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Con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se in-
auguran en Munich (Alemania) las XVII Olimpiadas de la Era 
Moderna. Durante su transcurso, Septiembre Negro, grupo 
terrorista palestino, secuestrará a la delegación israelí asesi-
nando a 2 de sus componentes y, tras un rescate desastroso, 
morirán 9 más. Los Juegos se clausurarán el 11 de septiembre. 
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¡Venden droga 
en Escuela!

� El Director de atención a víctimas, 
pide la intervención de las autoridades 
para que investiguen el consumo y 
distribución de drogas en la Escuela 
Secundaria Técnica.

    El pueblo manda…

En Michapan van a 
multar a  los que manejen 

a exceso de velocidad
� El pago será de 500 pesos, con ello se 
espera disminuir el número de accidentes.

Actividad delictiva en Veracruz 
ha bajado 16%: Yunes Linares

Les dieron 
atole con 

el dedo
� El Ayuntamiento que 
encabeza Cuitláhuac 
Condado, cambió el color 
de uniformes de la escuela 
Francisco I. Madero.

Sayuleños realizan bacheo

Ante el nulo trabajo de la SCT…

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

P
iden se investigue 
el posible  consumo 
y distribución de 
droga en la Escuela 

Secundaria Técnica número 
89 de San Juan Evangelista, 
por lo que piden a las autori-

dades  que se ponga atención 
en este asunto.

El profesor José Luis Re-
yes Farías, encargado de la 
Dirección de Atención a  víc-
timas,  a través de sus redes 
sociales solicitó el apoyo de 
las autoridades, para que 
vean esta situación.

 El gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, informó en rueda de 
prensa que la actividad delictiva en el es-
tado ha bajado 16 por ciento, esto al hacer 

un comparativo entre el periodo de enero 
a julio de 2017 con el mismo lapso de 2018.

SUCESOSEn San Luis y San Miguel…

¡Detienen a sujetos armados!
� Elementos de 
la Secretaría de 
Seguridad Públi-
ca  realizaron un 
operativo en los 
puntos indicados
� Reportaron 
que sujetos 
amenazaban a 
pobladores 
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HOY EN OPINIÓN 

Austeridad y seguro 
de gastos médicos 
mayores
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Analizando una de las propuestas del plan de aus-
teridad que propone implementar la próxima admi-
nistración pública federal, llama la atención lo refe-
rente a la eliminación del seguro de gastos médicos 
mayores con el que cuentan —desde hace años— los 
servidores públicos de mandos medios y superiores 
del gobierno.

Dicho seguro es un beneficio adicional a esos ni-
veles de servidores públicos y se estima que, con su 
eliminación, se podrían ahorrar más de tres mil mi-
llones de pesos. Con esta medida se obligará a que 
todos los servidores sean atendidos por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

De acuerdo con datos ofrecidos por el Inegi, ac-
tualmente laboran en la administración pública fede-
ral 1,567,381 personas. De concretarse la eliminación 
del seguro de gastos médicos mayores, alrededor de 
695 mil servidores públicos se verían afectados.

El número anterior se incrementaría al multipli-
carlo por el número de familiares directos que cada 
trabajador tiene asegurado gracias a la prestación; 
y calculo que ascendería a más de dos millones de 

personas las que deberían pasar a ser atendidas por 
el ISSSTE o el IMSS de forma adicional e inmediata.

En la actualidad, alrededor de 98 millones de 
mexicanos se encuentran afiliados a algún servicio 
de salud. Dentro de ellos, nueve millones 200 mil 
personas se encuentran afiliados al ISSSTE y casi 47 
millones, al IMSS.

Los datos oficiales indican que tan sólo durante el 
año 2010, el ISSSTE atendió a más de cinco millones 
y medio de derechohabientes, en tanto que el IMSS 
hizo lo propio con más de 31 millones.

De tal suerte que, de concretarse la medida, am-
bos institutos se verán en serios problemas para dar 
un servicio adecuado; si antes no existe una debida 
estrategia que los dote de mayores presupuestos y 
personal para poder ampliar de forma considerable 
su capacidad operativa.

Hace poco, la Condusef dio a conocer datos que 
previenen que al menos 928 mil de las personas que 
se podrían quedar sin el seguro de gastos médicos 
mayores requerirán de consultas especializadas por 
enfermedades preexistentes; y que esta atención mé-
dica tendría un costo de cuatro mil ochenta millones 
de pesos. Y eso sin considerar los costos de inversión 

y de contratación de más personal que sería impera-
tivo hacer en el ISSSTE e IMSS.

Luego entonces, la supuesta medida de austeridad 
tendría un efecto negativo, pues las consecuencias 
de implementarla implicarían un mayor gasto que 
aquello que pudiera ahorrarse.

Sin duda, la lacerante corrupción que aqueja al 
país exige la implementación de medidas que bus-
quen el ahorro en el presupuesto y la eliminación de 
los gastos suntuarios y superfluos, sin embargo, es 
conveniente que la proyección e implementación de 
dichas medidas sea el resultado de un serio y pro-
fundo análisis acerca de la viabilidad de las mismas.

La mejor manera de sanar a México es a través 
de la adopción de políticas públicas integrales, crea-
das sobre bases económicas y sociales serias, bien 
reflexionadas, para que la atención de los problemas 
brinde buenos resultados. Porque la experiencia in-
dica que no existen soluciones mágicas.

Como Corolario, a veces estas propuestas se pare-
cen al Aforismo del alemán Georg Christoph Lichten-
berg: “Nuevas vistas a través de viejos agujeros”.

Austeridad y seguro de gastos médicos mayores

POR EFE

Altamirano (México), 25 ago (EFE).- Silencio 
sepulcral. El subcomandante Galeano, anterior-
mente Marcos, acaba de subir al escenario fu-
mando su icónica pipa mientras centenares de in-
dígenas y campesinos aguardan impacientes su 
discurso en la Selva Lacandona del sureño estado 
mexicano de Chiapas.

Con su tradicional estilo narrativo e irónico, 
Galeano cuenta un cuento que narra un enfrenta-
miento entre él mismo y unos niños por ver quién 
se come “la última mantecada del sureste mexica-
no”. La moraleja que se extrae del cuento retrata la 
ideología del zapatismo: “Debí haber compartido 
la mantecada”.

Este mes, se cumplen 15 años desde que el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
entonces liderado por Marcos, estructuró el terri-
torio chiapaneco que se encontraba bajo su con-
trol en cinco regiones conocidas como “caracoles” 
y dirigidas por las denominadas Juntas de Buen 
Gobierno.

Para celebrarlo, el movimiento zapatista y sus 
simpatizantes se encontraron durante varios días 
de agosto en la sede del caracol de Morelia, cerca 
de la montañosa población de Altamirano.

Insurgentes del EZLN, con sus icónicos pa-
samontañas, convivieron con campesinos, indí-
genas, activistas extranjeros y curiosos en este 
campamento decorado con grandes murales 
dedicados a la emancipación de las mujeres y a 
referentes como Emiliano Zapata.

Además de las numerosas actividades cul-
turales que se realizaron, el encuentro tuvo un 
marcado acento político, puesto que distintas 
organizaciones que apoyan el movimiento in-
dígena aprovecharon para valorar el resultado 
de las elecciones mexicanas del 1 de julio, en las 
que venció el izquierdista Andrés Manuel López 
Obrador.

Solo basta con observar las pancartas que de-
coran este campamento para intuir qué conclu-
siones sacaron en esas reuniones. Una de ellas 
muestra un dibujo de López Obrador represen-
tando a la Muerte junto con otros presidentes 
mexicanos, tanto del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) como del Partido Acción Nacional 
(PAN).

Vilma, una activista italiana que frecuenta es-
tos encuentros desde hace más de una década, 
cuenta a Efe que la desconfianza de los zapatistas 
hacia López Obrador es “enorme” porque dudan 
de que con él “cambien las cosas”.

Y es que el movimiento indígena mexica-
no, profundamente anticapitalista, ve en López 
Obrador una estrategia de gatopardismo de las 
clases dominantes. En palabras del propio Ga-
leano: “Podrán cambiar el capataz, los mayordo-
mos y caporales, pero el finquero sigue siendo el 
mismo”.

Para los zapatistas, la mayor prueba de que 
López Obrador no emprenderá la gran transfor-
mación que promete es que por primera vez “no 
hubo fraude electoral y lo dejaron ganar”, dice a 
Efe Gilberto López y Rivas, antrópologo y exase-
sor del EZLN.

Los intereses de la élite “están protegidos” con 

López Obrador, sostiene el antropólogo.
Lo cierto es que nada bien ha sentado al movi-

miento zapatista los proyectos de infraestructu-
ras que el próximo presidente quiere impulsar en 
el país y que los indígenas creen que provocarán 
el “despojo” de sus tierras.

Por ello, el movimiento está decidido a comba-
tir al próximo Presidente desde “la batalla de las 
ideas”: “Debemos insistir en nuestras críticas, que 
han sido muy mal recibidas por los ‘amlovers’ (se-
guidores de López Obrador) porque les agua la 
fiesta”, explica López y Rivas.

El próximo octubre, el movimiento indigenis-
ta tejerá su estrategia para los próximos años en 
un encuentro del Congreso Nacional Indígena, 
que agrupa comunidades originarias de todo el 
país y que este año apostó por presentar una can-
didatura propia a la Presidencia de México por 
primera vez.

Aunque Marichuy, su candidata, no logró 
concurrir por falta de avales, creen que pudieron 
colocar en la agenda mediática sus demandas 
indigenistas.

Estas habían perdido peso en la política mexi-
cana desde que el Estado mexicano incumplió los 
acuerdos de San Andrés (1996) al no reformar la 
Constitución para dar autonomía a los pueblos 
originarios.

