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Con la batalla por el control del fortín Boquerón, se inicia la guerra 
del Chaco entre Bolivia y Paraguay. La guerra, cuyo trasfondo 
son las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado 
“oro negro”, será la mayor y más sangrienta que se librará en el 
continente americano durante el siglo XX. Concluirá en 1935 con 
100.000 muertos, muchos de ellos por enfermedades y falta de 
agua, más que por las balas. Resultado: un desastre económico y 
moral sin parangón para ambos países. (Hace 85 años)
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Fallece mujer
en accidente

Pobladores en riesgo
 � Una resolución de un tribunal
agrario, ha impedido la remedia-
 ción de las tierras que fueron de
CEDI en Texistepec

 � Por favorecer a 35 personas
 de Cosoleacaque, está en riesgo
 la salud de los habitantes, hay
 800 pozos de azufre a cielo
 abierto, sólidos contaminantes
 de carbón y azufre esparcido por
 37 kilómetros de caminos de
 terracería, así como 93 pozos
 de gas sulfhídrico emanando
 gases tóxicos, además de que
 el agua está contaminada con
.hidrocarburo

Agente municipal ecocida
� Taló unos arboles de una escuela, lo que ha cau-

.sado molestia entre los habitantes de la población

� Por todo les cobra, piden madres de fa-
milia investigación por parte de autoridades 
educativas.

 Piden que investiguen a
director la “Vicente Guerrero

 Municipios 44
adeudan a CONAGUA

 Derechos Humanos pide
 sancionar violaciones en

 prácticas de inhumaciones
en fosas clandestinas

¡Se mata conductor
al caer de puente!

La muerte de Pineda…

¡Fue ajuste de cuentas!

SUCESOS

Ejecutan Ejecutan 
a parejaa pareja
� El era chofer de una constructora según lo identifi có su esposa, 
quien dijo desconocer quien era la mujer que murió en este ataque 
armado 

POR: FABIÁN SANTIAGO
Texistepec, Ver.- 

Un grave atentado contra 
el medio ambiente se estaría 
dando en la comunidad de 
Francisco I. Madero de este 
municipio, luego de que el 

Agente Municipal Juan Ta-
deo Morales decidiera derri-
bar los árboles de cedro que 
se encuentran dentro del 
terreno de la escuela Telese-
cundaria “Pablo García”.
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En días pasados  al parecer se estaba politizan-
do, unas fotos del boulevard especialmente de los 
postes de  luz  que removió  CFE donde van a que-
dar, fotos que subió  el güero Jara por internet y es-
to fue el motivo que se desataran varios comenta-
rios y puntos de vista de diferentes personas, opi-
niones que hasta cierto punto son muy respetables, 
pero a mi modo de ver las cosas, no importa quién 
lo gestionó ni quién esté  trabajando por parte del 
Ayuntamiento para completar todos los detalles 
que hacen falta, creo yo que lo importante para los 
Olutecos es que se termine esta obra donde será el 
orgullo principalmente para los jicameros Olute-
cos y no para que se pare el cuello alguien que has-
ta cierto punto es una obligación de que el Pueblo 
de Oluta siga por el camino del progreso, tanto uno 
cómo el otro serán quienes queden para la historia, 
esto pienso yo, no sé usted que dirá.

A mi me toco la época de los presidentes de an-
tes, que estaban más al tanto de cuidar al alcal-
de en funciones de que no hicieran obras, los blo-
queaban por todos lados, porque haciendo obras 
los adversarios iban a quedar mal, porque había 
un grupo de personas que siempre querían ser los 
caciques del Pueblo, no voy a dar nombres para no 
herir suseptibilidades,   pero asi se estilaba, había 
algunos que preferían hacer una cuantiosa entrega 
del dinero recaudado, que de  haberlos convertido 
en obras, en ese tiempo los Gobernadores eran bas-
tante austeros, era bastante raquítico el presupues-
to a Oluta, pero eso era la política de antes, hacer 
quedar mal al presidente Municipal en funciones, 
y es lo que no queremos que se repita, debemos 
unirnos para que nos siga yendo bién, que no nada 
más sea el boulevard del que nos orgullezca , si no 
de algo más, siempre y cuando se acaben y se deje 
de poner piedritas en el zapato. Y que permanezca 
las buenas intenciones

Es todo. 

En tan sólo unos días habrá de cumplirse el primer 
aniversario del más reciente sismo que cimbró a va-
rias entidades federativas y a la Ciudad de México el 
19 de septiembre. En ese entonces, miles de jóvenes 
universitarios salieron a las calles a unirse para tratar 
de remediar la tragedia y ayudar a los damnificados.

La conjunción de varios y últimos sucesos tremen-
dos como el indigno asesinato de Miranda Mendoza, 
estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Plantel Oriente, y la cobarde agresión que su-
frió un grupo de estudiantes que se manifestaba en 
las inmediaciones de la Torre de Rectoría de Ciudad 
Universitaria —hiriendo de gravedad a un par de jó-
venes— volvió a remover la conciencia ciudadana de 
la comunidad universitaria para protestar por estas 
causas.

Ante lo acontecido, estudiantes y académicos de 
toda la Universidad decidieron involucrarse y con-
vocaron a diferentes asambleas, que dieron por re-
sultado un paro de labores en prácticamente todas 
las escuelas y facultades de la UNAM en apoyo al 
rechazo de la existencia de grupos porriles dentro de 
la Universidad y condenando los ataques violentos 
contra los estudiantes del CCH Azcapotzalco.

Lo que siguió a esto fue un acto verdaderamente 
histórico, ya que se vivió una marcha convocada el 
miércoles 5 de septiembre que contó con la participa-
ción de más de 30 mil asistentes. Estudiantes de toda 
la UNAM, así como, de varias instituciones —IPN 
y la UAM, entre otras— marcharon por el interior y 
la periferia de Ciudad Universitaria —en completo 
orden y civilidad—, mostrando de manera franca su 
absoluto rechazo a la violencia dentro de la máxima 
casa de estudios del país.

Del mismo modo en que hace un año en México 
la respuesta estudiantil se manifestó para ayudar a 
las víctimas del sismo, esta vez lo fue para demostrar 
la madurez ciudadana para repudiar la violencia e 
inseguridad.

La reacción del estudiantado manifiesta su con-
dición crítica y alta formación ciudadana para de-
mostrar su inconformidad, expresar con libertad su 
opinión y organizarse para exigir a las autoridades 
que cumplan con sus obligaciones.

Así como para elevar su exigencia y que las agre-
siones no queden impunes; que las autoridades uni-
versitarias garanticen que la autonomía universitaria 
—esencia de la existencia de la Universidad— brinde 

las condiciones necesarias y que con ello su comuni-
dad pueda trabajar en un ambiente de paz y seguri-
dad con la única intención de poder cumplir con sus 
objetivos de docencia, investigación y difusión de la 
cultura.

Muchas facultades y escuelas han regresado a la 
impartición de clases y reanudado sus actividades 
esenciales, pero en otras existen aún asambleas que 
deliberan temas diversos que han surgido con motivo 
de estos movimientos reflexivos.

Ojalá y pronto esas inquietudes sean canalizadas 
y atendidas por las instancias de gobierno correspon-
dientes para que la universidad de la nación no vea 
interrumpido su camino ascendente, reconocido den-
tro y fuera del país.

Y es que la mejor manera de honrar y cumplir la 
trascendente labor encomendada a la universidad na-
cional es trabajar incansablemente por la educación 
en nuestro país. Esta inagotable labor que requiere de 
un permanente esfuerzo, imposible de detener, so pe-
na de atrofiar su correcto andar y con ello el del país.

Como Corolario, las palabras inmortales del maes-
tro José Vasconcelos, lema de nuestra alma máter: 
“Por mi raza hablará el espíritu”.

