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El rey Luis XVIII de Francia, regresa a París tras el período de los Cien 
Días, que abarca desde el 20 de marzo de 1815, fecha del regreso de 
Napoleón a París desde su exilio en Elba, al 28 de junio de 1815 en que 
fue derrotado en Waterloo, comenzando así la Segunda Restauración 
que pondrá en marcha una serie de atrocidades, conocidas posterior-
mente como el Terror Blanco, cuando los partidarios de la monarquía 
asesinen a cuantos apoyaron el retorno de Napoleón. Aunque el rey 
y sus ministros se opondrán a la violencia, jamás serán enérgicos en 
tomar medidas concretas para detenerla. (Hace 202 años)
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No tiene llenadera
 Rolando Sinforoso
� Los locales del parque serían para ayu-

dar a los comerciantes, ahora quiere cobrar 

un dineral por la renta 

Por mala obra…

Evacúan vivienda de 
ancianita en Sayula

� Las lluvias ocasionaron que el agua inundara su vivienda

 Se prevé 
un temporal 

de lluvias
� Con tormentas torrenciales en 

regiones de Oaxaca y Veracruz

Intentan matar 
a ex síndico

� Un comando armado le rafagueó la casa y le dejaron una “narcomanta”, además le 
quemaron el vehículo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO/EL  INFORMADOR

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Un grupo de personas 
armadas perpetraron un 
ataque a la vivienda del ex 
sindico Fidel Ángel Franyut-
ti Baca, a quien le rafaguea-
ron la vivienda, le quema-
ron su coche y dejaron una 
narcomanta.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer, en la 
comunidad de Estación Coa-
totolapan, donde el exfun-
cionario municipal tiene su 
domicilio.

SOCONUSCO, VER.- 

No tienen llena-
dera. Los locales 
para lo comercian-
tes que se constru-
yeron en el parque 
municipal eran 
para apoyar a los  
vendedores, pero 
el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas 
ha dispuesto que 
paguen 1500 men-
suales, más 1500 de 
depósito.

En Soteapan…

Reembolsan a campesinos 
dinero de maíz

� Son los que fueron defraudados por una 
Asociación Civil, pero de manera responsable 
el director de Fomento agropecuario y el sín-
dico atendieron a los inconformes

Ante posible 
ciberataque...

PIDEN REFORZAR 
seguridad en bancos

“Beryl” se degrada 
a tormenta

 tropical, sin afectar 
territorio mexicano

Hoy, un temporal de lluvias abarcará a 
gran parte de la República Mexicana, por 
lo que se pronostican tormentas puntua-
les torrenciales en regiones de Tuxtepec y 
la Sierra Norte de Oaxaca, y en el centro y 
el sur de Veracruz.

Autoridades financieras de México 
pidieron a las instituciones bancarias 
del país reforzar sus medidas de segu-
ridad ante un posible ciberataque, se-
gún informó el Banco de México en un 
comunicado.

RECORD

Listas las semifinales Listas las semifinales 
del Mundial de Rusiadel Mundial de Rusia

� Así se 

jugarán los 

duelos para 

conocer a los 

fi nalistas de 

la Copa del 

Mundo 2018. 
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Ahora si se pasaron de rosca  en Medias 
Aguas, me dicen que el domingo pasado 
( dia de las elecciones) otra vez ignoraron 
la orden de acatar la ley seca que manda 
el Ayuntamiento de Sayula, todas las can-
tinas y depósitos estuvieron vendiendo 
Cerveza y esto provoco que dos jóvenes 
ya  bastante tomados al pasar el Puente 
de la entrada derrapo su caballo de hacero 
donde andaban y cayeron los dos con to-
do y motocicleta , lo bueno que no cayeron 
bajo el puente porque si esto hubiera sido 
quizá se hubieran lastimado, pero bueno 
esto de debió a que ahí no hay orden en 
cuanto a la tomadera, y no hay respeto con 
el nuevo Agente Municipal. a quien no to-
man en cuenta porque dicen que ahí no 
hubo votaciones  para agente Municipal, 
pero esto que les digo no es nada, pues los 
vecinos de ese lugar dicen que lo peor es 

que hasta en la farmacia del ahorro que 
tienen en esa comunidad para el servicio 
de la salud, y presisamente estaban ven-
diendo miche ladas hágame usted  el favor 
, ahí hasta se dieron el lujo de anuncias la 
venta de este compuesto en  una cartulina, 
pues quizá ahí los clientes después que se 
emborrachan, al otro dia van por algunas 
pastillas para curar el mal, no respetan al 
Agente Municipal o quizá lo hagan hasta 
de burla, pero el caso que ahí siguen ha-
ciendo lo que quieren, pero hay que espe-
rar haber cómo se porta Fredy Ayala, con 
el orden que falta en esa Comunidad, por-
que algunos cuentan que fueron a votar” 
en las federales pedos”, aunque algunos 
cuentan  que hay un refrán que dicen que 
las costumbres se hacen leyes, y en Medias 
Aguas esa ya es costumbre,porque no hay 
autoridad que haga cambiar esto que se es-

ta haciendo desde hace mucho tiempo ley.
Por cierto algunos vecinos de esa Comu-

nidad ya handaban desesperados porque 
no tenían luz, lo bueno que alguien hablo 
a C.F.E. y de inmediato restablecieron el 
fluido eléctrico, por que ya estaban prepa-
rándose para manifestarse.

Pero mientras tanto hoy se nos a llovido 
bonito, en algunos lugares el agua se metio 
a los domicilios, dicen que al parecer San 
Juanito escuchó la suplica del Padre Pela-
yo, ahora tendrá que pedirle que pare estas 
constantes lluvias.

Un desperfecto en el moden nos mania-
to por unos días de no tenerlos atento a los 
comentarios, no teníamos internet. hasta 
ayer que nos nos restablecieron el servicio, 
mil disculpas.

Por hoy esto es todo.

La semana pasada dijimos que los 
comicios del pasado domingo serían 
históricos por varias cuestiones. Los re-
sultados no fueron la excepción e incre-
mentaron algunos elementos dignos de 
analizarse.

En primer término, la incuestionable 
victoria de Andrés Manuel López Obra-
dor y su partido a lo largo y ancho del 
país, que significa una transformación 
rotunda de la geografía electoral. La te-
nacidad y perseverancia de su larga lu-
cha social fue premiada con el voto ma-
yoritario de una ciudadanía cansada de 
padecer enfado, temor y desencanto, por 
tanta corrupción, impunidad, violencia, 
pobreza y desigualdad.

Los resultados ofrecidos por el Pro-
grama de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), indican que la votación 
a favor del próximo Presidente supera el 
52%, lo cual dota al próximo mandata-
rio de una legitimación política que le 
otorgará un amplio margen para llevar a 
cabo muchas de las acciones prometidas.

Ese bono democrático de López Obra-
dor será más amplio si se toma en cuenta 
que contará con mayoría en el Congre-
so de la Unión. Las primeras cifras ex-
traoficiales indican que en la Cámara de 
Diputados contará —junto sus aliados— 

Elecciones históricas (parte II)

con alrededor del 60% de las curules, y en 
la Cámara de Senadores con el 55% de los 
escaños.

Para el caso de los Congresos locales la 
situación de ventaja no es muy distinta a los 
rubros anteriores, pues de los 27 congresos 
locales disputados el domingo, se calcula 
que podrá llegar a controlar a la mayoría, lo 
que le podrá facilitar sacar adelante refor-
mas constitucionales.

La segunda lectura histórica trascenden-
te fue la actuación democrática deJosé An-
tonio Meade de salir a los pocos minutos 
del cierre de la votación a reconocer que 
las tendencias no le favorecían, felicitar al 
vencedor de la contienda y desearle buena 
suerte en su gobierno. Al poco rato, Ricar-
do Anaya siguió el buen ejemplo e hizo lo 
propio.

Estos hechos inéditos en la vida política 
nacional significan un avance en el proce-
so de madurez de la democracia mexicana. 
Cambió el panorama poselectoral nefasto al 
que estábamos acostumbrados e inauguró 
una nueva era de normalidad y civilidad 
democrática.

Con el panorama hasta aquí descrito, va-
le la pena reflexionar acerca de las posibles 
consecuencias que los comicios pueden ge-
nerar en el orden constitucional.

Será la primera vez en más de dos déca-
das que un Presidente de la República po-

drá contar con una mayoría cómoda en el 
Congreso. Me parece que será sano que 
esto suceda porque se podrán procesar 
cambios legislativos y aprobar el Presu-
puesto sin tantas presiones, ambigüeda-
des y chantajes partidarios.

La posibilidad de hacer funcionar al
poder revisor de la Constitución, con el 
objeto de llevar a cabo nuevas reformas, 
así como la posibilidad de abrogar o mo-
dificar las reformas consensuadas por los 
partidos en esta administración, como 
es el caso de la Reforma Educativa o la 
Reforma Energética, creo que no será tan 
sencillo.

Porque no es lo mismo tener mayorías 
parlamentarias afines, que generar con-
sensos entre los “factores reales de poder” 
—como solía llamarlosFerdinand Lasa-
lle—para lograr que las reformas consti-
tucionales produzcan convicción y sean 
positivas.

Será muy interesante ver cuáles de las 
múltiples ofertas de campaña van a ser 
materializadas en reformas legislativas, 
después de meditar y sopesar —en forma 
serena— la dura y terca realidad.

Como Corolario, la frase de Abraham 
Lincoln: “Una papeleta de voto es más 
fuerte que una bala de fusil”.

 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Una farmacia en Medias Aguas que vende Micheladas

� Desesperados los vecinos  por la falta del fl uido electrico
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SOCONUSCO, VER.- 

No tienen llenadera. Los loca-
les para lo comerciantes que se 
construyeron en el parque muni-
cipal eran para apoyar a los  ven-
dedores, pero el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas ha dispuesto que 
paguen 1500 mensuales, más 1500 
de depósito.

Los ciudadanos que se dedican 
al comercio están inconformes, 
esto debido a que se dijo que los 
locales serían para apoyarlos y de 
esta forma poder tener en orden 

el comercio en el parque.
Sin embargo esto no ha sido 

así,  pues el munícipe  ordenó que 
el comerciante debe pagar 1500 de 
depósito y 1500 mensuales por el 
pago de la renta, lo que sin duda 
alguna causa severo problema al 
comerciante.

Por lo que los comerciantes, al 
igual que la ciudadanía se sigue 
preguntando donde está el cam-
bio que tanto pregonó para que 
la ciudadanía lo apoyara y ahora 
que ya está en el poder se olvida 
de los que votaron por el, ahora 
solo piensa en el.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de Pro-
tección Civil, llevaron 
a cabo el desalojo de 
una mujer de la tercera 
edad, quien por motivo 
de las fuertes lluvias, su 
vivienda se inundó, por 
lo que antes de que ocu-
rriera cualquier desgra-
cia, se decidió desalojar 
a la señora Irene Bruno.