Los zapatistas consideran que la caravana em-
prendida a lo largo del país por Marichuy ha per-
mitido “ampliar la base social del zapatismo”, que 
no quiere limitarse a ser un movimiento indígena 
y aspira a convencer a la clase trabajadora y a los 
estudiantes mediante un discurso nítidamente 
feminista y anticapitalista.

El EZLN dice que AMLO es uno más del sistema; 
sus proyectos para el sureste son de despojo, afirma
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
escuela primaria Francisco 
I. Madero de la localidad de 
Dehesa, se encuentran in-
conformes con las autorida-
des municipales, luego de 
que el día viernes hicieran 
la entrega de los uniformes 
escolares, los cuales no son 
los mismos que se ocupan 
desde hace años, refiriendo 
que no existe ningún aho-
rro económico, pues tienen 
que tener por lo menos dos 
uniformes por cada hijo.

Además de ser muy ma-
la calidad, los uniformes no 
son de la misma talla que 
la gran mayoría de los ni-
ños, cuando se supone que 
les tomaron medidas, por 
lo que no saben qué es lo 
que está ocurriendo, y en 
dicha entrega nadie les dio 
una explicación, solo les 
dejaron sus uniformes y el 
personal del ayuntamiento 
se fue, sin siquiera poder 
comentar algo al respecto.

Hay que señalar que en 
esta localidad de Dehesa, 
son al menos 7 mil habitan-

tes, por lo que cada padre 
de familia tiene entre 2 y 
3 hijos, la mayoría de ellos 
en la primaria, y todos tie-
nen el uniforme anterior, 
muchos compraron el que 
usaron el ciclo pasado, así 
que ahora tiene que hacer 
un gasto doble, pues des-
echaron el nuevo, y com-
praran más tela para hacer-
le otro como el que dio el 
ayuntamiento.

Todavía el ciclo pasado 
en la escuela Francisco I. 
Madero, los niños y niñas 
utilizaron el pantalón y 
falda de color verde, ahora 
les cambiaron el modelo, 
pues el pantalón y falda es 
de cuadros, aunque les pro-
metieron que sería el mis-
mo que siempre han usado, 
y les salieron con otra cosa.

Este problema se está 
presentando en toda la zo-
na rural del municipio de 
Acayucan, donde el Ayun-
tamiento que encabeza 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, no dio buenos resul-
tados a los niños y padres 
de familia, otra molestia es 
la mala calidad de los su-
puestos uniformes.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Piden se investigue el posible  consu-
mo y distribución de droga en la Escue-
la Secundaria Técnica número 89 de San 
Juan Evangelista, por lo que piden a las 
autoridades  que se ponga atención en 
este asunto.

El profesor José Luis Reyes Farías, 
encargado de la Dirección de Atención a  
víctimas,  a través de sus redes sociales 
solicitó el apoyo de las autoridades, para 
que vean esta situación.

“Hago un exhortó a las autoridades 
federales del mando único con base en 
Acayucan y a la PGR para que inicien 
un operativo discreto para investigar al 
personal directivo de la Escuela Secun-
daria Técnica 89 del Municipio de San 
Juan Evangelista porque son omisos 

frente a actos de consumo y distribu-
ción de drogas dentro del plantel...

Personal que funge como directivo y 

maestro frente a grupo señala a alum-
nos de provocar desorden, cuando pasa 
más de la mitad del tiempo hora-clase 
sin presentarse a atender su grupo per-
mitiendo todo tipo de desorden entre 
alumnos, prevaleciendo la ley del más 
fuerte sin que medie la acción de autori-
dad educativa alguna...

Maestros(as) que exigen respeto a los 
alumnos y los tratan con palabras soe-
ces y vulgaridades...

Ya acompañamos a familias que han 
sido victima de esto que señalo, hasta 
cuando las autoridades educativas del 
estado tomarán cartas en estos asuntos 
tan delicado e importantes para la for-
mación de nuestros jóvenes”, explicó.

Por lo que solicita a las autoridades 
educativas y correspondientes, para que 
hagan una exhaustiva investigación en 
torno a este caso y se puedan tomar las 
medidas necesarias.

¡Venden droga en Escuela!
� El Director de atención a víctimas, pide la intervención de las autoridades para que in-
vestiguen el consumo y distribución de drogas en la Escuela Secundaria Técnica.

 ̊ El director de atención a víctimas, pide a las 
autoridades investigación por lo que ocurre en la 
Secundaria Técnica.

˚ Los tienen encabronados a los padres de familias.

Les dieron atole con el dedo
� El Ayuntamiento que encabeza Cuitlá-
huac Condado, cambió el color de uniformes 
de la escuela Francisco I. Madero.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En el transcurso de este 
fin de semana, por las calle 
del municipio de Soconus-
co se dejó ver una moto-
taxi, la cual al parecer es-
taba prestando el servicio, 
por lo que de inmediato los 
taxistas dieron aviso a sus 
compañeros para detener-
la, pero cuando llegaron al 
punto donde habían visto 
la unidad, está desapareció 
como por arte de magia.

Los ruleteros también 
notificaron a los urbaneros, 
quienes a su vez hicieron 
de su conocimiento a la 
autoridad municipal, para 
pedirle el respaldo, y no 
permitiera que las unida-
des ingresen a la cabecera 
municipal, o sus comuni-
dades, pues de esta forma 
fue como ocurrió en Texis-

tepec, y hoy en día, son un 
gran número de las unida-
des ilegales que prestan el 
servicio.

La moto taxis fue vista 
por primera ocasión la se-
mana pasada, pero creye-
ron que se trataba de algún 
comerciante, o persona que 
utilizaba la unidad para un 
servicio particular, pero al-
gunos taxistas de Soconus-
co, afirmaron que vieron 
cuando unas personas le 
pagaban al conductor.

Este fin de semana nue-
vamente se volvió a ver por 
las calles del municipio di-
cha moto taxi, por lo que 
de inmediato se inició con 
su búsqueda, para cerrarle 
el paso, y luego enviarla al 
corralón, pero en menos de 
5 minutos la mototaxi se 
perdió, ahora los choferes y 
líderes están investigando 
de quien es la unidad.

� Transportistas en la modalidad de 
taxis, así como de urbanos, se encuen-
tran en alerta.

Moto taxi hace competencia 
desleal a taxistas

    Ahora en Soconusco…

    El pueblo manda…

En Michapan van a multar 
a  los que manejen a 
exceso de velocidad

� El pago será de 500 pesos, 
con ello se espera disminuir el nú-
mero de accidentes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En una asamblea extraordinaria, habitantes de 

la localidad de Michapan Paso Real, decidieron 

que el agente municipal podría cobrar una multa 

hasta de 500 pesos a los motociclistas que ma-

nejen a exceso de velocidad, incluso hablaron de 

cárcel, pues en los últimos meses muchos jóvenes 

sufrieron accidentes automovilísticos.

Fue el pasado 5 de agosto, cuando el agente 

municipal Higinio Barreto Cárdenas, hizo pública 

las multas, esto a petición de los propios poblado-

res, pues refirieron que muchos de sus hijos, y fa-

miliares, habían sido afectados con los accidentes, 

ya sea pérdidas económicas, o alguien cercano 

se lesionaba, por ello es que en votación a mano 

alzada, se aprobó el cobro a los motociclistas.

Desde hace algunas semanas, quedó conclui-

do la rehabilitación del camino de la localidad, lo 

que facilita que los motociclistas y jóvenes princi-

palmente, manejen a exceso de velocidad, algunos 

otros lo hacen bajo los efectos del alcohol, ponien-

do en riesgo su vida, y la de otras personas que 

luego caminan por las noches.

Incluso se habló de encarcelar a los jóvenes 

que no respete el acuerdo que tomó el pueblo, se 

solicitará la presencia de la policía para que sea 

llevado a la cárcel preventiva, y quede encerrado 

por unas horas.

El recurso que se logre juntar de las multas que 

serán de 500 pesos, se aplicarán en pintura, y al-

gunas mejoras para la misma localidad, pues este 

recurso es el único ingreso que hay en la agencia 

municipal.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de esta villa, pusie-
ron mano a la obra, por lo que ayer 
realizaron trabajos de bacheo en la 
carretera Transitmica, ante la falta 
de acción de la Secretaría de comu-
nicaciones y Transporte dependien-
te del gobierno federal.

Por lo que vecinos se organiza-
ron para poder realizar trabajo co-
rrespondiente al bacheo, principal-
mente en el tramo que más lo nece-

sita y de esta forma ayudar princi-
palmente a los automovilistas.

Cabe señalar que autoridades
solicitaron el apoyo de la SCT para
que se rehabilitara este tramo de la
carretera Transitmica que atraviesa
el municipio, sin embargo solo re-
pararon unos baches y pararon los
trabajos mencionados.

Así que los vecinos echaron ma-
nos a la obra y con sus propios re-
cursos pudieron comprar algo de
material y así trabajar  y acordaron
que lo irán haciendo poco a poco.

Ante el nulo trabajo de la SCT…

Sayuleños realizan bacheo de la carretera
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 El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, informó en rueda 
de prensa que la actividad delictiva en 
el estado ha bajado 16 por ciento, esto al 
hacer un comparativo entre el periodo 
de enero a julio de 2017 con el mismo 
lapso de 2018.

“En total, la disminución de la activi-
dad delictiva en Veracruz ha sido de un 
16 por ciento”, esto de acuerdo a datos 
oficiales del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

“Es muy satisfactorio comentarles 
que de acuerdo a estos datos, se mantie-
ne a la baja la incidencia delictiva en el 
estado de Veracruz”, dijo el gobernador.

El gobernador detalló que en homici-
dios dolosos entre enero – julio de 2017 
y el mismo lapso de 2018, ha habido una 
disminución de más del 11 por ciento.

En cuanto a la extorsión, bajó 3 por 
ciento; el secuestro disminuyó 14 por 
ciento; en cuanto al robo, bajó 18 por 
ciento; el robo de vehículos redujo 11 
por ciento; el robo a casa habitación dis-

minuyó 24 por ciento; robo a transeún-
tes en vía pública redujo 17 por ciento.