Unidad en la UNAM

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Hablando del boulevard de Oluta
� Güero Jara alborotó  el gallinero

En La Guadalupe…

Fallece mujer en accidente
� Circulaba en una motocicleta con su esposo y chocaron , fue 

trasladada con vida a un hospital, pero no aguantó y perdió la vida

EL INFORMADOR/ROBERTO 
MONTALVO

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Una dama muerta y un 
hombre gravemente lesiona-
do así como daños materiales 
cuantiosos fue el saldo de un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la noche 
de este sábado en la carretera 
Costera del Golfo, a la altura 
de la comunidad La Guada-
lupe de este municipio.

Sobre los hechos se dijo 
que un matrimonio que via-
jaba en una motocicleta color 
gris intentó cruzar la carrete-
ra para dirigirse de un punto 
a otro de la misma comuni-
dad La Guadalupe pero un 
auto que venía a exceso de 
velocidad los arrolló brutal-
mente, chocando además con 
una camioneta particular.

Gravemente lesionados 
quedaron los dos ocupantes 
de la motocicleta identifica-

dos como la señora Yesenia 
Rodríguez Espinoza de 28 
años de edad y su esposo el 
señor Juan Carlos, habitantes 
de esta comunidad, mismos 
que fueron trasladados de 
urgencias al hospital regio-
nal Oluta Acayucan donde 
lamentablemente la señora 

ingresó ya sin signos vitales.
Del hombre se dijo que 

también se encontraba grave 
y los médicos no le daban es-
peranzas de vida.

Mientras tanto en el lugar 
quedaron las unidades aun-
que del presunto responsable 
nada se supo.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Una resolución emitida por 

un tribunal agrario hace unos 

años mantiene en grave riesgo 

a los habitantes del municipio de 

Texistepec, pues en las tierras 

que fueron de la Compañía Ex-

ploradora del Istmo (CEDI), exis-

ten 800 pozos de azufre a cielo 

abierto, Sólidos contaminantes 

de carbón y azufre esparcido 

por 37 kilómetros de caminos de 

terracería, así como 93 pozos 

de gas sulfhídrico emanando 

gases tóxicos, además de que 

que el agua está contaminada 

con hidrocarburo, aunado a esto 

35 arribistas de Cosoleacaque 

quieren estas tierras.

Fue durante 1976, cuando 

en este municipio se instaló la 

empresa azufrera “Compañía 

exploradora del Istmo”, quien 

adquiere 1200 hectáreas de tie-

rras,  a través de “Terrenos para 

la industria S.A de C.V”,  bajo 

tres formas, por un lado compró 

casi 90 hectáreas,  otro tanto 

en comodato y algunas hectá-

reas más mediante promesa de 

compra.

Fue en 1993 cuando se des-

plomó el precio del azufre, por lo 

mismo la empresa dejó de ope-

rar en el municipio, se dio el des-

pido masivo de trabajadores, de 

los casi cinco mil obreros que la-

boraron en CEDI, mil quinientos 

eran del municipio, los demás 

venían de fuera, la mayoría de 

los obreros de Texistepec eran 

eventuales.

Emprendiendo una lucha los 

texistepecanos que no fueron li-

quidados, llevaron a cabo varias 

manifestaciones en la ciudad de 

México ante el Sindicato de la 

Industria petroquímica.

Para convencerlos le dije-

ron que activarían la carbonera 

para la remediación y que los 

primeros contratados sería los 

ex trabajadores, aun que hubo 

quienes les dijo que como no 

habían recibido liquidación que 

se cobraran con las tierras.

Por lo que todo quedó en 

palabras, no hubo remediación, 

fue entonces así como en 1999 

a 2000, ex trabajadores y po-

bladores se posesionaron de 

parte de las tierras de la CEDI, 

surgiendo así las colonias “Mi-

guel Alemán”, “Benito Juárez” 

y “Vicente Fox”, ocupando 350 

hectáreas, en las que se esta-

ban 1700 familias.

Con Vicente Fox en la presi-

dencia de la república, se inicia-

ron las gestiones para regulari-

zar las tierras, pero no podían 

entregárselas bajo el argumento 

que había un pasivo ambiental 

en esa zona.

Por lo que PEMEX inicia 

una disputa contra los posesio-

Agente municipal ecocida
� Taló unos arboles de una escuela, lo que 
ha causado molestia entre los habitantes de 
la población.

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Un grave atentado contra 
el medio ambiente se esta-
ría dando en la comunidad 
de Francisco I. Madero de 
este municipio, luego de 
que el Agente Municipal 
Juan Tadeo Morales deci-
diera derribar los árboles 
de cedro que se encuentran 
dentro del terreno de la es-
cuela Telesecundaria “Pa-
blo García”.

La gente del pueblo se 
encuentra muy molesta, ya 
que para derribar los árbo-
les no consultó a los padres 
de familia ni a la directora 
del plantel Karla Astrid 
Quinto Sánchez, y una vez 
que empezaron los recla-
mos, Tadeo Morales elaboró 
un documento dirigido al 
director de Protección Civil, 

Oliverio Martínez García, 
para que éste le justifique la 
tala ilegal que realizó, con 
el pretexto de que los árbo-
les representaban peligro y 
que podrían caer sobre las 
casas.

Los padres de familia es-
tán molestos con el Agente 
Municipal por hacer nego-
cio con algo que no le co-
rresponde, de igual manera 
se supo que la directora le 
indicó que no le firmaría el 
documento, ya esa acción es 
contraria a los valores que 
se le deben inculcar a los jó-
venes, que es el de cuidar la 
naturaleza y sembrar más 
árboles.

Son 12 árboles de cedro 
de más de 10 pulgadas de 
diámetro que Juan Tadeo 
Morales está derriban-
do, solamente por que vio 
una manera fácil de hacer 
dinero

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Madres de familias de la 
Escuela Primaria “Vicente 
Guerrero”, se encuentran 
molestas por que el director 
de la institución les está co-
brando 25 pesos por el exa-
men visual  y 280 pesos por 
una guía, por lo que piden 
sea investigado el citado 
profesor, están pidiendo a 
las autoridades educativas 
que intervengan.

Las madres de familias, 
dieron a conocer que el pro-
fesor Roberto Zetina Car-
mona, está abusando, pues 
les está cobrando 25 pesos 
por alumnos  por un exa-
men visual, aun cuando es 
una obligación como profe-
sores el facilitar lo necesario 

para este examen.
Pero además dicen las 

madres que les está cobran-
do 280 pesos por una guía, 
lo que viene a representar 
un negocio para el profesor 
pues el recibe una comisión 
por estas guías, según lo 
que les explicó una maestra.

Por lo que las madres de 
familias solicitan a las au-
toridades educativas que 
intervengan, pues además 
el profesor es una persona 
muy prepotente, que no se 
presta al diálogo.

Una comisión de madres 
de familias acudieron a pa-
lacio municipal en busca de 
entrevistarse con el alcalde 
para que este solicite una 
exhaustiva investigación 
por parte de las autoridades 
educativas.

� Por todo les cobra, piden madres de 

familia investigación por parte de autorida-

des educativas.

Piden que investiguen a 
director la “Vicente Guerrero”

En Sayula…

Pobladores en riesgo
� Una resolución de un tribunal agrario, ha impedido la remediación de las tierras que fueron de CEDI en Texistepec
� Por favorecer a 35 personas de Cosoleacaque, está en riesgo la salud de los habitantes, hay 800 pozos de azu-
fre a cielo abierto, sólidos contaminantes de carbón y azufre esparcido por 37 kilómetros de caminos de terracería, 
así como 93 pozos de gas sulfhídrico emanando gases tóxicos, además de que el agua está contaminada con 
hidrocarburo.

narios, que quería las tierras según 

para la remediación, por lo que lle-

gan a un acuerdo con pobladores.

