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Nace en Eastbourne (Reino Unido) Frederick Soddy, químico 
inglés que será galardonado con el premio Nobel de Química en 
1921, por sus notables contribuciones al conocimiento de la quí-
mica radiactiva y las investigaciones sobre la existencia y natura-
leza de los isótopos, versiones distintas de un mismo elemento, 
que se diferencian en la masa del núcleo. (Hace 140 años) 02
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¡Más de cien mil personas vinieron a 
disfrutar del Festival Velas Veracruz 2018!
� Los veleros parten mañana domingo por la tarde

Deportistas sin apoyo
� Fisicoculturista representará a Acayucan en la 
búsqueda del pase al nacional, tiene que “botear” 
para poder sufragar sus gastos
� Tiene 20 años practicando esta disciplina y ha 
obtenido muchos trofeos y reconocimientos

� Útiles y medicamentos, lo que  están 
solicitando

Urge apoyo en la 
Casa hogar del Aguacate

Hay nuevo juzgado de 
lo familiar en Acayucan
� Se ventilan casos de divorcios, pensiones alimenticias, y 
otras cuestiones.

Ignorantes
�  Cuenta ofi cial del Registro Civil de Aca-
yucan, confunde a su titular con el Registro 
Público de la Propiedad.

¡PIDEN JUSTICIA!
� Sin pistas la autoridades sobre los asesinos de Martín Baeza,  crimen 
ocurrido en el barrio Zapotal

SUCESOSACAYUCAN, VER.- 

Palos de ciego dan las au-
toridades ministeriales en 
torno al asesinato del líder 
transportista de este muni-
cipio, ocurrido la tarde del 
pasado viernes en el barrio 
Zapotal, a unos paso de la 
base de la policía nava.

Fue el mediodía del pa-
sado viernes cuando el líder 
camionero Martín Baeza Al-
cántara de 41 años de edad, 
originario de la comunidad 
de Monte Grande, fue ataca-
do a balazo cuando camina-
ba junto a su esposa en la ca-
lle Antonio Plaza del barrio 
Zapotal.

VERACRUZ, VER., 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lin-
ares manifestó que más de 100 mil personas 
llegaron, sólo este sábado, a disfrutar del 
“Festival Velas Veracruz 2018”, que concluye 
mañana domingo.

Señaló que es un evento realmente im-
presionante por la cantidad de visitantes 
que acudieron a visitar los veleros de siete 
países latinoamericanos, incluyendo el 
Buque Escuela “Cuauhtémoc”.

Caen principales 

instigadores del 

linchamiento de 

inocentes en Puebla

� Las víctimas fue-
ron golpeadas por una 
turba y todavía con 
vida, los rociaron con 
gasolina y les prendie-
ron fuego
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Los estudios de opinión indican que en las pasadas 
elecciones, el voto ciudadano fue definido —en gran 
medida— por la irritación ciudadana generada por 
la corrupción gubernamental. Los escándalos por los 
abusos de poder que se han cometido por autoridades, 
de los tres niveles de gobierno, ubican a este cáncer 
social como uno de los temas de mayor relevancia en 
la agenda nacional.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2017 —publicada por el Ine-
gi— 9 de cada 10 mexicanos considera que los actos de 
corrupción son frecuentes en el gobierno.

La corrupción le cuesta mucho dinero al país, mis-
mo que debería invertirse en infraestructura para el 
desarrollo y otros programas de importancia; e im-
pacta de manera directa al resto de la agenda en te-
mas como seguridad, educación, economía, etcétera. 
Es la corrupción un fenómeno cultural muy arrai-
gado en la sociedad, cuyo combate no puede seguir 
postergándose.

El 27 de mayo de 2015 se publicó una reforma cons-
titucional al artículo 113, que dio origen al llamado 
Sistema Nacional Anticorrupción. En esencia, pre-
tende que la acometida en contra de este mal social 
pase a ser una obligación coordinada y concurrente 

entre la Federación, las entidades federativas, los mu-
nicipios, las alcaldías de la Ciudad de México y los 
particulares.

Del análisis del campo de estudio del Dere-
cho Constitucional, se desprende que la presente 
administración

que termina se caracterizó por haber impulsado 
muchas reformas a nuestra Carta Magna, pero algu-
nas de ellas trascendentes fueron incumplidas por los 
mismos actores que las consensaron.

Desde el inicio de este gobierno, el tema de la co-
rrupción fue parte de la agenda nacional, al grado que 
se consideró la necesidad de hacer reformas estruc-
turales. Dos de ellas, de suma importancia, fueron la 
creación de la Fiscalía General —como órgano cons-
titucional autónomo— y el propio Sistema Nacional 
Anticorrupción; pero en realidad nunca hubo la sufi-
ciente voluntad política para hacerlas funcionar.

La consecución de ambas reformas requiere, para 
que en realidad comiencen a funcionar, de la apro-
bación de legislación secundaria, la asignación de 
presupuestos y de los nombramientos de fiscales y 
magistrados.

A lo largo del inédito proceso de transición en la 
titularidad del Poder Ejecutivo y de la reciente inte-

gración de la nueva LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, llama la atención la falta de propuestas para 
consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción.

El tema de la corrupción fue un detonante que ge-
neró millones de votos en favor del próximo gobierno; 
y ello debe ser entendido como un mandato claro de 
que existe un clamor ciudadano para que se lleven a 
cabo cambios radicales para enfrentar el fenómeno.

El estudio de esta nueva institución indica que tie-
ne muchos aspectos que deben perfeccionarse en su 
diseño, pero es un imperativo entender que ya está en 
la Constitución; y por ello, es indispensable su conso-
lidación y cumplimiento.

La democracia no puede vivir por sí sola, necesi-
ta legitimarse cabalmente y uno de sus pilares más 
importante es la confianza de la ciudadanía, la cual 
encuentra en la corrupción a su peor enemigo

Como Corolario, las palabras del presidente de 
la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales: “La 
Constitución es la guía suprema para seguir edifican-
do el país que queremos para las generaciones presen-
tes y futuras”.

Sistema Nacional Anticorrupción

Cruz Azul está imparable 
y consiguió su sexta victoria 
del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX al golear 4-1 al 
club de futbol Veracruz, en 
partido de la octava jornada 
disputado en el estadio Azte-
ca, el cual registró una entra-
da aceptable.

Los goles de la victoria 
“cementera” fueron obra de 
Roberto Alvarado al minuto 
32, Elías Hernández (55) y el 
argentino Milton Caraglio 
(70), así como un tanto en 
propia meta del argentino 

Rodrigo Noya (76); el chileno 
Bryan Carrasco (48) logró el 
empate momentáneo por la 
vía del penal, en lo que fue 
el primer gol que reciben los 
capitalinos como locales en la 
Liga MX.

Con este resultado, los 
“celestes”, que tendrán cinco 
días de descanso por la pau-
sa del certamen debido a la 
fecha FIFA, se consolidaron 
en el primer sitio de la clasi-
ficación con 20 unidades, en 
tanto los jarochos se queda-
ron con siete.

¡La Máquina 
aplasta al Tiburón!

VERACRUZ, VER., 

El Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares manifestó 

¡Más de cien mil personas vinieron a 
disfrutar del Festival Velas Veracruz 2018!

� Los veleros parten mañana domingo por la tarde
que más de 100 mil personas llegaron, sólo 
este sábado, a disfrutar del “Festival Ve-
las Veracruz 2018”, que concluye mañana 
domingo.

Señaló que es un evento realmente im-
presionante por la cantidad de visitantes 
que acudieron a visitar los veleros de siete 
países latinoamericanos, incluyendo el 
Buque Escuela “Cuauhtémoc”.

“Hay miles de personas, niños, jóvenes, 
personas de edad mayor, que han venido 
a presenciar este gran festival y que lo han 
hecho en calma, con estabilidad, con se-
guridad, muy contentos”.

Expresó que los veracruzanos han abi-

erto no sólo los brazos, sino su corazón a 
todos los tripulantes de estas embarca-
ciones que vinieron a traer un mensaje de 
buena voluntad y de paz.

“Hay que celebrar que Veracruz sea un 
lugar como lo es, un lugar lleno de amor y 
de alegría; sé que entre todos trabajamos 
para lograr un Estado distinto”.

Dijo que celebra como Gobernador ser 
no sólo testigo de este importante festival, 
sino partícipe del mismo. “Caminar entre 
la gente y sentir la alegría y la espontanei-
dad del veracruzano, de las mujeres, hom-
bres, niños y de los jóvenes que han venido 
a dar la bienvenida a los veleros.”
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POR: FABIÁN SANTIAGO

 ACAYUCAN, VER.-

 La atleta de fisicocultu-
rismo Deyra Corey Ortiz 
Hidalgo, solicita el apoyo de 
la ciudadanía para obtener el 
recurso económico y poder 
acudir a la ciudad de Xalapa, 
donde estará representando 
al municipio, donde compe-
tirá por un pase a la compe-
tencia nacional.

La atleta acayuqueña de 
56 años de edad, que orgu-
llosa posa con los trofeos ga-
nados a lo largo de 20 años 
de trayectoria, indica que 
siempre tiene que acudir a la 
solidaridad de la ciudadanía 
para continuar fomentando 

este deporte, que se dificulta 
aun más por el hecho de ser 
mujer, y por falta de cultu-
ra mucha gente no la ve con 
buenos ojos.

A Corey Ortiz la vimos 
este sábado y estará hoy do-
mingo en la calle Hidalgo 
esquina con Plaza de Armas, 
en el lugar conocido como 
“La Michoacana” para reci-
bir el apoyo de todos y lograr 
reunir el dinero necesario 
para acudir a la competencia 
que será la próxima semana.

Si usted quiere y tiene la 
posibilidad de apoyar a esta 
atleta acayuqueña, hágalo 
con una moneda de 5 o de 10 
o con lo que guste de acuerdo 
a sus posibilidades y apoye al 
físicoculturismo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque aún no están al 100% las 
condiciones de las oficinas del juzga-
do 4to de los familiar, desde este sá-
bado por la mañana inició a funcio-
nar esta dependencia en materia de lo 
familiar, la cual tiene como objetivo 
velar y funcionar a favor de los jefes y 
jefas de familia en situación de aban-
dono o violencia.

Acayucan es uno de los 15 munici-
pios donde se designó un juzgado de 
esta índole, por lo que desde ayer sá-
bado el juzgado en materia de lo fami-
liar, inició los movimientos de acomo-
do, para que desde el próximo lunes 
esté en funciones, tal cual lo marca le 
ley de procuración, la dependencia es-
tará ubicada en la calle Prolongación 
Porfirio Díaz de la colonia Morelos en 
Acayucan.

