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Durante la guerra por la independencia de México, se crea en la 
ciudad de Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, primer 
órgano de gobierno erigido por los insurgentes, lo que es causa de 
preocupaciones para el virrey Francisco Xavier Venegas, ya que se 
pone claramente en entredicho la legitimidad y estabilidad del go-
bierno español. El 2 de enero del año siguiente, las tropas realistas 
entrarán en la Villa de Zitácuaro con la orden virreinal de destruirla. 
Tras varias horas de combate, la ciudad caerá en manos del ejército 
realista. (Hace 206 años)
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¡SABADO DE SANGRE!
SUCESOS

�� En la comunidad de Norma, fue encontrado  En la comunidad de Norma, fue encontrado 
por pobladores una fosa clandestina, el cuerpo por pobladores una fosa clandestina, el cuerpo 
corresponde a una persona del sexo masculino, corresponde a una persona del sexo masculino, 
tiene varios tatuajes y un piercing.tiene varios tatuajes y un piercing.

�� Una mujer de 27 años murió en la colonia San  Una mujer de 27 años murió en la colonia San 
Cristóbal de Jáltipan, no recibió atención médicaCristóbal de Jáltipan, no recibió atención médica
�� Fue identifi cada como Karina, domiciliada en la  Fue identifi cada como Karina, domiciliada en la 
misma coloniamisma colonia

¡La mataron a puñaladas!¡La mataron a puñaladas!¡DECAPITADO!¡DECAPITADO!

Sin título, 46% de los nuevos 
diputados; LXIV legislatura

� Hay médicos, 
abogados, actores e 
incluso un boxeador 
entre los próximos 500 
inquilinos de San Lá-
zaro, pero la mitad de 
ellos carece de cédula 
profesional

Ya no quieren más 
accidentes en el 
Rincón del Bosque
� Aunque el camino está 
feo, los choferes de carros 
ocupan la carretera como 
autopista, quieren topes o 
reductores de velocidad.

En Los Tulipanes…En Los Tulipanes…

VENDEN TELÉFONOS 
DESCOMPUESTOS

� Don Antonio es una víctima de este negocio  y se 
hacen “concha” no le quieren hacer válida la garantía

 Defensa abandona 
al extitular de Finanzas
� Tuvo que ser representado por un 
abogado de ofi cio

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre los 500 nuevos in-
quilinos de la Cámara de Di-
putados hay médicos, perio-
distas, abogados, profesores, 
actores, conductores de TV 
y un boxeador, pero sólo la 
mitad de ellos tiene cédula 
profesional.

COROLARIO
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Los medios de comunicación han estado ocupándose del tema re-
lativo al nombramiento del nuevo fiscal General de la República. Se ha 
filtrado la noticia de que existe un supuesto acuerdo —entre el Presi-
dente saliente y el recién electo— para sacar adelante el proceso para 
elegir al nuevo representante del Ministerio Público de la Federación.

Ante tal noticia, conviene reflexionar acerca de lo que dispone nues-
tra Carta Magna al respecto. Veamos:

El 10 de febrero de 2014 fue publicada la reforma al artículo 102, 
inciso A constitucional que estableció la creación de este nuevo Órgano 
Constitucional Autónomo. Hoy —a más de 4 años de distancia— dicha 
institución sigue sin existir, debido a la falta de voluntad política del 
Congreso que ha postergado la emisión de su Ley Orgánica y el nom-
bramiento del fiscal General.

Como el actual subprocurador General encargado del despacho 
cesará en sus funciones —el 30 de noviembre— al término del sexenio, 
existe la urgencia de hacer los preparativos para que el nuevo gobierno 
pueda iniciar sus actividades con el tema resuelto.

El artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional 
invocada, ordenó que la Fiscalía General —y su autonomía constitu-

cional— deberá entrar en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 
normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, mediante una 
declaratoria expresa, situación que no ha sucedido.

Existía otra disposición transitoria que disponía que el procurador 
que se encontrara en funciones al momento de expedirse dicha de-
claratoria quedaría designado en automático como fiscal General; pe-
ro hace unos días fue aprobada una nueva reforma que derogó esa 
posibilidad.

Luego entonces, si se desea proceder de manera correcta, primero 
deberá el Congreso aprobar la Ley Orgánica, hacer la declaratoria so-
lemne de su instauración y como consecuencia, abrir el proceso para 
nombrar al fiscal.

El procedimiento previsto por la Constitución señala que el Senado 
de la República tendrá 20 días para elaborar una lista —con por lo 
menos 10 candidatos al cargo— aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes.

De dicha lista, el Presidente tendrá 10 días para devolver una terna 
al Senado, cuyos integrantes tendrán que comparecer y en un plazo no 

mayor de 10 días —con la votación de las dos terceras partes de los 
presentes— se deberá elegir al nuevo fiscal General de la República.

Por lo anterior, hablar de ternas de candidatos al cargo cuando aún 
no da inicio el procedimiento previsto por la Constitución genera dudas 
acerca de la verdadera autonomía que pueda llegar a tener la nueva 
Fiscalía.

La ciudadanía exige certeza y —sobre todo— la imparcialidad e 
independencia de quien ocupe la titularidad de la tan ansiada Fiscalía 
General.

El cambio planteado en la reforma constitucional radica en sepa-
rar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo y dotarlo de autonomía 
constitucional respecto de los tres poderes, para que goce de plenas 
facultades técnicas.

Esta institución tan trascendente para la vida de la nación, requiere 
de la prudencia de los actores para que su surgimiento esté exento de 
cualquier vicio que empañe su correcto funcionamiento.

Como Corolario, la frase del jurista francés, André Hauriou: “Se 
debe respetar a la Constitución, no sólo en su letra, sino también en su 
espíritu, es decir, en sus principios”.

La Fiscalía General de la República

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre los 500 nuevos inquilinos de la Cámara 
de Diputados hay médicos, periodistas, aboga-
dos, profesores, actores, conductores de TV y un 
boxeador, pero sólo la mitad de ellos tiene cédula 
profesional.

Aunque la Constitución no exige requisito de 
escolaridad para ocupar una curul, la prepara-
ción académica resulta relevante para las labores 
legislativas. No obstante, en la LXIV Legislatura, 
que inicia el 1 de septiembre, habrá 276 profesio-
nistas titulados entre los 500 diputados.

Los legisladores con grado académico son 
egresados de universidades como la UNAM o de 
autónomas estatales. También hay del ITAM.

Ésta será la Legislatura con más presencia de 
mujeres, pues habrá 241 por los principios de ma-
yoría relativa y representación proporcional, 119 
de ellas con cédula profesional.

Sin un título, 46% de nuevos diputados
Entre los próximos legisladores figuran abo-

gados, médicos, actores y hasta boxeadores; tam-
bién hay políticos que regresan a San Lázaro o 
chapulinean.

Médicos, periodistas, abogados, profesores, 
actores, conductores de televisión y hasta boxea-
dores llegarán a la Cámara de Diputados a partir 
del próximo 1 de septiembre para integrar la 64 
Legislatura, pero sólo la mitad de los 500 nue-
vos inquilinos de San Lázaro cuenta con cédula 
profesional.

Aunque la Constitución no  exige ningún re-
quisito de escolaridad para ser diputado y el artí-
culo 55 constitucional únicamente precisa que es 
necesario ser ciudadano mexicano por nacimien-
to, tener 21 años cumplidos el día de la elección, 

ser originario o vecino del estado que aspire re-
presentar, no estar en servicio activo en el Ejército 
o la policía, no ser alto funcionario en cualquiera 
de los tres Poderes de la Unión u órganos autó-
nomos ni ser ministro de algún culto religioso, la 
preparación académica resulta relevante para las 
labores legislativas; sin embargo, únicamente el 
54.6% de nuevos diputados electos cuentan con 
cédula profesional, es decir, 276 de 500 son profe-
sionistas titulados.

Entre los legisladores que llegarán a la Cámara 
de Diputados 12 de ellos representarán a comuni-
dades indígenas de los estados de Chiapas, Gue-
rrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz 
y Yucatán, entre los que se encuentra Manuela 
del Carmen Obrador, prima del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

La chiapaneca figuró como representante de 
Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del próximo 
mandatario, cuando el menor recibió la donación 
del 50% del rancho La Chingada, ubicado en Pa-
lenque, Chiapas, propiedad de Andrés Manuel 
López Obrador.

Además de que esta será la Legislatura con 
más presencia de mujeres, pues de acuerdo con 
la información de la eventual integración de la 
64 Legislatura habrá 241 mujeres por los princi-
pios de mayoría relativa y representación pro-
porcional, 119 de ellas cuentan con cédula pro-
fesional que avala sus estudios de licenciatura, 
siete además tienen maestría, una de ellas cuenta 
con dos licenciaturas y dos más con doctorado y 
especialidad.

Los legisladores con grado académico son 
egresados de universidades como la UNAM; de 
autónomas estatales como la de Nuevo León, Chi-
huahua y el Instituto Tecnológico de Durango, pe-
ro también hay egresados del Instituto Tecnológi-

co Autónomo de México (ITAM).
Además, arribarán a San Lázaro siete médicos: 

Éctor Ramírez Barba, de la coalición Por México 
al Frente; Víctor Mojica Wences, Carmen Medel, 
Arturo Hernández, Eleuterio Arrieta y Manuel 
de Jesús Baldenebro, todos ellos de la coalición 
Juntos Haremos Historia, además de Miroslava 
Sánchez Galván y Edelmiro Santiago Santos, de 
Morena.

Entre los diputados famosos estará Sergio Ma-
yer, actor y productor de un show para mujeres; 
Érik Isaac Morales Elvira, boxeador conocido co-
mo Terrible Morales, quien se convirtió en el úni-
co mexicano en conquistar cuatro campeonatos 
del mundo del WBC en distintas divisiones; así 
como Mario Ismael Moreno Gil, fundador de la 
Casa de la Cultura de Tijuana, locutor, conductor 
de televisión y poeta

LOS QUE TIENEN SEÑALAMIENTOS:
Entre los próximos representantes con pasados 

oscuros hay quienes tienen antecedentes penales, 
como el diputado de la coalición Juntos Haremos 
Historia (Morena, PT y Encuentro Social), Alfredo 
Porras Domínguez, quien fue secretario general 
del gobierno de Narciso Agúndez, en Baja Cali-
fornia. El próximo legislador fue priista, estuvo 
acusado por el delito de peculado, detenido el 24 
de mayo del 2012 y liberado siete meses después.

Otro caso es el del próximo diputado de la 
coalición Juntos Haremos Historia, Iván Arturo 
Rodríguez, extesorero de Naucalpan, Estado de 
México, quien cuenta con al menos seis denun-
cias por delitos como robo, daño patrimonial, le-
siones y violencia intrafamiliar y Miguel Ángel 
Márquez González, denunciado por despojo de 
documentos, recursos materiales y financieros de 
la Fundación Ahora AC, que tenía contratos con 
Sedesol.