De acuerdo al reporte 
de PC, vecinos de la ca-
lle Altamirano esquina 
con Primero Abril de la 
zona centro del muni-
cipio, solicitaron el au-
xilio para una mujer de 
72 años de edad, quien 
estaba al interior de su 
vivienda, mientras que 
el agua de lluvia subía 
su nivel, esto a causa de 
un colector de aguas ne-
gras, que impedía que el 
vital líquido tuviera una 
salida.

Aunque el agua logró 
ingresar a la vivienda 
de la señora Irene Bru-
no Martínez, sus perte-
nencias fueron llevadas 
a la parte más alta de 
la casa, mientras que la 
señora fue rescatada por 
dos de los elementos de 
PC de Sayula de Ale-
mán, quienes reporta-
ron el caso a la dirección 
de Obras Públicas, para 
que tomen cartas en el 
asunto.

Por testimonios de 
los vecinos de la calle 
Altamirano esquina con 

No tiene llenadera
 Rolando Sinforoso
� Los locales del parque serían para ayudar a los co-

merciantes, ahora quiere cobrar un dineral por la renta 

Por mala obra…

Evacúan vivienda de ancianita en Sayula
� Las lluvias ocasionaron que el agua inundara su vivienda

Primero de Abril, este 
problema se generó por-
que la administración de 
Graciel Vázquez, no hizo 
los trabajos apropiados 
antes de realizar el colec-
tor, por ello es que se pre-
sentan estos problemas 
cada que llueve, así mis-
mo se espera que perso-
nal de Obras de Sayula, 
atienda dicho problema a 
la brevedad. ̊ Las fuertes lluvias ya causan estragos en los municipios de la región.

En Soteapan…

Reembolsan a campesinos 
dinero de maíz
� Son los que fueron defraudados por una 
Asociación Civil, pero de manera responsable 
el director de Fomento agropecuario y el sín-
dico atendieron a los inconformes

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

A la altura de la locali-
dad de San Pedrito, un gru-
po de hombres y mujeres 
colocaron sobre la carretera 
federal, palos, piedras, así 
como otros artículos que 
obstruyen el paso hacia el 
municipio de Mecayapan, 
lo que provocó que largas 
filas de vehículos se queda-
ran parados por varias ho-
ras, pero tras ser atendidos 
levantaron el bloqueo.

Como puntualmente se 
lo hemos informado sobre 
el presunto fraude que co-
metió una organización ci-
vil, a los campesinos de al 

menos 15 localidades que 
se dedican a la producción 
de maíz, y pedir dinero en 
febrero, para la compra de 
bultos de maíz mejorado.

Los supuestos defrau-
dados afirmaron que estas 
son partes de las acciones 
que iniciaron el día viernes 
un grupo de productores 
de Morelos Soteapan, ya 
que dicha movilización 
ya estaba prevista, sin em-
bargo fueron atendidos y 
levantaron el bloqueo al 
quedar solucionado el pro-
blema, al dar la cara como 
lo han venido haciendo los 
funcionarios quienes en to-
do momento han buscado 
darle solución al conflicto.

En Sayula…

Sin cumplirse meta de la segunda 
semana de vacunación

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hace poco más de 15 días en 

este municipio, inició la segunda 

semana de vacunación, las ac-

ción principal fue la del combate 

contra el virus del papiloma hu-

mano, aplicado exclusivamente 

para las adolescentes de 5to 

grado, faltando varias estudian-

tes, las cuales no recibieron sus 

dosis, porque estas se termina-

ron antes de tiempo, provocando 

la molestia entre los maestros de 

las escuelas.

Entre otras cosas se inyectó 

para la influencia, también se die-

ron gotas de vitamina “A” de niños 

de 11 meses, a 6 años, mientras 

que lo principal de la campaña 

era la vacunación a las señori-

tas, las cuales fueron buscadas a 

través de las escuelas, y algunas 

otras más, casa por casa, pero 

lamentablemente la meta no se 

cumplió.

La campaña debió durar en 

total 15 días, pero sencillamente 

no cumplió ni una semana, pues 

como se mencionó las dosis no 

alcanzaron, y varias escuelas se 

quedaron sin ser atendidas, se 

hablan que son un promedio de 

45 menores las que no recibieron 

la atención.

Algunos padres de familia 

están acudiendo a preguntar al 

centro de salud local, para saber 

sobre las dosis que hacen falta, 

pues las enfermeras acudieron a 

las escuelas, y dijeron que solici-

tarían las restantes, pero la cam-

paña ya concluyó.

La responsable de abastecer 

de medicamentos y vacunas, es 

la jurisdicción sanitaria de San 

Andrés Tuxtla, pero hasta el mo-

mento no hay respuesta alguna.

Por las constantes lluvias…. 

Temen que se 
desborde el río San Juan

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Temor entre habitantes 
que tienen sus domicilios 
cerca del río, ya que las 
constantes lluvias pudie-
ran provocar que de un 
momento a otro el afluente 
se desborde, y como cada 
año provoque la inunda-
ción de viviendas.

Las constantes lluvias 
en la zona sur han provo-
cado muy pocos problemas 
en la zona rural, así como 
cabeceras municipales de 
esta región, esto a compa-
ración de años pasados, 
donde las familias han pe-
dido sus patrimonios, en 
esta ocasión la temporada 
de huracanes apenas inicia.

Actualmente en San 
Juan Evangelista, el daño 
ha sido muy minino, don-
de en solo una parte ha 
crecido el río, pero no ha 
afectado en lo más mínimo 
las viviendas, aunque esta 
creciente si mantiene en 
alerta a los habitantes de 
la cabecera, quienes consi-
deran importante que las 
autoridades tengan listo los 
refugios temporales.

Cabe señalar que de 
continuar las fuertes llu-
vias como los días jueves, 
viernes y sábado, muy se-
guramente tendrán que 
evacuar sus viviendas, de 
no presentarse más agua-
ceros, la situación volverá 
a la normalidad, mientras 
que se estabiliza todos es-
tán en alerta.



El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que el huracán Beryl 
se degradó a tormenta tropical en el 
océano Atlántico, muy lejos de las cos-
tas mexicanas.

El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) señaló que 
luego de su paso por Puerto Rico, el 
meteoro se ubica a mil 160 kilómetros 
al este-sureste de las Antillas Menores 
y a tres mil 985 kilómetros al este de 
las costas de Quintana Roo.

 Subrayó que como tormenta tropi-
cal, Beryl no representa ningún riesgo 
para el territorio mexicano, pese a que 
se prevé que sus efectos persistirán 
hasta el 10 de julio, con una ubicación 
al este de Cancún.

Actualmente, agregó, el fenóme-
no natural se desplaza a 295 grados 
al oeste-noroeste, a una velocidad de 
22 kilómetros por hora, con vientos 

máximos sostenidos de 100 kilóme-
tros por hora y rachas de 120.
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Autoridades financieras 
de México pidieron a las 
instituciones bancarias del 
país reforzar sus medidas 
de seguridad ante un posi-
ble ciberataque, según in-
formó el Banco de México 
en un comunicado.

A CONTINUACIÓN 

EL COMUNICADO OFICIAL:

Con base en elementos 
detectados en el monito-
reo del funcionamiento 
del sistema financiero, las 
autoridades solicitaron el 
día de hoy a las entidades 
financieras incrementar sus 
niveles de alerta y fortalecer 
sus esquemas de seguridad 
y vigilancia.

Lo anterior, se realizó de 
acuerdo con los protocolos 
de comunicación estableci-

dos en el marco de las Bases 
de coordinación en materia 
de seguridad de la informa-
ción firmadas entre las au-
toridades del sector finan-
ciero, la PGR y asociaciones 

gremiales del sector el día 
24 de mayo de 2018.

La medida anunciada 
es de carácter preventivo 
y las infraestructuras y los 
participantes del sistema fi-

nanciero se encuentran ope-
rando con normalidad. Este 
tipo de comunicación con 
las entidades financieras 
será parte de la operación 
habitual del sistema.

XALAPA, VER. -

  El Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
(TDAH) se confunde con 
otro tipo de trastornos o pro-
blemas de conducta entre los 
niños, lamentó la directora 
de la Asociación Civil “CRE-
CE, Autismo y discapacidad 
intelectual”, Rosaura Demu-
ner Carreón.

En conferencia de pren-
sa, dijo que es posible detec-
tar este déficit desde los tres 
años, pero es a partir de los 7 
años cuando se puede reali-

zar un diagnóstico en forma.
Y es que dijo que el TDAH 

tiene características muy 
particulares que a veces son 
confundidos con el autismo, 
pero preció que la diferencia 
entre uno y otro es que exis-
te una falta de atención con 
impulsividad,.

“De repente los niños en 
todos sus ámbitos en el esco-
lar, en el familiar, en el juego 
suelen tener un déficit que 
no los hace poner atención, 
por ello algunos dicen que 
el niño es hiperactivo y no lo 
tienen”.

Déficit de atención en menores se 
confunde con el autismo: Crece, AC

La depresión y otros pro-
blemas de salud mental de-
berían contemplarse como 
factores para incapacidad la-
boral, ya que de lo contrario 
se incrementa el estrés que 
agrava la enfermedad, indicó 
el  delegado estatal de Neu-
róticos Anónimos, Rafael, 
quien omitió sus apellidos.

Aseveró que las leyes se 
deben  modificar y que las  
instituciones de salud atien-
dan estos problemas que se 

han incrementado y que han 
ocasionado un aumento en 
casos de suicidios.

Por otra parte, indicó que 
la Asociación de Neuróticos 
Anónimos cumplió 54 años 
a nivel internacional, en el 
país 44 años y en Veracruz 
40 años, por lo que buscan 
ayudar a la gente que tenga 
problemas relacionados con 
la salud mental, tales como la 
depresión.

Piden que depresión y otros 
problemas de salud mental sean 
causa de incapacidad laboral

Ante posible ciberataque...

Piden reforzar 
seguridad en bancos

“Beryl” se degrada a tormenta
 tropical, sin afectar territorio mexicano

Hoy, un temporal de lluvias abar-
cará a gran parte de la República 
Mexicana, por lo que se pronostican 
tormentas puntuales torrenciales en 
regiones de Tuxtepec y la Sierra Nor-
te de Oaxaca, y en el centro y el sur 
de Veracruz; tormentas intensas en el 
oriente de Puebla, y tormentas muy 
fuertes en zonas de Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Estado de México, Morelos y Chiapas, 
informó el Servicio Meteorológico Na-
cional SMN), dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

 Asimismo, se prevén tormentas 
locales fuertes en Coahuila, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, Querétaro, Hi-
dalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y 
Tabasco; y lluvias con intervalos de 
chubascos en áreas de Chihuahua, 
Aguascalientes, Guanajuato, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, así 
como vientos fuertes con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora (km/h) 
en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Las condiciones serán ocasionadas 
por el paso de las muy activas Ondas 
Tropicales 12 y 13, que recorrerán el 
occidente, el centro y el sureste del te-
rritorio nacional, y por un canal de ba-
ja presión extendido sobre el noreste.

