
24º C32º C
En la ciudad de Palenque (perteneciente al actual territorio de México), 
Pakal II, conocido como Pacal el Grande, asciende al trono como gober-
nante del estado maya de B’aakal a la edad de doce años, con sede en 
la mencionada ciudad. Durante su gobierno el estado alcanzará altos 
nivles de esplendor, cobrando la arquitectura y el arte un gran auge. 
Su hijo, que asimismo reinará, también mandará construir muchos de 
los grandes edifi cios públicos de Palenque que hoy se pueden admirar, 
representando el momento álgido en el desarrollo de la ciudad. Padre e 
hijo se aliarán con otros señores de ciudades vecinas mediante matri-
monio. Hacia el año 800, Palenque declinará y será abandonada entre 
850 y 950 para ser invadida por la selva tropical. (Hace 1402 años)

29
615

JULIO

Año 17 

Domingo 29 de 

Julio de 2018 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5845

$5.00 PESOS

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

p

� Tres puñaladas le dieron a una mujer del Barrio San Diego, 
 la auxilió Protección Civil y la trasladó al IMSS 

Holgazanes los de CAEV
� Dejan trabajos a medias en Barrio San Diego

Operativo policiaco causa temor
� Los pobladores se llevaron tremendo susto al ver tantas patrullas

Hay ignorancia en los 
procedimientos para reformar 

Ley del IPE: Yunes Linares
� Dijo que si la ley es positiva para los 
veracruzanos será promulgada, de lo con-
trario hará uso de sus atribuciones como 
Gobernador

¡La atacan 
en el parque!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como lo había dicho una 
de las vecinas de la calle Benito 
Juárez entre Barriovero y Porve-
nir, que señaló el mal trabajo que 

dejaría el personal de la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz, 
al solo componer la fuga de aguas 
negras, y al no reponer la loza de 
concreto de la vía de comunica-
ción, este fin de semana fue com-
probada su inconformidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Regresan los operativos de 
fines de semana en Acayucan, 
luego de que el proceso electo-
ral concluyó, las corporaciones 
policiacas, realizaran este fin de 

semana, el primer operativo en 
establecimientos del primer cua-
dro de la ciudad, donde se ven-
den bebidas alcohólicas.

Un gran número de unidades 
de policía naval, Tránsito del Es-
tado, SSP, así como de Transpor-
te Público, y otras corporaciones 

se dejaron ver sobre la tarde no-
che de este fin de semana, como 
siempre dicha acción alertó a los 
vecinos, y personas que circula-
ban sobre el primer  cuadro de la 
ciudad, quienes creyeron que se 
trataba de algún hecho delictivo.

Pemex y CFE registran 
pérdidas por más de 84 mil mdp 

en primer semestre de 2018
En el primer semestre del 2018 tanto Pemex co-

mo CFE registraron pérdidas por más de 84 mil 
millones de pesos, esto de acuerdo con los esta-
dos financieros que las empresas enviaron este 
viernes a la Bolsa Mexicana de Valores.

VOLVIÓ A 
TEMBLAR 

EN SAYULA � Se desarrollará los días 29 y 30 de Diciembre y ahora cada 
   equipo     debe contar con un ex jugador profesional.
� El campeón se llevará 50 mil pesos de premio

RECORD

SUCESOS

Lanzan convocatoria 
para el “Torneo del Pavo”
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Se dejó de considerar como una política pública es-

tratégica y mediante la simulación se contravinieron sus 

principios

Una característica de los países desarrollados consiste 

en que la administración pública tiene un funcionamiento 

continuo y permanente en la prestación de servicios públi-

cos que garantice la consecución de los fines del Estado. 

En pocas palabras, la administración pública es el Estado 

en acción.

La creación institucional de servicios profesionales 

de carrera es característica de los Estados democráticos, 

pues les permite tener estabilidad durante las transiciones 

políticas y garantizar certidumbre y confianza en el país.

Después de la alternancia política del año 2000, se 

consideró importante establecer en México ese desarrollo 

institucional. En abril del año 2003 fue promulgada la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Adminis-

tración Pública Federal.

Dicha Ley tenía por objeto establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo de un Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de 

la administración pública federal centralizada, buscando 

garantizar la igualdad de oportunidades —con base en el 

mérito personal—, con el fin de impulsar el desarrollo de 

la función pública para beneficio de la sociedad.

Hoy en día, la administración pública federal se en-

cuentra compuesta por 18 secretarías de Estado y 319 

instituciones distribuidas en la administración central, 

paraestatal y las empresas productivas del Estado. De 

acuerdo con datos ofrecidos por el Inegi, en ella laboran 

1,567,381 personas, de las cuales 317,879 son de confian-

za. Desde su creación, hasta el año 2016 se había contrata-

do mediante ese sistema a 45,301 empleados, es decir, un 

porcentaje relativo del total de los trabajadores.

Más de 15 años han pasado y lo cierto es que la eficacia 

de ese Servicio Profesional de Carrera es muy cuestio-

nable. Se dejó de considerar como una política pública 

estratégica y mediante la simulación se contravinieron sus 

principios. Por su parte, los tribunales —en los casos de 

despido— se negaron a reconocer y a proteger la inamo-

vilidad legal de los empleados de carrera y los consideran 

como meros empleados de confianza.

Los intereses personales y de grupo impidieron la 

consolidación institucional de un Servicio Profesional 

de Carrera auténtico; y ahora el país volverá a padecer 

las consecuencias, porque que de haberse implementado 

con seriedad, la nueva alternancia en el gobierno —re-

sultado de las pasadas elecciones— no sería motivo de 

preocupación ni para el desarrollo de planes y programas 

prioritarios, ni para los propios trabajadores, puesto que 

tendrían continuidad y permanencia en el desarrollo de 

sus funciones públicas.

El nuevo gobierno ha anunciado —con demasiada 

anticipación— la próxima implementación de políticas 

laborales para despedir a 70% de los trabajadores de con-

fianza, lo cual está generando inquietudes y un desánimo 

comprensible entre ellos.

Ojalá que dentro de las nuevas acciones que habrán 

de implementarse esté la determinación de crear ahora sí 

un auténtico Servicio Profesional de Carrera que brinde 

estabilidad y confianza al gobierno federal, lejos de fa-

voritismos e influencias políticas en el servicio público.

Como Corolario, la frase del filósofo y escritor sui-

zo Jean-Jacques Rousseau: “Tan pronto como el servicio 

público deja de ser el principal asunto de los políticos y 

prefieren servir con su bolsillo a hacerlo con su persona, 

el Estado se halla próximo a su ruina”.

Servicio Profesional de Carrera

Un Adiós hasta cierto punto alegre, (si 
es que asi se le puede llamar)  fue el que 
le dieron ayer a Marina Limón Comeza-
ña cómo tal ves ella hubiera deseado, todo 
comenzó desde cuando se inició el reco-
rrido de su casa hacia la iglesia donde la 
guitarrista de Oluta Noemi Reyes Lorenzo 
le fue cantando sus canciones preferidas, 
a la hora de la misa cuando el padre Pe-
layo inicio con la omilia,la iglesia estaba 
hasta los topes, todos querían estar pre-
sentes en su adiós con la gran Marina, se 
ganó el aprecio de la gente con su modo 
muy especial de convivir con cos amista-
des, esa espontanidad que tenia para decir 
las cosas y principalmente cuando pedia 
la coperacha, además la solidaridad de la 
gente con esta familia, que aparte de ser 
muy conocida y nativa de Oluta, siempre 
han sido muy alegre, pero el destino es asi, 
poco a pocos se han ido en el viaje sin re-
torno, ahora le toco a Marina y ahí estuvo 
la gente solidaria en su velación cómo ayer 
en el ultimo Adiós que se le dio, en la misa 

después que el sacerdote pidió por el eter-
no descanso de Marina, los Mariachis ya la 
estaba esperando en la puerta de la iglesia 
donde comenzaron a entonar las canciones 
que le gustaban a Marina “Panucho” có-
mo le decían sus amigos, por supuesto que 
sus familiares principalmente su hermana  
Trini, estaba destrozada moralmente, fue 
quién estuvo mas cercana a ella, aunque 
claro toda la familia sintió mucho su de-
ceso, asi los mariachis la acompañaron al 
panteón, algunos rociaron la tierra de cer-
veza donde fue sepultada, pues asi lo había 
pedido ella, a pesar de la música todos es-
tuvieron con un nudo en la garganta, este 
fue el ultimo Adiós de Marina Panucho, 
reitero cómo le decían sus amistades, ojala 
y diosito la tenga al lago de sus seres queri-
do, por mi parte envio una ves mas, con mi 
familia las condolencias  a todos sus seres 
queridos y que pronto encuentren la forta-
leza necesaria, por otro lado pido disculpa 
si en algo escribi mal, nada fue con mala 
intención sólo que asi es mi estilo, gracias

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Un Adiós hasta cierto punto alegre si es que asi se le puede llamar a Marina.
� La guitarrista Noemi Reyes Lorenzo le cantó  de su domicilio hacia la iglesia

De acuerdo al reporte del Ser-

vicio Sismológico Nacional, la ma-

ñana de este sábado se registró un 

sismo de magnitud 3.4 al sureste 

de Sayula de Alemán, en la zona 

sur de la entidad veracruzana.

El SSN ha indicado que este 

movimiento telúrico se registró a 

las 03:12 horas de este sábado a 

20 kilómetros al sureste de Sayula 

de Alemán.

El sismo tuvo una profundidad 

de 109 kilómetros.

“SISMO Magnitud 3.4 Loc. 20 

km al SURESTE de SAYULA DE 

ALEMAN, VER 28/07/18 03:12:32 

Lat 17.71 Lon -94.91 Pf 109 km”, 

informó el SSN en Twitter.

Volvió a temblar en Sayula 



3Domingo 29 de Julio de 2018 LOCAL

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Regresan los operativos de 
fines de semana en Acayucan, 
luego de que el proceso electo-
ral concluyó, las corporaciones 
policiacas, realizaran este fin 
de semana, el primer operativo 
en establecimientos del primer 
cuadro de la ciudad, donde se 
venden bebidas alcohólicas.