Dice un refrán que nadie sabe el fonde de la olla, mas que 
la cuchara, decimos esto porque muchos paisanos ya se estan 
desesperando porque quieren ver obras de relumbrón en Olu-
ta, lo que pasa es que hay que reflexionar que a la contadora le 
vinieron días difíciles, primero las campañas federales y Es-
tatales, ahora todo mundo esta quieto esperando el momento 
de los cambios tanto de la presidencia de la república como la 
del Gobernador, como quién dice que los apoyos para obras 
estan estancados, asi es que no hay que desesperarse, sin em-
bargo no hay que quejarse, porque la actual administración 
no a dejado de hacer lo que a estado a su alcance, en lo que 
se refiere al sector salud nadie puede quejarse, el dispensa-
rio a estado trabajando con algunos especialistas y médicos 
generales, diariamente la sala de espera  esta llena, esto sin 

mencionar el programa de cataratas donde varios Olutecos 
han recuperado su vista y otras cosas mas que han manejado 
bien el titular del DIf Municipal, contar todo seria cuestión 
de nunca acabar, pero casi a Diario la contadora anda activa 
organizando una cosa u otra, las  ayudas a  sus paisanos en 
momentos críticos no han faltado, aunque también hay una 
que otra obra de drenaje que no las menciono porque no estoy 
bien enterado, aunque no e platicado con ella en estos últimos 
días, quiero entender que ya se puso a las ordenes del Gober-
nador electo Cuitlahuac Garcia, digo esto porque reciente-
mente en la entrega de las despensas había ordenes del Gober 
electo que tenia que poner su huella el titular de la credencial 
para poderle entregar la despensa y marcar una hora tope 
para recogerlas, y aquí fue donde la  marrana torcio el rabo, 

mucha gente reclamaron porque fueron cuando ya se había 
terminado el acto de entrega y otras porque no les dieron su 
despensa cómo antes con solo llevar la credencial,ahora tie-
ne que estar presente el titular, después puede que con solo 
presentar alguna receta o no se que,  aunque también esto ya 
fue culpa de quienes reciben este apoyo, se confiaron y en 
ves de ir antes de la una de la tarde se presentaron mas tarde 
cuando ya todo estaba levantado, pero ya me Sali de la tan-
gente, el espacio  se me termino pero después continuamos, 
por lo pronto ya les explique una cosa, que quiero pensar que 
la contadora ya se alineo cón el nuevo gobierno cómo debe 
de ser, para recibir apoyos cuando estén en funciones y esto 
es bueno,según  mi criterio, después seguiremos platicando.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Momentos difíciles en Oluta, Primero las campañas ahora a esperar.
� Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y muchos se durmieron. 

Sin título, 46% de los nuevos diputados; LXIV legislatura
� Hay médicos, abogados, actores e incluso un boxeador entre los próximos 500 inquilinos de San 
Lázaro, pero la mitad de ellos carece de cédula profesional
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ACAYUCAN, VER.- 

Don Antonio, un hom-
bre de 65 años, tuvo la ne-
cesidad de comprar un te-
léfono celular con la ayuda 
de su hija, por lo que acu-
dió a un negocio de nomi-
nado “El Tulipán” que se 
ubica en la calle Enríquez, 
donde compró un celular 
sencillo, con un costo de 
489 pesos, mismo que salió 
defectuoso y ahora en el 
negocio se están haciendo 
“rosca”, no quieren hacer 
válida la garantía.

Don Antonio,  compró 
un teléfono Rinno R310 
flex negro, según consta 
en la nota de servicio 0125, 
con un costo de 489 pesos, 
equipo que fue adquirido 
el día 8 de Agosto.

El teléfono dejó de fun-
cionar, no recibía y ni po-
día hacer llamadas, por lo 
que el día 10, acudió al ne-
gocio para que verificaran 
el equipo, ahí le sacaron el 
chip y se lo volvieron a po-
ner y funcionó, por lo que 
don Antonio se fue a casa, 
pero una vez más dejó de 
funcionar.

Por lo que hace unos 
días, una hija de don Anto-
nio acudió a ver el asunto 

del equipo de su padre, ahí 
le dijeron que el problema 
era el chip, que comprara 
otro chip y le pusiera sal-
do, así lo hicieron y el equi-
po sigue sin funcionar.

Ayer nuevamente acu-
dieron y ahí le dijeron que 
no se podía hacer nada y 
la comunicaron con una 
mujer en la ciudad de Mi-
natitlán, quien les dijo que 
llevaran el equipo a Mina, 
lo que es ilógico, dijo la hi-
ja de don Antonio.

Pues para ir a Mina hay 
que gastar mínimo unos 
200 pesos y el equipo es 
sencillo.

Por lo que la hija del 
agraviado le pidió que me-
jor le cambiaran el equipo, 
que le dieran uno que esta-
ba en la tienda y que costa-
ba 300 pesos, pero se nega-
ron, se portaron muy gro-
seros, explica la quejosa.

Por lo que al no encon-
trar solución al problema 
les dijo que iría a la PRO-
FECO y que acudiría a esta 
casa editora a exponer su 
queja, por lo que le respon-
dieron que hiciera lo que 
quisiera que no les iban a 
hacer nada porque ese ne-
gocio está acreditado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque la carretera Acayucan-So-
teapan se encuentra en pésimas con-
diciones, del tramo Rincón del Bosque, 
a Santa Cruz, los automovilistas tanto 
particulares como transporte público, 
manejan a exceso de velocidad, pro-
vocando accidentes automovilísticos, 
y ponen en riesgo la integridad de los 
peatones, por lo que piden nuevamen-
te la construcción de topes o reducto-
res de velocidad.

La parte más peligrosa es de la pri-
mera gasolinera, a la entrada de la co-
lonia Lealtad de Soconusco, donde es 
paso obligatorio para los estudiantes 
de nivel primaria y secundaria, por lo 
que constantemente las familias están 
solicitando dichos trabajos, los cuales 
nunca han atendido, y por esta razón 
es que ocurren los choques entre los 
vehículos.

Oficios, peticiones, así como reunio-
nes en el ayuntamiento, se han llevado 

a cabo por parte de los habitantes del 
Rincón del Bosque, y ni así les hacen 
caso, los pedazos de topes que aún 
quedan en la carretera, ya están adap-
tados para que los vehículos pasen sin 
ningún problema, y por ello es que cir-
culan a velocidad alta.

Cabe señalar que el problema no 
es nuevo, también lo solicitaron a la 
pasada administración, pero al igual 
que la anterior, la actual se hace ojo de 
hormiga, y no atiende necesidades que 
para algunos habitantes son básicas y 
de mucha seguridad.

Ya no quieren más accidentes 
en el Rincón del Bosque
� Aunque el camino está feo, los choferes de carros ocupan la carrete-
ra como autopista, quieren topes o reductores de velocidad.

 ̊ Tienen meses pidiendo topes en carretera a Soteapan.

En Los Tulipanes…

VENDEN TELÉFONOS 
DESCOMPUESTOS

� Don Antonio es una víctima de este 
negocio  y se hacen “concha” no le quieren 
hacer válida la garantía

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Chanca-
rrillo, en la colonia Las Cruces, 
piden la intervención de las au-
toridades correspondientes, ya 
que una vecina quema huesos 
de res, causando problemas 
principalmente en la noche que 
no deja dormir.

Los vecinos mediante una 
misiva dieron a conocer: “Bue-
nas tardes, solo para hacer una 
denuncia que en la colonia Las 
Cruces,   en la calle chancarrillo 
con Gladiolas, hay una señora 
que quema muchos huesos de 
res en el día y en la noche y aho-
ga mucho el humo que no deja 
dormir en las noches, por favor 
espero que den partes a las au-

toridades, porque hay personas 
enfermas pero no dicen nada 
por temor a las represalias de la 
señora que se llama Yolanda”.

Los quejosos manifestaron 
que esto ocurre constantemen-
te y en verdad es muy molesto, 
por lo que piden a las autorida-
des de protección civil, ecolo-
gía y medio ambiente, para que 
acudan y constaten esta situa-
ción y se busque una solución, 
pues afecta a los vecinos de ese 
sector.

Indican que ya han hablado 
con la señora Yolanda, pero esta 
no hace caso y por no meterse 
en problemas con ella, muchos 
vecinos no dicen nada, pero la 
situación es molesta, por lo que 
piden la intervención de las 
autoridades.

TEXISTEPEC, VER.- 

Familiares de Arturo Vázquez, ha-
cen precisiones sobre lo que se ha di-
cho en torno de la muerte de Arturo 
en el 2015 y su hijo hace unos días y 
quien fue abandonado a orillas de la 
autopista en el kilómetro 18 en el tramo 
Cosoleacaque-Sayula.

Mediante un texto enviado a la re-
dacción de este medio, un hermano de 
Arturo, afirma que con las aseveracio-
nes de los medios de comunicación los 
están poniendo en peligro.

“Nosotros no sabemos cuál fue la 
causa de lo que le pasó  a mi familiar, 
en primera mi hermano Arturo Váz-
quez (papá) no tiene mujer en Mapa-
chapa es otro hermano.

Nosotros no tenemos 10 mototaxis, 
mi mamá solo tiene una, cada moto tie-
ne su propio dueño simplemente que 
de todas esa cuatro motos tienen dueño 
cada una, simplemente que se guardan 
en un local en Texistepec y también 
cuentan con permiso de  a cada due-
ño y ahora que hubo regularización 
de motos en Texistepec, el presidente 
se dio cuenta de los números de moto 
que se le sacaron permisos y taxi nor-
mal no tenemos ni en Texistepec ni en 
Coatzacoalcos y si había uno que ma-
nejaba un hermano, pero ese lo andaba 
ruleteando y su dueño particular era 
de Minatitlán, más antes había un taxi 
de Minatitlán que era de un hermano 
que vivía en Mapachapa pero lo vendió 
hace dos años.

De Texistepec...

Hacen precisiones 
familia de El Sapo

En Las Cruces…

No aguantan a vecina que contamina
� Todos los días quema huesos de rese

 ̊ Una vecina de la colonia Las Cruces, tiene molesto a sus vecinos, pues a diario quema 
huesos de res.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin cobertores, y colcho-
netas está la dirección de 
Protección Civil de Aca-
yucan, pese a que la tem-
porada de lluvias y hura-
canes inició hace algunas 
semanas, lo que sin duda 
pasaría a afectar a un gran 
número de familias, en caso 
de que se presenten los fe-
nómenos naturales y causen 
problemas.

Aunque el personal de 
PC Acayucan, cumple con 
su trabajo, y brinda auxilio 

cuando se solicita, hay cosas 
que no pueden tener aun-
que quisieran, uno de esos 
casos es el de las colchone-
tas y cobertores, los encar-
gados en suministrar dichos 
artículos, es la propia Secre-

taría de Protección Civil en 
el Estado, o el ayuntamiento 
local.

Es cuestión de tiempo, 
para que los fenómenos na-
turales se presenten en la re-
gión de Acayucan, y como 

es bien sabido, hay varias 
colonias y comunidades que 
son vulnerables ante dichos 
cambios climatológicos, lo 
que sin duda representa un 
riesgo para las familias, y 
peor aún si la dirección en-
cargada de evitar o ayudar 
en este tipo de situaciones, 
no cuenta con lo necesario.

Hasta hace dos meses, 
no había mucho de donde 
echar mano en caso de pre-
sentarse un caso extraordi-
nario, por tal razón es que se 
hace el llamado pertinente a 
las autoridades municipa-
les, y del Estado, para que 
atiendan dicho problema.

