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La pionera británica de la aviación, Amy Johnson, nace en la 
ciudad de Kingston upon Hull (Inglaterra, Reino Unido). Ob-
tendrá la licencia de piloto en 1929 y en 1930, será la primera 
mujer que volará sola desde Inglaterra hasta Australia, 17.600 
kilómetros, a bordo de un De Havilland Gipsy Moth, convirtién-
dose en una de las mujeres más infl uyentes e inspiradoras del 
siglo XX. Morirá en 1941 de manera misteriosa durante una 
misión en la segunda guerra mundial. (Hace 114 años)
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Dicen vecinos…

¡Ya estamos 
hasta la madre!
� No hay segu-

ridad en Rincón 

del Bosque, ayer 

los vecinos detu-

vieron a un sujeto 

que se metió a una 

casa y lo iban a 

linchar

� Quien venga 

a cometer delito 

lo vamos a matar, 

porque la policía 

no vigila, advierten 

vecinos.

Hoy es el día…

¡A votar!
� Casi 6 millones de veracruzanos 
acudirán a las urnas

Andaban comprando votos…

¡Cazan a mapache priista!
� Uno se dio a la fuga, según pobladores, 

estos andaban ofreciendo hasta dos mil pe-

sos por votos

Fuerzas federales y 
estatales vigilarán eleccio-
nes en todo el estado: GCV

Nidos de Víboras  a causa 
de carros macetas

En la colonia Magisterial…

A Deysi Sagrero Juárez…

¡Le amarran la manos!
� Ha pretendido que le paguen hasta facturas de 
unos pantalones “Levis”,  no ha tomado en cuenta al 
comité de adquisiciones, por eso de los 4 ediles que 
conforman el cabildo, tres le están revisando hasta 
con lupa sus acciones.

En la reunión del Grupo 
de Coordinación Veracruz 
con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), se difundió a 
través de un comunicado que 
todas las fuerzas federales y 
estatales vigilarán el proceso 
electoral del 1 de julio.

Cabe destacar que el Gru-
po de Coordinación Veracruz 
mantiene sesión permanente 
y se instalará un puesto de 
mando en la ciudad de Xala-
pa, a continuación el comuni-
cado oficial:

En Sayula y Texistepec…

Aumentó el abigeato
� Temen agraviados que sus ani-
males sean para la barbacoa de este 
domingo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Ma-

gisterial, piden al regidor de 
vialidad, del ayuntamiento 
de esta ciudad, así como a la 
delegación de tránsito.

Guarura 
del alcalde 
mata a dos
� Fue en el interior del bar 

“Tenampa”,  Martín  disparó en 

contra de dos personas con las 

que discutió momentos antes, 

uno cayó muerto en el centro 

de vicios, el otro murió cuando 

era trasladado al hospital
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Los comicios de mañana pasarán a la historia por mu-

chos motivos. Después de la Reforma Política de 1977 

que estuvo antecedida de unas elecciones presidencia-

les en las que participó José López Portillo como único 

candidato, habremos de vivir el proceso electoral más 

grande y competido del país.

Debido a una serie de reformas y ajustes de calenda-

rios, además de la elección presidencial, se disputarán 

nueve gobiernos locales, incluido el de la Ciudad de Mé-

xico y más de tres mil 400 cargos de elección popular. 

Será la primera vez que no compita un partido político 

por sí solo, ya que tres candidatos están siendo postula-

dos por alianzas; habrá un candidato independiente como 

aspirante a la Presidencia de la República; han estado 

precedidas por una violencia inédita contra candidatos 

locales y, además, los candidatos a diputados y conce-

jales seleccionados se podrán reelegir otras tres veces.

Se creó al Instituto Nacional Electoral como autori-

dad principal encargada de la organización de todas las 

elecciones del país, que habrá de significar un reto muy 

importante a este órgano constitucional autónomo.

En esta elección, los ciudadanos de algunas entidades 

federativas tendrán que emitir su voto hasta en seis bo-

letas electorales diferentes, pues elegirán: Presidente de 

la República, senadores, diputado federales, gobernador 

o jefe de Gobierno, diputados locales, ayuntamientos o 

alcaldías, en el caso de la CDMX.

Otra novedad será la recepción de los votos en una 

“casilla única”, donde los ciudadanos podrán sufragar 

por cargos federales y locales.

La acumulación de tantas elecciones, creo que será 

en demérito de las elecciones locales. La fuerza de las 

campañas presidenciales motiva a que la mayor parte 

del electorado ignore —por ejemplo— los antecedentes 

personales y hasta los nombres de los candidatos a los 

congresos federal y de su entidad.

Después de once reformas constitucionales al artícu-

lo 41 de la Constitución, la regulación de los partidos 

políticos y los procesos electorales ha sufrido múltiples 

modificaciones, debido a las experiencias y desconfianza 

entre los propios partidos.

Las campañas electorales que terminaron el pasado 

miércoles tuvieron un actor preponderante que, a mi pa-

recer, distorsionó todo el proceso. Me refiero al rol que 

jugaron las encuestas.

No hubo nada que tuviera tanto peso mediático que 

estos ingredientes, que dejaron de ser un instrumento de 

medición y consulta, para transformarse en un factor que 

determinó el rumbo de las contiendas en los medios de 

comunicación escrita, redes sociales, así como en radio 

y televisión.

Desde la capital de la República se predijeron tenden-

cias de probabilidad de voto —de carácter general— para 

la elección presidencial, a pesar de la enorme diferen-

cia entre regiones, población, condiciones económicas 

y sociales, y demás aspectos de nuestro vasto territorio 

nacional.

Los resultados de estas elecciones históricas habrán 

de demostrar la conveniencia de basar tanta atención y 

recursos financieros en estos instrumentos, o si volvieron 

a equivocarse, como en otras muchas ocasiones.

Invito a reflexionar nuestro voto. No se trata ni de 

partidos ni candidatos, sino de elegir a las personas que 

estén más capacitadas para desempeñar los cargos que 

les vamos a encomendar.

Como Corolario, la frase de Winston Churchill: “Ca-

da pueblo tiene el gobierno que se merece”.

Elecciones históricas

En días pasados le preguntaba a don Agustin 

Agapito que si los campesinos ya estaban sem-

brando su maíz, debido a que ya han caído algunos 

aguaceros.- la contestación de este cámpira  fue 

tajante, cuales campesinos, cuales siembras  dijo, 

si ya no hay nada, todos ya vendieron sus parcelas 

y quedan algunos pero ya no quieren sembrar ni 

asisten a las asambleas, muestran poco interés ya 

por el campo, la prueba es que desde que entro la 

nueva directiva que preside Marcelo Espinoza los 

cámpiras ya no asisten a las juntas y cuando estas 

reuniones se llevan a cabo se hace sin haber  ko-

rum, en una de estas juntas uno de los campesinos 

grito mejor vamos a quitarlo, se referia a la nueva 

directiva, y le conteste pero si tu fuiste uno de los 

que lo pusieron, asi es que de que te quejas  asi 

andamos los ejidatarios en Oluta, dijo don Agustin.

En cuanto al deporte Rey me han preguntado 

que si en verdad la brujita Casilda tenia poder he-

chicero para ayudar a los pentacanpeones petrole-

ros a conquisatar tantos campeonatos al hilo, y les 

dije que todo podía ser, porquea esta brujita hasta 

la uniformaban y salía a saludar a todos,y nadie 

lo hace degratis  fuimos testigo de presenciar en 

aquel  tiempo salir a saludar a la directiva de la liga 

a quien salía a darle las gracias por estar llevando a 

cabo este campeonato y claro que la liga que enca-

bezaba Joel Ferat  también se sentían orgullosos, 

eran aquellos tiempos en que la organización beis-

bolera concede en Acayucan era muy nombrada.

En Oluta ya se comienza a despejar las calles, 

algunos juegos mecánicos se estan retirando para 

trasladarse a otro lugar, lo bueno que el buen tiem-

po los ayudo y nadie se quejo con el resultado de 

estas actividades en honor a San Juan Bautista.

Por ahí nos han reportado que Gladys Nuñes 

ya se alineo con las Autoridades Municipales, pues 

que bueno porque eso es lo que tenia que hacer, 

porque si no, pues ella sola se iba a ma rginar  por-

que la preferencia seria para alguna otra persona 

de alla de Tenejapa.

Hoy hay que salir a votar pues llego el dia de 

hacerlo, cómo Mexicanos que somos  hay que 

cumplir con el deber de hacerlo. 

La brujita saludando a Romeo Bejar

Por hoy esto es todo.

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los campesinos de Oluta ya vendieron sus parcelas  y no hay siembras
� Los Petroleros pentacampeones tenían en la nómina a la Brujita Casilda
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los vecinos del Rincón del Bosque 
ya están cansados de la delincuencia, 
los robos han aumentado considera-
blemente y  de la policía nada saben, 
pues estos no se encargan de la vigi-
lancia, por eso los vecinos lanzan la 
advertencia, quien venga a cometer 
delito lo vamos a matar, les vamos a 
dar un escarmiento. 

Y es que ayer un sujeto que quitó 
el candado de un portón e intentaba 
meterse y más adelante tuvo el cinis-
mo de enseñarle los genitales a una 
señora, por lo que fue detenido por 
vecinos y amarrado a un poste don-
de amenazaban con lincharlo, pero 
llegó la policía naval y se llevó al su-
jeto, quien dijo llamarse Raymundo 
García Ortega.

Fue en el andador Tlatelolco entre 
Chichen Itzá y Robles, donde este 
sujeto, quitó el candado a un portón 
con las intenciones de meterse, po-
niendo en peligro a una infante que 
se encontraba en el lugar.

Este sujeto al verse descubierto 
trató de huir y en su paso por una 
tienda, enseñó sus genitales a una 
mujer.

Por lo que ante tal situación los 
vecinos lo persiguieron y detuvie-
ron, fueron auxiliados por elementos 
policiacos de Soconusco al mando 
de Oswaldo Lino Lara, quien pasaba 
por el lugar, los vecinos lo amarraron 
a un poste y luego de una  hora llegó 
la policía naval que se llevó al sujeto.

Los vecinos afirman estar cansa-
dos de esta situación, por lo que se 

han organizado y “por eso los veci-
nos lanzan la advertencia, quien ven-
ga a cometer delito lo vamos a matar, 
les vamos a dar un escarmiento”.

Ya que los policías llegan tarde, “al 
cabrón que vuelva a enseñar sus mi-
serias se las vamos a cortar para que 
muera desangrado”, dice una de las 
molestas vecinas.

Cabe señalar que el 4 de Mayo, el 
mismo sujeto fue detenido en la calle 
Barriovero, señalado por una estu-
diante, ya que este se metió a robar 
en el fraccionamiento Santa Cruz, 
llevándose varios objetos y ropa  ese 
día lucía una camisa del uniforme de 
la estudiante.