Habrá 4 mesas de atención, así co-
mo un oficial mayor, una secretaria de 
acuerdos, y una juez, entre el área de 
archivos, mientras que los expedien-

tes del juzgado segundo mixto menor 
serán remitidos a este juzgado en ma-
teria de lo familiar, para agilizar las 
sentencias, así como otros casos que 
se han mantenido en rezago.

Cabe señalar que será este próximo 
lunes cuando el juzgado 4to empiece a 
funcionar, y sobre todo dar resultados, 

de momento quienes servirán, están 
en el acomodo y acondicionamiento 
de la oficina, ejemplo la Secretaria de 
Acuerdo, la licenciada Ivonne García, 
ya está trabajando desde el día viernes 
por la tarde, pues dijo que el próximo 
lunes habrá que atender muchos casos 
que tienen pendientes.

Deportistas sin apoyo
� Fisicoculturista representará a Acayucan en la búsqueda del pase al nacional, tiene que “bo-
tear” para poder sufragar sus gastos
� Tiene 20 años practicando esta disciplina y ha obtenido muchos trofeos y reconocimientos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El misionero de la casa 
hogar de la iglesia católica 
en Hueyapan de Ocampo, 
visitó este fin de semana 
la ciudad de Acayucan, 
donde dijo que estaba re-
colectando víveres para 
los niños y niñas de la casa 
hogar que Él atiende, por 
lo que pidió el apoyo con-
creto de todos y cada uno 
de los habitantes de la re-
gión, ya que afirmó que 
tiene a algunos menores 
enfermos, los cuales nece-
sitan atención médica.

El entrevistado en la 
zona centro de Acayucan, 
dijo que el único apoyo de 
Gobierno de parte de Hue-
yapan de Ocampo, ha sido 
el del traslado de un menor 
que sufre crisis nerviosa, 
mientras la mayor parte 
del tiempo ha sido de la so-
ciedad civil, y de microem-
presarios, los cuales los 
han dotado desde zapatos, 
ropa, y hasta alimentos, 
por lo que hace el llamado 

para que le ayuden.
Actualmente la zapa-

tería González, así como 
otras tiendas han dado 
algunos regalos a los me-
nores, para que así logren 
continuar sus estudios, 
pero aunque hay ayuda, 
hace falta mucha ayuda 
económica, y alimentaria, 
pues son un total de 14 ni-
ños y adolescentes los que 
se mantienen en este lugar.

Cabe señalar que la 
edad de estadía va desde 
los días de nacido hasta 
los 17 años de edad, para 
luego dejarlos involucrarse 
en la vida cotidiana, pero 
siempre han buscado el 
apoyo de las autoridades 
municipales, para que de 
esta forma sea mucho más 
fácil lograr obtener un 
trabajo.

Gerónimo Cayetano Ló-
pez, quien es Misioneros 
hijos de María, de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, 
pide el apoyo de las per-
sonas altruistas, las cuales 
siempre han respaldado 
el proyecto de las casas 
hogares.

�Útiles y medicamentos, lo que  están 
solicitando

Urge apoyo en la 
Casa hogar del Aguacate

Hay nuevo juzgado de lo familiar en Acayucan
� Se ventilan casos de divorcios, pensiones alimenticias, y otras cuestiones.

 ̊ El lunes será la próxima apertura ofi cial.

Ignorantes
�  Cuenta ofi cial del Registro Civil de Aca-
yucan, confunde a su titular con el Registro 
Público de la Propiedad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero error co-
metieron los titulares o 
responsable de la cuenta 
del Registro Civil de Aca-
yucan, al difundir que su 
nuevo titular Mario Agus-
tín Baizabal Broques, llevó 
a cabo su primera boda en 
el Registro Público, cuan-
do esta dependencia es 
completamente diferente a 
la que él representa.

Fue durante este fin de 
semana que se llevó a ca-
bo dicha publicación don-
de también mencionan al 
alcalde, regidores, y otros 
funcionarios del ayunta-
miento de la Vanguardia, 
donde al parecer, no se han 
actualizado o por error, es 
que no se percataron de lo 
que ocurría.

La publicación indica-

ba que el recién nombrado 
oficial del Registro Civil 
de Acayucan, Mario Agus-
tín, había llevado a cabo 
su primera boda oficial, la 
cual fue publicada en una 
cuenta oficial de Facebook, 
mientras que la dependen-
cia fue confundida por las 
personas que controlan o 
atienden la cuenta, pues en 
lugar del Registro Civil, le 
pusieron Registro Público.

Esta publicación fue 
muy mencionada en la Red 
por parte de los Cibernau-
tas, quienes dijeron que 
el recién nombrado fun-
cionario del Gobierno del 
Estado, era oficial del Re-
gistro Civil, y no del Regis-
tro Público, tal y como lo 
mencionó al cuenta oficial 
del RC en Acayucan, don-
de confundieron a Mario 
Agustín Baizabal.
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PUEBLA

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó que detuvo a dos implicados 
del doble homicidio de Acatlán de 
Osorio que responden a los nombres 
de Petronilo N. y Manuel N., quienes 
habrían sido los principales instigado-
res en la turba que quemó vivas a dos 
personas el pasado miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, la 
FGE indicó que en seguimiento a la 
investigación ante el homicidio de dos 
varones están identificados instigado-
res y autores materiales, lo que se lo-
gró a través de videos que se transmi-
tieron en vivo en redes sociales como 
Facebook.

La dependencia recabó información 
con entrevistas al presidente munici-
pal, director de Seguridad Pública y 
cuatro policías, lo que permitió escla-
recer cómo sucedieron los hechos el 
pasado miércoles.

Ayer, a la par que en Acatlán de 
Osorio se realizó el sepelio de los dos 
hombres linchados, Alberto Flores Mo-
rales y Ricardo Flores Rodríguez de 53 

y 21 años de edad, el secretario de Se-
guridad Pública (SSP), Jesús Morales 
Rodríguez afirmó que el presidente 
municipal de dicha demarcación debe-
ría explicar las omisiones cometidas en 
este caso.

Refirió que los cinco policías muni-
cipales, entre ellos el director de la cor-
poración, están detenidos, y continúan 
las indagatorias para evitar que el lin-
chamiento quede impune.

XALAPA, VER.- 

La industria de la construcción en Vera-
cruz enfrenta un decrecimiento desde hace 
cuatro años. 

El presidente de la Asociación Mexica-
na de la Industria de la Construcción, Ra-
fael Fentanes, indicó que en ese periodo el 
sector de la construcción decreció un 7 por 
ciento. 

“Tenemos tres o cuatro años ya con esta 
tendencia y ya venía de picada después de 
tener un crecimiento positivo de cinco por 
ciento”. 

Dijo que esto ha generado que al menos 
un tercio de las empresas dedicadas a este 
ramo en la entidad hayan cerrado.

 XALAPA, VER.-

 La presidenta de la Co-
misión Especial para Res-
petar y Garantizar el De-
recho a la Verdad, por la 
problemática de Personas 
Desaparecidas, Ataques y 
Homicidios a Periodista, 
Maryjose Gamboa Torales, 
defendió la labor que ha 
realizado en dicho grupo 
de trabajo.

Ante las críticas que la 
comisión sólo se creó para 
“controlar” a los Colecti-
vos de Búsqueda, la panis-
ta mencionó que su labor 
se ha enfocado a apoyar a 
diversos grupos de fami-
liares de personas repor-
tadas como no localizadas.

Explicó que la última 
vez que se reunieron fue 
en febrero de este año, a la 
sede legislativa sólo asis-
tieron cuatro representan-
tes de Colectivos de Bús-
queda, en esa ocasión se 
dio el vaciado de datos de 
la información que obtu-
vieron de su recorrido por 
16 penales del Estado.

Como gestión de la 

comisión, se logró la do-
nación de cinco terrenos 
municipales, que serán ha-
bilitados como panteones 
ministeriales.

La legisladora dijo que 
se promovieron diver-
sas reformas, entre ellas, 
la ley de Desaparición de 
Víctimas, además de que 
desde la Cámara se homo-
logó la ley de Víctimas y se 
creó el Registro Estatal de 
Menores.

Y de manera mensual, 
aseguró, se dio apoyo eco-
nómico a diversos colecti-
vos, dinero que entregaron 
algunas legisladoras loca-
les, entre ellas María Elisa 
Manterola, Yazmín Cope-
te, Janeth Cruz y Daniela 
Griego, que aportaron de 
su salario como represen-
tantes populares.

Gamboa afirmó que fue 
la única que ofreció diálo-
go y escuchó a los familia-
res cuando nadie los aten-
día, “Y se han hecho al me-
nos 30 o 40 gestiones que 
van en apoyo para gastos 
funerarios, temas de baños 
móviles y carpas en otros 
puntos”.

Sí ha habido apoyo, cercanía y 
acompañamiento real a 

colectivos: MaryJose Gamboa 

Caen principales instigadores 
del linchamiento 

de inocentes en Puebla
� Las víctimas fueron golpeadas por una turba y todavía con vida, los rociaron con gasolina y 
les prendieron fuego

En declive la industria de la construcción en Veracruz

Si Morena no da reversa al gasolinazo, será su primera 
traición al pueblo de México: Dante Delgado

Al fijar su posicionamiento en la tri-
buna del Congreso del Estado luego de 
que arrancó la 64 Legislatura, el líder 
nacional de Movimiento Ciudadano, 
exhortó al próximo presidente de Mé-
xico y a los legisladores de Morena a 
que honren su palabra y dar revés a los 
gasolinazos.

“Si AMLO y Morena deciden no 
cumplir a pesar de ser mayoría, si no 
da reversa al gasolinazo será su prime-
ra traición al pueblo de México”.

 Comentó que es posible dar revés a 
los gasolinazos al eliminar los impues-
tos a los combustibles.

En su discurso agregó que el gobier-
no de EPN ya fue juzgado en las urnas 
y será marcado por el uso faccioso de 
las instituciones.

“El gobierno de Enrique Peña Nie-
to ya fue juzgado en la urnas y será 
marcado por el uso faccioso es de las 
instituciones y por la malas decisiones 
tomadas durante su sexenio”, Dan-
te Delgado, senador de Movimiento 
Ciudadano”.

