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Wiley Hardeman Post, piloto norteamericano, aterriza en Nueva 
York (EE.UU.) después de dar la vuelta al mundo en solitario y cu-
brirla en un tiempo récord de 7 días, 18 horas, y 49 minutos. Wiley 
comenzó su viaje el día 15 poniendo rumbo a Berlín, donde hizo 
escala para volar hacia la Unión Soviética, Alaska, Canadá, y fi nal-
mente aterrizar en donde había partido. En 1935, intentará volar 
desde el Polo Norte hata la Unión Soviética junto al conocido hu-
morista Will Rogers, falleciendo los dos en accidente al estrellarse 
su aeroplano en Alaska el 15 de agosto. (Hace 84 años)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

E
l caso de la profesora 
Maritza Culebro An-
tonio que privada de 
su libertad ha sido 

muy hermético sin embar-
go existen dos versiones en 
cuanto al caaso; el primero 
es que luego de que 48 horas 
después de haberse dado el 
presunto secuestro en el ba-
rrio San Diego, familiares 
todavía no han presentado 
la denuncia penal corres-
pondiente o las autoridades, 
están guardando sumo her-
metismo y extra oficialmente 
se ha dicho que los presuntos 
delincuentes todavía no se 
han comunicado con la fa-
milia que a decir de amigos 
y conocidos, son de escasos 
recursos económicos.

¡Gracias a Dios!
� De acuerdo con versiones no ofi ciales de sus vecinos y familiares, la 
maestra Maritza Antonio Culebro ya se encuentra sana y salva en su casa

Urge…

¡Piden apoyo! 
� Señor de Texistepec tiene un tumor en el ojo iz-
quierdo, ya perdió la vista y le sigue creciendo el tumor, 
de paso su esposa sufrió una trombosis.
� Pastor pide apoyo para esta familia de Texistepec

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Un llamado hace el pas-
tor Isaías Alemán Ponce a 
las autoridades correspon-

dientes y es que el señor 
Blas Molina Suriano, quien 
vive en el barrio Las Mesas 
necesita urgente atención 
médica, ya que un tumor le 
está afectando su salud.

� Gran participación durante el Seminario de Titulación en la UIA

Inicia Seminario de Titulación en la UIA¡Dos cables de alta tensión se 
reventaron en el barrio Tercero!

 ̊ Dos cables de alta tensión se reventaron en el barrio Tercero tras un im-
presionante corto circuito.

¡Psicósis en Acayucan por 
presuntas balaceras!

˚ Mucha psicosis en la ciudadanía sobre todo en las noches, por presuntos 
hechos delictivos que más tarde son desmentidos.

˚ No quieren trabajar en las casetas de las comunidades.

Ex policías de San Juan Evangelista…

Le huyen al 
trabajo,  y se 
dan de baja

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Luego de que en este mu-

nicipio se diera la reactivación 

de las casetas de policía, en 

al menos 3 comunidades, los 

elementos policiacos, han de-

cidido darse de baja, 

Aseguran 
camión con 7 

mdd en efectivo 
y cocaína

Un juez federal vinculó a 
proceso a dos personas tras 
el aseguramiento de un ca-
mión que transportaba casi 
siete millones de dólares en 
efectivo, así como casi un kilo 
de cocaína en Veracruz.COROLARIO
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[[   Pág07      Pág07    ] ] ˚  Don Blas necesita apoyo médico urgente.
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P
or su contenido e importancia me 
permito reproducir algunos as-
pectos de la entrevista realizada 
este viernes por el periodista José 

Morales, de Diario de Xalapa, al Magis-
trado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Edel Álvarez Peña, quien hizo un 
llamado a las diferentes fuerzas políticas 
representadas en el Congreso local para 
que se aprueben los nombramientos de los 
12 magistrados que requiere ese poder. Pa-
ra quienes dicen que se debe esperar tal y 
como se hizo en el gobierno anterior, el pre-
sidente del tribunal resaltó que se trataba 
de nombrar a tres nuevos magistrados y en 
esta ocasión las cosas son diferentes: hay 
que suplir a los magistrados que ya estaban 
en funciones y que con la reforma salieron 
desde diciembre del año pasado. Agregó 
que al gobernador electo Cuitláhuac García 
Jiménez durante el ejercicio de su manda-
to le tocará proponer a 15 magistrados, por 
lo que reiteró su llamado a buscar los con-
sensos necesarios para cubrir las vacantes.

Álvarez Peña recordó que desde enero 
pasado existe la necesidad de nombrar a 
los magistrados, pues las vacancias se die-
ron el 26 de diciembre de 2017 y han trans-
currido más de seis meses en que los ma-
gistrados en activo del tribunal han tenido 
que hacer un mayor esfuerzo para sacar 
los casos pendientes: “Si bien se ha logrado 
mantener el orden en el tribunal, tras seis 

meses de vacancias estamos ya en una si-
tuación difícil por cuanto hace al rezago y 
falta de magistrados”. Sostuvo que el Poder 
Judicial ha sido respetuoso de las circuns-
tancias de la elección federal y estatal y fue 
consciente que el contexto social y político 
era delicado, pero inmediatamente que pa-
só el momento político se hizo el llamado a 
las autoridades para que acaten lo que dic-
ta el artículo 59 Constitucional, en cuanto 
a que los magistrados serán designados a 
propuesta el Ejecutivo y nombrados por la 
Legislatura.

Insistió que los argumentos de que el 
gobierno pasado esperó a la nueva Legis-
latura para hacer los nombramientos de 
magistrados no son válidos, pues en esa 
ocasión se trataba de nuevos nombramien-
tos, incluso había exceso de magistrados 
pero ahora se trata de que el Poder Judicial 
del Estado requiere 12 magistrados al re-
greso del periodo vacacional: “Son indis-
pensables para satisfacer las necesidades 
del servicio que requiere el Poder Judicial 
de Veracruz, con el objetivo de brindar a 
los veracruzanos el derecho a la justicia 
contenido en el artículo 17 de la Constitu-
ción política federal, que obliga a brindar 
una justicia pronta, completa e imparcial”, 
sostuvo.

Dijo que al gobernador electo, le tocará 
nombrar a 15 magistrados durante su pe-

riodo de seis años, todos ellos al llegar a 
la edad de 70 años. Entre los magistrados 
que pasarán a retiro mediante el decreto 
606 publicado en la Gaceta Oficial del Esta-
do el 26 de diciembre de 2017 están: En 2019 
se deben retirar por cumplir 70 años Alber-
to Sosa Hernández y Roberto Dorantes Ro-
mero; en 2020 deben retirarse Marco An-
tonio Lezama y Pedro Luis Reyes. En 2021 
deberán separarse del cargo Gilberto Igna-
cio Bello Najera, Fluvio Vista Pérez y Yo-
landa Cecilia Castañeda; mientras que en 
2022 deben hacer lo propio Raúl Pimentel 
Murrieta, Fernando Charleston Salinas y 
el propio Edel Álvarez Peña. Para 2023 el 
magistrado Vicente Morales Cabrera y en 
2024 los magistrados Andrés Cruz Ibarra, 
Alfonso Balderas y Martha Ramírez Tre-
jo. Por lo tanto, dijo Álvarez Peña, son 15 
magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia que tendrán que ser nombrados por el 
ahora gobernador electo, e indicó que no 
sería correcto que se deje sin nombrar a 12 
magistrados que hacen falta en estos mo-
mentos en el Poder Judicial, por lo que rei-
teró su llamado para que se den los consen-
sos en las diferentes fuerzas políticas, pues 
de no hacerlo el tribunal estaría resolvien-
do casos por cantidad y no por calidad.

DANIEL BADILLO

mariodanielbadillo@hotmail.com

Decisión impostergable

El licenciado Andr√©s Manuel L√≥pez Obra-
dor anunci√≥ que las dependencias federales 
se trasladar√°n a otros estados para generar 
derrama econ√≥mica pareja en todo el pa√≠s y 
asegur√≥ que esta medida beneficiar√° a mayor 
poblaci√≥n en todo el territorio nacional.

La idea de trasladar el gobierno federal a otra 
localidad distinta a la Ciudad de M√©xico no 
es nueva; data desde las discusiones del Con-
greso Constituyente de 1824, durante las que 
se evaluaron las implicaciones pol√≠ticas y 
econ√≥micas que representaba mudar la capital 
federal hacia otra ciudad.

Cuando se debati√≥ el tema se cre√≥ una 
comisi√≥n de diputados que estudiara las op-
ciones y fij√≥ su atenci√≥n en Celaya, San Mi-
guel, Villa Hidalgo (Dolores), y Salamanca. 
Despu√©s, el Congreso de Quer√©taro lanz√≥ 
una propuesta al Constituyente para que aquel 
Estado dejase de serlo y sirviera de residencia de 
los poderes generales y, por ende, su territorio 
completo se convirtiera en el Distrito Federal.

El gobierno del Supremo Poder Ejecutivo Co-
legiado, que entonces gobernaba por primera 
vez la federaci√≥n mexicana, envi√≥ a varios 
miembros del gabinete a participar en los de-
bates sobre esta materia: Lucas Alam√°n, secre-

La desconcentración de la capital de la República

tario de Relaciones Interiores y Exteriores; Pablo 
de la Llave, ministro de Justicia;¬†Jos√© Ignacio 
Esteva, secretario de Hacienda; y¬†Manuel Mier y 
Ter√°n, secretario de Guerra y Marina, los cuales 
de manera un√°nime expresaron su rechazo para 
que el gobierno federal saliera de la Ciudad de 
M√©xico.

Lucas Alam√°n¬†declar√≥ que la raz√≥n 
m√°s fuerte era ‚Äúque no hab√≠a fondos ne-
cesarios para semejante traslaci√≥n y cuando 
los hubiera, hab√≠a cosas de mayor preferencia 
en qu√© invertirlos‚Äù. Por su parte,¬†Pablo 
de la Llave¬†sostuvo que ‚Äúobligar√≠a a la 
construcci√≥n de edificios nuevos y los actuales 
a tener que arrendarlos, con el correspondiente 
aumento de gastos cada a√±o‚Äù. Parece que el 
tiempo puede cambiar las cosas, pero no todas.

A reserva de ver si esta propuesta del vir-
tual Presidente electo se convierte en realidad 
o se trata de una mera auscultaci√≥n para cono-
cer opiniones diversas, conviene hacer algunas 
consideraciones.

Con independencia de los enormes costos que 
la implementaci√≥n que esta medida implicar√≠a; 
las dificultades para la construcci√≥n de infraes-
tructura, de la que se carece para albergar las ofi-
cinas y a los trabajadores en las diversas ciudades 

se√±aladas; las complicaciones operativas para 
las reuniones del gabinete y las resistencias que 
los habitantes de esas localidades tendr√°n por 
el arribo masivo de miles de personas, existe un 
factor determinante que no exist√≠a en 1824: los 
derechos de los trabajadores del gobierno.

Tanto la Constituci√≥n, como los tratados in-
ternacionales, leyes reglamentarias, Contratos 
Colectivos y Condiciones Generales de Trabajo 
protegen los derechos laborales de los trabaja-
dores, por lo que esa medida administrativa de-
ber√° hacerse con el consenso de la propia base 
trabajadora.