Raymundo García Ortega, quien 
es franelero en el centro de la ciudad, 
fue golpeado por enardecidos ciuda-
danos quienes lo detuvieron y entre-
garon a la policía naval, pero al día 
siguiente fue liberado.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.- 

Con lupa van a estar vigilando las 
manos de la alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez, esto debido a que sin tomar 
en cuenta que existe un comité de ad-
quisiciones está ella comprando mo-
biliario y haciendo uso de los recur-
sos públicos de manera discrecional 
e incluso ha intentado meter facturas 
hasta de la compra de pantalones.

La mayoría en cabildo, integra-
do por el síndico Crisanto Bautista 
y los dos regidores:  Eliseo Santiago 
Bautista y Rufina Franco, acordó  vi-
gilarle las manos a la alcaldesa, esto 
debido que ha estado haciendo uso 
de los recursos públicos de manera 
discrecional, así ha estado compran-
do mobiliario y equipo de cómputo, 
entre otras cosas, sin tomar en cuen-
ta al comité de adquisiciones.

Cabe señalar que el pasado lu-
nes, se realizó una sesión de cabildo, 
donde el regidor primero propuso 
la destitución del profesor Ramiro 
Bautista como contralor municipal, 
ya que este no cumple con el perfil 
requerido para el puesto y no cuenta 
con titulo y cedula profesional, pero 
además de las quejas del personal de 
confianza y sindicalizado por el mal 

trato del citado hoy exfuncionario.
Por lo que de los cuatro integran-

tes del cabildo (presidenta, sindico y 
dos regidores), tres  votaron por la 
destitución del funcionario, quien 
de inmediato mediante mensaje de 
WhatsApp le escribió al síndico Cri-
santo Bautista, “Crees que hicieron 
bien, jejejeje acuérdate que todos los 
días vienes a Soteapan”, esto en for-
ma de amenaza por la determinación 
que tomó el cabildo.

En relación a la actuación de Ra-
mito Bautista, quien siendo presi-
dente del PAN traicionó a la militan-
cia para apoyar al PRI y a la hija de 

Gladys Merlín Alor, en la búsqueda 
de la diputación local hace unos 
años.

Según los datos obtenidos por es-
te medio, la alcaldesa ha pretendido 
meter hasta facturas de la compra de 
pantalones levis, mismas que no han 
si aceptadas, pues los ediles han es-
tado pendientes de esta situación.

Los ediles han revisado la cuenta 
pública, algunas si las han firmado, 
otras bajo protesta y unas no por no 
estar claros los gastos que realiza.

Andaban comprando votos…

¡Cazan a mapache priista!
� Uno se dio a la fuga, según pobladores, 
estos andaban ofreciendo hasta dos mil 
pesos por votos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Pobladores de la comuni-
dad “El Aguacate” asegura-
ron un vehículo y retuvie-
ron a una persona, presunto 
operador del PRI, quien jun-
to con otra pasaban casa por 
casa presuntamente com-
prando votos para la jornada 
electoral de este domingo.

De acuerdo con lo tras-
cendido, dos personas in-
gresaron a la mencionada 
comunidad a bordo de una 

camioneta Hilux de color 
blanca, estos iban casa por 
casa, ofreciendo entre 1200 
y 2000 pesos por votos, por 
lo que al enterarse los pobla-
dores se concentraron para 
asegurar a los sujetos, pero 
uno logró darse a la fuga, 
presuntamente con el dine-
ro que traían para la compra 
de votos.

La persona retenida, no 
quiso revelar información, 
así que sería entregado a la 
policía por los pobladores, 
según lo informado a este 
medio de comunicación.

 ̊ Se reunió el pueblo para detener a un mapache, otro se dio a la fuga

A Deysi Sagrero Juárez…

¡Le amarran la manos!
� Ha pretendido que le paguen hasta facturas de unos pantalones “Levis”,  no ha tomado en 

cuenta al comité de adquisiciones, por eso de los 4 ediles que conforman el cabildo, tres le es-

tán revisando hasta con lupa sus acciones.

˚  Deysi Sagrero Juárez, ha pretendido que le 
paguen hasta los pantalones que usa, la mayoría 
en el cabildo le amarraron las manos.

˚  Ramiro Bautista, fue destituido como 
contralor municipal, por que carece del perfi l re-
querido en el cargo. En la foto aparece con Karla 
Enríquez Merlín, hija de Gladis Merlín Castro, 
cuando buscó la diputación local.

Dicen vecinos…

¡Ya estamos 
hasta la madre!
� No hay seguridad en Rincón del Bosque, ayer los vecinos detuvieron a un sujeto que se 

metió a una casa y lo iban a linchar

� Quien venga a cometer delito lo vamos a matar, porque la policía no vigila, advierten 

vecinos.

 ̊ Vecinos están hartos de la delincuencia, se 
harán justicia por su propia mano.
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En la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz con el 
Instituto Nacional Electoral (INE), se difundió a través de un 
comunicado que todas las fuerzas federales y estatales vigila-
rán el proceso electoral del 1 de julio.

Cabe destacar que el Grupo de Coordinación Veracruz 
mantiene sesión permanente y se instalará un puesto de 
mando en la ciudad de Xalapa, a continuación el comunicado 
oficial:

El Grupo de Coordinación Veracruz llevó a cabo el día de 
hoy su reunión número 77 en las instalaciones del C5i de Boca 
del Río.

En la misma estuvo presente el Delegado Estatal del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Macías.

Se analizó la situación de todas las regiones del Estado y se 
acordó difundir lo siguiente:

1.- En todo Veracruz se advierte estabilidad política y paz 
social; condiciones óptimas para el desarrollo de la jornada 
electoral del domingo 1 de julio.

2.- Todas las corporaciones federales y estatales desarrollan 
las tareas habituales de prevención del delito y persecución de 
delincuentes.

3.- Adicionalmente, participan en apoyo de las autorida-
des electorales federales y estatales en las tareas de vigilancia 
y protección de espacios, donde se recibirá material electo-
ral antes y después de la elección, y en el traslado de dicho 
material.

4.- El Grupo de Coordinación Veracruz se mantiene en se-
sión permanente y el día de mañana 1 de julio instalará un 
puesto de mando en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de 
Xalapa.

5.- En la próxima sesión del GCV se darán a conocer los 
resultados de la lucha contra la delincuencia, comparando la 
incidencia delictiva del primer semestre de 2017 contra el pri-
mer semestre de 2018.

XALAPA, VER.- 

Un total de 5 millones 787 mil 827 veracruzanos saldrán a 
las urnas este domingo 1 de julio para elegir a su gobernador, 
a 50 diputados locales (30 de mayoría relativa y 20 plurinomi-
nales), así como al Presidente de la República, tres senadores 
y 20 diputados federales.

Los ciudadanos deberán elegir entre una lista de 309 candi-
datos propietarios, entre ellos cuatro a la gubernatura. 

De acuerdo con el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), son cuatro los candidatos a la gubernatura.

Nueve partidos políticos confirmaron para estas elecciones 
tres coaliciones: “Por Veracruz al Frente”, integrada por PAN-
PRD-MC; “Por un Veracruz Mejor”, del PRI-Verde; y “Juntos 

Haremos Historia”, integrada por Morena-PT-PES.
A este proceso también se suma una candidatura indepen-

diente y una diputación por el Distrito XXIX de Coatzacoalcos .
La lista nominal de Veracruz, entidad que cuenta con 71 

mil 820 kilómetros cuadrados divididos en 30 distritos elec-
torales, se compone por 5 millones 787 mil 827 ciudadanos, el 
cual se integra por 3 millones 48 mil 59 mujeres y 2 millones 
739 mil 768 hombres.

Para este domingo 1 de julio, desde temprana hora se ins-
talarán en todo el territorio veracruzano un total de 90 casillas 
especiales, 4 mil 812 casillas básicas, 4 mil 658 casillas conti-
guas, y mil 35 extraordinarias, haciendo un total de 10 mil 595 
casillas.

En cada casilla especial sólo se dispondrán de 769 boletas 

Escucha Audio:
Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especia-

lizada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), en 
entrevista para XEU Noticias, dijo que se están enviando un 
despliegue ministerial histórico con el apoyo de elementos de 
la Procuraduría General de la República en todas las entida-
des federativas para prevenir delitos electorales y haya sana 
democracia.

Dijo que en todo el país se está desplegando 14 mil 600 
personas entre fiscales, peritos y ministerios públicos pero 
detalló que en Veracruz habrá 300 elementos entre peritos y 
ministerios públicos para vigilar que no haya delitos electora-
les y que están en el estado desde el jueves pasado.

Dijo que un delito lectoral contempla 200 delitos pero para 
el día de la jornada hay 10:

Destruir o robar la papelería electoral
Destruir o robar las boletas
Compra del voto
Regalar o intercambiar el voto del elector a cambio de un 

beneficio
Obligar a las personas a que tomen evidencia de su voto
Ir a votar con una credencial que no es la propia

Tratar de votar 2 veces
Alterar el sentido del cómputo
Coacción de electores y transportarlos
Generar un tipo de incidencia que no permita al ciudadano 

ir a votar
Dijo que las penas o castigos dependen de la conducta y 

puede ser de 6 meses a la pena máxima de 15 años.
Expresó que hay algunos estados que requieren mayor en-

foque como Veracruz.
Exhortó a denunciar delitos electorales al 01 800 833 7233; 

o en todo caso bajar una aplicación que se llama “Fepade 
Móvil”.

Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fepade, confir-
mó que sí ha habido detenciones en Veracruz por delitos elec-
torales pero por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio dijo no 
podía dar mayores datos.

Expresó que no ha habido detenidos por el robo de boletas 
electorales en diversos estados como Veracruz, Chiapas, Oa-
xaca y Tabasco.

Detalló que en Veracruz habrá 300 elementos entre peritos 
y ministerios públicos para vigilar que no haya delitos electo-
rales y que están en el estado desde el jueves pasado.

XALAPA, VER.- 

La Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de 
Delitos Electorales creó 
una aplicación móvil con 
la finalidad de que ciuda-
danos y representantes 
de los partidos políticos 
denuncien la probable co-
misión de conductas ilíci-
tas durante la jornada de 
votación que se celebrará 
este domingo 1 de julio. 

La aplicación “Fepade 
Móvil” se puede descar-
gar en cualquier dispositi-
vo móvil y el tamaño de la 
descarga es de 3.87 MB.

La aplicación exige el 
correo electrónico del de-
mandante para el alta y el 
seguimiento de la o las de-
nuncias que presente ante 
la Fepade. 

Una vez que el usuario 
se da de alta se desplie-
gan tres opciones: Denun-
ciar; Consultar; y Revisar 
estado. 

Al elegir “Denunciar” 
se despliega un campo en 
el cual se pide describir los 
hechos, la ubicación y da la 
opción a subir fotos o  vi-
deo como evidencia. 