En ese contexto señaló que Movi-
miento Ciudadano mantendrá vigilan-
cia al presidente electo y a los legislado-

res de Morena.
Comentó que ofrecen voluntad para 

eliminar el fuero como lo hicieron en 
Jalisco.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueño fue herido a 
machetazos y después aho-
gado en un cenote de Playa 
del Carmen, todo por robar-
le unos pesos que traía en la 
bolsa; su cuerpo arribó a esta 
ciudad tras penurias por con-
seguirlo pues el traslado era 
bastante costoso, por lo que 
este fin de semana se le dio 
cristiana sepultura.

Se trata del joven acayu-
queño Miguel Pérez Leandro 

de 29 años de edad, quien tu-
vo su domicilio en la esquina 
de las calles México y Allen-
de de la colonia Chichihua, 
quien se había trasladado a 
Playa del Carmen, en Quin-
tana Roo, para tener mejores 
oportunidades de vida para 
él y su familia compuesta por 
tres hijos de 3, 6 y 8 años de 
edad.

De acuerdo al reporte da-
do a conocer, el joven acayu-
queño salió de su domicilio 
en Playa del Carmen el pasa-
do 26 de agosto con dirección 

a su trabajo; fue su hermana 
quien dos días después pidió 
el apoyo policiaco porque no 
era usual que Miguel saliera 
de su casa o del trabajo sin re-
portarse, por lo que comenzó 
una búsqueda por la zona 
que generalmente recorría 
para trasladarse de un punto 
a otro.

Fue así que días después 
lo encontraron en un cenote, 
por lo que acudió al Servicio 
Médico Forense para corro-
borar que efectivamente era 
el cuerpo de su hermano 

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Tras aparatoso accidente 
ocurrido la mañana de este 
sábado en la carretera Sayu-
la de Alemán a Ciudad Ale-
mán, un sujeto perdió la vida 
al estrellar su auto en contra 
de un noble equino que atra-
vesaba la carretera. El cuerpo 
del hombre fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en calidad 
de desconocido mientras que 
autoridades ordenaban el 
traslado del animal y el auto 
para evitar más congestiona-
miento vial.

El percance ocurrió al-
rededor de las cinco de la 
mañana de este sábado a la 
altura del kilómetro 72 de di-
cha carretera federal, donde 
un auto VW tipo Jetta, color 
blanco y placas de circula-
ción MPA-49-13 del Estado de 
México chocó de lleno contra 
un caballo que cruzó la carre-
tera en esos momentos.

Al impacto el noble bru-
to quedó tirado en el pavi-
mento con las vísceras de 
fuera mientras que el auto 

A uno de la Chichihua…

Lo machetean y 
luego lo ahogan
�Se trata de Miguel Pérez Leandro de 29 años de edad, quien trabajaba en 
Playa del Carmen, Quintana Roo.
�Ahora deja en la orfandad a tres menores de 8, 6 y 3 años

Miguel.
Al pedir informes se dijo 

que el joven al parecer fue 
agredido a machetazos y ya 
herido cayó al cenote donde 
murió desangrado o posi-
blemente ahogado. Sobre los 
hechos se dijo que al acayu-
queño no se le encontraron 
identificaciones ni dinero 
presumiendo que el crimen 
fue para robarle el dinero que 
traía.

Acayuqueño murió asesinado en 
Playa del Carmen, lo mataron para 
robarle su dinero.

Se mata al chocar su coche contra un caballo
del chilango daba vueltas 
hasta quedar llantas hacia 
arriba, con el cuerpo de su 
conductor inerte en el asiento 
delantero.

De los hechos tomarían 
conocimiento más tarde per-
sonal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial 
ordenando el traslado del 
cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense es-
perando ser identificado en 
las próximas horas.

Un hombre, al parecer chilango murió tras impactar su au-
to contra un caballo en la carretera.

El noble equipo murió también de manera instantánea 
tras el brutal encontronazo

El auto del chilango quedó con fuertes daños materia-
les tras el brutal impacto.

Los asegurados en San Luis y San Miguel….

Quedan detenidos por ultrajes 
de  la autoridad y narcomenudeo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Acusados de los delitos de 
ultrajes a la autoridad y narco-
menudeo, finalmente quedaron 
retenidos en el reclusorio regio-
nal los cuatro acayuqueños que 
el pasado sábado 28 de agosto 
se enfrentaron a balazos con ele-
mentos de Seguridad Pública, en-
contrándoles en su poder armas 
de fuego y cartuchos útiles.

Andrés Cruz Arias, Cirilo Gu-
tiérrez Cruz, Benjamín Gutiérrez 
Arias y Aurelio Cruz Candelario, 
todos originarios de la comuni-
dad de San Miguel pertenecien-
tes a este municipio, tuvieron un 
enfrentamiento armado con ele-
mentos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, pero tras la refriega 

finalmente fueron detenidos y 
trasladados a la base policial para 
más tarde quedar a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia.

Con las pruebas recabadas 
y tras ser llevados ante el juez 
de Control de la Sala de Juicios 
Orales, finalmente el titular de-
terminó hacerles culpables por 
la probable comisión de hechos 
que la ley tipifica como delitos la 
modalidad de posesión simple 
de marihuana y contra la salud 
además de utrajes a la autori-
dad, por lo que dentro de la causa 
penal 71/2018 se les ratificó la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva y fue concedido plazo de 
tres meses para la investigación 
complementaria.

En Rincón del Bosque…

Daños materiales deja 
aparatoso accidente

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Daños por veinte mil 
pesos aproximadamente 
fue el resultado de un apa-
ratoso accidente automo-
vilístico ocurrido la media 
noche del pasado viernes 
sobre la prolongación de 
la calle Porfirio Díaz en el 
fraccionamiento Rincón 
del Bosque, luego de que el 
conductor de un auto diera 
vuelta en “u” siendo impac-
tado por otro que venía a 
exceso de velocidad.

En el accidente se dijo 
que un auto Nissan March, 
color plata y placas de cir-
culación YLF-54-57, condu-
cido por Andrés Alfonso 
Morales Cruz de 37 años 

de edad, quien circulaba 
sobre la calle Porfirio Díaz, 
quiso dar vuelta en “u” 
sin tomar las precauciones 
correspondientes.

Fue así que un auto VW 
Derby, color verde y placas 
de circulación YGD-19-22 
que venía detrás de él y 
conducido por Abraham 
Castro Ríos de 47 años de 
edad, terminó por impac-
tarlo al ya no poder frenar.

Los hechos fueron apa-
ratosos y afortunadamen-
te solo daños materiales 
tuvieron las unidades, por 
lo que personal de tránsito 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y ordenar el 
arrastre de ambas unida-
des hacia el corralón más 
cercano.

¡Piden justicia!
�Sin pistas la autoridades sobre los asesinos de Martín Baeza,  ocu-
rrido en el barrio Zapotal

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Palos de ciego dan las 
autoridades ministeriales 
en torno al asesinato del 
líder transportista de este 
municipio, ocurrido la tar-
de del pasado viernes en el 
barrio Zapotal, a unos paso 
de la base de la policía na-
val; familiares del hoy fi-
nado pidieron la investiga-
ción a fondo pues indicó su 
esposo no tenía enemigos 
visibles.

Fue el mediodía del pa-
sado viernes cuando el líder 

camionero Martín Baeza 
Alcántara de 41 años de 
edad, originario de la co-
munidad de Monte Grande, 
fue atacado a balazo cuan-
do caminaba junto a su 
esposa en la calle Antonio 
Plaza del barrio Zapotal.

Con ocho balazos en el 
cuerpo, el hombre fue le-
vantado aún con vida pero 
las lesiones eran mortales 
por necesidad, por lo que 
ingresando al hospital dejó 
de existir.

Autoridades ministeria-
les iniciaron con la carpeta 
de investigación pero defi-

nitivamente no encuentran 
la punta de la madeja y todo 
parece indicar será otro cri-
men más que quedará impu-
ne en la zona.

A gritos la esposa pidió justicia. Misma que al parecer no llegará,.
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La mañana de este  sábado se registró 
un accidente entre dos autos en el cami-
no de ingreso a Mata de Pita, a un lado 
del aeropuerto, lo que ocasionó circula-
ción lenta en la zona.

El choque de manera frontal fue en-
tre un vehículo Spark Rojo con placas 
YHK8920 y un carro Seat negro con pla-
ca YJE5608, al parecer por invadir carril.

El accidente generó daños materiales 
y tráfico lento, ya que solamente se tie-
ne un carril de ingreso y uno de salida, 
una persona con un silbato ayudó a que 
la circulación fuera más fluida. 

Los vehículos fueron retirados del 
lugar y la circulación se normalizó en 
esa zona.

Fueron sentenciados a 78 años de prisión a 
dos secuestradores  quienes ingresaron a un cen-
tro nocturno ubicado en la colonia Plan de Aya-
la del municipio de Tihuatlán, donde privaron 
de la libertad a una víctima de sexo femenino 
y pidieron a sus familiares el pago de dinero en 
efectivo, la víctima fue liberada horas más tarde.

A continuación el comunicado emitido por la 
Fiscalía General del Estado:

“Con base en actuaciones ministeriales so-
portadas fehacientemente por fiscales investiga-
dores adscritos a la Fiscalía Regional con sede en 
la zona norte Tuxpan, el Juez de ejecución emitió 
una sentencia privativa de libertad a dos secues-
tradores, consistente en 78 años de prisión. 

Saddam “N” e Irlanda “N” fueron sentencia-
dos dentro del Proceso Penal 49/2017 que derivó 
en el Juicio número 16/2018, luego de que la Fis-
calía de Distrito con sede en Poza Rica, compro-
bara su responsabilidad en los hechos ocurridos 
el pasado 16 de junio de 2017.

En esa fecha, los hoy sentenciados ingresaron 

a un centro nocturno ubicado en la colonia Plan 
de Ayala del municipio de Tihuatlán, donde pri-
varon de la libertad a una víctima de sexo feme-
nino y pidieron a sus familiares el pago de dine-
ro en efectivo; horas más tarde fue liberada en 
la comunidad de Rinconada, municipio de Emi-
liano Zapata, mediante un operativo policiaco 
implementado por agentes de la Fuerza Civil en 
el cual resultaron detenidos los secuestradores.

Luego de que fueran desahogadas las etapas 
del procedimiento jurídico iniciado en su contra, 
en audiencia oral se estableció el fallo condena-
torio en contra de Saddam “N” e Irlanda “N”, 
por su responsabilidad en el delito de secuestro 
agravado, cometido en perjuicio de la víctima 
identificada como I.P.H. 

En consecuencia el fallo de la autoridad judi-
cial en contra de ambos derivó en sentencia con-
denatoria y la imposición de una pena privativa 
de libertad por el lapso de 78 años así como el 
pago de más de 190 mil pesos para la repara-
ción del daño causado, siendo internados en el 
reclusorio regional donde permanecerán hasta 
cumplir su condena”.