Un gran número de unidades 
de policía naval, Tránsito del Es-
tado, SSP, así como de Transpor-
te Público, y otras corporaciones 
se dejaron ver sobre la tarde no-
che de este fin de semana, como 
siempre dicha acción alertó a los 
vecinos, y personas que circu-
laban sobre el primer  cuadro 
de la ciudad, quienes creyeron 
que se trataba de algún hecho 
delictivo.

Para no variar mucho los 
operativos iniciaron en el cen-
tro, así que la movilización no 
se hizo esperar, dejando el saldo 
de ninguna persona detenida, 
por lo menos no, en los de la zo-
na centro, así que dicha activi-
dad policial continuó en barrios 
y colonias.

Este fue el primer operativo 
de bares y cantinas en la ciudad, 
luego de más de 2 meses de que 
estos se detuvieron por cuestio-
nes del proceso electoral, mien-
tras que los filtros de seguridad 
si continuaron en distintos pun-
tos, por lo que ya está previsto 
que dicha actividad, se lleve a 
cabo cada fin de semana, para 
combatir los índices de insegu-
ridad que se viven en la ciudad 
de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como lo había 
dicho una de las vecinas 
de la calle Benito Juárez 
entre Barriovero y Porve-
nir, que señaló el mal tra-
bajo que dejaría el per-
sonal de la Comisión de 
Agua del Estado de Ve-
racruz, al solo componer 
la fuga de aguas negras, 
y al no reponer la loza de 
concreto de la vía de co-
municación, este fin de 
semana fue comprobada 
su inconformidad.

El día lunes, un pe-
queño grupo de vecinos 
de la calle antes mencio-
nada, denunció el soca-
vón de una parte de la 
vía pública, pidiendo la 
presencia del personal 
de la CAEV, así como 
de Obras Públicas, del 
Ayuntamiento de Aca-
yucan, la razón por lo 
que fue a estas dos de-
pendencias de gobier-
no, es por el motivo de 

la ruptura del concreto, 
el cual dijeron no iba a 
ser repuesto de forma 
inmediata.

Al siguiente día de la 
denuncia, llegó el per-
sonal de la Comisión de 
Agua, dieron solución 
a la fuga de agua, y con 
una maquinaria pesada, 
taparon el hueco que ha-
bía quedado en la calle 
Benito Juárez, dejando 
así concluido el trabajo, y 
en malas condiciones la 
vía de comunicación, lo 
que tiene muy molestos a 
los vecinos de este lugar.

Hoy los vecinos in-
conformes, exigen al 
director local Wilbert 
Alberto Toledo Toledo, 
de una solución a este 
problema, pues refieren 
que ya sería la tercera 
ocasión, que su personal 
rompe el concreto, y so-
lo le echa tierra, y deja la 
calle en mal estado, por 
lo que afirman ya no per-
mitirán más, este tipo de 
situaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Cableado de Teléfonos 
de México, así como algu-
nos de la CFE, quedaron 
colgando en la calle Ignacio 
de la Llave, entre Barriovero 
y Victoria, luego de que un 
camión de carga, reventara 
el cableado, ante la falta de 
atención, los vecinos de este 
lugar cerraron el paso en di-
cha calle.

Desde el día viernes, en-
tre las 3 y 4 de la tarde, un 
camión al parecer “fantas-
ma” ingresó a la calle Ig-
nacio de la Llave esquina 
con Barriovero, el exceso de 
dimensión, así como una 
instalación de mala calidad, 
provocó que un gran núme-
ro de cables se reventaran, 

Operativo policiaco 
causa temor

� Los pobladores se llevaron tremendo susto al ver tantas patrullas

˚ Les meten un susto a personas de la zona centro de Acayucan.

Reventaderos de cables en San Diego

˚ A causa de un camión que tiró el cableado de teléfono y electricidad.

por lo que el conductor 
de la unidad, se huyó del 
lugar.

Los vecinos del barrio 
San Diego reportaron dicha 
situación ante TELMEX, así 
como la CFE, pero lamen-
tablemente ninguna de las 
dos empresas, atendió el 

problema, del cableado re-
ventado y tirado, así que los 
vecinos decidieron cerrar la 
circulación de la calle Igna-
cio de la Llave, en exigencia 
de una solución.

Los inconformes exhi-
ben de esta forma, la ne-
gligencia de Teléfonos de 

México, así como de la CFE, 
quienes en los últimos días, 
han tenido problemas con los 
usuarios, esperan que a más 
tardar el día lunes les den la 
atención, pues de lo contra-
rio tendrán que salir a reali-
zar movilizaciones como los 
vecinos de la Revolución.

Holgazanes los de CAEV
� Dejan trabajos a medias en Barrio San Diego

˚ Los dejan en evidencia a los de la Comisión de Agua.
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XALAPA, VER .- 

El estado de Veracruz 
ocupa el primer lugar en 
producción de ganado bo-
vino en canal y en pie por 
encima de entidades como 
Jalisco, San Luis Potosí, 
Chiapas, Sinaloa, Durango 
y Michoacán.

 De acuerdo al cierre 
2017 del sitio web del Ser-
vicio de Información Agro-
alimentaria y Pesquera 
(SIAP), el estado aportó 14 
millones 845 mil 500 tone-
ladas de ganado  bovino en 

canal, lo que representa el  
17.7 por ciento de la carne 
que se consume en la mesa 
de los mexicanos.

En el caso de la produc-
ción de ganado bovino en 
pie nuestra entidad produ-
jo 469 mil 665 toneladas, lo 
que representa el 16.4 por 
ciento de lo que se consume 
a nivel nacional.

 Cabe señalar que los 
municipios de Las Choa-
pas, Agua Dulce, Mina-
titlán y Jalacingo son los 
principales productores 
pecuarios.

XALAPA, VER. - 

El gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares respondió que quienes acusan 
que el Gobierno del Estado no acudió a 
los foros para crear la reforma a la Ley 
del Instituto de Pensiones del Estado 
(IPE), recientemente aprobada por el 
Congreso local, muestra ignorancia en 
el tema de procedimientos.

En entrevista, contestó a la diputada 
de Morena, Daniela Griego Ceballos, 
que criticó su amenaza de vetar la re-
forma a la Ley del IPE, en caso de que 
trastoque las finanzas públicas, ya que 
dijo que no se trata de que lo invitaron 

al foro, sino de que no solicitaron la opi-
nión formal de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) para conocer la 
viabilidad de la reforma. 

“Hay ignorancia respecto a los pro-
cedimientos; no es que se me invite a un 
foro, yo no soy forólogo, soy el Gober-
nador del estado, lo que se debe hacer es 
pedir una opinión formal a la Secretaría 
de Finanzas respecto de la sustentabili-
dad financiera de las iniciativas que se 
vayan a aprobar”.

Lo anterior, a pesar de que la Comi-
sión Especial para Estudiar, Analizar y 
Proponer una solución a problemática 
del IPE en el Congreso, invitó en varias 

ocasiones al director del IPE, Hilario 
Barcelata y al secretario de Finanzas, 
Guillermo Moreno Chazzarini.  

“No se trata de foros, sino de una 
consulta formal a la Secretaría de Fi-
nanzas, no se hizo, pero yo tengo la 
facultad de revisar la ley y si la ley es 
positiva para los veracruzanos será pro-
mulgada y si no es positiva lo haré del 
conocimiento público y ejerceré las atri-
buciones que tengo”.

En ese sentido, informó que solicitó 
al IPE y Sefiplan que realicen un aná-
lisis respecto de un posible efecto que 
tuviera la reforma en las finanzas pú-
blicas estatales.

A través de las cáma-
ras de seguridad lograron 
identificar a seis personas 
que acudían a robar con 
anzuelo el dinero de las 
alcancías de la catedral de 
Veracruz, dijo el vocero de 
la Diócesis, el padre Víctor 
Díaz.

“Se ha logrado identifi-
car a las personas que vie-
nen con su anzuelo a sacar 
los billetes”.

Comentó que al ser loca-
lizados, la iglesia no actua-
rá de manera legal, sólo han 

 tomado medidas para con 
las personas que fueron 
identificadas como las que 
roban limosnas.

“Los hemos localizado 
a través de las cámaras, yo 
creo que serán como seis 
personas”.

El problema ya es vie-
jo, aseguró Díaz Mendoza 
aunque comentó que a las 
personas identificados ya 
no se les permite el paso, 
al menos que sea para la 
oración.

En el primer semestre del 2018 
tanto Pemex como CFE registraron 
pérdidas por más de 84 mil millo-
nes de pesos, esto de acuerdo con 
los estados financieros que las em-
presas enviaron este viernes a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

En lo que refiere a Pemex, regis-
tró una pérdida de 44 mil 458 mi-
llones, mientras que CFE perdió 39 
mil 864 millones de pesos.

Según publica El Universal, el 
director corporativo de Finanzas 
de Pemex, David Ruelas, señaló 
que los resultados financieros al-
canzados se atribuyen, en gran 
parte, a una pérdida cambiaria.

Indicó que el peso mexicano 
tuvo una depreciación del 8 por 
ciento, al pasar el tipo de cambio 
de 18.34 unidades por dólar el 31 
de marzo, a 19.68 pesos al cierre en 
el mes de junio.

El director de Pemex, Carlos 
Treviño, comentó en el reporte 
que “siguen adelante los proyectos 
trazados y aprobados por nuestro 
Consejo, mismos que han logrado 
consolidar y confirmar nuestro lu-
gar dentro del grupo de empresas 
de petróleo y gas más grandes e 
importantes a nivel mundial”.

Por su parte, David Ruelas Ro-
dríguez indicó que la empresa 
“continúa con los esfuerzos para 
optimizar sus operaciones y for-
talecer sus resultados, de manera 

que se alcance el equilibrio finan-
ciero en el mediano plazo”.

Este funcionario explicó que Pe-
mex incrementó sus ventas totales 
en 24.6 por ciento durante los pri-
meros seis meses de este año.