Habr√≠a que garantizarles vivien-
da, cr√©ditos para adquirirla, escuelas, 
guarder√≠as, hospitales, centros de salud y que 
no quedaran fragmentadas sus familias por los 
cambios de adscripci√≥n. Todo un universo de 
derechos humanos que el nuevo gobierno ten-
dr√° que respetar y tutelar.

Como Corolario, la frase que pronunci√≥ 
el ministro de Justicia en 1824,¬†Pablo de la 
Llave,¬†para oponerse a la salida del gobierno 
federal de la Ciudad de M√©xico: ‚ÄúEl resulta-
do de la traslaci√≥n, tarde o temprano ser√° una 
apoplej√≠a‚Äù.
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COATZACOALCOS, VER.-

La Universidad Istmo Americana (UIA) comenzaron este sábado un Semi-

nario de Titulación dirigido a 34 pasantes recién egresados de la institución y 

que será impartido por Ignacio González Sánchez, especialista con doctorado 

por la UNAM.

El Seminario de Titulación, que durará cuatro semanas, es impartido a 

egresados de la Licenciatura en Administración de Empresas, Administración 

Turística, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Diseño Gráfico, Mercadotec-

nia, Nutrición y Educación Alimentaria, Pedagogía y Psicología Organizacional. 

González Sánchez, autor de varios libros sobre la Gestión de la Adminis-

tración, explicó que durante cuatro sesiones se trabajará con los jóvenes en 

cuanto a la planeación y metodología de una tesis que les servirá para obtener 

el título de la licenciatura correspondiente.

Durante el inicio del Seminario de Tesis estuvieron presentes los rectores 

de la UIA y de la Universidad de Sotavento AC, Juan Manuel Rodríguez Caa-

maño y Juan Manuel Rodríguez García, además de la directora académica de 

la UIA, Victoria Rodríguez Florente.

La UIA ofrece también otras modalidades de titulación como la de elabo-

ración de una tesis o tesina, por alto rendimiento académico, emprendedor, 

diseño de un sistema o innovación de un proceso en una organización, examen 

general de conocimiento, informe de experiencia profesional o de servicio so-

cial, y el estudio de posgrado.

DEL ESPECIALISTA

Ignacio González Sánchez:

-Doctor en Administración por la UNAM

-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt

-Diplomado en Comercio Exterior en Bancomext

-Coautor y coordinador de cinco libros sobre Administración

-Ex gerente de recursos humanos de la paraestatal PIPSA

-Actualmente es profesor e investigador del Despacho de Consultoría del 

Parque Empresariual en el ITESM-CSF.

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Un llamado hace el 
pastor Isaías Alemán 
Ponce a las autoridades 
correspondientes y es 
que el señor Blas Molina 
Suriano, quien vive en el 
barrio Las Mesas necesita 
urgente atención médica, 
ya que un tumor le está 
afectando su salud.

El señor Blas, tiene 78 
años de edad, tiene su 
domicilio en la calle  Fe-
lipe Carrillo Puerto, en el 
Barrio Las Mesas, en este 
municipio de Texistepec, 
este tiene un tumor en 
el ojo izquierdo, mismo 
que le sigue creciendo y 
ya ocasionó la pérdida de 
ese ojo.

Mientras que su espo-
sa sufrió una trombosis 

y no tiene atención, por 
lo que sin duda alguna es 
un grave problema para 
esta familia, por lo que 
el pastor Isaías está so-
licitando el apoyo de las 
autoridades para canali-
zar a este matrimonio y 
tengan atención médica.

El pastor Isaías Ale-
mán Ponce se comunicó 
con Diario Acayucan, 
para que sea el vínculo 
mediante el cual alguna 
autoridad local, regional 
o estatal intervenga y de 
esta forma se pueda ob-
tener la atención médica 
necesaria para don Blas y 
su esposa.

El pastor deja el si-
guiente número telefóni-
co 9241044056, para que 
se comuniquen y se pue-
da dar seguimiento a es-
te caso que reviste mucha 
importancia.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Entro a comprar un refresco y salió con 
más sed luego del coraje que pasó Arturo 
Márquez Mayo, en un negocio que se ubi-
ca en la calle Manuel Acuña número uno, 
pues le robaron su billete de 50 pesos.

Dijo que entró al centro comercial que 
se ubica en las cercanías de la terminal de 
segunda clases y que se dirigió a los enfria-
dores para sacar una “pecsi” bien fría.

Luego de esto se dirigió a una de las ca-
jas para pagar su bebida azucarada, sacó un 
billete de 50 pesos, lo puso de bajo de la bo-

tella, mientras que él recogía sus lentes que 
se le cayeron.

Se llevó desagradable sorpresa ya que 
cuando se incorporó, su billete ya no esta-
ba, preguntándole a la cajera sobre su bille-
te y esta le dijo que no sabía nada.

Por lo que se dirigió con la encargada 
dela negociación, pero esta le dijo que no 
sabía nada y que no tenían responsabilidad 
alguna, por lo que como ya había destapa-
do el refresco le dijeron “pues ya te tomate 
el refresco”, pero como el cliente estaba eno-
jado por el robo de su único billete, ahí dejó 
el refresco y se dirigió a Diario Acayucan 
donde contó este hecho.

� Le birlaron su único capital de 50 pesos a un lavador de autobuses

Por comprar una “pecsi” fría le robaron su billete

Arturo Márquez Mayo, fue víctima de robo 
en Súper Ahorros.

 ̊ Don Blas necesita apoyo médico urgente.

Urge…

¡Piden apoyo! 
� Señor de Texistepec tiene un tumor en el ojo iz-
quierdo, ya perdió la vista y le sigue creciendo el tumor, 
de paso su esposa sufrió una trombosis.
� Pastor pide apoyo para esta familia de Texistepec

Un juez federal vinculó 
a proceso a dos personas 
tras el aseguramiento de 
un camión que transpor-
taba casi siete millones 
de dólares en efectivo, así 
como casi un kilo de co-
caína en Veracruz.

A continuación el 
comunicado:

“El agente del Minis-
terio Público de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) obtuvo 
de un juez federal, auto 
de vinculación a proceso 
en contra de dos perso-
nas tras el aseguramien-
to de un camión con casi 
siete millones de dólares 
en efectivo así como ca-
si un kilo de cocaína en 
Veracruz. 

La Delegación Estatal 
de la PGR en Veracruz in-
formó que personal de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), derivado 
de labores de investiga-
ción aseguró seis millo-
nes 942 mil 22 dólares 
americanos y 929 gramos 
dos miligramos de cocaí-
na que se encontraban 
ocultos en un camión y 
detuvo a dos personas. 

De acuerdo con el In-
forme Policial Homolo-
gado, los efectivos de la 
AIC, en seguimiento a 
una denuncia anónima, 
se trasladaron a la carre-
tera Veracruz- Poza Rica, 
donde ubicaron el trac-
tocamión acoplado a una 
tolva. 

Los agentes de la PGR, 
al realizar una inspec-

ción en la cabina del ve-
hículo,  localizaron una 
bolsa con cocaína y pos-
teriormente, al efectuar 
una revisión al interior 
de la tolva, encontraron 
un compartimento oculto 
donde eran resguardados 
los dólares.  

Por lo anterior, se dio 
inicio a una carpeta de 
investigación en contra 
de Cristian “S” y Emi-
liano L”,  por su probable 
responsabilidad en la co-
misión de los delitos de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y 
contra la salud, en la mo-
dalidad de transporte de 
cocaína.

El fiscal de la federa-
ción, adscrito a la Sub-
procuraduría Especiali-
zada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO), ejerció su facul-
tad de atracción y solicitó 
audiencia ante un Juez de 
Control, quien calificó de 
legal la detención. 

El representante social 
de la federación formuló 
imputación y obtuvo del 
juzgador, auto de vincu-
lación a proceso por los 
delitos referidos, así como 
como la medida cautelar 
de prisión preventiva ofi-
ciosa, por lo que los im-
putados fueron recluidos 
en el Centro Federal de 
Readaptación Social de 
Villa Aldama, Veracruz.

El Juez Especiali-
zado fijó un plazo de 
cinco meses para el cie-
rre de la investigación 
complementaria”.

Aseguran camión con 7 
mdd en efectivo y cocaína

Inicia Seminario de Titulación en la UIA
� 34 egresados de la Istmo Americana 
inician trabajos de investigación para obte-
ner el título y la cédula profesional

 ̊ El especialista Ignacio González Sánchez impartirá el Seminario 
de Titulación en la UIA.

˚ Victoria Rodríguez Florente, Ignacio González Sánchez, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño y Juan Manuel Rodríguez Caamaño, en 
el arranque del Seminario de Titulación.
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LOS ÁNGELES. 

A falta de una semana para que se 
cumpla el plazo que fijó una corte pa-
ra el reencuentro de padres e hijos que 
fueron separados por funcionarios de 
inmigración de Estados Unidos, aboga-
dos del Gobierno informaron el jueves 
que se ha reunido a 364 de cerca de dos 
mil 500 familias con niños de 5 años o 
más.

No está claro en el reporte, presen-
tado en el marco de una demanda de la 
Unión Americana de Libertades Civi-
les (ACLU, por su sigla en inglés) con-
tra las separaciones de padres e hijos 
en la frontera, cuántas reunificaciones 
más podrían completarse.

De los más de dos mil 500 padres 
identificados como potencialmente ap-
tos para recibir a sus hijos de regreso, 
848 han sido entrevistados y recibieron 
la aprobación para el reencuentro, di-

jeron al tribunal abogados del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés).

Otros 229 padres han sido conside-
rados no aptos debido a que cuentan 
con antecedentes penales, o porque 
“renunciaron” a la reunificación por 
otros motivos. El resto espera una revi-
sión de su caso.

El reporte también dice que más de 
700 padres tienen órdenes definitivas 
de deportación, aunque un juez federal 
prohibió su expulsión hasta al menos 
una semana después de que se reen-
cuentren con sus hijos.

La ACLU pidió al juez que exija al 
Gobierno que entregue la lista de todos 
los inmigrantes adultos con órdenes 
definitivas de deportación, afirmando 
que esos padres necesitarían asesoría 
legal sobre las opciones disponibles 
para ellos y sus hijos.

Los abogados del Gobierno y de la 
ACLU deben presentarse ante la corte 

nuevamente el viernes, para una au-
diencia sobre el avance del proceso de 
reunión ante el juez de distrito Dana 
Sabraw en San Diego.

Los padres e hijos fueron separados 
como parte de la política de “toleran-
cia cero” del presidente Donald Trump 
contra la inmigración ilegal. Muchas 
familias entraron a Estados Unidos ile-
galmente, mientras algunas solicitaron 
asilo en cruces fronterizos, después de 
huir de la violencia en sus países.

Los niños fueron enviados a múlti-
ples instituciones en Estados Unidos, 
mientras que sus padres fueron encar-
celados en centros de detención de in-
migrantes o en prisiones federales.

Sabraw ha dicho reiteradamente 
que espera que el Gobierno cumpla 
con el plazo que él impuso. Autorida-
des federales han dicho que ya reu-
nieron a todos los niños menores de 5 
años con sus padres.

Al ex oficial mayor de la SEV en el estado de Veracruz y ex 
Secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, quien enfrenta 
un proceso por presunto enriquecimiento ilícito por más de 70 
millones de pesos, además de tráfico de influencias y abuso de 
poder en agravio del servicio público, le fue negado un ampa-
ro que solicitó ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en la 
entidad.