Una vez que se procesa 
la información, la aplica-

ción genera un folio con el 
cual se puede dar segui-
miento posteriormente a 
la denuncia. 

De acuerdo con la Fe-
pade, los delitos electora-
les son aquellas acciones 
u omisiones que lesio-
nan o ponen en peligro 
el adecuado desarrollo 
de la función electoral y 
atentan contra las caracte-
rísticas del voto que debe 
ser universal, libre, di-
recto, personal, secreto e 
intransferible. 

Los delitos electorales 
pueden ser cometidos por 
funcionarios electorales, 
funcionarios partidistas, 
candidatos, servidores 
públicos organizadores de 
campañas e incluso minis-
tros de culto. 

Los delitos electorales 
pueden caracterizarse por 
la compra o coacción del 
voto, alteración del pro-
ceso electoral relacionada 
con la instalación de las ca-
sillas o un hecho violencia 
en las casillas, el condicio-
namiento de un servicio o 
que se pida la entrega de 
la credencial de elector a 
cambio de dinero, entre 
otros. 

Hoy es el día…

¡A votar!
� Casi 6 millones de veracruzanos acudirán a las urnas

especiales.
Para el proceso electoral 2017-2018 el OPLE para poder in-

tegrar las mesas directivas de casilla realizó un total de 751 
mil 293 insaculaciones; 63 mil 570 funcionarios propietarios 
de casillas y; 31 mil 785 funcionarios suplentes, para hacer un 
total de 95 mil 355 ciudadanos.

Entre el Instituto Nacional Electoral y el OPLE se contó con 
902 supervisores y 5 mil 196 capacitadores.

 Fuerzas federales y estatales vigilarán 
elecciones en todo el estado: GCV

Para vigilar que no haya delitos electorales… 

Despliega Fepade en Veracruz 300 elementos

Tiene Fepade aplicación 
móvil para denunciar delitos 

electorales este 1 de julio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Magisterial, piden al regi-
dor de vialidad, del ayun-
tamiento de esta ciudad, 
así como a la delegación 
de tránsito, que interven-
gan en el tema de carros 
abandonados en el calle-
jón Colosio, donde desde 
hace meses, las unidades 
motrices han estado como 
macetas.

Los denunciantes dicen 
que los vehículos abando-
nados, se han vuelto nido 
de víboras, por lo que hay 
riesgo de que los menores 
sean mordidos por estos 
animales rastreros, los cua-
les abundan sobre esta área, 
gracias a que no se puede 
limpiar, a consecuencia de 

la obstrucción sobre la vía 
pública.

El lugar se ubica sobre el 
callejón Colosio entre Ma-
nantiales y Carranza, de la 
colonia Magisterial en esta 
ciudad, donde desde hace 
varios meses, hay un pro-
medio de 5 vehículos aban-
donados, provocando un 
gran número de problemas 
entre los vecinos, quienes 
quieren que los retiren pa-
ra evitar que más víboras se 
aniden en este lugar.

Por esta razón es que ha-
cen un llamado público a 
los responsables del tema, 
y así de una buena vez por 
todas los carros macetas 
sean retirados, pues quie-
nes los tienen estorbando 
sobre el callejón Colosio 
no quiere hacer caso, y así 
se evitan problemas entre 
vecinos.

Nidos de Víboras
 a causa de carros macetas

En la colonia Magisterial…
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Ciudad a la Vanguardia…

Se llena Acayucan 
de enfermos mentales 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de un lugar 
para tener a personas que 
se encuentran mal de sus fa-
cultades mentales, es común 
observar en las calles de la 
ciudad a personas que bajo 
estas condiciones exponen 
sus vidas y la de los demás, 
ignorando qué estaría ha-
ciendo el DIF-municipal por 
ayudarlas.

En la carretera estatal Aca-
yucan-San Pedro Soteapan, a 
la altura del fraccionamiento 
Rincón del Bosque, se notó 
la presencia de una mujer 
que vestía un traje de baño 
pero se tiraba sobre el calien-
te pavimento del medio día 
además de que de manera 
agresiva se dirigía hacia dos 
estaciones de gasolina don-

de amenazaba con usar las 
bombas despachadoras. No 
conforme con ello, la mujer 
se metía a locales comercia-
les causando temor entre los 
habitantes.

Al punto acudieron poli-
cías navales y estatales pero 
se retiraron al corroborar que 
era una persona enferma de 
sus  facultades mentales, en-
trando al quite personal de 
Protección Civil que de igual 
manera, ante la falta de un 
familiar, se retiraron al no te-
ner dónde llevarla en caso de 
quitarla de ese lugar.

Los casos de personas en-
fermas mentalmente han au-
mentado en la ciudad, al no 
haber un lugar donde mante-
nerlas encerradas, viéndolas 
deambular por las calles y 
colonias de la ciudad.

Personal de Protección Civil intentó persuadirla pero ella no entendía 
razones.

En Sayula y Texistepec…

Aumentó el abigeato
�Temen agraviados que sus animales sean para la barbacoa de este domingo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 En pleno proceso elec-
toral se registra el mayor 
número de robo de ganado 
en al menos 5 municipios 
que integran el distrito 27, 
algunos de los agraviados, 
creen que sus animales fue-
ron robados y llevados a las 
comunidades, para la bar-
bacoa que ofrecerán algu-
nos candidatos o activistas 
políticos.

Muy rara está la situa-
ción en cuanto a robo de 
animales se refiere, pues 
los casos ocurrieron a dos 
y un día de la jornada elec-
toral, por lo que están rela-
cionando con las campa-

ñas, pues siempre que hay 
votaciones se da de comer 
a los simpatizantes, y los 
robos ocurrieron en esta 
temporada.

Los casos más signifi-
cativos pasaron en Sayula 
de Alemán, y Texistepec, 
donde se tiene el registro el 
robo de 8 animales, 5 en la 
zona rural de Sayula, mien-
tras que en Texistepec, solo 
fueron 3, los hechos ocu-
rrieron el día viernes a ayer 
sábado, hasta el momento 
solo hay una denuncia pre-
sentada en la Fiscalía.

Los propietarios del ga-
nado robado, afirman que 
este tipo de situaciones 
siempre se ve cuando hay 
elecciones, y en esta oca-

sión se les pasó estar más 
atentos con sus animales, 
y llegan hasta asegurar que 
si se las hubiesen pedido, 
iban a una vaca con gusto, 
pero les robaron a la mala.

Continúan  los atracos en la pista
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Al menos 1 robo o 
asalto ocurre en la pista, 
esto a un par de kilóme-
tros antes de llegar a la 
caseta, por lo que auto-
movilistas y principal-
mente viajeros exigen 
mayor vigilancia por 
parte de elementos po-
liciacos, los cuales siem-
pre están por la zona de 
Texistepec, o Jáltipan, lo 
que provoca que los de-
lincuentes puedan ope-
rar con toda impunidad.

Los hechos delictivos 
ocurren a plena luz del 
día, y muy cerca de la ca-
seta de cobro, donde la-
mentablemente el tráfico 
provoca que se vuelvan 
un blanco fácil para los 

delincuentes, quienes apro-
vechan cuando hay algún 
cierre de la pista, o las largas 
colas en los fines de semana.

Ahora que inician las va-
caciones esta situación se-
guramente va incrementar, 
pues son miles de vehículos 
los que circulan por esta vía 

de comunicación, lo que pro-
voca largas filas antes de lle-
gar a la caseta, quedando ex-
puestos las familias y turistas 
que solo van de paso por la 
zona sur de la entidad.

Cabe señalar que de 
acuerdo al reporte de la PFP, 
ocurre al menos 1 robo o asal-

to a la semana en este lugar, 
la gran mayoría de los casos 
no son denunciados, pues las 
familias continúan sus desti-
nos, y solo toman parte algu-
nos elementos, los cuales no 
hacen el esfuerzo por garan-
tizar la seguridad.

No hay vigilancia…

Roban en “La Ferre”
�Aprovecharon la noche para cometer sus fechorías

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Personas hasta el momento desco-
nocidas ingresaron a la tienda de ma-
teriales La Ferre de esta ciudad para 
hacer de las suyas, por lo que la ma-
ñana de este sábado, cuando llegaron 
los primeros empleados, notaron la ce-
rradura violada dando parte al gerente 
de la empresa, quien dio a conocer los 

hechos a las autoridades policiacas.
El negocio de materiales La Ferre se 

ubica sobre la Avenida Juan de la Luz 
Enríquez en los límites de la colonia 
Francisco Villa y Chichihua, dedicán-
dose a la venta de materiales para la 
construcción y ferretería, y no es la 
primera vez que los maleantes aprove-
chan la falta de vigilancia para hacer 
de las suyas.

El encargado de la tienda avisó la 

mañana de este sábado a las autori-
dades policiacas acudiendo patrullas 
de la policía naval y después personal 
de Servicios Periciales para hacer el 
levantamiento de las evidencias, es-
perando solamente que se interponga 
la denuncia penal correspondientes 
y conocer el monto de lo robado a la 
tienda.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Con más de 25 años ca-
rrera dentro de la policía  
ministerial, Frank Munguía 
Sánchez, se desempeñó co-
mo comandante en diversas 
partes del Estado, incluido 
Acayucan, la mañana de 
este sábado fue encontrado 
muerto en una habitación de 
Hotel en Santiago Tuxtla, con 
una herida de bala. Una mu-
jer entró al cuarto donde se 
hospedaba.

Fue a las 06:00 horas,  
cuando el número de emer-
gencias 911, recibió una 
llamada informando de la 
presencia de una persona 

Ejecutan a Comandante
�Estuvo en 
Acayucan como 
jefe de la policía 
ministerial 

muerta en el interior del Ho-
tel Gran Plaza, en el centro de 
Santiago Tuxtla, a unos me-
tros del palacio municipal y 
de la policía municipal.

A las  siete de la mañana 
se presentó al lugar personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado, siendo el fiscal que reco-

noció que se trataba de Frank 
Munguía Sánchez, quien se 
desempeñaba como coman-
dante operativo regional de 
la policía ministerial en el 
Distrito de Cosamaloapan.

Según las primeras inda-
gatorias y de acuerdo con la 
versión del encargado del 

hotel, a las nueve de la noche 
ingresó al mencionado hotel 
una persona del sexo feme-
nino, quien se dirigió a la 
habitación 203 donde estaba 
hospedado el comandante.

Los empleados del Hotel 
Gran Plaza, afirman que no 
se percataron a que horas la 

mujer abandonó el hotel y 
tampoco escucharon  dispa-
ro alguno.

Frank Munguía  estuvo en 
Acayucan hace muchos años, 
era elemento que hacía man-
cuerna con el experimentado 
comandante Rafael Rascón 

Medina, eran de la vieja es-
cuela, reconocidos por su 
trabajo por algunos, pero cri-
ticados por otros.

