
22º C32º C

La sonda espacial no tripulada “Mariner 4”, lanzada por la NASA el 
28 de noviembre del año anterior, sobrevuela Marte, y se aproxima a 
9.850 km de su superfi cie envíando imágenes que demuestran que las 
ideas que se tienen sobre posibles canales en el planeta son en realidad 
meras ilusiones. La sonda continuará enviando fotos del planeta hasta 
el 3 de agosto, y el 21 de diciembre, al agotarse el combustible para reo-
rientar la nave tras haber sufrido varios impactos con micrometeoritos 
que modifi carán su orientación, y por tanto la de su antena, se perderá 
toda conexión cesando las comunicaciones que sólo devolverán el si-
lencio de la inmensidad vacía del espacio. (Hace 52 años)
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En Sayula…

¡Se inundó y 
no le hacen caso!
� En el Ayuntamiento no le hacen caso, mientras su vivienda está inundada, el secretario de 

Fredy Ayala le sugiere a la señora que venda su casa

� Vine al Diario haber si así se entera el presidente Fredy Ayala de lo que me está pasando, 

dice la señora que a sus 76 años se dedica a lavar ropa ajena 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A sus 76 años, doña Irene 
Bruno Martínez, tiene que 
salir a buscar ropa ajena que 
lavar, así es como se gana 
unos pesos para poder sub-
sistir, ella es una de tantas 
mujeres que no ven límites y 
buscan la forma de generar 
recursos para ir pasando los 
días. Sin embargo, enfrenta 
un grave problema, las llu-
vias ocasionaron que su ho-
gar se inundara, pero lo más 
grave es que no encuentra 
apoyo, las autoridades muni-
cipales no le hacen caso.

� Un grupo de personas iban a Monterrey y el autobús nunca 
llegó, la empresa CoordiTours presta pésimo servicio 

¡Los dejaron sin viajar!

Aumenta el número 
de mototaxis en 
Cruz del Milagro

En malas condiciones la 
carretera Acayucan-Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Los trabajos de limpie-
za de la carretera estatal 

Acayucan-Congregación 
Hidalgo, dejaron en des-

cubierto las malas condi-
ciones en que se encuentra 
la via de comunicación, en 
varias partes hay fisuras y 
sobre todo derrumbe tanto 
de cunetas y hasta asfalto.

 Productor cañero 
denuncia a 12 fiscales 

por actos de corrupción

En resguardo 
7 mil credenciales 
de elector: RFE

Veracruz, líder en 
producción de 
caña de azúcar

� La entidad 
genera más de 
20 millones de 
toneladas

XALAPA, VER.- 

El Registro Federal Electoral 
(REF) tiene en resguardo 7 mil 
credenciales de elector que no 
fueron recogidas por los ciuda-
danos antes de las elecciones, 
advirtió el vocal ejecutivo Ser-
gio Vera Olvera.

ESTADO

COROLARIO
Raúl Contreras Bustamante
 | Pág 02

MEXICO 
LLEGARA HASTA 
DONDE LLEGUE 
SU EDUCACION
 Joel Vargas. | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• La seguridad del 

Presidente

El agnosticismo es una 
doctrina filosófica que su-
giere inaccesible al entendi-
miento humano toda noción 
de lo absoluto. El agnóstico 
cree en las evidencias perci-
bidas sensorialmente. Dife-
rente al nihilista que de pla-
no no cree en nada.
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El agnosticismo es una doctrina filosófica que sugiere inac-
cesible al entendimiento humano toda noción de lo absoluto. 
El agnóstico cree en las evidencias percibidas sensorialmente. 
Diferente al nihilista que de plano no cree en nada. Ahí esta-
ban los mexicanos en la búsqueda perseverante de los pun-
tos de encuentro para reimpulsar la democracia verdadera. 
Dejar de jugar a la libre voluntad para sepultar la caricatura 
de democracia que asfixió durante muchos años al pueblo. 
Remontar para siempre la democracia perfecta que nos re-
cordara el burgués errante. Los mexicanos en pobreza siem-
pre fueron engañados. Siempre se quedaron con su hambre. 
Muchos millones perdieron la fe y conste que poseer fe ya es 
creer en algo.

Espartaco, el gran líder entre los romanos, aconsejó que era 
preferible morir por la espada que por el hambre. Justo Sierra, 
el gran educador mexicano, con visión portentosa de transfor-
mador, advirtió que el pueblo tenía hambre y sed de justicia. 
Desde aquello tiempos nacionales nuestra historia arrastra 
hambre endémica como producto de la profunda desigual-
dad existente. Nunca ha existido una subyugación libre que 
brotara de un inexplicable masoquismo social voluntario. La 
ignorancia y la pobreza de los mexicanos obedeció siempre a 
un bien estructurado plan de control de la sociedad, sobre to-
do a los pobres, pero las carencias extremas y la falta de opor-
tunidades reales de una vida satisfactoria estaba invadiendo 
a las clases medias, éstas, sin opciones, se estaban hundiendo 
en la pobreza. Por lo mismo, el 1 de julio, unos a otros se gri-
taban: ¡Ganamos!

Claro que había ganado el pueblo sin derramamiento de 
sangre mártir. Hubieron atropellos violentos y fatales de ex-

tremistas que dudaban de la democracia, como en Puebla 
y otras entidades con votantes sacrificados, lo mismo que a 
candidatos, pero fueron los menos en una participación de 
más de treinta millones. El pueblo se volcó en la lucha por su 
libertad política, por el respeto a su dignidad. López Obrador 
tuvo que soportar ironías sin argumentos válidos, aguantó 
improperios recurrentes, como eso del mesías tropical. Algún 
llanero dijo que Obrador era el candidato de Dios. Y así era, 
el tabasqueño nunca perdió la fe en la intuición del pueblo. 
Los fideístas motivan su vida volitiva por la fe. Obrador supo 
despertar la fe y la esperanza en medio de una corrupción 
galopante que invadía toda la estructura de gobierno, desde 
arriba hacia abajo.

El mesías está en el pináculo del triunfo electoral. Los 
pobres esperan mucho de este hijo de Dios, pero el esfuerzo 
y la voluntad deben ser binomios colectivos. Son tantos los 
desequilibrios acumulados en sucesivos sexenios que el país 
está prácticamente devastado en las regiones marginadas. No 
se puede ocultar la pobreza, el desempleo y el hambre. Los 
neoliberales hubieran querido escuchar decir a todos: ¡cuánta 
felicidad disfrutan los mexicanos! Colosio fue salvajemente 
asesinado por decir en memorable discurso que sólo veía po-
breza, hambre e injusticia, proponiendo reformas importan-
tes. Se estaba convirtiendo en un peligro para el México de los 
ricos. Se había decidido que los pobres deberían seguir siendo 
pobres hasta el final.

El educador brasileño Paul Freire expresó hace mucho, así: 
“Sólo la educación hace libre al hombre”: Aceptamos que no 
existe otro camino eficaz para el desarrollo humano y social 
que la educación; por ello el mexicano Fernando Solana, en su 

condición de Secretario de Educación, advirtió: “Un pueblo 
llegará hasta donde llegue su educación”: El neoliberalismo 
brega por caminos contrarios, necesita de millones de pobres 
para explotarlos y enriquecer a unos cuantos.

López Obrador sabe que educar es transformar positiva-
mente a un ser humano en desarrollo, sea de la clase social 
que sea, sin élites privilegiadas ni marginaciones oprobiosas. 
En el nuevo gobierno serán becados 2.5 millones de jóvenes 
que cursan educación superior. A los maestros que son la base 
del desarrollo social se les devolverán sus derechos conculca-
dos, desaparecerán los contratos limitados y tendrán acceso 
a una jubilación digna. Todos los mexicanos conscientes de 
nuestra nación acorralada, percibíamos que la educación iba 
rumbo a la privatización. Los sindicatos tendrán que ampliar 
su democracia y la amnistía liberará a los que injustamente 
sufren encarcelamientos.

Todo está en la educación. Nada escapa a la educación. Qui-
zás por eso José Vasconcelos desde 1921 sembró de bibliotecas 
escolares la campiña nacional. Era urgente ilustrar al pueblo. 
Y aun así existen más de cinco millones de analfabetas, más 
otros tantos que no han terminado su educación básica y ba-
chilleres por miles que no encuentran espacios físicos para 
su desarrollo cultural. Todos ellos son la carne explotada del 
neoliberalismo que se implantó en México cuando en algunos 
países desarrollados había pasada de moda como doctrina 
económica. El país se retrasó cerca de cuatro décadas y la po-
breza se hizo inmanejable. Los empresarios nacionales deben 
invertir sus capitales. Obrador dará preferencia a la inversión 
mexicana. Tal vez tengamos que repetir a Vasconcelos: “Por 
mi raza hablará el espíritu”.

Las propuestas y promesas de 
campaña se enfrentan a la cruda 
y necia realidad cuando se asume 
el cargo público pretendido. Sobre 
todo cuando se refieren a temas 
constitucionales que, en el caso que 
habrá de ocuparnos, aluden a la se-
guridad personal del Presidente de 
la República.

El licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo —en reiteradas 
ocasiones— que habría de prescin-
dir y desaparecer los servicios del 
Estado Mayor Presidencial y vender 
el avión presidencial y toda la flo-
ta aérea del gobierno. Creo que en 
ambas posturas pretende generar 
economías en el gasto público y ha-
cer del ejercicio del cargo algo más 
simple y de menor parafernalia.

Sin embargo, conviene tener en 
cuenta que gran parte de la estabili-
dad política que México ha gozado 
se debe a que, desde que el general 
Lázaro Cárdenas tomó posesión de 
la Presidencia en 1934, hasta esta 
fecha, todos y cada uno de los man-
datos presidenciales han concluido 
y se han transferido los poderes 
mediante procesos electorales.

Es decir, trece presidentes de la 
República —incluido Peña Nieto— 
han gobernado todo su sexenio, en 
parte gracias a la seguridad que les 
ha brindado el Estado Mayor Pre-
sidencial, que es un cuerpo espe-
cializado del Ejército Mexicano. Es 
el único país en todo el Continen-
te Americano que puede presumir 
de ello, a lo largo de casi 84 años 
ininterrumpidos.

López Obrador es el candidato 
vencedor y antes del 6 de septiem-
bre deberá ser calificado por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación como Presidente 
electo. Es decir, ya tiene una perso-
nalidad que es una institución jurí-
dica y su seguridad personal ya no 
es un asunto de su sola incumben-
cia, porque de ella depende el fun-
cionamiento institucional del país.