Sobre el expediente 509/2018, el Consejo de la Judicatura in-
dicó en una ficha:

“RESOLUTIVOS PRIMERO. Se NIEGA la suspensión defi-
nitiva a **********, contra los actos que reclama de las autorida-
des **********, las anteriores con residencia en esta ciudad, por 
los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente 
interlocutoria. SEGUNDO. Se reserva a resolver la audiencia 
incidental respecto a las autoridades responsables foráneas, por 
lo que se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINU-
TOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo. TERCERO. Como está ordenado 
en el último considerando, entréguese copia autorizada de esta 
resolución a la parte que lo solicite.”

Niegan amparo a ex oficial 
mayor de la SEV en Veracruz

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Luego de que en este municipio se 
diera la reactivación de las casetas de 
policía, en al menos 3 comunidades, 
los elementos policiacos, han decidi-
do darse de baja, por lo que hoy en 
día a penas y se tiene a la mitad de 
los elementos que se necesitan para 
cumplir con el trabajo de seguridad.

De acuerdo a los reportes de per-
sonal de confianza de este ayunta-
miento, fue durante la mañana del 
día jueves, cuando al menos 10 ele-
mentos pidieron su baja voluntaria 
al comandante, mientras que el pa-
sado viernes, otros 3 uniformados 
abandonaron sus puestos de trabajo, 
y entregaron sus armas.

Mientras que la gran mayoría de 
policías municipales, afirman que 
dejaron de laborar por las jornadas 
excesivas de trabajo a las cuales se 
enfrentaban hasta por 48 horas, con 

solo 24 horas de descanso, es que en 
los últimos días hay problemas en 
esta dirección tan importante pa-
ra un ayuntamiento, donde al pa-
recer se buscará llenar los puestos 
vacantes.

Cabe señalar que el reporte ofi-
cial, es que las bajas se deben a que se 

han reactivado las casetas de policía, 
lo que implica que los elementos se 
vayan hacia las localidades, cuando 
anteriormente solo había recorridos 
de patrullas, pero ahora los elemen-
tos se quedan de forma permanente 
por 24 o 48 en las congregaciones, lo 
que no les gustó a los uniformados.

Ex policías de San Juan Evangelista…

Le huyen al trabajo,  y se dan de baja

No quieren trabajar en las casetas de las comunidades.

En Sayula de Alemán…

La calidad de agua potable 
va de mala en peor
� Le quedó grande es puesto a Guada-
lupe Sulvarán, quien es un habitante local 
y director de la CAEV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Agua revuelta se reciben 
en varios domicilios de la 
cabecera municipal de Sa-
yula, lo que ha provocado 
la molestia de los usuarios, 
quienes dicen que el cargo 
a Guadalupe Sulvaran, ha 
sido mucho, ya que desde su 
llegada no han visto ningún 
cambio en el tema de calidad 
del vital líquido.

Fue durante los primeros 
días del 2017, cuando Gua-
dalupe Sulvaran, recibió su 
nombramiento como direc-
tor de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
CAEV, de la oficina operada 
de Sayula de Alemán, todos 
creyeron que por tratarse de 
una persona que vive en este 
lugar, las cosas cambiarían 

en el tema del servicio, pero 
lamentablemente esto no ha 
ocurrido.

Desde el incremento del 
precio del agua, hasta los 
meses de corte, pasaron de 4 
a 2, es decir que si en 60 días 
no se cubren los casi 100 pe-
sos que cada familia debe de 
pagar por su servicio, este se 
le suspende, y para que se lo 
reconecte, se cobra un recur-
so extra, cuando es bien sabi-
do que este trabajo lo hace el 
mismo personal de la Comi-
sión de Agua.

Sencillamente el proble-
ma más grande que existe en 
este municipio, es la mala ca-
lidad de agua potable, pues 
el vital líquido es tomado de 
un arroyo que cruza el pue-
blo, y como los equipos de 
purificación son obsoletos, 
es por ello que la calidad no 
mejora nunca.

Reportan falla 
constante en Barrio Nuevo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por lo regular son dos cua-
dras las que tiene el proble-
ma se energía eléctrica, esto 
ocurre cuando menos 1 vez 
a la semana, el servicio falla 
por la tarde o noche, y este 
se regulariza hasta 24 horas 
después, pese a los constan-
tes reportes que hacen los 
afectados.

Desde hace al menos 2 
meses en la calle Hilario C. 
Salas entre Carranza y Alda-
ma, donde se hacen la llama-
das a los números de aten-
ción de la Comisión Federal 
de Electricidad, y donde nun-
ca contestan, por lo que hay 
mucha inconformidad entre 
los vecinos.

Lamentablemente el pro-
blema se genera por un trans-
formador, que al parecer es 
atendido, pero a los pocos 
días vuelve a fallar, por lo 
que un promedio de 50 fami-
lias se quedan sin el servicio 
de energía eléctrica 1 vez a la 
semana, o en ocasiones 1 ca-
da 15 días.

La principal inconformi-
dad es que la CFE tarda hasta 
24 horas o más en atender el 
reporte, la situación empeo-
ra cuando es fin de semana, 
pues el personal de guardia, 
acude hasta la noche, mien-
tras que los productos bá-
sicos y algunos equipos se 
dañan, por ello exigen una 
solución al problema que tie-
ne bastante tiempo.

Siguen separadas más de dos mil familias inmigrantes en EU
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LA ANTIGUA VER.

Trágica muerte encontró 
un habitante de la comuni-
dad El Salmoral que en vi-
da respondía al nombre de 
Ceferino Lara Orozco de 41 
años, luego de que fuera ma-
cheteado por un sujeto que 
logró darse a la fuga y el cual 
es identificado con el nombre 
de Joel.

Fue la madrugada de es-
te sábado cuando se registró 
este lamentable y violento 
hecho sobre el canal de rie-
go que cruza por la citada 
comunidad perteneciente al 
municipio de la Antigua, lue-
go de que estando ahí pre-
sentes el ahora occiso y un 
acompañante ingiriendo be-
bidas embriagantes, fueron 
sorprendido por el causante 
de este suceso, el cual se fue 
acercando hacía los ebrios 
jornaleros y tras desenfun-
dar su filoso machete, le 
propino varios machetazos 
a Lara Orozco sobre su ca-
beza y tras causar su muer-
te salió huyendo con rumbo 

CD. CARDEL VER. 

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojo un accidente 
automovilístico provocado 
por el conductor del taxi 
125 de Zempoala, el cual en 
su intento de ganar tiempo, 
corto la circulación a un au-
tomóvil particular sobre la 
carretera federal 180 Vera-
cruz-Poza Rica.

Los hechos ocurrieron 
frente la clínica del (IMSS)  
de esta ciudad de Cardel, 
después de que el colegui-
ta de la unidad de alquiler 
marcada, tratando de eva-
dir el alto que le marcaba 

el semáforo, trato de tomar 
la pequeña curva que con-
lleva a dicha carretera y 
tras cruzar desprevenida-
mente acabó provocando el 
accidente.

Del cual surgieron da-
ños materiales sobre el taxi 
mencionado y un automó-
vil Chevrolet modelo Sonic 
color azul con placas de 
circulación YLB-63-77 del 
estado de Veracruz.

Personal de Tránsito y 
Vialidad tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
ordenaron el traslado de 
las unidades al corralón 
correspondiente.

¡Macheteado!
�El agresor responde al nombre de Joel y logró darse a la fuga

desconocido.
Y tras quedar tirado el 

cuerpo ensangrentado del 
ya finado, su amigo de fa-
rra comenzó a pedir auxilio 
entre los vecinos de la zona, 
los cuales se encargaron de 
informar de lo ocurrido a 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y paramé-
dicos de la Cruz Roja delega-
ción Cardel.

Mismos que estando ya 

presentes se encargaron de 
confirmar el fallecimiento 
del nombrado jornalero y 
acordonar el área para dar-
les parte a las autoridades 
ministeriales.

Las cuales representadas 
por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
personal de Servicios Pericia-
les, se encargaron de realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el traslado 

del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense (SEMEFO), donde 
la fue realizada la autopsia 
que marca la ley.

Cabe señalar que derivado 
de este suceso, se dio inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente, mientras 
que autoridades policiacas le 
siguen los pasos al responsa-
ble de este lamentable hecho.

 LAS CHOAPAS, VER. 

La mañana de este sá-
bado una llamada telefó-
nica al hospital general 
“El Plan” en Las Choapas, 
generó pánico en el per-
sonal, pacientes y fami-
liares de estos, luego que 
un presunto miembro de 
la delincuencia organiza-
da, realizara una llama-
da para solicitar material 
quirúrgico y el cual tenía 
que ser entregado a per-
sonas que irían por él, a 
unos 500 metros de dicho 
nosocomio.

Dicha situación generó 
la movilización de ele-
mentos de la Policia Mu-
nicipal, Estatal y Federal, 
además de personal mili-
tar, quienes se trasladaron 
al lugar para atender la 
llamada de auxilio.

Personal del hospital 
manifestaron que mo-
mentos antes se recibió 
una llamada telefónica 
de una persona del sexo 
masculino, quien se iden-

¡La delincuencia amenazó 
al IMSS y generó pánico!

tificó como miembro de un grupo de 
la delincuencia organizada, mismo 
que solicitó material quirúrgico para 
un herido de bala.

Dicho sujeto exigió que todo el ma-
terial recolectado fuera entregado a 
unos 500 metros del nosocomio don-
de lo estarían esperando personas del 
mismo grupo criminal.

Ante el temor el temor de la llama-
da, la recepcionista colgó la llamada 
y dio aviso a sus superiores quienes 
de inmediato cerraron el ingreso al 
lugar y se resguardaron, reportando 
tal situación a las fuerzas del orden, 
quienes blindaron el sitio.

¡Incriminan en narcovideos
 a mandos policiacos!

Un video difundido a 
través de mensajes tele-
fónicos y redes sociales, 
acusa a un elemento del 
Instituto Nacional de Mi-
gración y a otro de la Se-
cretaría de seguridad pú-
blica del Estado de estar 
coludidos en el tráfico de 
personas, comúnmente 
ciudadanos extranjeros 
cuya estancia es en forma 
ilegal en el país.

 El video muestra a un 
hombre amenazado por 
una pistola en la cabeza 
y un machete en el cuello, 
en el que revela trabajar 
para un tal “Ruben”, de 
Tuxtla Gutiérrez, quien 
encabezaría la banda de 
traficantes de ilegales.

El hombre, interro-
gado por una célula de la 

delincuencia organizada, 
señala a un mando de la 
Policía estatal preventi-
va de Veracruz, apodado 
Yanqui y a un agente del 
Instituto Nacional de Mi-
gración al que apoda El 
Gordo, quienes los prote-
gerían desde Las Choa-
pas hasta Sayula, lugar 
donde precisamente hay 
un punto de revisión ca-
rretero tanto de la Policía 
Ministerial Federal como 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM), cuyas 
corporaciones mantienen 
revisiones constantes en 
la autopista a la altura de 
la caseta de cobro.

Se desconoce la iden-
tidad de la persona que 
estaría siendo cuestiona-
da por sus captores.