Respecto a CFE, la empresa re-
portó una pérdida en el semestre 
de 39 mil 864 millones de pesos, 
informó que fueron varios facto-
res los que contribuyeron a este 
resultado.

En este sentido, indicó el precio 

medio de venta de energía factu-
rada a los clientes disminuyó nue-
ve por ciento, de 1.669 pesos por 
kilowatt-hora en el segundo tri-
mestre de 2017, a 1.518 pesos en el 
segundo trimestre del 2018.

CFE abundó que los costos de 
operación de la empresa crecieron 
16.7 por ciento, de 168 mil 539 mi-
llones a 196 mil 823 millones de pe-
sos, esto debido a que los precios de 
los combustibles que usa para ge-
nerar electricidad incrementaron.

 Luego de que el go-
bernador electo de Vera-
cruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, acusara que tie-
ne “sospechas de malos 
manejos” de la actual ad-
ministración estatal, el 
titular de la Secretaría de 
Gobierno, Rogelio Franco 
Castán, respondió que si 
tiene pruebas presente las 
denuncias.

“Si existiera alguna 
irregularidad que las de-
nuncien, que presenten las 
pruebas, no únicamente 
dichos; creo que debe ha-
ber seriedad, formalidad 
en las cosas, y no única-
mente dichos”.

Sostuvo que el gobier-
no del que forma parte no 
tiene ninguna denuncia 
en su contra por hechos 
de corrupción, y señaló 

que tampoco hubo seña-
lamientos de intromisión 
durante los pasados pro-
cesos electorales, por lo 
que dijo, los funcionarios 
públicos estatales están 
“tranquilos”.

¿No hay temor por par-
te de ustedes que una vez 

que inicie la próxima ad-
ministración pueda em-
prender procesos legales?

“Este gobierno ha actua-
do con responsabilidad, se 
ha combatido la corrup-
ción y precisamente ha 
habido un gran orden en 
el manejo de las finanzas 

y al respecto no podemos 
tener algún temor porque 
las cosas las hemos hechos 
bien”.

Consideró que los seña-
lamientos del mandatario 
electo son solo “dichos” 
ya que no hay denun-
cias ante las autoridades 
correspondientes.

También indicó que 
hasta el momento no ha 
habido comunicación o 
acercamiento con el gober-
nador electo para iniciar la 
entrega-recepción, ya que 
ese proceso inicia formal-
mente el 1 de noviembre.

Fue entrevistado en el 
marco de la ceremonia que 
se realizó con motivo del 
159 aniversario de la Ley 
Orgánica del Registro Ci-
vil, en la oficialía del mu-
nicipio de Veracruz.

Hay ignorancia en los procedimientos 
para reformar Ley del IPE: Yunes Linares
� Dijo que si la ley es positiva para los veracruzanos será promulgada, de lo contrario ha-
rá uso de sus atribuciones como Gobernador

Si el gobernador electo tiene pruebas de i
rregularidades que presente denuncias: Franco Castán

Identifican a  personas que robaban 
dinero de las alcancías iglesia

Ocupa Veracruz, primer lugar en 
producción de ganado bovino

Pemex y CFE registran pérdidas por más 
de 84 mil mdp en primer semestre de 2018
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Por: Fabián Santiago

Sayula de Alemán, Ver.- 

Dos tráiler fueron robados en las inmediacio-
nes de Campo Nuevo, procedían de Laguna, 
Oaxaca y se dirigían a Cárdenas, Tabasco, el 
propietario ofr ece recompensa a la persona 
que le de información que lleve a dar con el pa-
radero de las unidades.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio, 
a las 12 del día, un tráiler blanco, con placas 
del tractor 88AF2A y placas del Remolque  
12TY4M, procedía de Lagunas, Oaxaca, 
con plataforma cargado de 37 toneladas de 
cemento cruz azul, con destino a Cárdenas 
Tabasco. 
El propietario de la unidad esta ofreciendo  re-
compensa a quien de información, por lo que 
deja los números de Teléfonos: 9727168188, 
9727168022, 9727223538 y 9721147589.
Ese mismo día, dos horas después se robaron 
otra unidad, que también venía cargado de  
cemento, la unidad Kenworth rojo, con Placas 
del tractor 25AA7B.

El Informador

Sayula de Alemán, Ver.- 

U
n joven motociclis-
ta que viajaba sobre 
la carretera federal 
Transístmica, fue 

brutalmente arrollado por 
una camioneta que le salió 
de improvisto, por lo que no 
pudo evitar el encontronazo 
que lo dejó listo para ser en-
tablillado y trasladado al hos-
pital civil “General Miguel 
Alemán González”, donde 
fue reportado con fuertes le-
siones pero sin riesgo para su 
vidad.

El fatal accidente ocurrió 
la tarde de este sábado en 
el entronque de la carretera 
federal Transístmica con el 
entronque al tramo Sayula 
de Alemán a la comunidad 
de Almagres, donde una ca-
mioneta Ford Ranger, pick 
up, color blanco y placas de 
circulación XU-07-159 del 
Estado de Veracruz, fue coli-
sionada por una motocicleta 
Italika color azul, sin placas 
de circulación.

Del fuerte encontronazo, 
resultó lesionado el conduc-

tor de la motocicleta, iden-
tificado como Luis Manuel 
Arano Hernández de 28 
años de edad, originario del 
municipio de Oluta, quien 
resultó con fuertes lesiones y 
posible fractura de la pierna 
izquierda.

El conductor de la camio-
neta Rubén Lara Joachín, 
también vecino de Oluta, 
explicó que venía de Jesús 
Carranza sobre la carretera 
Transístmica, pero en dicho 
tramo de pronto le salió una 
motocicleta quién sabe de 
dónde, misma que terminó 
impactándose en un costado 
de la misma, quedando la 
camioneta con daños mate-
riales y la motocicleta prácti-
camente debajo de la misma.

El chofer de la motocicle-
ta, con fracturas en piernas 
principalmente, fue canali-
zado por elementos de Pro-
tección Civil de Sayula de 
Alemán hacia el hospital civil 
“Miguel Alemán González”, 
donde fue reportado fuera 
de peligro pero con fuertes 
lesiones.

El Informador

Texistepec, Ver.- 

Un fuerte incendio es-
tuvo a punto de llegar a las 
casas de los habitantes de 
la comunidad de Francisco 
I. Madero, pero afortuna-
damente entre pobladores 
y elementos de Protección 
Civil lograron controlar lo 
que parecía un desastre in-
minente, retomando todo 
a la normalidad luego de 
casi tres horas de batallar 
contra el incendio de pasti-
zales que se le salió de con-
trol a un campesino de la 
comunidad.

El incidente se dio jus-
to cuando los rayos solares 
más calentaban y es donde 
el campesino José del Car-
men de los Santos Torres se 
le ocurrió quemar un poco 
de basura pero con tan ma-

la fortuna que el fuego se le 
salió de control, comenzan-
do a arder el pastizal aleda-
ño a las primeras casas del 
pueblo.

Al ver que el fuego se sa-
lía de control, el campesino 
pidió el apoyo del agente 
municipal y éste a su vez de 
los Bomberos, quienes arri-
baron con una pipa extra y 
así, entre todos comenza-
ron a hacer sus respectivas 
guardarrayas y evitar que el 
fuego pasara a las primeras 
casas de techo de palma.

Al final, el fuego fue con-
trolado pero los encargados 
de Protección Civil pidieron 
a los habitantes ya no que-
mar basura pues corrían el 
riesgo de que el fuego se sa-
liera de control, como ahora, 
y provocar un incendio de 
dimensiones pavorosas.

*Estaba a punto de llegar a las casas 
pero fue controlado por pobladores

En Texistepec… 

Amenazador 
incendio

� Entre Bomberos y habitantes de la comunidad de 
Madero, acabaron con el peligro.

� Voraz incendio acabó con una hectárea de terreno 
aproximadamente en Madero.

*Los propietarios ofrecen recompensa 
para localizarlas

Se roban dos tráiler 
cargados de cemento

En Sayula…

Casi se mata Oluteco
*Motociclista fue brutalmente arrollado por una camioneta 

� Aparatoso accidente en el área urbana de Sayula de Alemán. Un oluteco 
terminó con la pierna destrozada.

� El oluteco Luis Manuel Arano Hernández, chocó en su motocicleta contra una camioneta.

� Al impacto la motocicleta quedó debajo de la camioneta.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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COSOLEACAQUE, VER.-

U
na camioneta 
de la empresa 
de agua puri-
ficada BONA-

FONT atropelló y dio 
muerte a una menor de 
edad la mañana de este 
sábado. 

Los hechos se suscita-
ron en el callejón Los Fai-
sanes del Barrio Cuarto 
de esta cabecera munici-
pal, cuando el camión no 
se percató de la menor y 
le dio muerte, para des-
pués caer en un desnivel 
donde quedó atorado.

La escena de los he-
chos  fue acordonado por 
la Policía Naval y Estatal, 
en la espera de las autori-
dades ministeriales para 
el levantamiento de las 
diligencias.

Los vecinos se incon-
formaron, debido a que 
las autoridades se han 
tomado más de dos horas 
para el levantamiento del 
cadáver que se localiza 
debajo de las ruedas de 
vehículo. 

Hasta el momento se 
desconoce el paradero 
del conductor, pues este 
se retiró del sitio.

 Xalapa, Ver. -  

La Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) en 
Veracruz tiene pendiente 
por entregar más de 250 
millones de pesos a cafi-
cultores en el estado.

Al respecto, el delegado 
de la Sagarpa, Genaro Ruiz 
Arriaga, reconoció que el 
recursos se usará para im-
pulsar las 10 regiones ca-
fetaleras en el estado, pero 
que aún no han comenza-
do a entregar el recurso.

Explicó que esto se debe 
a que los caficultores deben 
tener integrados completa-
mente sus expedientes.

“Se requiere para pro-
ceder a la firma de los con-

venios y la radicación de 
los recursos. Hay mucho 
trabajo por delante, hemos 
tenido acercamientos con 
todos los sectores produc-
tivos del estado”.