En este mismo espacio hemos 
abordado en varias ocasiones la 
complejidad constitucional que im-
plicaría la ausencia del Presidente. 
El párrafo segundo del artículo 85 
de la Constitución establece que si 
al comenzar el periodo constitucio-
nal hubiese falta absoluta del Pre-
sidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el presi-
dente de la Cámara de Senadores, 
en tanto el Congreso designa al Pre-
sidente interino.

Esto quiere decir que, ante la au-
sencia del Presidente, tendría que 
ser el Congreso —constituidas sus 
dos Cámaras en Colegio Electo-
ral— quien debería designar a un 
interino que tendría que convocar 
a nuevas elecciones. Toda una crisis 
severa del orden constitucional.

Durante muchos años el tema 
de previsiones en caso de ausencia 
presidencial en el texto constitucio-
nal fue preocupación de la acade-
mia, hasta que en agosto de 2012 se 
publicaron reformas a nuestra Car-
ta Magna para tratar de acotar la 
problemática que este tema podría 
causar a la vida institucional de la 
nación.

Ser el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos es el cargo más 
importante de nuestro sistema polí-
tico, es unipersonal y por mandato 
constitucional está responsabiliza-
do del Poder Ejecutivo de la Unión. 
En consecuencia, la seguridad de 
quien lo ocupe es estratégica, no só-
lo para el gobierno, sino para toda 
la ciudadanía.

Habrá que reflexionar todo esto 
y reconsiderar los temas que nos 
ocupan, para garantizar la máxima 
seguridad del próximo Presidente, 
en beneficio de la República.

Como Corolario, las palabras del 
expresidente estadunidense Tho-
mas Jefferson: “Cuando alguien 
asume un cargo público debe consi-
derarse a sí mismo como propiedad 
pública”.

FAMILIA CORDERO 

FAMILIA CASTELLANOS

Agradecen a amistades y familiares que los 
acompañaron durante la velación y sepelio del 
señor:

ADOLFO 
CORDERO ALCALA

(Q.E.P.D.)

 Invitándolos a que los acompañen hoy domin-
go 15 de Julio, a la misa de 9 días en la Parroquia de 
San Martin Obispo a las 6:30 pm y posteriormente 
el  levantamiento de cruz que se llevará a cabo en la 
calle Miguel Hidalgo #807 Colonia Centro de Aca-
yucan, Veracruz.

DESCANSE EN PAZ

PROFESOR: ADOLFO CORDERO ALCALA.
(MEJOR CONOCIDO COMO FITO)

La segu-
ridad del 
Presidente

MEXICO LLEGARA HASTA DONDE 
LLEGUE SU EDUCACION

 JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A sus 76 años, doña Irene Bruno 
Martínez, tiene que salir a buscar ro-
pa ajena que lavar, así es como se gana 
unos pesos para poder subsistir, ella 
es una de tantas mujeres que no ven 
límites y buscan la forma de generar 
recursos para ir pasando los días. Sin 
embargo, enfrenta un grave problema, 
las lluvias ocasionaron que su hogar se 
inundara, pero lo más grave es que no 
encuentra apoyo, las autoridades mu-
nicipales no le hacen caso.

El secretario particular del alcalde 
de plano le sugirió que vendiera su ca-
sita, e incluso le ofreció 10 mil pesos 
por ella.

Desde hace casi 40 años, doña Irene 
vive en una casita en la calle Altamira-
no por primero de Abril –dice-

Todo estaba bien, sin embargo la ad-

ministración pasada puso un colector 
y “ahí fue donde se chingo todo, por-
que ahora llueve y se inunda mi casa, 
se convierte en una laguna el patio, di-
ce doña Irene.

Hace unos días que empezó a llo-
ver, mi casa se inundó, mis cosas se 
echaron a perder, se formó una laguna 
y hay un zancudero que molesta –dice-

Doña Irene afirma que “he ido has-
ta tres viajes a palacio, en busca de que 
me ayuden y no encuentro al presi-
dente municipal, anda en Xalapa y que 
no se encuentra, me dicen los de obras 
públicas que van a ir y no van”, explica.

“El secretario del presidente, el 
profesor Ramón López, me dice que 
venda mi casita, que el me da 10 mil 
pesos, pero a donde voy a ir, que voy 
hacer con esos 10 mil pesos, no me al-
canzaría para otra casita”, dice en tono 
molesta doña Irene.

“Me paso el día aquí en Acayucan, 
con una señora, porque mi casa está 
húmeda, tiene agua y el zancudero 

es insoportable, solo llego a dormir y 
no es posible que nadie me ayude, por 
eso vine a hablar con usted, para ver si 
así se entera el presidente Fredy Ayala 
González, para ver si me ayudan, soy 
una mujer sola”, dice.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Los trabajos de limpieza de la carre-
tera estatal Acayucan-Congregación Hi-
dalgo, dejaron en descubierto las malas 
condiciones en que se encuentra la via 
de comunicación, en varias partes hay 
fisuras y sobre todo derrumbe tanto de 
cunetas y hasta asfalto.

Desde hace varios días, grupos de 
hombres de la comunidad antes mencio-
nada, empezaron a realizar los trabajos 
de limpieza sobre el tramo carretero, 
además de la colocación de señalamien-
tos, los cuales habían mucha falta, hoy la 
vida de comunicación luce limpia, am-
plia y por el tema de lluvias, el agua ya 
no se estanca a los costados de la carrete-
ra, pero por desgracia también ha salido 
a relucir la falta de atención.

La parte más afectada se encuentra al 
pasar el puente que está a unos metros 
de distancia de la nueva colonia antor-
chistas, por lo que sin duda representa 
un riesgo para los automovilistas y ta-
xistas principalmente, ya que cuando 
hay lluvia fuertes, el pequeño riachuelo 
que pasa por el puente, crece y esto ha 
provocado el derrumbe de parte de la 
carretera.

Finalmente se sabe que dichos traba-
jos se están realizando por el apoyo de 
parte de diputada local Regina Vázquez 
y su hermana la licenciada Fabiola Váz-
quez, quienes están creando empleos 
temporales en las comunidades de Aca-
yucan, sobre todo que hacen una gran 
labor con dicha actividad, pues por parte 
del gobierno municipal, no hay ningún 
tipo de mantenimiento hacia los cami-
nos, donde diariamente transitan cientos 
de personas.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mientras que algunas 
unidades del servicio pú-
blico, en la modalidad de 
taxi, fueron canceladas 
por la dirección general 
de Transporte Público, 
en comunidades de Aca-
yucan y Sayula, sigue 
creciendo la ilegalidad, 
por lo que más moto taxis 
están circulando sin auto-
rización alguna, y sobre 
todo poniendo en peligro 
a los usuarios.

Una de las comunida-
des donde se ha incremen-
tado el número de este 
servicio de transporte ile-
gal, es en La Cruz del Mi-
lagro, donde los conduc-
tores de Las Moto Taxis, 
rotulan con sus números 
telefónicos sus unidades, 
para luego salir hasta las 
congregaciones más cer-
canas para algún servicio. 

Sin duda la delegación 
de transporte público 
con base en Acayucan, a 
quedado a deber muchas 
cosas, pues permite entre 
otros cosas un sitio a fuera 
de sus oficinas, pero ade-
más las moto taxis se han 
incrementado hasta en un 
100% en la toda la región, 
por lo que los concesiona-
rios no están a gusto con 
sus autoridades del ramo.

Cabe señalar que el nú-
mero de toro taxis en La 
Cruz del Milagro, pasó 
de 8 a 15, entre unidades 
adaptadas, así como de 
agencia, pero lo peor del 
caso, es que los conduc-
tores de dichas unidades, 
salen a las carreteras fede-
rales y estatales, algunas 
van hasta La Cerquilla, 
de San Juan Evangelista, 
otras de Dehesa y Con-
gregación Hidalgo de 
Acayucan, mientras que 
no cuentan con un seguro 
para sus pasajeros

 ˚ Nadie las quiere regular y las dejan trabajar, a las moto taxis.

Aumenta el número de 
mototaxis en Cruz del Milagro

En Sayula…

¡Se inundó y 
no le hacen caso!
� En el Ayuntamiento no le hacen caso, mientras su vivienda está inundada, el secretario de 
Fredy Ayala le sugiere a la señora que venda su casa
� Vine al Diario haber si así se entera el presidente Fredy Ayala de lo que me está pasando, dice 
la señora que a sus 76 años se dedica a lavar ropa ajena 

˚ Doña Irene Bruno Martínez, se queja que no 
le hacen caso, su casa se inundó y en el Ayunta-
miento le sugieren que mejor venda su casa

En malas condi-
ciones la carretera 
Acayucan-Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 25 personas se in-
conformaron la noche de estés 
sábado, luego de que una línea de 
viajes turísticos les fallara en el ser-
vicio comercial, así que no les que-
dó de otra a los afectados que in-
conformarse contra la empresa, la 
cual regresó desde el dinero, hasta 
cubrir pagos de hospedaje y taxis.

Los hechos ocurrieron cerca de 
las 10 de la noche de este sábado 14 
de julio, cuando 25 personas, entre 
niños, adolescentes, adultos y per-
sonas de la tercera edad, se habían 
inconformado, por la falta de serie-
dad de parte de la empresa Coor-
diTours, se quedaron sin carro, por 
fallas mecánicas, por lo que solo les 
daban largas a los usuarios, quie-
nes al caer la noche, decidieron de-
nunciar los hechos públicamente.

La salida estaba programada 

para las 7 de la tarde, por lo que 
muchos de los usuarios, quienes 
provenían de Juan Rodríguez Cla-
ra, Isla, San Juan Evangelista, así 
como otros municipios de la zona 
de Cosamaloapan, detallaron que 
ya habían pagado su pasaje, o dado 
más de la mitad, pero nunca creye-
ron que les engañarían el día de su 
salida, así que el reclamo fue inme-
diato y con justificación.

3 horas después de la hora de 
salida, fue que les dieron a cono-
cer que el camión de la empresa de 
viajes, se había descompuesto, así 
que no les iban a dar el servicio, en 
los reclamos, los encargados de la 
línea, optaron por pagar desde ha-
bitaciones de hotel, así como taxis, 
y hasta regresar el dinero.

Hay que puntualizar que cada 
asiento tuvo un costo de 700 pesos 
por persona, y la mayoría ya había 
cubierto su pago, así que no se les 
hizo justo que los engañaran.

