientras que el ‘14’ del 
Tricolor anotó en cada justa que ha disputado 
(Sudáfrica 2010 uno contra Francia y Argenti-
na, en Brasil 2014 uno contra Croacia y en Rusia 
2018 uno frente a Corea del Sur).

Javier Hernández también emuló a Cuauhté-
moc Blanco y Rafael Márquez al anotar en tres 
mundiales distintos. El ‘Cuauh’ lo hizo en Fran-
cia ’98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Por 
su parte el ‘Káizer’ lo hizo en Alemania 2006, 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

“Chicharito” y sus marcas con el gol contra 
Corea

�  Javier Hernández sigue haciendo historia con 
el Tricolor e incrementando su cuota goleadora 
como seleccionado nacional
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SOCHI.

Un gol de tiro libre a los 95 minu-
tos de Toni Kroos selló este sábado 
una épica victoria de remontada de 
Alemania por 2-1 sobre Suecia y le 
ha devuelto créditos para continuar 
en el Mundial de Rusia. 

El golpe de timón para un barco 
que parecía naufragar con el gol de 
Ola Toinoven en el 32, lo dio Marco 
Reus en el amanecer del segundo 
tiempo, en el 48.

Alemanes y suecos jugaron el 
partido de la segunda jornada del 
Grupo F en Sochi con la posibilidad 
de que los escandinavos podían eli-
minar a los campeones del mundo 
con una victoria.

Toivonenn consignó un golazo 

tras una jugada en la que el equipo 
mostró cómo se cambia el chip de la 
defensa al ataque.

Pero los vikingos se quedaron sin 
combustible para defender la venta-
ja. Y peor, aún, no capitalizaron las 
oportunidades claras que gestaron 
después Larsson y Forsberg

Tras el descanso, Julian Draxler 
dejó su puesto a Mario Gómez, 
quien se situó como referencia de 
ataque y sacó a Timo Werner de la 
penosa lucha con los centrales Lus-
tig y Lindelof.

Alemania fue una tromba y ape-
nas tres minutos después de la rea-
nudación Marco Reus dejaba todo 
igual.

Allí comenzó el cambio. Incluso 
para nada afectó la expulsión en el 
minuto 82 de Boateng al recibir la 

segunda amonestación.
A los 89 minutos el mismo Gó-

mez tuvo el gol en un soberbio cabe-
zazo pero el portero Robin Olsen se 
lo negó al sacar el balón por encima 
del horizontal

El joven Julian Brandt también 
tuvo otro gol cerca, pero el vertical 
le escupió el balón.

Kroos, apagado e indiferente en 
el primer tiempo, lanzó llamas en 
el segundo y ayudó a incendiar un 
partido para el que los suecos no tu-
vieron revulsivo. La escena final es-
taba montada para Kroos. Una pin-
tura, un artista. Volvió Alemania.

Suecia quedó estacionado con 3 
puntos y Alemania con igual ren-
ta en un grupo que domina México 
con 6 y dejó a Corea del Sur en el úl-
timo puesto y con las manos vacías.

CANCÚN.

Rayados de Monterrey 
continúan con su pretem-
porada en Cancún previo 
al torneo Apertura 2018. El 
argentino Nicolás Sánchez 
señaló que desean desta-
car en el torneo. 

Queremos un Monte-
rrey protagonista, ojalá 
y se pueda dar desde el 
principio, tenemos que 
trabajar duro y aprovechar 
esta pretemporada y los 
partidos de preparación”, 
expresó Sánchez.

Mientras las piezas se 
acomodan; el argentino hi-

zo mención a la ilusión que 
tienen con el nuevo estra-
tega, Diego Alonso. 

Hay mucha ilusión con 
el nuevo proceso, con esta 
nueva oportunidad para 
todos, para el equipo, pri-
mero hay que trabajar para 
aguantar el semestre”, co-
mentó el argentino. 

Declaró que los elemen-
tos de experiencia serán de 
ayuda para los jóvenes. 

Siempre es importante 
que los chicos estén ahí, 
es importante que salgan 
nuevas figuras y nosotros 
los ayudamos para que se 
puedan mostrar”, finalizó 
Sánchez.