No obstante, dijo que 
esperan que en las próxi-
mas semanas puedan ter-
minar en tiempo y forma 
los recursos no solo con los 
programas de café sino en 
todos los componentes.

Agregó que a cada pro-
ductor se le entregarán 5 
mil 500 pesos por hectárea 
para que los use en apoyos 
que requiera como para el 
establecimiento de plantas 
certificadas, viveros certi-
ficados, comprar plantas 
tolerantes al ataque de la 
roya, entre otros.

Pendiente la entrega 
de  250 mdp  a productores
 cafetaleros  de Veracruz:  Sagarpa

*Fue atropellado por una camioneta repartidora de agua 
¡Matan a menor!
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EMERGENCIAS

S e registró un inten-
to de asalto a una mujer 
que minutos antes había 
acudido a una sucursal 
bancaria para realizar 
un retiro de dinero, pero 
dos sujetos la sorpren-
dieron en su vehículo y 
la agredieron.

Testigos señalaron 
que fue sobre la calle 
Américo Vespucio donde 
los ladrones la intercep-
taron y quisieron despo-
jarla del dinero.

Dieron a conocer que 
la mujer se encontraba en 
el interior de su vehícu-
lo cuando los maleantes 
la amenazaron con un 
arma de fuego para que 
abriera la puerta y les en-
tregara los 100 mil pesos 
que llevaba consigo.

No obstante ella se 
resistió y los ladrones le 

rompieron el vidrio, por 
lo que forcejeó con ellos 
y gritó por ayuda, así que 
los rateros prefirieron 
darse a la fuga al ver que 
había muchos testigos y 
la habían lesionado.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública se presentaron 
en el sitio para tomar 
conocimiento de los he-
chos y entrevistarse con 
la agraviada, la cual tuvo 
lesiones pequeñas por el 
cristal roto.

El sitio quedó acordo-
nado por los uniforma-
dos quienes además se 
entrevistaron con la víc-
tima, la cual les brindó 
las características de los 
ladrones e implementa-
ron un operativo que no 
tuvo resultados.

Puebla.- 

Sujetos desconocidos eje-
cutaron a cinco policías mu-
nicipales de Naupan, cuando 
transitaban por la carretera es-
tatal que comunica a la demar-
cación con la carretera federal 
México-Tuxpan, se sabe que los 
oficiales iban vestidos de civil, 
aunque estaban en horas de 
trabajo.

Al parecer la ejecución fue 
alrededor de las 5:00 horas de 
este sábado, al momento en 
que transitaban sobre el tramo 
comprendido entre el paraje 
conocido como La Calera y la 

junta auxiliar de Nopala del 
municipio de Huauchinango, 
informó El Sol de Puebla

Por otro lado se especula 
que las víctimas del atentado 
habrían bajado del auto en el 
que iban luego de haber sido 
chocados por otra unidad y ha-
bría sido el momento en el que 
fueron ultimados a balazos.

Hasta el momento en el lu-
gar de los hechos continúan las 
diligencias, sin embargo, no se 
han dado a conocer datos sobre 
las personas acribilladas. En 
tanto la zona permanece acor-
donada por elementos de la po-
licía ministerial.

Fue sorprendida cuando 
intentó salir sin pagar las 
prendas, de la tienda Coppel 
ubicada en bulevar Lázaro 
Cárdenas de la colonia 27 
de Septiembre en Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz, don-
de fue entregada a la Policía 
Preventiva.

La mujer para evitar seña-
lamientos hábilmente quito 
las etiquetas de las prendas 
de vestir, pero no contó con 
la vigilancia del sistema de 

video, que permitió fuera 
observada por personal de la 
tienda.

En suma, fueron cuatro 
blusas, las que la farrera in-
tentó robar del establecimien-
to, y tras su descubrimiento 
rompió en llanto, tratando 
de convencer al personal de 
vigilancia y encargados quie-
nes finalmente la entregaron 
a la Policia para ser puesta a 
disposición de la FGE por el 
presunto delito de robo.

A través de un comu-
nicado la Fiscalía de Vera-
cruz informa que fueron 
vinculados a proceso a 
seis detenidos en Orizaba 
por delitos contra la salud, 
tentativa de homicidio y 
daños y que eran coman-
dados probablemente por 
“El Francés”.

A continuación el 
comunicado:

ORIZABA, Ver.; 

Con la presentación de 
datos de prueba fehacien-
tes, la Fiscalía Regional de 
la zona centro-Córdoba 
obtuvo del Juez de Control 
radicado en Orizaba, seis 
autos de vinculación a pro-
ceso en contra de integran-
tes de una organización 
probablemente dedicada 
a cometer diversos delitos, 
entre los que se encuentran 
actos que atentan contra la 
salud, la vida y el patrimo-

nio de múltiples agraviados.

El probable cabecilla de la 
banda delictiva es identifica-
do como Jorge Arturo “N”, 
alias “El Francés”; asimismo, 
fueron detenidos e imputa-
dos quienes se identifican 
como Cristian “N”, Douglas 
“N”, José Antonio “N”, Adán 

“N” y César Ulises “N”, por 
la probable comisión de he-
chos que la Ley señala como 
delito contra la salud, en su 
modalidad de posesión de 
narcóticos.

Las vinculaciones a proce-
so en contra de Jorge Arturo 
“N”, Cristian “N” y Douglas 
“N” también procedieron 

por tentativa de homicidio 
en agravio de seis personas 
y daños en perjuicio del H. 
Ayuntamiento Constitucio-
nal de Orizaba, dentro del 
Proceso Penal 90/18.

Al finalizar la audiencia 
oral, el Juez de Control con-
cedió dos meses para la in-
vestigación complementaria.

Por: Fabián Santiago

Acayucan, Ver.- 

U
na mujer domiciliada en el 
Barrio San Diego, fue ataca-
da en pleno parque “Benito 
Juárez” por su ex pareja con 

un arma blanca, ocasionándole varias 
heridas, por lo que esa fue auxiliada 
por elementos de Protección Civil, 
quienes luego de los primeros auxi-
lios fue trasladada al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron  a las 20:45 
horas, cuando una mujer de 39 años 
de edad, discutió con su ex pareja, 
mismo que la agredió con un arma 
blanca, ocasionándole dos heridas.

Una herida en el brazo izquierdo 
de aproximadamente 15 centímetros 
y otra herida en tórax de aproximada-
mente 13 centímetros y una herida de 

aproximadamente de 10 centímetros.
Ciudadanos que se percataron de 

estos hechos dieron aviso a la unidad 
municipal de protección civil, que 
de inmediato llegaron al lugar de 
los hechos, fueron los paramédicos 
al mando del director Demetrio An-
drade Rodríguez, quienes le dieron 
los primeros auxilios y la trasladaron 
al IMSS de esta ciudad, donde fue 
internada.

La mujer agredida  responde al 
nombre de Gertrudis Reyes García, 
de 39 años de edad, domiciliada en 
la calle Benito Juárez, en el barrio San 
Diego.

En tanto que el agresor fue deteni-
do por elementos de la policía naval, 
quienes alertado de estos hechos hi-
cieron presencia para poner tras las 
rejas a este sujeto que agredió a su ex 
pareja.

Agreden a mujer 
para intentar quitarle

 100 mil pesos

Detienen a mujer en Coppel
*Quería estrenar ropa gratis 

Vinculan a proceso a seis detenidos por tentativa de homicidio y daños

Ejecutan a cinco 
policías municipales 

*Una mujer de Barrio San Diego, fue agredida con arma blanca tras dis-
cutir con su ex pareja. *El fue detenido por elementos de la policía naval, 
ella fue auxiliada por Protección Civil que la trasladó al IMSS.

En pleno parque…

¡La quería matar!



¡Amenazador 
incendio
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CASI SE MATA
OLUTECO

*Motociclista fue brutalmente arrollado por una camioneta 

*Los propietarios ofrecen 
recompensa para localizarlas

¡Se roban dos tráiler 
cargados de cemento!

*Estaba a punto de llegar a las casas 
pero fue controlado por pobladores

En Texistepec… 

*Fue atropellado por una camioneta 
repartidora de agua 

¡Matan 
a menor!

En pleno parque…

¡La quería matar!

¡Agreden a mujer 
para intentar quitarle
 100 mil pesos!

Ejecutan a cinco 
policías municipales 

¡Detienen a mujer 
en Coppel!
*Quería estrenar 
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Artemio Santos

Oluta, Ver. 

na noche inolvidable 
y mágica fue la que 
disfrutó la guapa jo-
ven Sisley Acevedo 

González quien celebró sus 
XV años junto a familiares 
y amigos en un elegante 
salón donde los que acom-
pañaron a la quinceañera 
se divirtieron en una original 
fiesta.
La distinguida señora  Ara-
cely González de Acevedo y 
su esposo  Abraham Aceve-
do Herrera padres de  Sisley 
fueron grandes anfitriones, 
estuvieron siempre al pen-
diente de los invitados para 
que todos disfrutaran de 
una noche inolvidable, don-
de había una espectacular 

mesa de dulces para que 
chicos y grandes disfruta-
ran después de la deliciosa 
cena preparada para esta 
ocasión tan especial.
Las guapas tías de la quin-
ceañera no podían faltar las 
señoras Esperanza Blanco, 
Ofelia Domínguez y Ada 
Blanco de Millán quien ade-
más es madrina de la quin-
ceañera, la guapa señorita 
Esmeralda Tejeda González 
y el simpático Abraham 
Acevedo hermanos de la 
quinceañera veían como 
Sisley disfrutaba al 
máximo este festejo 
que con tanto ca-
riño le realizaron 
sus padres, el 
momento espe-
cial de la noche 
fue cuando el 
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para que 
s disfruta-
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ecial.
de la quin-
an faltar las 
nza Blanco, 
ez y Ada 

quien ade-
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a señorita 
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nos de la 
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U