� Un grupo de personas iban a Monterrey y el 
autobús nunca llegó, la empresa CoordiTours 
presta pésimo servicio 

¡Los dejaron sin viajar!
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XALAPA, VER.- 

El Registro Federal Electoral (REF) 
tiene en resguardo 7 mil credenciales 
de elector que no fueron recogidas por 
los ciudadanos antes de las elecciones, 
advirtió el vocal ejecutivo Sergio Vera 
Olvera.

“Un día después de las elecciones 

la Comisión Local de Vigilancia se dio 
a la tarea de retirar de la bóveda de 
seguridad las 7 mil credenciales que 
se encontraban resguardadas por-
que sus titulares no las recogieron y 
hay que ponerlas a disposición de la 
ciudadanía”. 

Señaló que esto es muestra de la fal-
ta de interés que tienen los ciudadanos 
en obtener este documento de identifi-

cación, pues en muchos casos sólo son 
usadas para realizar otros trámites.

“Alrededor del 90 por ciento (de las 
credenciales que no recogen) se debe 
a desidia, a esa falta de cumplir con 
un compromiso cívico o terminar un 
trámite porque la gente hace el trámite 
porque se la están pidiendo en el mo-
mento y trata de solucionarlo de algu-
na manera”.

XALAPA,VER.-  

El productor de caña de 
azúcar, Luis Enrique López 
Alvarado denunció ante la 
Fiscalía General del Esta-
do a 12 fiscales por actos 
de corrupción al negarse a 
investigar el fraude de 10 
millones de pesos del que 
fue víctima en diciembre 
del 2012.

Explicó que sostenía una 
sociedad con el empresario, 
Francisco Mario Zambada 

Saracho y entre los dos en-
tregaron cientos de tone-
ladas de caña de azúcar al 
ingenio de Panuco, durante 
cuatro zafras.

Hace seis años, el inge-
nio de Panuco pagó a Zam-
bada Zaracho la cantidad 
de 10 millones de pesos y 
huyó con el dinero, por lo 
que interpuso la denuncia 
PAN2-954/2012 por el pre-
sunto delito de fraude pero 
los fiscales no investigaron, 
ni lo detuvieron.

Al menos cuatro muertos 

por influenza y 92 contagios es 

lo que confirmaron autoridades 

yucatecas.

La Dirección General de Epi-

demiología (DGE) de la Secreta-

ría de Salud Federal reportó 92 

casos confirmados de influenza 

AH1N1 y cuatro defunciones, esto 

al corte de la semana epidemioló-

gica número 28.

Por lo anterior, la Secretaría de 

Salud de Yucatán hizo un llamado 

a la ciudadanía a tomar las medi-

das de prevención requeridas. 

En este sentido, Eduardo Men-

doza Mézquita, titular de salud de 

esa entidad, pidió a los habitantes 

acudir al médico lo más pronto 

posible si es que presentan algún 

síntoma como dolor intenso de ca-

beza, fiebre, tos seca y secreción 

nasal.

“Las medidas básicas de hi-

giene son lavado de manos, evi-

tar sitios concurridos y cambios 

bruscos de temperatura, utilizar 

el estornudo de etiqueta y no au-

tomedicarse. Si la población hace 

uso de estas recomendaciones 

eso evitará el contagio de otras 

personas”, abundó.

XALAPA, VER.-

El estado de Veracruz ocupa el pri-
mer lugar en la producción de caña de 
azúcar al aportar a nivel nacional casi 
el 40 por ciento de endulzante que se 
consume el todo el país.  

De acuerdo a los datos del Servi-

cio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), Veracruz sembró 
301 mil 901 hectáreas de caña de azú-
car obteniendo más de 20 millones de 
toneladas de azúcar por encima de los 
estados de Jalisco y San Luis Potosí.

En la entidad los municipios de 
Pánuco, Tres Valles y Cosamaloapan 

son los que generan el mayor núme-
ro de hectáreas sembradas de caña de 
azúcar. 

Cabe destacar que en el 2017 se sem-
braron 300 mil 825 hectáreas, y para es-
te año hubo un incremento en la super-
ficie de 301 mil 901 hectáreas.

En resguardo 7 mil 
credenciales de elector: RFE

 Productor cañero denuncia a 12 
fiscales por actos de corrupción

Reportan cuatro defunciones
 por influenza y 92 contagios

Veracruz, líder en producción 
de caña de azúcar
� La entidad genera más de 20 millones de toneladas
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Tres sujetos con cuchi-
llo en mano tomaron por 
asalto una tienda de conve-
niencia ubicada en  Fran-

cisco Márquez entre Mon-
tes de Oca y Sarmiento de 
la colonia Niños Héroes 
del Puerto de Veracruz.

Filomeno Cruz Gutiérrez, presiden-
te municipal de San Salvador Huix-
colotla, fue detenido este sábado por 
elementos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por portación de arma de 
fuego sin permiso.

De acuerdo con la FGE el alcalde fue 
trasladado al agente del Ministerio Pú-
blico, quien determinará su situación 
jurídica en las próximas horas.

Aunado a esto, el alcalde ha sido se-
ñalado por los presidentes municipales 
de Tecamachalco y Acatzingo ser agre-
didos verbalmente.

En Acayucan…

SUJETOS ARMADOS 
atracan pizzas Minoni
�En pleno centro de la ciudad continúan los atracos 

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados irrum-
pieron la media noche del 
viernes en céntrico negocio 
y luego de amagar a los em-
pleados se llevaron el dinero 
de la venta del día así como 
teléfonos celulares de los 
mismos, huyendo en una 
motocicleta que dejaron es-

tacionada y con el moto en-
cendido.

El violento atraco ocurrió 
en el negocio de Pizzas Mi-
noni ubicado sobre la calle 
Ocampo casi esquina con 
Guerrero del Centro de la 
ciudad.

De acuerdo a los emplea-
dos, ya estaban en labores 
de limpieza cuando dos 
hombres con pistola en ma-

no los obligaron a entregarle 
el dinero de la caja registra-
dora. No conforme con ello 
también les quitaron dinero 
y teléfonos a los empleados.

El negocio no es la prime-
ra vez que sufre un atraco en 
la noche y sin embargo no 
hay vigilancia policiaca en 
las inmediaciones. 

Ya está en el reclusorio de Acayucan…

Hoy decide juez situación de violador
�Es el que se llevó a una menor

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Hoy se decide la suerte 
del sujeto del Valle del Ux-
panapa que fue detenido  
por llevarse a una jovenci-
ta de trece años de edad y 
aunque la menor indicó ha-
berse ido por su voluntad, 
las autoridades policíacas 
consideran que cometió el 
delito de estupro y viola-

ción. 
Sergio B. de 19 años de 

edad fue detenido en el Va-
lle del Uxpanapa por ele-
mentos policiacos pero al 
no haber las pruebas sufi-
cientes fue dejado en liber-
tad. En represalia la gente 
lo esperó en las afueras de 
la Comandancia para des-
nudarlo y exhibirlo como 
una forma de protesta por 
la falta de justicia aparente. 

Sin embargo al hombre se 
le abrió una carpeta de inves-
tigación por el delito que se 
persigue de oficio, girándose 
la orden de aprehensión que 
ejecutó personal de la Policía 
Ministerial trasladándolo al 
reclusorio regional de Aca-
yucan donde este domingo 
irá a la Sala de Juicios Orales 
para determinar si el Juez lo 
vincula a proceso y lo deja 
encerrado o definitivamente 
queda en libertad.

No corrió mucho el presunto violador y fi nalmente fue detenido y llevado 
a proceso por presunta violación y estupro.

Asaltan tienda de 
conveniencia con 
cuchillo en mano

En este sitio, tres sujetos 
sometieron al cajero lleván-
dose todo el dinero y al guar-
dia de seguridad lo sometie-
ron para poder perpetrar el 
atraco.

Luego de cometer el atraco 
los tres sujetos huyeron con 
rumbo desconocido.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la Po-
licía Naval pero no se logró 
la detención de los asaltantes.

Tras portar armas sin permiso, 

DETIENEN A ALCALDE  

RÍO BLANCO.

Dos presuntos  delincuentes detenidos, uno de 
ellos herido,  así como dos civiles lesionados, es el 
saldo de una persecución y balacera ocurridas la no-
che de este sábado. 

Los hechos ocurrieron  cuando elementos de se-
guridad realizaban un recorrido de vigilancia y vieron 
que los cuatro ocupantes  de un vehículo  Mitsubis-
hi color blanco,  con placas del estado, trataban de 
evadirlos. Esto sobre la Calle Real en los límites con 
Orizaba. 

Al intentar huir, los presuntos delincuentes ingre-
saron a la colonia Modelo y volvieron  a salir a Camino 
Nacional,  donde chocaron contra un vehículo verde 
tipo Aveo, a bordo del cual viajaba una familia.

El percance dejó a un hombre y una joven lesiona-
dos, mismos que fueron ayudados a salir por elemen-
tos de Bomberos Metropolitanos.

Al hacer frente a los uniformados, uno de los de-
lincuentes quedó lesionado.  

Al Hospital Regional de Río Blanco fueron tras-
ladados Rodolfo

B. S., de 19 años, quien presentaba herida de bala 
en brazo y pierna izquierdas y que está en calidad de 
detenido.

Igualmente, uno de los ocupantes de la unidad 
particular debido  a que tiene una fractura en la pel-
vis, y una joven de 19 años policontundida. Los  otros 
dos integrantes de la familia no presentaron mayo-
res problemas.

¡Balacera!
�Deja tres heridos y dos delincuentes detenidos 
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La Procuraduría General 
de la República (PGR), Dele-
gación Veracruz, dio cumpli-
miento al acto de investiga-
ción de cateo, otorgado por el 
Juez de Distrito Especializa-
do en el Sistema Penal Acu-
satorio, adscrito al Centro 
de Justicia Penal Federal en 
el estado, para la inspección 
de un inmueble ubicado en la 
ciudad de Veracruz, donde se 
aseguró hidrocarburo.

Derivado de una denuncia 
presentada por elementos de 
la Policía Naval, el agente del 
Ministerio Público de la Fe-
deración inició la carpeta de 
investigación correspondien-
te, dentro de la cual se solicitó 

PGR asegura 6 mil litros de 
hidrocarburo en Veracruz

y obtuvo la autorización del 
cateo en un domicilio ubi-
cado en la carretera federal 
Veracruz–Xalapa, a la altura 
del Poblado Santa Fe, en el 
Municipio de Veracruz, lle-
vada a cabo por elementos de 
la Agencia de Investigación 

Criminal (AIC).
En el lugar inspeccio-

nado, los elementos locali-
zaron seis mil 238 litros de 
hidrocarburo contenido en 
20 bidones de plástico de di-
ferentes capacidades y una 
motocicleta.