¡Taxi de Zempoala provocó 
accidente frente al IMSS!

¡Bancomer le
 robó 6 mil pesos!

CD. CARDEL VER.-

Vecino de esta ciudad de 
Cardel identificado con el 
nombre de Crescencio Ló-
pez Muñoz de 68 años de 
edad, es víctima de un do-
ble robo, luego de que pri-
mero su tarjeta bancaria le 
fuese retenida por un cajero 
de Bancomer y posterior-
mente de 6500 pesos que 
tenía en su cuenta bancaria, 
por lo cual presento su de-
nuncia correspondiente.

Fue el pasado 13 de junio 
del presente año cuando el 
ciudadano arribo a los caje-
ros de la institución banca-
ria que se ubica en la esqui-
na de las calles José Cardel y 
Emiliano Zapata, para reti-
rar dinero en efectivo.

Lo cual no le fue posible 
debido a que la maquina le 
retuvo su tarjeta bancaria y 
tras informar a los emplea-
dos de la institución banca-
ria, lo invitaron a comuni-
carse con el personal encar-
gado de recibir este tipo de 
quejas y realizar lo corres-

pondiente para evitar que 
personas ajenas a la cuenta 
bancaria le dieran mal uso.

Y tras presentarse el lu-
nes 16 ante un ejecutivo de 
la institución bancaria para 
iniciar el trámite de la recu-
peración del platico, fue in-
formado que tenía solo un 
saldo de 18.99 pesos y ya no 
los 6518.99 que la había mar-
cado como saldo antes de la 
retención del plástico.

Por lo cual se dirigió ante 
la fiscalía correspondiente 
para presentar la denuncia 
correspondiente en contra 
de la institución bancaria, la 
cual ahora deberá de afron-
tar esta situación que com-
promete su honestidad ha-
cia todos sus clientes, cabe 
señalar que en días pasados 
también una cajera de esta 
misma institución fue se-
ñalada por una ciudadana 
que fue despojada de 90 mil 
pesos que había retirado, de 
estar presuntamente ligada 
con los sujetos que cometie-
ron el robo en su contra.
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VILLAHERMOSA, TAB.

 (proceso.com.mx).- Un 
grupo armado, integrado 
presuntamente por empre-
sarios y comerciantes, di-
fundieron un video en el que 
anuncian que acabarán en 
Tabasco con secuestradores, 
extorsionadores y asesinos y 
exigen investigar a funciona-
rios de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por estar pre-
suntamente coludidos.

Una persona del grupo, 
con armas largas y encapu-
chados, lee un comunicado 
en el que dice que son empre-
sarios y comerciantes cansa-
dos de la delincuencia y que, 
por ello, desde hace meses, 

operan en Tabasco donde 
han encontrado secuestros, 
extorsiones, robos, asesina-
tos e infinidad de abusos por 
parte de un grupo delictivo 
“del Pelón de Playas de Rosa-
rio”, así como de otros miem-
bros activos de la FGE, los 
cuales tienen al estado “de 
rodillas”.

Advierten que esta situa-
ción no puede continuar así 
y por ello terminarán de una 
vez con estas “lacras” para 
regresar la tranquilidad a las 
ciudades, pueblos y comuni-
dades del estado.

“El mensaje de los empre-
sarios generadores de em-
pleo es: No más secuestros ni 
extorsiones, que gane dinero 

el que trabaje, no más cuotas 
o pago de piso, lucharemos 
contra quien atente contra la 
tranquilidad y libertad labo-
ral”, señalan en el video de 
5:22 minutos.

Aseguran conocer “al res-
ponsable” de secuestros y 
homicidios de trabajadores, 
periodistas, funcionarios del 
gobierno y de ataques a poli-
cías que provocan la inestabi-
lidad del estado, así como de 
amenazas y extorsiones con-
tra todo aquél que se opon-
ga a sus intereses, “como le 
sucedió al comunicador so-
cial y periodista Juan Carlos 
Huerta y al subprocurador 
Álex Álvarez”,  asesinados en 
mayo pasado y en febrero de 

2017, respectivamente.
Piden al actual goberna-

dor y al electo, Arturo Núñez 
y Adán Augusto López, 
investigar a fondo al fiscal 
antisecuestro Jesús Manuel 
Carrasco Chacón, por pre-
suntamente permitir y facili-
tar los medios para delinquir 
en todo el estado a Trinidad 
Álvarez de la Cruz Miranda, 
alias “El Pelón de Playas del 
Rosario”, así como a todos 
sus colaboradores, principal-

mente del área de homicidios 
y robo de carros, y citan va-
rios sobrenombres.

Solicitan también la in-
tervención del titular de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO) y del secretario de 
Gobierno, Alonso Israel Li-
ras Salas y Gustavo Rosario 
Torres, para indagar al fiscal 
antisecuestro.

Aseguran brindar todo su 

respeto al gobierno, pero le 
piden no intervenir en la lim-
pia “de esas lacras”.

“Ustedes encárguense de 
correr a los policías y minis-
teriales que se le ayuda a es-
tos rateros y secuestradores, 
que nosotros nos encargare-
mos de los demás”, exponen.

“No vamos a permitir 
más abusos a la sociedad, sa-
bemos quiénes son y vamos 
por ustedes”, advierten.

En Tabasco, surge un 
presunto grupo justiciero
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El caso de la profesora Maritza Cu-
lebro Antonio que privada de su liber-
tad ha sido muy hermético sin embargo 
existen dos versiones en cuanto al ca-
aso; el primero es que luego de que 48 
horas después de haberse dado el pre-
sunto secuestro en el barrio San Diego, 
familiares todavía no han presentado 
la denuncia penal correspondiente o 
las autoridades, están guardando sumo 
hermetismo y extra oficialmente se ha 
dicho que los presuntos delincuentes 
todavía no se han comunicado con la fa-
milia que a decir de amigos y conocidos, 
son de escasos recursos económicos.

Sin embargo versiones no oficiales 
aseguran que la profesora ya se encuen-
tra al llado de sus familiares sana y sal-
va en su domicilio.

Fue la mañana del pasado viernes 
cuando se dieron los hechos en las in-
mediaciones del parque Temoyo, sobre 
la calle Belisario Domínguez casi esqui-
na con Porvenir, en el barrio San Diego, 
hasta donde llegaron sujetos armados 
y disparando contra testigos oculares, 
subieron a la maestra Culebro en una 
unidad para perderse con dirección a 
la salida de la ciudad, sin que hasta el 
momento se tenga conocimiento sobre 
su paradero.

Grupos tácticos de la Unidad Es-
pecializada en Combate al Secuestro 

(UECS) rondaron este sábado varias 
calles aledañas al lugar donde se llevó 
a cabo el violento hecho; sin embargo a 
decir de autoridades locales, todavía no 
hay denuncia ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, por lo que esta-
rían trabajando sobre las notas periodís-
ticas publicadas este sábado en los di-
versos medios impresos y electrónicos.

El sitio de los hechos es custodiado 
por patrullas de la policía estatal que 
aunque no están fijos si rondan a cada 
rato la calle Belisario Domínguez y Por-
venir, en espera de que pueda ocurrir 
algún suceso que dé con el paradero de 
la mencionada mentora de quien se dijo 
vive al día con su sueldo de profesora.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta Ford Lobo 
tipo pick up fue encontrada 
abandonada por efectivos 
policiacos en las inmediacio-
nes de las comunidades de 
Corral Nuevo y San Ángel, 
llevando en su área de carga 
dos bidones con aproxima-
damente un mil quinientos 
litros de combustible presun-
tamente robado, por lo que al 
no haber quién respondiera 
por la misma, ésta fue trasla-
dada a un corralón de la ciu-
dad y quedó a disposición de 
las autoridades federales en 
el puerto de Coatzacoalcos.

La camioneta es una ti-

po Ford Lobo, color blanco, 
modelo 2007, sin placas de 
circulación y estaba abando-
nada en el tramo comprendi-
do entre las comunidades de 
Corral Nuevo y San Ángel, 
ambas pertenecientes a este 
municipio acayuqueño, sien-
do encontrada por elementos 

¡Gracias a Dios!¡Gracias a Dios!

�De acuerdo con versiones no ofi ciales de sus vecinos y familiares, la maestra 
Maritza Antonio Culebro ya se encuentr a sana y salva en su casa

¡Psicósis en 
Acayucan por 
presuntas 
balaceras!
�Las redes sociales ayudan en muchas 
ocasiones pero tambien es cierto que mucha 
de la información que ahí se maneja es falsa; 
las autoridades nunca encontraron ni un solo 
casquillo percutido en ningún lado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cunde la psicosis en va-
rios puntos de la ciudad re-
portando a través de redes 
sociales y de mensajería ce-
lular sobre posibles detona-
ciones de armas de fuego, 
mismas que han sido veri-
ficadas por autoridades po-
liciacas sin encontrar rasgos 
de éstos, por lo que indican 
pueden ser hechos aislados 
de personas que tienen ar-
mas en sus domicilios.

Durante la madrugada 
del sábado y la noche de es-
te mismo día, autoridades 
policiacas se movilizaron 

hacia puntos como la Co-
lonia Chichihua, Revolu-
ción y barrio El Tamarindo, 
mencionando que se habían 
escuchado ráfagas de posi-
bles armas de fuego, pero 
al hacer sus recorridos por 
dichos lugares, nadie salió 
a notificarles lo que estaba 
pasando.

Lo que sí es cierto es que 
de noche la ciudad parece 
desierta en algunos puntos 
y la psicosis abunda entre la 
población que reporta siem-
pre a través de redes socia-
les y mensajería telefónica 
sobre dichos eventos que 
más tarde son desmentidos 
por la ciudadanía.

policiacos que al ver que no 
había respondientes a bor-
do de una grúa la llevaron a 
un corralón cercano.

La zona de Corral Nue-
vo y sus inmediaciones ha 
sido lugar propicio para 
que los huachicoleros ha-
gan de las suyas, por lo que 

autoridades policiacas han 
incrementado la vigilancia 
en los caminos de terracería 
principalmente, que ha da-
do con el aseguramiento de 
unidades como la camione-
ta Ford Lobo, cargada con 
combustible seguramente 
robado.

¡Decomisan una troca 
con combustible robado!

¡Dos cables de alta tensión se 
reventaron en el barrio Tercero!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Cables de alta tensión 
que se reventaron tras 
un corto circuito en el 
barrio Tercero causaron 
temor entre habitantes 
del sector, porque en el 
suelo parecían culebritas 
moviéndose un lado a 
otro echando chispas de 
manera peligrosa, por 
lo que personal de Pro-
tección Civil a cargo del 
rescatista Pedro Serra-
no, acudió al punto para 
acordonar y amarrar los 
cables, esperando la lle-
gada de los señores de la 
CFE que tres horas des-
pués no se habían pre-
sentado al lugar.

Los hechos se dieron 
la tarde de este sábado 
sobre la calle Hermene-
gildo Galeana esquina 
Emiliano Zapata del ba-
rrio Tercero, donde a de-
cir de vecinos se dio un 
espantoso corto circuito 

que dejó sin energía a 
los habitantes del sector, 
pero lo más peligroso 
es que los cable de alta 
tensión se reventaron 
y cayeron al pavimen-
to donde comenzaron 
a culebrear de manera 
trepidante.