Munguía Sánchez, tenía 
su domicilio en el municipio 
de San Andrés Tuxtla.
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EMERGENCIAS

Tres personas heridas, 
uno de ellos prensado entre 
los fierros y daños materia-
les superiores a los 50 mil 
pesos fue el saldo arrojado 
en un aparatoso acciden-
te ocurrido en la autopista 
Córdoba-Veracruz, a la altu-
ra del kilómetro 81, pasando 
la caseta de Paso del Toro.

El accidente ocurrió la 
tarde del sábado cuando cir-
culaba un automóvil Nissan 
Tsuru, color blanco, donde 
viajaban tres hombres.

Presuntamente el exceso 
de velocidad provocó que 
los tripulantes del vehículo 
perdieran el control y pos-
teriormente volcaran hacía 
un costado de la carretera, 
cayendo a un barranco de al 
menos tres metros.

En el interior del vehícu-
lo en la parte trasera quedó 

prensado uno de los ocu-
pantes del auto, por lo que 
solicitaron la presencia de 
los paramédicos de Capufe, 
quienes se trasladaron de 
inmediato para brindarle los 
primeros auxilios.

De la misma forma acu-
dieron rescatistas de Cruz 
Roja, que realizaron las ma-
niobras del lesionado que 
había quedado entre la ca-
juela y el asiento trasero, y 
después de arduas labores 
lograron sacarlo con vida.

Los tres lesionados fue-
ron trasladados al Hospital 
Regional de Veracruz donde 
quedaron internados y su 
estado de salud fue reporta-
do como delicado, mientras 
que la Policía Federal tomó 
conocimiento de los hechos 
y aseguró la unidad, siendo 
enviada a un corralón.

UXPANAPA, VER.

Dos personas perdieron la vida es-
te sábado por la madrugada, luego de 
que un sujeto identificado como “Mar-
tín” quien escolta del alcalde discutió 
en una centro de vicio con dos perso-
nas a las que disparó su arma de fuego, 
uno perdió la vida en el lugar de los 
hechos y la segunda victima murió en 
el trayecto al hospital.

Según informes preliminares los 
hechos ocurrieron esta madrugada al 
interior del Bar El Tenampa, ubicado 
en la calle Francisco Villa de La Chi-
nantla Poblado 10 de Uxpanapa Ve-
racruz, donde al calor de las copas, el 
ahora probable responsable, Martin 
“N” discutió con el ahora occiso José 
Arturo Espinoza y otra persona de 

nombre “Celedonio” quien solo fue 
herido y trasladado hacia un hospital 
para darle atención médica. Comentan 
testigos que Martin “N” saco un arma 
de fuego disparando contra José Ar-
turo Espinoza dándole a la altura del 
pecho, quien lamentablemente falleció 
y a la otra persona también le alcanzó 
con dos disparos pero salió con vida 
del tiroteo.

Familiares de “Celedonio”, la se-
gunda víctima confirman que mu-
rió a causa de los disparos durante el 
traslado al Hospital de Matías Romero 
Oaxaca.

El ahora occiso tenía por oficio “ta-
tuador” y también se dedicaba a la pin-
tura y la rotulación.

Hay un total hermetismo por par-
te de las autoridades sobre los hechos 

ocurridos, ya que Martin “N” se le co-
nocía por formar parte de la escolta de 
seguridad personal del Presidente Mu-
nicipal del H. Ayuntamiento de Uxpa-
napa Veracruz, Ing. Esteban Campe-
chano Rincón. Martin “N” también 
era instructor de bandas de guerra 
de varias escuelas del Municipio de 
Uxpanapa.

Se sabe por fuentes extraoficiales 
que el probable responsable se encuen-
tra ahora detenido en las oficinas de la 
Fiscalía de Uxpanapa Veracruz y que 
lo detuvieron los policías municipales, 
y después de 10 horas de ocurridos los 
hechos el cuerpo del ahora occiso aun 
yace tirado, en el mencionado Bar, área 
que se encuentra acordonada por los 
policías estatales.

TUXPAN, VER

 Ama de casa que deci-
dió terminar con su vida 
amarró una cuerda a su 
cuello y a la estructura que 
sostiene la lámina de su 

casa para después simple-
mente dejarse caer, auto-
ridades ministeriales rea-
lizaron las diligencias de 
rigor y se llevaron el cuerpo 
al Semefo para las investi-
gaciones correspondientes.

 En pleito de cantina…

Guarura del alcalde 
MATA A DOS

�Fue en el interior del bar “Tenampa”,  Martín  disparó en contra de dos personas con las que discutió 
momentos antes, uno cayó muerto en el centro de vicios, el otro murió cuando era trasladado al hospital

Aparatoso accidente 
deja tres lesionados

En Sayula…

¡Desapareció estudiante!
�Desde hace cua-
tro días no se sabe 
nada de ella

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una joven estudiante de 
bachillerato de esta pobla-
ción se encuentra desapa-
recida desde hace cuatro 
días, por lo que sus padres 
ya interpusieron la denun-
cia penal correspondiente, 
pidiendo a las autoridades y 
a la sociedad en general su 
colaboración para dar con el 
paradero de la muchacha.

Se trata de la jovencita Yu-
tzimara Mayo Román de 16 
años de edad, con domicilio 
conocido en la calle Benito 
Juárez de esta población sa-
yuleña, mencionando sus 
padres que la jovencita salió 
de su domicilio el pasado 
miércoles con la intención 
de dirigirse al Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Agro-
pecuario de esta población, 
donde cursa los últimos se-
mestres del nivel académico.

De acuerdo al reporte 
emitido por sus familiares, la 
joven salió pero ya no volvió 
y no se sabe nada de ella, por 
lo que se interpuso la denun-
cia penal correspondiente en 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, esperando 
que las autoridades ministe-
riales y la ciudadanía en ge-
neral ayuden a encontrar a la 
jovencita.

Una jovencita del municipio de Sayula de Alemán se encuentra 
desaparecida.

¡Se suicida!
�Una mujer fue encontrada ahorcada en su domicilio Estos hechos ocurrie-

ron alrededor de las 10:00 
horas en la calle Bugam-
bilias, de la colonia Las 
Palmas, de esta localidad, 
ocasionando que policías 
municipales acudieran a 
tomar conocimiento del 
suceso.

Fuentes de la Policía 
Municipal dieron a cono-
cer que la ahora extinta en 
vida respondía al nombre 
de Juana Benítez Veláz-
quez, quien tenía 40 años, 
de ocupación ama de casa 
pero también mesera en 
un bar.

Su esposo de nombre 
Gabriel Pérez Hernández, 
de 56 años de edad, dio 
a conocer que salió muy 

temprano a su trabajo, 
puesto que es albañil, pero 
decidió regresar dos horas 
después y encontró a su es-
posa colgada dentro de lo 
que era su vivienda.

De manera inmediata 
solicitó la presencia de la 
Policía Municipal y tam-
bién arribaron elementos 
de la SSP del Estado para 
tomar conocimiento de es-
te deceso, cabe mencionar 
que en el lugar encontraron 
una botella de cerveza con 
un vaso, por lo que se cree 
que la ahora extinta habría 
estado ebria.

Fueron peritos de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia así como 
personal de la Policía Mi-
nisterial quienes realiza-
ron el levantamiento del 
cuerpo y lo trasladaron al 
Semefo de esta ciudad pa-
ra la necropsia de ley y así 
continuar con las investiga-
ciones de este caso.



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

Domingo 01 de Julio de 2018
Acayucan Veracruz México

Ejecutan a 
Comandante
�Estuvo en Acayu-
can como jefe de la 
policía ministerial 

Pág6

Pág5

Ciudad a la Vanguardia…

 Se llena Acayucan
 de enfermos mentales

En Sayula y Texistepec…

 Aumentó
el abigeato

Guarura del alcalde 
MATA A DOS

�Fue en el interior del bar “Tenampa”,  Martín  disparó en contra de dos per-
 sonas con las que discutió momentos antes, uno cayó muerto en el centro de
vicios, el otro murió cuando era trasladado al hospital

 En San Juan…

Balean casa 
de veterinario

Personas hasta el momento desconocidas, dispa-
raron en varias ocasiones en contra del domicilio de 
un veterinario que responde al nombre de Alejandro, 
en la comunidad de Lázaro Cárdenas, perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista-
De acuerdo al reporte policial, sujetos llegaron has-
ta la mencionada comunidad y abrieron fuego en 
contra de la vivienda del mencionado profesionista, 
no registrándose personas lesionadas.

No hay vigilancia…

Roban en “La Ferre”

�Aprovecharon la noche para 
cometer sus fechorías

Aparatoso accidente 
deja tres lesionados

En Sayula…

¡Desapareció 
estudiante!

 ¡Se suicida!

Pág5

Pág7

Pág7

Pág5

Pág7

Pág7



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5817  ·  DOMINGO 01 DE JULIO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Aseguran que las personas no van a 
los bailes por temor a la migra.

Los gruperos pierden 

a su gente en EU

Ciudad de México

F
uerte crisis vive la 
comunidad gru-
pera al verse afec-
tada por el temor 

que viven los latinos inmi-
grantes de ser deportados 
de EU, situación que ha 
perjudicado la afluencia 
de público a los concier-
tos que cantantes como 
Gerardo Ortiz, Calibre 50 
y el hermano de Valentín 
Elizalde, Francisco El Ga-
llo Elizalde, realizan en 
aquél país.

"A los paisanos les da 
miedo ir a los bailes, sí ha 
bajado mucho en cuestio-
nes de trabajo en EU, por-
que la gente que no tiene 
papeles tiene pendiente 
de que vaya a caer la mi-
gra, baja mucho el trabajo, 
pero aún así sigue, gracias 
a Dios. Lo más importan-
te es estar vigente en este 
medio. Mi nuevo sencillo 
se llama No quería enga-
ñarte, que se desprende de 
mi disco La labia que me 
cargo", comentó El Gallo.

Inauguran nuevo parque de Toy Story en Disney World
La nueva atracción del re-
conocido parque Disney's 
Hollywood Studios en Or-
lando, Florida, esta cau-
sando sensación.

Washington, D.C., Estados Unidos

A
bróchese los cinturones, 
aquí la aventura comien-
za de la mano de Woody, 
Buzz, Slinky Dogg, Wheezy 

y los soldaditos.
“¡Buenos días, juguetes!”, es el sa-

ludo que reciben los visitantes de la 
nueva atracción del reconocido par-
que Disney's Hollywood Studios en 
Orlando, Florida.

Bloques de colores enormes, una 
inmensa torre de jenga y otros objetos 
sobredimensionados hacen parte de 
esta nueva zona en la que usted podrá 
jugar en el patio trasero de la casa de 

Cierra Disney los estudios de 

animación Disneytoon 
Los estudios estaban encargados de 
la franquicia de Hadas y se estaba 
trabajando en nuevos proyectos sobre 
Tinker Bell.