 Rayados acomoda sus piezas 
de cara al Apertura 2018
� Monterrey se prepara para el siguien-
te torneo y Nicolás Sánchez espera que 
los dirigidos por Diego Alonso puedan ser 
protagonistas  

Alemania deja en suspenso 
calificación de México
� El actual campeón del mundo reacciona y viene de atrás para vencer 2-1 a Suecia y 
dejar en suspenso la clasifi cación de México
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Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy domingo en la cancha de la 
población de Campo de Águila del 
municipio de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado Benito Juá-
rez que dirige don Areli Huantes San-
tibáñez al enfrentarse a partir de las 14 
horas el fuerte equipo de la población 

de Ixtagapa contra el equipo local de 
Campo de Águila.

A las 14 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Micha-
pan Paso Real cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo visitante de la po-
blación de Monte Grande quienes dije-
ron que van con todo para traerse los 3 
puntos a casa y a las 17 horas el fuerte 
equipo de Finca Xalapa va remar con-
tra la corriente cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Chicharito.

Y para concluir la jornada a las 
17 horas el aguerrido equipo de Los 
Pumas tendrá que entrar con toda la 
carne al asador pues el enemigo difí-
cil dentro de la cancha es el deporti-
vo Hidalgo quienes dijeron que hasta 
el modito de caminar le vana quitar 
a Los Pumas para bajarlos de sus nu-
bes y buscar los primeros lugares de la 
tabla general del torneo Benito Juárez 
con sede en San Miguel.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de Los 
Mini Tobis de esta ciudad de 
Acayucan sacan la casta en la 
categoría 8-10 años de la liga 
Infantil de beisbol Chema 
Torres al derrotar con pizarra 
de 15 carreras por 5 al ague-
rrido equipo de Los Gallitos 
de Campo Nuevo del muni-
cipio de San Juan Evangelista 
en una jornada más que se 
jugó en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad.

Los Mini Tobis entraron 
al terreno de juego con todo, 
su manager Delfino Aguilar 

‘’Chemita’’ les dijo que nada 
de confiancita que tenían que 
sacar la casta y lo lograron 
mediante el pitcheo de José 
Alfredo Reyes quien trajo 
de la mano al equipo de Los 
Gallitos al aceptar solo tres 
carreras con 3 hits en toda la 
ruta.

Por lo tanto el equipo de 
Los Mini Tobis ya están de 
lideres en la actual categoría 
de la 8-10 años y su lanzador 
estelar José Alfredo Reyes le 
patina bonito el slider para 
dejar con la carabina al hom-
bre a los contrarios, motivo 
por el cual los Mini Tobis son 
seguidos de Los Salineritos 
de Soconusco quienes mar-
chan en el segundo lugar del 
standing.

En la liga “Chema Torres”…

Saca la casta mini Tobis
� Vecieron a los Gallitos de Campo Nuevo

Hoy es el día… 

Ixtagapa se enfrentará a Campo de Águila

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN. -   

El fuerte equipo de Los 
Halcones de esta ciudad de 
Jáltipan consiguen angustio-
samente el triunfo al derrotar 
con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo Santos ante una fuer-
te afición que se congrego en 
las instalaciones de la unidad 
deportiva correspondiente a 
la categoría 2008 con sede en 
esta ciudad.

Los pupilos de doña Mi-
nerva de la Flor del Istmo del 
equipo de Los Halcones que 
son dirigidos por el deportis-
ta Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ 
mandaron a sus pequeños 
gigantes del futbol Jaltipane-
co a la cancha para buscar el 
triunfo y lo lograron median-
te el toque mágico que los 
caracteriza como los futuros 
campeones al anotar desde el 
inicio del partido mediante el 
popular Tamale quien burla 

la defensa central para llegar 
cerca de la portería contraria.  

Así se fueron hasta que 
termino el primer tiempo 
y ya en la segunda parte de 
nueva cuenta el equipo de 
Los Halcones volvieron a 
tomar las riendas de la me-
dia contención para anotar 
mediante Leonel Lara quien 
se subió a su bicicleta y sin 
que se le zafara la cadena 
llego cerca de la portería y 
golpeo fuerte la esférica para 
la segunda anotación de Los 
Halcones.

A los minutos siguientes 
Los Halcones vuelven ha-
cer de las suyas y mediante 
el ‘’Zurdo’’ logran anotar el 
tercer gol para arañar los 3 
puntos y cuando el partido 
estaba agonizando Alejandro 
Pérez del deportivo Santos 
llego hasta la portería de Los 
Halcones para anotar el gol 
de la quiniela y para la ale-
gría de la fuerte porra pero 
el tiempo se les había termi-
nado y colorín colorado Los 
Halcones han ganado. 