Lo anteriormente asegu-
rado, quedó a disposición 
del Ministerio Público de 
la Federación, quien conti-
núa con la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.
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EMERGENCIAS

POR: REDACCIÓN 

Tyler Buchanan fue acu-
sado de asesinato capital en 
Arkansas por aplicarle un 
cable de extensión electrifi-
cado a su bebé en un intento 
por revivirla luego de haberla 
sofocado para que dejara de 
llorar.

Buchanan, de 19 años, fue 
inculpado esta semana por la 
muerte de su hija de 2 meses 
de nacida, Paisley, el 12 de 
junio.

Después de decirle ini-
cialmente a los investigado-
res que había alimentado a 
la niña y luego se había ido 
a dormir, Buchanan admitió 
que sofocó a la niña en medio 
de la noche mientras su ma-
dre dormía, según documen-
tos judiciales obtenidos por  

Arkansas Democrat-Gazette.
Buchanan originalmente 

le dijo a los policías que se 
despertó y descubrió que su 
hija no respiraba, lo que pro-
vocó que cortara el extremo 
de una extensión en un cru-
do intento de resucitarla, de 
acuerdo con una declaración 
jurada de causa probable.Pe-
ro más tarde confesó haber 
sostenido la cabeza de la niña 
contra su hombro para evitar 
que respirara porque estaba 
gritando incesantemente y él 
quería irse a dormir.

La madre de la bebé final-
mente llamó a la policía unas 
siete horas más tarde cuando 
se despertó y encontró a Bu-
chanan sosteniendo a la niña 
y diciéndole que no había 
estado respirando, según la 
declaración jurada. La niña 

A través de un comunicado la Fiscalía Regio-
nal de la zona centro-Xalapa, informó de la vin-
culación a proceso contra el delito de pornografía 
infantil, donde Marcos “N” presuntamente y a 
través de la transmisión y envío de datos con ex-
tensiones .jpg y videos, probablemente exhibió de 
manera corporal con connotación sexual a meno-
res de edad.

A continuación el comunicado: 

“Al vencimiento del término constitucional y 
con sustento en la contundencia de los datos de 
prueba presentados por la Fiscalía Regional de 
la zona centro-Xalapa, que fueron obtenidos con 
el apoyo del Centro de Comando, Control, Co-
municación y Cómputo (C-4), de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSP), fue dictado 
un auto de vinculación a proceso en contra del 
probable responsable de cometer el delito de por-
nografía infantil.

El pasado 8 de julio del año en curso, como 
resultado de un trabajo de inteligencia realizado 
por el grupo de coordinación especializado en ci-
berseguridad, conformado por fiscales, policías 
ministeriales y analistas adscritos a la Dirección 
de la Unidad de Análisis de información de la Fis-
calía General del Estado (FGE), se procedió penal-
mente contra el hoy vinculado, identificado como 
Marcos “N”.

A Marcos “N” se le imputa la probable comi-
sión de hechos registrados en los meses de abril, 
agosto, mayo y noviembre de 2017, donde a través 
de la transmisión y envío de datos con extensio-
nes .jpg y videos, probablemente exhibió de ma-
nera corporal con connotación sexual a menores 
de edad; a su vez, fueron registrados probables 
incidentes de seducción de niños para actos se-
xuales, a través del medio de difusión tecnológi-
co conocido como Internet, específicamente por 
Facebook.

En audiencia inicial, fue legalizada su deten-
ción y se dio procedencia a la imputación formu-
lada por la Fiscalía Regional; posteriormente, se 
obtuvo la vinculación a proceso y el Juez conce-
dió el plazo de cuatro meses para la investigación 
complementaria”.

En Emiliano Zapata…

Colisionan dos vehículos
 EMILIANO ZAPATA VER. –

Aparatoso accidente vial 
se registró sobre la carretera 
federal 140 Xalapa-Veracruz, 
luego de que a la salida de la 
ciudad de Xalapa, dos unida-
des compactas colisionaran y 
se generaran cuantiosos da-
ños materiales.

Fue en territorio del muni-
cipio Emiliano Zapata donde 
se registraron los hechos, lue-
go de que la conductora de 
una automóvil Chevrolet ti-
po Chevy color cereza, en su 
intento de cambiar de carril, 
acabara colisionado por al-
cance contra la parte trasera 
de un automóvil Nissan tipo 
Platina color plata.

Afortunadamente nin-
guno de los conductores de 
dichas unidades sufrieron 
lesión alguna y tras arribar 
personal de la Policía Fede-
ral, se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las 
dos unidades al corralón 
correspondiente.

Aparatoso choque se registró sobre la carretera federal 140 Xalapa Veracruz la madrugada del sábado. (GRANADOS)

Ante falta de vigilancia….

¡Aumentan los atracos! 
PASO DE OVEJAS VER. –

Habitantes de la comu-
nidad de Cantarranas per-
teneciente al municipio de 
Paso de Ovejas, hacen cons-
tar del elevado número de 
robos que se generan sobre 
el camino de terracería que 
conecta la carretera federal 
140 Veracruz-Xalapa libre 
y la comunidad de Rancho 
Nuevo.

Son de forma constante 

los robos que se suscitan so-
bre dicho camino de terra-
cería señalaron los denun-
ciantes, los cuales exigen la 
presencia de uniformados 
con mayor frecuencia por la 
zona, para evitar que aman-
tes de lo ajeno aprovechen 
lo solitario que se mantiene 
el tramo ya nombrado  para 
cometer todo tipo de actos 
vandálicos.

Haciendo valer que el ro-
bo a moto es el que más fre-

cuentemente se da por la zona 
ya nombrada y el asalto a ven-
dedores de diversas empresas 
que ingresan para abastecer 

las tiendas de abarrotes que 
se ubican en distintas comu-
nidades que cruza el camino 
de terracería.

fue declarada muerta en un 
hospital de Van Buren.

Buchanan se encuentra 
detenido desde junio y po-

dría enfrentar la pena de 
muerte si es declarado cul-
pable de asesinato capital.

Padre electrocutó a su bebé para “revivirla” tras sofocarla

Vinculan a proceso a 
hombre por difundir 

pornografía infantil 
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El cantante tiene más de 50 años de 
carrera y cuenta con 8 Grammys lati-

nos y 3 internacionales.

 Vicente Fernández
regresa a la música

Ciudad de México

El cantante que tie-
ne carrera de más de 50 
años vendiendo más de 
70 millones de discos, 
con más de 25 pelícu-
las, 8 Grammys latinos 
y 3 grammys, Vicente 
Fernández, regresa a la 
música.

Esta semana se presen-
tó a radios y plataformas 
digitales este tema, en el 
que el cantante que nació 
en 1940 en el occidental 
estado de Jalisco, canta 
desolado la pérdida de 
una mujer.

También se presentó 
un videoclip en YouTube 

en el que, vestido con un 
tradicional traje de charro, 
interpreta esta nueva ver-
sión de un tema suyo sen-
tado en una mesa y con 
una botella medio vacía 
de tequila enfrente.

En abril del 2016, Fer-
nández, conocido cariño-
samente como Chente, se 
despidió de los escenarios 
con un gran concierto en 
el Estadio Azteca de la 
Ciudad de México.

Aunque no ha vuelto 
a realizar un concierto, el 
querido artista ha seguido 
trabajando en el estudio, 
en donde ha estado prepa-
rando un nuevo material 
discográfico.

Arrasan piratas con Luismi
El mercado negro hace de las suyas, 

y obtiene grandes ganancias.

 Ciudad de México

El final de la serie de 
Luis Miguel hoy domin-
go ha hecho que au-
mente las ventas de los 
artículos y playeras que 
el mercado negro ofrece 
actualmente, y que ha 
dejado grandes ganan-
cias a los que comer-
cializan productos no 
autorizados por Netflix 
y Telemundo, y mucho 
menos por el cantante.

Las playeras con es-
tampados de los perso-
najes de la serie, como 
el padre del cantante 
junto a frases que ha 
usado en la historia, 
tienen un costo entre 
los 150 a 400 pesos, 
según el tamaño y el 
estampado, ya que en 
otras se ve la imagen de 
Luis Miguel en medio de 
un sol, haciendo alusión 
a su título de El sol de 
México.

 Revelan motivos del suicidio
de Santiago Galindo

Un familiar del productor reveló que el 
fallecido productor se encontraba bajo 

tratamiento para controlar el estrés.

Ciudad de México

Rubén Galindo, tío del 
productor Santiago Galin-
do, confirmó que su sobrino 
se suicidó la madrugada del 
miércoles 11 de julio.

"Aparentemente fue un 
suicidio porque el coche esta-
ba cerrado, tenía el arma en la 
mano, no sabemos qué lo mo-
tivo a dar este paso tan drás-
tico para él y para la familia"

"No creo que sea necesario 
continuar investigando, fue 
muy claro lo que pasó, el sui-
cidio quedó definido. No dejó 
carta, recados ni nada, pero 
que Dios lo tenga en su gloria 
y descanse en paz", declaró el 
tío de Santiago. 

"Todos estamos bajo pre-

sión, son momentos difíciles, 
pero yo creo que no necesa-
riamente esa (perder la ex-
clusividad) es una razón de 
peso para que Santiago haya 
hecho lo que hizo", comentó 
su primo.

Además, Rubén quien fue 
socio en la producción de di-
versos programas como "Bai-
lando por un sueño" dijo: "Yo 
creo que hay otros motivos: 
llevaba mucho tiempo sin 
dormir, creo que le receta-
ron mal unas medicinas que 
le cayeron mal y entró en un 
problema en el que no le vio 
salida. Fue por presiones de 
trabajo y personales que él te-
nía, y creo que estas pastillas 
no le cayeron bien, pero no 
soy médico, no sé más".

 Game of Thrones' suma 22'
nominaciones a los Emmy
La épica serie de HBO acapara can-
didaturas al premio, incluida la Mejor 
Serie de Drama; la sigue ‘Westworld’, 
con 21, y ‘The Handmaid’s Tale’, con 
20 postulaciones; aquí la lista com-

pleta de nominados

LOS ÁNGELES.