#ENHORABUENA
FELICIDADES

padre de la quinceañera le colocó las 
zapatillas a la hermosa Sisley quien 
ya es toda una señorita, sin duda ese 
festejó será inolvidable para la familia 
Acevedo González.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La falta de riesgo en ciertas inver-
siones te dará seguridad pero no 
grandes ganancias. Será tu deci-
sión al fi nal, pero ten presente que 
así no crecerás.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Gran actividad profesional, las exi-
gencias irán en aumento. Tienes 
todo para triunfar pero tendrás que 
mantener el ritmo actual,.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cambios inesperados pueden ero-
sionar tu actividad profesional. No 
permitas que esto te venza, es po-
sible recuperar terreno para ejercer 
con el mismo poder de siempre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No creas que todo te será otorga-
do gratuitamente en la profesión. 
Ciertos compromisos tendrán que 
hacerse, de ti depende.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Magnífi co porvenir en la profesión, 
sigue como hasta ahora, pero 
siempre actualizando conocimien-
tos. Una buena oportunidad tocará 
tu puerta, aprovéchala.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas lucha por mantener 
el control de las cosas. Refl exiona, 
medita bien las decisiones a tomar, 
recurre a la experiencia, es tu mejor 
opción.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, no transi-
tas la senda correcta, algo tienes 
que hacer. Haz a un lado la apatía 
que te gobierna, enfrenta la reali-
dad con determinación, recupe-
ra terreno frente a los logros de 
terceros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es imperativo que desarrolles una 
estrategia clara en las fi nanzas. 
Por ahora vas sin rumbo, y eso solo 
te hará perder dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lucha por obtener una mejor posi-
ción fi nanciera. Es posible el éxito 
pero tendrás que limpiar tu camino 
de obstáculos, cargas con dema-
siadas responsabilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No divulgues lo que acabas de des-
cubrir, tus secretos profesionales 
podrían caer en manos ajenas. 
Protege tu situación presente, 
pero por sobre todas las cosas, el 
camino que has trazado para tu 
futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Siéntete seguro de lo que piensas 
hacer en el trabajo. El futuro se ve 
prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las cosas se complican en el traba-
jo. Alguien podría acusarte de algo 
que no hiciste.

E
n aquel tiempo, Jesús se marchó 
a la otra parte del lago de Galilea 
(o de Tiberíades). Lo seguía mu-
cha gente, porque habían visto 

los signos que hacía con los enfermos. 
Subió Jesús entonces a la montaña y se 
sentó allí con sus discípulos. Estaba cer-
ca la Pascua, la fiesta de los judíos. 

Jesús entonces levantó los ojos, y 
al ver que acudía mucha gente, dice a 
Felipe: «¿Con qué compraremos panes 
para que coman éstos?» Lo decía para 
tentarlo, pues bien sabía él lo que iba 
a hacer.

Felipe contestó: «Doscientos dena-
rios de pan no bastan para que a cada 

uno le toque un pedazo.»
Uno de sus discípulos, Andrés, 

el hermano de Simón Pedro, le dice: 
«Aquí hay un muchacho que tiene cin-
co panes de cebada y un par de peces; 
pero, ¿qué es eso para tantos?» 

Jesús dijo: «Decid a la gente que se 
siente en el suelo.» 

Había mucha hierba en aquel sitio. 
Se sentaron; sólo los hombres eran 
unos cinco mil. Jesús tomó los panes, 
dijo la acción de gracias y los repartió 
a los que estaban sentados, y lo mismo 
todo lo que quisieron del pescado. 

Cuando se saciaron, dice a sus dis-
cípulos: «Recoged los pedazos que han 
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sobrado; que nada se desperdicie.» 
Los recogieron y llenaron doce 

canastas con los pedazos de los 
cinco panes de cebada, que sobra-
ron a los que habían comido. 

La gente entonces, al ver el signo 
que había hecho, decía: «Éste sí que 
es el Profeta que tenía que venir al 
mundo.» 

Jesús entonces, sabiendo que 
iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró otra vez a la montaña 
él solo.

PALABRA DEL SEÑOR

La semana pasada abordamos el tema 
sobre la Religión, éste es un tema muy 
polémico y del interés de muchas per-
sonas sobre el mundo.
Hoy definiremos las diferencias más 
marcadas entre la Religión y la iglesia 
de Jesucristo.
La religión tiene como características:
1. Consiste en una serie de reglas que 
rigen la vida de las personas. 
2. Estas reglas son de carácter  “obli-
gatorio” para poder ser aceptados.
3. Las reglas tienen que ver únicamen-
te con las acciones y no involucran sus 
pensamientos ni su corazón.
4. Las personas cumplen las reglas y 
al hacerlo se sienten merecedores de 
todos los beneficios que la Religión 
ofrece.
5. Condiciona a las personas pero no 
los motiva a un cambio de vida.
La iglesia de Jesucristo tiene como 
características:
1. Acepta a todas las personas tal co-
mo son.
2. En base al estilo de vida de Jesús se 
motiva a un cambio.
3. El cambio es de carácter voluntario.
4. A pesar de sus buenas obras, la 
iglesia de Jesucristo está consciente 
que todo es recibido por gracia, no por 
merecimiento.
5. No hace las cosas en sus fuerzas si 
no todo con la ayuda de Jesucristo.
De las características anteriores pode-
mos definir que la iglesia de Jesucristo 
ofrece la oportunidad de cambiar 
voluntariamente el estilo de vida de las 

personas, sumando a la voluntad per-
sonal la ayuda y el ejemplo de Jesús.
Es de esta manera que la Religión 
ofrece rituales que son motivados 
únicamente por el esfuerzo humano. 
Pero, la Biblia nos dice las siguientes 
palabras de parte de Dios: «bástate mi 
gracia, porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad...» 2 Corintios 12:9a.
Esta enseñanza nos permite entender 
que el hombre por si sólo no posee ni 
las fuerzas, ni la voluntad para hacer 
un cambio radical en su vida. Y es por 
esta razón que necesitamos la ayuda 
de Dios para poder dar un giro radical a 
nuestra vida.
Jesús se muestra como modelo en 
todas las áreas y etapas de su vida y a 
través de su palabra nos da la pauta y 
consejos necesarios para poder tener 
una ruta certera de cambio.
La iglesia entonces es un grupo de 
personas que está cambiando su vida 
desde el interior hacia afuera que se 
reúne para estudiar la palabra, apren-
der de ella y compartirla a través de su 
testimonio.
A diferencia de la Religión, la iglesia 
ofrece aceptación y la oportunidad de 
un cambio verdadero, no en sus fuer-
zas si no con la ayuda de Jesús.
Hasta aquí con la Neta por esta sema-
na, que tengas un excelente Domingo.
Recuerda que me puedes escribir por 
Facebook y comentar, así como suge-
rir temas de tu interés. 

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre la Religión parte 2

@CarlosAtilanoLara



Ángeles
Permíteme ser el ángel caído

que te abrace en tus ini ernos.

O el ángel celeste que camine

de tu mano en el paraíso.

Como siempre

No te preocupes acuática musa

en esta historia inmortalizada en 

papel

sigues siendo como siempre fuiste 

anónima.

Además, las únicas gotas de llanto

que han impreso las letras,

de frases y versos, a tinta y dolor,

como siempre no son tuyas.

Lunática luna

Desde mi azotea, me azota el 

soplo de recuerdos que le dan 

vida a mi molino de viento 

corazón.

Lunática luna, baña de luces 

mis insomnios, sumérgeme en 

los abismos sueños de mi alada 

sirena, 

mientras la lleno de 

besos distantes y acaricio en brisa 

sus húmedos cabellos de negras 

nubes.

Que more en mi alma eterna... tu 

blanquecina estela de luz.

Empiedre

Todo es mejor en el universo 

cuando te

enteras que una verdadera Dama 

te ama.

Eso hace que a cualquier caballero

se le oxide la armadura, 

se le desmorone el escudo,

extravíe su capa,

desmonte rocín, 

despida escudero

y por siempre

empiedre la espada.

Se suicidan

Se suicidan los versos, caen 

abatidas las palabras, hoy sin 

tinta se desangran las letras, que 

nacieron del verbo para tu amor.

Dionaea muscipula

Eres l or… Sin perfume, de árida 

tierra, Dionaea muscipula, Venus 

devora corazones, de piedras 

hojas y de espinas tus pétalos.

Mudar la piel

Ha llegado el momento de mudar 

La piel de nuestros caducos 

cuerpos.

De amalgamar nuestras almas

A tientas y a ciegas en el

En los abismos del espacio-tiempo

Del cosmos, al que llamamos

Por inocencia idílica, amor.

Pálpito de agua

Pálpito de agua cubre recuerdos 
de la memoria al llegar a cierta altura.
Palabras tiernas cobran grave presencia;
es inicio de primavera.
La luna mésese en su sitio y
en días marca ciclos.
Toca cerámica fría de la mañana
Voces cantan en agua
Empapan su ritmo, sus tormentas y
silencios de deseos.
A inicio de primavera deseo tocar agua y
la luz que acaricia tu rostro.
Anhelo prohibido…
Pálpito de agua y sueños
encierra antiguo mito.
El pálpito dormita en cama de agua;
es espejo de mi otredad.
Reflejándose los sonidos se desliza el sueño
en elevados follajes de sonido interior.
Riela agua lluvia y silencio liquido,
fractura el agua desorden de hojas,
pardea la tarde, se oxida el tiempo
al fondo del agua.
Palpita oleaje de sonidos verdinegros
cual catarata ósea de tu boca y
danza frente al espejo música de citaras.
Primigenia imagen reflejada
amándose en nubes de lujuria
deja hoja olorosa en mi frente y
levanta torbellinos.
Materia violeta en hojas,
cuerpo de colibrí incendiado
de lumbre y día.
Sueños queman antiguo rito.
Sonido de agua que termina.
Mis pestañas abren a la luz;
despiertan espejos en pálpito de agua.
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América Guerrero González
Miscelánea de junio

Lamento y pesar en la ruta de mis ojos, nostalgia, 

murió junio mes del solsticio de verano, el beso 

caliente de los vientos hizo ronronear a los gatos y a 

nosotros recordar el octavo aniversario luctuoso de 

Carlos Monsiváis Aceves el 19 de junio.