En el 2004, un tribunal agrario 

dotó a campesinos de Sonteco-

mapan (zona de los Tuxtla) de 186 

hectáreas,  por prescripción positi-

va, pero no están en posesión de 

estas tierras,  generándose un con-

flicto, pues por un lado el gobierno 

daba las tierras a esta gente de otro 

municipio y se las  negaba a los 

texistepecanos.

Por eso en el 2007 mediante el 

diálogo del entonces alcalde Saúl 

Reyes Rodríguez y el abogado de 

los beneficiados Jesús Parra Gar-

cía, llegaron a un acuerdo, pues esa 

resolución afectaba a las  colonias 

“Vicente Fox” y “Las Palmas”.

Por lo que el Ayuntamiento ad-

quirió estas tierras, bajo acuerdo 

con el congreso local y se adquirió 

137 hectáreas, fue así como se re-

gularizó las colonias y en el 2010 se 

entregaron 132 escrituras, y se dejó 

130 lotes para usos agrícolas.

Desde el dos mil se ocupan 800 

hectáreas, 300 para viviendas y lo 

demás para cultivo.

INICIA OTRO PROBLEMA

En el 2012, Felipe Calderón Hi-

nojosa, visita la zona y da el bande-

razo para la remediación del pasivo 

ambiental, por lo que destina mil 

millones de pesos para este fin.

Fue durante el 2013, cuando la 

procuraduría agraria, llama a los 

representantes de las colonias y les 

notifica de la dotación de tierras al 

“Edijo Francisco I. Madero” de Co-

soleacaque, para beneficiar a 35 

campesinos, lo que enojó a los po-

bladores, por eso cuando Cirilo Rin-

cón intentó darle posesión a los de 

Cosoleacaque, el pueblo respondió 

y no les permitió el acceso.

Por lo que PEMEX se lavó las 

manos, dijo que no podía llevar a 

cabo la remediación, esto debido a 

que ese pasivo descansaba en el 

ejido ya citado de Cosoleacaque.

Desde ahí se ha iniciado una 

lucha legal, entre la gente de Texis-

tepec y los de Cosoleacaque, que 

quieren despojar a los locales de 

sus tierras. En el 20014 los pobla-

dores de Texistepec iniciaron un 

juicio de amparo, por que los de 

Cosoleacaque, PEMEX, SSP, Poli-

cía Municipal, Tribunal agrario, pre-

tendían quitar la tierra en posesión 

de los locales.

El hecho de que el tribunal 

agrario dotó de una parte de estas 

tierras a gente del municipio de 

Cosoleacaque, han permitido que 

no se esté llevando la remediación 

del pasivo ambiental, pues estas 

tierras están en litigio y el gobierno 

no quiere destinar recursos para la 

remediación.

El asunto de salud en el munici-

pio es grave, existen 800 pozos de 

azufre a cielo abierto, sólidos conta-

minantes de carbón y azufre espar-

cido por 37 kilómetros de caminos 

de terracería, así como 93 pozos de 

gas sulfhídrico emanando gases tó-

xicos, además de que el agua está 

contaminada con hidrocarburo.

El agua que surten en el mu-

nicipio a través del canal de Dar-

cenas está contaminado con 

hidrocarburo.

En consecuencia por la irres-

ponsabilidad de una resolución que 

favorecía a 35 campesinos del mu-

nicipio  Cosoleacaque  motivo por 

el cual el presupuesto destinado al 

proyecto de remediación ambiental 

desde el 2013 fue prácticamente 

parado por instrucciones de SE-

MARNAT y petróleos mexicanos 

debido a la resolución emitida por 

el tribunal superior unitario de San 

Andrés.

Toda la contaminación de Hidro-

carburos y Residuos sólidos conta-

minante esparcidos a lo largo y an-

cho de 37 kilómetros vierten en esta 

y todas las temporadas de lluvia al 

canal de Darcenas afectando a la 

salud de los pobladores del muni-

cipio de Texistepec que utiliza esta 

agua y lo peor dicho canal pluvial 

desemboca al río chiquito afluente 

del Río Coatzacoalcos la cual tam-

bién en esta y todas las tempora-

das de lluvia dicha contaminación 

se convierte en un futuro incierto 

en salud y una sentencia de muer-

te a flora fauna y especie marina y 

por si fuera poco a la población de 

Texistepec.

INSISTEN LOS 

DE COSOLEACAQUE

A pesar de que no han tenido 

la posesión de estas tierras, los 

del ejido “Francisco I. Madero” de 

Cosoleacaque, insisten en pelear 

estas tierras, sin embargo los habi-

tantes de Texistepec no van a per-

mitir esta situación.

Los que encabezan a la gente 

de Cosoleacaque, han estado meti-

do en varias invasiones  en diversas 

partes del Estado.

Situación que daremos a cono-

cer en próxima entrega.
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La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) convocó a los 
tres niveles de gobierno y a las próxi-
mas administraciones, a establecer 
en el corto plazo una política integral 
que prevenga, investigue y sancione 
las violaciones que se generan con la 
práctica de inhumaciones en fosas 
clandestinas.

En un comunicado planteó la im-
portancia de que los familiares de las 
víctimas ejerzan sin cortapisa sus de-
rechos reconocidos en la Constitución, 
en los instrumentos internacionales y 
leyes afines.

Especialmente los relacionados con 
los derechos a la verdad, acceso a la jus-
ticia, reparación del daño y garantías 
de no repetición, así como acceso a la 
información.

Precisó que es preocupante que 
en muchas regiones del país se incre-
menten los hallazgos de fosas clandes-
tinas y el número de restos humanos 
exhumados.

Ejemplo de ello es un muestreo he-
merográfico, realizado por este orga-
nismo nacional, sobre fosas clandes-
tinas; el cual derivó en el hallazgo de 
cuando menos 163 del 1 de enero de 
2017 al 30 de agosto del año en curso.

De esas fosas, se exhumaron cuando 
menos 530 cuerpos, de los que fueron 
identificados 54 y 476 quedaron sin 
identificar, en tanto el número de res-
tos localizados ascendió a 165 mil 431.

A estas cifras debe añadirse la in-
formación difundida por la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, que 
confirmó el hallazgo de una nueva fo-
sa clandestina en la zona centro de la 
entidad, de donde fueron exhumados 
los restos de al menos 166 personas que 
fueron privadas de la vida en los últi-
mos dos años.

En cuanto a las entidades federati-
vas en que las se halló el mayor número 
de fosas clandestinas, de acuerdo con el 
muestreo hemerográfico de la CNDH, 
son Veracruz, con 37; Chihuahua, con 

por lo menos 22; Sinaloa, con 22; Zaca-
tecas, con 17, y Jalisco con  14.

Mientras que los estados en que fue-
ron exhumados el mayor número de 
cuerpos son Jalisco, con 126; Veracruz, 
con 83; Nayarit, con 70; Zacatecas, con 
51 y Chihuahua con 59.

En contraste, en Aguascalientes, Ba-
ja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Ciudad de México, Durango, Hidalgo, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y 
Yucatán no se hallaron fosas clandes-
tinas, y los estados con menor número 
de cuerpos exhumados son Michoacán 
y Quinta Roo, donde se encontró sólo 
uno; Nuevo León, con dos; Coahuila, 
con cuatro y Colima, con seis.

La CNDH realizó este ejercicio de 
muestreo en seguimiento de su Infor-
me Especial sobre Desaparición de Per-
sonas y Fosas Clandestinas en México, 
y solicitará a las autoridades la infor-
mación oficial disponible.

Respecto a las nuevas fosas clan-
destinas halladas en Alvarado, Vera-
cruz, el Obispo de la Diócesis, Luis Fe-
lipe Gallardo Martín del Campo, dijo 
que el pueblo está dolido porque no se 
ha hecho justicia y no se sabe en donde 
quedaron los desaparecidos.

“En realidad son asuntos pendien-
tes muy graves, el pueblo está muy 
dolido, no se ha hecho justicia, no se 
sabe donde quedaron, en fin es todo 
un desastre en todo este aspecto”.