L
a serie Game of 
Thrones encabezó 
este semana la lis-
ta de nominados 

a los Premios Emmy, con 
22 candidaturas que in-
cluyeron a Mejor Serie de 
Drama.

La saga de fantasía de 
HBO, ganadora de dos 
premios a mejor serie dra-
mática, no participó en los 
Emmy el año pasado.

Ahora enfrenta una 
competencia formidable: 
The Handmaid's Tale, la 
serie de ciencia ficción 
que se alzó con el galar-
dón del año pasado, re-
cibió 20 nominaciones, 
mientras que Westworld 
obtuvo 21.

Atlanta de Donald 
Glover es la comedia más 
postulada con 16 mencio-
nes. Competirá con las 
debutantes The Marve-
lous Mrs. Maisel y Barry, 
protagonizada por Bill 
Hader.

La reposición de Ro-
seanne, cancelada debi-
do a un tuit racista de su 
estrella Roseanne Barr, 
solo consiguió una nomi-
nación en las categorías 
principales: a Mejor Ac-
triz de Reparto, para Lau-
rie Metcalf.

La ceremonia de los 
Premios Emmy se trans-
mitirá en vivo por NBC el 
17 de septiembre, con Co-
lin Jost y Michael Che de 
Saturday Night Live como 
anfitriones.

De acuerdo con diversos medios, uno de los 
nombres que está sonando para abandonar 
en octubre la empresa es Mayrín Villanueva

Aseguran que Televisa 
despedirá a más artistas

Ciudad de México

L
a cosas no andan 
nada bien para al-
gunos actores de 
Televisa, pues mu-

chos están a punto de ser 
notificados que ya no labo-
rarán más en la empresa y 
otros seguirán perdiendo 
su exclusividad.

De acuerdo con diver-
sos medios, uno de los 
nombres que está sonando 

para abandonar en octu-
bre la empresa es Mayrín 
Villanueva, pues ya no dio 
los resultados esperados 
en las telenovelas.

La última telenovela 
donde participó la actriz 
fue en ‘Me declaro culpa-
ble’, la cual tuvo un recorte 
de 30 capítulos, debido a 
que no tuvo la audiencia 
que se esperaba. 

Ser la protagonista le 
costó caro, porque por más 

que entregara todo su pa-
pel, la producción tampo-
co la ayudó mucho, pues 
la productora, Angelli 
Nesma, tuvo muchos pro-
blemas con la jefa de con-
tenidos de Televisa, Rosy 
Ocampo, y éste puedo ser 
otro motivo del fracaso de 
la telenovela.

Pero ella no es la única 
en la cuerda foja, también 
suenan los nombres de la 
productora Nathalie Lar-
tilleux, Ariel Miramontes 
‘Albertano’ (no pudo con 
el paquete del Mundial); 
Yahir, como actor no triun-
fó en la empresa y pasó sin 
pena ni gloria; Ariadne 
Díaz, ya sabía de su salida 
y mejor hizo una pausa en 
su carrera; y Juan Osorio, 
que antes de que lo saquen 
de la televisora, ya piensa 
en el retiro.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te resistas a desarrollar un pro-
yecto que puede ser bastante exi-
toso en las fi nanzas. No prejuzgues, 
analiza.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, tu esfuerzo dará fruto. 
La integración al interior de la orga-
nización es óptima, eres una pieza 
importante, continúa haciéndote 
imprescindible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas llevarte mejor con tus 
socios en las fi nanzas. Diferencias 
de opinión siempre existirán pe-
ro encuentren la forma de evitar 
confl ictos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Reconocimiento a la labor realizada. 
Alegría, júbilo, renovación de pro-
mesas en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tu dinero, evita inversiones 
de escasa rentabilidad. No te dejes 
embaucar por quienes te ofrecen el 
mundo a tus pies, la realidad es muy 
distinta de lo que te quieren vender.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo será novedad y sorpresas en el 
plano profesional. Te has preparado 
para situaciones de una clase tal, 
que quizá no hayan contemplado lo 
que está por venir, tu capacidad de 
adaptación será puesta a prueba.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que proteger al máximo tu 
buen nombre, tu prestigio profe-
sional. Ten cuidado con persona 
maliciosas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Inercia, fuerzas adversas en la pro-
fesión. Tendrás que exigirte más si 
deseas resultados positivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de rescatar viejas ideas 
en la profesión, retomar proyectos 
que quedaron pendientes. Recupe-
ra la ilusión por aquello que dejaste 
atrás, pues en el presente es sinó-
nimo de éxito.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, tienes que estar 
más en contacto con la realidad. 
Ciertas decisiones no pueden ser 
tomadas en base a supuestos sin 
comprobación fáctica.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas actitudes debilitan tu ima-
gen profesional. Manténte al día, 
refuerza tus conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te preocupes por detalles sin 
importancia, ni en lo que digan 
los demás en el trabajo. Enfócate 
en lo que verdaderamente es im-
portante y triunfarás en el mundo 
corporativo.

La Biblia es el libro más 
extraordinario que existe. 
De manera sorprendente 
se ha mantenido a pesar 
de tener miles de años 
desde que se empezó a 
escribir.

Propiedades funda-
mentales de este libro son 
las que le dan credibilidad 
y lo hacen una verdad 
absoluta.

Sus propiedades son:
1. Unidad. Es decir, la 

Biblia a pesar de las dife-
rencias de cada uno de sus 
libros (tiempos en que se 
escribieron, diversos au-
tores, entorno del escritor, 
entre otras) mantiene una 
perfecta unidad. 

Es decir, leyéndola en el 
contexto correcto cada li-
bro de la Biblia respalda a 
los demás libros. Las ver-
dades que se hablan desde 
Génesis se respaldan aún 
en el libro de Apocalipsis. 
El libro de Hebreos en su 
capítulo 11 resalta muchas 
anécdotas de los llamados 
héroes de la fe en el anti-
guo testamento.

De acuerdo con lo an-
terior, podemos entender 
que la Biblia nunca se con-
tradice, si no que se rea-
firma así misma. Es fácil 
entender esto tomando en 
cuenta que toda la Biblia 
es inspirada por Dios y 
siendo una sola mente de-
trás de ella, su único autor 
no se contradice a sí mis-
mo. Aunque han existido 
muchas contradicciones 
al respecto, éstas se deben 
a severos errores de inter-
pretación por tomar un 
contexto diferente al de 
los pasajes interpretados.

2. Sus principios son 
universales. Es decir, los 
mandamientos, principios 
y consejos de la palabra 
son absolutos; de modo 
que se pueden aplicar en 
cualquier lugar, en cual-
quier cultura y a perso-
nas de cualquier edad; y 
a pesar de todo eso sus 
verdades son aplicables 
siempre.

Muchas formas e inclu-
so leyes solamente aplican 
de manera contemporá-
nea y después de cierto 

tiempo pasan a ser obsole-
tas. Sin embargo, la Biblia 
sigue siendo vigente. Sus 
principios son poderosos 
y aplican a la vida diaria.

Es por esto que la ma-
yoría de las leyes civiles 
alrededor del mundo y las 
universales se basan en la 
Biblia.

3. Sus verdades aplican 
para cualquier persona en 
su vida cotidiana.

La Biblia es un libro con 
una gran diversidad de 
consejos y principios, por 
lo que al leerla de manera 
adecuada se pueden en-
contrar principios y con-
sejos que aplican a cual-
quier situación de la vida 
diaria. Esto debido a que 
en la Biblia encontramos 
historias que involucran 
a niños, jóvenes, adultos 
e incluso ancianos. Ade-
más, hay situaciones de 
gobierno, administración, 
servicio, matrimonio, 
atención a enfermos y 
adultos, relación padre e 
hijos, amistad, entre tan-
tos temas de la vida diaria.

¡La Biblia es extraordi-
naria, ampliamente va-
luada en el mundo, ya que 
tiene la capacidad de cam-
biar la vida de una perso-
na y de toda una nación!

Evidentemente  las afir-
maciones hechas en este 
artículo pueden causar 
muchas dudas y confusio-
nes. Pero, siempre podrás 
acercarte a algún ministro 
que te pueda asesorar.

Por mi parte me pongo 
a sus órdenes para poder 
abordar cualquier duda o 
aclaración.

Espero que este tema 
haya sido de tu interés y te 
haya ayudado a despertar 
el deseo de leer la Biblia.

Quedo a sus órdenes 
para seguir hablando de 
este extenso tema.

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

Recuerda que me pue-
des escribir por Facebook 
y comentar, así como su-
gerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

En aquel tiempo, lla-
mó Jesús a los Doce y 
los fue enviando de dos 
en dos, dándoles autori-
dad sobre los espíritus 
inmundos. Les encargó 
que llevaran para el ca-
mino un bastón y nada 
más, pero ni pan, ni al-
forja, ni dinero suelto 
en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una 
túnica de repuesto. 

Y añadió: «Quedaos 
en la casa donde en-
tréis, hasta que os va-
yáis de aquel sitio. Y si 
un lugar no os recibe ni 
os escucha, al marcha-
ros sacudíos el polvo de 
los pies, para probar su 
culpa.» 

Ellos salieron a pre-
dicar la conversión, 
echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite 
a muchos enfermos y 
los curaban.

Palabra del Señor

La Neta sobre la Biblia parte 2

Lectura del santo evangelio
Según san Marcos (6,7-13):

SOPA DE LETRA...

Colorea...SODO-
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Embrujos de media noche
Miradas que se encuentran
Cocullos titilantes
Ojos de desolación.

Lumbreras sofocadas
Destinos que se encuentran
Estrellas apagadas
Ojos sin pasión.

Hechizo nocturno
Labios que se encuentran
Esboza una sonrisa
Resurge en las cenizas.

Andanza nocturna
Encontraron su camino
Tus ojos carbón encendido
Los míos color de miel.

Cuerpo convertido en verbo
Labios se recorren
Manos que se quieren
Aun sin poderse ver.

¡
Todo estará bien!, ¡Todo estará bien!, escuchaba a lo lejos 
la voz serena del Dr. Galina, suave deslizaba su mano 
en mi frente, me observaba, entreabrí los ojos y lo vi con 
muchos papeles y diccionarios en la mano, apenas se 

filtraba luz bajo la puerta del cuarto aislado del hospital en 
donde permanecía internada, en ese tiempo había llegado 
el primer equipo de ultrasonido al Hospital Regional de la 
Zona Sur y era yo el conejillo de indias con el Jefe de Gine-
cología, aprendía a manejar el aparato nuevo. 