Dan 78 años de prisión a dos secuestradores 

Chiqui choque sabatino
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC, VER

 Sujetos armados que 
protagonizaron un enfrenta-
miento contra las fuerzas del 
orden público la tarde de este 
viernes, generó gran pánico 
en la población que tuvo que 
resguardarse por el temor a 
salir heridos.

Los hechos ocurrieron a 
la entrada al ingenio San Jo-
sé de Abajo en el centro de la 
entidad, donde uniformados 
detectaron dos camionetas 
con sujetos armados, por lo 
que les marcaron el alto.

No obstante, los presun-
tos delincuentes pisaron el 
acelerador para darse a la 
fuga, lo cual provocó una 
persecución en la que am-
bos bandos realizaron deto-
naciones de armas cortas y 
largas.

Los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica se dieron a la tarea de 
buscar a los agresores y so-
licitar refuerzos, pues logra-
ron darse a la fuga entre las 
brechas que comunican a las 
localidades.

SAN ANDRÉS TUX TLA, VER.

 La madrugada de este sábado fue 
asesinado a balazos sobre el bulevar 5 
de Febrero un joven llamado Ricardo 
conocido como Riki.

Sujetos armados lo interceptaron 
entre el auto lavado Escalera y el bar 
Rincón de Los Brujos, disparándole en 

diversas ocasiones. El cuerpo quedó 
tendido en el lugar sobre la banqueta 
a orilla de la cinta asfáltica. El occiso te-
nía domicilio en el callejón Zamora de 
esta ciudad y versiones extraoficiales 
indican que lo vieron salir del bar y a 
la salida habría sido interceptado por 
los sicarios.

Los homicidas huyeron con rumbo 

desconocido a bordo de una unidad au-
tomotriz. Los hechos ocurrieron minu-
tos antes de la una de la mañana. Des-
pués del homicidio se observó un ope-
rativo policiaco del cual se desconocen 
los resultados. A la escena del crimen 
llegó personal de la Fiscalía y peritos 
para el levantamiento del cadáver.

Una persona del sexo masculino, de 
87 años de edad y originario de la comu-
nidad de Tonalixco Grande, fue ingresa-
do al Hospital Rural de IMSS Prospera 
ubicado en Zongolica alrededor de las 22 
horas y falleció durante la madrugada 
del viernes por presunta falta de aten-
ción médica.

Datos proporcionados por familia-
res del octogenario, indicaron que el 
nombre del señor era Prisciliano Quia-
hua Zopiyactle, quien presentaba cua-
dros de diarrea y vómito a punto de la 

¡Lo encuentran 
muerto en la calle!

 XALAPA VER.-

Con huellas de haber sido 
víctima de un accidente o 
de haber sido torturado físi-
camente, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino en 
la colonia Bosques del Sumi-
dero de la ciudad de Xalapa.

Fue sobre la calle Doctor 
Luis F. Nachón casi esquina 
con la 17 de Marzo donde 
fue encontrado el cuerpo de 
este sujeto de aproximada-
mente entre los 45 y 50 años 
de edad, la mañana de este 
sábado.

El cual de acuerdo a datos 
aportados de manera extra 
oficial de parte de autorida-
des policiacas, pudo haber 
sido víctima de un accidente 
o agredido y torturado por 
sujetos no identificados.

Personal de la Policía Mi-
nisterial y Servicios Pericia-
les, arribaron a la escena del 

crimen para tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar el traslado del cuerpo, a 

las instalaciones del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), 
donde le fueron realizados 

los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Enfrentamiento armado causa pánico  
Varias patrullas más se 

trasladaron hasta la comu-
nidad donde implementaron 
un operativo de búsqueda en 
las diversas calles, pero desa-
fortunadamente no tuvieron 
resultados favorables.

Cabe señalar que ningún 

habitante ni elemento po-
licial resultó lesionado en 
la refriega, aunque se des-
conoce si en el bando de los 
supuestos maleantes hayan 
tenido alguna baja, pues no 
los pudieron encontrar.

Fue asesinado a balazos durante la madrugada

Hombre fallece por 
presunta falta de 
atención en IMSS 

deshidratación.
Señalaron que el paciente fue 

atendido por un médico de guardia, 
quien le suministró una inyección 
intramuscular para controlar su 
padecimiento.

De acuerdo a los reportes, el doc-
tor en turno lo envío a su casa indi-
cándole al señor que “no tenía nada”, 
aunque el señor Prisciliano se quedó 
en la sala de espera, donde murió al-
rededor de la una de la madrugada.

Camioneta y Taxi se dan 
un llegue en Oluta 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 La mañana de ayer 
se tiraron el tempranero 
en las esquinas de Juan 
de la Luz Enríquez e In-
dependencia del barrio 
cuarto de esta Villa al no 
respetar la preferencia el 
conductor de una camio-
neta marca Chevrolet de 
modelo atrasado de color 
azul con blanco con pla-
cas para circular XY-81796 
del estado de Veracruz.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuru con los 
colores oficiales de taxi 
marcado con el nume-
ro 72 de Villa Oluta con 
placas para circular A-
992-XER la cual era con-
ducido por una persona 
que no proporcionaron 
sus generales debido a 
que llegaron a un arreglo 
convencional entre am-
bos conductores y dueños 
de las unidades.

El taxi numero 72 ve-
nia circulando sobre la 
calle Juan de la Luz En-
ríquez que es su prefe-
rencia cuando apareció 
la camioneta Chevrolet 
en la esquina de Inde-
pendencia y no respetar 
la preferencia se fue de 

largo para golpear sobre 
la puerta de atrás del taxi 
que al momento del golpe 
le hizo dar vuelta que in-
cluso se llevó un pedazo 
de concreto de la banque-
ta para terminar atravesa-
do a media calle. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos 
de la policía municipal 
quienes acordonaron el 
área para evitar otro in-
cidente, llegando ambos 
conductores y dueños de 
automóviles a un arreglo 
que la policía no le quedo 
de otra más que conti-
nuar con sus medidas de 
prevención. 

El conductor de la camioneta 
sintió que la virgen le hablaba 
cuando se incrusto sobre el taxi 
de Oluta. (TACHUN)

El taxi numero 72 de Oluta que le dieron temprano en las esquinas de 
Independencia y Enríquez del barrio cuarto. (TACHUN)

La camioneta Chevrolet que no respeto la preferencia ayer por la ma-
ñana al chocar con un taxi. (TACHUN)
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Coatzacoalcos, Ver.- 

E
l Grupo Universitario So-
tavento entregó 27 títulos 
a egresados de la Univer-
sidad Istmo Americana 

(UIA) y del Instituto Educativo 
“Margarita Olivo Lara” (IEMOL) 
durante la tarde del viernes.

“Hoy concluyen una etapa de 
gran esfuerzo, por lo que pueden 
sentirse muy orgullosos y con la 
capacidad de conseguir lo que de-
seen en el ámbito profesional”, les 
dijo el presidente del Grupo So-
tavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño.

Durante el evento se entregaron 
25 títulos a egresados de la UIA 
en las licenciaturas en Adminis-
tración, Turismo, Comunicación, 
Derecho, Diseño Gráfico, Sistemas 
Computacionales, Mercadotecnia, 
Nutrición, Pedagogía y Psicología

El IEMOL por su parte efectuó 
la entrega de dos títulos profesio-
nales a egresados de las licenciatu-
ras en Gastronomía con incorpora-
ción a la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) siendo monografía 
la modalidad de titulación.  

De esta forma, el Grupo Univer-
sitario Sotavento, que integra a la 
UIA, US y el IEMOL, consolida una 
tasa de titulados del 80 por ciento. 
Los egresados que no se presenta-
ron a la ceremonia a recoger su tí-
tulo, podrán hacerlo en el Departa-
mento de Control Escolar, reportó 
la institución

Los 27 egresados lograron su 
título profesional mediante cuatro 
de las 11 opciones de titulación que 
ofrece el Grupo Sotavento: por es-
tudio de posgrado, desempeño aca-
démico, seminario de titulación y 
examen general de conocimientos.

“Hoy se llevan un documento 
que avala la gran capacidad profe-
sional de ustedes y que los obliga 
a continuar preparándose en el es-
tudio de una maestría”, expresó la 
directora genral del IEMOL, Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño. 

Como invitado especial, asistió 
el rector de la Universidad de So-
tavento, Juan Manuel Rodríguez 
García, y otros directivos del Gru-
po Sotavento como Victoria Rodrí-
guez Florente, Guillermo Toledo 
Enríquez y Jesús Andrés Cruz 
Cancino.

ENTREGAN 27 TÍTULOS
A EGRESADOS DEL IEMOL Y UIA

*Grupo Universitario Sotavento, que aglutina a la US, UIA y el IEMOL, 
se consolida con la tasa más alta de titulados en la región

ISTMO AMERICANA

1. Jesús Alberto Rasgado Bernal/Derecho

2. Miriam Vázquez Gómez/Mercadotecnia

3. Yoseline Ramón Rodríguez/Administración

4. Keyla Morrugares Romero/Comunicación

5. Michel Vázquez Jiménez/Comunicación

6. Arianna González Vázquez/Pedagogía

7. Denisse Castillo Santos/Pedagogía

8. Erick Yahir Covis Candelario/Pedagogía

9. Raymundo Xolot Pérez/Pedagogía

10. Mildre Apolonia Fuentes Del Valle/Turismo

11. Rubí Trujillo Santos/Turismo

12. Ulises Delgado Vinalay/Turismo

13. Cecilia Pérez Guzmán/Psicología

14. Ma. Del Carmen Gómez Casares/Psicología.

15. Amayrani Sánchez Chaúz/Diseño Gráfico

16. Cesar Enrique Triana Ceballos/Diseño Gráfico

17. Edith Cristina Baxin Vaughan/Diseño Gráfico

18. Jenny Lizzette de Jesús Castillo/Diseño Gráfico

19. Karina Berenice Marín Díaz/Diseño Gráfico

20. Luis Alberto Coutiño Vázquez/Diseño Gráfico

21. Julio Cesar Betanzos Garrido/Ing.Sistemas

22. Natanael Espinosa Lavariega/Ing. Sistemas

23. Veronica Flores Cortés/Ing. Sistemas

24. Azalia Margarita Moscoso Suárez/Nutrición

25. Mariela Cevero Osorio/Nutrición

INSTITUTO EDUCATIVO 

“MARGARITA OLIVO LARA”

26. Cecilia Hernández De La Cruz/Gastronomía

27. Beatriz Alejandra Espinosa Jiménez/   

                          Gastronomía 

Distinguidas personalidades encabezaron la entrega de títulos a egresados de la UIA.