En Jáltipan…

Halcones golea a  Deportivo Santos

 ̊ Los pequeños de Los Halcones celebran con una enorme pizza el triunfo 
obtenido ayer sobre Santos. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

Los Tobis de esta ciudad 
de Acayucan de la categoría 
11-12 años los Tobis de esta 
ciudad de Acayucan se me-
tieron a la cueva del tigre 
allá en el campo de beisbol 
de la población de Guada-
lupe Victoria del municipio 
Sanjuaneño al derrotar con 
pizarra de 16 carreras por 5 
al aguerrido equipo de Los 
Tobis de Jesús Carranza. 

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ entra-
ron al terreno de juego con 
intenciones de traerse el 
triunfo a casa y mando a la 
loma de los suspiros al de-
recho Cris Ángel Ruperto 
quien los trajo de la mano 
durante 3 entradas com-
pletas para entrar al relevo 
el nativo de las Carolinas 
del municipio de San Juan 

Evangelista Cesar León Va-
lencia quien hizo un relevo 
de 18 kilates para anotarse 
el salvamento.

Los Tobis desde el ini-
cio del partido empezaron 
a rechinar los alambres de 
la cerca haciendo volar la 
paloma al conectar los ba-
tazos para hacer huir a do-

ña blanca por todos los sen-
deros del terreno de juego, 
iniciando por el equipo de 
Los Tobis de Jesús Carran-
za el derecho Luis Lagunes 
quien empezaba a mostrar 
muestras de cansancio para 
terminar perdiendo el par-
tido en todo el camino.

 ̊ Los Tobis de la categoría 11-12 años se metió a la cueva del tigre en el campo de Guadalupe Victoria para 
traerse el triunfo. (TACHUN)

¡Duelo de Tobis!
� Los de Acayucan derrotan 15-5 a los de Jesús Carranza

 ̊ Cris Ángel Ruperto le estaba llegando la esférica al home sobre 
las 49 millas parta traer de la mano a Tobis de Carranza. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

Ayer por la tarde las gradas de la cancha 
de la Loma fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que se congregaron 
para disfrutar de un excelente partido de 
futbol de la categoría Infantil 2005-2006 al 
ganar el equipo de la Carnicería Chilac con 
marcador de 5 goles por 0 al aguerrido equi-
po de Los Changos. 

En el primer tiempo reglamentario am-
bos equipos se dieron con todo en busca del 
triunfo, llegando en varias ocasiones Los 
Changos hasta la portería de la dinastía Chi-
lac pero sin resultado alguno al salir sus ba-
lones desviados por la fuerte defensa que no 
dejaba pasa ni siquiera un amosca, mientras 
que los azules del Chilac estaban atrás para 
un contra golpe.

Fue al minuto 17 cuando la dupla diabó-
lica de los gemelos se metieron a la cueva de 
Los changos para anotar el primer gol para 
la alegría de la fuerte porra Chilac que no 
dejaban de vitorear a sus niños que ya empe-
zaban a mover el abanico como los actuales 
sub campeones de dicha categoría y cuan-

do estaba por finalizar el primer tiempo 
Alexander Aguirre ‘’El Pipo’’ logra anotar el 
segundo gol por Chilac.  

Los ahijados de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac entraron con todo en la se-
gunda parte y fueron de nueva cuenta la 

dupla diabólica de los gemelos que al final 
anotaron 3 goles y Alexander Aguirre ‘’El 
Pipo’’ Oseguera finalmente anoto dos goles 
para el triunfo de Carnicería Chilac quien 
hasta el momento no conoce la derrota al es-
tar de líderes.

Alemania deja 
en suspenso 
calificación 
de México

� El actual campeón del mundo 
reacciona y viene de atrás para 
vencer 2-1 a Suecia y dejar en sus-
penso la clasifi cación de México

Elimina a Corea…

MÉXICO ACARICIA 
los octavos de final
� El Tricolor se impone 2-1 a los coreanos con 
goles de   Carlos Vela y “Chicharito”; son primeros 
de grupo

    5-0…

Chilac no tuvo piedad y derrota a los Changos

˚ Carnicería Chilac se lleva apuradamente los 3 puntos ante el equipo de Los Changos ayer en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)

y sus marcas 
con el gol 
contra Corea“Chicharito”“Chicharito”

¡Duelo de Tobis!
� Los de Acayucan derrotan 15-5 a los 

de Jesús Carranza

En la liga “Chema Torres”…

Saca la casta mini Tobis
� Vecieron a los Gallitos de Campo Nuevo
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