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Aparece muerta en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) la actriz nor-
teamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto a su cama 
se encuentra una botella vacía con barbitúricos en su interior por 
lo que la policía dictamina su suicidio. Aún hoy en día, muchos po-
nen en duda la versión ofi cial, y lo cierto es que su muerte continúa 
siendo un misterio. Será recordada como uno de los símbolos se-
xuales más importantes de la historia. (Hace 55 años) 05
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¿Negligencia médica?
� Una señora llegó por 

sus propios pies, tenía un 

dolor de cabeza y salió en un 

ataúd

En el Hospital Acayucan-Oluta…Otra semana más sin agua
� El inútil de Wilbert Toledo, sigue sin poder 

con el problema, mientras el se da la gran vida la 

población está sufriendo por la falta de agua 

Continúa el robo a camiones 
que transportan combustible 
en Veracruz: Canacar

¿Cuánto cuesta el 
regreso a clases?

¡Sábado trágico!
� Taxista y pasajera mueren  en brutal impacto entre Taxi y autobús de 
 Transportes Los Tuxtla
� Las dos personas que fallecieron son de Corral Nuevo, una vecina de Hueyapan 
  de Ocampo resultó lesionada, mientras que el chofer del autobús se dio a la fuga

SUCESOS

ACAYUCAN, VER.-

Continúan las quejas del mal ser-
vicio en el Hospital Acayucan-Oluta, 
hace unos días una señora llegó ca-
minando y con dolor de cabeza, ayer 
salió en un ataúd derivado de un de-
rrame cerebral.

COROLARIO 
Raúl Contreras Bustamante
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HOY EN OPINIÓN 

Los coordinado-
res federales en 
los estados
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La voluntad ciudadana mayoritaria se expresó con clari-
dad en los pasados comicios y dejó de manifiesto su disgusto 
por el dispendio y la corrupción dentro del gobierno, en sus 
tres niveles.

El virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha venido anunciando una serie de me-
didas de austeridad —y contra la corrupción— que piensa 
instrumentar para su próxima administración; entre las cua-
les está la propuesta de sustituir todos los delegados federales 
con que el gobierno cuenta en cada entidad federativa y en su 
lugar nombrar 32 coordinadores estatales, con el argumento 
de reducir gastos.

Como otras iniciativas que se han anunciado, esta idea ha 
despertado polémica y críticas en los medios de información. 
Sin saber si se trata de una propuesta bien estructurada o si se 
refiere a una medida que se expone para evaluar las reaccio-
nes de la opinión pública, conviene hacer algunas reflexiones.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
su artículo 17 Bis, refiere que las dependencias y entidades 
de la administración pública federal podrán contar con de-
legaciones en las entidades federativas para prestar servicios 
o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su 

cargo.
Con independencia de señalar lo difícil y riesgoso que 

puede resultar la concentración de actividades complejas y 
diversas, las reacciones en contra advierten una centraliza-
ción excesiva de poder del Presidente de la República y la in-
tención de controlar a los gobiernos estatales mediante dichos 
coordinadores nombrados.

Resulta importante recordar que los coordinadores estata-
les tendrán el carácter de “servidores públicos”; y que en tal 
virtud, tendrán la obligación de presentar —bajo protesta de 
decir verdad— sus declaraciones de situación patrimonial, 
fiscal anual y de intereses, con base en lo que ordena el artí-
culo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas vigente.

La fracción VI del artículo 3 —de esa misma ley— define 
como “conflicto de interés” a la posible afectación del desem-
peño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores 
públicos en razón de intereses personales, familiares o de 
negocios.

Lo anterior viene a colación porque fueron dados a conocer 
los nombres de los probables coordinadores estatales y entre 
ellos destacan personajes —nativos de la misma entidad fe-

derativa— que ya contendieron por la gubernatura estatal y 
perdieron la elección; o bien, que tienen cargos directivos en 
la actualidad en Morena y que podrían en un futuro buscar 
una postulación política.

Es evidente que, además de la actuación de estas personas 
—que carencen de antecedentes administrativos en el gobier-
no federal—, su nombramiento implicaría un “conflicto de 
interés” y la posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las delicadas e importantes funciones que tendrán 
bajo su responsabilidad.

En este último caso —hay que decirlo— el problema no es 
el nombre del coordinador, sino su condición de nativo de la 
misma entidad donde habrán de coordinar. Ahora es tiempo 
de construir un gobierno sólido y responsable, que se aleje 
de las prácticas que han dañado a México y que se ofreció 
combatir.

Como Corolario, la frase de Simón Bolívar: “Los empleos 
públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particu-
lares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y mereci-
mientos es digno de ellos”.

COATZACOALCOS, VER.-

 La industria restau-
rantera es un mercado en 
expansión, que representa 
una gran área de oportuni-
dad, expresó el especialista 
Ignacio González Sánchez, 
al tiempo de augurarle éxi-
to a la maestría en Gestión 
de Negocios de Alimentos 
y Bebidas presentada el 
viernes por el Grupo Uni-
versitario Sotavento.

Explicó que actual-
mente existen 428 mil es-
tablecimientos en México 
dedicados al negocio de 
los alimentos y las bebidas 
y que el 25 por ciento del 
Producto Interno Bruto 
proviene de este sector.

Resaltó que en México 
existen cinco millones de 
Pymes, cuya gran mayo-
ría son administradas por 
personas que solo estu-
diaron hasta secundaria, 
y que una de cada 10 em-
presas se dedica a preparar 
alimentos.

Por lo anterior, resaltó 
que estudiar la Maestría 
en Gestión de los Negocios 
de Alimentos y Bebidas, 
por la Universidad Istmo 
Americana, representa 
una gran oportunidad pa-
ra aquellos profesionales 
con espíritu emprendedor.

En ese marco, también 
fue presentada la Maestría 
en Gestión de los Servicios 
de la Salud, la cual será im-
partida por la Universidad 
de Sotavento AC y que en 
dos años estará egresando 
especialistas en el marco 
normativo de la salud, la 
investigación y personal 
capacitada para la alta ge-
rencia en este sector.

El especialista en nor-
matividades de salud, 

Alejandro Cano Carrillo, 
expresó que durante la 
maestría se abordarán te-
mas relativos al ámbito 
legal médico, responsabi-
lidades de los servidores 
públicos y también en lo 
penal, patrimonial, civil y 
administrativo.

 La directora de 
Posgrado e Investigación 
del Grupo Sotavento, Rosa 
Aurora Rodríguez Caama-
ño, por su parte, dijo que se 
trata de maestrías abiertas 
a personas de todos los 
perfiles profesionales que 
deseen incursionar en el 
mundo de los negocios y la 
alta dirección.

 “Tenemos garan-
tizada la calidad acadé-
mica con académicos de 
la UNAM, el Tecnológico 
de Monterrey, la Universi-
dad de La Habana, Cuba, 
y másters de esta región”, 
puntualizó.

 Durante la pre-
sentación de las nuevas 
maestrías, estuvieron pre-
sentes los rectores de la US 
y de la UIA, Juan Manuel 
Rodríguez García y Juan 
Manuel Rodríguez Caa-
maño; así también la direc-
tora académica de la UIA, 
Victoria Rodríguez Floren-
te, y al académico Giber 
Nandez Irineo, quien rea-

Los coordinadores federales en los estados

La industria de alimentos, mercado en expansión
� Observa especialista Ignacio González Sánchez área de oportunidad en la apertura de la Maestría en Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas
� Presentan también la Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud, que formará a emprendedores y ejecutivos para la planeación y alta dirección de 
hospitales

lizó los mapas curriculares 
de las maestrías.

. Las nuevas maes-
trías iniciarán en las instala-
ciones de la Universidad de 
Sotavento AC el sábado 22 de 
septiembre. Las inscripciones 
se encuentras abiertas, con 
descuentos especiales para 
profesores, directivos y egre-
sados del Grupo Universita-
rio Sotavento.

NUEVAS OPCIONES
Maestría en Gestión de 

los Negocios de Alimentos y 
Bebidas

Universidad Istmo 
Americana

Maestría en Gestión de los 
Servicios para la Salud

Universidad de Sotavento 
AC

Una de cada 10 empresas en el País se dedica a preparar alimentos, 
informó Ignacio González.

Directivos del Grupo Universitario Sotavento durante la presentación de la nueva oferta académica.
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Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

Hasta el 20 de agosto, o 
un par de días antes, es que 
se podrían abrir los come-
dores comunitarios  y los 
cuales se encuentran cerra-
dos desde hace varias sema-
nas, incluso algunos desde 
antes del día 1 de julio, por 
lo que hay inconformidad.

Donde hay más pro-
blemas es en el de la Chi-
chihua, mientras que en 
las comunidades también 
existe cierta inconformi-
dad, pero las encargadas y 

cocineras han dicho que no 
hay problema, pues el cierre 
fue momentáneo por el fin 
de ciclo escolar, y ahora los 
estudiantes no tienen la ne-
cesidad de ir a comer a este 
lugar, ya que ahora están en 
sus hogares.

De acuerdo al reporte 
mencionado por parte de la 
encarga del programa y de 
los comedores, será entre el 
17 y 20 de agosto, cuando to-
dos vuelvan abrir, y servir 
los alimentos que envía el 
Gobierno Federal, a través 

de la SEDESOL, por lo que 
esperan muchas familias, 
que el servicio se vuelva a 
reactivar, pues venían un 
ahorro en su economía.

Mientras que en el de 
la colonia Chichihua, es 
donde más problemas hay 
entre las beneficiarias, y 
cocineras, pues todos quie-
ren hacer su santa voluntad, 
según expresan ex encar-
gadas, incluso por ello fue 
colocado un anuncio donde 
dicen que hay desabasto, 
y que será hasta próximas 
fechas cuando vuelva a 
funcionar.

ACAYUCAN, VER.-

Continúan las quejas del mal ser-
vicio en el Hospital Acayucan-Oluta, 
hace unos días una señora llegó ca-
minando y con dolor de cabeza, ayer 
salió en un ataúd derivado de un de-
rrame cerebral.

Familiares de la señora Catarina, 
una mujer de la calle La Peña, se co-

municaron a este medio, mostraron su 
inconformidad por el mal servicio que 
está prestando el sector salud, la falta 
de atención ha ocasionado el dolor  de 
mucha gente.

Doña Cata, se sintió mal acudió en 
busca de apoyo médico al mencionado 
nosocomio, donde quedó hospitaliza-
da, pero la dilatación en darle aten-
ción, finalmente la llevó a fallecer en el 

mencionado hospital a consecuencias 
de un derrame cerebral, informaron.

Cabe señalar que son constante los 
señalamientos que se hacen en por el 
mal servicio del Hospital y de los cen-
tros de salud en este municipio y es 
que si no es por la falta de medicamen-
tos, es por el mal servicio médico, pero 
en general representa un serio proble-
ma para los derechohabientes.

Tramo Cosolea-Acayucan…

Bloquean estudiantes la autopista
� Piden que no cierren la extensión en 
el municipio de Zaragoza, pus afectaría a 
400 alumnos.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Las Choapas, 
extensión en el municipio de 
Zaragoza, bloquearon por 
varias horas la autopista en 
el tramo Cosoleacaque-Aca-
yucan, en demanda que las 
autoridades de se nivel eviten 
el cierre de la mencionada 
institución en este municipio 
indígena.