De los 27 títulos entregados el viernes, dos de ellos fueron para egresados de la Facultad de Gastronomía del IEMOL.

La directora del IEMOL, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, 
convocó a los titulados a estudiar un posgrado.

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, 
felicitó a los nuevos titulados.

Los nuevos licenciados protestaron ejercer con ética y profesionalismo.

Familiares y amigos acompañaron a los nuevos titulados de la UIA y el IEMOL.

LOS TITULADOS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La paz se impondrá en el ejercicio 
profesional. La interacción con 
personas confl ictivas y poco co-
laboradoras, quedará en el pasado, 
el esfuerzo de todos facilitará las 
cosas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendencia a no ceder en el traba-
jo, aun ante la verifi cación de una 
equivocación. Tienes que evitar 
toda acción que cause mella en 
tu imagen, tus superiores esperan 
más proactividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No podrás quedarte sin hacer nada 
en las fi nanzas. Múltiples solucio-
nes pueden ser aplicadas, diversos 
caminos pueden ser elegidos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén tus objetivos en la profe-
sión, no te rindas al primer obstá-
culo. Las cosas nunca serán fáci-
les, más bien, el confl icto será la 
norma, habitúate a ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu rendimiento profesional debe 
mejorar, no hay tiempo que perder. 
Impón orden en un entorno domi-
nado por el caos, no permitas que 
tus contendientes te derroten.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El éxito no justifi ca todo, menos si 
lo que está en juego es tu prestigio 
profesional. Cuida las formas, sé 
políticamente correcto, no permi-
tas que tu imagen se vea afectada 
con nada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se te presentarán contratiempos 
en las fi nanzas, tus nuevos pro-
yectos aún deberán esperar. Tran-
quilízate, recupera el control de la 
situación y todo llegará, es sólo 
cuestión de tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Interesante ofrecimiento en el tra-
bajo. Las cosas pueden mejorar 
ostensiblemente si te atreves.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes demasiado por hacer, mu-
chas cosas pendientes en la profe-
sión. Olvida los resentimientos del 
pasado, sigue adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sucesos inesperados en las fi nan-
zas. Necesidad de acciones inme-
diatas y decididas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás que hurgar más en el pasa-
do para encontrar la respuesta que 
necesitas. Tu accionar fi nanciero 
futuro dependerá de obtener más 
claridad en la información.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Epoca de cambios y nuevas visio-
nes del futuro en la profesión. En-
tusiasmo por las innovaciones.

Según san Marcos (7,1-8.14-15.21-23):

El santo evangelio
En aquel tiempo, se acercó 

a Jesús un grupo de fariseos 
con algunos escribas de Je-
rusalén, y vieron que algu-
nos discípulos comían con 
manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Los fari-
seos, como los demás judíos, 
no comen sin lavarse antes 
las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de 
sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavar-
se antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar 
vasos, jarras y ollas.) 

Según eso, los fariseos y 
los escribas preguntaron a 
Jesús: «¿Por qué comen tus 
discípulos con manos impu-
ras y no siguen la tradición 
de los mayores?»

Él les contestó: «Bien pro-
fetizó Isaías de vosotros, hi-
pócritas, como está escrito: 
“Este pueblo me honra con 
los labios, pero su corazón 
está lejos de mí. El culto que 
me dan está vacío, porque la 
doctrina que enseñan son 
preceptos humanos.” Dejáis 
a un lado el mandamiento de 
Dios para aferraros a la tra-
dición de los hombres.»

Entonces llamó de nuevo 
a la gente y les dijo: «Escu-

chad y entended todos: 
Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre 
impuro; lo que sale de 
dentro es lo que hace im-
puro al hombre. Porque 
de dentro, del corazón del 
hombre, salen los malos 
propósitos, las fornica-
ciones, robos, homicidios, 

adulterios, codicias, injus-
ticias, fraudes, desenfre-
no, envidia, difamación, 
orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de 
dentro y hacen al hombre 
impuro.»

Palabra del Señor 

Las relaciones son la base de cual-
quier sociedad y a través de los vín-
culos que se crean entre las personas, 
éstas van creciendo y desarrollándo-
se en cada ámbito comprendido en 
esta vida.

Desde el principio de nuestra exis-
tencia, y aún en el vientre de nuestra 
madre, los seres humanos comen-
zamos a relacionarnos con nuestros 
padres y las personas más cercanas.

De hecho los psicólogos y psiquia-
tras han expresado que para la salud 
mental y emocional es sumamente  
necesario mantener relaciones sanas 
con otras personas.

Sin embargo, en cualquier etapa 
de nuestra vida podemos estar pro-
pensos a caer en relaciones que lejos 

de aportar cosas buenas a nuestra vi-
da, éstas pueden causar estragos en 
nuestros proyectos, en lo que tene-
mos e incluso en lo que somos.

Hoy en día existe mucha gen-
te dedicada a hacer el mal, a llevar 
una vida desordenada y para nada 
aprobada delante de la sociedad, y 
por supuesto que tampoco agradan 
a Dios.

Muchas de estas personas suelen 
tener un temperamento dominante 
y se aprovechan de este liderazgo 
para influir en otros de manera que 
los puedan manipular y así alcanzar 
intereses propios sin tener que hacer 
las cosas ellos mismos. 

Un ejemplo muy sencillo es cuan-
do un pequeño en la escuela siendo 

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre las relaciones tóxicas
Parte I.

ingenuo y teniendo la necesidad 
de desarrollar relaciones en su 
entorno comienza a adoptar cos-
tumbres y formas de pensar que 
son ofrecidas por los niños do-
minantes. Y en muchos de esos 
casos los niños terminan ha-
ciendo cosas a las que no están 
acostumbrados, que no quieren 
y que tampoco son de su agrado. 
E incluso por hacer estas cosas 
pueden llegar a ser castigados y 
de esa manera pagar las conse-
cuencias de algo que no querían.

A este tipo de relaciones les 
llamamos: “Relaciones Tóxicas”.

Y son todas aquellas relacio-
nes perjudiciales, que de manera 
muy sutil van robando la iden-
tidad de la persona a través de 
la influencia, al punto que los 
principios que poseían llegan a 
ser tomados en poco con tal de 
adoptar la forma de vida de las 
personas dominantes.

Una de las carencias que ha-
cen más propensa a una persona 
de caer en estas relaciones es “la 
falta de identidad”. La cual no les 
permite a las personas sentirse 
aceptados por otros, y ni siquie-
ra por ellos mismos. Debido a 
esto, es sumamente importante 
que los padres trabajen de ma-
nera permanente en la identidad 
y el autoestima de sus hijos, las 

cuales serán reforzadas a través 
del amor y la aceptación.

Consideremos que una perso-
na que jamás se ha sentido acep-
tada es capaz de hacer cualquier 
cosa por experimentar ese senti-
miento de aceptación. 

Muchos niños y jóvenes se 
sienten rechazados o incluso 
sienten que son una carga para 
sus padres y esto los hace pre-
sas demasiado fáciles de caer en 
relaciones tóxicas, ya sean amis-
tades o relaciones de pareja in-
adecuadas.

Por esta razón es muy im-
portante que los padres puedan 
supervisar frecuentemente las 
relaciones de sus hijos, ya que 
éstos se pueden encontrar en un 
peligro inminente y necesitan de 
alguien que los pueda ayudar.

La próxima semana hablare-
mos de las características de las 
relaciones tóxicas y los riesgos 
que conllevan. 

Hasta aquí con la Neta por es-
ta semana, Esperamos que este 
tema sea de tu interés, que ten-
gas un excelente Domingo.

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

@CarlosAtilanoLara

Sodoku...

Laberinto...
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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:

América Guerrero González

Editorialista, catedrática, periodis-
ta, reportera, comunicadora, poeta, 
escritora, sonetista…

Mujer cósmica, misteriosa, celeste, 
profunda, astral, secreta, residente de 
éste mundo, tesoro de sabiduría, sur-
cas el universo, eres amante del espa-
cio y tienes matiz refulgente. 

Como el señor tlacuache cargas 
gran bolso, guardas en él: Sueños del 
ayer, tu época de fama, tus conoci-
mientos, toda su obra.

Hoy en tu homenaje el crepúsculo 
ámbar inspira, el cielo anochece, brilla 
de solo mirarte, e invita a recrearnos 
con tus letras. 

Candorosa mujer envuelves la me-
moria, enjugas tu ser con poemas de 
luna, sol y estrellas.

Te acompañan ecos de tus recita-
les, eres recelosa, pecaminosa, picara, 
desconfiada, maliciosa, perspicaz, no 
quieres dar a conocer tu obra.

Todos los escritos de ti inspirados 
son bellos, describes a diario el cos-
mos con tu ánimo incansable, eres 
lectora de manjares silenciosos y side-
ral amante del arte cinematográfico 
además constelación y lucero en ésta 
noche estrellada.

Vistes estola de mink, compañera 
de soledades y sapiencia, orgullosa de 
tu otrora belleza la acentúas con colo-
res alegres en tus parpados y carmín 
en labios y mejillas.

Magistral sinfonía evocas al infini-
to desde tu pedestal de mujer erudita, 
sabia, docta, ilustrada e instruida, lu-
ces tu cabellera cual espectacular ga-
laxia, con destello que perdura.

Dama mística que murmura pre-
ces entre mágicos aceites aromáticos 
esencia de benjuí, rosas, menta, gala-
nes, azucenas, jazmín, madreselvas, 
gardenias, jacintos, y glicinia.  

Mar de tranquilidad, el tiempo 

hechiza y cautiva, mujer hermosa 
nacida de la aurora, con forma de 
ninfa, de palabras frescas, en el ca-
lor creciente de Minatitlán, Dios te 
permita por mucho tiempo seguir 
iniciando auroras y seguir creando 
besos en versos, sigue, sigue espar-
ciendo polvo de estrellas con tus 
letras, deja que el cometa espere. 

Canta con canto viajero de lluvia 
interminable de estrellas, detén la 
pasión del tiempo tintineante, no 
llegues a su cita. 

Viaja sinfín, al macrocosmos, ex-
tasíate de poesía, considérate escul-
tura estelar del planeta del amor, al 
fin y al cabo es el sueño del poeta.

Mujer animosa, cariñosa, enig-
mática, singular, sigue caminando 
por la ciudad con tu cargamento.

Deja que la gente te mire con cu-
riosidad por su atuendo colorido y 
singular, por tu peinado audaz.