Abordado en la conmemoración del 
quinto aniversario luctuoso del Obis-
po José Guadalupe Padilla, comentó 
que Universidades de Estados Unidos 
se han interesado en la búsqueda que 
realizan colectivos cuando el gobierno 
debería de hacerlo.

“Ahora que se han interesado con el 
grupo del Solecito, instituciones aca-
démicas de Estados Unidos como para 
hacer conciencia y reconocer el trabajo 
que hace este grupo y que debería ha-
cer en principio el Estado que parece 
que ya empieza a hacerlo, pues ojalá 

que se termine todo este asunto”.
Señaló que a la Iglesia le correspon-

de la parte espiritual que concierne al 
consuelo, reconciliación y paz al cora-
zón con la esperanza de ayudar a las 
familias a superar el trauma.

En ese sentido recordó que ca-
da primer domingo de cada mes la 
celebración de la misa de las 12:00 
horas es oficiada por las personas 
desaparecidas.

XALAPA, VER.- 

En Veracruz hay 44 
municipios que mantie-
nen adeudos graves con 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), señaló el 
director del Organismo de 
Cuenca, Golfo-Centro de la 
Conagua, César Triana.

No obstante, el funcio-
nario indicó que con el 
cambio de administración 
los alcaldes de estos Ayun-
tamientos buscaron regu-
larizarse y se llegó a un 
acuerdo para el pago. 

“El año pasado la mayo-
ría de los presidentes elec-

tos acudieron a la Comi-
sión del Agua para tratar 
justamente con los proyec-
tos de saneamiento y agua 
potable e inclusive con el 
tema de fiscalización”.

Señaló que estos Ayun-
tamientos serán suscepti-
bles a acceder a algún pro-
yecto federal a fin de lograr 
que se regularicen en el 
pago. 

Dijo que los ayunta-
mientos podrán hacer los 
pagos a través de mensua-
lidades y parcialidades que 
permiten los 36 meses de 
pago.

La Procuraduría Gene-
ral de la República tiene 
aseguradas cinco departa-
mentos de lujo en Cancún 
y tres en Bosques de Santa 
Fe, inmuebles que se pre-
sume, fueron adquiridos 
por el ex gobernador de Ve-
racruz Javier Duarte a tra-
vés de sus prestanombres 
y con recursos públicos de 
Veracruz.

Dichos bienes son par-
te de las 21 parcelas y 20 
departamentos, edificios, 
condominios y ranchos cu-
yo decomiso solicitó la Pro-
curaduría General de la Re-
pública en la acusación por 
lavado de dinero y asocia-
ción delictuosa presentada 
el 21 de agosto a un juez del 
reclusorio norte.

En dicho documento, la 
PGR revela bienes que eran 
desconocidos por la opi-
nión pública, tales como 
los departamentos  1401, 
1501 y 1601 de la Torre B, en 
Torres del Parque, del Frac-
cionamiento Bosques de 
Santa Fe, que fueron adqui-
ridos por José Juan Janeiro 
Rodríguez, presunto “cere-

bro financiero” de Duarte 
de Ochoa.

De acuerdo a lo que 
publica el diario Reforma, 
para la adquisición de in-
muebles Janeiro suscribió 
un contrato de compra de 
acciones con Eduardo Phi-
libert Garza, quien es re-
presentante de la empresa 
Promociones Bosques S.A. 
de C.V., esto dentro del Fi-
deicomiso F/832 en IXE 
Banco, cuya operación fue 
realizada el 10 de diciem-
bre de 2012.

Señalan que entre el 14 
de enero y el 6 de diciem-
bre de 2013, José Juan Janei-
ro pagó 38 millones 107 mil 
973 pesos por los bienes a 
Promociones Bosques S.A. 
de C.V.

Según señala la acu-
sación de la PGR contra 
Duarte de Ochoa, otros 
prestanombres del ex go-
bernador adquirieron cin-
co inmuebles de gran valor 
comercial en Cancún, de 
los que no ha sido precisa-
da la ubicación en la etapa 
inicial de la investigación.

A un año del sismo de magnitud de 8.2 
con epicentro en Pjijiapan, Chiapas se han 
presentado más de 26 mil réplicas, informó 
el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un reporte, el SSN informó que dos 
días después de ocurrido el sismo, se habían 
registrado 482 réplicas y quince días des-
pués, 4 mil 326 réplicas, cuya distribución 

abarca todo el Golfo de Tehuantepec.
 “Las réplicas son sismos de menor mag-

nitud ocurridos en la misma zona hasta que 
esta vuelve a su sismicidad habitual. Una vez 
identificadas, no todas las réplicas pueden 
ser localizadas e incluidas en nuestro catálo-
go si su magnitud es muy pequeña”.

VAN MÁS DE 26 MIL RÉPLICAS 
a un año del sismo del  7 de septiembre

44 Municipios 
adeudan a CONAGUA

Surgen más propiedades a Javier Duarte; 

PGR asegura cinco departamentos 

El pueblo está dolido porque 
no se ha hecho justicia 

con desaparecidos: Obispo  

Derechos Humanos pide sancionar violaciones en 
prácticas de inhumaciones en fosas clandestinas
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BANDERILLA

 Esta tarde un lamenta-
ble accidente en los limi-
tes de la Ciudad de Ban-
derilla y Xalapa donde se 
encuentra el Puente del 
Río Sedeño un automó-
vil color gris Volkswagen 
Passat el cual al exceso de 
velocidad y por la lluvia 
que cae en la zona derra-
po perdiendo el control a 
causa de una laguna que 
se forma unos metros 
atrás de cruzar el puente 
sedeño.

En este accidente falle-
ció una persona de sexo 
masculino el cual per-
dió la vida a la hora del 
impacto, el accidente se 
produjo alrededor de las 

19.10 hrs.
Extremen precaución 

ya que en la zona alta 
continua la lluvia en las 
los municipios de Bande-
rilla, Xalapa, Rafael Lucio 
y Acajete, esto provoca 
remanentes de agua que 
baja sobre la Carretera 
Xalapa-Perote, y se en-
cuentran varias partes 
con lagunas sobre la 
carretera. 

A las 20:10 hrs se esta 
elaborando en el rescate 
de la unidad, con el apoyo 
de unidades de rescate, 
Protección Civil Estatal, 
Protección Municipal de 
Banderilla, Policía Estatal 
y Policía Ministerial.

¡Se mata conductor 
al caer de puente!

En Oluta…

Le arrancan la oreja a mordidas
�Andaban ebrios 
y se pusieron a 
discutir

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Un hombre terminó 
con media oreja cortada, 
luego de que discutiera 
con otro en aparente esta-
do de ebriedad y al calor 
de las copas discutieron 
terminando rodando los 
dos en el piso, pero al ver 
que uno de ellos llevaba 
la de perder, le mordió al 
otro el lóbulo de la oreja 
derecha hasta arrancarle 
parte del miembro.

Los hechos se dieron 
la tarde de este sábado 
sobre la calle Morelos 
esquina con Allende en 
el barrio Primero de esta 
población, reportando a 
las autoridades que se es-
taba dando una pelea en-
tre dos borrachines, por 
lo que una patrulla de la 
policía municipal acudió 

Con media oreja quedó el empleado 
Gamaliel Ramírez Espronceda.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a un hombre que fue lesionado 
en una pelea callejera

y después los paramédicos 
de Protección Civil bajo las 
órdenes de Pedro Serrano, in-
dicándoles que una persona 
se encontraba lesionada.