Como informamos de ma-
nera oportuna, el director de 
la institución Gabriel Manuel 
Matla Montero quiere cerrar 
la extensión afectando así a 
más de 400 alumnos.

El cierre de esta extensión 
afectaría a los alumnos, pues 
tendrían que trasladarse has-
ta Las Choapas, lo que los 
obligaría a tener más gastos 
económicos, pero además el 
que funcione en Zaragoza la 
extensión, ocasiona una de-

rrama económica al comercio 
local, pues vienen alumnos 
de Jáltipan, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, entre otros.

Los quejosos pedían la 
presencia del personal del 
sistema Tecnológico, el Di-
rector, el personal adminis-
trativo y docente,  y hacer el 
compromiso de que las en-
tregas de boletas,  las clases, 
inscripciones y reinscripcio-
nes se sigan realizando en 
Zaragoza como siempre se 
ha venido realizando. 

Por la mañana, los alum-
nos se apostaron frente a 
palacio municipal, donde no 
hubo respuesta alguna, por 
lo que decidieron ir a la auto-
pista y bloquear el tramo Co-
soleacaque-Acayucan, para 
presionar a las autoridades y 
de esta forma encontrar una 
solución al conflicto, pues de 
sobre manera le afectaría  el 
cierre de esta institución.

Cierran comedores 
comunitarios

En el Hospital Acayucan-Oluta…

¿Negligencia médica?
� Una señora llegó por sus propios pies, tenía un dolor de cabeza y salió en un ataúd

En Dehesa….

¡Nadie les da consulta!
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Empeora atención médi-
ca en la localidad de Dehe-
sa, hay muchos años niños 
y adultos mayores por la 
Canícula, y como el enfer-
mero suplente no tiene ac-
ceso al área de medicamen-
tos, los enfermos se tienen 
que regresar a sus casas, o 
tienen que acudir con un 
particulares, y adquieren 
las medicinas necesarias. 

Cómo puntualmente se 
informó, en el centro de sa-
lud de la segunda comuni-

dad más grande de Acayu-
can, no había ni un médico 
o enfermera titular, esto por 
el periodo vacacional, así 
que enviaron a un joven, el 
cual solo podía checar pre-
sión, o agendar citas, pero 
según él, no podía dar me-
dicinas, lo que orillo a fami-
lias a denunciar dicha situa-
ción públicamente.

A poco más de 10 días 
que todo esto ocurrió, tal 
parece que nada mejora, 
pues con la llegada de la 
Canícula, son muchos ni-
ños y adultos los que están 
enfermos de temperatura, 
vomito y diarrea, en algu-

nos casos existen hasta per-
sonas con migraña, pero no 
reciben la atención médica 
en el centro de salud local.

Algunos son enviados al 
hospital regional de Oluta, y 
en otros casos les dicen que 
vayan con un particular, 

por lo que exigen una so-
lución, los beneficiarios del 
seguro popular.

Se espera que el médico 
y su enfermera titular lle-
guen a laborar, esta próxi-
ma semana.

Otra semana más sin agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Confirman fuentes dignas que 
la pieza que se mandó a pedir para 
componer el pozo 1 de Apaxta, lle-
gó fallida, por lo que fue devuelta a 
la tienda donde se pidió, así que aún 
habrá el desabasto de agua potable en 
los hogares, al menos por unos 6 días 
más, lo que sigue afectando a miles de 
familias.

Ya han transcurrido 20 días des-

de que el servicio comenzó a fallar, y 
ahora será una semana más, las que se 
tendrán que esperar, eso sí la próxima 
pieza no sale fallida, o que los trabaja-
dores tengan algunos retardos.

 Se sabía que la flecha, iba a llegar 
desde la semana pasada, entre jueves 
y viernes, hoy se sabe por información 
del personal de la CAEV, que la pieza 
fue regresada a la fábrica, la cual está 
fuera del Estado, y que sin duda pro-
vocará que la ciudad pase por otros 
días sin el servicio.

Cabe señalar que en los últimos 

días, el personal directivo de la oficina 
operadora de Acayucan, ha sido muy 
criticada por sus usuarios, ya que no 
han cumplido su palabra de repartir 
agua en los hogares de las colonias y 
barrios donde hay escasez de agua, a 
consecuencia de la falla del pozo 1.

Así que la recomendación es que las 
familias, consigan algunos litros con 
sus vecinos que tienen pozos artesa-
nos, o de lo contrario esperar a que les 
atiendan su llamada al 245-0035.

� El inútil de Wilbert Toledo, sigue sin poder con el problema, mientras el se 
da la gran vida la población está sufriendo por la falta de agua 
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El delegado de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Cana-
car), Luis Exsome Zapata, señaló que 
en el sur del estado de Veracruz y esta-
dos vecinos continúa el robo a camio-
nes que transportan combustible.

“Siguen robándose los camiones 
con combustible; algunos nos roban 
en Puebla o Tlaxcala. A lo mejor bajó 
un poco (el robo) en la zona, pero se 
detonó un poco por Minatitlán”.

Indicó que los transportistas piden 
mayor coordinación entre las autorida-
des de Veracruz y Tabasco, Tlaxcala y 
Puebla, “para que podamos estar ha-
ciendo operativos precisos”.

Aunque en Minatitlán prevalece 
el robo a camiones cargados de com-
bustible, en otras zonas como la de la 
salida del puerto de Veracruz, el robo 
es de mercancía de importación.

 Elementos de la Secreta-
ría de Defensa Nacional pa-
trullan calles y avenidas de 
la ciudad de Veracruz por 
el Plan DN-III, confirmó el 
director de Protección Civil, 
Alfonso García Cardona.

“El Plan DN-III está ha-
ciendo recorridos por si lle-
gan a detectar alguna situa-
ción, poder tomar las accio-
nes correspondientes”.

Señaló que los recorridos 
empezaron este sábado y son 
parte del Plan DN-III que 
aplica el Ejército, aunque el 
municipio no pidió llevarlo 
a cabo.

Comentó que Protección 

Civil trabaja en coordinación 
con el Ejército Mexicano para 
poder actuar en caso de algu-
na emergencia.

Por otra parte aseguró 
que la lluvia matutina que ha 
caído en Veracruz no causó 
daños en ningún punto de la 
ciudad.

Respecto a la inundación 
ocurrida de la noche del 
jueves a la madrugada del 
viernes, en el Predio La Lo-
ma hubo el deslave de unas 
escaleras en una calle, el cual 
fue atendido por Obras Pú-
blicas para evitar que se siga 
deslavando.

 XALAPA, VER. - 

La meta de la asociación 
Banco de tapitas AC es apo-
yar a nivel nacional a 300 
menores con cáncer y en 
el estado a por lo menos a 
ocho, informó el presiden-
te de la asociación, Édgar 
Cabrera.

Entrevistado durante la 
jornada de recolección que 
se hizo en el paseo de Los 
Lagos, dijo que en los tres 
años que lleva la organi-
zación han apoyado a 150 
menores, pero que la idea es 

duplicar la cifra.
“Nuestra meta en Vera-

cruz es llegar a ocho niños 
atendidos, y nos gustaría 

que en Xalapa fueran cinco 
pequeños al menos antes de 
fin de año. A nivel nacional 
nuestra meta es llegar a 300 

menores atendidos”.
Recordó que cada tapa de 

botellas de plásticos donada 
es vendida para su reciclaje 
y con los recursos obtenidos 
se apoyan a menores con 
cáncer. 

“Podemos reciclar este 
recurso; es un mensaje po-
sitivo en favor de la ecología 
y segundo es un mensaje 
de amor al prójimo porque 
todo esto lo ocupamos en 
programas de apoyo para 
menores con diagnóstico de 
cáncer”.

¿Cuánto cuesta el regreso a clases? El costo puede variar, 
ya que dependerá de las marcas, cantidades o si se reutili-
zan algunos útiles del ciclo escolar anterior.

En general el regreso a clases representa un gasto para 
los padres de familia, ya que además de comprar útiles esco-
lares, también adquieren uniformes y  pagan la inscripción.

En lo que respecta a los útiles, existen listas oficiales de 
la Secretaría de Educación Pública, pero puede variar en las 
escuelas, ya que el profesor puede sugerir algunas cosas. 

El gasto para cubrir una lista de útiles puede ser de alre-
dedor de 700 pesos, según lo menciona Viridiana Córdoba, 
vendedora de artículos escolares, “Está entre los 500 y los 
700 pesos (...) también dependiendo las marcas”.

Destacó que depende mucho de la marca, ya que por 
ejemplo hay algunas libretas que son más caras porque son 
cosidas y duran más, cuestan entre 49 y 59 pesos.

Abundó que los colores incrementaron en últimas fe-
chas, hay de 24 piezas en 90 pesos. 

Al recorrer algunas papelerías, se observó que las barras 
de pegamento se encuentran en 12 pesos, los juegos de geo-
metría hay desde 40 pesos hasta en 80 pesos, sacapuntas 11 
pesos, 2 bolígrafos a 13 pesos, 4 lápices por 22 pesos, marca-
texto a 11 pesos.

La SEP indica en la lista oficial para el Primer y Segundo 
grado de Primaria: 

Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo 
cosido.

Un cuaderno de rayas de 100 hojas, lomo cosido.
Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar
Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma
Una caja de lápices de colores de madera o una caja de 

pinturas de cera.
Un lápiz adhesivo
Un paquete de 100 hojas blancas

En tercer grado de Primaria:
Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tama-

ño profesional, lomo cosido.
Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional, 

lomo cosido
Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo
Una regla de plástico
Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de 

punta roma
Una caja de lápices de colores de madera
Un lápiz adhesivo
Un paquete de 100 hojas blancas
En Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria:
Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tama-

ño profesional
Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional
Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un 

marcatextos
Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de 

punta roma
Una caja de lápices de colores de madera
Un lápiz adhesivo
Un juego de geometría
Un paquete de 100 hojas blancas y una calculadora 

básica. 
En el caso de la Secundaria para los tres grados la lista 

incluye: 
Un cuaderno de 100 hojas para cada una de las asigna-

turas (cada profesor determinará el tipo); un lápiz, un bico-
lor, un bolígrafo, un marcatextos, un sacapuntas, una goma 
para borrar, unas tijeras, unas caja de lápices de colores, un 
lápiz adhesivo, un juego de geometría, un paquete de 100 
hojas y una calculadora básica.

Continúa el robo a camiones que transportan 
combustible en Veracruz: Canacar

Asociación civil busca apoyar a 
8 niños veracruzanos con cáncer

Activan Plan DN-III en Veracruz

Desvío de recursos en Gobierno de 
Duarte incentivó la criminalidad 
� De acuerdo al catedrático Wael Hikal Carreón

El catedrático de la Uni-
versidad Metropolitana de 
Monterrey, Wael Hikal Ca-
rreón, advirtió que los des-
víos de recursos en gobier-
nos como el de Javier Duarte 
de Ochoa están “fuera de to-
do entendimiento” e incen-
tivan la criminalidad.