Felicidades Gladys González 
Silva, te queremos, te admiramos 
y vemos que a pesar de la edad si-
gues teniendo ese brillo en los ojos, 
energía, brío, ánimo, arrojo, entu-
siasmo, frenesí, aún eres bella, sim-
pática, cordial, elegante, distingui-
da y además tienes, además tienes: 

¡LA ALEGRÍA DE 
UNA JOVEN ESTIVAL!

Entre impulsos y latidos…

Melodías, melodías,
otra melodía habita mi canción.
Música anidada en el recuerdo…
cincelada en fibras
de mi cansado cuerpo.
Algunas con sabor disperso
otras con deseo perdido. 
Cadencias… te llevan a
otros brazos 
a otro fuego a otro camino…
Mientras…
¡Muerdo la línea de los celos!
Canto vestida de la luna
viajo a mundos distantes 
mi boca anida y calla. 
Detona el presente 
somos palabras en busca de sentido; 
nos quisimos tanto, tanto, tanto.
Sueño el gorjeo de pájaros,
la sonrisa… las caricias.
Mis labios abren tu puerta 
florecen mis ojos, 
en tu impaciencia. 
Escucho tu voz entre voces 
ojos fulminantes, manos hábiles;  
en mis senos estás escrito. 
La lluvia… llora.
La melodía sangrante…
arranca impulsos y latidos.
Dormimos frente a frente 
entre dementes versos y conciertos.  
Te beso audaz…  
dispuesta a entregarme en el tálamo 
te busco en espiral y te deletreo…
en el reloj colmado de presente.

La sonetista y sus cantatas

Conozco el misterio de tus ojos.
Húndeme en bostezo, en herida de olvido.
Noche, transita por mi cuerpo…
amada, amante…
hermana, de barro original fuimos hechos,
cercana al mas ligero músculo…
herida abierta a un costado.
Comisura derramando saliva, boca frágil…
robas mis sueños; leal a tus muros intangibles.
Si fueras el mundo; ante tus ojos agonizo.
Noche, solitario se yergue el tiempo,
brisa que desvanece lo indeseado.
Viviré impasible, atado como Prometeo
observando el cóncavo cielo.
¡Te quiero!, te busco en la herida abierta.

Alfaguara del olvido, sin causa…
Noche, abrázame en tu bostezo.
¡Ojos nuestros, insomnes, cierren sus parpados!
El viento se llevó los desdenes…
mi paladar saborea el color de la mañana.
Tu cuerpo…edificante templo.
Dios dio al mío una arteria escondida…
nos hizo a imagen.
Sacudo la pureza de los años caídos
vigilias completas.
No quedarán taciturnas las noches;
sin estatura…
infinito germinará el polen de aurora
deslumbrante…
¡Visión divina!

Movimiento perpetuo de trazos, cort es y pasión, artistas que se atreven y consi-
guen efectos sorprendentes en los amantes del arte. 

Fue muy gratificante acudir a la inauguración de la Exposición plástica colectiva 
“Trazos, cortes y pasión”, el sábado 3 de agosto, sentir el diseño y la pasión de los 
hacedores de imágenes fantásticas y realistas, contagia trazos y tinta de las letras 
hoy plasmadas al recordar.

Impresiona la soltura, el movimiento, la capacidad de abstracción en objetivos es-
pecíficos que nos regalan las obras de los Artistas plásticos: Aldair Martínez, Xavier 
Solano, José Rovira, Rafael Pumarino y Lourdes Peregrina.

Muestra, que muestra y demuestra el verdadero arte gráfico contemporáneo 
de trazos limpios y cortes exactos sobre neolite, hechizo que blande el instante y 
embellece el papel, reúne diversidad de estilos y técnicas: bolígrafo, tinta, gubias, 
pirograbado con esencialidad en lo que hacen y la pasión que ponen en ello.

Las 42 bellas obras estarán expuesta en la Sala del Centro Cultural Mutualista, 
hasta el 31 de agosto, ubicado en Ignacio de la Llave 318 Coatzacoalcos, Ver., los 
creadores juegan a ser dioses estimulan su imaginación y nos muestran seres inexis-
tentes que dan un toque mágico a lo expuesto, sin olvidar nuestras raíces.

Isidoro A. Gómez Montenegro

Noche
La noche es la mitad de la vida, la mejor mitad. Goethe.

“Trazos, cortes y pasión”

Las mariposas en el estómago no mueren de hambre... 
mueren por alta de amor.

Desequilibrada musa: Resultado de tu última visita a 
mi mar de sabanas, encontré este “poe-queño” tornillo. 
Sólo una duda me invade… ¿Es tuyo o mío?

No hay distancia más grande, que el abismo que separa 
a dos seres, en la misma cama.

Tu mar, tu esencia salina, eres única entre siete mares. 
Eres mar de plata, la mar que baña mi playa, mi espacio, 
espacio vacío, lleno de tus besos de arena, besos de sal, ca-
ricias sotaventinas que elevan mis velas, mi alma, mi ser.

Hay un sol inmortal en la América Latina. La rebeldía 
personificada bajo una boina de tinto vino argentino y 
dulce y libertaria caña cubana. Ernesto lleva el sueño libre-
pensador al espíritu de la américa unida y latina.

No hay más diestra que quiera tener, que la zurda que 
tú, ya traes contigo.

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

Hoy tengo ganas vehementes, de saltar al vacío de tus 
besos, sin paracaídas y sin red de protección.

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.

Milton Susilla ©

Letras sueltas

Efectivamente… puedo perderme en tu mirada, profundo océano de misterios.

Deleitarme en tus labios que guardan besos, desencadenantes de un perfecto desastre.

Abrazos donde indiscutiblemente se quiere cohabitar por siempre.

Y así, sin planearlo todo ingenuamente sucedió. 

Elena Salas Abdala.

Océano de misterios
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Tal vez ya lo sabes, pero si 
no es así, deberías saberlo: las 
dietas funcionan más bien 
poco. Es cierto que una die-
ta detox puede servirte para 
eliminar esos kilos extra que 
has acumulado el fin de se-
mana, y a sentirte mejor; o 
que la dieta mediterránea te 
ayudará a sentirte más salu-
dable y vivir más.

Pero las dietas restrictivas 
no funcionan en absoluto. 
El por qué es muy sencillo: 
porque tu cuerpo respon-
de a ellas desacelerando tu 
metabolismo.

Así, si pasas de comer 
muchísimo a un plato de ver-
duras al día, no sólo tendrás 

hambre. Además, tu cuerpo 
hará todo lo posible porque 
vuelvas a comer o, en su de-
fecto, gastes la menor canti-
dad de calorías posibles. 

Además de tener más 
hambre que nunca (pues son 
las señales que te envía el ce-
rebro para que comas), senti-
rás más cansancio, el cuerpo 
andará más lento y, a la larga, 
sólo la pasarás mal y volverás 
a comer. Y más de la cuenta. 
El famoso “efecto rebote”.

Por eso, la mejor forma 
de mantenerte en un peso 
adecuado sin pasarla mal es 
escuchar a tu cuerpo. De eso 
se trata la alimentación intui-
tiva. Nadie mejor que él sabe 

lo que necesitas.
Si aprendes a darle a 

tu cuerpo justo lo que ne-
cesita (ni más, ni menos), 
te sentirás de maravilla, y 
también te verás muy bien. 
La alimentación intuitiva 
se trata, pues, de cambiar 
hábitos; pero sobre todo, de 
saber escuchar.

Esta es la guía rápida 
para que puedas empezar 
a practicar la alimenta-
ción intuitiva hoy mismo. 
Descubrirás que tiene 
muchos beneficios y que, 
en poco tiempo, te sientes 
mucho mejor en todos los 
aspectos.

1. Come cuando 
tengas hambre

Sí, parece obvio. Pero 
no lo es. Muchas veces co-
memos por pura inercia 
o aburrimiento, y otras 
muchas “aguantamos” 
el hambre hasta la hora 
“adecuada”. La idea de la 
alimentación intuitiva es 
comer en cuanto tengas 
hambre y sólo cuando ten-
gas hambre.

Cuando sientas deseos 
de comer, pregúntate si es 
verdaderamente hambre. 
Si no puedes asegurarlo, 
es porque posiblemente no 
es hambre. Entonces, no 
comas.

Si tienes la certeza de 
que necesitas comer, come. 
No importa la hora o el lu-
gar. Recuerda: tu cuerpo 
sabe mejor que tú cuándo 
es el momento de comer.

¿Qué es la alimentación 
intuitiva y cómo se practica?

�La alimentación intuitiva no es una dieta. Más bien, es todo lo contrario, aunque 
puede ayudarte a bajar de peso. Estos son sus principios básicos

3. Descubre aquello 
que te hace comer
 (y no es hambre)

Una vez practicados 
los primeros dos pasos, 
seguramente ya has en-
tendido que muchas ve-
ces comes sin hambre. In-
cluso comes cosas que ni 
siquiera te apetece comer.

Entonces, ¿Por qué 
comes? Sólo tú puedes 
responder esa pregunta, 
y su respuesta es una de 
las claves más importan-
tes de la alimentación 
intuitiva.

Comer es para llenar el 
estómago. Todas las otras 
funciones que puede ocu-
par la comida en tu vida, 
tienen diferentes mane-
ras de solucionarse. No es 
necesario que te trabes en 
esta parte del proceso.

Pero sí es importante 
que no olvides esta pre-
gunta, pues un día lo en-
tenderás y todo será mu-
cho más fácil. Mientras 
tanto, sigue con las otras 
claves.

2. Come lo que tu 
cuerpo te pide

A veces comemos cuan-
do tenemos hambre, pero no 
lo que necesitamos. Por eso, 
puede que sientas hambre 
de nuevo enseguida. El ham-
bre es la manera que tiene tu 
cuerpo de decirte que te hace 
falta energía.

Pero por supuesto, que 
a veces podemos entender 
mal. Si crees que sabes lo que 
cuerpo te pide, imagínate co-
miendo eso. Si al imaginarlo 
sigues teniendo ganas de co-
merlo, cómelo. Sin reglas.

Cuando lo comas, trata de 
ser consciente del momento. 
¿Lo estás disfrutando tanto 
como esperabas? ¿Realmen-
te era eso lo que querías? 
Ese ejercicio te ayudará a ir 
aprendiendo a escuchar más 
atentamente los mensajes de 
tu cuerpo.

Si después de imaginar-
te varios alimentos, no te 
apetece realmente ninguno, 
tal vez no tienes que comer. 
Quizá necesitas un abrazo, 

llorar o dormir una siesta. No 
confundas el deseo de comer 
con otras necesidades de tu 
cuerpo y tu alma.