Por lo anterior se recomienda a la 
población en general extremar pre-
cauciones y atender las recomenda-
ciones de las autoridades del Sistema 

Nacional de Protección Civil en cada 
entidad, ya que podrían registrarse 
deslaves, deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y arroyos 
o afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, así como inundaciones en 
zonas bajas y saturación de drenajes 
en sitios urbanos.

El ciclón Beryl se degradó a tor-
menta tropical esta mañana en el 
Océano Atlántico, a más de tres mil 
900 kilómetros (km) al este de las cos-
tas de Quintana Roo, mientras que la 
Depresión Tropical 3 se ubica frente a 
las costas de Carolina del Norte, Es-

tados Unidos de América, y a más de 
mil 700 km al noreste de las costas de 
Quintana Roo. Ambos sistemas no ge-
neran efectos en el país. 

Se estiman temperaturas máximas 
de 40 a 45 grados Celsius en regiones 
de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Coahuila, Hidalgo y Morelos, 
y de 35 a 40grados Celsius en sitios de 
Baja California Sur, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

 Se prevé un temporal de lluvias en la mayor parte de México 
� Con tormentas torrenciales en regiones de Oaxaca y Veracruz
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cuatro personas lesionadas y 
daños materiales cuantiosos fue 
el resultado de un lamentable ac-
cidente automovilístico ocurrido 
el mediodía de este sábado sobre 
la autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, donde un automóvil donde 
viajaban olutecos y acayuqueños 
terminó volcado y en medio de los 
cuatro carriles, siendo auxiliados 
por paramédicos de Protección 
Civil y canalizados a una clínica 
particular del barrio San Diego.

El incidente ocurrió alrededor 
de la una de la tarde en el tramo 
comprendido entre la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán y Co-
soleacaque, a la altura del kióme-
tro ocho con dirección a Cosolea, 
mencionando automovilistas 
que un auto se encontraba vol-
cado, con las llantas hacia arriba 
en la cuneta que divide los cuatro 
carriles.

De inmediato acudió personal 
médico de Protección Civil a car-
go de Demetrio Andrade, obser-
vando un auto Nissan Sentra, co-
lor blanco y placas de circulación 

YKU-45-43 del Estado, mismo 
que estaba volcado y cuatro per-
sonas lesionados, dos afuera de 
la unidad y dos más en el interior, 
dándoles los primeros auxilios.

Luego de ser atendidos pre 
hospitalariamente, los lesionados 
fueron trasladados a una clínica 
particular, donde se identificaron 
como Gabriela Romero Rodríguez 
de 25 años de edad, José Eduardo 
Ocampo Arévales de 28 años de 
edad y su hermana Pamela de 16 
años de edad, todos con domici-
lio conocido en esta ciudad. Con 
ellos también iba la menor Shemel 
Mayo de 16 años de edad, origina-
rio del vecino municipio de Oluta.

Los cuatro muchachos se 
encontraban golpeados pero sin 
lesiones de gravedad, por lo que 
fueron canalizados para una me-
jor valoración médica y descartar 
posibles lesiones a futuro.

De los hechos tomó cono-
cimiento personal de la Policía 
Federal, ordenando el arrastre 
del auto hacia el corralón de esta 
ciudad en lo que se determinan 
las responsabilidades y los daños 
ocasionados tanto al auto como a 
la carpeta asfáltica.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Dos días después de haber 
sido reportado su secuestro, 
la mañana de este sábado 
apareció muerto, ahogado 
en el rio Chacalapa de San 
Andrés Tuxtla, el joven em-
pleado de El Ingenio Cuato-
tolapan, siendo identificado 
por sus familiares en base a 
la ropa que usaba y algunos 
tatuajes que presentaba en el 
cuerpo.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, la tar-
de del pasado miércoles se 
reportó a las autoridades co-
rrespondientes el presunto 
secuestro de una persona en 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, perteneciente a 
este municipio,  justo cuando 
éste se desplazaba a bordo de 

Por las fuertes lluvias…

Volcó trailer con productos lácteos
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión acopla-
do a remolque tipo caja seca y 
cargado con varias toneladas 
de alimentos de productos 
lácteos volcó aparatosamen-
te cuando circulaba sobre la 
Autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, dejando afortun ada-
mente sólo daños materiales, 
dándose la consabida rapiña 
del producto por parte de 
usuarios de la pista y habi-
tantes aledaños al municipio 
de Oluta.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las cuatro de la tar-
de en el tramo comprendido 
de la caseta de cobro hacia 
Cosoleacaque, donde un trac-
to camión doble remolque, ti-
po caja seca refrigerada, don-
de se transportaba abarrotes 
diversos, pero más productos 
lácteos, volcó debido al exce-

so de velocidad y la falta de 
pericia del conductor al ma-
nejar con piso mojado.

Provocando que la se-
gunda caja se le “culebrea-
ra”, haciéndolo perder el 
control y cayendo al volade-
ro a un costado de la pista, 
rompiéndose una parte de 
una de las cajas, regándose 
el producto sobre la cinta 
asfáltica y más tarde en el 
costado de la pista.

Lo anterior fue suficien-
te para que automovilistas 
usuarios de la pista y habi-
tantes aledaños a la zona 
del accidente, comenzaran 
con la tradicional rapiña 
que  terminó hasta que va-
ciaron una de las cajas.

De los hechos tomó co-
nocimiento la policía fe-
deral división caminos, 
ordenando el arrastre de 
la unidad al corralón de la 
ciudad.

Aparatoso accidente automo-
vilístico en la pista. El pavimen-
to mojado les hace una mala 
jugada a los choferes.

La rapiña no se hizo esperar. Decenas de lugareños y usuarios de la pista 
hicieron de las suyas.

Obrero seuestrado….

¡Apareció muerto!

una motocicleta en la calle 
principal y cerca de una tien-
da de auto conveniencia.

Más tarde se logró saber 

que el presunto secuestra-
do respondía al nombre de 
Mariano Gracia García de 
28 años de edad, mejor co-

nocido como “El Koreano”, 
y desde ese momento sus fa-
miliares ya no supieron de él, 
por lo que se interpuso la de-
nuncia penal correspondien-
te iniciándose la búsqueda 
del joven.

Fue sin embargo, la ma-
ñana de este sábado cuando 
pescadores encontraron flo-
tando en el río Chacalapa de 
San Andrés Tuxtla, el cuerpo 
de una persona, dando parte 
a las autoridades ministeria-
les que a su llegada identifi-
caron el cuerpo como de la 
persona que había sido re-
portada desaparecida.

Familiares acudieron al 
servicio médico forense de 
Catemaco para identificar y 
reclamar el cuerpo, ignorán-
dose los motivos que origi-
naron la muerte del Koreano.

Apareció muerto, fl otando en el río Chacalapa, el cuerpo del Koreano, desa-
parecido hace tres días en Juan Díaz Covarrubias.

Varios lesionados
deja una volcadura
�Fue sobre la autopista, los lesionados son de 
Acayucan y Oluta

Fuertes daños materiales tuvo el auto volcado en la pista.
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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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FRANCISCO DE LUNA/

XALAPA, VER

Un hombre que con-
ducía una grúa con pla-
taforma fue encontrado 
colgado. El cadáver fue 
descubierto la mañana de 
este sábado 07 de julio en 
la carretera Xalapa-Perote.

El vehículo es de color 
blanco con placas de cir-
culación 52AH9V, el cual 
transportaba dos vehícu-
los que llevaba en la plata-
forma y uno jalando.

En la unidad se ob-
serva un cuerpo del sexo 
masculino colgando del 
vehículo que se encuentra 
arriba de la  plataforma, el 
cual está atado del cuello 
con un cinturón de arras-
tre color gris y que abarca 
ambos costados de dere-

cha a izquierda.
La cuerda se encuentra 

sujetado de la aleta de la 
puerta trasera izquierda, 
misma que tenía el vidrio 
roto.

El occiso se encuentra 
en posición de boxeador 
por suspensión completa, 
de aproximadamente 30 
años de edad, complexión 
delgada, tez morena, cabe-
llo color negro.

El parte policiaco indi-
ca que el occiso pudo gol-
pear con su puño el cristal 
del carro dónde colgó el 
cinturón para ahorcarse, 
tiene lesiones en los nudi-
llos de la mano derecha y 
los cristales que están en 
el suelo tienen manchas 
hematicas.

En el interior de la grúa 
que el occiso aparente 

 ¡Colgado!
�Un sujeto fue encontrad sin vida, estaba ata-
do al cuello con su cinturón en la  plataforma que 
conudcía

conducía, se encontró una cartera 
con una copia del INE, con el nom-
bre de David Israel Tapia López, 
CURP TALD880118HDFPPV03, de 
igual forma se encontró en la bolsa 
derecha del pantalón del occiso un 
teléfono celular color negro, mar-
ca Samsung. Siendo embalados y 
documentados los indicios por el 
Perito Criminalista.

Cabe hacer mención que en el 
interior de la grúa también se en-
contró la tarjeta de circulación de 
esa unidad la cual pertenece a Raúl 
Cequera Urbina.

Intentan matar a ex síndico

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO/EL  
INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Un grupo de personas 
armadas perpetraron un 
ataque a la vivienda del 
ex sindico Fidel Ángel 
Franyutti Baca, a quien le 
rafaguearon la vivienda, 
le quemaron su coche y 
dejaron una narcomanta.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer, en 
la comunidad de Estación 
Coatotolapan, donde el 
exfuncionario municipal 
tiene su domicilio.

De acuerdo a fuentes 
policíacas, quienes du-
rante la madrugada se di-
rigían al lugar; hombres 

desconocidos balearon su 
vivienda, incendiaron su ve-
hículo y presuntamente deja-
ron un narco mensaje donde 
lo relacionan con actividades 
ilícitas.

Cabe señalar que cuando 
fue sindico, traía a sus dispo-
sición una persona que esta-
ba dado de alta como policía 
municipal, pero que vivía en 
la casa del funcionario.

Hilario Jiménez Jiménez, 
resultó herido de bala el día 
en que un comando armado 
ejecutó al ex inspector de la 
policía de Acayucan Víctor 
Acrelio Alegría y al reportero 

Cándido Ríos Vázquez.
Jiménez Jiménez, esta-

ba en la plantilla de la poli-
cía municipal, pero estaba 
asignado como escolta del 
síndico y vivía en Estación 
Coatotolapan, en la casa del 
exfuncionario municipal.

Al ex funcionario presun-
tamente se le vincula con 
actividades ilícitas, que es lo 
que decía el “narcomensaje”.

Cabe señalar que Estación 
Coatotolapan, es una de las 
localidades donde se da el 
tráfico de combustible de du-
dosa procedencia.

�Un comando ar-
mado le rafagueó la 
casa y le dejaron una 
“narcomanta”, ade-
más le quemaron el 
vehículo.