Nueva York, Estados Unidos

D
isney anunció 
el cierre de sus 
estudios Disne-
ytoon Studios, 

informó la compañía. 
Hasta el momento se des-
conoce si habrá despidos. 

 "Después de mucha 
consideración, tomamos 
la decisión de finalizar la 
actividad de producción 
y cerrar Disneytoon Stu-
dios", dijo un vocero de 
Disney a The Hollywood 

Reporter. 
El cierre de Disneytoon 

ocurre cuando el estudio 
está pasando por otros 
cambios.

A principios de este 
mes, se anunció que el 
cofundador de Pixar y la 
fuerza creadora principal 
de Walt Disney Anima-
tion, John Lasseter, aban-
donaría el estudio luego 
de un permiso de ausen-
cia de seis meses después 
de "errores" relacionados 
con el lugar de trabajo. 

Jorge Ortiz de Pinedo... un 

milagro lo salva de enfisema

El comediante agradece a Dios, a su organismo 
y a la vida, por recuperarse de sus pulmones.
El actor, productor, director y escritor de teatro 
y televisión, Jorge Ortiz de Pinedo, agradece a 
su organismo, a la vida y a Dios por estar recu-
perándose de sus pulmones, pues está recu-
perando un 20 por ciento del pulmón derecho 
donde le quitaron parte del órgano vital.
Con 52 años de haber trabajado en TV está 
aprendiendo a respirar correctamente.

Andy.
El sector, que fue oficialmente pre-

sentado a medios este viernes y estará 
abierto al público desde el 30 de junio, 

contará con una montaña rusa familiar 
llamada Slinky Dog Dash y un paseo 
conocido como Alien Swirling Saucers, 
a bordo de un cohete. 

Paola Rojas

rompe el silencio tras 

el video de Zague
La conductora habló ante 
las cámaras de video de 
Zague que creó polémica 
en las redes.

Ciudad de México

H
ace unas semanas apareció el 
video íntimo de Zague, donde 
mostró su miembro; sin  em-
bargo, Paola tomó la decisión 

de no hablar de la situación tras recibir 
cientos de mensajes en su contra como 
críticas, burlas y acoso.

Pero ante la insistencia de un repor-

tero, la periodista decidió hablar por 
última vez para revelar su opinión res-
pecto al tema:

"No tengo nada qué decir, nunca 
voy a decir nada al respecto, nunca. No 
importan las veces que me preguntes, 
con respecto a ese tema no voy a decir 
nada”, dijo en un principió un tanto 
molesta.

“Mucha gente ha sido muy solidaria, 

ha sido cariñosa, ha sido respetuosa, 
ha sido cálida, eso lo agradezco y me 
lo quedo siempre. Mucha solidaridad y 
respaldo han sido bien importante.  A 
algunos les tomó algunos días recordar 
que soy madre de familia y qué bueno 
que ya lo tengan presente. Han sido 
más las muestras de cariño y respeto, 
y con eso me quedo", finalizó ya más 
tranquila.

DERBEZ Y DEL TORO, 
nominados a los
 premios Imagen

En total son 103 can-
didatos a la estatui-
lla en 18 categorías, 
cuyos ganadores se 
darán a conocer en la 
ceremonia que se rea-
lizará el 25 de agos-
to en Los Ángeles, 
California

LOS ÁNGELES.

E
ugenio Derbez, Guillermo del 
Toro, Jaime Camil y Alfonso He-
rrera son los mexicanos que apa-
recen en el listado de nominados 

a los premios Imagen en su edición 33, 
que honra la representación positiva y la 
excelencia creativa de las culturas latinas 
en televisión y cine.

En total son 103 candidatos a la esta-
tuilla en 18 categorías, cuyos ganadores 
se darán a conocer en la ceremonia que se 
realizará el 25 de agosto en Los Ángeles, 
California.

Durante más de 30 años, Imagen 
Foundation ha destacado la inclusión y 

diversidad en la industria del entreteni-
miento, es por esto que reconoce a acto-
res, actrices, estudios, ejecutivos, con sus 
actuaciones de vanguardia y contribu-
ciones a la diversidad en Hollywood.

Los nominados son determinados por 
un panel independiente de ejecutivos de 
la industria del entretenimiento y líderes 
de la comunidad latina, se informó en el 
portal de los premios.

Dentro de la categoría de Mejor Ima-
gen se nombró a la animación Coco de 
Disney-Pixar, la comedia mexicana Có-
mo cortar a tu patán, de Televisa, Video-
cine y Lionsgate, junto con la ganadora 
del Oscar La forma del agua y Hombre 
al agua.

Mientras que en Mejor Director está 
Lee Unkrich y Adrián Molina (Coco), 
Guillermo del Toro (La forma del agua), 
Miguel Duran Monsoon y Gabriela Ta-
gliavini Cómo cortar con tu patán.

Derbez aparece en las nominaciones 
a Mejor Actor en un largometraje por su 
actuación en Hombre al agua, y compi-
te con Andy García (Geostorm), Gabriel 
Iglesias (Ferdinand) y Mel Rodríguez 
(Hombre al agua).

Jaime Camil puede llevarse el premio 
a Mejor Actor de Reparto, en televisión, 
por su participación en Jane the virgin; 
Alfonso Herrera, por su parte, está nomi-
nado a Mejor Actor de Televisión por la 
serie El Exorcista, de Fox.

Los Premios Imagen se crearon en 1985 a partir de la sugerencia del veterano productor de televisión Norman 
Lear para alentar y reconocer las representaciones positivas de los latinos en los medios de comunicación
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo tendrás la fuerza y 
energía sufi cientes para sostener 
tus puntos de vista. La solidez de 
tus argumentos te ampara.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Obtendrás el fi nanciamiento que 
requieres para la buena marcha de 
tus negocios. Continúa por la senda 
trazada, llegarás a la meta donde el 
éxito te espera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en condiciones de exigir más 
en el trabajo. Dado el éxito de tus 
recientes actividades estás en po-
sición de demandar un trato justo, 
no mereces menos y tus superiores 
lo saben.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Se espera de ti muchas cosas en 
las fi nanzas, pero la principal es 
una actitud ganadora. No te que-
des en la mera queja, ni en el inútil 
arrepentimiento, la situación exige 
soluciones ya.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Preocupate por los detalles en la 
profesión. Imperfecciones no co-
rregidas podrían pagarse caro, evi-
ta comprometer tu prestigio y tu 
futuro, llegado el caso no tendrías 
defensores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás sumamente ilusionado 
por cambios en el trabajo. Las co-
sas comienzan a mejorar para ti, ha 
llegado el momento de que se sepa 
realmente quién eres.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito laboral, debes con-
trolar tus emociones. Aprender a 
gobernarte es condición indispen-
sable para tener un desempeño 
adecuado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo funcionará a la perfección en 
las fi nanzas. Has sabido unir todas 
las variables para que obren en tu 
favor, quedará demostrado quién 
es el más hábil y fuerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has acumulado gran experiencia 
en el trabajo, pero es momento 
de ponerla en práctica. Se requie-
ren soluciones de alto nivel, no te 
quedes mirando sin hacer nada, tu 
aporte será más que importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de personas taimadas en 
el plano fi nanciero. La traición es su 
modus operandi, no hay lugar para 
imaginar otra cosa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Interrupción de proyectos, situa-
ciones difíciles de manejar en las 
fi nanzas. Has llegado muy lejos 
como para rendirte ahora, sigue 
luchando.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Soledad en el trabajo, aislamiento. 
Recientes cambios organizaciona-
les te han dejado fuera de juego en 
varios asuntos, recupera posición 
antes de que sea demasiado tarde.

En aquel tiempo Jesús atra-
vesó de nuevo a la otra orilla, se le 
reunió mucha gente a su alrededor, 
y se quedó junto al lago. 

Se acercó un jefe de la sinago-
ga, que se llamaba Jairo, y al verlo 
se echó a sus pies, rogándole con 
insistencia: «Mi niña está en las 
últimas; ven, pon las manos sobre 
ella, para que se cure y viva.» 

Jesús se fue con él, acompaña-
do de mucha gente que lo apretu-
jaba. Había una mujer que padecía 
flujos de sangre desde hacía doce 
años. Muchos médicos la habían 
sometido a toda clase de trata-
mientos y se había gastado en 
eso toda, su fortuna; pero en vez 
de mejorar, se había puesto peor. 
Oyó hablar de Jesús y, acercán-
dose por detrás, entre la gente, le 
tocó el manto, pensando que con 
sólo tocarle el vestido, curaría. In-
mediatamente se secó la fuente 
de sus hemorragias y notó que su 

Lectura del santo Evangelio
Según San Marcos (5,21-43)

cuerpo estaba curado.
Jesús, notando que, había 

salido fuerza de él, se volvió en 
seguida, en medio le la gente, 
preguntando: «¿Quién me ha 
tocado el manto?»

Los discípulos le contesta-
ron: «Ves como te apretuja la 
gente y preguntas: “¿quién me 
ha tocado?”»

Él seguía mirando alrede-
dor, para ver quién había sido. 
La mujer se acercó asustada y 
temblorosa, al comprender lo 
que había pasado, se le echó a 
los pies y le confesó todo. 

Él le dijo: «Hija, tu fe te 
ha curado. Vete en paz y con 
salud.»

Todavía estaba hablando, 
cuando llegaron de casa del 
jefe de la sinagoga para de-
cirle: «Tu hija se ha muerto. 
¿Para qué molestar más al 
maestro?» 

Jesús alcanzó a oír lo que 
hablaban y le dijo al jefe de la 
sinagoga: «No temas; basta 
que tengas fe.»

No permitió que lo acom-
pañara nadie, más que Pedro, 
Santiago y Juan, el hermano 
de Santiago. Llegaron a casa 
del jefe de la sinagoga y en-
contró el alboroto de los que 
lloraban y se lamentaban a 
gritos.

Entró y les dijo: «¿Qué es-
trépito y qué lloros son éstos? 
La niña no está muerta, está 
dormida.»

Se reían de él. Pero él los 
echó fuera a todos, y con el 
padre y la madre de la niña y 
sus acompañantes entró don-
de estaba la niña, la cogió de 
la mano y le dijo: «Talitha qumi 
(que significa: contigo hablo, 
niña, levántate).»

La niña se puso en pie in-
mediatamente y echó a an-
dar –tenía doce años–. Y se 
quedaron viendo visiones. Les 
insistió en que nadie se ente-
rase; y les dijo que dieran de 
comer a la niña.

Palabra del Señor

Laberinto...

Colorea...

México en si ya es un país extraordi-
nario, tiene un colorido sin igual y vaya que 
vale la pena estudiar y sumergirse en el co-
nocimiento de tan impresionante cultura.

Nuestra Nación ha sufrido múltiples 
cambios a lo largo de su historia, pero, co-
mo lo mencionaba la semana pasada, aho-
ra es nuestra oportunidad para ser agentes 
de cambio.