Por ello, consideró que 
con penas más severas se 
pueden evitar casos de co-
rrupción e impunidad como 
los que se han registrado en 
los Gobiernos de Veracruz.

“Con castigos severos 
controlaría la avaricia de los 
gobernantes porque si no se 
castiga a los superiores, lo 
demás lo en fácil de hacer, 
por eso tanta gandallez en 

los actos”.
Dijo que de no frenar es-

te comportamiento se corre 
el riesgo de la destrucción 
del país, pues insistió en 
que la desigualdad provoca 
criminalidad.

Recordó que México es 
un país con 130 millones 
de personas y de esa cifra 
60 millones son pobres, 
“lamentablemente pare-
ciera que vamos hacia la 
destrucción”.

“La criminalidad es cau-
sada por muchos factores 
que van presionando y qué 
más mal ejemplo que Vera-
cruz con lo que ha tenido 
con sus gobernantes”.

¿Cuánto cuesta el regreso a clases?
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Feroz persecución a bala-
zos en la carretera Transíst-
mica, terminó afortunada-
mente con bien para policías 
municipales de Jesús Carran-
za que traían a dos detenidos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos personas muertas, 
una más gravemente lesiona-
da y daños materiales cuan-
tiosos fue el resultado de un 
brutal accidente carretero 
suscitado el mediodía de es-
te sábado sobre la carretera 
Costera del Golfo, luego de 
que un taxi local y un auto-
bús de pasajeros de Trans-
portes Los Tuxtla se impacta-
ran casi de frente, muriendo 
dos de los ocupantes del taxi 
mientras que el chofer del ca-
mión logró huir del lugar.

El fatal accidente carrete-
ro ocurrió este sábado alre-
dedor de la una de la tarde 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura del puente 
San Manuel, a escasos dos 
kilómetros de la comunidad 
de Corral Nuevo donde se re-
portó el fuerte encontronazo 
entre un autobús de Trans-
portes Los Tuxtla con núme-
ro económico 2054 y placas 
de circulación 265-HU-6 y 
un taxi de la localidad de Co-
rral Nuevo, perteneciente a 
este municipio, marcado con 
el número 1546, sin placas de 
circulación.

De acuerdo a los primeros 
datos aportados, el lamenta-
ble accidente carretero ocu-
rrió porque en dicho lugar 
existe una curva que general-
mente “jala” a los conducto-
res propiciando que invadan 
carril y eso fue lo que originó 
que ambos conductores se 
metieran levemente al carril 
contrario donde venía las 
unidades respectivamente.

Al encontronazo, los dos 
conductores perdieron el 
control y ambas unidades 
terminaron fuera de la carre-
tera. Lamentablemente dos 
de los tres ocupantes del taxi 
que iba de Acayucan hacia 
Corral Nuevo, murieron al 
salir disparados de la uni-
dad cuando ésta al ser tocada 
por un lado comenzara a dar 
vueltas como trompo.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio, encontraron dos 
cuerpos tirados fuera del ta-
xi, mismos que fueron iden-
tificados como el del chofer 
José Manuel Molina Gutié-
rrez, de 45 años de edad, 
más conocido como el Negro 
Motita o el Negro Mentiras, 
originario de la comunidad 

Sicarios querían rescatar a uno de Oluta y  a uno de San Andrés…

¡Corretiza a policías!
�Los uniformados eran 
perseguidos a balazos 
por sujetos  que preten-
dían rescatar dos  dete-
nidos por robo de tráiler.
�Se refugiaron en la 
PGR y así fue como los 
delincuentes que venían 
disparando se dieron a la 
fuga

por robo de trailer; los pre-
suntos sicarios los dejaron de 
seguir cuando los elementos 
policiacos ingresaron a la 
ciudad para resguardarse en 

las oficinas de la PGR-dele-
gación Acayucan.

De acuerdo a escuetos da-
tos aportados al respecto, los 
hechos se dieron la tarde de 

este sábado, cuando una 
patrulla de la policía mu-
nicipal de Jesús Carranza 
traía de dicho municipio 
hacia este lugar a dos pre-
suntos ladrones de tráiler, 
mismos que fueron sor-
prendidos conduciendo 
uno con reporte de robo.

Al ser detenidos, los dos 
sujetos dijeron llamarse 
Emir Santander Gutiérrez, 
de 32 años de edad, origi-
nario del municipio olute-
co y su compinche Abelar-
do Mixtega Rodríguez de 
41 años de edad, originario 
de San Andrés Tuxtla.

Se dijo que ambos fue-
ron trasladados a esta ciu-
dad y ponerlos a disposi-
ción del Juez de Control 
para determinar su situa-
ción jurídica, pero al pasar 
el puente de la pista, una 
camioneta con hombres 
armados les intentó cerrar 
el paso, pero los gendar-
mes se pusieron más vivos 
e imprimieron mayor velo-
cidad hasta llegar a la ciu-
dad, donde ya los sicarios 
dejaron de seguirlos.

Trasciende intento de rescate a sangre y fuego de dos presuntos roba trái-
ler. Quedaron a disposición del Juez

¡Sábado trágico!
�Taxista y pasajera mueren  en brutal impacto entre Taxi y autobús de Transportes Los Tuxtla
�Las dos personas que fallecieron son de Corral Nuevo, una vecina de Hueyapan de Ocampo resul-
tó lesionada, mientras que el chofer del autobús se dio a la fuga

de Corral Nuevo. También 
fuera de la unidad estaba 
el cuerpo de la señora Pa-
tricia Gómez González de 
40 años de edad, también 
de Corral Nuevo así como 
una señora más identifica-
da como Jazmín Patricia 
Mortera del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la 
cual presentaba fuertes 
golpes, por lo que fue cana-
lizada a la clínica del Segu-
ro Social en la comunidad 
de Covarrubias.

Del chofer del camión 
de Los Tuxtla nada se 
supo, pues a decir de al-
gunos pasajeros, logró 
escapar minutos después 
del aparatoso accidente 
automovilístico.

Más tarde acudiría al lu-
gar de los hechos personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para 
hacer el traslado de ambos 
cuerpos a las instalaciones 
del Servicio Médico Foren-
se para la necropsia de ley.

El Negro Motita encontró horrible muerte en la carretera.

El taxi de Corral Nuevo, perteneciente al municipio de Acayucan, terminó con fuertes

El autobús de Transportes Los Tuxtla terminó fuera de la carretera.

¡Se salvaron!
�Los ocupantes de un miniauto solo resul-
taron con raspones y el susto, luego de que 
un tráiler los “revolcara”

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos ocupantes de 
un mini auto fueron 
colisionados por alcan-
ce por un pesado trái-
ler cuando circulaban 
sobre la autopista La 

Tinaja-Cosoleacaque, 
quedando “sembrados” 
en el camellón central 
pero afortunadamente 
sólo tuvieron algunos 
raspones, siendo aten-
didos por paramédicos 
de Caminos y Puentes 
Federales mientras que 
más tarde una grúa re-
molcó la unidad sinies-
trada hacia un corralón.

El incidente ocurrió 
alrededor de las dos de 
la tarde sobre la pista 
antes mencionada, en 
el tramo que compren-
de de la caseta de cobro 
hacia Cosoleacaque, 
justo en el kilómetro 10, 
donde se reportó el ac-
cidente de un auto com-
pacto, acudiendo de in-
mediato los cuerpos de 
rescate.

Al arribo encontra-
ron un auto Ford Focus 
color gris y placas de 

circulación WTN-14-26 
del Estado de Tabasco y 
a dos hombres deambu-
lando en los alrededo-
res, explicando que iban 
con rumbo a su destino 
pero en ese lugar un 
trailer les alcanzó a pe-
gar por alcance, envián-
dolos a la cuneta central 
de la cuatro carriles.

Afortunadamente 
los dos varones dijeron 
sentirse bien y no fue 
necesario su traslado a 
alguna clínica particu-
lar, mencionando que 
no tendrán contra quién 
interponer la denuncia 
penal y solo esperarán a 
sus familiares para con-
tinuar con su camino.

Los dos ocupantes termina-
ron lesionados, aunque no de 
gravedad.
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Enfermedades de los ovarios
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Se agrava conflicto en la 
autopista México-Puebla, 
luego de que presuntos hua-
chicoleros bloquearon esta 
importante vialidad, fuentes 
extraoficiales aseguran qué 
bajaron a un chofer de un 
traíler lo golpearon y pren-
dieron fuego al vehículo.

Los hechos derivaron tras 
el enfrentamiento del ejerci-
to contra huachicoleros en la 
junta auxiliar de Santa Ana 
Xalmimilulco, perteneciente 
a Huejotzingo, donde al pa-
recer un líder huachicolero 
fue herido con arma de fuego 
y falleció.

Lo que derivo en el enojo 
de los huachicoleros que se 
trasladaron a cerrar la auto-
pista México-Puebla en sus 

Grave conflicto en autopista 
�Presuntos huachicoleros han incendiado vehículos y golpean y roban pertenencias a conductores

dos sentidos, se dice que es-
tos sujetos encapuchadas y 
armados, están golpeando a 
automovilistas, robándoles 
sus pertenecías.

Hay gran incertidumbre 
en esta importante viali-
dad ¿, donde gran número 
de vehículos de todo tipo 
se quedaron varados, sin 

poder regresarse, hasta el 
momento no hay presencia 
policía ca, esto pese a que a 
unos metros está el arco de 
seguridad.
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EMERGENCIAS

TUXPAN VER

en un hecho inaudito 
en esta ciudad autorida-
des de la fiscalía regional 
confirmaron que el cuerpo 
encontrado en la cajuela de 
un taxi en esta ciudad se 
encontraba descuartizado, 
asimismo indicaron que 
mediante técnicas de inves-
tigación pudieron identifi-
car al ahora extinto.

Cómo se informó opor-
tunamente, la noche del 
viernes Aproximadamen-
te a las 23:30 horas en el 
libramiento Adolfo López 
Mateos esquina con la ca-
lle Poza Rica de la colonia 
17 de octubre, elementos 
de la Policía Municipal en-
contraron el cuerpo de una 
persona del sexo masculino 
ejecutada al interior de la 
cajuela de un taxi.

Fuentes dieron a cono-
cer que el taxi en el que se 

La tarde de este sábado se 
registró una persecución en la 
calle Cortés con la calle 4, en la 
colonia 21 de abril en Veracruz, 
lo que dejó como saldo hasta el 
momento tres personas lesiona-
das y un fallecido.

De acuerdo con los primeros 
reportes elementos de la Policía 
Federal perseguían a tres per-
sonas que iban a bordo de un 
Jetta en la colonia 21 de abril de 
Veracruz.

Cuando se enfrentaron a 
disparos con los tripulantes del 
jetta, lo que dejó como saldo a 
tres personas lesionadas, dos 
hombres que viajaban al inte-
rior del Jetta y un elemento de 
la Policía Federal, mientras que 
el tercer tripulante fue abatido 
en el lugar.

Según los reportes de los ve-
cinos quienes escucharon las 
detonaciones, los sujetos que 
viajaban al interior del Jetta, 
habían intentado asaltar una 
tienda de pinturas, ubicada 
en las inmediaciones de dicha 
colonia. 