Presunto cártel encontrado en el lugar de los hechos.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Un jovencito que tenía serios proble-
mas con su manera de beber, se quitó 
la vida en su recamara, en su domicilio 
ubicado en la colonia Benito Juárez en 
Juan Díaz Covarrubias.

De acuerdo a la versión policial Fra-
mith Gustavo, de 17 años de edad, quien 

no estudiaba  y tenía problemas de alco-
holismo, fue encontrado sin vida en su 
recamara, de su domicilio ubicado en la 
calle Xalapa, entre Veracruz e Indepen-
dencia, en la colonia Benito Juárez.

Fueron familiares quienes encon-
traron sin vida al joven, quien amarró 
una cuerda al soporte metálico de una 
televisión que se ubica en su recamara, 
intentaron auxiliarlo pero ya no tenía 

signos vitales.
Fueron los mismos familiares quie-

nes dieron parte a la policía municipal 
y estos a su  vez al personal de la fisca-
lía, trasladándose hasta el lugar de los 
hechos personal de servicios periciales, 
quienes ordenaron el traslado del cuer-
po al servicio médico forense.

IXHUATLANCILLO

 La madrugada de hoy, 
sujetos armados irrum-
pieron en una conocida 
farmacia que se ubica 
sobre el bulevar Miguel 
Alemán y, tras someter a 
los empleados, se llevaron 
poco más de 11 mil pesos 
en efectivo y diversa mer-

cancía, al igual que diversa 
mercancía, y a pesar del 
operativo que implementa-
ron elementos de la Policía 
Municipal para tratar de 
detener a los delincuentes 
esto no fue posible, por lo 
que serán autoridades mi-
nisteriales las encargadas 
de investigar estos hechos.

TIERRA BLANCA, VER.

Una fuerte movilización 
policial se registró esta tar-
de en pleno centro de este 
municipio, un par de suje-
tos intentaron asaltar una 
tienda departamental de 
Coppel, ubicada en Aveni-
da Juárez entre 16 de Sep-
tiembre y Pedro García.

El violento robo se regis-
tró cerca de las 15 horas de 
este día cuando unos suje-
tos ingresaron a la tienda 
departamental dirigiendo-
se al área de cajas, en ese 
lugar con arma de fuego 

amenazaron a las cajeras y 
clientes, primeros reportes 
señalan que los asaltantes 
dispararon al aire lo que 
provocó pánico y crisis 
nerviosa.

Elementos de IPAX que 
resguardaban el lugar se 
enfrentaron a los malean-
tes, los cuales al ver frus-
trado su intento de robo, 
emprendieron la huida 
a bordo de un automóvil 
Nissan tipo March, color 
blanco y rojo, sin placas y 
con número económico 
635, en dónde intentaron 
escapar.

Un autobús de la empresa 
ADO que circulaba sobre la 
autopista México-Pirámides 
la mañana de este sábado se 
impacto por la parte trasera 
de un camión que transpor-
taba polines de madera, de-
jando como resultado a tres 
personas fallecidas, entre 

ellas el chófer del autobús de 
pasajeros.

Este accidente se registró 
sobre el kilómetro 9+250 de 
la Autopista México-Pirámi-
des a la altura del poblado de 
Los Ángeles Acolman.

De cuerdo a los primeras 
versiones, el  conductor de la 

unidad de pasajeros, con pla-
cas de circulación 97-AHL y 
que iba de Tampico a la Ciu-
dad de México, perdió el con-
trol y se impactó por la parte 
trasera de un camioneta de 
redilas, marca Dodge, de 
color rojo, con placas de cir-
culación 004-EEC, que trans-

EMERGENCIAS

¡Se suicida!
�Un jovencito de la colonia Benito Juárez, en Juan Díaz Covarrubias se quitó la vida

Atracan farmacia
�Se llevan 11 mil pesos  y mercancía 

En Coppel…

¡Matan a asaltante!

Personal de Seguridad 
Pública y Fuerza Civil 
persiguieron la unidad, 
logrando abatir a uno de 
los delincuentes, mien-
tras que otro más resulto 
herido; cuerpos de auxi-
lio atendieron a una mu-
jer que resultó herida de 
bala, otro sujeto más que 

quedó en medio del fuego 
cruzado.

El lugar donde fue aba-
tido el delincuente fue 
acordonado, mientras que 
su cómplice fue asegurado 
y canalizado a un nosoco-
mio donde está bajo res-
guardo policial.

 En Choque…

En el marco de la reali-
zación de la Feria de Salud 
Mental y Emocional, Ericka 
de la Asociación de Neu-
róticos Anónimos, indicó 
que según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
al año fallecen alrededor de 

800 mil personas por suicidio 
y se prevé que en el 2020 la 
depresión será la principal 
enfermedad incapacitante de 
personas.

Aseveró que esta situación 
es preocupante, por lo que 
trabajan para contrarrestar 

¡Mueren tres!
�Se registró un accidente entre autobús y camión

portaba polines de madera.
En el autobús  viajaban 

25 pasajeros,  perdiendo la 
vida en el accidente el con-
ductor, una mujer de apro-
ximadamente 40 años y 
un hombre de casi 60 años 
de edad y de los cuales se 
desconoce su identidad 
hasta este momento, mien-
tras que en el vehículo que 
transportaba madera via-
jaban tres personas, de las 
que el conductor resultó 
lesionado.

En el  lugar de los he-
chos laboran bomberos y 
paramédicos de Protección 
Civil local para brindar 
atención medica a los de-
más pasajeros heridos.

 Preocupa que al año 800 mil personas 
se suicidan, buscan evitarlo

las causas del suicidio como 
es la depresión; agregó que 
tanto las instituciones como 
las asociaciones deben coor-
dinarse para fomentar espe-
ranza y cosas positivas a la 
población. 

“La cuestión del suicidio 
hoy en día, según la Organi-
zación Mundial de la Salud 
ya se han, al año aproxima-

damente fallecen por esta 
causa casi 800 mil personas”, 
destacó. 

Agregó que existen dife-
rentes problemas que oca-
sionan la depresión como 
es perder el trabajo, a un ser 
querido, al novio, entre otras 
causas, por lo que se debe 
saber como superar estos in-
convenientes o dificultades. 
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Oluta, Ver.

ás de 230 alumnos egresaron de la Escuela Secun-
daria Técnica Agropecuaria #60 de Sayula de Ale-
mán siendo por muchos años una de las mejores de 
la zona sur del Estado de Veracruz, el pasado jueves 
se reunieron padres de familia, profesores, colabo-

radores administrativos, personal de Intendencia y especial-
mente el Director de ese plantel educativo quienes fueron parte 
importante en la ceremonia de clausura que se realizó en la ex-
planada de esa casa de estudios donde los alumnos recibieron 
simbólicamente sus documentos.

El padrino de generación 2015-2018 fue el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos quien al momento de cederle la pala-
bra dijo “Agradezco a todos los Profesores de esta escuela por 
el buen gesto que tuvieron al nombrar esa generación Janet 
Guillen Arcos (+) una profesora que sirvió por más de 20 años 

de estas aulas yo también las ocupe porque aquí estu-
diamos todos mis hermanos, también estuve como us-
tedes sentado frente a la mesa del presídium esperan-
do con muchas ansias mis documentos de recién gra-
duado, por eso agradezco al director y a los docentes 
por tomarme en cuenta y ser parte de esta clausura”.

Muchos de los presentes incluso profesores  que-
daron sorprendidos al escuchar la emotiva historia 
detrás de este padrino de generación y de la familia 
Guillen Arcos, el Ingeniero Edgar Silvano dijo “Me 
siento muy alagado con la presencia de mi hermana la 
Profesora Doris y  mis dos  sobrinos Amira Corazón y 
Cesar Emanuel hijos de mi hermana Janet (t) a quienes 
quiero como a unos hijos y  finalizó diciendo, sigan 
esforzándose cada vez más para que sigan cosechando 
éxitos”.

Entre abrazos, besos y llanto comenzaron las des-
pedidas entre los alumnos que finalmente dejan esta 
escuela para seguir su camino buscando superarse ya 
que la mayoría de los estudiantes de esta escuela tie-
nen un nivel académico muy alto y casi todos quedan 
en las mejores universidades.                 

a la docencia en ese casa de estudios pero que en esos mo-
mentos ya no pudo estar con sus compañeros maestros y con 
sus alumnos recién egresados,  sin embargo sé que está muy 
contenta en este día al ver lo que aquí está sucediendo”.

Dijo Guillen Arcos “ El entrar a esta escuela me trae muy 
bonitos recuerdos porque mi padre José Silvano Guillen Bar-
tolo fue fundador siendo Docente y después Director de este 
plantel educativo aproximadamente hace de 40 años, varias 

El entrar a esta escuela me trae muy bonitos recuerdos porque mi padre José Silvano Guillen Bartolo fue 
fundador siendo Docente y después Director de este plantel educativo aproximadamente hace de 40 años. 

              Ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos

M

El Ing. Edgar Silvano Guillen Arcos

Apadrina a 230 alumnos
 egresados de la Escuela Secundaria 

Técnica Agropecuaria #60
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El crecimiento fi nanciero llega a 
tus negocios. Las decisiones to-
madas han sido las mejores, ahora 
toca disfrutar de los resultados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos esfuerzos en el trabajo 
pueden resultar vanos, dado que 
no tienen dirección. Tienes que 
aliarte con las personas correctas, 
aquellas que tienen soluciones, que 
tienen real capacidad para infl uir en 
tu destino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu preocupación por el estado de 
ciertas tareas, no pasará desaper-
cibida en la profesión. Has labrado 
un porvenir espléndido, has crea-
do un nombre que te precede y te 
prestigia, seguirás creciendo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, lograr tus objetivos 
no será tarea fácil. No te sientas de-
cepcionado, céntrate en la búsque-
da de soluciones, los obstáculos 
están para ser superados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decisiones erradas pueden crearte 
enemigos en la profesión. Ten cui-
dado con lo que hagas, no hieras 
susceptibilidades ajena.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Claridad, lucidez, gran objetividad 
en la profesión. Nuevas ideas per-
miten entender la realidad de nue-
vas maneras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito fi nanciero, sientes que 
no vale la pena seguir luchando. No 
tires la toalla antes de tiempo, si 
mantienes el espíritu en alto, habrá 
una grata sorpresa para ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un nuevo camino de éxito se abre 
para ti en la profesión. Muchas 
oportunidades que solo observaste 
de lejos, serán ahora una realidad 
palpable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás haciendo lo correcto pa-
ra ganar dinero. Si no modifi cas tu 
actitud puedes enfrentar un futuro 
lleno de restricciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas te será presentada 
una interesante oportunidad de ne-
gocio. Sin embargo, antes de deci-
dir, refl exiona sobre los verdaderos 
benefi cios de la propuesta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has logrado vencer a tus adversa-
rios en el trabajo, esa fue la parte 
fácil. Lo difícil ahora será mante-
nerte y crecer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La única manera de ser tenido en 
cuenta en el trabajo es que tengas 
un buen desempeño. Tu posición 
dentro de la organización es sólida, 
continúa dando lo mejor de ti.