4. Disfruta 
la comida

Acabamos de decir que la 
función de la comida es mi-
tigar el hambre. Pero nadie 
puede negar que la comida 
es, también, un gran placer.

La comida es rica, y tener 
la posibilidad de comer todos 
los días es una bendición. En-
tonces, disfruta cada bocado. 
Saborea. Siente las texturas, 
los sabores.

Mantén tu mente y tu 
cuerpo presentes a la hora de 
comer. Come despacio, go-
zando el proceso. Recupera 
esa vieja costumbre de agra-
decer el plato de comida que 
tienes enfrente.

No desperdicies ni un solo 
bocado de placer. Si disfrutas 
cada bocado como si fuera el 
último, serás más consciente 
de que comes suficiente y no 
te hará falta comer de más.

5. Deja de comer 
cuando no tengas 

más hambre

Lo hemos adelantado en 
el primer punto, pero vale 
la pena remarcarlo. Ni bien 
sientas hambre, come. Cuan-
do sientas tu estómago lleno, 
detente.

Si has comido exactamen-
te lo que deseabas y disfruta-
do cada bocado, es claro que 
este paso será mucho más 
sencillo de lo que parece. 
Simplemente, escucha y de-
tente cuando sea necesario.

De todos modos, en cuan-
to sientas la necesidad de 
comer nuevamente, lo harás. 
Esa tranquilidad también 
te ayudará en este proce-
so de alimentarte de forma 
intuitiva.

6. Complementa 
con ejercicio

El ejercicio te ayudará a 
conectar con tu cuerpo, y 
también a acelerar tu meta-
bolismo. Te ayudará a sen-
tirte mejor física y psicológi-
camente, y hará mucho más 
sencillo el proceso.

No importa qué ejercicio 
elijas, no es necesario que 
sea de alto impacto. Lo ideal, 
eso sí, es hacer 40 minutos de 
ejercicio continuado, al me-
nos 3 veces por semana.

Puedes dar un paseo lar-
go, ir a una clase de baile o 
al gimnasio. Lo que te haga 
sentir mejor y más cerca de 
tu cuerpo. La idea es ampliar 
tu experiencia con tu cuer-
po, acelerar el metabolismo 
y mejorar el proceso.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

La flamante cancha del 
Vivero Acayucan lució el 
día de ayer en todo su es-
plendor para presenciar 
un gran partido de futbol 
del torneo regional de la 
categoría Infantil Diente 
de Leche 2013-2014 al ve-
nir de atrás del aguerri-
do equipo del deportivo 
SEDECO de la ciudad de 
Minatitlán para empare-
jar los cartones a 5 goles 
contra el equipo de Los 
Tuzitos de esta ciudad de 
Acayucan.

La mañana estaba fres-
ca, la cancha se sentía 
húmeda debido al fuer-
te aguacero que sobre la 
madrugada había caído 
en esta ciudad y la región, 
el sol ya empezaba a sa-
lir y las mamas y papas 
de los pequeños hacían 
changuitos para que el 
señor sol saliera con fuer-
zas y secara más rápido 
la cancha, el balón se sen-
tía algo pesadito pero la 
actitud de los niños que 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

La noche de ayer las gra-
das de la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard volvieron a lucir 
para que los cientos de afi-
cionados disfrutaran de un 
gran partido en donde se 
volvieron a encontrar los 
dos grandes finalistas del 
torneo de futbol Acayu-
queño entre el fuerte equi-
po del Cristo Negro quien 
gana angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 
al equipo del Atlético Ba-
chilleres, antes Atlético 
Acayucan.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
son los actuales bi cam-
peones del torneo de futbol 
empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez, mientras 
que Atlético Bachilleres 
son los sub campeones y 
entraron con todo a la can-
cha en busca del desquite, 
pero Cristo Negro ya los 
esperaba hasta con lonche 
para hacerles la chambita 

porque dice que al que le 
pegan una vez le pegan dos 
veces y les volvió a recetar 
la misma dosis. 

Motivo por el cual el 
equipo del Cristo Negro to-
co el balón con actitud, con 
autoridad porque sabían 
que el equipo Bachilleres 
su director técnico venia de 
fuera y según venia con to-
do para abollarle la corona 
al campeón, pero se fue con 
las manos vacías pensando 
que probablemente le hicie-
ron brujería porque ya los 
tenían, eso salió diciendo, 
lo que ignoraba es que los 
cuchillos de los carniceros 
estaban bien afiladitos pa-
ra hacer arracheras hasta 
de búfalo.

Fue Carlos Molina ‘’El 
Tigre’’ y Hugo Gómez ‘’El 
Seriecito’’ quienes anota-
ron por el equipo de Cristo 
Negro, mientras que Bra-
yan Zúñiga anoto el gol de 
la honra por Atlético Bachi-
lleres quienes dijeron que 
se volverán a ver las caras 
para la segunda vuelta, pe-
ro con una terna de árbitros 
para que no haya dudas, así 
dijeron. 

� Ganando los carniceros con marcador de 2-1

Se vuelven a ver las caras Cristo 
Negro y Atlético Bachilleres

Real Acayucan….

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

La cancha de las Hojitas fueron insu-
ficientes para los cientos de aficionados 
que disfrutaron de un gran partido de 
futbol de cabecitas blancas al continuar 
invicto y de líder en el actual torneo de 
futbol varonil libre categoría Mas 60 
Plus con sede en Coatza el fuerte equi-
po del Real Acayucan quien derrota fá-
cilmente con marcador de 7 goles por 0 
el fuerte equipo porteño del deportivo 
Necaxa.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 

‘’El Changuito’’ entraron a la cancha con 
ese optimismo y esa seguridad de con-
seguir el triunfo, empezando a tocar el 
balón con ese toque que los caracteriza 
como los futuros campeones del primer 
torneo de futbol de cabecitas blancas, 
siendo en el primer cuarto cuando Gre-
gorio Pitalúa le pone cascabel al marca-
dor con la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra Acayuqueña.    

Mientras que los rayados del Necaxa 
buscaban afanosamente el empate, pe-
ro por ahijados del señor Azuara estaba 
listo para el contra golpe y en el segun-
do cuarto volvieron las anotaciones pa-

ra el Real Acayucan que anoto de nueva 
cuenta Gregorio Pitalúa y Sergio Nasar 
para que la porra sacara sus matracas y 
no dejaran de tronarlas ya que la batuca-
da sonaba y sonaba para ponerle ritmo y 
sabor al partido.

O del En el tercero y último cuarto 
volvieron hacer delas suyas el equipo 
del Real Acayucan al anotar contra el 
equipo porteño del Necaxa a quien se 
les termino el tiempo al traer el santo 
por la espalda para llevarse a casa una 
derrota más sufrida en Acayucan y co-
lorín colorado el fuerte equipo del Real 
Acayucan ha ganado.

¡Imparables!
 *Venció 7-0 a Deportivo Necaxa

 ̊ Hugo Gómez, Carlos Molina ‘’El tigre’’ los que anotaron por Cristo 
Negro aquí con ’’El Puma’’. (TACHUN)

En la catergoría “Dientes de Leche”….

SEDECO y Tuzitos 
empatan a 5 goles
� Un partidazo donde las más nerviosas eran las madres de los pequeños futbolistas

incluso unos se desvela-
ron porque ya querían que 
amaneciera hicieron tocar 
el balón para buscar la 
anotación.

Desde el inicio del par-
tido los pequeños gigan-
tes del futbol regional de 
esta ciudad de Acayucan 

entraron a la cancha con 
todo en busca del triunfo, 
era una fiesta en grande 
que tenían los niños aden-
tro de la cancha tocando 
el balón, otros se peleaban 
por el y otros estaban al 
contra golpe hasta que por 
fin cayo la primera anota-

ción para la alegría de la 
fuerte porra y de las ma-
mas de los pequeños de Fi-
lial Tusos de esta ciudad.

El pequeño Maximilia-
no Toledo se llevó la ma-
ñana al anotar 3 goles y 
fallar dos que la esférica 
parecía una papa caliente 

˚ Con jugadas impresionantes los pequeños deleitaron a sus mamás y pa-
pás ayer en la cancha del vivero. (TACHUN)

˚ Max Toledo anoto 3 goles de alta escuela por el equipo de Los Tuzos de 
esta ciudad contra Sedeco. (TACHUN

˚ El fuerte equipo de Minatitlán viene de atrás para terminar empatando a 5 goles contra Tusos de esta ciudad. 
(TACHUN)

que paso quemando pasto 
sobre el tubo derecho para 
negarse a entrar, mientras 
que el nativo de Soconus-
co de nombre Iker anotó 
2 goles y cuando el parti-
do estaba agonizando y 

las mamas ya celebraban 
el triunfo cayó el gol del 
SEDECO de la ciudad de 
Minatitlán para la alegría 
de fuerte porra Minatitleca 
que con un empate disfru-
taron a sus hijos.
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“VENDO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR. MESA, SILLAS, 
DESAYUNADOR, JUGUETERO, VENTILADOR. (EQUIPO NUE-
VO)... ¡¡¡ TODO REBAJADO !!!.. INFORMES A LOS TELS. 924 
144  46 71  Y  24  5 48 39

“LOTES CASAS ECONÓMICAS”. CARRETERA ACAYUCAN-
OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. POR HOSPI-
TAL GENERAL. INFORMES AL CEL. 924 105 67 01

“SE REQUIERE MECÁNICO”.  P/MANTENIMIENTO DE CA-
MIONES. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJAR, MANDAR CO-
RREO: reclutamientoacy@gmail.com

“SE REQUIERE AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. EDAD: 28 A 
45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANEJO DE EXCEL. MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

“SOLICITO MVZ”. TRABAJO CAMPO Y OFICINA, MANEJO 
DE EXCEL. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MISANTLA. -    

La mañana estaba nublo-
sa y todos pensaban que se 
avecinaba una fuerte tromba 
sobre la cancha de futbol de 
esta ciudad de Misantla para 
los Jaltipanecos quienes te-
nían que entrar a una cancha 
ajena que, a la propia, pero 
todo se vino abajo y empezó 
a salir el señor sol para que 
Los Halcones de la ciudad de 
Jáltipan se coronaran cam-
peones de la Copa Telmex 
al derrotar con marcador de 
3 goles por 2 al equipo de 
Misantla.