Homenajeamos a la escritora, poeta y periodista 

Gladys González Silva, el día 21 que entró el 

solsticio, Café Literario Blandelino Alor Alor y 

el H. Ayuntamiento de Minatitlán, la Regidora 

decimosegunda Guadalupe Andrade Cruz, quien 

lleva la comisión de cultura estuvo presente en 

el evento con algunos otros representantes del 

cabildo y el Director de Cultura Alejandro Butrón.        

El 23 bogamos caudalosos ríos para llegar al II Expo 

Coloquio Internacional “Pretextos del solsticio” 

invitados por el Colectivo Independiente “Tr3es 

Soles”, estuvimos en varios puntos de Villahermosa, 

Tab. Fuimos a presentar la Antología “Susurros de 

Eros” con el Grupo “Caravana del Arte” que dirige 

Lupita Castillo, volamos de regreso en alas de 

cristales a la vera estrellada del camino, aprovecho 

para agradecer al Ayuntamiento de Coatzacoalcos 

por el apoyo brindado para el traslado y comida de 

15 personas.

Frase de la semana:
 “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces; pero no hemos aprendi-
do el sencillo arte de vivir como  hermanos.”

 Martin Luther King.

Llegó el domingo 24 con incesante calor 

humano y ardiente clima de inicio de verano 

con el más puro amor dimos los cantos “Las 

mañanitas” y “Cumpleaños feliz” a mi amada 

hija Ivonne Janice. Que Dios te conceda larga 

y feliz vida.

La tarde noche del 26 y 27 estuvimos 

presentes en la semana cultural y deportiva 

por los festejos del “Día del Ingeniero” en el 

Salón principal de SIMAC, el martes “Café 

Literario Minatitlán” presenta extraordinario 

programa cultural. El 27 el Grupo Coral 

“Nostalgia” que dirige nuestro buen amigo 

Marte Antonio Calderón y cierra el día el 

“Ballet de danza Folclórica Minatitlán” que 

dirige la Lic. Yomalt Emilia Rendón Lara.  

Dr. José M. 
Mireles V.
La Educación

La educación es pilar fundamental para el 
fortalecimiento de la seguridad pública, los 
valores y un modelo educativo basado en la 
igualdad, la libertad, la fraternidad, el respeto y 
la justicia son el mejor instrumento que tienen 
la patria para detonar el desarrollo. A retomar lo 
que nos enseñó la maestra de párvulos Arcelia 
Sandoval en las “Siete Artes Li berales”.

Raúl Pérez Torres
Cría cuervos 2 

Un ogro que no tiene nada de 

i lantrópico, un monstruo de 

mil cabezas avanza lentamente 

por el más oscuro pozo de las 

relaciones humanas, un monstruo 

que a su paso todo lo aniquila y 

envenena, que ha destrozado el 

comportamiento social y ético, 

un monstruo que se engorda de 

la acumulación del capital como 

alimento primero y último, un 

monstruo que ha inutilizado la 

moral personal y la trascendencia 

cultural de nuestro pueblo y que 

va ahondando la desigualdad en 

el espíritu y en la economía.

Un monstruo anda suelto 

en nuestro país: el monstruo 

de la corrupción. El estado 

ecuatoriano ha legitimado a 

este animalejo. Sus instituciones 

más dignas y más sabias de otro 

tiempo, han fertilizado el lugar 

pantanoso, facilista y mediocre 

en el que repta indiferente. Su 

enorme cuerpo se asienta en el 

utilitarismo y el individualismo, 

dos garras perversas de la política 

neoliberal. 

Monstruo que ha succionado la 

alegría y el amor. Monstruo que 

muerde la ganancia como único 

alimento, como única moral; la 

acumulación incesante, el control 

clientelar que ha modii cado la 

ética del pueblo y que ha gestado 

una cultura de la resignación, de 

la fatalidad y el mercadeo, pero 

también de la degeneración y la 

violencia.

De su vientre pútrido ha nacido 

un nuevo país. Un país sin dios 

ni ley, o más bien con un dios 

único que ha empezado también 

a anular nuestra soberanía, 

nuestro pasado histórico, 

nuestra identidad. Un poder 

reordenado bajo la depravación 

de la economía dolarizada y de la 

globalización de la miseria.

Desechas las relaciones 

sociales por la ambición de los 

poderosos, por esa trilogía vil de 

la arbitrariedad, la ilegalidad y la 

impunidad, es hora de empezar 

a reconstruir el espíritu del país, 

de escuchar el clamor de los ríos 

subterráneos de la patria, de 

plantear otros objetivos de vida, 

nuevos y fraternales, que den 

continuidad a una sociedad civil 

entrañable, combativa, solidaria, 

a una cultura dignii cada por 

la historia, esa religión cívica 

que nos permita el diálogo 

profundo de inteligencias y 

culturas ancestrales, con una 

modernidad que ai ance la 

condición humana y la revalorice. 

No acumulación de bienes, sino 

de virtudes espirituales y éticas. 

Sólo el pueblo ecuatoriano tiene 

el antídoto para destruir a este 

animalejo, cirugía mayor contra 

la corrupción, sólo el pueblo 

ecuatoriano tiene el remedio 

infalible, la cultura de nuestros 

viejos Taitas. Un monstruo 

anda suelto por nuestro país. Es 

necesario darle caza y eliminar sus 

mil cabezas venenosas.

Isidoro 
A. Gómez 
Montenegro

Milton Susilla ©
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Luego de un gran esfuerzo, Cinthia Adán Dio-
nicio, ve coronada una de sus metas, pues 
hace unos días recibió su título que la acredita 
como Licenciada en Pedagogía. Por lo que fue 
acompañada de sus orgullosos padres Mari-
cruz Dionicio y Zeferino Adán, quienes fueron 
fieles testigos de la dedicación y esfuerzo que 
Cinthia realizó para completar sus estudios en 
conocida universidad.

na de las cosas que más preo-
cupa a los padres es cómo lo-
grarán que su hijo sea más res-
ponsable. Los niños muchas 
veces crecen en un entorno 
tan controlado por el miedo a 
que les pase algo, que nunca 
se exponen a situaciones rea-
les sino hasta una edad avan-
zada en la que no saben cómo 
reaccionar correctamente.
No es culpa de los padres que-
rer protegerlos de algo malo a 
toda costa, pero a veces nece-
sitan abrir un poco los brazos y 
dejarlos conocer por su cuenta. 
La responsabilidad es una de 
ellas. Tal vez siempre quisiste 
darle a tus hijos esa vida que 
no tuviste, pero sin responsa-
bilidades sólo estás provocan-
do que vivan en una burbuja 
que a la larga será más dañina 
que benéfica.
Los niños aprenden a través 
de la imitación y las madres y 
padres son quienes más tiem-
po pasan con ellos, por lo que 
serán los primeros a los que 
imitarán. Si les enseñas como 
deben recoger sus cosas, lavar 
sus platos y acomodar la me-
sa, pronto lo estarán haciendo. 

Si los dejas hacer lo que quie-
ren y haces todo por ellos, no 
lo apreciarán y los fracasos 
comenzarán.
Si tú no eres una persona 
responsable, cómo esperas 
que ellos lo sean? Los niños 
necesitan ver que tienes una 
rutina llena de responsabili-
dades, eso se queda en ellos, 
pues aunque no lo creas, se 
dan cuenta cuando haces las 
cosas a tiempo y con calma y 
también cuando sales corrien-
do con prisa. Actúa de acuerdo 
a cómo quieres que sean y 
pronto los verás actuando de 
esa forma.
Cuando crecen, los niños creen 
que sus esfuerzos no son apre-
ciados. Que debido a su edad, 
no importa lo que hagan, un 
adulto no se interesa en ello. 
Aliéntalos a pensar al revés, 
diles que entiendes que su 
ayuda es imprescindible y que 
el hogar no funcionaría correc-
tamente sin su ayuda, eso no 
sólo ayudará a que sean más 
responsables, también incre-
mentará su autoestima.
Muchos padres creen que es 
deber de los hijos ayudar y ser 

responsables y aunque hay 
algo de verdad en ellos, una 
forma de enseñarles a ser más 
responsables es a través de 
un sistema de recompensas. 
No tiene que ser tras cada 
tarea, puede ser algo semanal 
o incluso mensual y con el 
tiempo puedes ir deshacién-
dote de él y explicarle que la 
responsabilidad no debe estar 
condicionada.
Comunícate con tus hijos todo 
el tiempo. No sólo des tareas 
y responsabilidades, asegú-
rate que saben por qué las 
deben hacer y cuando tengan 
la edad suficiente, habla con 
ellos para que decidan qué es 
lo que quieren hacer. Enseñar 
responsabilidad es enseñar 
autosuficiencia y si lo logras, 
te darás cuenta que tus hijos 
están listos para mucho más 
de lo que crees.
Si tus hijos crecen siendo per-
sonas responsables puede ser 
muy doloroso porque creerás 
que ya no te necesitan, pero 
no lo olvides, tú les enseñaste 
todo, siempre que tengan una 
duda o un problema acudirán 
a ti.

formas de enseñarle
 a tus hijos a ser

 más responsables
*Si hay algo que los ni-
ños odian es que crean 
que no son capaces de 

entender las cosas 

5

 Cinthia recibió su titulo de 
Licenciada en Pedagogía

� CINTHYA Y GRACIKELL

� LIC. CINTHYA ADAN DIONICIO

 � MARICRUZ DIONICIO, CINTHYA, ZEFERINO ADAN
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 La noche de ayer en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deporti-
va de esta ciudad de Acayucan se ju-
garon los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez al ganar el equipo del Cristo 
Negro con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo del Atlético Oluta.

Los pupilos de Gustavo Antonio y 
del ‘’Pepesca’’ del equipo Cristo Negro 
entraron a la cancha con todo, sabían 
que los dirigidos por el popular ‘’ma-
malón’’ José Luis Castro no eran una 
perita en dulce, empezando a tocar el 
balón por todo el centro de la cancha 
para que el minuto 14 Carlos Molina 
‘’El Tigre’’ anotara el gol de la quiniela 
por Cristo Negro y para la alegría de 
la fuerte porra carnicera.