En aquel tiempo, fue Jesús a 
su pueblo en compañía de sus 
discípulos. 

Cuando llegó el sábado, 
empezó a enseñar en la sina-
goga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada: «¿De 
dónde saca todo eso? ¿Qué sa-
biduría es ésa que le han ense-
ñado? ¿Y esos milagros de sus 
manos? ¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, herma-
no de Santiago y José y Judas 
y Simón? Y sus hermanas ¿no 

viven con nosotros aquí?» 
Y esto les resultaba 

escandaloso. 
Jesús les decía: «No despre-

cian a un profeta más que en 
su tierra, entre sus parientes y 
en su casa.» 

No pudo hacer allí ningún 
milagro, sólo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las 
manos. Y se extrañó de su falta 
de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando.

Palabra del Señor

Muy buenos estimados lectores, agradez-

co mucho la atención a este artículo y al mis-

mo tiempo espero que el tema de hoy sea de 

su completo interés.

Hoy hablaremos la primera parte de la Neta 

sobre la Biblia.

¿qué es la Biblia?

¿quién la escribió?

¿por qué debemos tomarla como la verdad 

de Dios?

¿existen otros libros que no se incluyeron 

en la biblia cristiana? Si es así, ¿cuál fue la 

razón?

Estas y otras preguntas muy frecuentes 

trataremos de responderlas durante la expo-

sición de este tema.

La palabra Biblia significa «muchos li-

bros». Y de hecho, la Biblia es el conjunto de 

64 libros compactados en uno solo, desde el 

Génesis al Apocalipsis.

La Biblia se auto nombra también «La Pa-

labra de Dios», «La ley de Dios», «palabra de 

vida», entre otros.

Pero, ¿qué es la Biblia?

La Biblia en efecto es la palabra de Dios, 

obviamente (a excepción de las tablas de la ley 

que Dios le dio a Moisés) Dios no escribió de 

puño y letra la Biblia, sino que a lo largo de la 

historia Dios se ha valido de un aproximado de 

44 escritores, hombres inspirados por él para 

que le sirvieran registrando por escrito todo 

aquello que Dios deseaba quedara en el cora-

zón del hombre. «Toda la Escritura es inspira-

da por Dios y útil para enseñar, para reprender, 

para corregir y para instruir en la justicia, a fin 

de que el siervo de Dios esté enteramente ca-

pacitado para toda buena obra».

2 Timoteo 3:16-17 | NVI

La mayoría de los escritores de la Biblia 

fueron espectadores en persona de aquellas 

cosas que plasmaron en papel, pero, hubo 

quienes tuvieron una visión divina de aquello 

que naturalmente les era imposible ver. Y es de 

esa manera posible que uno de los principales 

escritores «Moises» haya podido escribir co-

sas que sucedieron miles de años antes de su 

mismo nacimiento, y aún antes de que el ser 

humano estuviera en la tierra. Lo cual sucede 

CRUCIGRAMA...

con el Génesis y hablando del futuro tene-

mos por ejemplo la visión de Juan sobre el 

Apocalipsis.

Pero, ¿cómo creer aquello que apa-

rentemente nadie ha visto y por lo tanto 

no lo puede atestiguar? La razón es, por-

que siempre ha habido un testigo» Dios.

Dios siempre ha estado ahí y la Biblia 

lo afirma contundentemente en San Juan 

1:1 «Y en el principio era el verbo, y el verbo 

era con Dios y el verbo era Dios». 

Es decir, Dios siempre ha estado ahí y 

por esa razón es el único que puede hablar 

al respecto. 

El tema principal de la Biblia:

Si nosotros la leemos con detenimien-

to de principio a fin nos daremos cuenta 

que la Biblia siempre nos presenta el amor 

de Dios hacia el hombre y su deseo porque 

éste se reconcilie con él, que se aparte de 

sus malos caminos y que se dé la oportu-

nidad de vivir la vida que Dios quiere para 

él.

Ciertamente Dios no tenía un es-

tándar de preparación o conocimiento 

necesario para escoger a los escritores 

de la Biblia. Pero, una característica fun-

damental para los escritores era la fe y la 

obediencia total a Dios. 

Los escritores fueron hombres de di-

versas épocas, culturas y clases sociales. 

La Biblia es un libro extraordinario que 

se ha conservado intacto a lo largo de la 

historia y ha sobrevivido a diversos ata-

ques e intentos de destrucción que han 

hecho contra ella.

Pero, ¿qué es lo que hace a la Biblia 

una verdad absoluta y digna de obedecer?

Estas dudas las abordaremos la próxi-

ma semana aquí en «La Neta».

Hasta aquí con la Neta por esta sema-

na, que tengas un excelente Domingo.

Recuerda que me puedes escribir por 

Facebook y comentar, así como sugerir 

temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara 

 Lectura del santo evangelio
Según san Marcos (6,1-6)

La Neta sobre la Biblia

Sopa de letras...
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La Libertad de Expresión es una conquista de la huma-
nidad, pilar de nuestra democracia. Actualmente con el 
advenimiento del Internet se puede expresar en tiempo 
real y con cobertura mundial idea y pensamiento, no solo 
por medios escritos, digitales o audiovisuales, con solo un 
clic. En el presente artículo abordaré someramente ante-
cedentes históricos, contenido y enlace de la libertad de 
expresión y contenidos nocivos que circulan en Internet.

En los Siglos XVI y XVII, hubo pensadores europeos 
como: John Locke, Johannes Althusius, Tomas Hobbes y 
enciclopedistas franceses de la Ilustración, Diderot, Mon-
tesquieu, Rosseau, Voltaire y otros precursores del pen-
samiento ideológico moderno respaldaron lo que años 
después alcanzó a formar la filosofía de los Siglos XIX, 
XX y XXI.

Pléyade de estudiosos en condiciones privativas de esa 
etapa de la humanidad, ellos aportaron ideas e ilumina-
ron con su inteligencia el pensamiento del viejo continen-
te que se proyectó más tarde al resto del mundo, concreta-
mente en el hemisferio occidental.

El acervo, producto del intelecto de los que con su apor-
tación enriquecieron argumentos y dieron forma a los 
principios fundamentales en que se fincó el nuevo orden 
de las últimas décadas del Siglo XVII, cuando se concreta-
ron documentos trascendentales como la declaración de 
Derechos del Hombre de 1793.

No debe ignorarse que antes de 1689 se da la carta de 
Derechos de Inglaterra, Bill of Rights, inspira y da conte-
nido al germen, puede considerarse el documento institu-
cional por excelencia, en tierras americanas: La Declara-
ción de Derechos de Virginia, evaluada históricamente co-
mo la primera declaración de Derechos Humanos, que a 
su vez permite la promulgación de la primera constitución 
política de la era moderna: La Constitución de Filadelfia 
de 1776, elaborada a la consumación de la independencia 
de las 13 colonias americanas de su metrópoli inglesa, des-
pués de las batallas de Saratoga, Trenton y Georgetown.

Después vendría la Revolución Francesa y su inestima-
ble bagaje de principios fundamentales que crearon un 
nuevo orden en la concepción del Estado Moderno y su 
consecuencia orgánica, la primera Constitución Francesa 
de 1791; antes la Asamblea Nacional Constituyente había 
publicado la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano en 1789. Francia había transitado por tres 
formas de gobierno: Republica, Imperio y Monarquía.

A través de la Constitución de Cádiz promulgada en 
1812- que recoge los principios fundamentales de esa nue-
va corriente constitucional, abría frescos cauces a la po-
lítica y significaba mejores derroteros para dignificar al 
género humano-, llegan a México, entonces aún la Nueva 
España, aires del cambio; cambio que ya alcanzaba a po-
sicionarse para tomar cartas de naturalización en estos te-
rritorios, en medio de la cruenta lucha insurgente, iniciada 
en 1810, por su independencia.

Derechos Fundamentales, producto de la evolución 
del pensamiento filosófico a que se ha hecho referencia 
y después de batallas, tanto bélicas como de enconadas 
discusiones en los órganos de gobierno, entonces monár-
quico, fueron decantándose hasta convertirse, de valio-
sas propuestas en normas de aplicación legal, en Derecho 
vigente.

Dentro de estos principios fundamentales destaca el 
Derecho de Libertad de Expresión. La esencia de la liber-
tad de expresión es inherente, sin embargo, en su evo-

Mis mejores años
Mis últimos años
Mis únicos años
Los quería contigo.

Te fuiste…
Y se me fue la vida
El alma
Quedo en las sombras el espíritu
Tras tu partida.

Te amaba…
Hace unas horas
Tu lánguido cuerpo 
Se entregaba al elixir.
Cuánta entrega
Cuánta verdad
Me decías a caricias.
Cuanta malicia bajo llave
Velaba tu sonrisa.

Yo también soy amante 
de la Libertad, de la Igual-
dad y de la Fraternidad. 
Yo también, como tú, Her-
mano Mireles, sé cuándo, 
dónde, y por qué, un hom-
bre pacífico y de buenas 

costumbres, ha de empe-
zar la resistencia para sal-
vaguardar la libertad. Yo 
también declaro, como lo 
hizo Platón en su tiempo 
“Que la Justicia, no es otra 
cosa que la conveniencia 

 Con tu partida

Isidoro A. Gómez Montenegro

Libertad de Expresión

lución ha tenido que adaptarse 
obligadamente en función de 

los mecanismos por medio de 
los cuales se manifiesta. En la 
antig¸ edad la única forma de 
expresarse era por medio oral, 
es decir por la palabra habla-
da. Más adelante al descubrir-

se mecanismos primitivos de escritura nace la incipiente 
comunicación escrita por medio de símbolos o figuras 
plasmadas en piedras o cavernas, más adelante papiros 
o lienzos rudimentarios, comienza la expresión gráfica; 
posteriormente el alfabeto, la fonética, los idiomas.

En México desde la Constitución de 1824 ya se regula 
la libre expresión de ideas y en 1917, se promulga y pone 
en vigor la ley de Imprenta que garantizaba este derecho.

En la segunda década del siglo pasado, ésta época la co-
municación era exclusivamente emitida por vía impresa, 
la radio era incipiente y no existía la televisión. 

A partir de la mitad de ese siglo, la emisión de infor-
mación audiovisual por TV, revoluciona la forma de co-
municación masiva, hasta llegar a la actualidad, con la 
Internet y sus consecuencias, las redes sociales globalizan 
la intercomunicación, sin necesidad de utilizar ningún 
medio formal.

Esto constituye el enlace entre personas, sin regulari-
zación de la autoridad, distorsionan la comunicación, en 
muchos casos colindantes con el delito.

Por otra parte, si se admite como: Derecho Fundamen-
tal el ejercicio de la Libertad de Expresión, es innegable el 
derecho primario, Derecho Natural, según precisó Hugo 
Grocio: “Derecho a la Vidaî , se define y acepta en la De-
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1948.