Ante el temor de que 
alguien fuera tocado por 
los cables que se movían 
de un lado a otro tuvo 
que llegar personal de 
Protección Civil para 
acordonar el área y con 
sumo cuidado lograron 
amarrar los cables a un 
árbol y de esta manera 
reducir el área donde se 
estaban moviendo.

Tres horas después 
de los hechos, los cables 
seguían echando chispas 
pero personal de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad no tenía para 
cuándo llegar, quedando 
todo el sector sin energía 
eléctrica.

¡Se roban una camioneta 
durante la madrugada!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Una camioneta Ford 
con redila tipo caja seca 
fue robada la madrugada 
de este sábado enfrente del 
domicilio del dueño, por lo 
que éste acudió ante las 
autoridades ministeriales 
para interponer la denun-
cia penal correspondientes 
así como pedir la ayuda de 
la ciudadanía para poder 
encontrar su unidad que 
es la que usa para su tra-
bajo como comerciante en 
la región.

La camioneta es una 
Ford F-350, cabina color 
azul oscuro y placas de 
circulación XX-51-040 del 
Estado de Veracruz con 
capacidad para 3-5 tone-

ladas, misma que estaba 
estacionada enfrente del 
domicilio de su propieta-
rio en la colonia Centro de 
este municipio.

A decir del afectado, el 
robo pudo haberse dado 
alrededor de las cuatro de 
la mañana que es cuando 
más profundo es el sue-
ño y no escuchó cuando 
arrancaron la unidad para 
llevársela.

Su temor es que la mis-
ma pueda ser usada para 
hechos constitutivos de al-
gún delito, por lo que acu-
dió ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
por el robo de la unidad.
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¡BALACERAS 
en Acayucan!

�En redes so-
ciales circularon 
varios mensajes 
de detonaciones 
de armas de fue-
go en las colonias 
Revolución, Chi-
chuahua y Tama-
rindo, sin embargo 
ninguna autoridad 
confi rmó nada

�De acuerdo con ver-
siones no ofi ciales de sus 
vecinos y familiares, la 
maestra Maritza Antonio 
Culebro ya se encuentra 
sana y salva en su casa

¡Gracias 
a Dios!

¡Macheteado!¡Macheteado!

�El agresor responde al nombre de Joel y logró darse a 
la fuga

¡Dos cables de alta tensión se 
reventaron en el barrio Tercero!

¡Taxi provocó accidente
 frente al IMSS!

¡Decomisan una troca 
con combustible robado!

¡Bancomer le robó 6 mil pesos!

¡Surge un presunto grupo justiciero!

¡Incriminan en narcovideos
 a mandos policiacos!
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 Sin director 
se queda

'Guardians of the 
Galaxy Vol. 3'

Disney anunció que despidió al realizador estaduni-
dense James Gunn tras salir a la luz una serie de con-

trovertidos mensajes en Twitter del cineasta en los 
que bromeaba sobre temas como la pedofilia

Disne
dense 

trove
qu

LOS ÁNGELES.

D
isney anunció que despidió al reali-
zador estadunidense James Gunn, 
que iba a dirigir la película de Mar-
vel Guardians of the Galaxy Vol. 3, 

tras salir a la luz una serie de antiguos y con-
trovertidos mensajes en Twitter del cineasta 
en los que bromeaba sobre temas como la 
pedofilia.

Las ofensivas actitudes y declaraciones 
descubiertas en el perfil de Twitter de James 
son indefendibles e inconsistentes con los va-
lores del estudio", dijo hoy en un comunicado 

el presidente de Walt Disney Studios, Alan 
Horn, al anunciar el despido del realizador.

Después de que se conocieran esos men-
sajes, Gunn publicó el jueves varios tuits en 
los que pedía perdón y aseguraba que ahora 
es una persona "muy diferente".

Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya 
no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por 
esto, pero ahora me gusto más y me siento 
como un ser humano y un creador más com-
pleto", afirmó Gunn, quien aclaró que antes 
se veía como "un provocador".

En el pasado, me he disculpado por mi 
humor que hace daño a la gente. Realmente 

lo siento y dije en serio cada palabra de mis 
disculpas", añadió.

Diferentes voces del conservadurismo en 
Estados Unidos rescataron estos días varios 
mensajes antiguos de Gunn, que, en las re-
des sociales, es conocido por sus críticas a 
la derecha y al presidente del país, Donald 
Trump.

Me gusta cuando los chicos pequeños me 
tocan en mi lugar tonto. Shhh!", se lee en un 
tuit del realizador de 2009.

Estoy haciendo una gran adaptación en 
Hollywood de (el libro infantil) 'The Giving 
Tree' con un final feliz: el árbol vuelve a cre-

cer y le hace una felación al niño", escribió en 
otro mensaje en 2011.

Gunn se había hecho cargo de la dirección 
de Guardians of the Galaxy (2014) y de su 
secuela Guardians of the Galaxy Vol. 2, dos 
cintas pertenecientes al universo cinemato-
gráfico de Marvel y que contaron con Chris 
Pratt y Zoe Saldaña.

La primera cinta recaudó en todo el mun-
do 773 millones de dólares, mientras que la 
segunda se embolsó 864 millones.

Estaba previsto que el rodaje de Guar-
dians of the Galaxy Vol. 3 comenzara antes 
de final de año.

El líder y vocalista de El Tri prometió hacer 
una canción en honor a los próceres de la 
Revolución Mexicana, luego de recibir el 
reconocimiento El Mayor de los Dorados

Alex Lora  promete tema en honor 
a próceres revolucionarios

CIUDAD DE MÉXICO.

El integrante del Con-
sejo Directivo de la Socie-
dad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM), 
Alex Lora, prometió hacer 
una canción en honor a los 
próceres de la Revolución 
Mexicana, luego de recibir 
el reconocimiento El Ma-
yor de los Dorados.

En entrevista con los 
medios de comunicación 
en Plaza de la República, 
en el marco del Primer 
Encuentro de Pueblos In-
dígenas, agradeció a los 
descendientes del general 
Francisco Villa, Agustín, 
Francisco y Martín, nietos 
del prócer, la distinción 
por los 50 años de trayec-
toria de la banda de rock 
El Tri, de la cual es líder y 
vocalista.

En el marco del 95 ani-

versario luctuoso de José 
Doroteo Arango Arám-
bula, conocido por su 
seudónimo de "Fran-
cisco Villa", Lora 
celebró que esta 
dinastía reco-
nozca el valor 
de sus canciones 
como un cronista social 
y portavoz de la juventud 
en sus inicios con Three 
Souls in My Mind, hoy 
conocido como El Tri.

Abundó que en sus 
canciones trata de co-
municar lo que "la raza" 
siente y ha querido decir 
durante 50 años de rock 
and roll. "Por eso vamos 
a festejar con una súper 
producción el 13 de oc-
tubre en el Palacio de los 
Deportes, con invitados 
especiales, como los mo-
tociclistas de la Prepa Po-
pular 2 de Octubre".

En noviembre del 2017, la cantante colombiana se vio obliga-
da a cancelar su gira europea para enfocarse en su salud debi-
do a una lesión en sus las cuerdas vocales

 Shakira: ‘Pensé que nunca
‘más volvería a cantarmetió hacer 

ceres de la 
e recibir el 
s Dorados

a en honor 
ios

uctuoso de José
Arango Arám-
nocido por su

mo de "Fran-
a", Lora
ue esta

reco-
valor

anciones
cronista social

En noviembre d
da a cancelar su
do a una lesión e

sobre la lesión en las cuerdas vocales por la 
que llegó a temer por su carrera musical.

Yo creo que todo ese deseo colectivo de mi 
familia, los amigos y tantos de ustedes fue lo 
que realmente me ayudó y lo que produjo el 

milagro”, dijo Shakira so-
bre su regreso a los 
escenarios en una 

conferencia de pren-
sa previa a su actuación 

del jueves por la noche en Barranquilla.
No había tenido oportunidad de hablar 

de esto en muchas ocasiones porque no he 
hecho muchas entrevistas desde la lesión 
de mis cuerdas vocales, pero es verdad que 
hubo momentos en que pensé que nunca 
más volvería a cantar”, agregó la estrella 

colombiana.
En noviembre del 2017, Shakira se vio obli-

gada a cancelar su gira europea para enfo-
carse en su salud. Tras haber terminado sus 
ensayos en octubre, dijo que sintió una rara 
ronquera y que los médicos le confirmaron 
que había sufrido una hemorragia en la cuer-
da vocal derecha.

Ahora que estoy sobre el escenario, la ex-
periencia cada noche es como si fuese la pri-
mera vez”, dijo la intérprete de éxitos que van 
de 'Estoy aquí' a 'Hips Don't Lie' y 'Chantaje', 
galardonada con múltiples Grammy y Latin 
Grammy. “Nunca valoré tanto mi carrera co-
mo ahora. Nunca valoré tanto la sensación de 
estar sobre el escenario, de cantar, de comuni-
carme con el público como ahora”.

BARRANQUILLA, Colombia.

S
hakira volvió a su ciu-
dad natal para cantar en 
la ceremonia inaugural 
de los Juegos Centroa-

mericanos y del Caribe y se abrió 

Televisa y disquera tienen disputa legal para vender las canciones.

CIUDAD DE MÉXICO.

En exclusiva para Grupo 
Cantón, Pedro Damián re-
veló que las canciones de 
RBD no se encuentran en 
plataformas digitales por-
que posiblemente Televisa, 
empresa que tiene la dere-
chos o la disquera EMI no 
se ponen de acuerdo:
"No lo sé a ciencia cierta, 

Pelean por sus éxitos
esas partes son negociacio-
nes empresariales, y yo no 
tengo injerencia en eso; es 
un conflicto entre compañías 
y no han encontrado la so-
lución, pero es una lástima, 
porque son canciones tan 
bonitas que deberían estar 
en la luz pública, deberían es-
tar ahí. No sé cómo está ese 
enredo, pero sí es un enredo 
y ojalá se liberara pronto", 
declaró.
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Los Apóstoles se reunieron con Jesús 
y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. 

El les dijo: “Vengan ustedes solos a un 
lugar desierto, para descansar un poco”. 
Porque era tanta la gente que iba y venía, 
que no tenían tiempo ni para comer. 

Entonces se fueron solos en la barca a 
un lugar desierto. 

Al verlos partir, muchos los recono-
cieron, y de todas las ciudades acudieron 
por tierra a aquel lugar y llegaron antes 
que ellos. 

Al desembarcar, Jesús vio una gran 
muchedumbre y se compadeció de ella, 
porque eran como ovejas sin pastor, y es-
tuvo enseñándoles largo rato.

Segun la Real Academia de la Lengua Española: Religión
Del lat. religio, -ōnis.
1. f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divini-

dad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales para la conducta individual y social y de-
prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio 
para darle culto.

2. f. Virtud que mueve a dar a Diosel culto debido.
3. f. Profesión y observancia de ladoctrina religiosa.
4. f. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. 

La religión del juramento
Existen muchas religiones alrededor del mundo, de he-

cho el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona menciona en 
una de sus canciones que existen más religiones que niños 

felices (en el mundo). 
Es tal la diversidad de religiones, que podríamos decir 

que existe una acorde al estilo de vida de cada persona sobre 
la tierra. 