En caso de emergencia sería un gran problema….

Le faltan artículos para damnificados a PC Acayucan
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NUEVA YORK.

Kofi Annan, el exsecretario gene-
ral de Naciones Unidas, quien ganó 
el Premio Nobel de la Paz en 2001 por 
su trabajo humanitario, murió a los 80 
años, reportaron fuentes diplomáticas 
internacionales.

El exsecretario general de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan, murió. 
Hoy lloramos la pérdida de un gran 
hombre, un líder y un visionario”, in-
dicó la Organización Internacional de 
las Migraciones de la ONU en su pági-
na de Twitter.

La familia y la fundación de Kofi 
Annan anunciaron también su muerte 
el sábado por la mañana.

Muere Kofi Annan, exjefe de la 
ONU y Nobel de la Paz

En una declaración a través de las 
redes sociales, notificaron que “Kofi 
Annan, ex Secretario General de las 
Naciones Unidas y Premio Nobel de 
la Paz, falleció el sábado” después de 
una breve enfermedad.

El diplomático ghanés enfermó 
cuando regresaba de Sudáfrica tras 
acudir a la conmemoración del ani-
versario del nacimiento del líder su-
dafricano Nelson Mandela, explicó la 

familia.
Annan fue hospitalizado en Gine-

bra y luego trasladado en avión a un 
centro médico de la capital, Berna, 
donde falleció.

Annan fue el primer africano en 
asumir el papel de principal diplomá-
tico del mundo, sirviendo dos manda-
tos desde 1997 hasta 2006.

El diplomático, nacido en Kumasi, 
Ghana, en 1938, ascendió desde un hu-
milde comienzo a la secretaría general 
de la ONU, donde sirvió dos mandatos 
(1997-2006) y se hizo acreedor del Pre-
mio Nobel de la Paz en 2001, comparti-
do con la ONU.

Hay por lo menos tres ca-
sos de agresiones o proble-
mas para realizar su labor 
que han manifestado perio-
distas al interior del Palacio 
Legislativo, reconoció el di-
putado Rogelio Arturo Ro-
dríguez García.

El también secretario de 
la Comisión de Atención y 
Protección a Periodistas en 
el Congreso local, dijo que se 
trata de casos en los que no se 
les permite la entrada o se les 
agrede físicamente.

Dijo que hasta ahora las 
quejas sólo han quedado en 
eso y que en la Comisión no 
se les ha citado para tratar 
este o alguna otra agresión a 
periodistas en el estado. 

“No sé porqué a la Comi-
sión como tal no se nos ha 
llamado a una sesión para 
ver este tipo de actos, pero 
vamos a exigir que los casos 
se atiendan”.

CIUDAD DE MÉXICO

En México solo el 5% de los pacientes 
diagnosticados con diabetes tipo 1 y 2 
mantienen un control de los niveles de 
glucosa en la sangre, advirtió Victoria 
Rajme Haje especialista en diabetes.

En estadísticas en México está en un 
mal nivel del control, menos del 5% de 
las personas que viven con diabetes al-
canzan cifras óptimas de hemoglobina 
glucosilda que es un estudio que nos di-
ce el promedio de azúcar en los últimos 
3 meses”, lamentó.

Durante el Primer Encuentro Nacio-
nal de Personas con Diabetes Tipo 1, se 
habló de los retos y la necesidad para 
que los pacientes tengan niveles ópti-
mos de glucosa para su vida diaria.

La directora ejecutiva de la Federa-
ción Mexicana de Diabetes, Gisela Aya-
la, quien vive con Diabetes Tipo 1 des-
de hace más de 20 años, destacó que es 
necesario el monitoreo pacientes como 
ella, ante los riesgos de daños a corazón, 
riñones, ojos y accidentes.

Las personas que vivimos con dia-
betes tipo 1 requerimos un monitoreo 
frecuente para nosotros el automoni-
toreo nos permite tomar decisiones en 
alimentación, ejercicio y cosas tan im-
portantes como manejar, tienes que ve-
rificar que tus niveles de glucosa estén 
en los rangos adecuados que no suba 
demasiado o no baje demasiado y eso 
ponga en riesgo tus reflejos y calidad de 
vida”, dijo.

La diabetes tipo 1 ocupa menos del 

10% diagnósticos en comparación de la 
diabetes tipo 2, atribuida a malos hábi-
tos alimenticios y de falta de ejercicio.

La especialista refirió que en prome-
dio se diagnostica en niños entre los 8 y 
12 años, y no corresponde a una causa 
en específico como ocurre con la diabe-
tes tipo 2.

Berenice de 13 años fue diagnostica-
da hace 5 años. Los síntomas que tuvo 
fueron sed y cansancio.

Al principio me sentí muy triste, pero 
no es una condena. Mis papás y médi-
cos me han ayudado a ser disciplinada. 
Trato de controlar mi glucosa y en casos 
como fiestas a lo mejor como un poquito 
de dulces, pero balanceado”, comentó la 

adolescente quien quiere ser de adulta 
una asesora para otros diabéticos.

Por su parte, Inés Gómez de 21 años, 
dice que lleva una vida normal, y que la 
enfermedad no la limita.

Para mí es como algo que ya es mío. 
Llevo 14 años viviendo con diabetes Ti-
po 1, realmente son 2/3 de mi vida, lo 
que yo estoy completamente acostum-
brada, es una rutina para mí”, expresó.

Por eso, en este encuentro se habló 
del nuevo dispositivo FreeStyle Li-
bre, para el monitoreo de la glucosa, el 
cual aseguraron es más sencillo para 
los pacientes y permite su monitoreo 
constante.

Reportan tres casos de agresión a 
periodistas en Congreso de Veracruz

 Defensa abandona 
al extitular de Finanzas

XALAPA, VER.- 

El exfuncionario Duar-
tista, Mauricio “N”, quien 
fuera secretario de Finan-
zas y Planeación y a que 
ahora permanece preso por 
supuestamente desviar 2 
mil 300 millones de pesos 
del Seguro Popular, fue 
abandonado por su defen-
sa el día de ayer, pues ésta 
no acudió a la audiencia 

de ampliación de medida 
cautelar.

Tuvo que ser represen-
tado por un abogado de 
oficio, al final ampliaron la 
medida de prisión preven-
tiva por 12 meses más.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) tendrá que 
iniciar una investigación 
por el hecho delictivo de 
abandono de defensa.

Solo 5% de pacientes con diabetes controla su glucosa
� La directora de la Federación Mexicana de Diabetes, Gisela Ayala, afi rmó que es necesario el moni-
toreo en los diabéticos ante los riesgos de daños a corazón, riñones, ojos y accidentes

Carlos Andrés Morales 
Mar, quien será el próximo 
subdirector de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), indicó que en el país 
se roban el 6 por ciento de la 
energía que se produce.

En este sentido, afirmó 
qu e harán una auditoría 
respecto al tema, ya que lo 
que se pierde en este tema 
representa el doble de lo 
que se produce en la planta 

Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde. 

Detalló que se revisarán 
las zonas irregulares del 
país para atender este tema. 

Cuestionado sobre si se 
investigará a los trabajado-
res de la CFE por posible 
complicidad, indicó: “Al fi-
nal lo que resulte, necesita-
mos hacer la investigación 
primero”.

Se roban el 6% de la energía 
eléctrica que se produce 
en el país: Morales Mar

� Tuvo que ser representado por un 
abogado de ofi cio

Muere Kofi Annan, exjefe de la ONU y Nobel de la Paz
�El diplomático ghanés muere en un hospital de Suiza tras caer enfermo hace unos días
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ACAYUCAN, VER

 Dos jóvenes resultaron le-
sionados en la cercanía de la 
comunidad de Apaxta, luego 
de que colisionaran con el  ta-
xi 892 de esta ciudad quien se 
habría atravesado al paso del 
vehículo de dos ruedas.

De acuerdo a la informa-
ción oficial, en este percan-
ce resultaron lesionados los 
jóvenes  estudiantes José Lis 
Santos Aguirre y José Manuel  
Camacho Santos, originarios 
de Juan Díaz Covarrubias.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Decapitado fue encontra-
do el cuerpo de un hombre 
en las inmediaciones de la 
comunidad de La Norma, 
siendo campesinos quie-
nes dieron la voz de alerta 
al mencionar que animales 
carroñeros escarbaban en 
una zona no muy transitada, 
notando que los pies de una 
persona se encontraban so-
bresaliendo de la tierra.

Autoridades policiacas 
encabezadas por Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudieron después 

al lugar de los hechos, diri-
giéndose a una parcela del 
Ejido Javillal, en las inmedia-
ciones de la comunidad La 
Norma, donde localizaron 
en el monte una fosa clan-
destina y en él el cuerpo de 
un hombre, vestido con pan-
talón de mezclilla color azul, 
playera en color gris y cintu-
rón negro.

Lamentablemente el hom-
bre se encontraba decapita-
do. Presentaba además ta-
tuajes diversos en el cuerpo 
como un jaguar en el pecho, 
un sol en el brazo derecho y 
varias estrellas así como un 
piercing en la lengua.

Estaba semienterrado…

¡Decapitado en Hueyapan!

Con las características an-
teriores se descartó que sea 
el cuerpo del líder cañero de 
Hueyapan, Heriberto Con-
dado Rodríguez  o el empre-
sario piñero de Ciudad Isla, 
Santiago Barrientos, presun-
tamente secuestrados los úl-

timos días de la semana.
El cuerpo fue trasladado a 

las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en calidad 
de desconocido esperando 
ser identificado en las próxi-
mas horas.

�En la comunidad de Norma, fue encontrado por 
pobladores una fosa clandestina, el cuerpo corres-
ponde a una persona del sexo masculino, tiene va-
rios tatuajes y un piercing

Dos estudiantes lesionados… 

Taxista impacta a motocicleta
Este accidente se produ-

jo en la carretera 180,  a la 
altura de la comunidad de 
Apaxta, cuando los jóvenes 
viajaban en una motocicleta 
y el taxi ya citado, conducido 
por Lorenzo  Pascual Cruz 
de 52 años de edad, se habría 
atravesado, lo que ocasionó 
la colisión.

Los jóvenes fueron auxi-
liados por elementos de Pro-
tección Civil de esta ciudad, 
quienes trasladaron a los le-
sionados a un centro médico.Este es el taxi que impactó la moto donde viajaban dos estudiantes.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Resulta falso que el ta-
xista Óscar Mártires Car-
mona de 35 años de edad, 
mejor conocido como “El 
Caballo”, asesinado en las 
inmediaciones del fraccio-
namiento Santa Cruz sea 
familiar del director del 
Instituto Tecnológico de 
esta ciudad.

Hace unos días, el tra-
bajador del volante  quien 
es originario del munici-
pio de Sayula de Alemán 
y quien conducía un taxi 
de la ciudad de Acayucan, 
fue encontrado muerto por 
el rancho “Las Carretas”, 
presentaba impactos de 
bala en la cabeza.

Hasta el momento los 
elementos de la policía mi-

nisterial y la fiscalía llevan a cabo las 
investigaciones en torno a la muerte 
de esta persona.

El día que esta persona fue encon-
trada muerte se dijo que era cuñado 
del licenciado Sabino Mora Alarcón, 
director del Instituto Tecnológico de 
esta ciudad, información que es erró-
nea, pues no tienen ni un lazo familiar.