La tarde de este sábado , 
la casa del portero de los Ti-
burones Rojos del Veracruz, 
Pedro Gallese, sufrio gra-
ves daños, luego de que se 
registrara una explosición 
dentro de la vivienda, pro-
ducto de acumulación de 
gas en la misma.

La casa del guardame-
ta se encuenta ubicada en 
la Colonia Luis Echeve-
rria, en Boca del Río, hasta 
donde llegaron las auto-
ridades pertinentes para 
levantar los reportes nece-
sarios y brindar la ayuda 

correspondiente.
Dentro de esta difícil si-

tuación para el portero es-
cualo, las buenas noticias 
es que no se reportan lesio-
nados. El arquero Tiburón 
y su familia se encuentran 
con bien.

El peruano Pedro Galle-
se, quien jugara con su se-
lección la pasada Copa del 
Mundo de Rusia, fue titular 
este viernes en el empate 
de los Tiburones Rojos del 
Veracruz con Morelia en el 
‘Pirata’ Fuente.

¡Explosión en la 
casa de futbolista

Taxista estaba descuartizado

encontraba el cadáver de 
quién ahora se sabe en vi-
da respondía al nombre de 
Eladio Ramos Peralta quién 
contaba con 31 años es el 
número económico 445, con 
placas de circulación A688X-
DE del Estado de Veracruz, el 
cual fue enviado al corralón 
quedando a disposición del 

fiscal primero de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Uniformado dieron a co-
nocer que el cuerpo se en-
contraba desmembrado al 
interior de la cajuela es decir 
que le faltaban los brazos y 
la cabeza, los cuales fueron 
encontrados horas más tar-

de en la calle Humboldt, 
de la Colonia Centro de 
esta ciudad, y cuyas dili-
gencia fue realizada por 
autoridades ministeria-
les en medio de un total 
hermetismo.

Es de mencionar que 
el ahora extinto en el año 
2017 estuvo involucrado 
en el secuestro de una 
maestra el cual en ese en-
tonces fue detenido pero 
no fue consignado ante la 
unidad integral de procu-
ración de Justicia ante la 
falta de pruebas sin em-
bargo había testimonios 
que lo ubicaban en el lugar 
y la hora en que ocurrió el 
plagio.

Los restos fueron de-
positados en el SEMEFO 
de esta ciudad, son peri-
tos criminalistas quienes 
realizaron las diligencias 
y la necropsia de rigor de-

terminándose que a la causa 
de la muerte fue por degolla-
miento, es decir que le rebana-

ron la garganta y después lo 
desmembraron. 

Un muerto y varios heridos deja balacera 
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¡TRAGEDIA!
�Taxista y pasajera mueren  en brutal impacto entre Taxi y 
autobús de Transportes Los Tuxtla
�Las dos personas que fallecieron son de Corral Nuevo, una 
vecina de Hueyapan de Ocampo resultó lesionada, mientras 
que el chofer del autobús se dio a la fuga

Dos muertos y un herido...

Sicarios querían rescatar a uno de Oluta y  a uno de San Andrés…

¡Corretiza 
a policías!

 �Los uniformados
eran perseguidos a ba-
 lazos por sujetos  que
 pretendían rescatar
 dos  detenidos por robo
.de tráiler
 �Se refugiaron en la
 PGR y así fue como los
delincuentes que ve-
nían disparando se die-
ron a la fuga

¡Se salvaron!
�Los ocupantes de un miniauto solo resul-
 taron con raspones y el susto, luego de que un
“tráiler los “revolcara

Grave conflicto en autopista 
�Presuntos huachicoleros han incendiado 
vehículos y golpean y roban pertenencias a 
conductores

Un muerto y varios heridos deja balacera Un muerto y varios heridos deja balacera 
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La ex candidata presidencial de Es-
tados Unidos se sumará al proyecto 
como productora ejecutiva en la que 
se asociará con Amblin TV propiedad 
de Steven Spielberg

Harland Braun, abogado de la actriz, dijo que tienen la esperanza 
de que con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

ella pueda viajar al país en Navidad para visitar a su familia
 Hillary Clinton producirá
 serie sobre lucha por voto
femenino en EU

Kate del Castillo 
busca volver a México

CIUDAD DE MÉXICO.

“Kate del Castillo espera vol ver pronto a 
México”, así lo confirmó el abogado de la ac-
triz, Harland Braun, vía co rreo electrónico des-
de Los Ángeles.

Kate quiere visitar a sus amigos y familia en 
México”, dijo.

Y es que luego de las de claraciones de los 
padres de la actriz (Erik y Kate), quie nes dieron 

a conocer que la actriz de Muchachitas 
podría venir a México para Navidad, 
de manera formal el aboga do asegura 
que esto es una posibilidad real, to-
mando en cuenta el cambio de gobier-
no, al entrar a la presidencia An drés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, afirma que todo lo se-
guirán viendo con cautela y se toma-
rán el tiem po necesario para que la ac-
triz pueda volver con total confianza.

“Aguardamos con espe ranza al 
nuevo gobierno en México. Sería pre-
maturo to mar una decisión ahora. Ka-
te tiene abogados en la Ciudad de Mé-
xico que la asesorarán sobre la actitud 
del nuevo go bierno”, destacó.

Desde mayo, la Procura duría Gene-
ral de la República (PGR) archivó de 
manera de finitiva la averiguación pre-
via que tenía en contra de la protago-
nista de Ramona, luego del encuentro 
que sos tuvo con el narcotraficante Joa-
quín El Chapo Guzmán, en 2015. Esto 
fue por falta de evidencias.

La Subprocuraduría Es pecializada 
en Investigación de Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO), autorizó no ejercer 
acción penal en contra de la actriz por 
los delitos de encu brimiento y lavado 
de dine ro, según la indagatoria PGR/ 
SEIDO/UEIDCS/523/2015, aunque 
formalmente aún no se le entrega co-
pia a la actriz del expediente. La PGR 
ar gumenta que ella no compa reció a 
declarar ni designó a su defensa ante 
el Ministerio Público.

La actriz podría regresar a México, 
aunque el gobier no federal todavía tie-
ne una investigación pendiente so bre 
su situación fiscal, en la cual el SAT es-

tá colaborando para confirmar que 
su empre sa, que vende tequila, no 
haya utilizado recursos provenien-
tes del narcotráfico.

Braun señaló que recién se reu-
nió con El Chapo, hace tres años, 
temían por el futuro de la actriz.

“Actualmente la populari dad de 
Kate es extraordinaria. Pensamos 
que su reunión con el señor Guz-
mán podría da ñarla, pero el públi-
co se dio cuenta que sus intenciones 
eran las mejores”, destacó.

Parte del conflicto de Kate se ori-
ginó también porque el actor Sean 
Penn publicó el encuentro que am-
bos sos tuvieron con Guzmán Loera 
en un artículo para la revista Ro-
lling Stone, lo que provocó que Del 
Castillo tuviera que irse del país.

“El público también se dio 
cuenta de que las manipu laciones 
de Sean Penn eran engañosas y 
altamente peli grosas”, destacó el 
abogado.

Con la intención de aclarar los 
hechos, Kate decidió con tar su ver-
dad en un documen tal para Netflix.

Braun destacó que al final de to-
dos estos hechos, y tras el episodio 
desagradable para Del Castillo, su 
popularidad se ha incrementado.

“El único problema que Kate 
tiene actualmente son demasiadas 
ofertas para tra bajar, dentro de su 
tiempo disponible. Creo que la 
publi cidad tiene el efecto de cen trar 
la atención en ella con el resultado 
de que su extraordi nario talento y 
belleza fueron reconocidos por un 
público aún más amplio”, finalizó.

LOS ÁNGELES.

Hillary Clinton se uni-
rá a Steven Spielberg para 
realizar una cinta para 
televisión o serie sobre La 
hora de la mujer: La gran 
lucha para ganar el voto 
de Elaine Weiss, anun-
ció hoy The Hollywood 
Reporter.

La ex secretaria de 
Estado, exsenadora, ex 
candidata presidencial y 
ex primera dama de Es-
tados Unidos se sumará 
al proyecto como produc-
tora ejecutiva en la que 
se asociará con Amblin 
TV propiedad de Steven 
Spielberg, uno de los rea-
lizadores más exitosos en 

la historia de Hollywood.
El libro de Elaine 

Weiss, aclamado por la 
crítica, marcará el debut 
de Clinton como produc-
tora ejecutiva de un dra-
ma en la pantalla chica.

El libro, publicado en 
marzo, sigue a los activis-
tas que lideraron la lucha 
de décadas para otorgar-
les a las mujeres el dere-
cho al voto y arroja luz 
sobre lo cerca que estuvo 
la batalla para ratificar la 
19 Enmienda.

El libro celebra a quie-
nes cambiaron la historia 
y sentaron las bases del 
movimiento por los dere-
chos civiles que surgieron 
en décadas posteriores.

 Gael García y Maluma
 realizarán producciones
para YouTube
Junto con la comediante mexicana 
Sofía Niño de Rivera serán los prime-
ros artistas con una producción en 
español de YouTube Originals

LOS ÁNGELES.

Gael García Bernal, 
Maluma y la comediante 
mexicana Sofía Niño de 
Rivera serán los primeros 
artistas con una produc-
ción en español de YouTu-
be Originals.

YouTube anunció el 
viernes que expandirá su 
portafolio de series y pelí-
culas originales con nueva 
programación dirigida al 
público global y sus pri-
meros proyectos en espa-
ñol serán protagonizados 
por estos astros. El anun-
cio llega dos días después 
del lanzamiento del docu-
mental de YouTube Mu-
sic “J Balvin - Redefining 
Mainstream”, hablado en 

inglés, sobre el astro co-
lombiano del reggaetón J 
Balvin. El mexicano Gar-
cía Bernal ha estelarizado 
filmes como Amores pe-
rros, Y tu mamá también, 
Neruda y la serie de Ama-
zon Mozart in the Jungle, 
la cual le mereció un Glo-
bo de Oro por su papel 
del director de orquesta 
Rodrigo de Souza.

Maluma, uno de los 
exponentes colombianos 
más populares de la mú-
sica urbana latina, tiene 
más de 17 millones de 
suscriptores en YouTube 
y cinco videos con más de 
1.000 millones de visitas 
en la plataforma, inclu-
yendo Felices los 4, Cora-
zón y El Perdedor.

Nuevo novio de la ex de Lupillo Rivera revela 
detalles de su relación con Mayeli

J
esús Mendoza, cantante que ha 
sido ligado sentimentalmente 
a Mayeli Alonso, ex esposa de 
Lupillo Rivera, ha dado sus pri-

meras declaraciones sobre la relación que 
tiene con ella.

Durante la entrevista que brindó pa-
ra el programa “El Gordo y La Flaca”, 
Mendoza explicó: “Tenemos muy poco 
de conocernos, es una muy buena mu-
chacha, la cual respeto, lo poco que la he 
conocido es una muchacha que es muy 
inteligente”.

Posteriormente, agregó: “Lo único 
que tengo que decir es que es una mujer 
libre, creo que los dos (Lupillo y Mayeli) 

tomaron su camino, yo no sé de su vida, 
yo no hablo con Mayeli de él”.