Si el Derecho Humano Fundamental es la vida misma 
y la Libertad de manifestar ideas está protegida teórica-
mente por el Estado Nacional, por sus órganos, no puede 
tolerarse que, en el desempeño de esa Libertad consa-
grada natural y legalmente, por razón y ley, conduzca su 
práctica a la pérdida de vidas humanas, en el ejercicio de 
ese derecho, por profesionales de la comunicación, perio-
distas, algunos son galardonados con medallas y Recono-
cimientos, a otros los matan. “NO M¡ S ASESINATOS DE 
PERIODISTASî  

No se aceptan condolencias a familiares de víctimas, ni 
repudios de la autoridad por hechos terribles que general-
mente quedan impunes, así se abran múltiples investiga-
ciones. “HASTA LAS ⁄ LTIMAS CONSECUENCIASî , no 
ofrecen resultados ni satisfactorios ni transparentes.

La Libertad de Expresión, celebrada cada 7 de junio con 
fanfarrias, en la vida cotidiana resulta un riesgo real para 
quien la práctica. Ello obliga por la necesidad de conser-
var el don fundamental: La Vida Humana, aberrante auto 
censura renuncia al uso de ese preciado Derecho, para 
conservar la existencia.

Al margen de tan delicado asunto, surge el avance tec-
nológico indetenible, la comunicación por vía satelital.

El internet revolucionó lo que en este tema existía. …ste 
fenómeno aplicado en la práctica y a disposición de cual-
quier usuario, ha sido de gran ayuda para la intercomu-
nicación, la investigación y la cultura. Sin embargo, su 
uso sin restricciones conduce a fenómenos que resultan 
indeseables, aun cuando sea una variable del ejercicio de 
la Libertad de Expresión.

Nefasto efecto, en algunos casos, provoca el mal uso de 
redes sociales, capaces en breves instantes de distorsionar 
la realidad inventando hechos que crean confusión o sir-
ven para inducir conductas.

En otros casos, también llevan a la necesaria reflexión.
Ejemplos abundan, actualmente el descredito de 

los candidatos a la Presidencia de la República y los 
legisladores.  

del más fuerteî  yo también 
pienso que podrán acusarte 
de lo mismo que combatiste, 
pero jamás te arrebatarán un 
gramo dignidad. 

Yo también como Rous-
seau entiendo que “el gobier-
no tuvo su origen en el propó-
sito de encontrar una forma 
de asociación, que defienda y 
proteja la persona y la propie-
dad de cada cual, con la fuer-
za común de todosî , lo que no 
entiendo, es por qué, si desde 
tiempos inmemoriales esta 
intención está en nuestro in-
consciente colectivo y se vuel-
ve una necesidad en nuestros 
días, la hemos de reprimir. Yo 
también creo hermano Mire-
les, que estás ahí, porque va-
lientemente evidenciaste a un 
Estado Fallido, y dijiste, lo que 
no quieren oír.

Yo también soy Mireles, y 
creo que si alguien más levan-
ta la voz diciendo “yo también 
soy Mirelesî  entonces Her-
mano, tu lucha no habrá sido 
en vano.

Graciela Cervantes Espinosa

Yo también

Alberto abarca Abraham

El gorrón

Platicaba mi amá que allá, en su pueblo, había un señor que siempre llegaba 
a la hora del almuerzo a casa de su comadre. Se hacia el gracioso y se sentaba a 
la mesa. A la pobre mujer ya no le quedaba más remedio que servirle, ya qué. Lo 
peor: se ponía bombo de tanto comer: comía y comía el bendito.

Llegó el día en que la situación le cansó a la pobre, se hartó.
Así, dio en buscar la forma de deshacerse del gorrón aprovechado.
Una mañana, dio en hacer salsa bien pero bien picosa: puro chile apachurrado 

con el tejolote.
Y puso a calentar café, que hirviera.
Llegó el compadre, tenía que ser. Luego luego se sentó a la mesa, ya sabía a lo 

que iba. Los hijos de la señora comían ya sus frijolitos con queso. La comadre le 
dijo al compadre:
―Haray compadrito, ya en mala hora llegó, miré: ya le serví todos los frijoles 

que había a los guaches; ya nomás queda pura salsita en el molcajete.
―No le aunque comadrita, ya ve usted que yo no soy remilgoso: salsita y tor-

tillitas, si me hace usted la bondad sírvame por favor.
Y que le va sirviendo un plato de puro chile al compadre, y que le va dando las 

tortillas saliendo del comal: calientes, bien calientes.
° Y se va enchilando el pobre que hasta bufaba!
―Ay comadrita, ay comadrita, ay comadrita: ora sí ya me enchilé.
―Ahorita le doy su cafecito compadrito: paí que se le baje lo picosito.
Y que le va dando un jarro de café, hirviendo. Y que va tomando el ingrato 

lo caliente que requeté hervía: dos lagrimones luego luego le escurrieron por su 
cara roja, roja. 

“Ahora si no le van a quedar ganas de volver a este cabrón gorrónî , pensó la 
comadre esperanzada. Cuál fue su sorpresa que entre lloriqueos enrojecidos y 
moquientos se alcanzaron a oír las palabras graves del gorrón abusivo:
―Ay comadrita, ay comadrita, ay  comadrita: con este cafecito caliente, y salsi-

ta picante: aquí siempre: me tendrá constante.

Yadira Martínez

Amigos, sorpresa nos trae la historia. No podemo s 
entender las enormes dificultades sociales y políticas por 
las que atraviesa Europa dando el espectáculo de colabo-
rar, en los hechos, con que desaparezcan en el mediterrá-
neo miles y miles de tentativas de inmigrantes.

Da dolor porque en última instancia no puede enten-
derse la historia de la humanidad si no se tiene en cuenta 
la influencia que han tenido, para bien y para mal, los 
fenómenos inmigratorios.

Para bien o para mal, el México pobre de 1939 recibió 
en un año casi un millón de inmigrantes de la Repúbli-
ca Española. No hay país latinoamericano que no haya 
recibido miles y miles de inmigrantes, particularmente 
europeos.

Los que somos del Río de la Plata, decenas, barcos lle-
nos, atestados, de gringos pobres, como decíamos. De 
pobres inmigrantes que bien hicieron a construir nuestra 
cultura, idioma y nuestro porvenir material.

En mi pequeño país hubo años que llegaron 40 mil. En 
la República Argentina más de 200 mil en ciertos años.

ø Cómo entender que esta Europa moderna y rica ten-
ga fenomenales resistencias para poder integrar gente 
que dispara de la penuria, de la guerra siria, de lo que 
pasa en ¡ frica?

Y Europa que tiene, además, tácitamente, una deuda 
colosal por las cuentas que abrió y nunca fueron pagadas 
del colonialismo europeo en ¡ frica, de la expansión bri-
tánica con su imperio por el mundo... 

En fin... Sobran elementos alucinantes que hacen pen-
sar que cuando las sociedades están más ricas, con la ri-
queza se multiplica el egoísmo. Que con el aumento de 
la riqueza hay paulatinamente una pérdida de valores. 
ø Será posible semejante contradicción? Es para pensarlo, 
por lo menos.

José “Pepe” Mujica.

Riqueza y valores
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LOS ÁNGELES

La actriz mexicana Salma Hayek 
rindió homenaje a  la pintora Frida 
Kahlo a través de una fotografía, en la 
que recrea la famosa obra de la artista 
Las dos Fridas.

Este viernes se conmemoró  el 111 
aniversario del natalicio de Frida 
Kahlo, a quien recordó Salma Hayek 

en su cuenta de Instagram: “Feliz cum-
pleaños a mi Frida adorada”, escribió 
en inglés y español, para después agra-
decer a la persona que editó esta ima-
gen, en la que se ve de un lado a Kahlo 
y del otro, a Hayek.

La fotografía ha generado hasta el 
momento más de 83 mil 727 “me gus-
ta” en la cuenta oficial de la actriz de 
cine y televisión.

Cabe mencionar que Salma Hayek 
logró una nominación al premio Os-
car en el 2003, en la categoría de Mejor 
Actriz, gracias a su papel protagónico 
en el largometraje “Frida” y aunque no 
se llevó la estatuilla, pudo plasmar su 
admiración hacia la pintora mexicana, 
quien falleció el 13 de julio de 1954.

Las vacaciones de vera-
no llegan. Los pequeños del 
hogar estarán en casa y por 
lo tanto necesitan opciones 
para poder pasar su tiempo 
libre. Esto no quiere decir 
que deban ser actividades 
tediosas, al contrario, sig-
nifica la oportunidad de in-
crementar sus habilidades 
físicas o artísticas.

Para lograrlo, existen 
muchas opciones en los  
cursos de verano, los cuales 
pueden ser impartidos por 
la propia escuela a la que 
asisten los pequeños o en 
instituciones que proponen 
y adaptan sus cursos pa-
ra los niños. Hay diversas 
actividades, desde clases  
culinarias, deportivas y 
artísticas que dejarán más 
que satisfechos a chicos y 
grandes.

¿CÓMO ELEGIR 
EL MEJOR?

A) Platica con tus hijos: 
Ellos son los que mejor sa-
ben qué quieren hacer, ya 
sea actividades físicas que 
involucren la práctica de 
uno o más deportes, artísti-
cos, estar en la naturaleza, 
aprender un idioma, salir 
de excursión, entre otras.

B) Seleccionar un lugar 
con amplia experiencia y 
por lo tanto tenga especia-
listas en las distintas activi-
dades a realizar a cargo. En 
ese sentido, la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) sugiere que inves-
tigues la situación ante la 
ley de cada curso de verano.

C) Revisar costos. Mu-
chos de los cursos de vera-
no se dividen en periodos 
que van de las dos a las seis 

CIUDAD DE MÉXICO.

Pocas personas en la 
esce na musical mexicana 
se pue den jactar de llevar 
la mayor parte de su vida 
rockanro leando y Alex Lora 
es uno de esos afortunados 
que han vi vido en y por el 
rock and roll, y que además 
ha sido testigo de los cam-
bios sociales que encontra-
ron la inmortalidad en las 
líricas del compositor mexi-
cano.

Lora, junto con El Tri, 
cele bra 50 años de existen-
cia en el rock and roll en oc-
tubre. Me dio siglo en el que 
sus temas se han vuelto la 
bandera de miles de segui-
dores que en contraron en 
ellas la forma de expresar lo 
que sentían.

Nunca pensé que iba a 
rockanrolear 50 años ni gra-
bar 50 discos, pero gracias 
a Dios y a que la raza se ha 
identificado con mis rolas y 
al cariño que le tienen a mis 
canciones y a mí... es algo 
que va más allá, que no ten-
go cómo pagárselos, real-
mente nunca pretendí ni 
pretendo nada”, dijo Lora, 
gui tarra en mano, en entre-
vista con Excélsior.

Cuando el espíritu del 
rock and roll se apoderó 
de Lora, era un adolescente 
estudian te de secundaria 
de paga que crecía en la 
Ciudad de México.