Falso que taxista asesinado sea 
familiar de director del ITSA

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Verónica González 
Gómez, una joven mujer 
madre de cuatro hijos y 
trabajadora de un céntrico 
restaurante de la vecina 
ciudad de Acayucan, no ha 
vuelto a casa y de acuer-
do a sus familiares, fue el 
viernes cuando se reportó 
por última vez desde su 
teléfono celular, por lo que 
pidieron el apoyo de las 
autoridades y de la pobla-
ción para tratar de dar con 
el paradero de la señora.

De 37 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la calle Allende en el barrio 
Primero de este municipio, 
la señora González Gómez 
salió el viernes a tempra-
na hora para dirigirse a 
su trabajo en el Centro de 
Acayucan, donde se des-
empeña en un restaurante 
como cajera del mismo.

 Su horario de salida es 
variado pero siempre se re-
porta con la familia a la ho-
ra que ya va saliendo, cosa 
que no hizo este viernes, 
por lo que los familiares 
comenzaron a desesperar-

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN, VER.

De varias puñaladas 
en el abdomen, una joven 
mujer originaria de este 
municipio fue asesinada la 
madrugada de este sábado 
cuando se encontraba, al 
parecer, conviviendo con 
dos sujetos, mismos que 
salieron corriendo del lu-
gar luego de haber cometi-
do se fechoría; autoridades 
ministeriales ya investigan 
con los familiares pues las 
personas con las que con-
vivía son conocidas.

Los hechos se dieron 
alrededor de la una de la 
mañana de este sábado en 
la esquina de las calles 15 
y 16 de Septiembre de la 
colonia San Cristóbal de 
este municipio, donde una 
joven mujer convivía con 
dos sujetos más, cuando de 
pronto comenzaron a dis-
cutir por motivos descono-
cidos hasta el momento.

De acuerdo a testigos 
presenciales, los familia-
res solicitaron el apoyo 
de la policía municipal y 
de la Fuerza Civil que se 
encuentran vigilando la 

ciudad, pero éstos nunca 
llegaron a tiempo, y ya na-
da pudieron hacer para de-
tener a los dos jóvenes que 
asesinaron a mansalva a la 
mujer que alcanzó a gritar 
pidiendo auxilio pero na-
die salió a apoyarla.

Cometida su fechoría, 
los jóvenes huyeron del 
lugar de los hechos dejan-
do a la mujer tirada en un 
charco de sangre que mi-
nutos después murió al no 
recibir atención prehospi-
talaria oportuna.

Más tarde arribaron 
elementos de la policía 
municipal y Fuerza Civil 
que fueron recriminados 
duramente por familiares 
y vecinos, esperando final-
mente la llegada de perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial 
para hacer el levantamien-
to del cuerpo para su tras-
lado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
en la ciudad de Acayucan, 
donde más tarde fue iden-
tificada como Karina “N” 
de 27 años de edad, con 
domicilio en la misma co-
lonia San Cristóbal de este 
municipio chogostero.

¡La mataron 
a puñaladas!
�Una mujer de 27 años murió en la colonia San 
Cristóbal de Jáltipan, no recibió atención médica
�Fue identifi cada como Karina, domiciliada en 
la misma colonia

se y este sábado, al ver que 
definitivamente no contes-
ta ni el teléfono celular de-
cidieron ponerlo en cono-
cimiento de la ciudadanía 
y de las autoridades para 
tratar de encontrarla.

Hay que recordar que el 
pasado 24 de junio desapa-
recieron otras dos mujeres 
de este municipio, cuando 
supuestamente se encon-
traban también en la ciu-
dad de Acayucan, adonde 
habían ido a divertirse con 
dos jóvenes que aparecie-
ron muertos al día siguien-
te, aunque de las dos mu-
jeres tampoco se sabe nada 
hasta el momento.

¡Desaparece Oluteca!
� Verónica González Gómez, madre de cua-
tro hijos, cajera en un restaurant de Acayucan, 
despareció desde el viernes
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8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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XALAPA, VER.

La gerente del bar “Antrito” Bad Girls 
Club, ubicado en la avenida 20 de Noviem-
bre, esquina con Maestros Veracruzanos 
fue encontrada muerta este medio día en 
el interior del lugar.

Autoridades de Seguridad Pública fue-
ron alertadas sobre el suceso, el cual al lle-
gar, descubrieron el cuerpo, sin embargo la 
agresión fue durante la madrugada,  hasta 
el momento se desconocen las causas.

La joven respondía en vida al nombre 
de Itzel Jazmín y contaba con 32 años.

Personal de la Fiscalía especializada en 

IXTACZOQUITLÁN 

Un saldo de 15 per-
sonas policontundidas, 
seis de ellas con lesiones 
leves, dejó la volcadura 
de un autobús de la línea 
Transporte del Valle de 
Tuxpango (TVT) en la lo-
calidad de Campo Chico.

La unidad se encon-
traba totalmente con las 
llantas hacia arriba, lue-
go de que se saliera del 
camino.

El chofer de la unidad 
no fue encontrado en el 
lugar, por lo que se pre-
sumió huyó.

Entre las personas que 
resultaron lesionadas se 
encuentran tres meno-

res de edad de 4, 12 y 14 
años.

Dos de ellas son 
oriundas del municipio 
de Ixhuatlancillo y junto 
con su mamá, la señora 
Sánchez, resultaron con 
lesiones leves.

La otra menor, de 14 
años, es de la localidad 
de Tuxpanguillo.

De igual forma, un va-
rón de 44 años de Rincón 
Maravillas y una señora 
ee Barrio Teotanapa pre-
sentaron lesiones que no 
ponen en riesgo su vida.

Estas personas re-
cibieron los primeros 
auxilios en el lugar del 
percance.

Ejecutan a 
gerente de bar
�Autoridades de Seguridad 
Pública fueron alertadas so-
bre el suceso, el cual al llegar, 
descubrieron el cuerpo

feminicidios, arribó al lugar a tomar conoci-
miento y levantar el cuerpo, el lugar fue acor-
donado y han comenzado a tomar declaracio-
nes a los meseros del lugar.

 15 lesionados deja 
volcadura de autobús
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EMERGENCIAS

TUXPAN, VER.

Un día de fiesta ter-
minó en tragedia al ser 
encontrado tirado y en-
sangrentado ya sin vida 
el cuerpo de una persona 
del sexo masculino en los 
terrenos de la feria.

Las corporaciones po-
licíacas de esta ciudad 
fueron alertadas de la 
presencia de un masculi-
no de aproximadamente 
25 años de edad que se 
encontraba sin vida entre 
un vehículo y un remol-
que color rojo en la par-

ORIZABA.

Autoridades policiacas aseguraron un taller en don-
de ubicaron vehículos robados.

Dicho negocio se ubica frente al Centro de Rehabi-
litación Integral de Orizaba, a escasos 100 metros de la 
Inspección de Policía.

Ese lugar funcionaba como taller mecánico desde ha-
ce varios años.

En operativo, la policía municipal aseguró el lugar 
y las unidades encontradas, entre ellas los taxis Athos 
1556, 2314 y 1879.

Los vehículos asegurados fueron llevados al corra-
lón, mientras en el lugar personal de la Fiscalía iniciaba 
la carpeta de investigación.

QUECHOLAC, PUE.

Un comando armado logró robar 
un tractocamión tipo “nodriza”, sobre 
la autopista Puebla-Orizaba con 14 ve-
hículos nuevos de la marca Volkswa-
gen.

La unidad pesada dejó de enviar 
coordenadas satelitales a la altura del 
kilómetro 178+00, correspondiente al 
denominado “Triángulo Rojo”.

En ese tramo carretero los delin-
cuentes amagaron al chófer para co-

merte el atraco al tiempo que robaron 
la billetera y teléfono celular del ope-
rador con el afán de mantenerlo inco-
municado, para luego desconectar el 
rastreo vía GPS.

Más tarde abandonaron a la vícti-
ma en terrenos de cultivos de Palmar 
de Bravo y Esperanza; en relación a los 
hechos personal jurídico de la empresa 
afectada presentaron la denuncia co-
rrespondiente.

Se trató de un tractocamión con 

caja cerrada de 53 pies con capacidad 
de 6 automóviles grandes en cada caja 
sumado un total de 14 vehículos que 
transportaba la unidad, cargamento 
que tenía como destino el puerto de 
Veracruz

Autoridades de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), iniciaron una car-
peta de investigación para dar con el 
paradero del cargamento, valuado en 
varios miles de pesos.

TUXPAN, VER.

Una vez más el pueblo tuxpeño se encuentra conmocionado luego 
de que autoridades ministeriales dieran a conocer que el cuerpo ente-
rrada en una fosa clandestina en el rancho llamado “El Tucán”, es de 
una joven tuxpeña que se encontraba desaparecida.

La zona donde fue encontrada está ubicada en lo alto de un cerro, 
en la comunidad El Esfuerzo, justo entre los límites de Tuxpan y Ti-
huatlán.

Según el informe de las autoridades, tras el levantamiento del cuer-
po y la necropsia de ley está joven fue asesinada degollada, quien en 
vida respondía al nombre de Ericka Martínez Villegas, de 19 años de 
edad.

Familiares informaron que estaba desaparecida desde el pasado 15 
de agosto, desde entonces no tenían contacto con ella por lo que temían 
por su integridad física.

Asesinan a joven en la feria
� De varias pu-
ñaladas en el 
cuerpo fue ulti-
mado un joven 
de aproximada-
mente 25 años 
de edad

te trasera del lienzo charro 
en los terrenos de la feria de 
Tuxpan.

Elementos de la Policía Es-
tatal acordonaron el área en 
espera del arribo de las auto-
ridades competentes, y fue-
ron elementos de la Policía 
Ministerial en coordinación 
con peritos criminalistas 
adscritos a la unidad integral 

de procuración de justicia 
y realizaron las diligencias 
correspondientes.

El cuerpo del hoy infortu-
nado corresponde al de un 
masculino de aproximada-
mente 25 años de edad, tez 
morena, cabello negro corto, 
aproximadamente 1.70 me-
tros de estatura quien vestía 
un pantalón de mezclilla co-

lor azul, una camisa blanca 
con verde a cuadros, cintu-
rón café y botines color café.

El cuerpo del hoy occiso 
se encuentra las instalaciones 
del Semefo de esta ciudad en 
calidad de desconocido en 
espera de algún familiar se 
presente a identificarlo y re-
clamar su cuerpo.

 Comando armado se roba nodriza con 14 vehículos

Uno más…

¡Ya no quiere vivir!
�Un sujeto intentó suicidarse, tirándose del puen-
te libramiento II, lo salvó PC de Oluta

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Elementos de Protección 
Civil de esta población al 
mando del comandante Pe-
dro Serrano evitaron otra vez 
que un individuo se matara 
tirándose desde lo alto del 
Puente Libramiento II hacia 
el vacío, logrando convencer-
lo y después por medio de 
una patrulla policiaca ser lle-
vado a la comandancia pues 
se encontraba bajo los efectos 
del alcohol y quizá de alguna 
droga.