Acudí a cita de control en el Hospital, no existía la Clíni-
ca Satélite, al examinarme el Ginecólogo, ordenó que tenía 
que internarme de inmediato, en ese momento lo juzgué 
arbitrario queriendo manipular mi voluntad, pensé que 
era un abuso, la trabajadora Social, no quería permitirme 
ir a depositar a mi hijo mayor con alguna persona de mi 
confianza, pues Isidoro estaba de guardia y como ya lo he 
dicho mucho estábamos en el exilio, completamente solos, 
mi madre tardaría en llegar más de un día desde Monterrey 
hasta aquí.

Esperar hasta el día siguiente me dijeron, era arriesgar 
mi vida y la del bebé, necesitaba poner en orden mis pensa-
mientos salí a los jardines de alrededor a tomar aire fresco, 
algo casi imposible aquí en esa época, era fines de mayo y 
la llegada del nuevo miembro de la familia estaba progra-
mada para julio, por un momento me sentí desesperada, me 
dijo el Doctor que tenía que mantenerme lo más tranquila 
posible por mi bien.

Me tranquilicé con el verde del pasto y el perfume de 
las flores del jardín, el canto de las aves que abundaban 
alrededor del hospital, quedé por segundos absorta en la 
naturaleza, sentí una sensación de alineación, al ser parte 
del entorno, de estar viva y llevar otra vida dentro de mí, la 
noticia fue una sorpresa, me dejó perpleja, era muy joven y 
estaba muy lejos de la familia, sola con mi pequeña familia 
mi esposo y mi hijo, esa era la mayor preocupación, volver 
a la situación de internarme era una sensación amarga que 
no podía controlar.

La decisión tenía que ser tomada de inmediato, así que 
acudí a la Trabajo Social firmé la responsiva, tenía que dejar 
a mi hijo con alguien y salí del hospital con la desolación 
encima.

Comprendí la falta que hace la familia en la vida y acu-
dí con Doña Rita Palafox, ella era mi casera, le expliqué 
la situación y accedió inmediatamente a cuidar de mi hijo 
mientras llegaba Isidoro, ya había hablado a mi madre y 
llegaría lo más pronto posible.

Aún sin saber nada de pre eclampsia ni las consecuen-
cias que trae la enfermedad, no entendía lo que ocurría, 
pero estaba alarmada por las indicaciones del médico, me 
dirigí a internarme.

Sumergiéndome en el tiempo se avivan las sensaciones 
y siento en las sienes el tum, tum, de la presión arterial tan 
alta que indicaba la pre eclampsia.

Junio, mes de cumpleañosJunio, mes de cumpleaños

América 
Guerrero 
González.

Parece que el tiempo se detuvo, me aislaron en un cuar-
to sola, me prohibieron las visitas, el aparato de ultrasonido 
recién llegado ya estaba ahí, solo me quedaba observar la fil-
tración de los rayos solares y escasas sombras de algún árbol 
cercano.

El tiempo transcurrió lento, extraño código genético se bo-
rró mi naturaleza ficticia arbitraria e irreal, por qué no puedo 
parir como mis antecesoras, así como lo hacían ellas, simple-
mente parir. 

El Dr. Galina ocupaba todo el tiempo en aprender a manejar 
el ultrasonido cuyas indicaciones venían en inglés, a veces se 
atoraba con algo y volvía a repasar el manual, así que yo pasé 
ese tiempo por la panza llena de gel para las pruebas conti-
nuas, los estudios eran frecuentes aún faltaban casi dos meses 
para el nacimiento, tenían que estar seguros que los pulmones 
del bebé ya estuvieran maduros y yo en condiciones de ir a 
quirófano.

Bajo el tic, tac, segundos, instantes y silencio, discurrir de 
minutos, días, era agobiante, así como nuestras pobres vidas, 
el futuro era incierto, me rehusaba a encerrarme en un círculo, 
anhelaba el momento preciso, que las cosas estuvieran propi-
cias para darle la bienvenida a mi segundo hijo; Salvador Iván 
que nació el 6 de junio, han pasado 40 años de aquellos días 
aciagos que culminaron con el júbilo.

En ese tiempo era una sorpresa el sexo, la utilidad del ultra-
sonido era primordial para otros asuntos y no como ahora que 
las embarazadas se hacen el ultrasonido para saber el sexo.

Dos varones, la mañana del día 7 como ya era costumbre 
durante la larga estancia en el Hospital, el Dr. Galina acudió 
a visitarme, ahora a la habitación de la sala de maternidad, 
me dijo: “Primero fui a conocer a mi nieto antes de venir a 
verte, está precioso, es perfecto”, di las gracias al Dr. Por sus 
atenciones.

Regresé al hospital a internarme al piso Ginecología 7 años 
con 18 días después. Un 24 de junio por la tarde Salvador Iván 
acompañado de su papá acudieron a la clínica, tenía poco 
tiempo de funcionar, a hablar por  teléfono preguntando cómo 
me encontraba, me hicieron otra cesárea, la persona que con-
testó el teléfono dijo: Están bien las dos.

Salvador Iván no escuchaba lo que hablaban, al colgar pre-
guntó _ ¿Otro niño? _Yo quería niña. Ésta vez tuve una her-
mosa niña.  

Miradas

Era diminuto... y olvidado
Procedente del poblado más remoto sin duda era
Indígena (o sea, lo que también tiende a entenderse, casi nada…)
…Y campesino por sucesión, legado y por condena
Era pobre (por tanto, por bueno y por supuesto).
O nada más enclenque; más del cuerpo apenas, que nunca no del 

espíritu ni–escasamente
… Y hambre tenía además de la más puntual (de la de todos /y de 

la de todas)
De esas ancestrales apetencias que quiera usted (o no) llámense 

al final sed de justicia
Fuerte el afán por ser –y compartir– curtió su cuerpo
Y fue estudiante: el más feliz de su ínfimo y relegado pueblo
Y fue el primero que se fue: el único, él, unigénito
Que no renunció; únicamente partió a descubrir el surco nuevo
Hasta ser normalista, que es lo mismo que decir flechador de 

sueños
Y transmutar su humildad con el saber de efímeras gallardías, lo-

gradas a/penas a/fuera a/fuerza… a piedra; a lodo
...Y recobrar algo de orgullo; lo que es decir tal es mi voz lo justo 

quiero
O hasta ser más que normalista, que es lo mismo que decir sem-

brador de albores
Y fue aquí que al fin aprendió a ver en otros rostros su rostro pleno

Y fue acá que abrevó en afluentes hermanados su confiar sereno
Y allá fue que se fraguó impaciente como otro aleve vendaval con rabia
Maestro en ciernes (se) enseñó que aun el sueño ignoto no tiene por qué 

amanecer vana esperanza
Y supo al saber, que no era solo él cuando al fin ya no corría solo…
Y se montó al fin en su ya no rencor si(no) nítido lamento añoso
Hasta navegar cimbreante y anhelante entre banderas ácratas
Corsario imberbe en pos de otros o al fin propios molinos de adobe
Al lado de sus hermanos bosquejó al menos algún paraíso de certezas
Y alegre partió a aquella sonámbula ciudad a propalar sus recién apren-

didas y nuevas añoranzas…
Mas tras artera y desigual intriga su empresa fue s/c/egada
Ante tiernas palomas las feroces hienas se cebaron
Y lo(s) cercaron; y le(s) dispararon
Y lo(s) golpearon; y lo(s) vejaron
Y se lo(s) llevaron; y lo(s) entregaron
Y lo(s) ejecutaron; y/o lo(s) quemaron
Y quisieron además infamantemente desaparecerlos
Mas solo bajo su conciencia vil pudieron soterrarlos
Y se solazó después la cobardía (tras el ocultamiento, la sevicia)
Con días y días de angustia azotaron después no solo a huérfanos–pa-

dres sino a una (ex)nación contrita toda
Pero incluso aquel el más callado grito removió los corazones todos
No eran cadáveres ya; eran semillas, según dictó la conciencia colectiva
 Su joven sangre inundó aún más la tan flag(h)elada tierra mexicana
 Por calles y c(alles) se dijo: su dolor es nuestro; y aún más allá de las 

fronteras 
Ay Ayotzinapa siempre serás el más punzante de nuestros ríos de 

piedras
Si la justicia existe clamo: sea ciega, dura y plena
Y que si dios existe siga soñando también 43 estrellas.

43 LAMENTOS EN (AY) OTZINAPA

DANIEL OLIVARES V. 

Frases célebres 
sobre la democracia:

01.- “La libertad sólo reside en los 
estados en los que el pueblo tiene 
el poder supremo”. Cicerón.
 
02.- “Una nación sin elecciones 
libres es una nación sin voz, sin 
ojos y sin brazos”. Octavio Paz.

03.- “La democracia es el gobier-
no del pueblo, por el pueblo, para 
el pueblo”. Abraham Lincoln.

04.- “Hasta en las democracias 
más puras… una minoría privile-
giada detenta el poder contra la mayoría esclavizada”. 
Mijail Bakunin.

05.- “La democracia ha surgido de la idea de que sí los 
hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en to-
dos”. Aristóteles.

06.- “Las democracias suelen ser más tranquilas y es-
tán menos expuestas a la sedición que el régimen go-
bernado por una estirpe de nobles”. Sir Francis Bacon.

07.- “La aspiración democrática no es una simple fase 
reciente de la historia humana. Es la historia humana”. 
Franklin D. Roosevelt.

08.- “La democracia es una forma superior de gobierno, 
porque se basa en el respeto del hombre como ser racio-
nal”. John F. Kennedy.

09.- “No puedes hacer una 
revolución para tener la de-
mocracia. Debes tener la 
democracia para hacer una 
revolución”. Gilbert Keith 
Chesterton.

10.- “No hay más soberano legí-
timo que la nación; no puede ha-
ber más legislador legítimo que 

el pueblo”. Denis Diderot.
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el pueblo
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Egresó  del Kinder “Tomasa”

listo para entrarle 
a la Primaria

OLUTA.

Después de pasar por la 
guardería infantil a sus 3 
años de edad y haber cursa-
do sus estudios  asimilando 
las primeras letras en el kín-
der “ Tomas a Valdes Viuda 
de Aleman” de villa Oluta, el 
pequeño Said Reyes Sando-
val recibio sus documentos  
para entrarle de lleno a la 
primaria.