El principio básico para el cambio de 
nuestra nación debe ser la responsabilidad 
de cada uno de los ciudadanos.

Por ello, debemos considerar que la 
corrupción no es otra cosa que la evasión 
de la responsabilidad: eres responsable de 
pagar tus faltas, eres responsable de espe-
rar tu turno por haber llegado después, etc.

La Biblia nos enseña en el libro de He-
breos 2:1-2 que debemos ser dirigentes, 
ya que la falta de ésta, es decir “la negli-
gencia” por no atender a las cosas con la 
importancia que se debe amerita una justa 
retribución y delante de Dios es imposible 
evadirla.

Este principio universal que Dios esta-
bleció, la responsabilidad, es el único cami-
no para el desarrollo y el crecimiento. Si no 
somos responsables de nuestros errores, 
tampoco podremos ser merecedores de 
nuestros logros.

Visto de otra manera, debemos ser res-
ponsables de nuestros actos ya sea que las 
consecuencias sean buenas o malas.

La renovación de esta Nación debe es-
tar cimentada en la responsabilidad.

En la Biblia resalta mucho la historia 
del primer Rey de Israel, Saúl. Quien por su 
irresponsabilidad al no reconocer su error 
Dios le quitó el trono (véase 1 Samuel 15). 

Nuestra Nación merece ciudadanos 

respetuosos de las leyes y estatutos que 
se han establecido. No podemos compro-
bar o descartar la efectividad de una ley si 
de ninguna manera estamos dispuestos a 
respetarla y a responder por ella.

La responsabilidad consolida a la so-
ciedad y junto con el respeto y la tolerancia 
son los pilares de cualquier tipo de comu-
nión y convivencia.

Si como mexicanos practicamos la res-
ponsabilidad, es seguro que en un principio 
nos costará mucho; pero, es más seguro 
que el cambio a nivel personal, familiar y 
social será evidente y notorio.

Si tu eres empleado práctica la respon-
sabilidad en tu trabajo; si eres empresario 
motiva a tus subordinados a la respon-
sabilidad y modélala tu mismo; si eres un 
servidor público desempeña tus labores 
de la mejor manera que te sea posible; si 
eres un maestro sé responsable de enseñar 
a las futuras generaciones el principio de 
la responsabilidad y si eres padre o madre 
toma en cuenta que el modelo más fuerte a 
seguir para tus hijos eres tú mismo!

Todos y cada uno de nosotros podemos 
hacer de ésta una nación extraordinaria. Si 
a la capacidad de sonreír y de sobreponer-
nos unidos a la adversidad le sumamos 
el sentido de la responsabilidad, sin duda 
daremos pasos gigantescos hacia el cre-
cimiento y el desarrollo de “Una Nueva 
Nación”.

Hasta aquí con la Neta de esta semana, 
que tengas un excelente Domingo.

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

 @CarlosAtilanoLara

La Neta “Podemos tener una Nueva Nación”
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Hoy es un grande día para todo México, y “La 

Cultura Entre Columnas” les invita a ejercer 

su derecho al voto libre, la decisión está en 

sus manos, es un momento histórico para la 

Republica, no hay lugar a dudas que las elecciones 

del día de hoy son las más importantes de nuestra 

historia reciente, es un auténtico parteaguas. 

Ha pasado el tiempo de las campañas y de la 

rel exión. Hoy es el momento de actuar, vote con 

la razón, con el corazón, con inteligencia, con 

pasión, con el alma, con libertad, como usted 

quiera, pero sobre todas las cosas  ¡vote por amor 

a México!

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo 
que no se venza… (dicho popular). 

Ego

Esto de que alguien me odie tanto, 
sólo me produce un intenso elevar de 
mi volátil ego. ¡Calma ego calmo! Sé 
bien que no eres inmune aun, tal vez 
nunca lo seas. Pero que alguien tan 
singular, ocupe el valioso e irrepetible 
tiempo y hacerme tan importante pa-
ra su existir… ¡No tiene precio!

Primera mirada

Cerrare mis ojos por siempre,
que en tinieblas sea mi nuevo 

mundo,
que la luz se opaque en cristalino,
que la sombra eclipse mi sentido,
para que nada escape,
para retenerte siempre,
para que nada entre
y ocupe el espacio de esa 

conjunción
silenciosa de tu primera mirada.

Volar

-¿Poeta sabéis volar?
-Si, en mis sueños y letras.
-¿Y en la realidad?
-Pues sólo desde muy alto y de 

bajadita.

Mercado negro

Me di cuenta que no me amaba, 
cuando descubrí que mi corazón 
valía más en el mercado negro que 
para ella.

Demonios

Si usted no sabe controlar sus de-
monios del amor, pase, he apagado la 
luz y dejado la puerta de mi corazón 
abierta.

Poetas

Los poetas no bajamos la luna y 
las estrellas. Nosotros con tinta so-
bre papel las inventamos.

Me llueves

Cuando me hieres, me llueves, me 
inundas y desbordas a cuenta gotas el 
cauce de mis áridos ríos te lloran.

Siembro

En la negra noche siembro tus le-
tras, vienes, me sonríes, me enamo-
ras y en mi cosmos florecieron las 
estrellas.

De nada

No somo s dueños de nada, de na-
die, ni de la vida que se nos ha otorga-

Milton Susilla ©

América Guerrero González
Conjuro

Poderoso hechizo 

incité para que me amaras.

Esperanza del nuevo día…

de alcanzar una estrella.

Entre risas, largas pláticas y bromas me 

enamoré.

Poemas de Neruda iniciaron el idilio.

Con Baudelaire te exaltaste.

Revelé el velo de tu lírica.

Brillaba en el horizonte sonrisa, poesía e 

ilusión.

Me sumergí en tus palabras extasiada…

entre baladas y murmullos.

Una tarde de abril el sortilegio se 

cumplió.

Primavera de recuerdos,

nostálgico ensueño.

Tus versos llenaron

la oquedad de mi infortunio,

la usencia de amor… mi soledad.

Poemas con sangre de poeta.

¿Recuerdas el tranvía?

Quiero: Un rosario de amor

para tu dolorido pecho.

Los anillos de Saturno

para ornan tus dedos.

El arcoíris policromo

para pintar la alborada.

Llueve… el pasado agoniza

la lluvia estiva diluye el conjuro.

Atrevido, olvidado,

incoherente poema.

¡Aviva el amor!

¿Adiós a la democracia 
mexicana?

 

El próximo 1 de julio los mexicanos decidiremos 

quién será nuestro presidente por los próximos 

seis años. No será una elección cualquiera. En 

el retroceso global de la democracia, lo que 

podría estar en juego no solo es un cambio de 

gobierno, sino un cambio en la naturaleza misma 

de la democracia liberal que México ha venido 

construyendo en este siglo. No sería la primera vez 

que los resultados de una elección democrática 

pongan a prueba a la democracia. En nuestros días, 

algunas de las más antiguas y sólidas democracias 

atraviesan por ese predicamento.

El cambio de gobierno es bienvenido. El Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) merece perder 

por haber reincidido en actos de corrupción que 

todos asociamos con su comportamiento habitual 

en el siglo XX. Quienes luchamos por la democracia 

durante las décadas � nales del siglo pasado, 

conocemos bien esa historia. En 1928, el presidente 

Plutarco Elías Calles declaró concluida la era de los 

caudillos —“el país de un hombre”— y anunció el 

comienzo de una “nación de instituciones”. Así nació 

el PRI, como un pacto en el que cualquier aspirante 

renunciaba a las armas a cambio de la posibilidad 

de llegar a la presidencia, por la sola elección del 

presidente saliente. Era una monarquía absoluta 

con ropajes republicanos, con un nuevo rey cada 

seis años. El único límite era el temporal…

Esa transferencia ordenada y pací� ca del poder 

funcionó por setenta años. Había otros partidos, 

pero el gobierno organizaba las elecciones, contaba 

los votos y repartía miles de puestos federales 

y locales. Había nula división de poderes y poca 

libertad de expresión. Aunque hasta � nales de los 

años sesenta la gestión económica y social de aquel 

régimen fue relativamente aceptable, siempre la 

manchó la corrupción: cada sexenio producía una 

camada de políticos multimillonarios…

México es una democracia, pero hay un 

descontento profundo con sus resultados. La 

mayoría resiente, con razón, el magro crecimiento 

de las últimas décadas, la persistencia de la pobreza 

y la desigualdad. A esos males se aúnan cuatro 

problemas abismales: la violencia, la inseguridad, 

la impunidad y la corrupción. Ante este balance 

desolador, la reacción natural en cualquier 

democracia es castigar al gobierno en turno…

Lo que a mí más me preocupa, sin embargo, es su 

actitud ante nuestra frágil democracia... Ojalá el 

legítimo descontento de los mexicanos y la urgente 

necesidad de cambio no desemboquen en el � n de 

la frágil pero auténtica democracia mexicana.

La democracia está en peligro en 

América Latina por el aumento de la 

desigualdad y la concentración de la 

riqueza. En tiempos donde la economía 

tiene tal importancia y donde el PIB 

(Producto Interno Bruto) parece ser el 

pináculo de nuestras preocupaciones, 

en un continente con la desigualdad que 

tenemos, la democracia siempre está en 

peligro.

En América Latina hay 32 personas que 

tienen la riqueza equivalente a 300 

millones de personas, por lo que esa 

concentración de la riqueza puede hacer 

que las democracias se conviertan en 

“plutocracias” (gobierno de los ricos). 

Pero eso no es lo más grave, lo más grave 

es que su patrimonio crece anualmente 

a una tasa por encima del 20% mientras 

que nuestras economías raquíticamente 

andan al 2 o al 3%. 

No parece que semejante distribución 

de la riqueza asegure la estabilidad 

democrática, sino más bien lo contrario: 

la absurda concentración excesiva 

de la riqueza pone en tela de juicio la 

existencia de nuestras democracias 

limitadas y con defectos.

La economía globalizada no tiene otra 

conducción que el interés privado de 

muy pocos y cada Estado Nacional mira 

su estabilidad continuista y hoy, la gran 

tarea para nuestros pueblos es el Todo. 

Como si esto fuera poco, el Capitalismo 

Productivo está preso en la caja de los 

bancos y estos, son la cúspide del Poder 

Mundial.

Sería imperioso lograr grandes 

consensos para desatar solidaridad 

hacia los más oprimidos, castigar 

impositivamente el despilfarro y la 

especulación. Movilizar las grandes 

economías no para crear descartables 

sino bienes útiles sin frivolidades ni 

obsolescencias calculadas, para ayudar 

al Mundo Pobre. Bienes útiles contra la 

Pobreza Mundial.

Si, necesitamos mascar mucho lo viejo y 

eterno y convocar desde y con la política 

al Mundo de la Ciencia que se empeña 

por la humanidad y no por hacerse 

ricos. Con ellos crear acuerdos para el 

Mundo entero. Ni los Estados Nacionales 

Grandes, ni las trasnacionales y menos el 

Sistema Financiero, deberían gobernar el 

Mundo Humano.