Agregó que en delitos de mayor inci-
dencia, como el robo de ganado, redujo 
casi el 48 por ciento en el mismo periodo 
de tiempo; el robo a negocios casi el 34 
por ciento; mientras que el delito de fe-

minicidio 15 por ciento. 
“En número absoluto de delitos, en el 

mismo lapso (enero - julio), ocupaba el 
lugar 10 de número total de delitos co-
metidos, en el mismo lapso de este año 
hemos pasado al lugar número 15, es de-
cir, hemos mejorado en cinco lugares.”

Luego de indicar que realizaron 
operativos para retirar jueguetes bé-
licos,  el gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, indicó que 
solicitarán a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que prohíba la im-
portación a México de juguetes bélicos 

porque además de dañar a la niñez sir-
ven a la delincuencia.

Se detalló en la reunión del Grupo 
de Coordinación Veracruz que el ope-
rativo se efectuó en el mercado de Ve-
racruz el pasado 23 de agosto y se ase-
guraron 86 juguetes bélicos, entre ellos 

cuchillos, navajas, caretas, entre otros.
Añadió que en coordinación con el 

Ejército Mexicano llevarán a cabo en 
próximos días un programa de inter-
cambio de juguetes bélicos por jugue-
tes didácticos

Actividad delictiva en Veracruz 
ha bajado 16%: Yunes Linares

Advierten que ley de cambio climático 
provocaría desplazamiento de pueblos

 El integrante del Centro 
de Investigación Atmosfé-
rica y Ecología, Alejandro 
Íñigo Salazar Galván, alertó 
que la Ley General de Cam-
bio Climático provocaría 
el desplazamiento de pue-
blos bajo la justificación de 
que éstos pueden estar en 
zonas de riesgo y que con 
ello se violan sus derechos 
humanos.

Entrevistado en el Sim-
posio de Ecología y Desa-
rrollo sobre su presentación 
“Política Nacional de Cam-

bio Climático”, advirtió que 
tal como está planteado el 
título cuarto de la ley per-
mite que intereses ajenos al 
tema puedan incidir en el 
desalojo o desplazamiento 
de los pueblos. 

“Tenemos bien estableci-
do el Derecho de propiedad 
y la ley nos dice que en pro 
de la ecología y del cambio 
climático se deben hacer 
desplazamientos de asenta-
mientos humanos y eso en 
el estricto derecho trasgre-
de la propiedad privada”. 

Realizan operativos en Veracruz para retirar juguetes bélicos
� Piden a Hacienda  no permitir su importación

Reeligen al cacique ferrocarrilero
Esta tarde fue elegi-

do Víctor Flores Morales 
para ocupar el puesto de 
la Secretaria General de 
los Ferrocarrileros de la 
República.

A su llegada a la Ciudad 
de México fue directo a 
emitir su voto, le acompa-
ñan miembros del Sindi-
cato Nacional de Trabaja-
dores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, entre 
ellos Hilario Lagunes Flo-
res Secretario General de 
la Sección 28 con sede en 
Veracruz Puerto.

Mediante voto personal 
y directo en las 39 secciones 
votaron por Víctor Flores 
Morales.

A nivel nacional fue ree-
legido el secretario general 
Víctor Flores Morales ya 
que también fue único can-

didato registrado, por lo 
que los trabajadores de las 
39 secciones votaron por él, 
cargo que ostenta desde ha-
ce ya 22 años.

En medio de un clima 
de unidad, transparencia 
y democracia sindical, este 
sábado se llevó a cabo el 
proceso electoral del Sin-
dicato Ferrocarrilero para 
elegir, en todo el país al lí-
der nacional del STFRM y 
a los Secretarios Generales 
de sus 39 secciones.

El actual Secretario Na-
cional del CEN del STFRM, 
Víctor Flores Morales asis-
tió a votar a la sección 16 
de la CDMX, donde corro-
boró que el proceso se lleve 
a cabo en apego puntual y 
estricto a lo que señalan los 
estatutos que rigen la vida 
interna del STFRM. 

Se adelantan a Banxico y lanzan en 
redes “nuevo billete”  de 500 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.

En la antesala de la pre-
sentación del nuevo billete 
de 500 pesos que hará el 
Banco de México el próxi-
mo lunes, ayer comen-
zaron a circular en redes 
sociales diversos diseños 
que aseguran que el nue-

vo papel moneda será de 
color azul.

Alejandro Alegre, di-
rector de Emisión (de la Fá-
brica de Billetes de Banco 
de México), y el personal 
de Comunicación Social 
del banco, respondieron 
que preferían no adelantar 
vísperas y recomendaron 
esperar la presentación.

� Ayer comenzaron a circular en redes 
sociales diversos diseños que aseguran 
que el nuevo papel moneda será de color 
azul
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Detienen 
a abigeo 
en Jesús 
Carranza

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Un sujeto acusado del de-
lito de abigeato fue detenido 
por elementos de la Policía 
Ministerial con base en este 
municipio al girársele la or-
den de aprehensión, siendo 
remitido al reclusorio regio-
nal en la ciudad de San An-
drés Tuxtla, donde buscará 
defenderse pues alega no 
haber cometido el delito del 
cual lo señalan.

Se trata del albañil Na-
tanael Cortés Ojeda de 34 
años de edad, originario del 
barrio Guadalupano de la 
cabecera municipal, mismo 
que fue señalado en la causa 

penal 995/2017-I por el de-
lito de abigeato en agravio 
del productor Gregorio Jai-
 mes Benítez.

Al respecto se dijo que 
el hombre fue sorprendido 
vendieron carne en canal, 
producto de dos reses que 
mató clandestinamente 
y que al parecer había ro-
bado al productor antes 
mencionado, por lo que 
se inició con las investi-
gaciones que dieron con 
que finalmente el albañil 
efectivamente había roba-
do las reses para venderlas 

después en canal, esto ante 
la falta de un control sobre la 
matanza en traspatios.

Cortés Ojeda fue detenido 
este fin de semana y trasla-
dado al penal de San Andrés 
Tuxtla, quedando a disposi-
ción del Juez del Jugado Pri-
mero de Primera Instancia 
quien determinará la situa-
ción jurídica del detenido en 
las próximas horas.

Hermetismo sobre 
rescatados en Sayula
�Las autoridades no dicen nada al respecto, 
aun que los vecinos aseguran se trata de casa 
de seguridad para migrantes

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todavía no han informa-
do las autoridades corres-
pondientes sobre el operativo 
realizado en la colonia Nue-
va Esperanza de este munici-
pio, donde supuestamente se 
dio el rescate de cuatro per-
sonas, entre ellas una mujer, 
cuando irrumpieron agentes 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro en 
coordinación con elementos 
de la Policía Ministerial de 
Acayucan.

El operativo realizado du-
rante las primeras horas de la 
madrugada del viernes pa-
sado, fue llevado a cabo sin 
disparos ni violencia desme-
dida pues lamentablemente 
no hubo personas detenidas 

y sí el cateo al predio donde 
se observaron tres cuartos 
cercados con cintas de se-
guridad y donde se supone 
tenían prisioneros a los libe-
rados por la policía.

Sin embargo, vecinos co-
mentaron que en el lugar se 
podían observar durante el 
día a familias enteras que 
hablaban acentos extraños y 
eso sí mucho movimiento de 
vehículos particulares y taxis 
de la cabecera municipal.

Sobre las actividades, na-
die ha querido decir nada, 
pero se infiere que era casa 
de seguridad para migrantes 
que descansaban unos días 
antes de continuar su cami-
no hacia el norte del estado, 
pero seguramente “guiados” 
por traficantes de ilegales.

El lugar sigue custodiado por elementos de la SSP y policías ministeriales.

Se salvó de milagro
�Un chofer pudo salir a tiempo de su auto que se incendió en la autopista

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Reducido a cenizas 
quedó un auto que la 
tarde de este sábado se 
incendió en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
afortunadamente el 
chofer logró salir del au-
to cuando éste comen-
zaba a echar lumbre, 
salvando la vida de pu-
ro milagro; personal de 
Protección Civil y Bom-
beros acudió al punto 
para sofocar el incendio 
pero el daño ya estaba 
hecho.

El lamentable acci-
dente ocurrió alrededor 
de las cinco de la tarde 
de este sábado a la altu-
ra del kilómetro 21 en 
el tramo comprendido 
de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hacia 
Cosoleacaque, repor-

tándose el incendio de un 
auto, por lo que paramédicos 
de CAPUFE y elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
acudieron al punto para au-
xiliar en labores de rescate.

Al estar en el punto so-
focaron el fuego de un auto 

Fiat color café y placas de 
circulación YLD-39-18, quien 
de acuerdo a su conductor 
Nelson David Sánchez Fer-
nández, se originó por un 
posible corto circuito o sobre 
calentamiento en el área del 
motor.

Pese a los esfuerzos de 
los héroes anónimos, de la 
unidad ya nada se pudo res-
catar, causando pérdida to-
tal pues el fuego arrasó con 
todo el interior y parte de la 
carrocería.

En Texistepec…

¡Temor y zozobra!
�Familias están siendo amenazados por teléfono, les piden 
dinero a cambio de no “matar” a familiares

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Temor y terror 
causó en una fami-
lia de este municipio 
el hecho de haber re-
cibido una amenaza 
telefónica donde les 
indicaban que mata-
rían a toda la familia 
en caso de no entre-
gar cierta cantidad 
de dinero y que los 
tenían a todos ubi-
cados, por lo que 
elementos policia-
cos acudieron al lu-
gar para resguardar 
la casa y hacer reco-
rridos en los alrede-
dores sin encontrar 
nada anormal.

mencionó que recibieron 
una llamada telefónica 
donde les dijeron tenían a 
todos ubicados y les pedían 
cierta cantidad de dinero 
además de algunos bienes 
materiales para no causar-
les daño.