A los minutos siguientes de nueva 
cuenta el Sanjuaneño Carlos Molina 
‘’El Tigre’’ le volviera a repetirla dosis 
al equipo del ‘’Bigotón’’ Castro con 
otra anotación para el equipo de Cris-

to Negro quienes decían ‘’ya los tene-
mos’’ pero así se fueron al descanso, al 
iniciar la segunda parte el equipo del 
Atlético Oluta se va con todo en busca 
del empate, pero empezaron a fallar 
en sus tiros en no atinarle a la portería 
que custodiaba El Rodi.      

Fue hasta el minuto 45 de tiempo 
corrido cuando Daniel Enríquez ‘’El 

Puma’’ logra golpear la esférica para 
la tercera anotación del partido, mien-
tras que Atlético Oluta insistía y fue 
José Luis Castro quien anotó el gol 
de la honra porque más tarde Edgar 
López anoto el cuarto gol para acabar 
con las aspiraciones de los Olutecos 
quienes se quedaron en el camino pa-
ra la próxima temporada.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con hermético pitcheo de tan solo 3 
imparables del derecho Fredy Sánchez 
‘’El Sordo’’ durante 5 entradas comple-
tas, el fuerte equipo de Los Veteranos 
de la ciudad de Rodríguez Clara derro-
ta con pizarra de 19 carreras por 1 al 
equipo de Los Veteranos de esta ciudad 
de Acayucan ante una fuerte asistencia 
que se congregó ayer sábado en las gra-
das del estadio Luis Diaz Flores.

El buen mascoteo de Luis Gamboa 
hizo que el lanzador Fredy Sánchez ‘’El 
Sordo’’ sacara de sus casillas al equipo 
de Acayucan y los trajera de la mano 
durante 5 entradas completas para 
entrar al relevo Miguel Ángel García 
Alemán a quien le estaba llegando la 
esférica sobre las 79 millas para agen-
ciarse el salvamento en el resto de las 
dos entradas.

Por el equipo de Los Veteranos de 
Acayucan inicio el gran veterano de 
mil batallas Pedro Mortera ‘’Perucho’’ 
quien estaba lanzando un gran parti-
do, pero los errores lo conminaron a 
que dejara el partido al relevista Rubén 
Mijangos a quien le dieron más duro 
que no alcanzo a sacar un out, entran-
do dos lanzadores mas pata venir a 
terminar nuevamente Pedro Mortera 
Montiel quien los domino fácilmente 
en las dos ultimas entradas. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asistencia que se congre-
gó en las instalaciones de la flamante can-
cha del Vivero Acayucan el fuerte equipo 
del Real Rojos demostró una vez más su 
poderío al derrotar con marcador de 7 goles 
por 3 al aguerrido equipo de Los Jubilados 
de Nanchital 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. 

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
entraron a la cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros bi campeones 
del actual torneo, empezando a tocar la es-
férica por todo el centro de la cancha y por 
todo el extremo derecho para despistar a 
los Nanchitecos que buscaban la manera de 
colarse hasta la cueva de Sócrates Aguilera 
quien desde temprano empezó a parar ba-
lones para no dejarlos que cumplieran sus 
propósitos.

Cuando corría la mitad del primer cuar-
to Mario Lezama ‘’El Azuara’’ se coló entre 

los medios para burlar la defensa y logro 
llegar cerca dela rea grande para golpear 
fuerte la esférica y anotar el gol de la quinie-
la que cuando el portero Nanchiteco quiso 
retener ya el balón estaba incrustado sobre 
las redes para la alegría de la fuerte porra 
escarlata y cuando estaba por terminar ese 
cuarto Armando Román aparece de repen-
te para anotar el segundo gol del Real Rojos.

Al iniciar el segundo cuarto en un pa-
se que le dieron al licenciado Mendoza es-
te recibe el balón y lo para para dar media 
vuelta y golpear fuerte la esférica que paso 
como un zumbido sobre el rostro del por-
tero porteño que solo alcanzo a ver como 
pasaba porque nunca que intento retener 
para la tercera anotación del partido y para 
la alegría de la fuerte porras Acayuqueña.

Al final por el equipo del Real Rojos 
anotaron Mario Lezama 2 goles, Armando 
Román, Gonzalo a. Cordero, licenciado Fer-
nando Mendoza, Arturo Flores y Arnulfo 
Berruecos, mientras que por el equipo de 
Los Jubilados de Nanchital anotó Darinel 
Sancho Paz los 3 goles de la honra para que 
su equipo Nanchiteco quedara con la cara 
al pasto.

Cristo Negro ya está en semifinal
� Derrotó 3-1 al Atlético Oluta

 ̊ Edgar López, Carlos Molina y Daniel Enríquez los que anotaron por Cristo Negro la noche de 
ayer. (TACHUN)

19 carreras a 1…

Veteranos de Rodríguez Clara 
apalean a Veteranos de Acayucan

 ̊ Fredy Sánchez ‘’El Sordo’’ se anota 
el triunfo por el equipo de los veteranos de 
Rodríguez Clara ayer en el Luis Diaz Flores. 
(TACHUN) 

 ̊ Pedro Mortera Montiel ‘’Perucho’’ como 
en sus mejores tiempos, pero en el pecado se 
llevó la penitencia. (TACHUN) 

Carnicería Suriano vence al 
ITSA y se mete a semifinales

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Las gradas de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard lucieron en todo su 
esplendor para presenciar los 
cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mauro 
Ramírez al ganar el fuerte 
equipo de Carnicería Suria-
no de Sayula con marcador 
de 5 goles por 2 al equipo de 
ITSA-trónica de Acayucan.

Los carniceros del Suriano 
entraron a la cancha con los 
cuchillos afiladitos, querían 
el triunfo a como diera lugar 
y empezaron a tocar la esféri-
ca por todo el extremo dere-
cho para buscar la anotación, 
mientras que los catedráticos 
del Itsa-trónica hacían lo pro-
pio, querían dejar fuera al 
líder del torneo, pero ambos 
equipos le midieron el agua 
a los camotes en el primer 
tiempo al terminar empata-
dos a cero goles. 

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de la Carnicería 
Suriano se mete con todo y 
empieza a tocar el balón pa-
ra hacer las paredes y logran 
concretar primeramente me-
diante Daniel Marcial ‘’El 
Wuao’’ quien le puso casca-
bel al marcador y los estu-
diantes mediante José Rober-
to Molina logran emparejar 
los cartones al anotar el gol 
y calentar los ánimos entre 
ambos equipos.   

Posteriormente Arol An-
tonio logra anotar el segundo 
gol para los carniceros y para 
la alegría de la fuerte porra 
que tenían abarrotadas las 
gradas y en un rebote nueva-
mente José Roberto Molina 
anota el segundo gol para los 
estudiantes y para el empate 
y los ánimos se vuelven a cal-
dear porque Ricardo Sánchez 
logra anotar el tercer gol para 
los Carniceros y a los minu-
tos siguientes Daniel Marcial 
anota el gol cuatro y cuando 
el partido estaba agonizan-
do Carlos Cándido anota el 
quinto gol para Sayula.

Real Acayucan fue 
golear a  Nanchital

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL. -    

El fuerte equipo del Real 
Acayucan llego a lo que llego 
a la cancha del Polvorín antes 
de que explotara para derro-
tar con marcador de 2 goles 
por 0 al aguerrido equipo de 
los Hidromilos de Nanchital 
en una jornada más del tor-
neo de futbol de cabecitas 
blancas de la categoría Mas 
60 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Jesús Ve-
lázquez ‘’el changuito’’ en-
traron a la cancha en el hora-
rio estipulado para mover el 
abanico y buscar la anotación 
al tocar la esférica y hacer las 
paredes para llegar cerca de 
la portería de los Hidromi-
los, pero sin resultado alguno 
porque en ese primer cuarto 
ambos equipos no se hicie-
ron daño alguno al medirle 
el agua a los camotes y termi-
nar empatados acero goles.

En el segundo cuarto Mi-
guel Salomón ‘’El Negro’’ en 
un cabeceo que no se espe-
raban los Nanchitecos logro 
burlar la defensa y anotar el 
gol de la quiniela para la ale-
gría de la fuerte porra Acayu-
queña que acompaño al equi-
po, mientras que los Nanchi-
tecos seguían insistiendo en 
buscar el empate, pero no lo 
lograron porque el portero 
de Acayucan no dejo pasar 
nada, ni siquiera una mosca.

En el tercer cuarto fue 
Adán Olivares ‘’El chilango’’ 
quien se sube a su bicicleta y 
sin que se le zafara la cadena 
llego cerca del arrea grande y 
golpeo fuerte la esférica pa-
ra la segunda anotación del 
Real Acayucan y el equipo 
Nanchiteco insistía y nada 
porque sus balones salían 
desviados, no le atinaban al 
tubo y en el ultimo cuarto 
ya no se hicieron daño algu-
no para que Real Acayucan 
continúe de líder sin conocer 
la derrota y colorín colorado 
Real Acayucan ha ganado.

En la más 55 plus…

Real Rojos demostró superioridad  y derrotó a Nanchital
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“LAVANDERIA CAPRICORNIO”. MOCTEZUMA #29 
COL. VILLALTA, ACAYUCAN, VER. WHATSAPP: 924 122 
61 32. -“SUCURSAL OLUTA”-  MORELOS ESQ. REFORMA. 
WHATSAPP: 924 107  64 21

“SOLICITO RECEPCIONISTA”. CONSULTORIO MÉDICO. 
INF. AL TEL. 924 104 46 89

“SE RENTA MINIDEPARTAMENTO”. SEMI-AMUEBLADO 
9,200 MTS. DE SUPER AHORROS. $1500.00 - AGUA - INTER-
NET. INFORMES  AL CEL. 924 130 07 32 

“VENDO”, CASA PEQUEÑA Y TERRENO 600 M2, EN MON-
TE GRANDE A 2 KM. DEL  ITSA. INF. AL CEL. 924 24 38 656

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

con una premiación de 50 mil pesos para el campeón, se 
prepara ya la edición 2018 del torneo de futbol, denominado 

“Torneo del Pavo”, esta edición presenta cambios y de manera 
obligada los equipos contarán en sus filas con un ex futbolista 
profesional que hayan militado en algún equipo de la prime-
ra división del futbol mexicano.