Hay que luchar por la paz y eso no 

signi� ca no tener diferencias. La 

democracia no es perfecta… Vale 

la pena llegar al � nal de la vida 

comprometidos con una cosa que está 

en el horizonte y que nos guía, que es el 

amor a la vida. 

José A. “Pepe” Mujica C.

La democracia está en peligro...

Enrique Krauze
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Todo empezó
en su bautismo

Cualquiera que conoce la historia de Je-
sús sabe que su bautismo ante Juan el bau-
tista es un momento cumbre en el que el 
Espíritu Santo se apareció. Mientras eso no 
es algo comprobable, sí es un hecho que el 
bautismo sucedió y se cree que ahí es dónde 
Jesús tuvo alguna visión o revelación que 
lo llevó a predicar por el mundo. Aunque 
la Biblia muestra a Jesús como un niño ex-
traordinario que conversó con los sabios de 
Galilea, parece que este es el momento en 
que la figura que hoy conocemos comenzó 
a formarse.   

Su veracidad

A pesar de que hay razones para cues-
tionar la existencia de Jesús, como el con-
texto social que pudo elevar el mito o la 
cronología poco confiable pues se trata 
de eventos que sucedieron hace dos mil 
años, la mayoría de los expertos están de 
acuerdo en que sí existió el hombre Jesu-
cristo, nacido entre el 2 y el 7 a.C. en Ga-
lilea. Incluso están seguros que su padre 
(al menos de crianza) sí fue José y que al 
ser carpintero, Jesús siguió sus pasos en 
esa profesión.   

 4 cosas que la ciencia nos
 ha enseñado sobre Jesús

La historia no es un 
texto único que va de pun-
ta A a B. Se trata de toda 
una disciplina que inten-
ta reconstruir el pasado 
de manera objetiva, para 
entender quiénes somos, 
cómo llegamos aquí y a 
dónde vamos. Es por eso 
que puede cuestionarlo 
todo, incluso los textos sa-
grados, que no están cons-
truidos con esa lógica, sino 
con una más metafórica y 
testimonial.

 En las últimas décadas, 
con la democratización de 
la educación, ahora que por 
fin el analfabetismo no es 
la regla general, y con la lle-
gada de Internet y el acceso 
a la información, es posi-
ble entender mucho mejor 
nuestro pasado.  En este 
contexto, la figura de Jesús 

es una de las más polémi-
cas, pues desde el inicio fue 
cuestionada y debido al au-
ge de la Iglesia, se convirtió 
en una norma imposible de 

refutar. Sin embargo todo 
cambió desde la Ilustración 
y hoy muchos científicos, 
historiadores, académicos, 
antropólogos e incluso re-

ligiosos, han intentado des-
cubrir la verdad objetiva de 
tal vez la figura más impor-
tante de la historia. 

Su mensaje

Hay escritos que hablan de milagros y ma-
gia, pero sin duda lo que sí se puede afirmar 
es que Jesús buscaba reformar el judaísmo. 
Su teoría de que la Tierra podía ser “El reino 
de Dios” está basada en la tradición judía. Él 
nunca conspiró para crear una nueva religión.   

Algo bastante controversial es el texto de 
Flavio Josefo, uno de los historiadores que 
más datos certeros ha dado sobre Jesús. En 
él, Josefo llama a Jesús “mesías”, sin embargo 
creen que esa palabra pudo ser inscrita mucho 
tiempo después. Lo que sí es cierto es que des-
de el momento en que vivió, fue considerado 
un gran maestro.   

Es importante continuar siguiendo las in-
vestigaciones, pues no podemos negar que la 
figura de Jesús continúa moldeando al mun-
do, creando paz, guerra, acuerdos y desacuer-
dos. Incluso hace poco el gobierno de Estados 
Unidos justificó separar a niños de sus padres 
en la frontera usando la Biblia de excusa. Eso 
sólo es un ejemplo de la importancia de la his-
toria en la vida diaria.

Su verdadera apariencia

La apariencia de Jesús es realmente importante. Al afirmar 
que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Jesús es Dios 
en persona, la figura blanca, rubia y de ojos azules que hoy existe 
en miles de millones de hogares alrededor del mundo sí es una 
forma de imposición que existe desde hace siglos. Objetivamente 
es imposible que Jesús tuviera esos rasgos.   

Joan Taylor, profesora del King’s College en Londres y ex-
perta en los orígenes del cristianismo, realizó una exhaustiva 
investigación y sus resultados arrojaron que posiblemente Jesús 
tenía una estatura promedio de 1.70 metros con cabello corto 
y piel morena al igual que sus ojos. Esto es bastante cercano al 
rostro generado por computadora que hizo Richard Neave para 
el documental “Hijo de Dios”. Cabe aclarar que este modelo no 
es una representación de Jesús, sino de un hombre promedio del 
lugar en el que él vivió.   
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. - 

 La tarde de ayer sábado 
en la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva de 
esta ciudad se echó a rodar el 
balón con la primera jornada 
de un torneo mas de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula 
al ganar el equipo del Cristo 
Negro con marcador de 4 go-
les por 1 al aguerrido equipo 
de Barrio Nuevo.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio y de Carmelo Aja 
Rosas entraron con la actitud 
de entrar con el pie derecho 
al torneo, empezando a to-
car el balón por todo el cen-
tro de la cancha para buscar 
la anotación mientras que el 
equipo amarillo de Barrio 
Nuevo buscaba lo mismo con 
acercarse hasta la portería 
contraria que era custodia-
da por Aguirre sin resultado 
alguno.

Fue al minuto 19 cuando 
en una jugada brusca dentro 
del área el popular ‘’Que-
mado’’ arbitro central marca 
falta y tiro de penal que fue 
cobrada por el maestro de las 
canchas Clovis Pérez para la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra del 
Cristo Negro y a los 10 minu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
la cancha del Vivero Aca-
yucan el fuerte equipo del 
Real Rojos le quita hasta el 
modito de caminar al de-
rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equi-
po del deportivo Cocoom 
de la ciudad de Minatitlán 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del parti-
do ambos equipos entraron 
con todo, sabían que estaba 
el liderato de por medio ya 
que el equipo del Cocoom 
solo estaba a un punto arri-

ba de Real Rojos y ambos 
estaban invictos sin perder 
un partido, motivo por el 
cual los pupilos de Lino 
Espín entraron a la cancha 
con ese toque que los carac-
teriza como los futuros bi 
campeones del torneo, pero 
en el primer cuarto y se-
gundo no se hicieron daño 
alguno al medirle el agua a 
los camotes.

En el tercer cuarto se es-
cribe la historia del triunfo 
del Real Rojos cuando en 
una jugada fuerte dentro 
del área el árbitro central 
Enoc Vargas marca falta y 
expulsa al jugador Minatit-
leco para tiro de penal que 
fue cobrado por Armando 
Román Linares ‘’El Man-
dy’’ quien fue ovacionado 
por la fuerte porra escarla-
ta que no dejaban de sonar 
sus matracas, mientras que 

En la jornada 1…

Cristo Negro golea a Barrio Nuevo en la más 40

 ̊ ‘’Chon Cremas’’ anoto el de la honra 
por Barrio Nuevo ayer por la tarde en la can-
cha de la deportiva. (TACHUN)  

 ̊ Víctor Manuel Herrera ‘’El Machita’’ 
anota el segundo gol por Cristo Negro. 
(TACHUN)

 ̊ Martin Bocardo anota el cuarto gol pa-
ra el equipo de Cristo Negro ayer por la tarde 
en la deportiva. (TACHUN)

tos cae el segundo gol median-
te Víctor Manuel Herrera ‘’El 
Machita’’ quien montado en su 
bicicleta hace el disparo para 
anotar el segundo del primer 
tiempo.

Al iniciar la segunda parte 
el equipo amarillos del Barrio 
Nuevo entra con todo en busca 
del empate, pero el maestro de 
las canchas estaba al acecho y 
en un contra golpe se va con to-
do hasta la portería que era cus-
todiada por el ‘’Ampáyer’’ para 
la tercera anotación, mientras 
que ‘’Chon Cremas’’ anotaba 
el gol de la quiniela por Barrio 
Nuevo y cuando todo parecía 
que ahí terminaría Martin Bo-
cardo anota el cuarto y ultimo 
gol por Cristo Negro para con-
seguir el triunfo y entrar con el 
pie derecho al torneo.

˚ Clovis Pérez anotó dos goles ayer al iniciar el torneo de futbol Mas 40 con sede en Sayula. 
(TACHUN)

˚ Barrio Nuevo no supo como colocar las piezas para perder el primero del torneo y todos le decían
que se parecía a Osorio. (TACHUN)

Real Rojos  los victimó…

Cocoom vino por su derrota a Acayucan

˚ El jugador Alegría del Cocoom abandona la cancha después de ser expulsado por golpear a 
Escalante. (TACHUN)

 ̊ Cortada de aproximadamente 4 centímetros lo 
que provocó un cabezazo de Alegría sobre Escalante. 
(TACHUN)

 ̊ Armando Román Linares anoto de penal el gol del triunfo para Real 
Rojos. (TACHUN)

el Cocoom se iba con todo en 
busca del empate pero sin re-
sultado alguno.

En el último cuarto el ju-
gador Alegría con el número 

19 del Cocoom golpea apa-
ratosamente con la cabeza 
al jugador Escalante del Real 
Rojos al abrirle una corta de 
aproximadamente 4 centíme-

tros sobre el pómulo derecho 
y sin decir nada abandono 
la cancha después de ser 
expulsado con roja directa 
por agresión física según la 

cedula y así llegaron los dos 
equipos a las porterías pero 
sin resultado alguno y colo-
rín colorado Real Rojos ha 
ganado.
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“VENDO  MOTOCICLETA” YAMAHA, MODELO 2011, 
MOTOR 1700 CM3, 12,000 MILLAS RECORRIDAS. TURISMO 
SEMINUEVA. INFORMES AL TELÉFONO: 24 5 11 72 

“SOLICITO TRABAJADORA DOMÉSTICA”, COPIA IFE, 
REFERENCIAS, DISPONIBILIDAD Y RESPONSABLE. INFOR-
MES AL TELÉFONO: 924 100 31 80  

“CASA INFONAVIT” SANTA ROSA: $380, CASA CARPIN: 
$360, CASA SANTA CRUZ: $350. INFORMES AL TELÉFONO:  
924 128 44 43... SEÑOR “MATA” 

MOSCÚ, RUSIA -

El partido de este lunes 
entre Brasil y México por 
los Octavos de Final del 
Mundial de Rusia 2018 será 
el segundo enfrentamien-
to entre Juan Carlos Oso-
rio y Tite, estratega de la 
Canarinha.