Consciente de lo que su-
cedía en su entorno, pero no 
comprendía la trascenden-
cia de los hechos; demasia-
do chico para estar en las 
mar chas, pero lo suficien-
temente impetuoso para 
expresarse a través del rock.

“Me acuerdo del año 
de la represión, el 68 en 
Tlatelol co. Los miles de 
cuerpos tira dos unos so-
bre otros, miles de solda-
dos y granaderos, pero eso 
ya pasó y el tiempo lo ha 
ido borrando, fueron sólo 
lá grimas en la lluvia”, co-
mentó sobre Lágrimas en la 
lluvia, tema del álbum Otra 
tocada más de El Tri.

“Por alguna razón el ini-
cio del rock and roll de este 
servidor fue el 12 de octu-
bre del ‘68, cuando inicia-
ron los Juegos Olímpicos 
en México, 10 días después 
de la matan za de Tlatelolco. 
Realmente para nosotros 
que formába mos parte pues 
sí, estábamos en la onda de 
la huelga, en la secundaria, 
esperando que llegaran los 
porros a sacarnos de las cla-
ses. Íbamos en una escue-
la de paga, en el Fray Juan 
de Zumárraga y nos que-
damos esperando que los 
po rros fueran con nosotros, 
pero realmente coincidió 
que co menzáramos a roc-
kanrolear en esa fecha al 

inicio de los Juegos Olímpi-
cos, no fue algo preparado 
por nosotros para que coin-
cidiera con eso

 Con el tiempo entendi-
mos y comprendimos qué 
fue lo que pasó. En el 68 se 
cambia ron muchas estruc-
turas que ya existían y se 
comenzó a ver a la sociedad 
y a la vida de una forma 
diferente”, recordó Lora, 
quien también al tiempo 
escribió Amor del 2 de oc-
tubre.

El 12 de octubre se con-
virtió en la fecha en la que 
El Tri —antes Three Souls 
In My Mind— hizo su pri-
mera presentación. Una 
fiesta en casa de Ja vier Bay 
—primer represen tante—, 
quien hizo que Lora y com-
pañía tocaran durante un 
festejo del equipo de futbol 
americano Cherokees de la 
Universidad Iberoamerica-
na, quienes eran guiados 
por To más Bay, hermano de 
quien Lora considera hasta 
hoy su ‘valedor’.

También tocó una banda 
de chavos de la Ibero que se 
llamaba Pop Music Team 
(Jor ge Berry y Julio Vigue-
ras), por eso se hizo la toca-
da ese día y coincidió con el 
momento en el que se inau-
guraron los Jue gos Olímpi-
cos”, añadió.

Para Lora, los últimos 50 
años han sido producto del 
destino y el cariño de sus 
fans. Para él, su máximo 
desde que tenía 15 años y 
realizó su pri mera tocada 
fue la música y todo lo que 
ha llegado desde entonces.

“Cuando empecé a roc-
kanrolear hace 50 años no 
pensaba en el tiempo que 
lo iba a hacer ni el número 
de discos que iba a grabar, 
tam poco que me iban a dar 
la Me dalla al Mérito, ni la 
medalla del Inca Garcilaso 
de la Vega que le dieron al 
maestro Var gas Llosa, que 
me iban a ha cer un mono 
en el Museo de Cera de 
la Ciudad de México, o a 
poner una estatua en Gua-
dalajara y otra en Los Án-
geles o darme el Grammy a 
la Exce lencia Musical, o que 
me van a invitar a portar la 
antorcha olímpica... simple-
mente dije ‘me vale madres 
y que viva el rock and roll’.

Después de 50 años, me 
sigue valiendo madres y 
que viva el rock and roll. 
Nunca he pretendido nada, 
de he cho cuando empecé 
a roc kanrolear en forma 
en el 68, con esas tocadas, 
mi mamá me decía: ‘¿por 
qué no mejor practicas un 
deporte?’ y le de cía que el 
rock and roll era mi depor-
te favorito... de ahí vie ne la 
frase de ‘el rock and roll es 
un deporte, practíquenlo’”, 
concluyó.

“Que viva el rock
 and roll”: Alex Lora
�El Tri ofreció su primera tocada el 12 de octu-
bre de 1968, el mismo día de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos en México y diez días des-
pués de la matanza de Tlatelolco

 Cursos de verano, 
¡Diversión a lo grande!

semanas, dependerá de 
tu bolsillo cuánto tiempo 
pueden participar en las 
actividades los niños.

D) Checar horarios. Hay 
cursos pensando en el tra-
bajo de los padres en los 
que los pequeños pueden 
entrar desde las ocho de la 
mañana. También, se cuen-
ta en algunos casos, con la 
posibilidad de horarios 
extendidos. Los que tienen 
ese servicio, en su mayoría, 
están disponibles hasta las 
17 horas.

E) Supervisar con niños 

de qué edades estarán. Mu-
chos de los cursos de vera-
no dividen a los chicos en 
grupos por edades para un 
mejor y mayor control del 
entorno y de las activida-
des a realizar.

F) Estar al tanto de la co-
mida. Algunos cursos de 
verano ofrecen desayunos 
y comidas dependiendo 
del horario de estadía de 
los chicos. En caso de que 
no se cuente con el servicio, 
revisar las actividades del 
día para preparar un lunch 
adecuado.

Salma Hayek rinde homenaje a Frida Kahlo
�La actriz mexicana rinde tributo a la pintora a través de una fotografía, en la que recrea la 
famosa obra de la artista ‹Las dos Fridas›
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Estadio 
Olímpico 
de Sochi 

–

El 
sueño 

ruso terminó 
 en Sochi. El Esta-

dio Olímpico fue testigo 

de la eliminación en Cuartos de Final de 
la Selección de Rusia a manos de Croa-
cia, que una vez más desde la tanda de 
pénaltis, se llevó la llave y por segunda 
ocasión en su historia, se metió a una Se-
mifinal, tal y como lo hizo en la edición 
de Francia 1998.

Los locales ya no pudieron extender 
la ilusión de meterse entre los cuatro 
mejores países del torneo, pese a que 
sorprendieron y al minuto 32 se fueron 
adelante en el marcador, gracias a un 
golazo con la marca de Denis Cherys-
hev, quien incrustó un disparo de 
larga distancia en el ángulo superior 
derecho del arquero, Danijel Subasic.

Ocho minutos después los visitan-
tes respondieron y en una descolgada 
por la banda, Mario Mandzukic llevó la 
pelota hasta el límite de la cancha, espe-
ro la llegada de un compañero, levantó 
la cara y vio la llegada de Andrej Kra-
maric, quien le puso un centro medido, 
para que lo mandara a guardar con un 
remate de cabeza al minuto 40.

El resto del tiempo reglamentario re-
galó pocas emociones y un partido poco 
vistoso. Tuvieron que llegar los tiempos 

extra para que las tribunas se volvieran 
a llenar de vida, primero con el segun-
do gol de los croatas hecho por Domagoj 
Vida con un remate de cabeza a un tiro 
de equina al minuto 100.

Sin embargo, y más con empuje 
que con futbol, Rusia logró empatar el 
marcador a cuatro minutos del final, y 
lo hizo en una pelota parada fuera del 
área. Alan Dzagoev centró y el brasileño 
naturalizado ruso, Mario Fernandes se 
levantó, le ganó a su marcador e igualó 
los cartones a 2-2, ante la algarabía de la 
afición.

En la tanda de penales el conjunto de 
Rusia ya no pudo tener la efectividad 
que tuvo ante España en los Octavos de 
Final. Smolov, el autor del tanto agóni-
co, Fernandes, e Ignachevich fallaron 
sus intentos, mientras que de los cuatro 
rivales que tiraron solo Mateo Kovacic 
erró su tiro.

Las figuras y referentes, Luka Mo-
dric, y Iván Rakitic, fueron el encargado 
de hacer efectivos los últimos dos dispa-
ro para darle la victoria a la Selección de 
Croacia, que volverá a jugar una Semifi-
nal 20 años después.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Se acerca la hora de la verdad. El Mundial de Rusia está 
cada vez más próximo a conocer a su campeón, pero an-
tes, es necesario que se presenten los finalistas, los cuales 
saldrán de los siguientes duelos a disputarse en la Copa 
del Mundo.

Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia se enfrentarán en 
semifinales para conocer a las dos selecciones que lucha-
rán por el título.

Estos serán los enfrentamientos que arrojarán a los 
finalistas.

FRANCIA VS. BÉLGICA. Ambas escuadras dieron 
cuenta de los únicos sobrevivientes sudamericanos: Uru-
guay y Brasil, respectivamente. Los galos no dieron op-
ción a unos desvalidos charrúas, mientras que los Diablos 
Rojos golpearon a Neymar y compañía en cuanto pudie-
ron. Este partido se jugará el próximo martes 10 de julio, 
en San Petersburgo, en punto de las 13:00 horas, tiempo 
del centro de México.

CROACIA VS. INGLATERRA. Los balcánicos dieron 
cuenta de los rusos en la definición de penales, después 
de un partido lleno de emociones. Por su parte, Inglate-
rra dejó fuera a Suecia. La numerología y superstición 
le favorece, pero en frente tendrá a una dura prueba. El 
partido se disputará el miércoles 11 de julio en el Estadio 
Luzhniki en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro 
de México.

DATOS HISTÓRICOS
- Francia jugará su sexta semifinal, ronda que alcanzó 

en Suecia 1958 (perdió ante Brasil), España 1982 (cedió an-
te la RFA), México 1986 (volvió a caer ante la RFA), como 
anfitrión en 1998 (superó ante Croacia, antes de coronarse 
en Saint Denis) y Alemania 2006 (eliminó a Portugal).

- Bélgica está en esta ronda por segunda ocasión des-
pués de llegar en México 1986, cuando superó a España 
en cuartos en la tanda de penaltis y sucumbió ante la Ar-
gentina de Diego Armando Maradona.

- Inglaterra jugará su tercera semifinal después de las 
jugadas en su país en 1966, cuando logró su único título, y 
en Italia’90, que perdió ante la RFA.

- Croacia también disputará la semifinal por segunda 
vez en su historia y tratará de superar a la generación do-
rada de los Davor Suker, Robert Prosinecki y compañía, 
que no pudieron en aquella ocasión con el cuadro anfi-
trión en Francia ‘98.

Listas las semifinales 
del Mundial de Rusia
� Así se jugarán los duelos para cono-
cer a los fi nalistas de la Copa del Mundo 
2018. Los cruces lucen atractivos

El futuro de Hirving Lozano podría tener un nuevo 
destino y muy lejos de la Eredivisie, pues un equipo de 
la Premier League estaría interesado en hacerse con los 
servicios del futbolista mexicano, que tuvo una buena 
participación en Rusia 2018.

Según el sitio web Tuttomercato, el Chucky sería prio-
ridad para el Manchester United, club que estaría dis-
puesto a entregar un total de 40 millones de euros, con tal 
de quedarse con él.