El incidente se dio la tarde 
de este sábado  en el lugar co-
nocido también como Puente 
El Mangal, ubicado en el tra-
mo Acayucan-Oluta, donde 
automovilistas reportaron 
la presencia de un hombre 
sentado en los barandales del 
puente y con claras intencio-
nes de aventarse al vacío.

Al lugar rápidamente 
acudieron los elementos po-
liciacos y los rescatistas de 
Protección Civil que con es-
fuerzos lograron convencer 
al hombre que no se aventa-
ra, pues ya estaba parado del 
otro lado de los barandales y 
listo para aventarse a la ca-
rretera.

Con toda la paciencia y 
psicología aplicada, el co-
mandante de Protección Ci-
vil Pedro Serrano logró evi-
tar que el hombre se aventara 
al vacío, identificándose más 
tarde como Pablo Vázquez 
Frías de 34 años de edad, ori-
ginario del estado de Oaxaca 
y trabajador eventual en este 
municipio.

El hombre fue trasladado 
a la base policial donde que-
dó encerrado en espera de 
que se le pasara la borrache-
ra y contarle lo que estuvo a 
punto de hacer.

Identifican a joven violada, degollada 
y enterrada en rancho “El Tucán”

 Aseguran taller con 
unidades robadas

Detienen a agente ministerial por traer 
auto robado con placas de patrulla
Vicente “N” policía Mi-

nisterial en activo adscrito a 
la ciudad de Poza Rica, fue 
detenido la tarde del sábado 
cuando subió a un auto Tsu-
ru Nissan, coló blanco con 
placas de patrulla de Policía 
00-61-95 de Veracruz, en ca-
lle Nuevo León de la colonia 
Laredo.

El Policía Ministerial trató 
de convencer a los agentes 
de Policía Federal (tropas fe-
derales de apoyo) para que 
lo dejaran en libertad, argu-
mentando que se encontraba 
en funciones de Policía, pero 
los federales se mostraron 

inflexibles y le solicitaron la 
entrega del arma

de fuego que portaba y 
que sería entregada a la Fis-
calía General del Estado, 
donde sería puesto a dispo-
sición, junto con el vehículo 
asegurado.

Resulta bastante extraño 
que a estas alturas, estos he-
chos salgan a relucir, cuan-
do Los vehículos utilizados 
como patrullas, deben ser 
inventariados para evitar 
la duplicidad (doblados) o 
la utilización de vehículos 
“chocolates”.
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Estaba semienterrado…

¡DECAPITADO!

�En la comunidad de Norma, fue encontrado por pobladores una 
fosa clandestina, el cuerpo corresponde a una persona del sexo 
masculino, tiene varios tatuajes y un piercing

¡La mataron 
a puñaladas!
�Una mujer de 27 años murió en la colonia San 
Cristóbal de Jáltipan, no recibió atención médica
�Fue identifi cada como Karina, domiciliada en la 
misma colonia

Uno más…

¡Ya no quiere vivir!
 �Un sujeto intentó suicidarse, tirándose del
puente libramiento II, lo salvó PC de Oluta

 Falso que taxista asesinado sea
familiar de director del ITSA

 Taxista impacta
a motocicleta

¡Desaparece 
Oluteca!

� Verónica González Gó-
mez, madre de cuatro hijos,
cajera en un restaurant de
Acayucan, despareció desde
el viernes

 15 lesionados 
deja volcadura 
de autobús

Ejecutan a 
gerente de bar

Asesinan a 
joven en la feria

 � De varias puñaladas en el
 cuerpo fue ultimado un joven
 de aproximadamente 25 años
de edad
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Coatzacoalcos, Ver.- 

E
l nuevo ciclo escolar del Sis-
tema Abierto de la Universi-
dad de Sotavento AC comen-
zó este sábado, con grandes 

expectativas para los alumnos de 
nuevo ingreso.

Los nuevos estudiantes fue-
ron recibidos por el rector de la US, 
Juan Manuel Rodríguez García, 
quien los exhortó a no desistir en el 
propósito de concluir sus estudios 

profesionales.
Recordó que la US se fundó en 

1994 y que está próxima a cumplir un 
cuarto de siglo en crecimiento cons-
tante, con estudios incorporados a la 
UNAM, la SEP y la SEV.

Comentó que la Sotavento ha re-
cibido premios en Estados Unidos, 
América Latina, Europa y parte de 
Asia, y que en los próximos meses se-
rá premiada en Hong Kong y Miami.

“Estamos trabajando fuertemente 
con la trilogía maestros-alumnos-

directivos para que ustedes egresen 
lo mejor preparados de la US”, dijo.

Este sábado iniciaron las licencia-
turas en Educación Física, Adminis-
tración, Contaduría y Enfermería.

Los alumnos de nuevo ingreso 
también fueron recibidos por el pre-
sidente del Grupo Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño; la di-
rectora de Posgrado e Investigación, 
Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, 
así como directores técnicos de las 
diferentes facultades.

Inicia el Sistema Abierto
en la Universidad de Sotavento
*Brinda rector Juan Manuel Rodríguez García calurosa bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

Estamos trabajando fuertemente con la trilogía maestros-alumnos-directivos 
para que ustedes egresen lo mejor preparados de la US”.

Juan Manuel Rodríguez García
RECTOR DE LA US

Alumnos del Sistema Abierto de la US conocen el reglamento de la institución.

Estudiantes de nuevo ingreso de la Sotavento fueron 
cálidamente recibidos.

El rector Juan Manuel Rodríguez recibió en la puerta de la 
Sotavento a los alumnos de nuevo ingreso.

La Universidad de Sotavento AC reanudó clases en el Sistema Abierto, con alumnos de nuevo ingreso.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te harás necesario en el trabajo 
gracias a un accionar sereno e inte-
ligente. Tus resultados hablarán por 
ti, sigue por la misma senda.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías no sentirte satisfecho a pe-
sar de ciertos logros en la profesión. 
Necesitas reorientar tus planes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, cunde la descon-
fi anza y eso genera inacción. Abre 
tu mente a soluciones nuevas, no 
te quedes en el pasado, reinven-
tarse es la clave para subsistir en el 
mercado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No llegarás muy lejos en el trabajo 
si no te integras de verdad al grupo. 
Muchas cosas pueden decidirse sin 
que te enteres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te sientas perdedor ni vulnerable 
en las fi nanzas. Hay una fuerza in-
terior que aún no aprovechas, que 
aún es dominada por el miedo, haz 
que lo mejor de ti emerja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantén la misma imagen en el 
trabajo. Efi ciente, puntual, incues-
tionable, es así como deben verte 
siempre tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, podrás limpiar tu ca-
mino de obstáculos. Eres capaz de 
modifi car el entorno, sabes cómo 
hacerlo, confía en ti mismo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Contarás con el aprecio y compren-
sión de tus superiores en el trabajo. 
Tus posibilidades de crecimiento 
aumentan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alcanzarás el tan anhelado equilibrio 
fi nanciero. Será duro, será compli-
cado, pero nunca imposible si man-
tienes una férrea e imperturbable 
disciplina.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas mejorar tu rendimiento en 
el trabajo. Los resultados que ofre-
ces, no son tan consistentes como 
tus superiores esperan, cuestiónalo 
todo desde lo más profundo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si las cosas no funcionaron como 
esperabas en las fi nanzas, no sir-
ve de nada lamentarse. Recupera 
cuanto sea posible, replantea tu 
estrategia y sigue adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tranquilidad y paciencia son ne-
cesarias para obtener los mejores 
resultados en el ámbito fi nanciero. 
Nada bueno sacarás de apuros y 
angustias, por el contrario, sola-
mente nublarán tu buen juicio.

“La Neta, ya deja la adolescencia”.

Muy bendecido domingo tengan todos ustedes.
El día de hoy estaremos hablando sobre una de las etapas más cortas y más extremas de la vida, una etapa de cambios impresionantes y de decisiones 

de suma importancia para el resto de nuestra vida. “La Adolescencia”.
De acuerdo a la definición de Wikipedia, La Adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente poste-

rior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes 
fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 24.

Es la etapa que Dios usa para poder desarrollar la madurez en cada uno de nosotros.
En esta etapa es donde Dios intensifica los deseos del corazón y la visión que el preparó para nuestra vida. Es en esta etapa donde comenzamos a 

adquirir responsabilidades y a comprender que es a través de ellas como podemos alcanzar todo lo que deseamos y anhelamos.
Es en esta etapa donde nos vemos obligados por el tiempo a establecer una estrategia y un camino a seguir.
En la Biblia hay varios ejemplos que nos hablan sobre la adolescencia. 
En esta ocasión tomaremos la historia del pueblo de Israel que pasó también por su etapa de adolescencia.
Cuando Dios llamó a Abraham y después de unos años acontece el nacimiento de Isaac su hijo, vemos como surge el pueblo de Israel como un bebé 

que tiene una visión poderosa de convertirse en una nación grande, prospera y con un extenso territorio por conquistar.
Un par de generaciones después nacen los hijos de Jacob y al llegar a Egipto en su edad adulta los hijos de Jacob se multiplican dando lugar a las 12 

tribus de Israel mientras vivían en Egipto.
Justo después de 400 años de vivir en Egipto (infancia del pueblo) Dios los comienza a inquietar para salir de ahí y de esta manera dar inicio a su 

etapa de adolescencia.
En esta etapa Dios comienza a mostrar su poder y a cautivar al pueblo con éste, a través de Moisés durante el éxodo y en su vagar por el desierto 

pudieron ver las maravillas que Dios hacia por ellos.
Abrió el mar, exterminó a sus enemigos, puso una nube de día y una columna de fuego por la noche, les proveía Maná del cielo y agua de la roca. Y 

una de las cosas más importantes es que les permitió contemplar e inspeccionar la tierra que les había prometida. 
Por lo que estos 40 años de éxodo fueron su etapa de adolescencia. 
Hasta aquí podemos encontrar varias características de la adolescencia del pueblo de Israel:
1. Estaban maravillados al salir de la infancia (Egipto).
2. Tenían problemas de identidad y convicciones sobre su fe (por eso elaboraron un becerro de oro para adorarlo).
3. Querían que todas las cosas fueran rápidas y a su manera (cuando Moisés tardó en bajar del monte armaron una rebelión por no saber esperar).
4. No tenían responsabilidades (el Maná caía todos los días y no tenían que hacer ningún esfuerzo para obtenerlo).
5. Se sentían merecedores de todo y se volvieron exigentes (exigentes al pedir el agua y al reclamar de mala manera que querían comer carne). 
6. A pesar de que sabían lo que tenían que hacer no lo hacían (vieron la tierra prometida y sabían que debían cruzar el Jordán para conquistarla pero 

no quisieron hacerlo).
¿Te parecen familiares? Estas 6 son algunas de las características principales del adolescente.
La próxima semana seguiremos hablando de este tema tan interesante, extenso e importante. No te pierdas la segunda parte!
Hasta aquí con la Neta por esta semana, que tengas un excelente Domingo.
Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, así como sugerir temas de tu interés.
 
@CarlosAtilanoLara

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siem-
pre. Y el pan que yo daré es mi carne para 
la vida del mundo.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro 
que si no coméis la carne del Hijo del hom-
bre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 

en el último día. Mi carne es verdadera co-
mida, y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre habi-
ta en mí y yo en él. El Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Éste 
es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron;,el que come este pan vivirá para 
siempre.»

 Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (6,51-58):

@CarlosAtilanoLara

Muy bendecido domingo ten-
gan todos ustedes.

El día de hoy estaremos hablan-
do sobre una de las etapas más cor-
tas y más extremas de la vida, una 
etapa de cambios impresionantes y 
de decisiones de suma importancia 
para el resto de nuestra vida. “La 
Adolescencia”.

De acuerdo a la definición de 
Wikipedia, La Adolescencia es un 
periodo del desarrollo biológico, 
psicológico, sexual y social inme-
diatamente posterior a la niñez y 
que comienza con la pubertad. Es 
un periodo vital entre la pubertad 
y la edad adulta, su rango de du-
ración varía según las diferentes 
fuentes y opiniones médicas, cien-
tíficas y psicológicas, generalmente 
se enmarca su inicio entre los 10 y 
12 años, y su finalización a los 19 
o 24.

Es la etapa que Dios usa para 
poder desarrollar la madurez en 
cada uno de nosotros.

En esta etapa es donde Dios in-
tensifica los deseos del corazón y 
la visión que el preparó para nues-
tra vida. Es en esta etapa donde 
comenzamos a adquirir respon-
sabilidades y a comprender que 
es a través de ellas como podemos 
alcanzar todo lo que deseamos y 

anhelamos.
Es en esta etapa donde nos ve-

mos obligados por el tiempo a esta-
blecer una estrategia y un camino 
a seguir.

En la Biblia hay varios ejem-
plos que nos hablan sobre la 
adolescencia. 

En esta ocasión tomaremos la 
historia del pueblo de Israel que 
pasó también por su etapa de 
adolescencia.

Cuando Dios llamó a Abraham 
y después de unos años acontece 
el nacimiento de Isaac su hijo, ve-
mos como surge el pueblo de Israel 
como un bebé que tiene una visión 
poderosa de convertirse en una 
nación grande, prospera y con un 
extenso territorio por conquistar.

Un par de generaciones después 
nacen los hijos de Jacob y al llegar 
a Egipto en su edad adulta los hi-
jos de Jacob se multiplican dando 
lugar a las 12 tribus de Israel mien-
tras vivían en Egipto.

Justo después de 400 años de vi-
vir en Egipto (infancia del pueblo) 
Dios los comienza a inquietar para 
salir de ahí y de esta manera dar 
inicio a su etapa de adolescencia.

En esta etapa Dios comienza a 
mostrar su poder y a cautivar al 
pueblo con éste, a través de Moisés 

“La Neta, ya deja la adolescencia”

durante el éxodo y en su vagar 
por el desierto pudieron ver las 
maravillas que Dios hacia por 
ellos.

Abrió el mar, exterminó a sus 
enemigos, puso una nube de día 
y una columna de fuego por la 
noche, les proveía Maná del cie-
lo y agua de la roca. Y una de las 
cosas más importantes es que 
les permitió contemplar e ins-
peccionar la tierra que les había 
prometida. 

Por lo que estos 40 años 
de éxodo fueron su etapa de 
adolescencia. 

Hasta aquí podemos encon-
trar varias características de la 
adolescencia del pueblo de Israel:

1. Estaban maravillados al sa-
lir de la infancia (Egipto).

2. Tenían problemas de iden-
tidad y convicciones sobre su fe 
(por eso elaboraron un becerro de 
oro para adorarlo).

3. Querían que todas las co-
sas fueran rápidas y a su manera 
(cuando Moisés tardó en bajar del 
monte armaron una rebelión por 
no saber esperar).

4. No tenían responsabilida-

des (el Maná caía todos los días 
y no tenían que hacer ningún es-
fuerzo para obtenerlo).

5. Se sentían merecedores de 
todo y se volvieron exigentes (exi-
gentes al pedir el agua y al recla-
mar de mala manera que querían 
comer carne). 

6. A pesar de que sabían lo 
que tenían que hacer no lo hacían 
(vieron la tierra prometida y sa-
bían que debían cruzar el Jordán 
para conquistarla pero no quisie-
ron hacerlo).

¿Te parecen familiares? Estas 6 
son algunas de las características 
principales del adolescente.

La próxima semana seguire-
mos hablando de este tema tan 
interesante, extenso e importante. 
No te pierdas la segunda parte!

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

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

@CarlosAtilanoLara
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“La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la 
educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médi-
ca, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de 
trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación.” 

NELSON MANDELA. 

Frase de la 
semana:

Milton Susilla ©

Seguimos coincidiendo 

Seguimos coincidiendo 
en cegado observatorio 
de soledades acompañadas.
En telescopio encandilado 
de nocturno cielo
en bóveda celeste.
Lunas rotas 
estrellas menguantes
distantes-juntos
tú aquí y yo allá.

Plegaria

A quien corresponda:
Con domicilio conocido por siempre
en éste “poequeño” corazón.
Gran Arquitecto Del Universo
Creador Omnipotente, Inmutable, Eterno y Justo.
Sabéis bien que en mi existir os he pedido tan poco.
Hoy, os pido para ella: El Todo a Plenitud.
Incluso la Felicidad que siempre me habéis negado.

Tu nombre ya no vale ni la tinta que tatuaste en 
mi piel de papel.

¿Para qué volviste?

¿Para qué volviste? ya eras candela apagada.
No sé para qué volviste si mi amor de leña dejaste 

en cenizas.
Eres negritud de cocuyos, silencio en las aves, ce-

guera de mis soles.
Eres el lado oscuro de mi luna, diluvio en mi flama 

y yo, estrella en fuga de espacio vacío.

Cojeaba y le faltaba un ojo. Cargaba joroba, y encima un atado de leña: no me quedó 
más remedio que ayudarlo. Cargué su leña y sentí la sangre recorrer el cuerpo. Cargué la 
leña durante más de un kilómetro polvoriento.

Llegamos a su casa: cuatro horcones con paja a manera de techo y otates a manera 
de muro. Me pidió que lo acompañara a tomar café: acepté. Con dificultad encendió la 
lumbre del fogón y con esfuerzo puso a hervir el agua a la que le vació media bolsita de 
café. De una canasta colgada sacó un pedazo de carne seca: me lo dio.

Tipisigüe, come  me dijo.
Obedecí.  Al poco tiempo ya tomábamos café mientras me hablaba de su esposa 

fallecida, y de sus cuatro hijos muertos mucho antes.
Ya bien sabes que aquí, en Tierra Caliente, mueren más pronto los jóvenes que los 

viejos. Por eso vivía solo.
Con palabras cansadas me representaba la vida difícil de 87 años de sobrevivencia 

a tantas enfermedades, a tantas balaceras, a tantos abandonos. Pensé que, ante tanta 
pesadumbre, a un hombre como él ya no le mortificaría morir. Pensé que, por lo con-
trario, en la desolación la muerte libera: mitiga el sufrimiento, redime la injusticia de la 
vida… mis pensamientos fueron interrumpidos cuando finalizó el resumen de su historia 
infausta con las siguientes palabras tranquilas:

La vida es muy cabrona; pero vieras que a pesar de todo no me quiero morir: me 
gusta vivir.

Alberto Abarca Abraham

El amor a la vida

Deja su cuarto temprano sin revelar la 
claridad, sabe que el día es cierto, camina 
con su inocencia entre pájaros y pesca-
dores, tiene ansia de volar y soñar, hoy 
será diferente, conocerá la tibieza de otra 
piel.  

Llega a la puerta del CTS, Centro de 
terapia sexual, que atiende a hombres 
frustrados, faltos de cariño “Las cariño-
sas”, saluda, ella lo mira fijamente, cuerpo 
de nácar niño, le permite mirar más allá de 
lo que oculta la entrepierna, casi segura 
de que es su iniciación lo amanta con miel 
en su regazo de hembra, deja que en ella 
navegue, crece su curiosa lascivia. 

Repta su mano joven el vientre agota-
do, baja, por la edad del mozalbete podría 
ser su hijo, en lides como ésta se pierden 
los escrúpulos, ahora está en su cuerpo, 
se mueve como pez en el agua cosas que 
no necesitan enseñanza, llega hasta la 
vagina, la ausculta, encuentra en ella el 
mal del que moría. 

Elevó el remo y se hundió en las pro-
fundidades de su mar cual viento libre, 
ella tiene bajo la piel juventud intermina-
ble, es vieja loba de mar, acostumbrada 
a hacer hombres a los niños y que los 
hombres se sientan niños con la miel de 
sus senos, su boca desordenada levanta 
tormentas en el océano.

Queda el joven exangüe, antes mástil 
vertiginoso, sobre los pechos generosos 
de la hembra, ella lo empuja con cuidado, 
se limpia la baba que ha dejado.

Sueña, con la sed en calma: nácar, 
bruma, barcos de papel que flotan a la 
orilla del mar, gaviotas en bandada, sen-
tado dibuja corazones en la arena y habla 
con las aves.

Despierta nubloso, mira a la mujer a su 
lado con extrañeza, “vieja y fea”, se dice 
para sí mismo; ella ríe, sabe lo que piensa 
y le dice: ¿Qué querías por ciento veinte 
pesos?

Rolihlahla, así fue bautizado por sus pa-
dres, nació en Mvezo Unión Sudafricana el 18 
de julio de 1918, pertenecía a la tribu Madiva 
establecida en un pueblo apacible a la orilla 
del río Mabaske. Por una discusión familiar 
sus padres cambiaron de casa a Qunu este 
acontecimiento cambió radicalmente el rum-
bo de su vida.

Un Maestro de la iglesia cristiana a la 
que pertenecía se acercaba a platicar con 
Rolihlahla que cuidaba sus ovejas cuando 
el ministro se enteró que nadie de esa casa 
iba a la escuela pidió que por lo menos el niño 
acudiera a la escuela, tuvieron que comprarle 
pantalones pues no podía asistir en túnica y 
ponerle nombre más civilizado como Nelson.

Al fallecer su padre tuvo un tutor de la fa-
milia Thembu, su mamá lo dejó a su cuidado, 
alternaba estudio y juegos, aprendió historia 
y costumbres de los pueblos y las primeras 
lecciones de democracia, pero en Sudáfrica 
los holandeses que se instalaron por conve-
niencia comercial practicaron la segregación 
racial, posteriormente la continuaron los 
ingleses.

Nelson trabaja en todo lo que puede, cono-
ce a Gour, empleado negro que lo conecta con 
African Conggress, congreso del partido co-
munista, ya no solo escucha, ahora participa y 
se decide a luchar contra el Apartheid, que era 
el sistema de segregación racial.

En 1945 contrae matrimonio tiene dos 
hijos, esto dificulta a Mandela, pues se man-
tiene ocupado en la huelga de los mineros y la 
defensa de los nativos, más tarde termina sus 
estudios de abogado y participa en actos de 
CNA, Congreso Nacional Africano.

Es detenido por desobedecer leyes injus-

tas impuestas a los negros, lo reprimen pau-
latinamente, primero por días, después por 
meses, pero ya la población estaba con él y le 
apodaban Malan.