El equipo de Misantla 
con jugadores estrellas que 
militan en segunda división 
entraron a la cancha como 
favoritos para conseguir la 
corona Pre Estatal de la Copa 
Telmex y empezaron a tocar 
la esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar la 
anotación que se dejó caer 
en el primer tiempo regla-
mentario bajo el rostro de 
angustia que presentaba el 
director técnico del equipo 
de Jáltipan.

Y cuando el primer tiem-
po estaba por finalizar que 
cae el otro gol para los loca-
les del Misantla y para la ale-
gría de la porra Misantleca 
que no dejaban de ovacionar 

a sus jugadores y todos pen-
saban que iba a ser goliza la 
que recibirían los fuereños o 
los ‘’Chancludos’’ o los come 
‘’Chogosta’’, pero se sentían 
que ya estaban en la Estatal 
con esos dos goles cuando 
termino el primer tiempo.  

Al iniciar la segunda par-
te la dinastía Pinga’s de Los 
Olguín empezaron a mover 
el abanico como  solo ellos 
saben hacerlo y los Halcones 
empezaron a tocar el balón 
para hacer las paredes y 
buscar la anotación que cayo 
primeramente bajo los tacho-
nes de Diego Ruiz para estar 
cerca del marcador y a los 
minutos siguientes Antonio 
Cortes logra emparejar los 
cartones y se fueron todos 
atrás para no dejar pasar na-
da, ni siquiera una mosca. 

Y cuando el partido es-
taba agonizando con el em-
pate aparece Diego Ruiz por 
el centro de la cancha que se 
sube a su bicicleta y nadie lo 
paro porque burlo la defensa 
y golpeo tan fuerte el balón 
que el portero cuando le me-
tió las manos se le doblaron 
los dedos para la tercera 
anotación que acabo con las 
aspiraciones del equipo de 
Misantla y para el triunfo de 
Los Halcones que ya están 
en la Estatal que se jugara 
próximamente en la ciudad 
de Nanchital. 

Halcones de Jáltipan…

¡Campeones!
� Vencieron a Misantla 2-1 en la 
Copa TELMEX

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -    

El fuerte equipo del Real Rojos de 
la ciudad de Acayucan se metió ayer 
sábado a la cancha del Iquisa para arre-
batarles los dos puntos después de de-
rrotar con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Atlético Coatza-
coalcos en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del equi-
po Acayuqueño del Real Rojos ya les 
habían advertido que el equipo por-
teño en su cacha se tornaba peligroso 
porque contaba con una excelente po-
rra y durante el primer cuarto los Aca-

yuqueños empezaron a tocar el balón 
con ese toque mágico que los caracteri-
za como los futuros bi campeones del 
torneo Mas 55 Plus.

Fue ‘’Quito’’ Cordero quien le puso 
cascabel al marcador durante el primer 
cuarto cuando se subió a su bicicleta 
para burlar la defensa central quienes 
nunca se imaginaron que el ‘’Chaparri-
titito’’ del Real Rojos no corriera si no 
que volara para golpear fuerte la esfé-
rica que el portero porteño no alcanzo 
a retener con los dedos porque había 
pasado como un zumbido por su ros-
tro para la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra Acayuqueña.

El segundo cuarto fue dominado 
por el Atlético Coatzacoalcos quien 
desesperadamente buscaba el empate, 
pero la defensa custodiada por Rusben 

Romero no dejo pasar nada y en el ter-
cer cuarto de nueva cuenta el Real Ro-
jos llego hasta la cueva contraria, pero 
sin resultado alguno porque la defensa 
de los porteños cerro fuerte y tampoco 
dejaba pasar nada.

En el último cuarto el Real Rojos 
volvió a tomar las riendas del partido 
y empezaron a tocar el balón con las 
nuevos cambios que hizo el orgullo de 
Las Águilas que al final le salió perfec-
to ya que Armando Román Linares ‘’El 
Mandi’’ en un contra golpe le cayó la 
esférica para anotar el segundo gol del 
Real Acayucan y acabar con las aspira-
ciones del equipo de casa del Atlético 
Coatzacoalcos quienes se quedaron 
con la cara a los reflectores y colorín 
colorado Real Rojos ha ganado.

Real Rojos fue a vencer al Atlético Coatzacoalcos
 ̊ Real Rojos gana angustiosamente al Atlético de Coatza para continuar de líderes en el actual torneo Mas 55 Plus. (TACHUN)  
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LONDRES.

Raúl Jiménez estuvo presente en la 
victoria del Wolverhampton de 1-0 so-
bre el West Ham de Javier “Chicharito” 
Hernández, pero el ex del América rea-
lizó un “oso” al fallar una clara oportu-
nidad frente al arco.

Cuando el partido se mantenía 0-0, 

el atacante recibió el esférico a la altura 
del manchón penal, pero su derecho se 
estrelló en su otra pierna al 78. Los afi-
cionados y compañeros no podían creer 
lo que habían visto.

Quince minutos antes, Jiménez tuvo 
otra oportunidad para marcar. En el co-
bro de una falta por derecha al área don-
de se levantó para conectar un cabezazo 
con potencia, su remate fue a las manos 

del portero polaco Łukasz Fabiański.
Javier Hernández entró de cambio al 

75’ sin trascendencia en el accionar del 
equipo.

El español Adama Traoré marcó 
el tanto de la diferencia al minuto 93. 
Con este resultado, el conjunto de los 
“Hammers” sigue sin sumar en la com-
petencia; los “Lobos” llegaron a cinco 
unidades.

Tremendo ‘oso’ de Raúl Jiménez 
en victoria sobre ‘Chicharito’

� Solo frente al arco, el atacante mexicano estrelló su derechazo en su pierna de apoyo. Fi-
nalmente, el Wolverhampton se impuso 1-0 al West Ham

Usain Bolt ‹se ve lento› en 
su debut como futbolista

CIUDAD DE MÉXICO.

Usain Bolt aún no pue-
de cantar victoria pese a 
tener minutos con su nue-
vo equipo, el Mariners de 
Australia, que le abrió las 
puertas para probar suerte 
en el futbol profesional, sin 
embargo, en su debut con 
el club no tuvo su mejor 
noche.

El jamaiquino inició 
en la banca el encuentro 
amistoso contra el Central 
Coast, en la pretemporada 
que realizan aún previo 
al arranque de la Liga en 
aquel país, que será el 19 
de octubre próximo.

Pese a no ser titular, Bolt 
tuvo minutos. El retirado 
plusmarquista fue llamado 
por su técnico para ingre-
sar al minuto 71, en lugar 
de McGlinchey, y hacer 
realidad su sueño.

Los 19 minutos jugador 
le bastaron para dar mues-
tras de sus ganas e ímpetu, 
pero de las limitaciones 
técnicas que tiene dentro 
del terreno de juego, al me-
nos las que no ha podido 
pulir en este tiempo que 

lleva entrenando con el 
equipo.

El caribeño tuvo una 
opción de gol que más de 
uno desearía en su debut. 
El espigado jugador in-
gresó al área, tímido, para 
intentar rematar un centro 
raso que enviaron desde 
el lado derecho, al cual no 
pudo llegar, increíblemen-
te para quien en su mo-
mento fue el hombre más 
rápido del planeta.

También, mandó muy 
cruzado un disparo al arco 
en otra opción que tuvo de 
marcar para su equipo.

Pero no todo fue malo. 
En total, Usain Bolt con-
siguió siete controles de 
balón, un disparo a puer-
ta, dos pases completados 
y puso una asistencia que 
pudo terminar en gol.

Sus compañeros se 
mostraron benévolos con 
él. Los buscaron en va-
rias ocasiones, lo hicieron 
jugar, que participara y 
tomará ritmo de partido. 
Además, benefició que, 
para el ingreso de Bolt, el 
Mariners ya había finiqui-
tado el encuentro con un 
6-1 lapidario.

LOS ÁNGELES.

 El tacle defensivo Aa-
ron Donald aceptó un 
cuantioso nuevo contrato 
con los Carneros, lo que 

Carneros pagará millonada a Aaron Donald
�  Los Rams le dieron otro contrato al tacle; será el 
defensivo mejor pagado de la NFL

puso fin a su segundo 
paro de pretemporada 
al hilo para convertirse 
en el jugador defensivo 
mejor pagado en la his-
toria de la NFL.

Los Rams anunciaron 
el nuevo acuerdo hasta 
2024 con Donald, el ac-
tual Jugador Defensivo 
del Año.

ESPN y NFL Network 
reportaron que el pac-
to tiene un valor de 135 
millones de dólares por 
seis años, y un bono de 
contratación de 40 mi-
llones de dólares, con 87 
millones garantizados. 
Donald, de antema no, 
se encuentra bajo con-
trato esta temporada por 
6.89 millones, en el últi-
mo año de su acuerdo de 
novato.

Aaron fue elegido al 

Pro Bowl en cada una 
de sus cuatro campañas 
en la liga. El tacle de 27 
años es el elemento cla-
ve de la defensiva de los 
Rams y uno de los linie-
ros más dominantes.

Donald fue crucial en 
el vuelco de Los Ángeles 
en un año bajo las órde-
nes del head coach nova-
to Sean McVay en 2017. 
Con Donald al frente de 
la de fensiva orquestada 
por el coordinador Wade 
Phillips, los Rams gana-
ron su división por pri-
mera vez desde 2003.

Pero Donald también 
adoptó una postura rí-
gida al momento de ne-
gociar su futuro: se au-
sentó de los últimos dos 
campos de entrenamien-
to y la pre temporada al 
buscar nuevo contrato.
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Real Acayucan….

¡Imparables!
� Venció 7-0 a Deportivo Necaxa

Halcones de Jáltipan…

¡Campeones!
� Vencieron a Misantla 2-1 en la Copa TELMEX

En la catergoría “Dientes de 
Leche”….

SEDECO y Tuzitos 
empatan a 5 goles

� Un partidazo donde las más ner-
viosas eran las madres de los peque-
ños futbolistas

� Ganando los carniceros con marcador de 2-1

Se vuelven a ver las caras 
CRISTO NEGRO Y 

ATLÉTICO BACHILLERES

Tremendo ‘oso’ 
de Raúl Jiménez
� Solo frente al arco, el 
atacante mexicano estre-
lló su derechazo en su pier-
na de apoyo. Finalmente, el 
Wolverhampton se impu-
so 1-0 al West Ham

� El retirado velocista tiene 
sus primeros minutos con el 
Mariners de Australia en su 
nueva aventura con el balón 
en los pies

Usain Bolt 
‹se ve lento› en 
su debut como 

futbolista

Carneros pagará 
millonada a 

Aarón Donald

�  Los Rams 
le dieron otro 
contrato al tacle; 
será el defensivo 
mejor pagado de 
la NFL
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