La fiesta de clausura se 
llevo a cabo el pasado miér-
coles 11 del presente mes, en 
el salón “Isabel” de esta villa 
donde sus maestras se encar-

garon de entregarle sus do-
cumentos y descansar al me-
nos de este inquieto pequeño 
que ahora le va a entrar con 
muchas  ganas a estudiar en 
la escuela primaria,

A Este acto de clausura el 
pequeño llevó cómo Madri-
na a la guapa Livia Reyes Sal-
cedo y desde luego asistieron 
a este evento sus padres Gil-
berto y Claudia Sandoval asi 
cómo su abuela y demás fa-
miliares a felicitar al inquieto 
pequeño que egresa del pre.
escolar para hacer historia en 
la escuela Primaria.

Said Reyes SandovalSaid Reyes Sandoval

El pequeño Said recibe su certifi cado.

El “chamaco” lucio con su pareja bailado el vals.El recién egresado con su guapa Madrina

Said con sus 
seres queri-
dos después 
del festejo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA. - 

La noche de ayer sábado 
en la cancha de pasto sintéti-
co de la población de Correa 
del este municipio de Oluta 
se jugaron las semifinales del 
torneo nocturno de futbol 7 
varonil libre que dirige ‘’El 
Churro’’ y ‘’El Xolo’’ al ganar 
en tiros de penal después de 
empatar a un gol el fuerte 
equipo de Taquería El Car-
boncito al equipo del Atlético 
Madrid.

El Atlético Madrid entro 
a la cancha con todo empe-
zando a tocar el balón para 
buscar la anotación que cayó 
al minuto 6 mediante Víctor 
Prieto quien aprovecho la 
confusión para anota el gol 
de la quiniela, explotando la 
porra de Correa para vitorear 
a sus ‘’muchachitos’’, ahí fue 
donde la cochina torció el ra-
bo porque Carboncito se fue 
con todo en busca del empa-
te, pero no hicieron nada en 
ese primer tiempo.

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Correa del At-
lético Madrid empezó a bajar 
de ritmo y los del Carboncito 
empezaron a llegar hasta el 
nido contrario y fue José Luis 
Castro quien anota el gol por 
los taqueros para emparejar 

˚ El deportivo Alpesur viene de atrás para estar en la fi esta grande de la fi nal del torneo rural de colonia Hidalgo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

   Las instalaciones de la cancha de Colonia Hidalgo 
de este municipio de Acayucan fueron insuficientes para 
que el deportivo Alpesur dejara en el camino después de 
derrotar en el partido de regreso con marcador de 2 goles 
por 1 para hacer un global de 3 goles por 2 al equipo del 
deportivo Triplay en la semifinal del torneo rural de futbol 
7 varonil libre Hugo Sánchez que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’.

En el partido de ida ambos equipos empataron a un gol 
y al entrar a la cancha los pupilos de Juan de Dios Juárez 
del deportivo Alpesur empezaron a mover el abanico para 
buscar el triunfo, pero fue el deportivo Triplay quien le 
puso cascabel al marcador con la primera anotación al mi-
nuto 17 mediante Arnulfo Baluis para darle más confianza 
su equipo con el marcador.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo y Alpesur se 
fue con todo en busca del empate haciendo jugadas de 
conjunto para que las esférica le llegara a Orlando Peña 
‘’El Mono’’ quien derriba a los dos defensas para golpear 
fuerte el balón y pasar sobre la esquina izquierda del poste 
y anotar el gol del empate cuando corría el minuto 26 de 
la primera parte que así termino y se fueron al descanso 
con el empate.

Al iniciar la segunda parte el equipo del Triplay quien 
tenía mejor posición en la tabla general se dedico a tener 
a sus jugadores atrás para evitar otro gol y así estar en la 
final y cuando corría el minuto 15 cuando José Candelario 
quien anoto el gol por Triplay en el partido de ida ahora 
sería el villano porque el nazareno el popular ‘’Caracol’’ 
le saca una amarilla después de colocar un ‘’codazo’’ al 
jugador contrario y como ya tenia otra fue expulsado de 
la cancha.

Ahí fue donde el conjunto del Alpesur aprovecho la 
confusión y al minuto 28 una jugada de conjunto Jorge 
Ojeda ‘’El Coyote’’ recibe el balón y por todo el extremo 
derecho le da un pase de crack a Rigoberto López ‘’El Po-
pokesla’’ quien de 3 dedos le pega fuerte al balón para 
incrustarlo sobre las redes para el gol numero dos de Alpe-
sur para que Juan de dios Juárez reforzara la defensa con 
uno solo en la punta y todos atrás para cuidar el marcador 
que después el ‘’Caracol’’ pitara de terminado y Alpesur 
este en la fiesta grande de la final. 

� En la cancha de colonia Hidal-
go derrotó a Deportivo Triplay con 
marcador global del 3-2

Alpesur liga su pase a la final
En el futbol 7…

En el futbol 7 de Correa…

Carboncito y Bernabé y Asociados 
se disputarán la gran  final

los cartones a un gol y así ter-
minaron la segunda parte y 
en los tiros de penal Correa 
fallo en dos ocasiones para 
que Carboncito pasara a la 
gran fiesta grande de la final.

Mientras que el equipo 
de Bernabé y Asociados vie-
ne de atrás para dejar en el 
camino al aguerrido equipo 
del deportivo Porto al de-

rrotarlos con marcador de 4 
goles por 3 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
las instalaciones de la cancha 
de Correa, anotando por Ber-
nabé Rodimer Robles 2 goles, 
Alberto Diaz y Leonel Flores 
uno cada quien, mientras 
que Gerardo Ocampo, Ángel 
Kecha y Barragán lo hicieron 
por Porto.

 ̊ Bernabé Y Asociados viene de atrás para estar en la fi esta grande de la fi nal del torneo de futbol 7 de Correa. 
(TACHUN) 

˚ Taquería El Carboncito entra angustiosamente en tiros de penal a la gran fi nal del torneo de Correa. (TACHUN) 

 ̊ Árbitros y capitanes de los equipos Porto y Carboncito antes de iniciar 
anoche la semifi nal del torneo de Correa. (TACHUN

˚ Rodimer Robles, Leonel Flores y Alberto Diaz los que anotaron por Ber-
nabé y Asociados anoche en Correa. (TACHUN)
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“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 

“VENDO CASA CHICA”. CON TERRENO 600 M2. MONTE-
GRANDE A 2 KMS. DEL I.T.S.A. INFORMES AL CELULAR:  924 
24 386 56 

“SOLICITO SEÑORA”, CON EXPERIENCIA Y REPARTI-
DOR DE  MOTOCICLISTA. INFORMES EN ANTOJITOS  “MAGUI”.  
ENTRE  CALLE:  BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIVA PALACIO

“VENTA DE LOTES”,  TERRENOS, CASAS. OLUTA (POR 
HOSPITAL GENERAL, LADO CARRETERA). INFORMES AL CE-
LULAR:  924 105 67 01 

“SE SOLICITA” AGENTE DE VENTA. RESIDENTE DE ACA-
YUCAN, EDAD 25  A 40 AÑOS. INF.  AL TEL: 924 24 487 02

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

MINATITLÁN. -   

El fuerte equipo del Real 
Rojos se mete la madrigue-
ra de la cancha Rosalinda 
de esta ciudad de Mina-
titlán para traerse los dos 
puntos después de derrotar 
con marcador de 4 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Clásicos en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto los 
pupilos del orgullo de Las 
Águilas Lino Espín entra-
ron a la cancha Rosalinda 
con todo, sabían que esta-
ban de visita y para el visi-
tante no hay tolerancia, em-
pezando a tocar la esférica 
por todo el centro de la can-
cha para buscar la anota-
ción que cayó al minuto 15 
mediante Eugenio Morteo 
‘’El Caballo’’ quien le puso 
cascabel al marcador con 
la primera anotación para 
la alegría de la fuerte porra 
escarlata.    

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de casa 
entró con todo en busca del 
empate, pero no lo consi-
guieron porque en un con-
tra golpe Armando Linares 
‘’El Mandy’’ logra subirse 
a su bicicleta y así como 
iba porque en ningún mo-
mento se le zafó la cadena 
golpeo fuerte la esférica 
para pasar el balón como 
un zumbido sobre el rostro 
del portero que no alcanzo 
a retenerlo para la segun-
da anotación del equipo 
Acayuqueño.

Y cuando el segundo 
cuarto estaba agonizando 
sobre el minuto 40 Joel Pa-
tiño logra llegar cerca del 
área grande para golpear 
la esférica y anotar el tercer 
gol del equipo Real Rojos 
quienes ya empezaban en 
acariciar los dos puntos, 
mientras Clásicos buscaba 
afanosamente el empate, 
pero nunca llego porque al 
minuto 70 del ultimo cuar-
to Arturo Flores acabo las 
aspiraciones del equipo Mi-
natitleco en anotar el cuarto 
gol y colorín colorado Real 
Rojos ha ganado. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

RODRÍGUEZ CLARA. -  

 Hoy domingo en el 
campo de beisbol de la 
población de Casas Viejas 
de este municipio de Ro-
dríguez Clara inician los 
play off del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza al 
enfrentarse a partir de las 
11 y 14 horas el fuerte equi-
po de la población de Zaca-
tal del municipio de San 
Juan Evangelista contra el 
equipo de Casas Viejas.   

Según los expertos mar-
can como favorito para 
llevarse el banderín del 
campeonato de beisbol 
al equipo de Casas Viejas 
quienes lucen fuertes den-
tro del terreno de juego, 
contando además con una 
porra que siempre los ha 
estado apoyando desde el 
inicio de los partidos, mo-

tivo por el cual el equipo 
de Casas Viejas tendrá que 
entrar con todo su arsenal 
para buscar el doble triun-
fo para que al regreso solo 
dividan, así dijeron.

Mientras que el equipo 
de Zacatal no es una peri-
ta en dulce y también luce 
fuerte dentro del terre-
no de juego al contar con 
jugadores del municipio 
Sanjuaneño y de la región 
quienes dijeron que entra-
ran al terreno de juego pa-
ra buscar una división de 
triunfos porque en su casa 
los esperan para barrerlos, 
así mencionaron a este me-
dio informativo.

Por lo tanto, la doble se-
rie estará no apta para car-
diacos y el ampáyer princi-
pal es el ‘’Chaparrito’’ Agi-
lio Morales quien hará su 
presentación en una gran 
final que los aficionados 
disfrutaran desde el inicio 
su platillo favorito.