Indicaron que quienes 
les hablaron les dijeron co-
sas que estaban resultando 
ciertas en esos momentos y 
que más histéricos y llenos 
de terror los puso, al decir-
les que los tenían vigilados, 
por lo que se armaron de 
valor y pidieron la presen-
cia de la policía municipal 
así como el vecindario se 
puso en alerta máxima.

Luego de que la policía 
llegara, se implementó un 
operativo de búsqueda en 
las inmediaciones de la 
cuadra pero nada anormal 
encontraron, quedándose 
el vecindario en alerta por 
si algo pasaba.

El pueblo ya está can-
sado y sólo juntos vamos a 
correr a todos los malean-
tes, indicaron algunos eno-
jados habitantes que espe-
raron pacientemente toda 
la noche.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando la familia, 
quien pidió omitir sus ge-

nerales pero que tienen su 
domicilio en la calle Benito 
Juárez del barrio El Panteón, 

Terror en Texistepec por constantes llamadas de extorsión; ahora le tocó a 
una familia del barrio El Panteón.
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Cuatro personas fueron 
detenidas por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en un operativo rea-
lizado la noche de este sába-
do en dos comunidades de 
este municipio; a los sujetos 
se les encontró armas de 
fuego.

Datos extraoficiales in-
dicaron que los elementos 
policiacos fueron alertados 
de que en las comunidades 
de San Miguel y Plan de San 
Luís había grupos de perso-
nas fuertemente armados y 
amenazantes con lugareños 
y automovilistas que pasa-
ban por dichos lugares. 

Al momento patrullas de 
seguridad pública imple-

mentaron fuerte operativo 
en la zona logrando la deten-
ción de cuatro personas que 
portaban armas de fuego.

Los detenidos fueron tras-
ladados a las instalaciones de 
la Delegación de Seguridad 
Pública en Acayucan y des-
pués serían puestos a dis-
posición de las autoridades 
policíacas correspondientes.

En San Luis y San Miguel…

¡Detienen a 
sujetos armados!
�Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública  realizaron un 
operativo en los puntos indicados
�Reportaron que sujetos amenazaban a pobladores 

En Acayucan…

Detienen a trailero

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Un tracto camión acoplado 
a doble remolque tipo pipa fue 
retenido junto a su chofer luego 
de que éste no pudiera acreditar 
la procedencia ni el destino de 
las 34 toneladas de cemento 

asfáltico que transportaba, por 
lo que fue llevado ante la Unidad 
Integral de Procuración de Jus-
ticia para deslindar las respon-
sabilidades correspondientes.

Fueron efectivos de la Po-
licía Federal que mantienen un 
filtro de seguridad y revisión en 
las inmediaciones de la case-

ta de cobro de Sayula de Alemán, 
dentro de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, quienes le marcaron 
el alto al conductor de un tracto ca-
mión Kenworth color rojo, acoplado 
a dos remolques tipo pipa.

El operador de la unidad no traía 
la documentación que avalara el 
transporte de las treinta y cuatro 
toneladas de cemento asfáltico que 
llevaba en las dos pipas, por lo que 
para deslindar responsabilidades el 
chofer y la unidad fueron asegura-
das, siendo trasladado el operador 
hacia las oficinas de la dependencia 
mientras que el tracto camión era 
remolcado hacia un corralón local.

�No pudo comprobar la procedencia ni el des-
tino de las 34 toneladas de cemento asfáltico 
que transportaba
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EMERGENCIAS

Una persona fue encon-
trada muerta y embolsada, 
además de que le dejaron un 
letrero, los hechos ocurrieron 
en la Joyita, localidad de Su-

midero, en Ixtaczoquitlán.
Una llamada anónima 

alertó a los elementos poli-
ciacos, quienes acudieron al 
punto referido y encontrar 

A través de un comunicado la Fiscalía de Vera-
cruz informa que vinculó a proceso a un presunto 
narcomenudista en Orizaba, Veracruz.

A continuación el comunicado:

ORIZABA, Ver.; agosto 25 de 2018.-  El Juez de 
Control del Distrito Judicial con sede en Orizaba, 
vinculó a proceso a una persona como probable res-
ponsable de la comisión del hecho que la Ley señala 
como delito contra la salud, en su modalidad de nar-
comenudeo.

Los hechos que se les imputan tuvieron lugar el 
pasado 17 de agosto del año en curso en calles de 
la colonia Agrícola Moctezuma, cuando Marco An-
tonio “N” fue detenido por agentes preventivos de 
la Policía Municipal, luego de que fue sorprendido 
en posesión de 20 bolsas pequeñas que contenían 
metanfetamina,

Con apego al debido proceso, los primeros res-
pondientes pusieron a disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE)  al hoy imputado; asimismo, 
las sustancias aseguradas fueron puestas a disposi-
ción de la autoridad mediante la respectiva cadena 
de custodia.

En consecuencia, la Fiscalía de Distrito comprobó 
la legalidad de las detenciones y obtuvo la imputa-
ción en audiencia oral; posteriormente, presentó da-
tos de prueba fehacientes ante el Juez de Control, que 
derivó en la vinculación al Proceso Penal 109/2018 y 
se dio firmeza a la medida cautelar de presentación 
periódica por el lapso de un año.

Una camioneta blanca volcó la mañana 
de este sábado sobre el kilómetro 61+950 
de la carretera 145, en el entronque de La 
Tinaja – Santa Cruz.

“#Veracruz Circule con precaución por 
#AccidenteVial en el km 61+950 de la Ctra. 
(145) Ent. La Tinaja-Santa Cruz. Atienda 
indicación vial”, indicó la Policía Federal 
en su cuenta de Twitter.

#Veracruz Circule con precaución por 
#AccidenteVial en el km 61+950 de la Ctra. 
(145) Ent. La Tinaja-Santa Cruz. Atienda 
indicación vial. pic.twitter.com/SzvX2Ai-
6HX

Por el incidente, la circulación se vio 
interrumpida parcialmente, y la Policía 
Federal llamó a circular por la zona con 
precaución.

¡Embolsado!
�Una persona fue asesinada y abandonada 
con un letrero

a una persona embolsada 
y encintada,  así como los 
elementos policiacos reti-
raron una cartulina con un 
“narcomensaje” que decía: 
“Esto me pasó por halcón e 
infiltrado y aquí no entran 
las lacaras, sigues tu cejas, 
bambi, kadi, saca, kaifas, ba-

ros, zyan, china y todos sus 
colegas”…

El embolsado, es una per-
sona del sexo masculino de 
entre 40 y 50 años, el cuerpo 
fue enviado al SEMEFO por 
parte del personal de la Fis-
calía General del Estado. 

Choca camioneta de 
valores contra grúa 

Una camioneta dedicada 
al traslado de valores, sufrió 
un accidente sobre la carrete-
ra Xalapa-Coatepec a la altu-
ra de Los Arenales; según su 
conductor, una grúa invadió 
su carril de circulación lo que 
provocó el accidente.

Fue en el carril con direc-
ción a Xalapa en donde se re-
gistró dicho accidente, la uni-

dad de seguridad se despla-
zaba sobre el carril derecho 
cuando una grúa se cambió 
de carril cerrándole el paso.

Debido a esto, la camione-
ta se impactó contra la parte 
trasera de la grúa, quedando 
fuera del camino. Sus dos 
ocupantes fueron atendidos 
por paramédicos en el lugar 
del percance sin requerir ser 

llevados a un hospital.
Debido a este accidente, la 

circulación vehícular se vio 
afectada por varios minutos, 

hasta que las autoridades 
correspondientes tomaron 
conocimiento de dicho per-
cance.

Vinculan a proceso
 a probable 

narcomenudista

Vuelca camioneta

El fiscal de Secuestro 
de la Fiscalía General del 
Estado, AlÍ Reybel Aris-
ta Chávez, informó que 
la dependencia investiga 
la presunta privación de 
la libertad de un grupo de 
personas provenientes de 
Centroamérica, quienes 
pretendían llegar a Estados 
Unidos.

A través de un video pu-
blicado en la cuenta de Twit-
ter de la Fiscalía, @FGEChia-
pas, el funcionario sostuvo 
que de acuerdo a la versión 
de un migrante que logró 
escapar de sus plagiarios, 
la gente secuestrada habría 

Fiscalía investiga 
secuestro de migrantes

una camioneta con góndola, 
el conductor se desvió de la 
carretera y tomó un camino 
de terracería en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas.

“Minutos después, las 
personas fueron ingresadas 
a un inmueble, ahí cuatro 
sujetos les dijeron que de-
bían proporcionar datos de 
familiares en Centroamérica 
para que depositaran ciertas 
cantidades por el rescate”, 
expresó.

Agregó que el denuncian-
te del secuestro es un joven 
de 23 años de edad prove-
niente de Honduras, quien 
después de varios días en el 
inmueble logró escapar y ca-
minó varios kilómetros hasta 
que fue auxiliado por la po-
blación.

Arista Chávez aseve-
ró que la Fiscalía mantiene 
contacto con las autoridades 
consulares de los países de 
Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Ecuador, y conti-
núa con la investigación para 
dar con los migrantes.

sido engañada por sujetos 
que les cobraron 15 mil 
pesos por trasladarlos de 
la frontera entre Chiapas 

y Guatemala, al estado de 
Puebla.

“Los primeros indicios 
señalan que tras viajar en 



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

Domingo 26 de Agosto de 2018 
Acayucan Veracruz México En San Luis y San Miguel…

¡Detienen a 
sujetos armados!

�Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública  realizaron un opera-
tivo en los puntos indicados
 �Reportaron que sujetos amenazaban a pobladores

Detienen a abigeo 
en Jesús Carranza

Vinculan a proceso
 a probable 

narcomenudista

¡Embolsado!
�Una persona fue asesinada y aban-
donada con un letrero

Se salvó Se salvó 
de milagrode milagro
�Un chofer pudo salir a tiempo de su au-
to que se incendió en la autopista

Hermetismo sobre 
rescatados en Sayula
 �Las autoridades no dicen nada al respecto,
 aun que los vecinos aseguran se trata de casa
de seguridad para migrantes

Vuelca 
camioneta

En Texistepec…

¡Temor y zozobra!
 �Familias están siendo amenazados
 por teléfono, les piden dinero a cambio
de no “matar” a familiares

Pág6

Pág5

Pág7

Pág7

Pág7

Pág5

Pág5

Pág5



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

AÑO 17    ·     NÚMERO  5873   ·   DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Su hermano Jair Emiliano, un chambelán de lujo
Fidel y Clarita, amables anfitriones en Quinta Río

Sábado de esplendor, alegría y unidad familiar

 LUZ CLARITA

PÁGINAS  04  y  05
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu futuro profesional dependerá 
de tus decisiones del presente, 
crecer será la única opción. Tus raí-
ces deberán ser profundas y estar 
bien asentadas en el terreno, otros 
verán tus logros y nuevos vínculos 
nacerán.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Severas pero justas críticas en el 
trabajo. Acepta tus culpas y corrige 
el rumbo, es lo único que resta por 
hacer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has hecho bien las cosas en las 
fi nanzas. Solidez que te permite 
pensar en proyectos futuros, la di-
versifi cación es la apuesta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un mundo nuevo en las fi nanzas, 
una esperanza renovada que nadie 
podrá derrumbar. Vienen tiempos 
mejores y ya lo intuyes, son el justo 
premio a tus buenas decisiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lo mejor de tu conocimiento saldrá 
a la luz en la profesión. Todo aquello 
que has acumulado en el tiempo te 
hará destacar por sobre los demás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo aún tienes mucho ca-
mino por recorrer. No te conformes 
con lo logrado hasta el momento, 
aún hay conocimientos que puedes 
aplicar para seguir avanzando den-
tro de la organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantenerte alerta en la profesión 
ayuda a avanzar, pero desconfi ar 
de todo y de todos te quita energía. 
Encuentra tu equilibrio y céntrate 
en lo importante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional es nece-
sario que reacciones más rápida-
mente. Hay cosas que no pueden 
esperar, cambia el orden de tus 
prioridades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas adaptarte con más Estás 
repitiendo las mismas fórmulas del 
pasado en las fi nanzas. La situa-
ción ahora es completamente dis-
tinta, entiéndelo y cambia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas esforzarte más en el tra-
bajo, lo que haces no es sufi ciente 
y lo sabes. No pierdas la posición 
que tienes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te sientes conforme con tu si-
tuación laboral, pero no haces mu-
cho para cambiarla. Comienza por 
indagar qué otras tareas podrías 
realizar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es necesario que mejores tus rela-
ciones con tus socios fi nancieros. 
No permitas que las diferencias 
generen confl ictos que sólo les lle-
varían a la pérdida de recursos.

En aquel tiempo, 
muchos discípulos 
de Jesús, al oírlo, di-
jeron: «Este modo de 
hablar es duro, ¿quién 
puede hacerle caso?»
Adivinando Jesús que 
sus discípulos lo critica-
ban, les dijo: «¿Esto os 
hace vacilar?, ¿y si vierais 
al Hijo del hombre subir a 
donde estaba antes? El 
espíritu es quien da vida; 
la carne no sirve de nada. 
Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida. 
Y con todo, algunos de 
vosotros no creen.»

Pues Jesús sabía 
desde el principio quié-
nes no creían y quién 
lo iba a entregar. Y dijo: 

«Por eso os he dicho 
que nadie puede venir 
a mí, si el Padre no se lo 
concede.» Desde enton-
ces, muchos discípulos 
suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él.
Entonces Jesús les di-
jo a los Doce: «¿Tam-
bién vosotros queréis 
marcharos?»

Simón Pedro le 
contestó: «Señor, ¿a 
quién vamos a acudir? 
Tú tienes palabras de 
vida eterna; nosotros 
creemos y sabemos 
que tú eres el Santo 
consagrado por Dios.»

 PALABRA DEL SEÑOR

Lectura del santo evangelio
Según san Juan (6,60-69)

Encuentra 7 diferencias...

© 2012 2018 epasatiempos es

PARTE II

La semana anterior abordamos el 
tema de la Adolescencia, una etapa 
extraordinaria de la vida cuya fina-
lidad es llevar a cabo la transición de 
la infancia a la edad adulta.

Es en esta etapa donde Dios nos 
da muchas cosas necesarias para 
alcanzar nuestro propósito, la más 
importante de éstas es la visión. 

Pero, lamentablemente al ser pre-
cedida de la niñez, la adolescencia 
es una etapa en la que abunda la in-
genuidad y se carece, en la mayoría 
de los casos, de un enfoque que nos 
permita avanzar con paso firme ha-
cia lo que queremos. 

El pueblo de Israel pudo haber 
llegado a la tierra prometida en tan 
solo 2 años y medio, estos 2 años y 
medio se divide en 3 etapas:

1. El tiempo en llegar de Egipto 
a el Monte Sinaí. Éxodo 3:11-12. Ésta 
era una parada necesaria, ya que en 
este pasaje de Éxodo cuando Dios 
llama a través de la zarza ardiente 
a Moisés le dice que el va a sacar a 
Israel de Egipto para traerlo a ese 
monte y allí servirle. Y el tiempo en 
que Israel tardó en llegar a el Monte 
Sinaí después de que salió de Egip-
to fue de 3 meses. Éxodo 19:1-2 nos 

afirma que de camino se llevaron 3 
meses.

2. El tiempo en el Monte Sinaí. Es-
te era el tiempo en que Dios se daría 
a conocer al pueblo, digamos que de 
alguna manera los «educaría», ya 
que fue en este lugar donde Dios les 
dio las tablas de la ley, les estableció 
los estatutos y les hizo construir el 
tabernáculo de reunión. En el libro 
de números 1:1 la Biblia nos mues-
tra que después de 2 años y 2 meses 
se salir de Egipto, es decir a punto 
de cumplir los 2 años en ese lugar 
ellos no se habían movido. Es hasta 
entonces cuando Dios instruye nue-
vamente a Moisés diciéndole que es 
tiempo de ir a la tierra prometida. 

En pocas palabras, le llevó a Dios 
2 años el poderse revelar a Israel y 
darles su ley, y para Dios, de alguna 
manera el pueblo debía estar listo 
para ir a la tierra prometida.

3. El recorrido desde el Monte Si-
naí hasta Cades-Barnea, lugar donde 
debían cruzar el Jordán. En Deutero-
nomio 1:2 la palabra nos enseña que 
hay 11 jornadas desde el desierto de 
Sinaí hasta Cades-Barnea, misma 
distancia que hay entre Egipto y el 
Sinaí. Por lo que al salir Israel del Si-
naí demoraron 3 meses en llegar al 
lugar donde debían cruzar el Jordán 

y conquistar. Es en este punto don-
de se envían los 12 espías a Jericó y 
por el temor del pueblo decidieron 
no entrar, siendo castigados por 
Dios a causa de ese pecado.

Ahora bien, el pueblo de Israel 
en ese tiempo cometió el error de 
no entrar a la tierra, aunque en rea-
lidad estaban listos para hacerlo.

A través de estas 3 etapas po-
demos encontrar el camino para 
pasar la adolescencia de manera 
rápida, sin dejar de adquirir todo lo 
que ella nos proporciona. 

¿Cuál es la condición en estás 3 
etapas?

1. Una persona con un sueño, 
pero sin una ruta, sin disciplina, 
es solo un sueño. Así salió Israel de 
Egipto.

2. En esta etapa mientras Israel 
estaba en el Sinaí, Dios les proveyó 
dirección, les dio su respaldo y se 
reveló a ellos para que supieran que 
no iban solos. Para pasar esta etapa 
necesitamos dejar la independen-
cia, más bien debemos practicar la 
interdependencia; es decir, dar lo 
mejor de nosotros y aprovechar lo 
mejor de los otros. Es aquí donde 
nos damos cuenta que solos no ha-
remos nada, si no que necesitamos 
el apoyo de otros, sobre todo de 

Dios. Es aquí donde aprendemos la 
disciplina, la cual es fundamental 
para alcanzar cualquier meta. Es 
aquí donde aprendemos que to-
do cuesta, pero que mucho vale la 
pena.

3. Es aquí donde salimos a pla-
near una estrategia, un camino de-
finido, el cuál con la ayuda de Dios 
y el apoyo de otros ya podemos 
llevar a cabo, es aquí donde nos 
alistamos para nuestras primeras 
batallas, las cuales nos sacaran de 
la Adolescencia y nos harán llegar 
a la madurez, con la cual todo es 
posible.

Yo quiero motivarte a que dejes 
de vivir como adolescente, Atréve-
te a pasar por esas 3 etapas y da pa-
sos firmes hacia la madurez, la cual 
cuesta mucho, pero por supuesto 
que vale demasiado la pena. 

Hasta aquí con la Neta por esta 
semana, cerrando con esta segun-
da parte del tema «ya deja la Ado-
lescencia» que tengas un excelente 
Domingo.

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

 @CarlosAtilanoLara

@CarlosAtilanoLara

“La Neta, ya deja la adolescencia”
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América Guerrero González

Bienvenido 
agosto

El cuerpo humano es el carruaje; el 
yo, el hombre que lo conduce; el pen-
samiento son las riendas, y los senti-
mientos, los caballos”.  

PLATÓN

Frase de la 
semana:

Bienvenido agosto, verano que calcina, inci-
piente lluvia asoma. 

Aunque el lugar más placentero es estar en-
tre tus brazos, reservaría el mejor espacio del 
paraíso, que estuviera fresco, para pasar la caní-
cula a tu lado, discurrir caminos de la vida con 
la experiencia del tiempo, sin preocupaciones y 
desbocar el caudal sin rumbo predeterminado. 