Al preguntarle si siente atracción 
por las mujeres mayores, el joven músi-
co confesó: “Pues sí, yo no discrimino a 
nadie”.

De acuerdo a Jesús, él y Mayeli se co-

nocieron hace apenas dos meses y han 
salido juntos en plan de trabajo, debido a 
que en la empresa donde realiza un pro-
yecto que todavía no puede revelar, ella 
es una de sus jefas.

Finalmente, el intérprete de música re-
gional mexicana no descarta tener un ro-
mance con la ex del hermano de Jenni Ri-
vera. “No sé, apenas la estoy conociendo, 
es algo que el tiempo lo va a decidir, sola-
mente sé que yo llegué en plan de trabajo, 
igual ella, yo creo, o sea, no hay ningún 
romance por lo pronto, pero uno nunca 
sabe lo que va a suceder. Cuando el amor 
llega, llega, por lo pronto me encuentro 
soltero y enfocado en mi carrera”.

Yahir se suma a lista
 de pretendientes de
“La Chica del Clima”

Y
anet García sigue 
recibiendo todo tipo 
de halagos de parte 
de sus seguidores 

masculinos, sobre todo ahora 
que el ‘gamer’ Douglas Mar-
tin confirmó su rompimiento 
con ella.

A través de las redes socia-
les, la llamada “Chica del Cli-
ma” continúa demostrando 
su día a día y dejando en claro 
que este truene no la tiene con 
la cabeza baja.

García colocó un video pre-

sumiendo su gran derrière, 
mismo que cautivó a muchos 
caballeros, entre ellos al can-
tante Yahir, quien si dudarlo 
se hizo presente en la cuenta 
de la conductora y manifestó:

“No sé que premio va a 
ganar aquel vato en su com-
petencia, pero apuesto lo 
que quieran que no está me-
jor que esto”, comentó el ex 
Académico.

Mensaje que no pasó por 
desapercibo para Yanet, quien 
contestó al cumplido y dijo: 

“awwww gracias!”.
¿Será que Yahir tenga más 

posibilidades que Luis Miguel 
de conquistar el corazón de 
“La Chica del Clima”?, quien 
desde hace algunos días se ru-
mora también está interesado 
en ella.

Por si esto fuera poco, du-
rante el matutino Hoy, Gali-
lea Montijo confirmó que en 
breve se estrenará la sección 
“Haz un clic con Yanet”, par-
te del programa que le bus-
cará una pareja a la famosa 
conductora.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas llegar a acuerdos que te 
permitan ganar dinero. No pierdas 
tiempo en discusiones sin sentido, 
que lo único que hacen es ahuyen-
tar oportunidades.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No discutas en el trabajo, las cosas 
no se resolverán en medio del con-
fl icto. Mantén la calma y el respeto 
por tus compañeros, es la mejor 
forma de encontrar las soluciones 
que necesitan.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita todo tipo de agravios en el 
trabajo. Lo que menos necesi-
tas es más problemas, máxime 
si son causados por tus propios 
desaciertos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Por ahora, el silencio será tu me-
jor reacción en el trabajo. Si no te 
sientes en capacidad de decir algo 
constructivo y agradable, es me-
jor callar porque lamentarías las 
consecuencias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita reacciones impulsivas en las fi -
nanzas, pues la cura puede resultar 
peor que la enfermedad. Tómate el 
tiempo que sea necesario para ana-
lizar las cosas, con paciencia detec-
tarás el origen de todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un análisis sereno te permitirá de-
tectar las soluciones que requieres 
en las fi nanzas. No reacciones con 
angustia y desesperación, eso solo 
ahondará el problema.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo deberás defenderte de 
tus adversarios. Estás rodeado de 
tensión y eso difi culta tu desempe-
ño diario, mantente vigilante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado en las fi nanzas, 
personas que no son de fi ar están 
analizando tu información.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Reacciones ágiles serán necesarias 
para proteger tu dinero. Mantente 
alerta frente a lo que pueda ocurrir, 
quizá pases por alto algo verdade-
ramente importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La lucha debe ser constante en el 
trabajo. Para ser el mejor y triunfar, 
has de insistir y perseverar, prohibi-
do desistir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita toda acción impulsiva en la 
profesión. Eso es precisamente lo 
que esperan tus adversarios que 
hagas, para que cometas un error.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buenos resultados en la profe-
sión. Conseguirás el apoyo que 
necesitas, precisamente por lo que 
ofrezcas.

Muy buenos días tengan todos us-
tedes apreciados lectores, el día de hoy 
con el fin de motivarlos a crecer les 
quiero compartir acerca de la necesidad 
de estar preparados y listos.

Mucha gente se queja diariamente 
por la falta de oportunidades, por el fa-
voritismo hacia cierto grupo de perso-
nas y culpan a estas situaciones de su 
condición actual, teniendo coraje contra 
todo y contra todos. 

Sin embargo, la Biblia nos enseña 
al respecto lo siguiente: Me volví y vi 
debajo del sol, que ni es de los ligeros 
la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni 
aun de los sabios el pan, ni de los pru-
dentes las riquezas, ni de los elocuentes 
el favor; sino que tiempo y ocasión acon-
tecen a todos. Eclesiastes 9:11. 

Este pasaje es bastante explícito al 
decir que las cosas no están destinadas 
para alguien en especial, sin importar 
la condición en que hayas nacido Dios 
tiene oportunidades para ti para que tú 
puedas cambiar tu historia. 

Muchas personas se encuentran 
frustrados, decepcionados e incluso 
enojados por la condición en la que vi-
ven actualmente; porque no estudiaron 

la carrera que querían, porque no termi-
naron una carrera universitaria; porque 
no trabajan en la empresa que quisieran, 
o porque no tienen el puesto que qui-
sieran; porque no tienen una casa o no 
tienen una familia, o quizás porque no 
están con la persona que quisieran estar.

Hay un sin fin de razones por las que 
una persona se puede sentir inconfor-
me con otros y consigo mismo.

Pero sería bueno preguntarte ¿real-
mente nunca hubo una oportunidad pa-
ra que las cosas hayan sido diferentes?

¿Ahora mismo hay alguna oportuni-
dad para que cambie tu situación?

Si has tenido oportunidades ¿cuál es 
la razón por la que no las has podido 
aprovechar?

Asumiendo que la Biblia no se equi-
voca, podemos afirmar entonces que to-
dos hemos tenido, tenemos y sin duda 
tendremos oportunidades para mejorar 
en todos los aspectos de nuestra vida.

Y la razón por la cual no hemos y 
ahora mismo no estamos aprovechan-
do esas oportunidades es porque “no 
estamos preparados”.

Las oportunidades se nos van por 
falta de preparación, porque nos ha he-

Lectura del santo evangelio
Según san Juan (6,24-35):

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni 
a sus discípulos, la gente subió a las barcas 
y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. 

Al llegar a la otra orilla del lago, encon-
traron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo has venido aquí?» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros 
no me buscáis porque hayáis visto las se-
ñales milagrosas, sino porque habéis co-
mido hasta hartaros. No trabajéis por la 
comida que se acaba, sino por la comida 
que permanece y os da vida eterna. Ésta es 
la comida que os dará el Hijo del hombre, 
porque Dios, el Padre, ha puesto su sello 
en él.»

Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer 
para que nuestras obras sean las obras de 
Dios?» 

Jesús les contestó: «La obra de Dios es 
que creáis en aquel que él ha enviado.» 

«¿Y qué señal puedes darnos –le pre-
guntaron– para que, al verla, te creamos? 
¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasa-
dos comieron el maná en el desierto, como 
dice la Escritura: “Dios les dio a comer pan 
del cielo.”» 

Jesús les contestó: «Os aseguro que no 
fue Moisés quien os dio el pan del cielo. 
¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan 
del cielo! Porque el pan que Dios da es 
aquel que ha bajado del cielo y da vida al 
mundo.»

Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre 
ese pan.» 

Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da 
vida. El que viene a mí, nunca más tendrá 
hambre, y el que en mí cree, nunca más 
tendrá sed.»

Palabra del Señor 

La Neta sobre la Necesidad de Prepararse

@CarlosAtilanoLara

cho falta la capacidad de creer que habrá oportuni-
dades y de prepararnos mientras estás llegan.

Por ejemplo: 
Pudiste haber tenido la oportunidad de estudiar 

la carrera que querías en la Universidad que querías, 
pero probablemente no te preparaste siendo diligen-
te en tus estudios para que se te otorgara una beca 
de excelencia y así poder pagar a pesar de una baja 
economía.

Podrías haber entrado a laborar en la empresa de-
seada o tener un ascenso de puesto, pero te faltaron 
estudios, conocimiento y aptitudes para ser tomado 
en cuenta al postularte.

Entonces, el éxito no se trata de favoritismo y de 
tener muchas oportunidades, más bien se trata de 
estar preparados para que aún cuando solo tenga-
mos una oportunidad la podamos aprovechar y así 
ser exitosos.

Por ejemplo, en el fútbol no gana el equipo que 
tuvo más oportunidades de gol, si no que regular-
mente gana aquel que aunque tenga pocas oportuni-
dades o incluso una sola oportunidad la aprovecha 
y concreta el gol.

Por eso yo te animo para que a partir del día de 
hoy dejes de culpar a todo y a todos por tu situación; 
y dejes de lamentar tus errores. Si realmente deseas 
tener éxito en cualquier ámbito de tu vida, el camino 
es prepararte para que cuando venga la oportunidad 
la aproveches al máximo.

Terminaré este artículo con el siguiente pasaje de 
la Biblia: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra. 2 Timoteo 3:16-17. La Biblia es el Consejo por ex-
celencia que nos encaminará hacia el éxito, ya que al 
conocerla y aplicarla estaremos siempre preparados 
para aprovechar nuestras mejores oportunidades.

Hasta aquí con la Neta por esta semana, que ten-
gas un excelente Domingo.

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

 @CarlosAtilanoLara
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“La mayor declaración de 

amor es la que no se ha-

ce; el hombre que siente 

mucho, habla poco”

 Platón

Frase de la semana:
Milton Susilla ©

Secreto

No quiero que se sepa, pero siempre que del cielo cae una estrella en fuga o que a las candelas de mi pastel 
de cumple años doy soplo, yo… yo  sólo pienso en ti.

Como poeta

Me niego rotundamente a verte como estricto poeta
Porque un poeta ni en quimeras puede sentir en el ensueño
Lo que un hombre enamorado siente cuando ama de verdad.
Pídeme ser tu amigo, porque los amigos, aunque agonicen al intento,
Saben amar abatidos, rotos y en el más doloroso de los silencios.

A no vivir

No tengo miedo a morir

es por demás extraño

la muerte es la mano amiga 

que concilia el océano sueño,

guardándole duelo al dolor.

Sin embargo le tengo miedo al no vivir

que si piensas no es lo mismo.