La misma página asegura que los Red Devils van en 
serio con la oferta que le propondrían al PSV Eindhoven, 
equipo en el que aún milita el mexicano; se espera que en 
los próximos días se lleve a cabo una negociación por el 
delantero.

Hirving Lozano tuvo una gran participación con 
el cuadro de los Granjeros, donde sumó un total de 15 
dianas, siendo el goleador de su equipo; además, en la 
Copa del Mundo, el atacante nacional se despachó con 
una tanto, mismo que lo consiguió en el partido frente a 
Alemania.

 Darían 40 millones de euros 
por el ‘Chucky’ en Inglaterra

Croacia fulminó en 
penales el sueño de Rusia
� Desde los 11 pasos, los croatas consiguieron meterse a las Semifi nales.
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“VENDO” JUEGO DE CARREOLA, PORTA BEBÉ. MARCA: 
EVENFLO (PERFECTAS CONDICIONES) . INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 111 50 13 

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

“PAGAMOS TUS DEUDAS”.  SI ERES JUBILADO  Ó PEN-
SIONADO Y TE DOY UN CRÉDITO NUEVO EN 24 HORAS. IN-
FORMES AL CEL. 922 111 77 84

RUSIA -

Luka Romero, joven mexicano 
que cuenta con la doble naciona-
lidad, llamó la atención de Ar-
gentina Sub-17 luego de que esta 
realizara unas visorías, y es que el 
delantero del Mallorca ha sido ca-
talogado como una de las promesas 
del futbol mundial.

Luka es hijo del exfutbolista ar-
gentino de los Alacranes de Duran-
go, Diego Romero, quien durante 
su estancia en el futbol azteca tu-
vo a sus hij os Luka y Tobi, que son 
mellizos.

“Luka y Tobi cuentan con las 
nacionalidades mexicana, argenti-
na y española, son unos niños aún, 

incluso de su edad no hay selec-
ciones, nos agrada la idea de que 
crezcan sin presión, si un día los 
llega a contactar alguna es porque 
están haciendo bien las cosas”, dijo 
Romero al portal Embajadores Az-
tecas hace unos años.

El joven talento llegó desde los 
11 años a Mallorca gracias al des-
cubrimiento del representante Ho-
racio Gagggioli, mismo que hace 
varios años llevó a Lionel Messi a 
la cantera del Barcelona.

El nivel que posee Romero lo ha 
llevado a que desde joven la cante-
ra de los Bemellones lo tenga bien 
protegido con un contrato de pa-
labra con su padre porque no pue-
de firmar por ser menor de edad, 

hasta los 18 años y el sobre nombre 
de ‘futuro Messi’ fue puesto por el 
Diario de Mallorca que le ha dado 
seguimiento a su desarrollo desde 
que llegó.

“No he visto nada igual desde 
que trabajo con la cantera”, rela-
ta uno de los entrenadores de los 
alevines, categoría en la que juega 
Romero con el Mallorca desde hace 
unos años al Diario de Mallorca al 
referirse al duranguense.

Luka entrenará con la Selección 
Sub-17 de Argentina, pero al te-
ner la nacionalidad mexicana por 
nacimiento todavía puede pensar 
en elegir al Tricolor más adelante, 
pues así lo indica el reglamento de 
la FIFA.

Luka Romero “el nuevo Messi”, 
joya mexicana que Argentina “robó”

VIGO, ESPAÑA (NOTIMEX) -

Aunque sueña en gran-
de y su aspiración sería 
ganar la Liga de España, 
el director técnico argen-
tino Antonio Mohamed 
sabe que es un objetivo 
complicado y dejó en cla-
ro que buscará meter al 
Celta de Vigo a las compe-
ticiones europeas.

En su presentación co-
mo nuevo timonel del club 
gallego, el Turco manifes-
tó sus aspiraciones en su 
primera aventura como 
estratega en el futbol del 
viejo continente.

“Si fuese por mí, sal-
dría a buscar el campeo-
nato, a mí me gusta soñar 
alto. Vengo con esa ilu-
sión. En los últimos equi-
pos en los que estuve, sa-
limos campeones, aunque 
sé que esta es una Liga 
muy difícil”, señaló.

“Lo primero es bus-
car una identidad, que 
la gente se sienta identi-
ficada. Y a partir de ahí 
iremos construyendo el 
sueño de clasificarnos pa-
ra Europa, que es nuestro 

principal objetivo", dijo el 
argentino.

En conferencia de pren-
sa, el extécnico de Raya-
dos de Monterrey, Amé-
rica y Tijuana en el futbol 
mexicano enfatizó que 
otra de sus metas es que 
la afición del Celta pueda 
sentirse orgulloso del es-
tilo de juego que pretende 
implementar.

"La posibilidad de en-
trenar en Europa era un 
sueño tanto para mí como 
para mi cuerpo técnico. 
Tenemos muchas ganas 
de trabajar. Demostrar 
el entusiasmo y conoci-
miento que tenemos, con 
el objetivo es que la gente 
se sienta orgullosa de ver 
jugar a su equipo en cual-
quier campo. No venimos 
de vacaciones, venimos a 
triunfar", señaló.

El ahora entrenador del 
defensa mexicano Néstor 
Araujo valoró el voto de 
confianza que le dio la di-
rectiva del equipo español 
para iniciar este proyecto 
desde la pretemporada 
con miras a la campaña 
2018-2019.

Sin renunciar a sueño 
de título,  Mohamed aspira 

a Europa con el Celta
� El técnico argentino quiere que la afi ción 
del Celta pueda sentirse orgullosa del estilo 
de juego que pretende implementar.
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El exjugador y actual 
presidente de la Federación 
Croata de Futbol, Davor 
Suker, espera que la actual 
generación de futbolistas 
balcánicos supere la actua-
ción de aquella selección 
croata del Mundial de Fran-
cia 1998, que se quedó con 
el tercer lugar de la compe-
tencia y de la cual formaba 
parte.

“Ojalá esta generación 
supere a la nuestra”, aseveró 
el legendario ex delantero 
de 50 años al finalizar el en-
cuentro en el estadio olím-
pico de Sochi, que entregó 
el boleto a las semifinales 
del Mundial de Rusia 2018 
al equipo de los «ardientes».

Con la actuación de hoy, 
la selección croata alcanza 
las semifinales de una Co-

pa del Mundo por segunda 
vez en su historia; en aque-
lla ocasión de 1998 cayeron 
con los anfitriones por 1-2 
en la antesala de la final, por 
lo que tuvieron que confor-
marse con el tercer puesto, 
donde Suker fue el máximo 
goleador con seis tantos.

“Vamos paso a paso, ri-
val por rival, pero nos alien-
ta saber que este grupo tiene 

 El seleccionador ruso Sta-
nislav Cherchésov se dijo 
muy orgulloso de sus pupi-
los, pese a caer en los cuartos 
de final frente a Croacia en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“Estoy muy orgulloso de 
cómo jugó el equipo duran-
te todo el torneo”, fueron las 
palabras del estratega ruso 
al finalizar el encuentro en 
el Estadio Olímpico de Sochi.

Sobre la primera anota-
ción, el estratega la calificó 
como “tonta”, pues cree que 
su equipo pudo hacer más; 
sin embargo, reiteró la felici-
tación a sus dirigidos por lo 
mucho que lucharon y, sobre 
todo, por lo que generaron en 
el país.

“En el deporte solo hay 
una copa y ahora ya no tene-
mos la posibilidad de ganar-
la, pero pusimos el país patas 
arriba y eso nos alegra”, fina-
lizó Cherchésov.

El técnico se negó a res-
ponder algunas preguntas 

que le formulaban los me-
dios de comunicación rusos, 
ya que se encontraba molesto 
por lo que fue la eliminación 
de su equipo.

DT de Rusia se siente 
orgulloso de lo conseguido

 Davor Suker espera que 
esta generación croata 

supere lo hecho en el 98
carácter, calidad, hambre 
y ha evolucionado mu-
cho”, sentenció Suker al 
tiempo que afirmó que el 
equipo que dirige Zlatko 
Dalic “sabe sufrir”.

Luego de retirarse de 
las canchas, Davor Suker 
se hizo cargo de la presi-

SAMARA, RUSIA. 

Inglaterra volvió a unas semifinales de 
las Copas del Mundo al vencer 2-0 a Suecia 
con goles de cabeza de Harry Maguire y 
Dele Alli.

En un partido muy cerrado, Inglaterra, 
que no alcanzaba las semifinales desde 
1990, tuvo la primera opción de gol a los 
19 minutos con un disparo de su goleador 
Harry Kane, pero el balón salió al lado del 
poste derecho.

Maguire, defensor del Leicester City, 
puso en ventaja a Inglaterra a los 30 minu-
tos con un fuerte remate de cabeza en el 
primer tiro de esquina que tuvo Inglaterra.

Para la parte complementaria, Suecia sa-
lió más agresiva y estuvo cerca de empatar 
a los 47 minutos con un cabezazo de Mar-
cus Berg que el portero Jordan Pickford 
desvió a una mano en la línea de gol.

La posible reacción de Suecia fue con-
trolada a los 59 minutos con el gol de Alli, 
quien remató de cabeza sin marca en el área 
chica un centro enviado por Jesse Lingard.

Pickford destacó en el encuentro al sal-
var su meta en dos ocasiones cuando des-
vió los peligrosos disparos de Viktor Claes-
son y Marcus Berg.

Inglaterra vuelve a unas 
semifinales; vence a Suecia
� Los ingleses no llegaban a esta instancia desde 1990, pero gracias a los goles 
de Harry Maguire y Dele Alli pelearán, ahora, por el pase a la fi nal del Mundial 2018
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Croacia fulminó 
en penales a Rusia

� Desde los 11 pasos, los croatas consiguieron meterse a las Semifi nales.Listas las semifinales 
del Mundial de Rusia

� Así se jugarán los duelos para cono-
cer a los fi nalistas de la Copa del Mundo 
2018. Los cruces lucen atractivos

Inglaterra vuelve a unas 
semifinales; vence a Suecia
� Los ingleses no llega-
ban a esta instancia desde 
1990, pero gracias a los 
goles de Harry Maguire y 
Dele Alli pelearán, ahora, 
por el pase a la fi nal del 
Mundial 2018

DT de Rusia se siente 
orgulloso de lo conseguido

 El selecciona-
dor ruso Stanis-
lav Cherchésov 
se dijo muy or-
gulloso de sus 
pupilos, pese a 
caer en los cuar-
tos de final frente 
a Croacia en la 
Copa del Mundo 
Rusia 2018.

 Darían 40 millones 
de euros por el 

‘Chucky’ en Inglaterra

Luka Romero Luka Romero 
“el nuevo Messi”, “el nuevo Messi”, 
joya mexicana joya mexicana 
que Argentina que Argentina 
“robó”“robó”

Sin renunciar a sueño 
de título,  Mohamed aspira 

a Europa con el Celta

� El técnico argentino quiere que la afi ción 
del Celta pueda sentirse orgullosa del estilo 
de juego que pretende implementar.
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