En la más 55 plus…

Rojos golea de visitante 
a Deportivo Clásicos 

˚ Arturo Flores, Joel Patiño, Armando Linares ‘’El Mandy’’ y Eugenio 
Morteo ‘’El Caballo’’ quienes anotaron por Real Rojos. (TACHUN)

En los play off…

Zacatal se enfrenta
 a Casas Viejas
� Este día el campo de Casas Viejas estará hasta su máxima capacidad

 ̊ Inician los play o�  del campeonato de beisbol en Casas Viejas quien 
recibe a Zacatal. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

México ganó dos medallas de oro 
en el quinto día de Campeonato del 
Mundo Sub 20 que se realiza en Tam-
pere, Finlandia.

Primero fue la chihuahuense Aleg-
na González, quien ganó el oro en 
los 10 mil metros en caminata con un 
tiempo de 44:13.88 minutos, seguido 
de la turca Meryem Bekmez y la ecua-
toriana Glenda Morejón.

Este era mi objetivo, por el que me 
había preparado, aunque sabía que iba 
a tener rivales muy fuertes”, comentó 
la marchista quien en mayo pasado 
ganó la prueba en la Copa del Mundo 
de Taicang, China.

Mientras que horas después Rober-
to Vilches se llevó la presea áurea que 
comparte con el griego Antonios Mer-
los pues ambos tuvieron una marca 
de 2.23 metros con una sola falta en el 
salto de altura.

He trabajado muy duro para llegar 
a mi máximo nivel para ganar aquí. 
Fue una de las competencias más du-
ras que he tenido, entonces no me mo-
lesta compartir la medalla”, comentó 
el mexicano quien llegó a la competen-
cia con la mejor marca del año sub 20 
de 2.26 metros.

Mañana terminan las competen-
cias en el Campeonato del Mundo 
Sub 20, pero sin la participación de 
mexicanos.

Dos oros para México en Campeonato del Mundo Sub 20
� Alegna González conquista la presea dorada en los 10 mil metros en caminata, mientras que Ro-
berto Vilches se cuelga la medalla áurea en salto de altura
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MOSCÚ.

El seleccionador croata, 
Zlatko Dalic quitó “pre-
sión” a los integrantes del 
bando ajedrezado antes 
de la final del Mundial de 
Rusia que este domingo les 
enfrentará con Francia y 
aseguró que, “pase lo que 
pase”, se sentirá “orgullo-
so” de sus pupilos.

En la antesala del par-
tido más importante en la 
historia del fútbol croata, 
el técnico bosnio solo pi-
dió a sus jugadores que 
disfruten.

No voy a poner presión 
en ellos antes de este parti-
do. Mañana el mundo nos 
estará mirando y yo solo di-
ré: ‘Id y haced vuestro me-
jor fútbol’”, adelantó en una 
rueda de prensa celebrada 
en el estadio moscovita de 
Luzhniki.

Zlatko Dalic explicó que 
todos están “preparados 
para competir con digni-
dad”. “Si ganamos el tro-
feo, nadie va a estar más 
orgullosos que nosotros. Y 
si perdemos, felicitaremos 
a nuestros rivales. Estamos 
aquí para disfrutar de esta 
final”, insistió.

El estratega, que tomó 
las riendas del equipo el 
pasado octubre, consideró 
que “el mejor ganará” el 
trofeo. Por eso pidió a los 
suyos que luchen y que den 

lo mejor de sí mismos.
Ganemos o perdamos, 

mañana pasará algo grande 
en Croacia. Estamos moti-
vados y confiados en poder 
ver a 4,5 millones de perso-
nas celebrando la victoria”, 
sostuvo.

 Zlatko Dalic restó asi-
mismo importancia a la au-
sencia en el entrenamiento 
del viernes de Danijel Su-
basic, Dejan Lovren, Ivan 
Strinic, Sime Vrsaljko e Ivan 
Perisic. “A estas alturas no 
hay nada que entrenar. Más 
bien, debemos ganar ener-
gía”, subrayó.

Así, se mostró conven-
cido de que todos ellos 
podrán estar en la final. 

“Espero que todos estén 
preparados para jugar, pe-
ro si no lo están tenemos 
otros grandes jugadores en 
el banquillo. No me preocu-
pa. No tengo problemas al 
respecto”, dijo.

Preguntado por su apor-
tación al conjunto croata 
desde el pasado octubre, 
cuando asumió el cargo de 
seleccionador en un mo-
mento crítico -peligraba su 
clasificación para el Mun-
dial-, Zlatko Dalic explicó 
que solo trató de construir 
una relación basada “en el 
respeto y en la confianza”.

Todos respetamos. Creo 
que todos aprecian mi rol y 
que soy el que toma la deci-

sión final, pero esta relación 
de amistad es importante. 
Yo respeto a los jugadores 
y ellos me respetan a mí. 
La relación es franca, sin-
cera, sin dilemas. Me gusta 
valorar su opinión y tener-
la en cuenta. De hecho, no 
tomo una decisión sin antes 
haber hablado con los ju-
gadores porque eso nos ha 
hecho estar juntos y nos ha 
aportado unidad”, señaló.

Siento que tengo gente a 
mi alrededor que me escu-
cha y me respeta y hemos 
sido una familia las seis úl-
timas semanas. Hemos cre-
cido juntos y esto ha ayu-
dado a tener resultados”, 
sentenció.

Croatas estarán orgullosos, 
pase lo que pase
� Sin importar el resultado en la fi nal, el técnico del combinado balcánico asegura que algo 

grande pasará para ellos y el país. Pide a sus jugadores disfrutar el partido
MONTERREY, NUEVO LEÓN -

Diego Alonso tiene cla-
ro el objetivo de la disputa 
de la Supercopa MX ante 
Necaxa. Sabe que en caso 
de que Rayados resulte 
vencedor ante los hidro-
cálidos, representaría una 
importante dosis de con-
fianza en su nuevo pro-
yecto con los albiazules, 
previo a iniciar la partici-
pación en la Liga.

“Es importante sobre 
todo a nivel de la confian-
za, porque sabemos que a 
partir de aquí será un tor-
neo totalmente diferente, 
la Liga es distinta y en lo 
que nos puede ayudar es a 
nivel de confianza, a tener 
un ánimo distinto para po-
der enfrentarlo”, señaló el 
estratega.

El duelo contra los Ra-
yos, tendrá también una 
exigencia mucho mayor 
al que han tenido hasta el 
momento los albiazules, 
en sus compromisos ante-
riores de pretemporada.

“El beneficio es poder 
tener un partido de alta 
competencia previo al ini-
cio del torneo, nos ayuda 
a semejar lo que podemos 
encontrar después en el 
torneo y en la temporada, 
es un partido con un po-
quito más de exigencia que 
los que hemos jugado, al 
tono de lo que nos encon-
traremos a lo largo de la 
temporada”, apuntó.

Referente a lo espera 

para el Apertura 2018 con 
elementos en su equipo de 
la talla de Rodolfo Pizarro, 
Dorlan Pabón, Avilés Hur-
tado, Marcelo Barovero y 
Jesús Gallardo entre varios 
más, expresó: “Las expec-
tativas para nosotros son 
las más altas, sobre todo a 
nivel de exigencia interna. 
Sabemos que tenemos muy 
buenos futbolistas, tene-
mos un muy buen plantel 
y tenemos que conformar 
un buen equipo, un equi-
po fuerte, que con todas 
las individualidades que 
tenemos podamos ser real-
mente ser competitivos”, 
mencionó.

Podría utilizar a
Montes y Funes Mori
Diego Alonso comentó 

que tanto Rogelio Funes 
Mori como César Montes, 
se encuentran recuperados 
de sus respectivas lesiones 
y podrían ver acción en la 
Supercopa MX.

“Ya están integrados, 
están entrenando con no-
sotros desde hace unos 
cuantos días y veremos 
sí van a iniciar o no, ten-
go esa posibilidad. Es una 
bendición tener una plan-
tilla de esta calidad, todos 
los entrenadores queremos 
tener siempre la máxima 
cantidad de jugadores al 
mejor nivel posible y me 
toca a mi romperme la ca-
beza para armar al mejor 
equipo posible”, concluyó.

Para Alonso, la Supercopa MX 
ayudaría en la confianza de Rayados
� El timonel uruguayo sabe que el duelo contra 
Necaxa, tendrá una exigencia mayor a sus partidos 
de pretemporada.

LONDRES.

El atacante mexicano Hirving “Chuc-
ky” Lozano destacó al ser incluido en el 
once ideal sub 23 de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, luego de tener una aceptable 
participación con el Tricolor que alcanzó 
los octavos de final.

El diario The Guardian anunció a los 
11 futbolistas menores de 23 años con ma-
yor talento demostrado en territorio ruso, 
donde “Chuky” Lozano fue elegido como 
uno de los mejores tres delanteros.

Comparación de jugadores — 
FIFA Copa del Mundo
GeneralAtaqueDefensa
DistribuciónDisciplina
Hirving Lozano
Hirving Lozano
México
Partidos jugados 4

Minutos jugados 317
Titulares  4
Sustituto  0
Sustituido  2

El jugador del PSV Eindhoven hizo el 
histórico gol de la victoria de México con-
tra Alemania y además dio una asistencia 
en el cotejo frente a Corea del Sur, el cual 
el “Tri” también ganó.

El nigeriano Francis Uzoho fue desig-
nado como el mejor portero, mientras que 
en defensa destacaron el francés Benja-
mín Pavard, el colombiano Yerri Mina, el 
uruguayo José María Giménez, el suizo 
Manuel Akanji y el también galo Lucas 
Hernández.

En el mediocampo fueron elegidos los 
charrúas Lucas Torreira y Rodrigo Betan-
cur, mientras que el ataque lo componen 
el francés Kylian Mbappé, Hirving Loza-
no y el inglés Raheem Sterling.

Colocan a ‘Chucky’ entre los 
mejores juveniles del Mundial
� Un medio de Inglaterra considera al mexicano en el 11 
ideal de los jugadores Sub 23 que participan en la Copa 
del Mundo
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En el futbol 7 de Correa…

Carboncito y Bernabé y Asociados 
SE DISPUTARÁN LA GRAN  FINAL

� En la cancha de colonia Hidalgo derrotó a Deportivo 
Triplay con marcador global del 3-2
�E l h d l i Hid l d tó D ti

Alpesur liga su Alpesur liga su 
pase a la finalpase a la final

En el futbol 7…

En la más 55 plus…

Rojos golea de visitante 
a Deportivo Clásicos 

En los play off…

Zacatal se enfrenta
 a Casas Viejas
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