Miedo al perderme de la experiencia de lo irrepetible,

de lo ajeno, de lo impropio,

De dejar de dar y sentir el amor de mis hermanos,

A no saber de la intensidad

A no vivir la vida a como quiero

A no amar a quien quiero

A no estar ahí para el amigo que me espera

A no extender la mano de quien me necesite

Tengo miedo de vivir sin el perdón austero 

A morir en las memorias de quienes me aman

A estancarme en este plano que se vacía desde dentro

A que las voces caducas dejen de nombrarme,

dejen de inmortalizarme a gritos sordos,

dejen de hacer eco de mi mortal nombre

que pueda rezagarse en el recuerdo de lo efímero.

A caer en el olvido de las lenguas ajenas

A vivir solo por vivir

A ser turista de un corazón en capricho

A ser pasajero en asiento de copiloto

A ser visita perecedera en el corazón de todo mí querer

A ser estrella en fuga en alcoba que no quiere ser 

habitada.

Ya no quiero vivir en la eternidad de mis letras,

En el reverso de mis frases,

en los versos que cada vez tienen menos sentido

y pretexto para ser orados con devoción bendita

en los vientos gélidos de un alma sin aliento de vida

Quiero vivir 

Vivir ahí por siempre en las consciencias,

en lo puro, en lo transparente, 

En los cocuyos diáfanos de luz de las almas

Que están en eterna búsqueda de encontrarse así mismas

Quiero vivir ahí, en la esperanza que no muere,

en la preñada promesa que resucita,

Quiero vivir en ti y muy dentro

tan dentro que ni a voluntad puedas mandarme a volar a 

brasas sin abrigo

Quiero tan sólo vivir ahí, donde yace el nido

sin remedio este “poe-queño” corazón.

En un poblado inhóspito y desierto como tantos que hay 
por esos lugares abandonados de Dios, donde el tiempo se 
queda entretejido por las penas, cuyo nombre no recuerdo o 
no quiero recordar.

A horas ardientes de la siembra, habitaban notas ardien-
tes de juventud, ansiamos ahora ese trajinar de años de pleni-
tud, de hechos, de pasiones que queman las arterias.

Era un rincón oscuro de nuestra patria, de ésta patria de 
machos, porque los que somos de acá somos puros machos, 
no me lo va a negar compadre. 

Cabalgábamos dejando la polvareda y coincidimos en la 
cantina, acuérdese compadre, yo sufría porque la Lupe me 
abandonó, se fue con ese fuereño que dizque más hombre 
que yo, así que yo traía un dolor muy hondo entre pecho y es-
palda y nos metimos a la cantina a la mera hora que el sol se 
encuentra en el cénit y que la sed arrecia, brindamos ¿cuán-
tas veces?

Ayúdeme a hacer memoria compadre yo andaba nebuloso, 
muy mal, el pueblo con sus habladurías, hacían apuestas que 
si iba tras ella y mataba al fuereño, que si me gustaba ser aga-
chón, que si los cuernos se me atoraban al entrar a la cantina y 
tantas otras cosas que se decían compadre. 

Creo que mejor nos fuimos a su casa, pasamos a mercar 
¿cuántas botellas compadre?, ¿cuántas fueron? Y se nos fue 

en hablar de notas de un concierto, recordamos nuestra des-
arrapada, pero feliz niñez de juegos, discutimos de deseos, 
sueños e impulsos de la adolescencia.  

Nos ganó el llanto compadre… ¿Quién consolando a quién 
dio aquél abrazo largo y solidario? ¿Cuánto tiempo pasamos 
abrazados? y ¿Quién dio primero el apretón a la bragueta?, 
¿Cuál pantalón cayó primero, el suyo o el mío compadre?, en 
una de esas me diviso con los pantalones en las rodillas y Us-
ted compadre… igual.

Ahora me atormento por recordar y le veo la piel marchita, 
seca y el caminar oscilante, me pregunto a dónde se nos fue 
la juventud compadre.

¿Estaremos juntos cuando llegué el último día de alguno 
de los dos?

¿Compadre, me quiero sacar la espina, ayúdeme, écheme 
en cara compadre, SI fui yo el que bajó primero al agua o antes 
Usted clavó? 

Yo creo que el vino estaba malo compadre, de seguro que 
sí, porque a Usted le consta que yo siempre he sido muy hom-
bre, pos si hemos crecido juntos compadre, Usted también 
sabe que yo aborrezco a los homosexuales.

Esto que pasó compadre que quede nomás entre noso-
tros, porque ya sabe cómo son las malas lenguas, nosotros 
somos muy machos y borrachos ¡Po’s no se vale!

Si alguien llama a tu puerta, amiga mía,

y algo en tu sangre late y no reposa

y en tu tallo de agua, temblorosa,

la fuente es una líquida de armonía.

Si alguien llama a tu puerta y todavía

te sobra tiempo para ser hermosa

y cabe todo abril en una rosa

y por la rosa desangra el día

América Guerrero González

Que quede entre nosotros

Gabriel García Márquez

 Si alguien llama a tu puerta

Si alguien llama a tu puerta una mañana

sonora de palomas y campanas

y aún crees en el dolor y en la poesía

Si aún la vida es verdad y el verso existe.

Si alguien llama a tu puerta y estás triste,

abre, que es el amor, amiga mía.

Alas serenas, triunfantes. 

Afuera llueven cristales,

el cielo indiviso oscuro.

Nube vaga solitaria

esperando 

la estrella azul soñada

de caminos sin retorno.

Luna, tambor, eco de brisas.

Espejo rel ejante de novilunio.

Lagunas secas

lirios, nardos y jazmines.

Peces silenciosos 

atraviesan sus cabezas.

Gritan ruinas de escaso valor

lenguas cercenadas sin voz.

La hoz cegará injusticias,

ambiciones.

Troncos recios

y � eras ramas;

entre vívidas llamas.

Aire hendido, espumosa agua.

Voz…expande al horizonte.

¡Alas triunfantes de libertad

darán dignidad a los hombres!

Alas de libertad

Isidoro A. Gómez Montenegro



4 Domingo 05 de Agosto de 2018 DE SU INTERÉS

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

Hay tanto dicho sobre ali-
mentación sana que quizá 
muchas veces no sepas cómo 
comenzar a mejorar tus co-
midas. Cuáles son las mejo-
res recetas, cómo afectan a tu 
salud, a tu peso, etc.

Lo importante aquí es que 
has dado el primer paso y 
quieres comer mejor, y eso es 
genial. Ahora, debes conocer 
los principios básicos para 
lograrlo.

Si logras fijar y aplicar 
estas 7 ideas, lo lograrás 
rápidamente.

1. Reduce el 
consumo de carne

Si eres vegerariano, pue-
des pasar este punto. Pero si 
aún no lo eres, debes saber 

que el primer principio bá-
sico para una alimentación 
más sana este: no basar tu 
alimentación en la carne.

Generalmente, quienes no 
son vegetarianos toman la 
porción de carne como base 
de la comida y luego deciden 
cómo acompañarla. Pero si 
quieres empezar a comer 
bien, esto es lo primero que 
debes cambiar.

Recuerda:
LOS PILARES DE UNA 

DIETA SALUDABLE DE-
BERÍAN SER LOS GRA-
NOS, LAS NUECES Y 
LAS SEMILLAS, ASÍ CO-
MO LAS VERDURAS Y 
FRUTAS.

Si todavía no estás dis-
puesto a dejar la carne por 
completo, al menos quítale 
su lugar central en el plato. 

Los 7 principios de alimentación 
sana que nunca deberías olvidar
� ¿Quieres empezar a practicar una alimentación sana? Estas son 
las ideas básicas que deberías saberte de memoria

Verás cómo en pocos días te 
sientes mucho mejor.

2. Conoce las 
grasas

Sobre la cuestión de las 
grasas es, quizá, de la que 
más se sabe. Sin embargo, 
tanta información genera 
un poco de confusión, así 
que aquí van las 3 cosas que 
debes saber sobre ellas para 
comer mejor:

GRASAS “BUENAS” 
SON LAS GRASAS PO-
LIINSATURADAS Y 
MONOINSATURADAS.

Se encuentran en los 
aceites de nueces, de oliva y 
otros aceites vegetales, en el 
aguacate, y en margarinas 
con alto contenido en grasa 
poliinsaturadas como Flora 
y Tulipán.

Estas no aumentan los 
niveles de colesterol en la 
sangre e incluso pueden re-
ducir el riesgo de problemas 

cardiovasculares.
GRASAS “MALAS” 

SON LAS GRASAS SATU-
RADAS Y TRANS

Estas se encuentran en 
productos lácteos y carne de 
res y aceites de palma y coco.

Cuantos más de ellas se 
coma mayor será el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. 
Las grasas trans también se 
encuentran en las papas fri-
tas y en muchos productos 
horneados comercialmente.

NINGUNA ES BUENA 
PARA ADELGAZAR

Teniendo en cuenta lo an-
terior, si tu interés es comer 
sano, deberías incorporar 
buena cantidad de las prime-
ras y poca de las segundas.

Pero vale esta aclaración: 
lo sano no siempre es dietéti-
co. Con esto queremos decir 
que si tu intención es bajar 
de peso, no deberías comer 
ningún tipo de grasa (o al 
menos, no en cantidad).

Puesto que la grasa, sea 
buena o mala, tiene más calo-
rías por gramo que los carbo-
hidratos o las proteínas.

3. No te tomes
 las calorías

Debes saber que el único 
líquido que verdaderamente 
necesita tu cuerpo es agua. Y 
mucha.

Si quieres empezar a tener 
una alimentación sana, debe-
rías comenzar por eliminar 
todo lo que consumes que no 
aporta nada más que calorías 
a tu cuerpo, y las bebidas car-
bonatadas son una de esas 
cosas.

Claro que hay infusiones 
muy buenas como el té verde, 
o jugos naturales que pue-
des tomar para completar la 
dosis de nutrientes. Pero, en 
general, procura comerte las 
calorías y no bebértelas.

Si no sabes qué tomar… 
¡Elige siempre agua!

4. Sé original a la 
hora de incorporar 

vegetales

Ya lo dijimos en el primer 
punto: una alimentación 
saludable necesitas comer 
granos, semillas, verduras y 
frutas.

Pero eso suena a vivir de 
ensalada y eso es aburrido, 
¿No?

Pues aquí va el verda-
dero secreto para empezar 
a lograrlo: agranda tus co-
midas habituales con estos 
alimentos, y hazlo de forma 
original.

Al principio, no cambies 
la pasta por ensalada. Mejor, 
cambia el estofado con el que 
acompañas la pasta por un 
enorme revuelto de verdu-
ras. Usa para ello todas esas 
verduras que has comprado 
y se van a pudrir en la nevera 
si no las usas pronto.

Está demostrado que ten-
demos a comer siempre el 
mismo peso de alimentos, 
independientemente de qué 
estén compuestos.

Entonces, agregar enor-
mes cantidades de verdura a 
tu comida habitual hace que 
ingieras más nutrientes y me-
nos calorías.

5. No comas si no 
tienes hambre
Esto parece obvio, pero 

en realidad no lo es tanto. 
¿Cuántas veces por día co-
mes algo simplemente por-
que te lo ponen delante?

Es que las personas tene-
mos tres estados:

1. Tenemos hambre
2. Estamos bien pero po-

demos comer más
3. Estamos completamen-

te llenos
Generalmente, a la hora 

de sentarse a comer (sobre 
todo si estamos hambrien-
tos), pasamos del 1 al 3 sin es-
calas. Cuando lo mejor sería 
quedarse siempre en el 2.