Cabalgar cual Quijotes sobre Rocinante des-
haciendo agravios y atacando malandrines, con 
la espada invencible de la palabra, sin laureles 
ni olivos.    

No sabría describir la libertad; libertad espi-
ritual llena de sabiduría, paz y salud; libertad 
de construir y complementar, de dar y recibir; 
libertad que late a ritmos melodiosos desde el 
corazón; libertad a puertas abiertas al destino; 
libertad desde dentro, inhalar más oxígeno del 
necesario hasta inflar los pulmones a tope, vi-
vir, abrir los brazos y reír, en tierra de sueños, 
a pulso infinito, despertar sin consumirnos, en 
armonía y paz, con ganas de gritar y correr.

Robemos notas al ruiseñor, extasiémonos 
con su dulce trinar al silbar el viento, hurtaré tu 
mirada hasta tenerla cautiva en el lugar donde 
te nombra mi anhelo, te imagino desnudo, rega-
lo bello que me abrasa en parajes lejanos nunca 
antes vistos, descubramos sentidos sin sentido 
de mañana en mañana, de tarde en tarde, de 
noche en noche.

Permitámonos libertad de placeres que ar-
dan los labios y por extrañas razones desvariar 
en un sinfín sin nombre, entregados al juego de 
locuras.

Me gusta recordarme sentada a tu lado ins-
pirando cuentos, tejiendo la telaraña de la que 
pendo, tejía un mundo hermoso de sueños, 
tenía entonces cuerpo y cara de luna llena, tú 
tendido imaginando la pluma con estrellas 
rodeados de duendes y hadas que habitaban 
nuestro bosque perdido dentro de cuatro pa-
redes en Santa Clara, me veías; robaba sonrisas 
a tu ceño fruncido, igual que hoy, cargado de 
preocupaciones.

Dices agradecer el perfume de mis versos 
y mi almibarada prosa de mariposas blancas, 
a veces rojas, yo quisiera que fueran amarillas 
Mauricio Babilonia… y poder decir tantas cosas 
bellas.

Somos relojes sin cuerda, rebeldes con causa, 
hechos de letras, entre tinieblas rompemos la 
noche con versos en este verano ardoroso que 
hasta la luna se ha puesto roja de calor y Marte 
asomó su rostro naranja. 

El tiempo me trae recuerdos niños de bar-
cos de papel que navegaban en arroyos des-
pués de los huracanes, seguramente llegaban 
a Miramar.

Esperemos el mañana, algún día no llegará, 
quizá tampoco llegue el sueño de la niña dulce 
que quiso escribir relatos y enviarlos por el río 
en hojas de papel para que llegaran a ti. 

Mi corazón espera, guarda, para perderse 
en sueño profundo bajo el influjo de la luna y 
su eclipse, a la hora que la noche se cubre de 
soledad. 

Viajaré al infinito un día de estos, montada 
a lomo de unicornio o Pegaso, la luna reflejará 
mi imagen y me verás agitando los brazos en 
libertad, sonriéndote a ti y al mundo.

Se perderá en el susurro del viento mi voz, 
mi mirada, sólo sentirás la caricia de la brisa.

Thiago de Mello es apasionado defensor de su pueblo, 
su lucha lo lleva a convertirse en activista social, además de 
excelente ensayista, poeta  y escritor brasileño.

Conocemos las letras de Thiago de Mello gracias a la 
amistad que tuvo con Pablo Neruda y Mario Benedetti quie-
nes lo traducen al castellano.

De pequeño inicia sus estudios en Manaos, luego parte a 
Río de Janeiro donde estudia Medicina hasta que se da cuen-
ta que eso no era lo de él; abandona la carrera para dedicarse 
por completo y con todas sus fuerzas al arte poético.

Vivió el esplendor de los años 50’s. Asistía a reuniones 
políticas, le llamaba mucho la atención las cuestiones artís-
ticas y literarias, viajaba a Sao Pablo donde la literatura tenía 
auge en ese tiempo. 

Su libro “Silencio de la palabra” tuvo buena aceptación, la 
crítica de célebres autores de los 50’s: Álvaro Lins, Tirtao de 
Ataide, Manuel Bandeira, Sergio Milliet y José Lins do Rego, 
lo califican a modo de sustancioso, duradero y enriquecedor 
de la literatura, elogios que recibió con agrado.

Su obra habla de la tierra que lo vio nacer; la Amazonia y 
la que él trata de preservar.

Le indigna la explotación desmedida de la selva, verde 
universo en donde se encuentra la mayor reserva de agua 
dulce ramificada en caminos líquidos que fluyen en mágico 
laberinto y se recrea incesante, atraviesa millones de kiló-
metros cuadros de territorio vegetal por eso nos dice: “es la 
Amazonia la patria del agua”, es verdad, la Gran Amazonia 
es trópico húmedo de floresta compacta, en ella palpitan 
partes vírgenes, no tocadas por el hombre, allí la vida se 
enreda en intimidades de agua. La Amazonía sigue sien-
do descubierta, desde hace cuatro siglos, Thiago desea que 
nunca terminen de descubrirla. Desde que el hombre la ha-
bita se yergue en las profundidades, corre terrorífico temor 
de que su vida toque fin.

Thiago asevera que la poesía dice la verdad, por eso la 
utiliza en la defensa de la Amazonia, denuncia el azogue 
que está matando sus aguas (el mercurio) por la ambición de 
mineros de extraer oro. 

El mercurio es peligroso para las poblaciones ribereñas 
que se alimentan de peces. En el lecho de ríos de arena grue-
sa se encuentra con facilidad, se hallan peces contaminados 
a más de mil kilómetros de focos mineros.

Nos pide unir voces que exalten la atrocidad que se está 
cometiendo en la Amazonia, su deber es denunciar y crear 
conciencia para que todo el mundo se entere y así articular 
fuerzas para defender la contaminación del pulmón y con-
tenedor de agua dulce más grandes del mundo.

Con tristeza y profunda pena reconoce que más de 80 
millones de brasileños no piensan, ni se preocupan en la 
preservación de la floresta. Los que comen bien, los que vi-
ven en sectores bonitos, quieren comodidad y riqueza aún a 
costa de la selva.

Thiago de Mello piensa que la poesía debe contener un 
idioma comprensible al hombre común, no sólo a los hom-
bres de letras. Él quiere que la poesía sirva a la vida de los 

hombres, que la poesía Latinoamericana se una en lenguaje 
universal accesible y las metáforas sean una casa de venta-
nas abiertas donde todo el mundo pueda entrar. Manifiesta: 
¿De qué sirve una casa lujosa, con todas las comodidades y 
beneficios si el único que disfruta de ella es él y sus amigos? 
Asegura que eso pasa con la poesía y está en contra de los 
poetas concretistas que su fin es desbaratar palabra y senti-
miento, da ejemplo claro y con tristeza cuenta; _cuando se 
tradujo el libro de César Vallejo, el último que se publicó, de 
los póstumos, los intelectuales dijeron: “qué lástima que el 
poeta de Trilce se haya ensuciado las manos con poesía pa-
ra la esperanza”. Considera este comentario absurdo sobre 
poesía que es fácil para todos.

Afirma que la poesía no es para ensalzar egos, eso no 
debe ser, la poesía no es para volverse famoso o para ganar 
dinero, debe servir para crear conciencia, para que se identi-
fiquen con tus sentimientos, vivan y revivan sus vivencias a 
través de la poesía de otro.

 Y como dijo Fernando Pessoa: “Todo vale la pena si el 
alma no es pequeña”

En uno de los libros de Thiago de Mello “De una época 
para todos”, los versos muestran en su poesía lirismo huma-
no, sensibilidad, alegría de vivir, lucha contra la opresión y 
el amor constante por la naturaleza de la Amazonia. 

No escribe en busca de elegancia, en su poesía conjuga 
mente, corazón y sensación con su fuerza interior.

Al igual que otros autores envite la niñez; “esos peque-
ños son los portadores de la esperanza”; “yo ya estoy viejo, 
sin embargo soy tremendamente joven. Mi juventud crece 
cada día, porque crece en mí la esperanza de que es posible 
la construcción de sociedades humanas en otros países de 
nuestra América donde la belleza y la grandeza de la condi-
ción del ser humano sea respetada, donde la vida sea como 
un ramo de sol”

Como defensor de la Amazonia ha escrito: “a la selva, de 
la que soy hijo”

Nostalgia de Río de Janeiro: “Cada verano iba de vacacio-
nes a mi selva; después anduve por los caminos del mundo 
repartiendo mi canto, mi esperanza”.

Pagó alto por amor a la justicia, la belleza, la vida, la es-
peranza, su pueblo, solventó el precio de la cárcel, del exilio. 
El precio de no convivir con sus hermanos y prohibírsele 
regresar a su patria.

Cuando pudo regresar resolvió compartir su vida con los 
hijos de la selva, enfatiza: “uno de los bienes más preciados 
que tenemos es la biodiversidad de la selva amazónica, peli-
grosamente amenazada por el imperio norteamericano que 
pretende adueñarse de ella”.

Thiago se asume defensor hasta el último aliento de 
“Brasil” y países que están cubiertos parcialmente por el 
esmeralda del Amazonas, deben ceder su soberanía para ser 
administrados por un organismo internacional.

“¡No, nosotros somos capaces de gobernar lo que posee-
mos y nos pertenece por derecho propio!” Pronuncia Thiago.

A PESAR

Es un día maravilloso, sean felices a pesar de todo…

A pesar de los abrazos que nos clavan dagas por la espalda,
de los cálidos y amorosos besos de Judas,
de las caricias con corona de espinas,
de las palabras que se empeñan sin valor en corazón.

El mundo en su mayoría es así, nosotros los poetas ¡no!, 
amamos la vida en quimera, en espera de la nada,
sin condición vamos a pedazos repartiendo nuestra alma.