Al quedar libre se dedica a la defensa y 
a su despacho en CNA. Posteriormente lo 
nombran Diputado. El gobierno no permite 
que los negros tengan propiedades. En 1950 
hostilizan a Mandela pero no lo doblegan, sin 
embargo su esposa lo abandona, al obtener 
el divorcio se casa con Winni, ella comulgaba 
con sus ideales, fue amor a primera vista y tu-
vo también dos hijos.

A Mandela lo siguen persiguiendo, tratan 
de asesinarlo, tuvo que huir, sin embargo se 
reunía de noche con sus camaradas. Por su 
fuerza, energía y valentía, fue un líder de pri-
mera línea de raza negra.

Tuvo que usar nombres falsos para viajar 
a otros países y dar a conocer la situación en 
que vivían en Sudáfrica, el Apartheid que per-
mitía Bo-tha, consiguió que la ONU decretara 
sanciones contra su país.

En 1962 lo aprehenden, solicita ser su pro-
pio defensor y le declaran cadena perpetua. 
Estuvo encarcelado 27 años durante los cua-
les sufrió todo tipo de vejaciones, atropellos, 
trabajos forzados, pésima comida, aun así 
mantuvo su dignidad, positivismo y en alto la 
moral, en prisión se enteró de la muerte de su 
hijo mayor.

Tuvo tiempo para darse cuenta y tener no-
ticias del mundo exterior, durante su condena 
escribió sus memorias. Muchos jóvenes de 
ese entonces se solidarizaron con Mandela 
pidiendo su libertad, el gobierno le ofreció la 
libertad a cambio de olvidar sus ideales, Man-
dela la rechazó.

Isidoro A. Gómez Montenegro

A 100 años del natalicio 
de Mandela

América Guerrero González

Triste despertar
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NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡!!HOLA…!! MUY BUENOS 
DIAS AMABLES LECTORES…LES 
DESEO QUE TENGAN UN BO-
NITO DÍA DISFRUTANDO ESTE 
DOMINGUITO CON LA FAMI-
LIA!!! COMO VEN HOY SALUDA-
MOS CON MUCHO AFECTO A 
UN GRAN HOMBRE DE VILLA 
OLUTA VERACRUZ ¡!! DON FELI-
PE ALAFITA!!!UN ABRAZO CON 
MUCHO AFECTO PARA USTED 
Y SARA SU LINDA DAMILIA!!! 
Y..COMENZAMOOOOSSS ¡!!

El día de ayer disfrutamos 
muy contentos toda la familia 
una hermosa noche de ¡!! MAGIA 
MUSICAL!!!fue una tarde de relax, 
ahí convivieron muchas familias 

gracia…Muchas felicida-
des a todos y muchas gra-
cias por esta maravillosa 
tarde que todos la gente 
disfrutó como muy po-

cas veces se puede tener 
un grato momento en 
familia…..

¡ ! !VOY  Y 
VUELVOOO!!!

y se la pasaron ¡!!súper!! así como 
yo lo disfrute y fueron momentos 
de alegría y diversión sana que to-
dos se la pasaron muy bien. Ahhh 
pero lo mejor fue la presentación 
de varios jovencitos de nuestro 
Acayucan y lugares  como Jesús 
Carranza… Como la ven..la pre-
ciosa nena ¡!AZUL DENISS!!nos 
deleitó con su maravillosa voz que 
cautivo a los asistentes…así como 
el pequeño ¡!MIGUEL!!! del bello 
pueblo de Jesús Carranza, canta 
¡!wow…wow!!! felicidades peque-
ños, Bueno esa tarde nos dimos 
el lujo de admirar la destreza..la 
limpieza..y la excelente coordina-
ción del estupendo grupo de dan-
za que nos presento la maestra MI-
MA CORRO!!!,COMO SIEMPRE 
¡!!SENSACIONAL!!!..El son jarocho 
no podía faltar y los jovencitos se 
lucieron con mucho colorido…los 
chicos bailarines lo hicieron con 

UNA VOZ DE ENSUEÑO.- Azul Deniss, una pequeña con gran 
talento

TODO UN GALAN.- Desde Jesus Carranza, el pequeño Miguel le 
canto al amor

BAILE JAROCHO.- Las  guapas jovencitas bailaron con gracia

ESTUPENDOS.- Los chavos que bailaron estupendo

UNA NOCHE DE PRINCESAS.- Como todas una profesionales bailaron como unas princesas

DISFRUTARON CON ALEGRIA.- Las familias presentes, entre ellos los Rivera
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 La cancha de Las Hojitas volvió a 
lucir con la fuerte afición que disfrutó 
nuevamente de su platillo favorito al 
degustar un gran partido de futbol de 
la categoría Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al ganar el equipo del Real 
Acayucan con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo del Polillas Kilóme-
tro 14 de la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ entraron a la cancha de jue-
go con todo, sabían que los porteños no 
estaban fáciles porque venían con todo 
para frenar al equipo Acayuqueño, mo-
tivo por el cual el director técnico señor 
Azuara empezó a mover el abanico pa-
ra entrar con sus mejores jugadores y 
buscar la anotación, pero los del Polillas 
también traían lo suyo y en el primer 
cuarto no se hicieron daño alguno.

En el segundo cuarto de nueva 
cuenta el equipo de Acayucan entro en 
busca de la anotación, pero sus balones 
salían rebotados por la fuerte defensa 
porteña, mientras que Polillas también 

llegaba pero el profe Amores no dejo 
pasar ni siquiera una mosca, estaba fir-
me en la defensa que al final del parti-
do fue ovacionado por sus compañeros 
y por la fuerte afición que se congrego 
para apoyar a su equipo.

En el tercer cuarto fue cuando Benito 
Álvarez retiene la esférica y se la pasa a 
Javier Villanueva y este a Gregorio Pita-
lúa quien estando cerca del área chica 

golpea fuerte el balón que el portero del 
Polillas solo alcanzo a ver como pasaba 
por su rostro sin poder retenerla para la 
anotación que al final acabaría con las 
aspiraciones del equipo visitante quien 
se quedó con el rostro al césped para 
que Real Acayucan continúe invicto y 
no conozca la derrota en el actual tor-
neo de cabecitas blancas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Lo que se tenia con-
templado como una fuer-
te tempestad en la can-
cha se convirtió en una 
simple llovizna ya que 
se pensaba que el equi-
po del Magisterio venia 
preparado con todo pa-
ra abollarle la corona al 
fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quien gana 
con un marcador de 9 go-
les por 3 ante una fuerte 
afición que se congrego 
en las instalaciones de la 
cancha del ‘’Calaco’’.

Los pupilos de José 
Luis Gil entraron a la 
cancha con todo, sabían 
que los del Magisterio 
estaban reforzados hasta 
los dientes con jugado-
res de Los Zorros y que 
venían por el desquite 
contra el equipo Acayu-
queño quien también los 
esperaban hasta con lon-
che y empezaron a tocar 
el balón para hacer las 
paredes y buscar la ano-
tación que cayeron desde 
el inicio del primer tiem-
po reglamentario.  

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de autos 
Seminuevos vuelve al 
ataque al mover el aba-
nico dentro de la cancha 
para buscar la anotación 
que al final no sede es-
perar porque ya los de 
Nuevo Morelos se ha-
bían perdido en la me-
dia contención y andaba 
bajando de ritmo que fue 
donde los Acayuqueños 
aprovecharon la confu-
sión para anotar sus go-
les del triunfo ante una 
fuerte afición que se con-
grego en la cancha para 
apoyarlos.

Y en otro partido no 
apto para cardiacos el 
fuerte equipo de San 
Juan Evangelista sor-
prende a toda la afición 
local y de la región al de-
rrotar angustiosamente 
con marcador de 4 goles 
por 3 al tremendo trabu-
co del Real Sayula quie-
nes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir 
porque cuando quisieron 
anotar el árbitro central 
pito de terminado y el 
tiempo se les había aca-
bado para quedar final-
mente con el rostro a los 
reflectores. 

 ̊ Autos Seminuevos defi ende su aureola de campeón ante el Magis-
terio de Nuevo Morelos. (TACHUN)

Autos seminuevos 
goleó a Magisterio
� Le metió 9 goles

Hoy domingo…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy domingo en la can-
cha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha numero 
14 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Juvenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de la población de Tecua-
napa contra el equipo del 
Barcelona. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Soli-
tarios quienes no la tienen 
nada fácil cuando se en-
frenten al fuerte equipo de 

Talleres Jr quienes dijeron 
que entraran con todo para 
para bajar de sus nubes al 
equipo Solitarios quienes 
dijeron que ellos no pa-
garan los platos rotos de 
otros.

A las 12 horas del me-
diodía los pupilos del con-
tador Bocardo del equipo 
Ropa y Novedades Vero 
tendrán que entrar con to-
do si quiere el triunfo, ya 
que el equipo a vencer son 
los Tiburones quienes dije-
ron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y 
para concluir la jornada el 
fuerte equipo del Temoyo 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente a partir 
de las 13 horas al aguerrido 
equipo del Villalta.

Tecuanapa enfrentará a Barcelona

˚ Ropa y Novedades Vero no la tiene nada fácil contra Los Tiburones 
en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

En la más 60…

Real Acayucan vence por la mínima diferencia a Polillas

 ̊ Los cabecitas blancas jugaron un digno futbol de alta escuela al ganar y continuar invictos en el 
torneo Mas 60 Plus. (TACHUN)

Real Rojos pierde lo invicto
� aFue a Coatzacoalcos, donde cayó ante Los Jubilados del Deportivo Alondra-Cuauhtémoc

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Caen en tierras movedizas de la cancha del 
Alondra el fuerte equipo del Real Rojos a quien 
le quitan lo invicto en la jornada número 20 de 
la segunda vuelta del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al ganar 1 gol por 0 el 
aguerrido equipo de Los Jubilados del Depor-
tivo Alondra Cuauhtémoc {DAC} de la ciudad 
de Minatitlán.

Los ahijados de Lino Espín entraron al a 
cancha de juego con la confianza que los carac-
teriza como los futuros bi campeones del tor-
neo, pero lo que nunca se imaginaron que has-
ta ahí iban a llegar invictos ya que el equipo del 
DAC Jubilados también los estaba esperando 
hasta con lonche reforzados hasta los dientes 
al equipo Acayuqueño para buscar el triunfo.

En el segundo cuarto ambos equipos no se 
hicieron daño alguno, llegando Real Rojos has-
ta la portería contraria, pero sin resultado algu-
no al fallar en varias ocasiones en sus disparos 
y Lino siempre atrás de ellos al decirle ‘’recuer-
den que la confianza es enemigo de lo bueno, 
cabrones’’ y fue hasta el tercer cuarto cuando 
el equipo del Jubilados del DAC logra su ano-
tación después de burlar la defensa central que 
se descuidó para anotar el gol de la quiniela.  

Ahí fue donde la cochina torció el rabo por-
que el equipo del Real Rojos se fue con todo 
en busca del empate llegando hasta la portería 
Minatitleca pero fallando en sus tiros y que se 
decían ’’pa la otra caballo’’ y cuando se perca-
taron de que el tiempo se les había terminado 
cuando el árbitro central pito solo alcanzaron a 
decir ‘’ya los teníamos’’ y colorín colorado Real 
Rojos no ha ganado.