El enfrentamiento se dio 
cuando en 2015 el colom-
biano dirigía al São Paulo, 
meses antes de que tomara 
el timón del Tri y Tité era el 
estratega del Corinthians, 
partido que se disputó en el 
Estadio Morumbi.

El conjunto de Osorio 
comenzó perdiendo el 
juego a los 21 minutos por 
conducto de Luciano da Ro-
cha; en el segundo tiempo 
y haciendo algunos ajustes 

en la táctica, Sao Paulo con-
siguió el empate 1-1 a través 
de Luis Fabiano, quien en 
un contragolpe aprovechó 
un mal rechace del arquero 
para igualar los cartones.

Después del empate, 
São Paulo pudo hacer más 
amplio el marcador, pero 
la puntería de sus delante-
ros no fue nada bueno y el 
encuentro culminó con el 
empate a un gol.

Este lunes a las 9:00 (cen-
tro de México) en el segun-
do enfrentamiento entre 
ambos estrategas, Osorio 
buscará hacer historia con 
la Selección Mexicana clasi-
ficándola al anhelado quin-
to partido que tanto se le ha 
negado al Tri, y para ello 
deberá vencer a la Canarin-
ha de Tite.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con optimismo ve Manuel Lapuen-
te el próximo duelo de la Selección 
Mexicana ante Brasil en los octavos 
de final del Mundial de Rusia debido 
a que considera que se puede vencer a 
los dirigidos por Tite, sencillamente no 
hay que dejarlos crecer en el encuentro 
del próximo lunes.

Se le puede ganar, a Brasil lo conoce-
mos, sabemos que va de menos a más 
como siempre, normalmente Alema-
nia también iba de menos a más, pero 
en esta ocasión se quedó en menos y 
a Brasil le puede ocurrir lo mismo, no 
hay que dejarlo que crezca”, expresó el 

veterano entrenador.
El extécnico de la escuadra tricolor 

recordó la final en la que México se 
impuso a Brasil en la Copa Confede-
raciones de 1999 y aseguró que lo que 
les dijo a sus jugadores fue que anota-
ran más goles que Brasil para poder 
vencerlos.

Lo primero que les dije a mis juga-
dores fue que para ganarle a Brasil hay 
que meterle más goles que ellos, por-
que nos van a meter goles, simplemen-
te hay que meter más goles que ellos, 
entonces cuando vayamos al ataque te-
níamos que ir con toda la fe del mundo 
para poder anotar”, apuntó.

Por último, comentó que ha visto 

muy bien a la Selección Mexicana en 
este Mundial de Rusia, afirmando que 
los jugadores no repetirán un parti-
do tan malo como el que dieron ante 
Suecia.

Lo veo muy bien, tuvo dos partidos 
muy buenos y luego tuvo uno muy ma-
lo, ese normalmente es México, tiene 
partidos excelentes y de repente se cae, 
lo veo dentro de lo normal, no lo veo 
estrepitosamente malo, ni con las ga-
nas de repetir un partido como contra 
Suecia, sino al revés, ahora tiene que 
fortificarse, hacer un examen de cons-
ciencia, una autocrítica profunda de lo 
individual a lo colectivo y no volverlo a 
hacer”, finalizó. ¡Cara a cara, otra vez!

� Osorio ya sabe lo que es enfrentar a Tite
� El colombiano y el brasileño disputaron en 
2015 en el Campeonato amazónico.

Mucha fe para vencer 
a Brasil, dice Lapuente
� Manuel Lapuente asegura que es posible vencer a Brasil, equipo al que no 
hay que dejar crecer



7Domingo 01 de Julio de 2018 RÉCORD

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

KAZÁN, RUSIA.

Francia aprovechó una brillante actuación de Kylian Mba-
ppé, quien marcó dos goles para que su selección derrote 4-3 a 
Argentina y clasifique a los Cuartos de final del Mundial.

Francia abrió el marcador a los 13 minutos gracias a un tiro 
penal que Antoine Griezmann ejecutó bajo y con precisión tras 
una falta de Marcos Rojo sobre Mbappé.

francia vs argentina, francia elimina a argentina, kylian mba-
ppé, lionel messi, mundial 2018

El elenco europeo dominó el balón durante el primer tiempo 
y Argentina no lastimaba, pero a los 41 minutos la Albiceleste 
igualó con un golazo de Ángel Di María, quien sacó un potente 
remate al ángulo desde fuera del área tras recibir el balón sin 
marca.

Gabriel Mercado puso el 2-1 a los 49 minutos al conectar un 
remate de Lionel Messi en el área.

francia vs argentina, francia elimina a argentina, kylian mba-
ppé, lionel messi, mundial 2018

Francia igualó a los 57 con un tremendo remate desde fuera 

 Los franceses hicieron ver las fragilidades 
de la Albiceleste en el sector defensivo y en 
un duelo de volteretas, se imponen 4-3 para 
instalarse en Cuartos de i nal del Mundial

del área de Benjamin Pavard.
Mbappé marcó el tercer gol francés a los 63 minutos al definir con un 

zurdazo cruzado tras recoger un rebote en un rival de un remate de un com-
pañero.

francia vs argentina, francia elimina a argentina, kylian mbappé, lionel 
messi, mundial 2018

Y el joven atacante puso el 4-2 cinco minutos después de una jugada 
que empezó en el área propia. Entró en diagonal y definió cruzado con un 
remate que dejó sin reacción al arquero Franco Armani.

Sergio Agüero descontó para Argentina de cabeza a los 93 minutos. 

Un doblete de Edinson Cavani, que luego abando-
nó por una lesión y apoyado sobre Cristiano Ronaldo 
la cancha del Estadio Fisht, clasificó a Uruguay a los 
cuartos de final del Mundial de Rusia, en los que le 
espera Francia, y elimina a Portugal, que descontó 
con gol de Pepe.

El 2-1 se decantó pronto con un gol de ‘el Mata-
dor’ a pase de Luis Suárez a los 7 minutos, pero Pepe 
puso fin a la condición de imbatible del portero Fer-
nando Muslera, que duró 365 minutos, al igualar con 
un cabezazo en el 56. Cavani puso la guinda en el mi-
nuto 62 una contra empujada por Rodrigo Bentancur.

‘El Matador’, que abandonó la cancha lesionado a 
los 74 minutos apoyado en Cristiano Ronaldo, llegó a 
45 tantos con la Celeste en un partido en el que los 
portugueses habían volcado sus ojos en Luis Suárez.

Apenas Pepe dio una esperanza a Portugal con 
un soberbio cabezazo a pase del lateral Raphael Gue-
rreiro cuando el partido iba por los 56 minutos y puso 
fin al carácter imbatible de la portería de Fernando 
Muslera, que duró 365 minutos sin encajar un gol.

La balanza de nuevo la desequilibró Cavani, esta 

vez a pase de Rodrigo Bentacur, que resolvió con un 
precioso toque de efecto que dejó sin opciones a Rui 
Patricio.

Transcurrían 62 minutos y la ventaja parecía un 
abismo debido a que Cristiano Ronaldo parecía nau-
fragar en su soledad.

La consigna de Portugal antes del partido era 
mejorar sus transiciones entre la mitad de la cancha 
y el ataque, y abastecer de más balones a Cristiano 
Ronaldo, pero la desventaja lo que hizo fue dejar ex-
puestas sus miserias.

Rui Patricio fue el culpable de que la ventaja no 
fuera más amplia antes del descanso al desviar de 
forma aparatosa un libre directo conectado por Suá-
rez.

Y pudo ser el héroe con sus inbtervenciones al 
ataque, pero no le alcanzó.

El caballeroso Cristiano Ronaldo, que tantos 
aplausos mereció al ayudar a Cavani en su preocu-
pante camino al banco perdió la paciencia y recibió la 
única amarilla del partido.

Hasta hoy, Uruguay solamente había jugado una 

Cavani ‘mata’ las ilusiones de Cristiano y Portugal
⌥n doblete del delantero del PSG pone a Uruguay en Cuartos de i nal y elimina a la selección 
lusa, campeona de Europa

vez en su historia contra una selección europea en los 
octavos de final de un Mundial.

Ocurrió en Roma, en 1990, se impuso por 0-2 a Ita-
lia y en el banquillo estaba Oscar Washington Tabárez, 

el mismo entrenador que está celebrando doce años de 
trabajo continuo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con optimismo ve Manuel Lapuente el próximo 
duelo de la Selección Mexicana ante Brasil en los 
octavos de final del Mundial de Rusia debido a que 
considera que se puede vencer a los diri-
gidos por Tite, sencillamente no hay que 
dejarlos crecer en el encuentro del próxi-
mo lunes.

El extécnico de la escuadra trico-
lor recordó la final en la que México se 
impuso a Brasil en la Copa Confede-
raciones de 1999 y aseguró que lo 
que les dijo a sus jugadores fue que 
anotaran más goles que Brasil para 
poder vencerlos.

Lo primero que les dije a mis jugado-
res fue que para ganarle a Brasil hay que 
meterle más goles que ellos, porque nos 

van a meter goles, simplemente hay que meter más 
goles que ellos, entonces cuando vayamos al ataque 
teníamos que ir con toda la fe del mundo para poder 
anotar”, apuntó.

Por último, comentó que ha visto muy bien a la 
Selección Mexicana en este Mundial de Rusia, afir-
mando que los jugadores no repetirán un partido tan 

malo como el que dieron ante Suecia.
Lo veo muy bien, tuvo dos partidos muy buenos 

y luego tuvo uno muy malo, ese normalmen-
te es México, tiene partidos excelentes 

y de repente se cae, lo veo dentro de 
lo normal, no lo veo estrepitosamente 
malo, ni con las ganas de repetir un 
partido como contra Suecia, sino al 

revés, ahora tiene que fortificarse, 
hacer un examen de consciencia, una 

autocrítica profunda de lo individual a lo 
colectivo y no volverlo a hacer”, finalizó. 

Mucha fe para vencer a Brasil: Lapuente
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Los franceses hicieron ver las fragilidades de la Albiceleste en el 
sector defensivo y en un duelo de volteretas, se imponen 4-3 para 
instalarse en Cuartos de fi nal del Mundial

Cavani ‘mata’ 
las ilusiones 
de Cristiano 

y Portugal
� Un doblete del delantero del PSG pone a Uruguay en Cuartos 

de fi nal y elimina a la selección lusa, campeona de Europa
� Un dobbbbbblete dddddddel dddddelanter

d fi l li i l

hicieron ver las fragilidades de la Albiceleste en el

Francia Francia 
ELIMINAELIMINA  

a Argentina a Argentina 
¡Cara a cara, otra vez!¡Cara a cara, otra vez!
 � Osorio ya sabe lo que es enfrentar a Tite. 

El colombiano y el brasileño disputaron en 

2015 en el Campeonato amazónico

En la jornada 1…

Cristo Negro golea a 
Barrio Nuevo en la más 40

Real Rojos  los victimó…

Cocoom vino por su derrota a Acayucan
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