A pesar de la imperfección que nos devora dentro
A pesar de la falacia humana que nos envuelve,
Cual esfinge impasible nuestro ser permanece,
pues vivimos la vida pariendo palabras benignas,
provenientes de la mar traidora de una efímera ilusión.

Van mis besos a la vida… con sabor a letras.

ACOMPAÑADA SOLEDAD

Amada mía, cuando llegue la noche en que tu soledad se vuelva 
insoportable.

Te enviaré a la mía, para que se sienta más acompañada.

DESDE LAS SOMBRAS

Con tu amor descubrí…
Que de amar se puede morir de a poco
o renacer a la luz desde las sombras.

CON DOBLE CARGA

Mujer de tostados ojos
De mirada en molido grano.
De la aromática mirra
de tan árabe café.
Mi tasa…
con doble carga.

ASESINOS

Nuestro amor no murió.
Fue cremado vivo
Tres fueron los asesinos
La duda
El miedo
Y el qué dirán.

TENÍAN TODO

El y ella lo tenían todo para ser felices…
Así que cada uno siguió su propio camino.  

Isidoro A. Gómez Montenegro

De selva es mi torrente

Milton Susilla ©
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splendor, alegría, amistad y unidad 
familiar, fue la química que atrajo 
el imán de la hermosa Luz Clarita 
Pérez Morales al cumplir sus quince 

veranos.
Tarde que se extravío en una impactante 
noche llena de felicidad, cubierta por el 
aroma natural que irradió en la Quinta 
Río y que despidieron los brazos del ava-
sallante Río Jamapa, las quietas palmeras 
y el fresco de la arboleda que abrazó al 
lugar.
Tarde que inició en la histórica iglesia de 
Santa Ana, edificada hacia 1776 en plena 
época de la Colonia y que debe su nom-
bre a unos pescadores que al sacar sus 
redes del Río Jamapa arrastraron una es-
tatua de Nuestra Señora de Santa Ana, y 
donde se celebró la primera misa católica 
de mesoamérica.
Las 18 horas, y ya arribaba la esbelta Luz 
Clarita a la puerta de la iglesia con sus 
papás: Fidel Pérez Sánchez y Clara Ondina 
Morales de Pérez, y sus padrinos de vela-
ción: Andrés Cordero López y María del 
Pilar García de Cordero.

Acompañaron a la quinceañera en la hora 
eucarística: sus abuelas paterna Casimira 
Sánchez de Pérez y materna Juana Cor-
dero López, sus hermanos Jair Emiliano 
(quien fue su chambelán) y Fidel Eduardo 
Pérez Morales, quien se hizo acompañar 
de su pequeño Logan y la mamá Dora 
Olivia Cordero Peregrino, sus tíos: antro-
pólogo Rafael (con su esposa la maestra 
Elizabeth Galicia de Pérez), Eloísa, Piedad 
(con su esposo Albino Bautista Vidal) e Isa-
bel Pérez Sánchez, y su tía materna la mé-
dico Dalia Aracely Morales Cordero (con 
su esposo el médico José Alberto Jiménez 
Escobar), que se hicieron acompañar por 
su hija Valeria Dalay Jiménez Morales, 
quien fue pieza clave en la asesoría y esté-
tica de Luz Clarita.
Un hermoso vestido rosa con tonos pastel 
–color esmeralda y lila- adornado con pe-
queñas flores y piedras que combinaron a 
la perfección encajó en su esbelto cuerpo 
y atrapó la mirada de los asistentes, quie-
nes no dudaron en posar para la foto del 
recuerdo, uno tras otro.
Y así fueron desfilando, para la del re-
cuerdo, sus primos: Hugo Alberto (con 
su esposa la maestra Eloísa Velasco Luis) 
e Isacc Cruz Pérez (y su esposa la maestra 
Leticia Reyes Aguilar), además de la Lic. 

En Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior Anahí Hernández Pérez, la Chef 
Cecilia y su hermana Rocío del Carmen 
Bautista Pérez (que se hizo acompañar de 
su esposo el técnico en electricidad Obed 
Cordero García.
Hasta la parroquia de Santa Ana también 
llegaron sus tíos maternos: Félix Cordero 
y su esposa María, Jaime Delgado y su 
esposa Cupertina Cordero de Delgado, 
Antonio Cordero y su esposa Patricia, así 
como Fidel Cordero y su esposa Tanya.
Dos horas más tarde, ya en la deleitable 
Quinta Río y luego de que la familia y ami-
gos disfrutaron de los valses que bailaron 
con dotes profesionales Luz Clarita, que 
lució un hermoso vestido rosa decorado 
en tonos pastel del diseñador Enrique Ba-
rrios, y su hermano Jair Emiliano (Let me 
love you, Beauty and the beast, Propuesta 
indecente un remix de salsa y No lie, esta 
última con sus amigas recién egresadas 
del ballet de danza contemporánea del 
Instituto Veracruzano de Danza del IVEC), 
atestiguaron el brindis realizado por el 
locutor y popularmente conocido como 
Mister Salsa Domingo Lucas.
Una tras otra, cada pieza de vals fue ova-
cionada por los asistentes, entre quienes 
se encontraban personalidades como 

Su hermano Jair Emiliano, un chambelán de lujo
Fidel y Clarita, amables anfitriones en Quinta Río
Sábado de esplendor, alegría y unidad familiar

 LUZ CLARITA 

E

el Lic. Homero González, su esposa Rosa 
Elvira Aguilar y sus hijas la abogada Briseida 
y Guadalupe, la doctora y ex directora de la 
Facultad de Comunicación de la UV Rocío 
Ojeda y su esposo Lorenzo, el maestro y 
periodista Antonio Marín y su esposa, sus 
tíos Nicolás y Silvia Sánchez, además de 
amistades que se trasladaron de Acayucan 
como el médico Agustín Bautista y su her-
mana Yolanda, la maestra Juana Rodríguez 
y su esposo José, Sonia Rodríguez de Mayo 
y su esposo Luis, además de los profesores 
Jésica y José.
Sin duda una noche rodeada de grandes 
amistades como el LAE, periodista y Chef 
Jaime Acosta Rosero y su esposa la maestra 
Patricia Domínguez de Acosta, así como 
la maestra Gely Rosas (coreógrafa de los 
valses de Luz Clarita), esposo e hijas, su pro-
fesor de Danza Alisdair, y sus compañeritas 
del Eved: Paulina, Lisset, Marifer, Isis, Valeria, 
Eli, 
Además de sus compañeras del Instituto 
América: Griselda y Cocó y su hermana
El sabor, ritmo y deleite lo puso la tradicio-
nal orquesta de la Universidad Veracruzana 
(UV), reconocida internacionalmente como 
Moscovita, que dejó las sillas vacías para 
que los invitados demostraran sus mejores 
pasos en la duela de la Quinta Río.
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“SE VENDE”  TERRENO EN SOCONUSCO, CENTRO. INFOR-
MES A LOS TELS. 924 116 91 67  Y  924 140 94 16

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL:  924 11 78 142

Los Zorros del Atlas estarían en pláticas con el 
colombiano Dayro Moreno para reforzar la línea 
más débil de su equipo: la delantera.

Medios nacionales aseguran que la directiva 
rojinegra tiene prácticamente un acuerdo con el 
ex Xolos de Tijuana.

El nacido en Chicoral, Colombia, forma parte 
del Atlético Nacional del balompié cafetalero.

Los de Guadalajara tienen un inicio de torneo 
devastador con cero goles a favor en siete jornadas 
y son últimos de la tabla general.

La Federación Colom-
biana de Futbol (FCF) hi-
zo contactos con el por-
tugués Carlos Queiroz, 
el croata Zlatko Dali?, y 
el nacional Juan Carlos 
Osorio, como posibles 
sucesores para dirigir 
la selección nacional, en 
caso de que el argentino 
José Néstor Pékerman 
deje la dirección técnica.

La cadena privada Ca-
racol informó estos dos 
técnicos europeos están 
en la baraja para dirigir 
la selección Colombia 
para los próximos tor-
neos internacionales co-
mo la Copa América y la 
Copa Mundial 2022.

Los entrenadores eu-
ropeos estuvieron en el 
Mundial de Rusia 2018. 
Carlos Queiroz con Irán 
que quedó eliminada en 

primera ronda tras su-
mar un punto, mientras 
que Zlatko Dali? llevó a 
Croacia a la gran final 
que perdió frente a Fran-
cia 4-2, recordó la cade-
na privada.

El vicepresidente de 
la FCF, Álvaro González, 
ha expresado su interés 
en Juan Carlos Osorio, 
quien dirigió a México 
en la pasada Copa Mun-
do. Jaime Pineda, nuevo 
integrante del Comité 
Ejecutivo de la FCF tam-
bién respalda la llegada 
de Osorio.

Según la cadena pri-
vada Caracol, Osorio 
tiene un preacuerdo fir-
mado con Paraguay, con 
una cláusula que solo se 
rompe si tiene el ofreci-
miento formal y oficial 
para dirigir Colombia.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero holandés Luuk de Jong 
fue el hombre del partido con un doble-
te en la victoria del PSV por 2-1 sobre 
el PEC Zwolle, pero el alma del equipo 
y el hombre más desequilibrante sigue 
siendo Hirving Lozano, quien ahora se 
fue en blanco, pero con una asistencia y 
un balón al travesaño.

Los goles del encuentro fueron obra 
del espigado delantero en los minutos 
41 y 90. Mientras que Van Crooij descon-
tó en el 48’. 

El ‘Chucky’ Lozano tuvo dos opor-
tunidades claras de anotar: la primera 
fue el minuto 22, cuando un mal balón 
retrasado lo ganó el mexicano, se metió 
al área e intentó definir con poco ángu-

lo, pero mandó la pelota por un lado del 
arco.

La segunda de Lozano llegó al 36', 
cuando remató un balón aéreo al área 

y lo remató de primera con la derecha, 
pero el esférico pegó en el travesaño y 
abandonó la cancha.