En el lugar encontraron 
al señor Gamaliel Ramírez 
Espronceda de 35 años de 
edad, originario de la comu-

nidad de Correa y trabajador 
de “Materiales Hernández”, 
quien presentaba una herida 
en la oreja derecha, mencio-
nando que se peleó con el 
señor Constantino Soto Gar-
cía de 34 años de edad, pero 
como iba perdiendo éste le 
mordió y arrancó un pedazo 

de oreja.
El hombre fue atendido 

aunque no fue necesario su 
traslado al hospital, pidiendo 
solo el apoyo para dirigirse 
a su domicilio considerando 
que fue pelea entre amigos 
pero el otro se pasó por an-
dar de borracho.

Lo “noquea” con una piedra

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La tarde de este sábado dos 
hombres se liaron a golpes 
en pleno centro de la ciudad, 
pero uno de ellos llevaba una 
piedra en su mochila misma 
que sacó para pegarle al otro 
en la boca, quedando tirado 
en la banqueta, esperando la 
llegada de los paramédicos de 
Protección Civil que le brinda-
ron los primeros auxilios para 
después trasladarlo al hospital 
y le atendieran los dientes que 
le aflojaron.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Hidalgo del Cen-

tro de la ciudad, pidiéndose 
la presencia de los cuerpos 
de auxilio porque un hombre 
se encontraba sangrando de 
la boca luego de participar en 
una riña callejera.

En el sitio se atendió al chia-
paneco Emmanuel Díaz Ló-
pez de 35 años de edad, mis-
mo que andaba en estado de 
ebriedad y aseguró que otro 
sujeto comenzó a pelearle un 
trago de ñarro y como se lo ne-
gó, sacó una piedra de la mo-
chila con la que le pegó en la 
boca quitándole la botella para 
marcharse del lugar, dejándo-
lo con la boca sangrante y sin 
el ñarro de los pobres.

�Par de borrachales se dieron un entre, uno de ellos sacó
una piedra de su mochila y le tiró los dientes a su rival

La muerte de Pineda…

¡Fue ajuste de cuentas!
�Se descartó el robo, autoridades investigan este homicidio cometido en agravio del comer-
ciante acayuqueño

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sobre el asesinato del inte-
grante de la conocida familia 
Pineda de esta ciudad, acon-
tecido en los límites del mu-
nicipio de Jesús Carranza, ex-
tra oficialmente se descartó el 
robo y se puso como primera 
línea de investigación posible 
ajuste de cuentas, por lo que 
autoridades ministeriales se 
abocan a la localización de 
evidencias, testigos que pue-
dan aportar más datos y dar 
con el paradero de los res-
ponsables de este homicidio.

Fue la tarde del pasado 
vienes cuando el joven Na-
húm Pineda de 30 años de 
edad, originario de esta ciu-
dad de Acayucan pero ave-
cindado en la comunidad de 
Suchilapan de López Arias, 
perteneciente al municipio 
carranceño, fue asesinado a 
balazos por sujetos hasta el 
momento desconocidos pero 
que de acuerdo a testigos, al 
parecer ya esperaban la llega-
da del joven al paradero del 
entronque carretero.

El joven Pineda fue asesi-
nado de cuando menos dos 
impactos de bala en la cabe-
za que le florearon el cráneo 
dejando masa encefálica re-

gada en el sitio donde cayó 
el cuerpo.

Al arribo de autoridades 
investigadoras se descartó 
el robo como posible móvil 
del cruel asesinato, pues se 
encontraron sus pertenen-

cias en el lugar, indicándose 
entonces que pudo haber si-
do ajuste de cuentas por una 
venganza contra la familia.

Serán las autoridades 
policiacas quienes investi-
guen el caso, tratando de 

cuando menos saber el mó-
vil del asesinato, porque 
de los sicarios se dijo que 
éstos se fueron con direc-
ción al estado de Oaxaca, 
colindante con el municipio 
carranceño.

Posible venganza o ajuste de cuentas, el asesinato del joven Pineda en Jesús Carranza.
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COATZACOALCOS, VER 

La Fiscalía Coordinado-
ra Especializada en Investi-
gación de Delitos de Violen-
cia en contra de la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y 
de Trata de Personas, ob-
tuvo en audiencia inicial la 
legalización de detención e 
imputación en contra de un 
profesor de nivel primario, 
quien es señalado como 
probable responsable de 
agredir sexualmente a una 

Fiscalía 
imputa a 
profesor 
probable 
agresor de 
alumna 

alumna.
Dentro del Proceso Penal 

273/2018, al docente identi-
ficado como Florentino “N”, 
se le imputa la probable co-
misión de hechos que la Ley 
tipifica como delito de pe-
derastia agravada, cometi-
do en la comunidad Mundo 
Nuevo, municipio de Coat-
zacoalcos, en agravio de una 
alumna del segundo grado 
de educación primaria.

El Juez de Control instru-
yó la aplicación de medida 
cautelar consistente en pri-
sión preventiva oficiosa, vi-
gente por el tiempo que dure 
el proceso que se instruye en 
su contra.

 Arrollan a jovencita en pleno centro
�El responsable 
del accidente es 
el conductor del 
taxi 636 de esta 
ciudad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una jovencita con 
probable fractura de 
pierna derecha y daños 
materiales fue el saldo 
de un accidente automo-
vilístico ocurrido la no-
che de este sábado en el 
centro de la ciudad.

mando Morales García de 38 
años de edad.

Fue en dicho crucero don-
de el taxista no respetó la 
preferencia vial y terminó 
por chocar a la jovencita Ale-
jandra del Carmen Guillén 
Hernández quien terminó 
tirada en el pavimento y con 
probable fractura en la pierna 
derecha.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió al 
punto de manera inmediata 
para atender a la jovencita y 
trasladarla de emergencias a 
una clínica particular mien-
tras que el perito de tránsito 
ordenaba el arrastre de las 
unidades al corralón. 

El percance se dio en el 
cruce de las calles Hidalgo 
y Porvenir del Centro de la 
ciudad donde una jovencita 
que iba en una motoneta fue 

arrollada por el  conductor 
del taxi numero 636 de esta 
ciudad y placas de circula-
ción A-906-XDG del estado, 
conducido por el señor Ar-

ACULTZINGO

 Un hombre murió la tarde de este 
sábado en el municipio  de Acultzingo 
tras ser perseguido y baleado por suje-
tos desconocidos.

Los hechos ocurrieron ante la vista 
de pobladores, quienes reportaron que 
está persona era seguida desde el bule-
var Ignacio de la Llave y sus persegui-
dores le hicieron varios disparos.

Aunque el hombre, de alrededor de 

Muere sujeto baleado 43 años, alcanzó a refugiarse en el in-
terior de una casa, murió ahí mismo 
a consecuencia de las heridas que 
sufrió.

En el lugar se encuentran elemen-
tos de la Fuerza Civil y Sedena, quie-
nes recorren la zona, aunque no se 
ha logrado dar con los agresores de 
este individuo.
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

 La tarde-noche de es-
te sábado una pareja fue 
asesinada al poniente de 
la ciudad de Coatzacoal-
cos frente al Bama de la 
Ciudad Olmeca.

Los primeros datos 
recabados apuntan a que 
sujetos armados llegaron 
directamente contra las 
víctimas y abrieron fuego 
a quienes viajaban al inte-
rior de un Jetta blanco con 
placas de circulación del 
estado de Tabasco.

El conductor de la uni-
dad que fue asesinado, 
respondía al nombre de 
Israel Cruz Aquino, de 
27 años de edad, quien 
se desempeñaba como 
chofer en una empresa 
constructor, según lo da-
do a conocer por la señora 
Janethe Amador Sánchez, 
quien dijo ser esposa de 
la víctima, quien tenía su 

HIDALGOTITLÁN, VER.

Fuerte accidente se susci-
tó en el tramo carretero La 
ceiba , fue al filo de las 5: 30 
de la tarde cuando el ocu-
pante de una motocicleta de 
reciente  modelo tras condu-
cir en estado de ebriedad se 
impactara en conocida uni-
dad particular .

El lesionado cayo tras el 
fuerte impacto quedando 
inconsciente en el lugar .