Personalmente he escuchado muchos comentarios de 
personas diciendo que la Religión es una manera de aliviar 
la conciencia después de cometer tantos errores en la vida, 
otros dicen por ejemplo que se acercan un poco a la Religión 
para poder encontrar la paz interior, algunos dicen que es 
para cambiar un poco lo malo de su vida, éstos, entre mu-
chos otros comentarios que dicen acerca de la Religión. 

De alguna manera, como lo mencionaba anteriormente 
desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy muchos bus-
can una religión que se amolde a sus necesidades y estilo 
de vida, y si tal religión no existe, sin muchos problemas la 

Evangelio católico…

Evangelio según San 
Marcos (6,30-34)

La Neta sobre la Religión

Espacio cristiano…

pueden inventar.
Entonces, la Religión se puede definir como el conjunto de 

reglas a seguir para poder tener una mejor aceptación en la so-
ciedad, delante de Dios y así como una mejor calidad de vida.

Sin embargo, esto ha generado una gran confusión en to-
do el mundo. En el libro de Hechos 17:23 el Apóstol Pablo se 
encuentra en Grecia donde había un sin número de templos 
y altares, cada uno dedicado a un dios en especial con sus 
propias reglas y estilo religioso de vida. Entre tantos templos 
halló uno con la inscripción “al dios no conocido” y Pablo 
afirmó que de este dios es de quién iba a hablar.

Al igual que en esta anécdota del Apóstol Pablo donde la 
gente estaba en busca de alguna religión que se adecuara a sus 
necesidades, así se encuentra la gente de hoy en día.

Y una de las frases que lo demuestran es la pregunta “de 
qué religión son”, esperando que se les responda con algo que 
se adecue a sus normas: “son los que usan pantalón”, “son los 
que guardan el sábado”, “son los que no saludan a la bandera”, 
“son los que creen en la virgen”, entre muchas otras frases y 
preguntas.

Este tipo de cuestiones ha sido motivo de discusiones y 
pleitos desde que la Religión existe, ya que no se ponen de 
acuerdo entre ellos.

Sin embargo, a la luz de la Biblia la Religión no es el camino 
correcto para seguir a Dios, Jesús dijo: yo soy el camino, la 
verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí (Juan 
14:6), ya que Jesús no vino a crear una nueva religión, si no, 
más bien vino a edificar a su iglesia.

Jesus le dijo a Pedro: he aquí que tú eres Pedro y sobre 
esta roca (Jesús señalandose a si mismo) edificare mi iglesia. 
Mateo 16:18 a. 

Jesús no estaba hablando de iglesias, ni de religiones, sino 
que estaba hablando de una iglesia única, su iglesia. Afirman-
do con esto que él, Jesús, tenía el poder para transformar a 
cualquier persona (como lo hizo con Pedro) y que el infierno y 
el enemigo no podrían prevalecer o vencer contra ella.

Jesús entonces es la piedra angular y el fundamento, no de 
la Religión, sino de su iglesia.

Ahora bien, ¿quién o quiénes son la iglesia?
La iglesia no es una organización, aunque está organizada.
No es un templo, aunque regularmente se reúnen en uno.
La iglesia son todas aquellas personas que han decidido 

amar a Dios, obedecerle y servirle, y todo lo anterior basados 
en su palabra, la Biblia.

Es decir, a diferencia de la Religión, la iglesia de Jesucristo 
no busca algo que se amolde a sus gustos o necesidades, sino 
que simplemente reconocen la verdad de su palabra y por ello 
la ponen en práctica. Seguramente habrá cosas no agradables 
(para ellos) en esa palabra, pero por amor a Dios estarán dis-
puestos a cambiar y aceptarla.

Entonces la Religión y la iglesia de Jesucristo son 2 cosas 
totalmente diferentes y en las próximas semanas estaremos 
extendiendo un poco más este tema y esas diferencias. 

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

Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comen-
tar, así como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara
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Colorea... ENCUENTRA...

DIFERENCIAS

UNE LOS PUNTOS...

LABERINTO...
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Morgana Le Fay

Cuando me inicie en la escuela de alta magia
no sabía que me enamoraría de la Maestra Morgana Le Fay.

Triste cual Arturo sin Excálibur haciendo el papel de aprendiz de brujo.
Tendido en mesa redonda quedo mi corazón en prenda
de los hechizos de la mirada titilante de sombras de Luna,
no cabalga más la armadura oxidada en verdes valles,
esclavo del conjuro de su voz sin eco,
atrapado en el laberinto de dragones con alas de mariposas
que acarician con fuego los charcos que aún me habitan.

Ni bóveda de acero en caballeros.
Ni rompe maleficios de viejo Merlín
podrían despertar a quien duerme a placer.
Piedra sobre piedra, y sobre piedra el cincel
que me ha de llevar al fénix de cenizas humeantes
que siempre por amor yo soy.

Intercambio de piel

Perdámonos uno en el otro,
Que los alientos nos acaricien,
Que la muerte pequeña nos sorprenda,
Llamemos a silenciosos gritos 
A nuestros cuerpos ausentes,
Encontrémonos entre las sabanas, 
Con las pieles intercambiadas,
Las humedades mezcladas,
y con el corazón al desnudo,
Digámonos todo
sólo con la mirada.

Arrincona mi piel

Arrincona mi piel, justo ahí,
donde escondes tus humedades,
donde guardas en secreto
los encuentros que nadie debe saber.
Donde sumerges el sentir de tu alma
para que pueda besarla en silencio.
Donde pernoctan nuestros líquidos sueños
y nuestra apartada realidad cobra vida.
Arrincona mi piel, justo ahí,
en el único sitio donde habita el enmudecido
amor de nuestros cuerpos.

Milton Susilla ©

a
Morgana Le Fay.

Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción 
que tenemos del mundo.

Nunca quiso escucharme.

La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura 
solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media 
olvida pronto a quién posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La 
competencia empieza a ser la ideología de los mass media, y el vestido de marca se transforma en 
su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel.

La honradez, la lealtad, la solidaridad, son lobos esteparios arruinados. El pueblo gordo de 
avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del 
cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. 
Ahora si puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido, ahora 
nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie 
le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a 
pescar. Analfabeto de principios y de símbolos. Su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su 
ambición, están garantizadas.

Nunca quiso escucharme.
Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción 

que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu 
de una sensibilidad bondadosa, es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para 
manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el 
respeto al otro.

En la televisión denigrantes estereotipos de nosotros mismos, en el cine la manera más so-
fisticada de asesinar a tu padre, en la política falsos profetas, en la administración pública pres-
tidigitadores del hurto, en la escuela el implacable ejemplo de las drogas, en la familia la violencia 
y el alcohol como un mueble más, en la vida cotidiana la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. 
Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro 
terremoto por no pensar como uno.

Por eso hay que llegar al pueblo con humildad, por eso hay que tocar sus resortes guardados 
para que salte su sensibilidad, por eso hay que llenarlo de poesía y de música y de literatura y de 
teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria.  Por eso 
hay que poner en sus manos el arte, la ética y la estética, porque, si para algo sirve la cultura es 
justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes.

Nunca quiso escucharme.
Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir 

su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido. Dispuesto 
a sacarte los ojos. 

Raúl Pérez Torres

Cría cuervos
(Una reflexión de la Cultura)

Soplo las otoñales hojas dentro de tu ser 

Y el viento despierta leales sentimientos

Motor rojo de centro elíptico

Palpitar de pasión y sangre.

Hojas nostálgicas

ausencia en hojas secas

moribundas se derrumban

A cada soplo otoñal de la estación.

Yadhira Martínez 

Otoñal

Tú… la de nombre

apasionado y triste.

La que guarda cristales 

en los senos,

la que viaja con el viento 

de la tarde

bajo mis párpados.

Tú… la que besa

como si se desplomara el cielo.

Nube atrevida,

princesa de cabello en llamas,

sollozo de espuma,

rumor insondable.

Tú… la de humedecidos remos,

prodigiosos brazos.

Sigo persiguiendo tus barcos.

La de idioma de arrecifes y llanto.

Subo por los árboles de tus 

cabellos.

Tú… la que esconde el rostro

en paraísos extraños

de uvas inutas,

de verdes valles.

La que reverbera la luz

del silencio y en ti

la noche se vuelve violenta.

Tú… la que de tu ombligo

nacen en abismal caída

miles de mariposas vivi� cantes.

Largas moradas nos acarician

contagiados de soles y lunas.

Tú…
 

Isidoro A. Gómez Montenegro
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Analiza bien tu entorno profesional 
antes de seguir adelante. No to-
mes ninguna decisión si no posees 
la información necesaria, habrá 
sorpresas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas actitudes lindan con la frivo-
lidad en el plano profesional. Debes 
ser consciente del impacto que 
causas en el entorno, no solo debes 
ser sino también parecer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Busca entre tus proyectos fi nan-
cieros del pasado. Encontrarás una 
respuesta y posible solución a tus 
problemas del presente, todo ya ha 
sido dicho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación laboral está a punto de 
cambiar, un ascenso te espera. Tu 
buen desempeño será premiado, 
sin embargo, no dejes de lado el 
camino que te has trazado, sigue 
luchando por alcanzar todos tus 
anhelos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías no aceptar lo que te ofrez-
can en el trabajo. Eso solo conduci-
rá a la necesidad de irte, piensa bien 
lo que vas a hacer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita toda clase de confl icto en el 
trabajo. Las cosas se pueden com-
plicar más adelante y solo quedaría 
el mal recuerdo de un error, por ello, 
debes distanciarte de personas que 
solo causan problemas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás perdiendo de vista las cosas 
que son realmente importantes en 
la profesión. Dedícate a modifi car 
los detalles relevantes y marca la 
diferencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas actitudes solo causarán tu 
propio descrédito en el plano profe-
sional. Es mejor que te abstengas 
de ciertas expresiones y cumplas 
al pie de la letra las indicaciones de 
tus contratantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enemigos fi nancieros quieren perju-
dicarte, cuidado. Evita infl uencias 
que resultarían nefastas, apártate 
ahora que aún estás a tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Actúa con inteligencia en las fi nan-
zas. El ahorro presente permitirá 
la realización de las inversiones 
futuras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
ituaciones superfluas no deben 
dominar tus decisiones profesio-
nales. Céntrate en tu desempe-
ño, debes estar a la altura de las 
circunstancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No importa cómo ocurrieron las 
cosas en la profesión, por ahora, 
eso es lo menos importante. Re-
suelve el problema antes de que se 
den cuenta.

¡!!Hola ¡! Hola…! Aquí 
estamos llevando los chis-
mes del momento para que 
usted se entere de tooo-
do lo que acontece en la 

sociedad!!!Primeramente  
quiero agradecer de corazón 
al señor JOSE ALBERTO!!! Del 
taxi  número 800 porque gra-
cias a él recupere mis docu-
mentos que deeje olvidado en 
su taxi. Muchas gracias. Voy a 
comenzar con tristes noticias, 
mandamos nuestras sentidas 
condolencias al Sr. CIRIACO 
PRIETO HERMIDA Y FAMI-
LIA.. por la dolorosa pérdida 
de su señor padre DON RI-
CARDO PRIETO. Que el Se-
ñor les mande mucha resigna-
ción y fortaleza. Así también 
al LIC..GEOVANNI ACUÑA 
DE LA FUENTE   Y TODA SU 
FAMILIA!  por  este  lamenta-
ble suceso  que están pasando 
en estos momentos por la pér-
dida de su ser querido ¡!LIC. 
ERIKA DOMINGUEZ AL-

MAGER! Q EPD .que el Señor 
les mande mucha resignación 
para soportar este doloroso 
suceso.