˚ Real Rojos pierde lo invicto en la cancha del Alondra de Minatitlán contra Jubilados DAC. 
(TACHUN)

˚ Varios descalabrados cobro el partido entre Real Rojos y Jubilados del DAC en Minatit-
lán. (TACHUN)
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KING POWER STADIUM.- 

Raúl Jiménez se quedó sin festejar un gol 
pese a un par de opciones en la derrota 
2-0 de Wolverhampton ante Leicester en 
el King Power Stadium.

El mexicano generó peligro a los ocho 
minutos, luego al 47 tuvo una opción 
dentro del área que un defensa le tapó y 
finalmente, la más peligrosa, al 54’ tras 
recibir un pase filtrado sacó un disparo 
que el arquero Kasper Schmeichel desvío 

lanzando todo su cuerpo al esférico.
Sin embargo, el juego de inclinó para 

Leicester desde el primer tiempo debido 
a un autogol de Matt Doherty al 29’. El 
defensa desvió por error el esférico tras 
intentar despejar de cabeza un centro que 
había sido peinado por un compañero.

Antes de acabar el primer tiempo lle-
gó el segundo gol para los Zorros cuando 
la jugada comenzó en los pies de Ricar-
do Pereira, que llevó el balón hasta los 
límites del área donde sirvió para James 
Maddison.

El “10” no dudó un segundo y mandó 
un disparo afuera del área que alcanzó a 
desviado lo suficiente para que el balón 
entrara junto al poste y se concretara el 
segundo tanto que dio forma al marcador.

 Al 65’, Jamie Vardy perdió la cabeza y 
se fue expulsado por una barrida violenta 
sobre Doherty.

Aun así, con uno menos, Leicester 
aguantó el empuje del rival que fue in-
capaz de superarlos y así fue como Raúl 
Jiménez se quedó sin goles en la segunda 
Jornada de la Premier League.

AUSTRALIA (NOTIMEX).- 

El exvelocista jamaiquino Usain Bolt lle-
gó a Australia, con el equipo Central Coast 
Mariners, con objetivo de convertirse en 
futbolista.

“Sé de lo que soy capaz y sé lo que pue-
do hacer, así que esta es una oportunidad”, 
subrayó el jamaicano a su llegada en el ae-
ropuerto de Sídney.

El ocho veces campeón olímpico tendrá 
que pasar algunas pruebas para debutar en 
el futbol profesional; en tanto se unirá a los 
entrenamientos de los Mariners el próximo 
martes.

“Dije desde mi última temporada en las 
pistas que quiero jugar al futbol y sé lo que 
puedo hacer. Estoy agradecido a los Mari-
ners por darme la oportunidad y muy fe-
liz de que Australia sea ahora mi hogar”, 
declaró.

Bolt iniciará su cumpleaños número 32, 
que es el 21 de agosto, con una nueva meta, 
llenar las expectativas de los dirigentes pa-
ra obtener un contrato antes de que inicie 
la temporada de la A-League.

Esta Liga se juega entre clubes de Aus-
tralia y Nueva Zelanda, y comienza a dis-
putarse a finales de octubre.

 Este sería el cuarto equipo de la leyen-
da del atletismo, tras su paso por Borussia 
Dortmund de Alemania, Mamelodi Sun-
downs de Sudáfrica y Stromsgodset de 
Noruega.

� El ocho veces campeón olím-
pico hará pruebas para realizar su 
sueño y ser futbolista profesional.

Usain Bolt llegó a Australia para pro-
barse con el Central Coast Mariners

Wolves y Raúl Jiménez sin gol; 
cayeron ante Leicester City

� El mexicano disputó los 90 minutos y solo tuvo una opción clara de gol, en 
juego de la Jornada 2 de la Premier League.  
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Con un gol del delantero mexicano 
Hirving Lozano, quien jugó 66 minu-
tos, el equipo PSV Eindhoven venció 
2-1 al Fortuna Sittard, en su visita al 
Wagner & Partners Stadion, en duelo 
correspondiente a la jornada dos de la 
Eredivisie del futbol de Holanda.

El atacante mexicano Lozano puso 
adelante al PSV al minuto 33, sin em-
bargo, al 61 de juego el estadounidense 
Andrija Novakovich logró el empate 
para el Fortuna. Fue hasta el 90 de ac-
ción que la visita se llevó la victoria, 
con el tanto del belga Dante Rigo.

Con este resultado, PSV llegó a seis 
unidades y se colocó por el momento 
en el primer puesto de la tabla general, 
en tanto, Fortuna suma sólo un punto 
en la posición 12.

PSV tuvo un primer acercamiento 
a la meta rival al minuto 29, luego que 
Hirving Lozano mandó un centro a 

segundo poste que conectó Luuk de 
Jong, sin embargo, el remate fue dete-
nido por el portero Koselev.

Al minuto 33 el español Angeliño 
desbordó por la banda derecha y man-
dó un pase a primer poste donde apa-
reció el mexicano Lozano para conec-
tar de tacón, pero el portero Koselev 
logró detenerlo, sin embargo, en el re-
bote el mexicano logró meter el balón 
para el primer tanto del PSV.

Fortuna empató al 61 de juego, por 
medio del estadounidense Novako-
vich, quien tomó la esférica dentro del 
área y luego de quitarse dos defensas, 
mandó un disparo a segundo poste 
para igualar las acciones.

Cuando el encuentro estaba a pun-
to de terminar, apareció el belga Dan-
te Rigo, quien luego de varios rebotes 
dentro del área se encontró con el ba-
lón de lado derecho del área y conectó 

de zurda a segundo poste, imposible 
para el portero Koselev y dar así la vic-
toria y los tres puntos al PSV.

ALINEACIONES:

Fortuna Sittard.- Alexei Koselev, 
Kai Heerings, Wessel Dammers, Mi-
ca, Clint Essers, Mark Diemers, Jorrit 
Smeets, Ahmed El Messaoudi, Andri-
ja Novakovich, Gavin Vlijter (André 
Vidigal, 45), y Lisandro Semedo, DT: 
René Eijer.

PSV.- Jeroen Zoet, Daniel Schwaab, 
Nick Viergever, Denzel Dumfries, An-
geliño, Gastón Pereiro, Jorrit Hendrix, 
Pablo Rosario (Dante Rigo, 66), Luuk 
de Jong, Hirving Lozano ( Donyell 
Malen, 66), y Steven Bergwijn. DT: 
Mark van Bommel.

¡Golazo! ‘Chucky’ vuelve a anotar 
y colabora en triunfo al PSV

El raqueta mexicano Ro-
drigo Montoya se proclamó 
campeón del Mundial de Ra-
quetbol 2018 que se realiza en 
esta ciudad, tras imponerse 
en sets corridos al estadouni-
dense Charlie Pratt.

Una hora y 15 minutos de 
acción necesitó Montoya para 
vencer a Pratt, por parciales 
de 15-14 y 15-9, y lograr el se-
gundo título para México en 
la historia de este mundial en 
la rama varonil.

En la primera manga 
Montoya se adelantó 4-1, 
ventaja que llegó a ser de 8-3, 
aunque el estadounidense 
vino de atrás, incluso para 
ponerse adelante 11-10.

Pero el mexicano apretó 
el acelerador y evitó que su 
rival extendiera la ventaja, 
lo igualó y se adelantó 14-11, 
pero Pratt volvió a alcanzar-
lo, por lo que el choque llegó 
a lo máximo. El punto defini-

tivo fue para Montoya, quien 
dio el primer paso rumbo al 
título.

Pratt estaba obligado a la 
reacción y se puso adelante 
4-1, aunque Montoya reaccio-
nó para remontar 8-4. Pese a 
que se dejó alcanzar minutos 
después, el mexicano retomó 
la ventaja que llegó al 12-8, 
imposible de remontar para 
su rival y así coronarse.

Montoya se unió a su com-
patriota Álvaro Beltrán como 
los únicos dos mexicanos 
que alcanzaron el título en 
la modalidad de singles del 
Mundial, el segundo quien 
lo logró en el año 2000.

En la final femenil de 
dobles, la dupla “azteca” de 
Monserrat Mejía y Alexandra 
Herrera fue superada por las 
bolivianas Valeria Centellas 
Yasmine Sabja, que remonta-
ron para imponerse por 8-15, 
15-14 y 11-2.

¡Rodrigo Montoya se corona 
en Mundial de Raquetbol 2018!

ROMA.-   

El portugués Cristiano Ronaldo, flaman-
te líder de la Juventus, hará su debut oficial 
con el conjunto turinés en la nueva tempo-
rada de la Serie A, lo que marca el comienzo 
de su camino hacia nuevas conquistas.

Cristiano, que dejó al Real Madrid por la 
Juve a cambio de 112 millones de euros, se 
encargará de abrir la Serie A en la visita al 
Chievo Verona, decidido a dejar su huella 
en el campeonato italiano.

La nueva temporada llega cargada de 
entusiasmo con el siete veces consecutivas 
campeón Juventus que buscará defender su 
título de la presión del Inter, Roma, Nápoles 
o Milan, que se reforzaron a base de talona-
rio para perseguir el soñado Scudetto.

Tras marcar 451 goles en 438 partidos 
con el Madrid, Cristiano tendrá la compa-
ñía del argentino Paulo Dybala.

La Serie A prevé además un interesante 
choque entre la Lazio, quinto el año pasado, 
y el nuevo Nápoles del técnico Carlo An-
celotti, en el que podría estrenarse como 
titular el español Fabián Ruiz, firmado este 

verano por 30 millones procedente del Real 
Betis.

Tras la segunda plaza del año pasado, el 
Nápoles apostó por una serie de jóvenes de 
talento, como Fabián o Simone Verdi, y visi-
tará el campo de un Lazio que se reforzó en 
esta sesión con el argentino Joaquín Correa 
y que logró retener, de momento, al serbio 
Sergej Milinkovic-Savic.

Por su parte, la Roma es el equipo que 
más cambió con respecto al año pasado: el 
director deportivo español Ramón Rodrí-
guez Verdejo Monchi contrató 11 jugadores, 
entre ellos el argentino Javier Pastore y el 
francés Steven Nzonzi. 

El Inter sale con grandes ambiciones este 
año, tras agregar a su plantilla al belga Rad-
ja Nainggolan, al argentino Lautaro Martí-
nez, al holandés Stefan De Vrij y el exlateral 
derecho croata del Atlético Madrid Sime 
Vrsaljko.

Y la Fiorentina mantiene sus esperan-
zas en dos jóvenes que ya son una realidad: 
Giovanni Simeone, hijo del técnico del At-
lético de Madrid, y Federico Chiesa, futura 
estrella de la selección de Italia.

Juve y Cristiano, 
los rivales a vencer en Italia
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� El siete veces seguidas campeón de Italia se hizo de los servicios de Cristiano 
Ronaldo, la nueva gran sensación 

JUVE  Y  JUVE  Y  
CRISTIANO,
rivales a vencerrivales a vencer

              En Italia

Autos seminuevos goleó a Magisterio
� Le metió 9 goles

Hoy domingo…

Tecuanapa enfrentará 
a Barcelona

En la más 60…

Real Acayucan vence 
por la mínima diferencia a Polillas

Real Rojos pierde lo invicto
� aFue a Coatzacoalcos, donde cayó ante Los 
Jubilados del Deportivo Alondra-Cuauhtémoc
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