Mientras los cuerpos de 
auxilio llegaron hasta la re-
tirada localidad el lesionado 
fue auxiliado por personas 

que acudieron al lugar .
La ambulancia del ayun-

tamiento acudió junto con 
personal de protección civil   
quienes brindaron el trasla-
dó hasta esta cabecera mu-
nicipal y dieran la atención a 
este hombre que sufrió este 
fuerte accidente .

Los daños cuantificados 
son valorados por barios mi-
les de pesos y esta persona 
lesionada de gravedad .

En el lugar solo se vieron 
personal de la policía mu-
nicipal y protección civil, 
Tránsito del Estado brilló 
por su ausencia. 

Se salvan 
de milagro
�Iban en estado de ebriedad en una moto y se im-
pactaron contra una camioneta

Ejecutan a 
una pareja
�El era chofer de una constructora según lo identifi có su esposa, quien dijo 
desconocer quien era la mujer que murió en este ataque armado 

domicilio en la calle Cándido 
Aguilar número 627, en la co-
lonia López Mateos.

Mientras que dijo desco-
nocer quien es la mujer que 
acompañaba a su esposo y 
quien también murió en este 
ataque armado.

Testigos aseguran que 
la mujer intentó escapar de 
sus victimarios pero fue ul-
timada metros adelante de la 
unidad.

Arranca máquina Arranca máquina 
de tortillería los de tortillería los 
dedos a un niñodedos a un niño

Un menor de cinco años de edad metió 
la mano del menor en una máquina de 
tortillería quedando atrapada en el mo-
lino, lo que le provocó serias lesiones en 
sus dedos, al grado de arrancárselos.

El incidente ocurrió en la calle de Al-
fonso Reyes en la colonia Condesa, de la 
delegación Cuauhtémoc, donde provocó 
una intensa movilización de servicios de 

emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja 

mexicana y agentes de la secreta-
ría de Seguridad Pública atendie-

ron al menor en el lugar del hecho 
y posteriormente lo trasladaron 
a un hospital cercano para que le 
brindaran atención médica.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

  Un grupo de sujetos 
agredieron a balazos a po-
licías municipales quienes 
hacían su recorrido por la 
comunidad de Morelos, dos 
elementos resultaron lesio-
nados y la patrulla con va-
rios impactos de bala.

Los elementos policiacos 
recibieron una llamada que 
les informaba de una riña en 
la comunidad de Morelos, 
por lo que acudieron al lugar 
indicado donde un grupo de 
sujetos sostenían un pleito.

Al llegar los uniformados 
fueron recibidos a golpes y 
empujones,  para acto se-
guido los sujetos con palos 
y piedras golpearan a los 
uniformados.

Elementos policiacos 
fueron desarmados y con 
sus mismas armas  les dis-
pararon, lesionando a dos  
policías, la patrulla también 
recibió impactos de bala.

Hasta el momento las au-
toridades municipales guar-
dan silencio en torno a este 
hech.

En la comunidad  Morelos…

¡Balean a policías!
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La muerte de Pineda…

¡Fue ajuste 
de cuentas!
�Se des-
cartó el ro-
bo, autori-
dades inves-

 tigan este
 homicidio
 cometido en
 agravio del
 comerciante
acayuqueño

En Oluta…

Le arrancan 
la oreja a 
mordidas

 Arrollan a jovencita 
en pleno centro
�El respon-
sable del ac-

 cidente es el
 conductor del
 taxi 636 de
esta ciudad

Ejecutan a una pareja
�El era chofer de una constructora según lo iden-
 tificó su esposa, quien dijo desconocer quien era la
 mujer que murió en este ataque armado

Se salvan 
de milagro
 �Iban en estado de ebriedad en una moto y se
impactaron contra una camioneta

Lo “noquea” 
con una 

piedra
 �Par de borrachales se
 dieron un entre, uno de
 ellos sacó una piedra de
 su mochila y le tiró los
dientes a su rival

En la comunidad  Morelos…

¡Balean a policías!
�Dos uniformados resultaron lesionados en una 
trifulca
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Coatzacoalcos, Veracruz 

E
l rector de la Universidad Istmo Ameri-
cana, Juan Manuel Rodríguez Caama-
ño, entregó seis títulos profesionales a 
egresados de cuatro licenciaturas reco-

nocidas por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV).

Se trata de egresados de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Psi-
cología Organizacional, así como Nutrición y 
Educación Alimentaria.

 “Muchas felicidades por este logro, siéntan-
se orgullosos por cumplir una etapa impor-
tante en su formación profesional; los exhorto 
a seguirse preparando en un mundo cada vez 
más competitivo”, puntualizó el Rector de la 
institución. 

Asimismo, la directora de Posgrado e Inves-

tigación, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, 
agradeció a los egresados por elegir la Universi-
dad Istmo Americana como su casa de estudios. 

Cabe mencionar que, como parte del acto 
protocolario, los jóvenes efectuaron la toma de 
protesta, la cual estuvo dirigida por la directora 
académica, Victoria Rodríguez Florente. 

Durante el evento, los nuevos profesionistas 
estuvieron acompañados por familiares y ami-
gos, quienes se dieron cita en punto de las 16:00 
horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de 
la UIA. 

El presídium estuvo conformado por el rec-
tor de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caama-
ño; el rector de la Universidad de Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez García; la directora de 
Posgrado e Investigación, Rosa Aurora Rodrí-
guez Caamaño; la directora académica, Victoria 
Rodríguez Florente, así como el director de Ser-
vicios Escolares, Guillermo Toledo Enríquez. 

*Se trata de egresados de Comunicación, Pedagogía, 
Psicología Organizacional y Nutrición y Educación Alimentaria

ENTREGA UIA
SEIS TÍTULOS

Juliette Resendiz Virgen/Ciencias De La Comunicación

Denisse Castillo Santos/Pedagogía 

Miriam Violeta Rosaldo Rodríguez/Pedagogía

Pili Marisol Torres Hernández/Psicología Organizacional

Ingrid Josahandy Sosa Alejandro/Nutrición Y Educación Alimentaria

Leopoldo De La Cruz Vega/Nutrición Y Educación Alimentaria 

LISTA DE TITULADOS

Los nuevos profesionistas juraron conducirse con ética y profesionalismo.

La Universidad Istmo Americana ofrece 11 oportunidades de titulación inmediata.

 Muchas felicidades 
por este logro, sién-
tanse orgullosos por 
cumplir una etapa 
importante en su 
formación profe-
sional; los exhorto 
a seguirse prepa-
rando en un mun-
do cada vez más 
competitivo”.

Juan Manuel Rodríguez Caamaño
RECTOR DE LA UIA

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, entrega título 
de Psicología a Pili Torres Hernández.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Afrontarás problemas en el trabajo, 
tu mejor aliada será la tranquilidad. 
Analiza cada paso antes de pro-
ceder, tensas situaciones pueden 
sacarte de tu zona de confort .

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has logrado integrarte perfecta-
mente en el trabajo. Puedes llegar 
a ser considerado como parte im-
portante de la organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, los retrasos serán 
la tónica. La estrategia empleada 
no funciona, cámbiala, es im-
prescindible que te adaptes a las 
circunstancias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación laboral tenderá a mejo-
rar de manera sustancial. Nuevos 
proyectos para el futuro, nuevas 
posibilidades de crecimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás listo para ofrecer lo mejor 
de ti en el plano profesional. Atrás 
quedarán las confusiones y demo-
ras, todo lo que tienes ha prepara-
do el terreno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Huye de confl ictos en el trabajo. 
Y ten presente que no se trata de 
cobardía, se trata de evitar el des-
perdicio de energía, dado que la 
confrontación inútil desgasta más 
a quien no la inició.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ansiedad que te puede llevar a co-
meter una imprudencia en el tra-
bajo. Tienes que ser más paciente 
y controlarte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Busca asesoría en las fi nanzas, es-
tás en un callejón sin salida. Eres 
incapaz de ver la solución a tus 
problemas, deja de lado el orgullo y 
busca la ayuda que requieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas esforzarte más para lo-
grar tus objetivos en las fi nanzas. 
Tu actual actitud no garantizará 
ganancias, tienes que comprender 
que ciertas cosas no ocurren por si 
mismas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás en posición de confi ar de-
masiado en esas personas que te 
rodean en el trabajo. Abre bien los 
ojos, no compliques tu futuro por 
una ingenuidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con posible engaño 
en las fi nanzas. Algo no está bien, 
analiza detalles que has pasado 
por alto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Confrontación y lucha en el traba-
jo. Imponer las cosas por la fuerza 
no daría resultados a largo plazo, 
recuerda que siempre es mejor 
todo lo que se obtiene mediante el 
consenso.