¡!!Y….comenzamos ¡!!No 
cabe duda que Acayucan tie-
ne mujeres bellas y apuestos 
caballeros..a mi me da gusto 
ir a las fiestas y ver a tanta 
gente bonita que disfrutan 
con alegría felices momentos 
en familia…Y.. como ven me 
la paso súper chévere porque 
recibo saludos de lindas per-
sonas como la distinguida y 
muy respetable  amigos de 
Villa Oluta ¡!!LA FAMILIA 
ORTIZ CARRIÓN ¡!!siempre 
tan amable……Ahhh pe-
ro si de belleza se trata solo 
vean a la hermosa ¡!!SUSAN 
HARDIN!!!!luciendo con co-
quetería un vestido bello del 
estado de Chiapas!!!! Otra de 
las bellas no podía ser nada 
menos que la preciosa jovenci-
ta ¡!SUSY CARRILLO!!! Quién 
no se quedó atrás y lucio ele-

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

gante traje  de nuestro querido 
estado Veracruz!!!!Bueno recien-
temente  terminó sus estudios  el 
pequeño ¡!!CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ MARTINEZ!!!  Y 
por supuesto que llevó madri-
na casi nada a la guapa ¡!IRMA 
SANCHEZ!!....el fin de semana 
fui a una fiesta súper sensacio-
nal y aquí los chicos de la se-
cundaria posaron para la foto 
del recuerdo con su hermosa 
amiguita!!!SAIDY VERONICA 
GARCIA ZARATE!!Y como ven 
están felices de la vida!!!...Los 
chavos sí que se divierten miren 
a estos chicos disfrutando de 
una gran fiesta!!!

¡!HASTA AQUÍ LLEGUE 
AMIGOS…AHHH PERO NO 
OLVIDEN QUE VOY Y VUEL-
VO CHAOOO!!!!

HERMOSA FAMILIA.- Ortíz Carrión siempre feluces

 UNA MUÑECA DE VERDAD.- Susy Carrillo

PRECIOSA CHIAPANECA.. Susan Hardin

MI GRADUACIÓN.- El pequeño Carlos Alberto con su 
madrina, y su profesora Gloria Chang

LOS CHAVOS SE DIVIERTEN.- Posando con gusto los  amigos

UNA NOCHE DE DIVERSION.- Siempre en las pachangas
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CIUDAD DE MÉXICO.

En Palacio de Gobierno de la Ciudad 
de México, el doctor Ramón Amieva, 
mandatario capitalino, y El Fantasma, 
presidente de laComisión de Lucha Li-
bre en la capital, firmaron el decreto en 
donde se declara a la Lucha Libre como 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México.

Ante decenas de luchadoras y lucha-
dores, el jefe de Gobierno dijo que todos 
los que integran este deporte son parte 
de una gran cultura, la cual involucra 
también a historiadores, narradores, 
cronistas, directivos y referís, pero sobre 
todo a las familias que apoyan a estos 
grandes deportistas día con día.

Los que acudimos a ver las funcio-
nes de lucha libre no podemos ser aje-
nos a que siempre nos hacen tomar un 
partido, no un partido político, sino a 
un partido entre los técnicos contra los 
rudos, nos sentimos identificados como 
se comportan en la arena, es un espectá-
culo cultural”, dijo.

El doctor Amieva comentó que no 
únicamente los habitantes de la Ciudad 
de México concurren a las Arenas de la 
capital del país, también lo hacen de to-
da la República, al igual de todas partes 

del mundo, “hemos estado sentados (en 
una función de lucha libre) junto a un 
japonés, un europeo, ellos conocen las 
máscaras y los nombres de los lucha-
dores, vienen a tomarse la foto o por el 
autógrafo, los cuales llevan a sus países 
“, manifestó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México dijo que hay que reconocer la 
gran labor que realizan estos atletas, al 
igual que a sus familias y a todos los que 
están involucrados en la lucha libre. Le 
pidió al secretario de Desarrollo Social, 
Alejandro Piña, y al Fantasma realizar 

un trabajo conjunto para hacer un direc-
torio de las personas que están involu-
cradas y que participan en la lucha libre.

En programas de salud, de empleo, 
de desarrollo económico, sociales, que 
lleguen a ustedes, para que no tengan 
ninguna carencia”, afirmó.

En la plancha del Zócalo capitalino 
se colocaron dos cuadriláteros en don-
de se realizarán maratónicos combates 
de lucha libre, 25 sonideros que estarán 
tocando para amenizar la fiesta, además 
de que se darán clases de danzón.

La Lucha Libre ya es Patrimonio 
Cultural de la CDMX
� Ramón Amieva, jefe de Gobierno, y El Fantasma, presidente de la Comisión de 
Lucha Libre, fi rman el decreto

BARRANQUILLA.

La mexicana Quisia 
Güicho estableció récord 
de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe 
en la prueba del envión 
de la categoría de 58 ki-
logramos de Barranqui-
lla 2018 al conseguir le-
vantar 124 kg para adju-
dicarse el metal dorado 
en el cierre de la segun-
da jornada de levanta-
miento de pesas.

Güicho, que en arran-
que debió conformarse 
con el bronce, salió de-
cidida a quedarse con el 
primer lugar del podio y 
levantó 116 y 119 kg en 
sus dos primeros inten-
tos, en una competencia 
que estuvo reñida y al 
final terminó con una 
contundente tercera sa-
lida, en la que rompió la 
marca de 124 kg que la 
colombiana Yenny Álva-
rez estableció en Vera-

cruz 2014.
La plata fue para la 

local Karool Blanco con 
118 kg tras fallar su úl-
timo intento, pero con 
el consuelo de haber su-
bido al primer cajón del 
podio en la prueba del 
arranque (93 kg).

El buen cierre mexi-
cano lo consiguió con 
el bronce Mónica Rodrí-
guezal alzar 115 kg, pa-
ra luego buscar apretar 
la competencia, pero al 
igual que la colombiana, 
no consiguió levantar 
los 120 kg en el tercer 
intento.

También estuvieron 
en competencia la vene-
zolana Anyeli Venegas, 
la panameña Luaneth 
Alveo, la costarricen-
se Mariana Zúñiga, la 
nicaragüense Scarleth 
Mercado, la guatemal-
teca Isabel González y 
la salvadoreña Estebana 
Osorio.

Oro y récord 
centroamericano para México
� La halterista Quisia Güicho consigue tiene una 

gran jornada en el levantamiento de pesas, al subir 

al podio en la categoría de los 58 kg

CIUDAD DE MÉXICO.

México abrió las compe-
tencias sabatinas con buen 
ritmo, al sumar tres oros y 
una plata en remo, feme-
nil y varonil, en los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe, Barranquilla 2018.

La primera presea cayó 
en doble par ligero varonil, 
donde Alexis Lópezy Alan 
Armenta se impusieron en 
la prueba. Cuba fue segun-
do y Guatemala, tercero.

Kenia Lechuga, atleta 
naval Teniente de Corbeta 
de la Secretaría de Marina, 
y Fabiola Núñez se adju-
dicaron el doble par ligero 
femenil.

Kenia Lechuga realizó 
una destacada participa-
ción en su prueba, un par 
de remos cortos en peso 
ligero, con una marca de 7 
minutos y 53 segundos pa-
ra vencer, al lado de Fabiola 

Núñez, a las parejas cuba-
nas y guatemaltecas.

Posteriormente, Mai-
té Arrillaga y Fernanda 
Ceballos ganaron la prue-
ba de dos sin timonel.

Juan Flores y Diego Sán-
chez, Teniente de Corbeta 
de la Secretaría de Marina, 
se colgaron la presea de 
plata en pesado.

La Secretaría de Marina-
Armada de México felicitó 
a estos destacados atletas 
navales, que logran llevar 
en alto el nombre de Méxi-
co a través de su destacada 
participación, misma que 
los perfila para su continua 
preparación rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, difundiendo así, el 
deporte impulsado por es-
ta Institución que forja at-
letas de alto nivel y dignos 
representantes de nuestro 
país en el mundo.

Triple oro para México en remo 
de los Centroamericanos
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“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40 
AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 
136 99 34 Y  55 28 93 13 52 

“VENDO TERRENO”, 334 MTS.  COLONIA LEALTAD, 
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES 
INFORMES AL TEL.  924  108  27  53

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Rommel Pacheco hizo va-
ler su experiencia para ganar la medalla 
de oro en el trampolín de tres metros en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Pacheco Marrufo sumó 473.30 unida-
des para el oro, para dejar con la plata y 
bronce a los colombianos Sebastián Mo-
rales, con 451.80, yAlejandro Arias con 
412.70, en tanto el también mexicano Jahir 
Ocampo se quedó en el cuarto puesto con 
379.35.

De esta manera, el yucateco cumplió 
con adjudicarse la única presea que le ha-
cía falta, a pesar de tener asistencia olím-
pica y mundial, en donde se ha consolida-

do como uno de los mejores competidores 
del orbe.

El clavadista cerró bien las seis ejecu-
ciones y con temple marcó cada una de 
ellas para llevarse el triunfo, ante la cer-
canía de los colombianos, quienes trata-
ron de arrebatarle la posibilidad de que-
darse con el título.

Los mejores saltos de Rommel Pacheco 
fueron 5154B (3.4) y 109C (3.8) en donde 
recibió calificaciones de 8.5.

Mientras el también mexicano Jahir 
Ocampo estuvo cerca del podio al termi-
nar en el cuarto sitio con 379.35.

El día viernes, Pacheco también se col-
gó presea. El bronce lo ganó en el trampo-
lín de un metro.

Rommel Pacheco 
suma oro para México
� El clavadista mexicano se lleva el primer lugar en el trampolín de 

tres metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Poncho Blanco ‹regaló› 
el triunfo a Rayados en Pachuca

ESTADIO HIDALGO -

Un partido sin rumbo, con pocas lle-
gadas con peligro de gol y que apunta-
ba a terminar con un 0-0, terminó incli-
nándose a favor de Monterrey gracias a 
un error del portero Alfonso Blanco a 
un disparo de Avilés Hurtado.

Diego Alonso y sus Rayados salieron 
con los tres puntos de la que fuera su 
casa hasta hace dos meses, sacando pro-
vecho de la única falla en los 90 minu-
tos, la cual le costó la primera derrota a 
los Tuzos de Pachuca en su debut den-
tro del Apertura 2018 y ante su afición.

Hasta el minuto 63 el juego fue equi-
librado, con dominio por momentos de 
uno y otro equipo, con poca profundi-
dad y jugadas apenas contadas dentro 
de las áreas.

Tuvo que aparecer uno de los futbo-
listas más talentosos en la cancha para 
darle vuelta a un duelo que en términos 
generales, fue aburrido y poco lúcido 

para los más de 20 mil aficionados que 
se dieron cita en el Huracán.