Chucky Lozano, Luuk Jong, Psv, 
Eredivisie, 

Posteriormente vendría su asistencia, 
cuatro minutos después, de zurda por 
el lado izquierdo, medido para que De 
Jong llegara pleno a rematar de cabeza 
tras ganarle en el salto al defensa rival.

El delantero mexicano jugó los 90 mi-
nutos y sigue siendo una referencia en 
el ataque del PSV, que a media semana 
se enfrentará al Bate Borisov en el duelo 
de vuelta de la fase previa de la Cham-
pions League, por un lugar en la fase de 
grupos.

Con esta victoria, el PSV Eidhoven 
sigue con paso perfecto y como líder en 
la Eredivisie.

Juan Carlos Osorio sigue como 

candidato para dirigir a Colombia

Juegazo del ‘Chucky’ 
y PSV rescata triunfo
� El atacante mexicano se fue en blanco, pero revienta el travesaño y pone 
asistencia de gol en la agónica victoria de su equipo

Atlas va por Dayro Moreno 

para eliminar sequía goleadora
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ayer por la mañana en la cancha del Vivero 
de esta ciudad, el fuerte equipo del Real Rojos 
saca la casta en el ultimo cuarto para dejar con el 
rostro al pasto al aguerrido equipo de la Sección 
22 de la ciudad de Agua Dulce al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 0 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la cuidad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

En el primer cuarto el equipo visitante de 
Agua Dulce entro con todo en busca del triun-
fo, sabia que la diferencia era de dos puntos y si 
ganaba empataba el liderato al equipo de casa, 
tocando el balón y llegando en varias ocasiones 
hasta la cueva que custodiada Sócrates Aguilera 
que no dejaba pasar nada, no haciéndose daño 
alguno ambos equipos porque según la afición 
le midieron el agua a los camotes.

En el segundo cuarto otra vez el equipo de 
Agua Dulce se va con todo y los del Real Rojos 
no podían frenarlos, estaban todos atrás, mien-
tras que adelante estaba Azuara y compañía 
para el contra golpe, pero los balones eran recha-
zados y ahí quedaban cerca de la portería local, 
estaban los Hidromilos completamente domi-
nante y todo porque los pupilos de Lino Espín 
no los marcaban, ya parecían gacelas dentro de 
la cancha, pero sin anotar.    

En el tercer cuarto los pupilos de Lino Espín 
ya empezaron a tocar la esférica y a marcar a 
los visitantes y ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque los de Agua Dulce empezaban a 
bajar de ritmo ya no andaban corriendo como lo 
habían hecho en los dos primeros cuartos y Lino 
empezó hacer cambios, pero no se volvieron ha-
cer daño en ese tercer cuarto.

Fue en el último cuarto cuando los de Agua 
Dulce ya daban señas que andaban ‘’reventa-
dos’’ y ahí fue donde el Real Rojos aprovecho la 
confusión para dominar la media contención y 
buscar la anotación que cayo primeramente por 
‘’Quito’’ Cordero, luego siguió el gol del licencia-
do Mendoza quien de cabecita ‘’El Gavilán’’ se 
comió ‘’La Polla’’ o sea al portero que lo agarro 
durmiendo en sus laureles. 

˚ La porra Jicamera celebro el triunfo ayer por la mañana en las gradas del Estadio Zapata de Oluta. (TACHUN)

Jicameros blanquea a Salineros
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

En el flamante campo de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa Oluta, el 
fuerte equipo de Los Jicameros de 
Oluta sacan la casta durante las ul-
timas entradas para derrotar con 
pizarra de 7 carreras por 0 al ague-
rrido equipo de Los Salineros de So-
conusco en la categoría 11-12 años de 
la liga Chema Torres de la ciudad de 
Acayucan.

Los Jicameros llenaron su costal y 
buscaron salir adelante con el mag-
nifico pitcheo del nativo de la pobla-
ción de Coapiloloya del municipio 
de Hidalgotitlán Eduardo Gómez 
Patraca a quien le estaba llegando la 
esférica al home sobre las 51 millas 
para traer de la mano al equipo de 
Soconusco quienes solo conectaron 2 
imparables en todo el camino.

Fue un partido bastante difícil 
en las primeras entradas porque los 
Salineros no son una perita en dul-
ce, pero los errores provocaron que 
el pitcheo se descontrolara y Oluta 
aprovecho la confusión para hacer 
sus carreras y con el fuerte lanza-
miento de ‘’Lalo’’ fue posible que 
los pupilos de Heriberto Román de 
los Jicameros de Oluta se llevaran el 
triunfo.

˚ Eduardo Gómez Patraca el nativo de Coapiloloya lanzo 
un magnifi co partido de tan solo 2 miserables hits. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -  

 El fuerte equipo del Real 
0luta se metió a la madrigue-
ra de la cancha Hernández 
Ochoa de la ciudad de Coat-
zacoalcos al venir de atrás 
para dejar con la cara a los 
reflectores al aguerrido equi-
po del Pajaritos al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 
2 en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

El equipo de Pajaritos 
como se había menciona-
do antes que jugando en su 
cancha se torna peligroso, 
primeramente, porque juega 
en su casa y cuando se juega 
en casa todos los jugadores 
están presentes y en segun-
do contaba con una excelente 
porra que los conminaba a 
conseguir el triunfo y fue en 
el primer cuarto al minuto 
19 cuando el equipo de casa 
tomo la delantera al anotar el 
gol de la quiniela.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Oluta 
arremetió con todo, quería 
emparejar los cartones, pero 
los de Pajaritos estaban como 
la barda que hizo Trum con-
tra México, segura y firme la 
defensa que no dejaba pasar 
nada ni siquiera una mosca y 

ya en el tercer cuarto de nue-
va cuenta Pajaritos anota el 
segundo gol donde todo pa-
recía que el equipo de Oluta 
regresaría a la tierra de las 
memelas con una derrota a 
cuestas.

Al iniciar el ultimo cuar-
to Oluta entro a la cancha 
con ese dinamismo y esa 
actitud de cuando menos 
llevarse un empate a casa y 
cerca del área grande se co-
mete una falta que  la cobra 
el profe Julio Cesar Ortiz ‘’El 
Patón’’ quien con un riflazo 
le pega fuerte al balón para 
anotar el gol que le en esos 
momentos les estaba dando 
las esperanzas al equipo de 
Oluta para emparejar los car-
tones y luego le cae el balón a 
José Luis Castro ‘’El Bigotón’’ 
este la domina y le da pase a 
José González ‘’El Mariscal’’ 
quien le pega fuerte al balón 
para anotar el gol del empate.

Y cuando todo parecía 
indicar que así terminaría el 
partido con esas agallas del 
Real Oluta que se propuso 
empatar y lo estaba logrando 
apareció sobre el centro de la 
cancha ‘’El Patón’’ Julio Cesar 
Ortiz para anotar el tercer 
gol de Oluta que acabo con 
las aspiraciones del equipo 
de Pajaritos porque de inme-
diato el arbitro central pito de 
terminado y colorín colorado 
Pajaritos quedo frio y Real 
Oluta ha ganado.  

En el Hernández Ochoa…

Real Oluta derrota 3-2 a Pajaritos

Real Rojos saca la casta 
y vence a la sección 22

 ̊ Mendoza anota el gol de cabecita para la segunda anotación del Real Rojos contra 
Sección 22 de Agua Dulce. (TACHUN)

˚ Reynaldo ‘’La Ballena’’ del Real Rojos celebro su cumple en la cancha del Vivero, 
aquí con el Chapa y El Chiquis jugadores profesionales. (TACHUN)
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Angustioso triunfo de 
Acayucan ante Polillas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -  

El fuerte equipo del 
Real Acayucan se mete 
a la cancha del Paraíso 
para sacar la casta en el 
tercer cuarto y derrotar 
angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo del 
Real Polillas en una jor-
nada más del torneo de 
futbol varonil libre de 
cabecitas blancas de la 
categoría Mas 60 Plus 
con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Jesús 
Velázquez ‘’El Changui-
to’’ entraron a la cancha 
de juego con todo, sabían 
que los del Real Polillas 
buscarían el desquite 
para lavar la honra de 
sus ‘’hermanitos’’ del 
Polillas kilometro 14 que 
fueron zarandeados por 
los del Real Acayucan, 
tocando el balón por to-
do el centro de la cancha 
para buscar la anotación, 
pero sin resultado algu-
no porque el profesor 
Amores estando en la de-
fensa no deja pasar nada, 
ni siquiera una mosca.

En el segundo cuarto 
de nueva cuenta el Re-
al Polillas se mete con 
todo, mientras que el 
Real Acayucan estaba 
al contra golpe porque 
todos los porteños esta-
ban ‘’encaramados’’ en 
la media contención de 
los Acayuqueños, pero 
ahora si como dijeron los 
aficionados ambos equi-
pos le están midiendo el 
agua a los camotes y es 
que Acayucan no podía 
llegar porque eran rete-
nidos por la fuerte de-
fensa porteña.

Al iniciar el tercer 
cuarto el señor Azuara 
director técnico del Real 
Acayucan empezó ha-
cer los cambios y entre 
ellos a Gregorio Pitalúa 
quien estando dentro de 
la cancha le cae el balón 
para retenerlo y darse 
la media vuelta y gol-
pear fuerte el balón que 
el portero porteño solo 
alcanzo a ver como pa-
saba sobre su rostro sin 
poder retenerlo para la 
anotación que acabo con 
las aspiraciones del equi-
po del Real Polillas que 
se quedó con el rostro al 
césped.

Real Rojos vence Real Rojos vence 
a la Sección 22a la Sección 22

Jicameros blanquea 
a Salineros

En el Hernández Ochoa…

Real Oluta derrota 3-2 a Pajaritos

Juegazo del 
‘Chucky’ y PSV 
rescata triunfo
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