Entonces, cuida las por-
ciones, y come hasta estar 
saciado, pero nunca hasta no 
poder tragar un bocado más. 
Si te mantienes en ese estado, 
te sentirás mejor.

6. Limita los alimentos 
empaquetados

Siempre la comida casera 
es más natural y, por ende, 
más sana. Cocina en casa, 
elige alimentos naturales 
(¡Todavía mejor si son orgáni-
cos!), pide siempre la fruta y 
verdura de estación que es la 
más fresca.

Los alimentos empaque-
tados tienen conservantes 
y muchos químicos que ni 
te imaginas. Por eso, si tie-
nes que comprar sí o sí esos 
alimentos, lee atentamente 
la etiqueta para saber qué 
llevan y elegir la marca más 
natural.

Pero cuantos más paque-
tes reduzcas, mejoras tu sa-
lud… ¡Y también cuidas el 
medioambiente!

7. Sé tú mismo

Este es quizá el principio 
de alimentación sana más 
importante que debes tener 
en cuenta.

NINGUNA DIETA PUE-
DE SOSTENERSE SI NO VA 
CONTIGO.

Si no te gusta cocinar, no 
busques recetas súper so-
fisticadas; confórmate con 
agregar una verdura nueva 
a la sopa.

Si realmente amas comer 
papas fritas, no busques eli-
minarlas para siempre; trata 
de eliminar otras grasas ma-
las por completo, y guarda tu 
porción de papas fritas para 
un día especial.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, -    

Lo que se tenia contemplado como 
una fuerte tempestad solo se convirtió 
en una simple llovizna al ganar el fuerte 
equipo del Cristo Negro con marcador 
de 3 goles por 0 al equipo del deportivo 
Tapia en la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría empre-
sarial que dirige don Mauro Ramírez.

Las gradas de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velar no les cabía ni 
siquiera un alfiler, todos querían apoyar 
a su equipo favorito y cuando entraron 
los dos equipos a la cancha todos fue-
ron ovacionaron, esperaban una final 
adelantada, pero a los verdes no se les 
vio nada porque al minuto 17 del primer 
tiempo Cristo Negro mediante Brayan 
Zúñiga anota el gol de la quiniela para 
la alegría de la fuerte porra azul.

Al iniciar la segunda parte sobre el 
minuto 10 Carlos Molina ‘’El Tigre’’ se 

sube a su bicicleta para llegar cerca de-
la portería del Tapia y golpear fuerte la 
esférica para anotar el gol numero 2 de 
Cristo Negro quienes ya empezaban a 
saborear las mieles del triunfo y el pase 
para estar en la gran fiesta grande de la 
final.

Y cuando corría el minuto 22 de 
nueva cuenta Carlos Molina ‘’El Tigre’’ 
quien fue el campeón goleador de la liga 
Empresarial vuelve hacer lo mismo al 
burlar la defensa y colarse cerca dela rea 
central para colocar el balón dentro de 
las redes de la portería de Tapia a quien 
le cambiaba el rostro de un color a otro 
porque ya eran tres goles que no podía 
tan fácil emparejar los cartones y como 
se vino el agüita ni siquiera lo mojo ya 
el habla se le empezaba a ir porque no 
daba crédito a lo que estaba mirando.  

Y cuando quiso su equipo reaccionar 
fue demasiado tarde el arbitro central 
Noyola quien hizo un buen trabajo pi-
to de terminado y las dudas se despe-
jaron al ganar Cristo Negro para dejar 

con la cara a los reflectores a los pupilos 
del ‘’Güerito’’ Tapia y colorín colorado 
Cristo Negro ha ganado para estar en la 
final del torneo empresarial.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan saca la 
casta en la segunda par-
te para dejar en el camino 
para la próxima tempora-
da al aguerrido equipo de 
la Carnicería Suriano de 
Sayula de Alemán al de-
rrotarlos angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez.

El equipo de la Carnice-
ría Suriano termino de líder 
en el actual torneo y entro 
a la cancha como favorito 
pero los expertos se equi-
vocaron de nueva cuenta 
al salir a la cancha de juego 
el equipo de los Acayuque-
ños con todo, sabían que los 
Sayulitas eran correlones 
pero la experiencia de cada 
uno del Atlético Acayucan 
hicieron que saliera a flote 
para que en la primera par-
te terminaran empatados a 
cero goles. 

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de Aca-
yucan se dedico a tocar el 
balón por todo el extremo 
derecho para buscar la ano-
tación y en una jugada de 
Fredy Prieto ‘’El Chango’’ 

Cristo Negro golea 
a Deportivo Tapia
� Con esto liga su pase a la gran fi nal del futbol  varonil libre

 ̊ Carlos Molina ‘’El Tigre’’ anoto dos goles 
para poner a su equipo Cristo Negro en la fi nal. 
(TACHUN)

En el futbol varonil…

Atlético Acayucan logra su pase a la final
� Le gana 1-0 a  Carnicería Suriano de Sayula retiene el balón para darse 

media vuelta y golpearlo pa-
ra que Alejandro Luis Lara 
se lo pasara a Barragán y este 
con una ‘’peinadita’’ se come 
al portero que cuando inten-
to retener ya el balón había 
pasado como un zumbido 
para el gol de la quiniela y el 
que acabaría con las aspira-
ciones de los Sayulitas.

Y ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 
los carniceros se fueron con 
todo en busca del empate 
pero como dijimos antes la 
experiencia del Atlético Aca-
yucan hizo que mordieran el 
césped los carniceros porque 
ya no hicieron nada porque 
cuando lo querían hacer el 
tiempo se les había termina-
do y el Atlético Acayucan ya 
está en la gran final que se 
celebrara el próximo viernes 
en la cancha de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard.

˚ Barragán de ‘’peinadita’’ anoto el gol que acabo con las aspiraciones 
de los Sayulitas. (TACHUN)

˚ Real Rojos se trajo solo un punto al empatar a cero goles contra Refi -
nería ADM de Mina. (TACHUN)

Real Rojos se trae un punto al 
empatar con ADM en Minatitlán

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN. -  

 Ni con 10 cambios que 
hizo el orgullo de las Águi-
las Lino Espín del fuer-
te equipo del Real Rojos 
aprovecharon la confusión 
del equipo Refinería ADM 
para terminar empatados 
a cero goles en los cuatros 
tiempos reglamentarios 
durante una jornada mas 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

La cancha de la ADM 
de esta ciudad lucio con to-
da su afición ara apoyarlos 
desde el inicio del primer 
cuarto cuando todos se fue-
ron atrás para no dejar pa-
sar a ningún Acayuqueño, 
estando solo dos delanteros 
para el contra golpe mien-
tras que el Real Rojos se-
guía insistiendo dentro de 
la cueva Minatitleca para 
buscar la anotación, pero se 
les negaba.   

As se fueron en el se-
gundo y tercer cuarto con 
llegadas continuas hasta 
cerca de la portería de la 
ADM pero sin resultado 
alguno porque fallaban en 
sus tiros,, incluso varios afi-
cionados Minatitlecos les 
gritaban que si querían mo-
vían la portería para que le 
atinaran porque la Refine-
ría estaba siempre atrás en 
busca del contra golpe pero 
también fallaron. 

En el ultimo cuarto se 
miraba que el equipo del 
Real Acayucan anotaría 
el gol de la quiniela, pero 
no fue así la defensa de la 
ADM estaba fuerte, no se 
les notaba cansancio y Re-
al Rojos empezaban a fallar 
como en el primer cuarto 
que al final terminaron em-
patados, cabe recalcar que 
de nueva cuenta se noto la 
ausencia del goleador del 
equipo Real Rojos licencia-
do Fernando Mendoza que 
incluso la afición solo co-
mento que los localista no 
salen de su pueblo porque 
se engentan, eso dijeron. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego ayer 
por la tarde en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard el fuerte equipo del 
Cristo Negro se llena de 
cueros al derrotar con mar-
cador de 9 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la po-
blación de Suchilapan del 
Rio en una jornada mas del 
torneo de futbol de vetera-
nos Mas 40 de Sayula.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Anto-
nio del Cristo Negro entra-
ron a la cancha con todo, 
sabían que los ahijados del 
médico Baeza venían refor-
zados hasta los dientes, em-
pezando a tocar el balón por 
todo el centro de la cancha 
para buscar la anotación 
que cayo de inmediato en 
los primeros minutos me-
diante Clovis Pérez quien le 

puso cascabel al marcador 
para la alegría de la fuerte 
porra que tenían las gradas 
abarrotadas.

Mas tarde el equipo del 
Cristo Negro vuelve al ata-
que y empiezan a caer los 
goles y el equipo de Suchi-
lapan se va atrás para evi-
tar la embestida de la gente 
Acayuqueña que tocaba el 
balón y hacia las paredes 
buscando las anotaciones 
que cayeron en la primera 
y segunda parte para conti-
nuar de lideres en el actual 
torneo de veteranos Mas 40 
de Sayula.

Mientras que el equipo 
de Barrio Nuevo empata a 
dos goles contra el equipo 
del Magisterio de Nuevo 
Morelos quienes tenían el 
triunfo y fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte de-
fensa y al final se jugaron el 
punto extra en tiros de pe-
nal que gano el equipo de 
Barrio Nuevo para salir con 
los dos puntos del partido

� Cristo Negro borró de la cancha  con 
goleada de 9-0 a Suchilapa 

¡Mega goliza!

En la Mas 40…

˚ Barrio Nuevo empata, pero se lleva el punto extra en tiros de penal 
contra Magisterio de Nuevo Morelos. (TACHUN)
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“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Porto, de los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Manuel Corona, se 
proclamó campeón de la Supercopa 
“Cândido Oliveira” de Portugal tras 
ganar por 3-1 al conjunto del Des-
portivo das Aves en el encuentro 
disputado en el Estadio Municipal 
de Aveiro.

El partido comenzó con sorpresa, 
ya que a los 14 minutos el conjunto 
de la Villa das Aves, ganador de la 
Copa de Portugal, se adelantó en el 
marcador gracias a un tanto anota-
do por Claudio Falcão.

La respuesta del Porto llegó pron-
to, gracias a un gol de Brahimi, que 

un cuarto de hora más tarde tuvo 
que abandonar lesionado el terreno 
de juego.

Al descanso se llegó con empate 
a uno, a pesar de que el conjunto de 
los dragones tuvo alguna oportu-
nidad para inclinar la balanza a su 
favor.

En el minuto 67, el uruguayo 
Maxi Pereira lograba la remontada 
y anotaba el 2-1 a favor del Porto.

La ventaja a favor de los blan-
quiazules fue ampliada en el 84’ 
con un golazo del ‘Tecatito’ Corona, 
quien prendió de derecha un balón 
servido desde la banda, imposible 
para el arquero. Ese tanto sería la 
sentencia del encuentro.

Cuando recibí a la pelota pensé 
en mi familia, siempre me dicen: 
tienes que patear. Patea, patea”, dijo 
el mexicano tras el encuentro.