Al 64›, Avilés tomó la pelota fuera 
del área, fintó con la pierna derecha, 
recortó y sacó un disparo fuerte que 
parecía controlable. Sin embargo Al-
fonso Blanco no atacó bien el esférico y 
en el bote quedó mal parado para inten-
tar desviarlo. La pelota se fue al fondo 
poniendo el marcador 0-1 a favor de la 
visita

Pachuca se tiró al frente en busca 
de igualar el resultado, pero no tuvo la 
profundidad para preocupar a Marcelo 
Barovero, que en los últimos 25 minu-
tos del partido, solo tuvo que emplearse 
a fondo en un disparo de larga distan-
cia el cual desvió a tiro de esquina.

Ni los cuatro minutos adicionales 
fueron suficientes para que los loca-
les alcanzaran por lo menos a resca-
tar un puntos, y terminaron con las 
manos vacías en su presentación en el 
campeonato.

� Un gol de Avilés Hurtado, con error incluido de Alfonso 
Blanco, le dio el triunfo a los de la Sultana.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. - 

  El fuerte equipo de Los Halcones 
de esta ciudad se consagran campeo-
nes absolutos del torneo de futbol In-
fantil categoría 2008-2009 al derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al equi-
po del deportivo Niupy ante cientos de 
aficionados que se congregaron en las 
instalaciones de la cancha de la unidad 
deportiva Fernando López Arias de 
esta ciudad.   

Los pupilos de Ernesto Olguín ‘’La 
Pinga’’ del equipo Halcones entraron a 
la cancha con todo, sabían que el equi-
po del Niupy marcaba como favorito 
por los expertos, empezando a tocar la 

esférica por todo centro de la cancha, 
mientras que los del Niupy amenaza-
ban con anotar al estar insistiendo cer-
ca de la portería de Los Halcones, pero 
sin resultado alguno.

Y cuando corría el minuto 13 Josué 
Antonio Arguelles quien es el defen-
sa central de Los Halcones en un con-
tra golpe le llego la esférica sobre sus 
tachones para subirse a su bicicleta y 
como no se le zafó la cadena burlo a 
cuantos pudo para golpear fuerte la es-
férica y anotar el gol de la quiniela por-
que el portero del Niupy solo se le que-
do mirando sin poder retenerla para la 
alegría de la fuerte porra encabezada 
por doña Minerva de la Flor del Istmo.   

Cuando estaba agonizando el pri-
mer tiempo el velocista Osvaldo Isa-

dahin Blanco le llego la esférica para 
pararle y acomodarse para estirar la 
pierna derecho y golpear fuerte el 
balón para la segunda anotación y 
cuando inicia la segunda parte el equi-
po del Niupy logra concretar para la 
alegría de la fuerte porra y los ánimos 
se empezaron a ‘’caldear’’ porque so-
lo estaban a un gol para emparejar los 
cartones.

Mientras que los ahijados de doña 
Minerva de la Flor del Istmo se fue-
ron atrás para no dejar pasar nada, ni 
siquiera una mosca porque cuando 
Niupy quiso buscar la anotación se les 
termino el tiempo pitando de termi-
nado el árbitro central y Los Halcones 
se consagran campeones absolutos de 
dicha categoría.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Mañana lunes en la cancha de las insta-
laciones del Greco de esta ciudad se jugara 
una jornada mas del torneo de futbol de la 
categoría Infantil 2005-2006 al enfrentarse 
a partir de las 17 horas el deportivo Soco-
nusco a quien le toco bailar con la más fea 
de la Carnicería Chilac quienes son los ac-
tuales campeones del torneo Infantil.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac no la tienen nada fácil por-
que en la primera vuelta les ganaron an-
gustiosamente a los Soconusqueños, moti-
vo por el cual don Mauro Ramírez director 

técnico del Chilac menciono que ahora más 
que nunca están más fuertes para conse-
guir el bi campeonato y que entraran con 
todo para defender su aureola de campeón.

Para las 18 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al volverse 
a encontrar los Cachorros de Ferritianguis 
y el fuerte equipo del Boca Jr quienes son 
dirigidos por el mejor director técnico de 
la región Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ quien 
dijo que sus niños han estado entrenando 
fuerte para buscar los 3 puntos, mientras 
que los Cachorros dirigidos por el profesor 
Julio Cesar Ortiz dijo que par aganar hay 
que meter goles y es lo que van hacer, así 
dijo.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL. -   

El fuerte equipo del Real 
Rojos se metió a un polvorín 
que estuvo a punto de ex-
plotar pero al final la libro al 
venir de atrás para emparejar 
los cartones a dos goles por 
bando contra el equipo local 
del Real Nanche en una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos sabían que 
estaban metidos en un gran 
lio en la cancha del Polvorín 
porque podría explotar de 
un momento a otro y fue al 
minuto 11 cuando Emilio 
Pinto del Real Nanche le po-
ne cascabel al marcador con 
la primera anotación para la 
alegría de la fuerte porra y de 
sus compañeros que estaban 
esperando a los Acayuque-
ños hasta con lonche.

Mientras que los del Real 
Rojos se empezaban a deses-
perar y entraron al ataque en 
busca del empate pero en ese 

primer cuarto no se hizo na-
da, ya en el segundo cuarto 
de nueva cuenta el equipo del 
Real Nanche se fue con todo, 
decían que tenían mediditos 
a los de Acayucan y al minu-
to 29 de tiempo corrido otra 
vez Emilio Pinto les vuelva 
hacer la maldad al anotar el 
segundo gol para su equipo 
Nanchiteco ahí fue donde la 
cochina torció el rabo porque 
Real Rojos se metió a la can-
cha con todo y fue al minuto 
35 cuando Ramon Sánchez 
logra anotar el primer gol 
para los de Acayucan que ya 
empezaban a suspirar de otra 
manera.

En el tercer cuarto el Real 
Rojos se mete de nueva cuen-
ta a la cancha con todo para 
buscar el empate y lo logra 
al minuto 52 mediante Ale-
jo Cordero ‘’El Quito’’ quien 
burla la defensa central y 
como esta ‘’chiquitito’’ se les 
escurrió y llego cerca de la 
portería para anotar el gol del 
empate pata la alegría de la 
fuerte porra escarlata porque 
en el ultimo cuarto ya ambos 
equipos no hicieron nada pa-
ra terminar empatados a dos 
goles.

¡Real Rojos consiguió el 
empate ante Real Nanche!

Ramón Masegosa y Alejo Cordero ‘’el Quito’’ los que anotaron por Real Rojos 
en la cancha de Nanchital. (TACHUN)

Carnicería Chilac más fuertes que nunca al mencionar que entraran con todo para defender su aureola de cam-
peón. (TACHUN)

¡Chilac va a defender su  aureola de campeón!

Boca Jr se vuelve a encontrar con Cachorros y va por los 3 puntos así dijeron. (TACHUN) 

¡Los Halcones se 
consagran campeones!
� Derrotaron con marcador de 2 goles por 1 al equipo del deportivo Niupy

Los Halcones celebran el campeonato en un conocido restaurant de la ciudad. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 La noche de ayer sábado el fuerte equipo de Ber-
nabé y Asociados se consagra campeón absoluto pa-
ra conseguir el bi campeonato del torneo futbol 7 va-
ronil libre que se juega en la cancha de pasto sintético 
de la población de Correa del municipio de Oluta al 
derrotar con marcador de 5 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Taquería el Carboncito.

El equipo del Carboncito entro con todo, tenia 
que buscar la anotación desde temprano porque el 
enemigo era completamente peligroso dentro de la 
cancha, y fue al minuto 10 cuando el niño que vino 
de las vías José Manuel Montero logra concretar la 
primera anotación del partido para la alegría de la 
fuerte porra de los taqueros quienes dijeron ‘’estos 
son de nosotros, vamos muchachos’’.

Al minuto 17 Luis Carreón ‘’El Paco’’ del equipo 
de Bernabé y Asociados viene de atrás para anotar 
el gol del empate, ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque Carboncito se fue con todo para buscar 
el gol de la diferencia, pero Francisco Pegueros le cae 
el balón sobre sus tachones para salir volando rumbo 
a la portería de los Taqueros para anotar el segundo 
gol y así irse al descanso ambos equipos.

Al iniciar la segunda parte sobre el minuto 5 Mar-
tin Castro del equipo Carboncito de cabecito en tiro 
de esquina logra cabecear la esférica para anotar el 
gol del empate y fue hasta el minuto 24 cuando Leo-
nel Flores golpea fuerte la esférica que el portero del 
Carboncito ni siquiera logra retener para la tercera 
anotación de Bernabé y al minuto siguiente Alberto 
Díaz ‘’Diente Frio’’ logra burlar la defensa para colar-
se y anotar el cuarto gol de Bernabé.

Y cuando el partido estaba agonizando de nueva 
cuenta Leonel Flores logra anotar su segundo y quin-
to gol del equipo Bernabé y Asociados para acabar 
con las aspiraciones del Carboncito quien se queda 
Enel camino para la próxima temporada y colorín 
colorado los pupilos del ‘’Conta’’ se han consagrado 
bi campeones del torneo de futbol de la población de 
Correa.

¡Real Acayucan impone 
récord y continua de líder!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Acayucan impo-
ne récord en el torneo de futbol varonil libre 
de la categoría de cabecitas blancas Mas 60 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
al ganar por segunda ocasión consecutiva y 
con el mismo marcador como lo hicieron en 
la primera vuelta de 7 goles por 1 al ague-
rrido equipo del deportivo Quetzacoalt ante 
una fuerte asistencia que se congrego en la 
cancha de Las Hojitas.  

Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ en la primera vuelta se metió a la can-
cha del equipo Quetzacoalt de la ciudad de 
Coatzacoalcos y los derrotaron en aquella 
ocasión con marcador de 7 goles por 1, ayer 
sábado se escribe la historia para imponer 
un récord más en la Mas 60 Plus al derrotar-
los con el mismo marcador, pero ahora en la 
cancha de los Acayuqueños.

Desde el inicio del primer cuarto el equi-
po del Real Rojos empezó a tocar la esférica 
por todo el extremo derecho para buscar la 
anotación que cayo mediante Toño Cano 
para ponerle cascabel al marcador con la 
primera anotación del partido y para la ale-
gría de la fuerte porra Acayuqueña que no 
dejaban de sonar sus matracas, luego en el 
mismo cuarto Sergio Nasar volvió a meter 
el balón en redes contraria para la segunda 
anotación del Real Acayucan.

Desde ese segundo cuarto se empezó a 
notar como estaba moviendo el abanico el 
director técnico Azuara al hacer sus cam-
bios que resultaron efectivos porque al fi-
nal Antonio Cano y Sergio Nasar anotaron 
3 goles cada uno y Javier Villanueva quien 
desde atrás de la media cancha se subió a su 
bicicleta para llevarse a la central hasta llegar 
cerca del área grande para golpear la esféri-
ca y anotar un gol que fue suficiente para el 
triunfo y el récord del Real Acayucan

˚ Real Acayucan impone récord y continua de líder sin conocer la derrota en el torneo de cabecitas blancas Mas 
60 Plus. (TACHUN)

Bernabé CAMPEÓN
� Es bicampeón del futbol 7 varonil libre en Correo; derrotó  5 goles a 2 a Taquería el Carboncito
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