Los organizadores dieron a conocer que los equipos tienen 
como fecha límite hasta antes del 15 de Diciembre para poder 

En Texistepec…

Lanzan convocatoria para 
el “Torneo del Pavo”
� Se desarrollará los días 29 y 30 de Diciembre y ahora cada equipo 

  debe contar con un ex jugador profesional.
� El campeón se llevará 50 mil pesos de premio

inscribirse, quien no lo haga no podrá participar y ni inscri-
birse el mero día.

Este torneo en el que hay cupo para 16 equipos, se realiza-
rán los días 29 y 30 de diciembre, desde las ocho de la mañana, 
en la unidad deportiva “Gilberto Muñoz Mosqueda”.

La cuota de inscripción es de mil pesos y serán deposita-
dos a la cuenta 4152-3131-6070-5898 a nombre de la licenciada 
Mireya Cruz Velázquez, los depósitos pueden ser en el Oxxo 
o en Bancomer.

Serán 16 equipos  participar, cada uno con 23 jugadores 
como máximo, debiendo enviar un cédula con los nombres 
de los participantes.

De acuerdo al número de equipo se sortearán los partidos 
y serán a muerte súbita, avanzando los equipos ganadores 
hasta tener a dos equipos disputándose la final.

Los árbitros estarán avalados por la Federación Mexicana 
de Futbol y se aplicará el reglamento de la misma FMF.

El equipo ganador tendrá una premiación de 50 mil pesos 
en efectivo.

Como requisito obligatorio, cada equipo deberá contar con 
un ex jugador profesional que haya militado en un equipo de 
la primera división del futbol mexicano.

La directiva del torneo del pavo está conformada por: Jo-
sé Manuel Bautista como presidente, Juan Gutiérrez Castro 
como Secretario, Mireya Cruz Velázquez tesorera, asesores: 
Rafael Yépez, Edgar Flores, Efraín Emilio, Oscar Hernández, 
Rodrigo Watson,  y Mayel Fonseca.

Para mayores informes, marcar a los teléfonos 92456694, 
9241003807, 2281474665.
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BARRANQUILLA.

México ganó la primera medalla de oro de 
siete posibles en las pruebas de natación artís-
tica en los Juegos Centroamericanos.

Joana Jiménez se consagró en la prueba 
de solo técnico para darle a México la pri-
mer presea áurea de la jornada, al acumular 
80.5548 puntos.

La plata fue para la colombiana Mónica 
Arango, quien tuvo una sumatoria de 80.4048.

El podio lo completó la arubeña Kyra 
Hoevertsz quien quedó con 73.7583 unidades.

Mañana será la segunda prueba de esta 
disciplina con el dueto técnico.

M éxico inicia su participación M éxico inicia su participación 
en nado sincronizado con oroen nado sincronizado con oro

� Joana Jiménez se impone en la prueba de solo técnico a la colombiana Móni-
ca Arango y a la arubeña Kyra Hoevertsz, plata y bronce, respectivamente, en los 
Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO -

Ya con la salida de Juan 
Carlos Osorio del banquillo 
de la Selección Mexicana, la 
Federación Mexicana de Fut-
bol iniciarán el proyecto que 
desean construir a largo pla-
zo, pues los directivos pien-
san en el Mundial de 2026 a 
celebrarse en nuestro país.

Si bien, todavía no existe 
un perfil de técnico para que 
se haga cargo del Tricolor, el 
estratega que llegue deberá 
ser un personaje que sepa lo 
que es trabajar con jóvenes, 
ya que en la idea de la Fe-
mexfut está que el Mundial 
de Qatar se juegue con una 
base de futbolistas que pue-
da integrar el equipo cuatro 
años después.

Esta decisión de encon-
trar al mejor técnico posible 
no es de urgencia para Yon 
de Luisa y Guillermo Can-
tú, quienes a pesar de que el 
Tri tendrá seis compromisos 
amistoso en este segundo 
semestre del 2018, menciona-
ron que se tomarán el tiempo 
que sea necesario para hace 
la mejor elección.

Nombres como el de Ma-
tías Almeyda, Miguel Herre-
ra, Ricardo Ferretti y André 
Villas-Boas son algunos de 
los que han sido vinculados 
con la Selección Mexicana.

El Pelado era el candidato 
natural por el trabajo realiza-
do con las Chivas y con un 
equipo joven, pero los logros 
deportivos parecen no ser su-
ficientes para que el argenti-
no llegue, y  es que la manera 

en la que terminó su relación 
con la directiva del Rebaño 
no fue la mejor, lo que podría 
pesarle.

Si alguien ya sabe lo que 
es estar en el banquillo azte-
ca es el Piojo Herrera, quien 
después de dirigir al Tri en el 
Mundial de Brasil 2014, una 
indisciplina le costó el car-
go y ahora con la llegada de 
Yon, la puerta se le vuelve a 
abrir pues el presidente de 
la Federación sabe lo que es 
trabajar con él, ya que ambos 
coincidieron en el América 
y dieron buenos resultados 
entregando un campeonato 
de liga.

El sueño dorado de los di-
rectivos es Ricardo Ferretti, 
quien en más de una ocasión 
se ha negado a ser el entre-
nador de la Selección y se ha 
limitado a dirigir una serie 
de juegos amistosos después 
de que fue cesado el Piojo en 
2015.

El problema del Tuca es 
que un proceso de ocho años 
sería mucho, pensando en 
que el brasileño ha mencio-
nado que después de que ter-
mine su contrato con los feli-
nos buscará ser directivo de 
Tigres, además de que no es 
un estratega formador como 
es el caso que requiere el Tri.

La baraja de técnicos no 
solo se limita a los personajes 
que están vinculados al fut-
bol mexicano, también se ha 
manejado la posibilidad de 
que el entrenador portugués, 
André Villas-Boas, sea quien 
llegue al Tricolor.

Ya sin Osorio, el Tri voltea 
desde el Tuca hasta Villas-Boas
� La Federación deberá crear un perfi l de técnico pa-

ra buscarlo, pues las opciones que se manejan son to-

talmente diferentes en cuanto a estilo y personalidad.

CIUDAD DE MÉXICO -

A casi un mes del cierre del mercado 
de fichajes en Europa, los nombres de al-
gunos jugadores mexicanos que estuvie-
ron en el Mundial de Rusia 2018 suenan 
para reforzar a clubes más importantes 
en el Viejo Continente.

Este mercado veraniego podría por 
fin rendirle frutos a Guillermo Ochoa, 
quien tras siete años en Europa y con dos 
Mundiales como titular tendría la opor-
tunidad de defender la portería de un 
club protagonista en como el Napoli. Los 
Azzurri han sido el equipo que le ha pre-
sentado cierta competencia a la Juventus 
en épocas recientes.

El arquero tapatío de 33 años es una 
de las opciones que tiene el cuadro ita-
liano para reforzarse. En caso de no 
concretarse, Ochoa se mantendrá en el 
Standard de Lieja para jugar la previa de 
la Champions League, a pesar de que su 
nombre también ha sonado para llegar a 
Boca Juniors.

Ochoa ya jugó su primer partido de 
temporada regular el viernes con el 
Standard, por lo que garantiza que se 
mantiene en forma en caso del esperado 
fichaje.

Héctor Herrera fue de los mejores ju-
gadores del equipo de Juan Carlos Oso-

rio en Rusia 2018. Con el nivel mostra-
do, el mediocampista del Porto llamó 
la atención de varios clubes en Europa, 
pero de esos, solo pocos tienen la capa-
cidad económica de pagar los 40 millo-
nes de euros que cuesta su cláusula de 
recisión.

Inter de Milán, Betis, Sevilla y hasta 
Real Madrid y Barcelona son los equipos 
a los que ha sido vinculado el exjugador 
de Pachuca. De todos, el conjunto neroz-
zurro es el que más interés ha mostrado 
por el mexicano.

Por su parte, Héctor Moreno, quien 
también tuvo una destacada actuación, 
estaría en la órbita del Atlético de Ma-
drid, equipo que solo tendría que pagar 
la cláusula de 6 millones de euros que le 
puso la Real Sociedad.

Otro de los que podrían cambiar de 
aires es Erick Gutiérrez. El canterano de 
los Tuzos tiene una oferta concreta del 
PSV Eindhoven, escuadra que desea jun-
tarlo con Hirving Lozano, su excompa-
ñero en el Pachuca.

Si bien Diego Reyes no estuvo en la 
Copa del Mundo por culpa de una le-
sión muscular, estuvo en todo el proceso 
rumbo a Rusia 2018 y su estatus de ju-
gador libre ha hecho que al menos cinco 
clubes como Fenerbahçe, Real Sociedad, 
Betis, Newcastle y Espanyol se fijen en él 
como posible refuerzo.

Los mexicanos que podrían 
cambiar de aires en Europa este verano
� El desempeño de algunos jugadores del Tricolor llenó el ojo de clubes de 

jerarquía en Europa, pero ahora falta plasmar ese interés en un contrato.
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Lanzan convocatoria para el “Torneo del Pavo”
� Se desarrollará los días 29 y 30 de Diciembre y ahora cada equipo     debe contar con un ex jugador profesional.

� El campeón se llevará 50 mil pesos de premio

CRISTO NEGRO CRISTO NEGRO 
ya está en semifinalya está en semifinal
� Derrotó 3-1 al Atlético Oluta

Real Acayucan fue 
golear a  Nanchital

˚ Miguel Salomón ‘’el Negro’’ y Adán Olivares ‘’El Chilango’’ anotaron 
por el Real Acayucan contra Nanchital. (TACHUN) 

    19 carreras a 1…

Veteranos de Rodríguez Clara 
apalean a Veteranos de Acayucan

Carnicería Suriano vence al ITSA 
y se mete a semifinales

En la más 55 plus…

Real Rojos demostró 
superioridad  y 

derrotó a Nanchital
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