Como capitán, Héctor Herrera 
fue el encargado de levantar la Su-
percopa de Portugal y compartirlo 
con sus compañeros.

Este club está acostumbrado a 
esto, a ganar títulos. Demostramos 
que somos fuertes, que estamos 
unidos y que somos una familia”, 
dijo el centrocampista y capitán de 
los Dragones.

De esta forma, los mexicanos en 
el Porto comienzan la temporada de 
forma positiva, con un título nuevo 
en las vitrinas.

Golazo de ‘Tecatito’ con 
el Porto en la Supercopa
� El atacante mexicano anota el tercer tanto de los Dragones para vencer al Aves 3-1 y consagrarse 

campeones. Héctor Herrera es titular y capitán

CIUDAD DE MÉXICO.

En duelo de mexicanos, 
Raúl Jiménez le ganó la 
partida a Miguel Layún 
en el enfrentamiento que 
sostuvieron el Wolver-
hampton Wanderers y el 
Villarreal, en el que los 
primeros concretaron una 
remontada gracias al gol 
del atacante proveniente 
del Benfica.

Fue un partido en el que 
el Submarino Amarillo, 
ahora de rosa, fue de más 
a menos a pesar de que el 
técnico, Javi Calleja, apostó 
por un once en el que apa-
recieron muchos hombres 
que apuntan a ser titulares 
en el equipo que comience 
la Liga de España.

Raúl Jiménez, Miguel 
Layún, Wolverhampton, 
Villarreal, Tras una prime-
ra ocasión de Gerard Mo-
reno, el atacante aprovechó 
una asistencia de Fornals 
para hacer el gol de los es-
pañoles; una acción que se 
repetiría posteriormente al 
encontrar el equipo caste-
llonense nuevas oportuni-
dades para marcar.

Por su parte los locales 
buscaban cargar el juego 
entre líneas y con las lle-
gadas de sus jugadores de 
banda, como eran Helder 
Costa y Diogo Jota, una de 
ellas acabó con un penalti 

claro de Álvaro, que des-
perdició Neves.

Al descanso se llegó con 
la sensación de que el Wol-
verhampton había mejora-
do tras una primera parte 
abierta y divertida. Esa 
mejoría se hizo patente al 
principio de la segunda 
parte con la ayuda de la 
falta de consistencia local.

Willy Bolly marcó des-
de el área pequeña con un 
buen remate de cabeza a 
los cinco minutos de la re-
anudación y poco después 
lo hizo Raúl Jiménez a pla-
cer tras recibir un centro.

Tras ese gol, el Villa-
rreal quiso hacerse con el 
control del juego, pero le 
faltó profundidad ante un 
rival mejor plantado y que 
salía con peligro.

 Raúl Jiménez, Se Es-
trena, Wolverhampton, 
Layún,

Al final muchos cam-
bios y poco peligro, aun-
que fue el Villareral el que 
tuvo el empate, aunque le 
faltó acierto.

Los mexicanos arran-
caron como titulares con 
sus respectivos equipos. El 
primero en salir de cambio 
fue Jiménez, tras anotar 
su gol. El canterano del 
América jugó 72 minutos, 
mientras que Layún de re-
tiró dos minutos después 
en un carrusel de cambios 
del Villarreal.

 Raúl Jiménez se estrena 
y da triunfo a los Wolves
� El atacante mexicano anota su primer gol con el 
Wolverhampton y culmina la remontada por 2-1 frente al 
Villarreal de Layún



7Domingo 05 de Agosto de 2018 RÉCORD

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

Thibaut Courtois, arquero del Chelsea, 
quiere regresar a Madrid por motivos fa-
miliares, aseguró su agente, confirmando 
las informaciones que lo relacionan con el 
Real Madrid.

El belga regresará a los entrenamien-
tos del Chelsea en los próximos días des-
pués de ayudar a su país a terminar ter-
cero en la Copa del Mundo y ser votado 
como el mejor portero en Rusia.

Al exarquero del Atlético de Madrid, 
de 26 años, todavía le resta un año de 
contrato con el Chelsea, pero el agente 
Christophe Henrotay indicó que Courtois 
quiere un traslado a la capital española 
para estar cerca de sus dos hijos.

«He estado leyendo en todas par-
tes que el Chelsea dice que depende de 
Thibaut, pero le ha dejado claro al club 
que la mejor opción para él es mudarse a 
Madrid», dijo Henrotay al periódico The 
Sun.

«Para él, esta es una gran decisión por-
que quiere estar cerca de su familia, y hay 

una oferta para que el Chelsea la acepte», 
añadió.

Courtois tiene una hija de tres años 
y un hijo de un año de una relación 
anterior.

«Es comprensible que la gente se mo-
leste porque quiera abandonar el club, lo 
aceptamos», agregó Henrotay.

«Pero esta es una decisión humana ba-
sada en alguien que quiere estar cerca de 
sus hijos, y eso también es algo razona-
ble», apuntó

El entrenador del Chelsea, Maurizio 
Sarri, no ocultó el viernes su incertidum-
bre sobre el futuro de su arquero.

«En este momento Courtois es el por-
tero del club, del Chelsea», afirmó. «No sé 
en el futuro. Depende del club. Depende 
especialmente de él, creo», admitió.

«Pero, espero que Courtois sea nuestro 
portero. Es muy importante para noso-
tros  mantener a los mejores jugadores», 
concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO.

México terminó los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barran-
quilla 2018 con su mejor actuación, 
un primer lugar de 132 medallas de 
oro. Cuba, el habitual número uno, 
le sigue con 102. En San Juan 1966, 
México también fue primer lugar, 
en aquella ocasión igualmente ven-
ció a Cuba en el medallero.

La delegación mexicana llegó a 
Barranquilla 2018 a pelearle el se-
gundo puesto general al local Co-
lombia en un certamen en el que 
tumbar a Cuba del primer lugar era 
impensable, pues en todas sus par-
ticipaciones, desde Panamá 1970, la 
delegación de la isla había ganado 
el medallero.

Pero México no sólo excedió las 
expectativas de preseas áureas, que 
durante el abanderamiento el di-
rector de la Conade Alfredo Casti-
llo proyectó en 105, sino que se me-
joró la actuación que tuvo en casa, 
en Veracruz 2014, con 115 metales 
dorados.

Después de una semana de com-
petencia, México ya duplicaba en 
metales áureos a sus más cercanos 
rivales (72 de México por 35 de Cu-
ba). Antes de iniciar el atletismo, 
los medios cubanos ya le daban el 
triunfo general a nuestro país.

Deportes como natación, tiro de-
portivo, remo y ciclismo de pista 
excedieron por 27 oros la actuación 
que tuvieron en Veracruz 2014.

Los deportes acuáticos le dieron 
a México cerca del 25 de las preseas 
totales, además de que fue la nata-
ción la que más medallas le dio en 
un solo deporte”, comentó Nelson 
Vargas, presidente de la Acuática 
Nelson Vargas.

En esta edición, los mexicanos 
ganaron siete oros más en natación 
de los que se consiguieron hace 
cuatro años, 15, y 43 metales to-
tales. Esto aprovechando el retiro 
de grandes estrellas de la natación 
venezolana como Andreina Pinto, 
que ganó seis oros y un bronce en 
Veracruz, y Albert Subirats, cinco 
oros, una plata y un bronce en 2014.

Creo que vamos por buen cami-
no. La mayoría del equipo nada en 
universidades de Estados Unidos 
y ahora estuvimos trabajando con 

sus entrenadores para hacer un 
programa y hubo una preparación 
para estos juegos de un año, con 
eventos de fogueo”, agregó el exdi-
rector de la Conade.

Con una generación hecha en Es-
tados Unidos, los mexicanos batie-
ron 27 récords nacionales y 15 cen-
troamericanos. Aun así, la región 
está lejos de competir a nivel mun-
dial, pues de todas las pruebas de 
natación, sólo la jamaiquina Alia 
Atkinson, en 100 metros, ganó oro 
con marca para Juegos Olímpicos.

En otras disciplinas, México 
aprovechó el declive de otras na-
ciones. En remo pasaron de no ga-
nar ningún oro hace cuatro años a 
seis en esta edición, esto después 
de que en los últimos tres años, de-
sertó parte del equipo cubano.

Cambios en Chivas;
Higuera, nuevo Director General
� José Luis Higuera tendrá que reportar 
directamente al nuevo Consejo de Admi-
nistración de Grupo Omnilife-Chivas

GUADALAJARA.

El Grupo Omnilife-Chi-
vas tendrá nueva estructu-
ra y un Consejo de Admi-
nistración, donde Amaury 
Vergara tomará las riendas 
al ser designado Director 
General, cargo que ostenta-
ba José Luis Higuera, y Vice-
presidente Ejecutivo.

Por su parte, Higuera 

tendrá el cargo de Director 
General del Club Deporti-
vo Guadalajara, por lo que 
tendrá que reportar direc-
tamente al Consejo, al vi-
cepresidente ejecutivo y al 
presidente.

El nuevo Consejo de Ad-
ministración del Grupo Om-
nilife-Chivas queda confor-
mado a partir del 3 de agosto 
de 2018 y estará integrado de 
la siguiente manera:

Jorge Carlos Vergara Madrigal 
– PRESIDENTE.
Amaury Vergara Zatarain 
– VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.
Yelena Povaguina.
Kenya Vergara Zatarain.
Diego Calderón Schulze.

Courtois quiere regresar a Madrid por moti-
vos familiares, según su agente
� La llegada del cancerbero belga al conjunto me-
rengue parece inminente.

México, el rey 
centroamericano
� Para sorpresa de propios y extraños, México terminó en primer lugar 
del medallero de los Juegos Centro americanos y del Caribe 2018
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 Hoy domingo en la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carretera transístmica 
casi frente a grúas amarillas a partir de las 10 
horas inicia una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentarse el fuerte equi-
po del deportivo Genesis contra el aguerrido 
equipo del deportivo Temoyo quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar quien les 
pague los platos rotos.  

A las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del deportivo Chávez 

quienes son los actuales campeones del tor-
neo y se enfrentaran a al fuerte equipo del 
deportivo Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan y quienes hasta el cierre 
de esta edición no conocen la derrota y conti-
núan de líderes.

Para las 12 horas otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos al enfrentarse el fuer-
te equipo de Los Bravos de La Palma contra 
el equipo del Fraccionamiento Santa Cruz 
quienes están imparables en el actual torneo 
y para concluir la jornada el clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse a partir de 
las 13 horas el equipo de Talleres Franco con-
tra Talleres Luria y el equipo de la Chichihua 
le toca descansar este fin de semana.

Deportivo Génesis tratará 
de golear al Deportivo Temoyo

Duelazo dominguero…

˚ Deportivo Chávez actuales campeones del torneo no la tienen fácil para defender su aureola de campeón hoy 
domingo. (TACHUN)

En el futbol varonil…

ATLÉTICO ACAYUCAN 
LOGRA PASE A LA FINAL

� Le gana 1-0 a  Carnicería Suriano de Sayula

 ̊ Atlético Acayucan ya está en la gran fi nal del torneo de futbol varonil libre empresarial de Acayucan. (TACHUN)
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