En aquel tiempo, dejó Je-
sús el territorio de Tiro, pasó 
por Sidón, camino del lago 
de Galilea, atravesando la 
Decápolis. Y le presentaron 
un sordo que, además, ape-
nas podía hablar; y le piden 
que le imponga las manos.

Él, apartándolo de la 
gente a un lado, le metió los 
dedos en los oídos y con la 

saliva le tocó la lengua. Y, 
mirando al cielo, suspiró 
y le dijo: «Effetá», esto es: 
«Ábrete.»

Y al momento se le abrie-
ron los oídos, se le soltó la 
traba de la lengua y hablaba 
sin dificultad. Él les mandó 
que no lo dijeran a nadie; 
pero, cuanto más se lo man-
daba, con más insistencia lo 

Lectura del santo evangelio
Según san Marcos (7,31-37)

La semana pasada hablamos 
sobre las relaciones tóxicas y cuá-
les son algunos de los aspectos que 
provocan caer en ellas.

Hoy hablaremos las caracterís-
ticas más evidentes de una relación 
tóxica para que las puedas identi-
ficar, y en caso de estar en alguna 
de ellas puedas identificarlas para 
hacerlas a un lado.

1. En Las relaciones tóxicas las 
personas carecen de autonomía. Es 
decir, no existe la libertad para todos 
de opinar y de tomar decisiones. Si 
por ejemplo, tienes una relación de 
amistad o de noviazgo en donde solo 
una persona opina y toma las deci-
siones, y la otra persona acepta todo 
aún cuando no esté de acuerdo. És-
ta es una relación tóxica.

2. Las relaciones tóxicas te 
hacen dependiente. Una relación 
tóxica a diferencia de una relación 
sana, te impide crecer y fomentan la 
dependencia de otros. Por ejemplo, 

alguien que está en una relación así 
no se siente capaz de hacer las co-
sas por si mismo, si no que regular-
mente depende del apoyo de la otra 
persona para hacer las cosas. Y la 
persona controladora suele alimen-
tar constantemente la dañina de-
pendencia hacia él. Cuando por otro 
lado en una relación sana siempre 
se busca el crecimiento continuo de 
cada persona.

3. Las relaciones tóxicas se ba-
san en el control por amenazas. En 
estas relaciones aunque una de las 
partes no se sienta cómoda, tampo-
co se siente capaz de terminar la re-
lación porque tiene presente alguna 
amenaza hecha por la contraparte.

4. Las relaciones tóxicas man-
tienen el control y no permiten que 
se involucren otros. Para mantener 
el control en la relación, la persona 
dominante no permite la entrada 
y el involucramiento de otros en la 
relación, a fin de evitar que una ter-

proclamaban ellos. Y en el col-
mo del asombro decían: «Todo 
lo ha hecho bien; hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos.»

Palabra del Señor 

SOPA DE LETRA...

cer entrar en razón a la persona 
controlada. 

Por eso si sospechas de que 
alguna de tus relaciones, sea de 
amistad o de pareja se ha conver-
tido en una relación toxica, consi-
dera lo siguiente:

Si eres la persona controlada 
alguien está tomando decisio-
nes importantes por ti y te está 
utilizando para hacer su volun-
tad “esto no es sano y te está 
destruyendo”.

Si eres la persona controlado-
ra, debes saber que presionar y 
controlar a alguien para que esté 
contigo no es el mejor camino. Es 
mucho mejor esforzarse por ser 
auténtico y dar la libertad de que 
los demás estén contigo por gusto 

e inspiración y no solo por presión.
Mantener una relación sien-

do cualquiera de las 2 partes 
daña y destruye por completo la 
identidad y el autoestima trayen-
do complejos de superioridad o 
inferioridad.

Si has identificado una rela-
ción así aléjate y pide ayuda a un 
profesional, a tus padres o a un lí-
der que te pueda apoyar en la res-
tauración de tu identidad.

Esperamos que este tema ha-
ya sido de tu interés, que tengas 
un excelente Domingo.

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

@CarlosAtilanoLara

cera persona haga ver la realidad 
a la persona controladora. Por esa 
razón cortan o restringen la co-
municación con la familia u otros 
amigos.

Como podemos observar las 
relaciones tóxicas se perpetúan 
por la falta de contacto con otros, 
que son quienes pueden ha-

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre las relaciones tóxicas
Parte II
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“Ninguno ama a su pa-
tria porque es grande, si-
no porque es suya”

SÉNECA.

Frase de la 
semana:

América Guerrero González

Buen tema el que nos invita el gran amigo y 

poeta Guillermo Bazán Becerra,

“Un verdadero amigo capaz de tocar el corazón 

desde el otro lado del mundo”, he tenido varios días 

de refl exión para iniciar a tomar la hoja en blanco, 

en mi vida personal los refrenas han estado muy 

marcados.

Mi abuelo me decía: “Vas como trompo chillador” 

al correr a su alrededor con la energía de la niñez, al 

levantarme en vilo exclamaba “Vales lo que pesas 

en oro”, al descubrir alguna mentira “Ya salió el 

peine”, al tratarse de prometer algo por obtener 

bunas califi caciones “Yo como Santo Tomás, hasta 

no ver creer”. Era experto en descubrir las maldades 

de cada quien, a todos decía: “Te conozco bacalao, 

aunque vengas disfrazao”, al recibir las boletas de 

califi caciones con orgullo se erguía y resaltaba el 

pecho al expresar, “De tal palo, tal astilla”, después 

de tomar el café se decía así mismo ya que fue 

zapatero al jubilarse, “Zapatero a tus zapatos”, si 

se prolongaba mucho la charla. Mis tíos pensaban 

“Qué consejos dará el viejo, que en cada año más 

pellejo”, “Que Dios nos agarre confesados”, si se 

enoja y siempre les repetía “Malo es caer, peor 

recaer” 

En aquellos años felices de infancia se oía una 

estación de Radio muy famosa allá en mi tierra, 

decían muchos refranes campiranos “No por 

mucho madrugar, amanece más temprano”, “Al ojo 

del amo, engorda el caballo” si era muy temprano 

“Al que madruga, Dios le ayuda”, “Pa´los toros del 

parral, los caballos de allá mesmo”, “Pa´ que la cuña 

apriete, tiene que ser del mismo palo“ y tantos 

refranes que ayudaron a madurar en la vida.

Además, los tíos si les pedía un peso siempre 

“Andaban con apretaduras”, entre ellos se decían 

cuando no cumplían su palabra, “Eres como el 

calendario de Galván, anuncia lluvia y sale el sol”

Las tías señoritas viejas se decían unas a otras 

“Llámame puta aunque no sea, mejor que vieja 

fea”, al meter mi cuchara en la plática salían con: tu 

“Llegaste después del atole” y si me quejaba con mi 

abuelo “La campana no va a misa, pero avisa” 

Con los años conocí a otro hombre sabio, mi 

suegro, una tarde que visité su casa me llamó 

a su ofi cina y dijo: “Para esa víbora que pica, no 

hay remedio de botica”, “Soñar no cuesta nada” y 

“Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe”, 

refi riéndose a mi relación con su hijo que “Andaba 

de chile frito”, tenía fama de conquistador irresistible 

“Manos frías, corazón ardiente” 

Mi madre no se diga, siempre sentencia a base de 

dichos, al decirle que me casaba, inmediatamente 

me salió “Cuando la mujer dice me caso y la mula 

no paso, la mujer se casa y la mula no pasa”, “Velo 

y mortaja del cielo baja” y al recordar a mi padre 

cuenta que era: “Como la mierda de gavilán, ni 

huele ni hiede”

“Cada oveja con su pareja”. Después de 42 años 

de feliz matrimonio, mi marido asegura “Que la casa 

anda de cabeza” como dice el refrán “Al buen viejo, 

nunca le falta achaque”, aunque aún quiere “Echar 

una cana al aire” me angustio cuando recuerdo 

“Males otoñales o largos o mortales” con eso que 

“Velo y mortaja del cielo baja”, pero me conformo al 

oír, “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

“A buen entendedor, pocas 
palabras”

Es

Estar contigo es…
Perderse en el abismo de tus ojos
Dormitar en la calidez de tu abrazo
Navegar tu desnuda dermis
Bañarme en el humedal de tu boca
Hacer de tu ombligo mi cuna
Y de tu vientre mi morada.

Llave sur

Nací con corazón de caña
Ríos de arena navegan los carrizos de mi ser
Más los vientos del sotavento llevaron mi barca 

cual destino
A tierras rojas de colosal cultura.
Precursora de la revolución de mi alma
A 107 años de elevar tu nombre
Acayucan con orgullo digo a cuatro vientos
Tu hijo también yo soy.

¿Dime qué hago?
Con el calor que arde en mi abrazo
Con la humedad que habita en mis besos
Con todo el amor que se desborda en mi corazón.

¿Dime qué hago?

¿Dime qué hago?
Con mi alma, por el vacío infame que dejas cuando 

partes
Con la afonía perenne en que dejas a mi teléfono 

móvil 
Con ese silencio perpetuo después de llamarte por 

tu nombre.

¡Anda!, ¿Dime qué hago?
Con cada sueño en que te haces presente
Con cada recuerdo que me provoca una sonrisa
Con cada uno de los pendientes besos que dejaste.

¡Ya! ¿Dime qué hago?
Con la tristeza que arrastra mi caminar errado
Con las ilusiones rotas que dejas en mi alma
Con este amor que solo a ti, he de darte.

¡Por favor! ¿Dime qué hago?

Abismo

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

Luna y estrellas

Los poetas no inventamos la luna y las estrellas
Nosotros con tinta y papel las inventamos… 
Las colgamos con esperanza en el bruno cielo
Y nuestros lectores con su amor… las hicieron 

brillar.

Milton Susilla ©

Letras sueltas...

La verdad no está allá afuera… Siempre ha estado dentro de ti.

México es más que su gobierno, más que sus instituciones, más que sus políticos. 
El verdadero valor de México está en su gente, en sus ciudadanos libres y solidarios, capaces de ponerse 

de pie y luchar por la patria en los peores momentos.

Aprende a caminar nuevamente,
equilibra las piedras…mujer.
Que no duela, que pueda amar,
correré hasta lastimar mis pies,
hasta que reviente mi corazón.
Haz que pueda amar…mujer,
que aprenda fi lematología.
La vida no responde, no oye, no habla.
Las puertas del año se abren a lo desconocido…
Sigue mirando más allá de mis ojos
hasta el último clima del mundo,
hasta la última sombra.
Mujer incorpórea,
encerrada en un espejo,
sombra en agua…
distante imagen de inmensidad.
Nos conocimos:
a través de contactos inquietos,
salimos al océano, comprende: 
la vida es una aventura.
Navegaré sin brújula,
guiado por estrellas…mujer.
Conozco las líneas de tu cuerpo
dejaron huella en la espuma,
cementerio de libélulas.
Averigua la alegría del mundo,
que mane amor, pan sin miseria.
Mujer, equilibra las piedras,
supina con corolas y labios palpitantes,
frutos a nuestro alcance,
dispersa tú, conmigo
el tiempo de la creación.

Rosa bermeja

Donde tú estás, nace el infi nito,
escucho el latido apresurado…
se escucha… y queda dormida mi poesía.
Nace en creciente azul claro oscuro;
roces de arena.
Descontrolados laberintos… cuerpos
extensión del silencio y tú en mi alma.
Busco en tu conciencia abierto horizonte.
Tiendo en tus bordes vapor evolutivo,
recuerdo el mar violento;
igual a tus orgasmos.
Palpitas en mí, somos amigos de las horas.
El tiempo tiene historias desconcertantes
desde el profundo fuego.
Eres todos los lugares,
todas las direcciones del destino.
Hilo con que escribo esta página,
señal secreta al cauce de luz.
Sabor a mosto bermejo es tu piel.
Rosa de aromas
santa desnuda en latitudes de la muerte.
Naces… renaces en eterno ardiente.
Rosa inalcanzable de silencioso lecho;
duermes en el río.
Mi sirena… mi fl or, luna sobre mármol,
cambian tus colores de región y
la plata diáfana del agua refl eja tus sueños liberados
en jardín y alta gracia.
Rosa encendida, rosetón purpureo.
Ceniza renacida de la alquimia.
Se encuadra el texto de palabras en vocablo perfecto.
Tu fuerza duerme desenvuelta en trazado pétalo
entre tú rostro y cuello errante.
Voy por perfumado laberinto.
Flor dichosa… descansas
entra las páginas de un libro. 

Isidoro A. Gómez 
Montenegro

Equilibrio perfecto
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D
esde hace siglos nos enfrenta-
mos a dos supuestos que en-
cierran la verdadera naturale-
za humana y que no podemos 

entender o responder al 100 %. ¿El hom-
bre es bueno por naturaleza o malo por 
naturaleza?

Una pregunta filosófica, social, antropológi-
ca y que depende de muchos factores. Tal vez 
hoy no podamos responderla, pero sin duda es 
algo que nos atañe cuando vemos que por todo 
el mundo hay gente buena haciendo cosas ma-
las. Lo que sí podemos intentar es demostrar que 
esas malas acciones pueden cambiar en cuanto 
nosotros lo deseemos.

Estas 5 acciones que puedes emprender 
ahora mismo pueden cambiar tu realidad y la del 
mundo.

Acepta que podemos ser tóxicos

¿Quieres mejorar? Tal vez lo primero es acep-
tar que las personas tóxicas no sólo te rodean, 
sino que tú también así como el resto de la gente, 
llega a ser lo que otros menos necesitan. Sí, tus 
padres, abuelos y esas personas que tanto amas, 
llegaron a ser la parte tóxica de alguna relación 
en algún momento de sus vidas, por lo que si 
tú ves que lo eres, no debes pensar lo peor de ti 
para siempre. Aceptarlo es el primer paso para 
cambiar.

Piensa antes de hablar

Tan simple como eso. He notado que en los 
últimos años me he convertido en una persona 
mucho más reservada por esto. Antes presumía 
de ser de las personas que no se callaban nada 

y decían todo lo que quería, pero en realidad no 
estaba siendo original ni especial, sólo molesto y 
realmente un patán.

Ahora pienso si en realidad mi comentario 
contribuye a la conversación, si sirve de algo o 
sólo reafirma comentarios de otras personas 
y sobre todo, si es hiriente o no. Filtrar los pen-
samientos es nuestra gran capacidad humana, 
aprovechémosla.

Deja ir las cosas

Desde las que no puedes cambiar, pero tanto 
quieres controlar, hasta las que han pasado hace 
mucho tiempo y aún rondan por tu cabeza. Afe-
rrarse al pasado es evitar crecer voluntariamente. 
No debes olvidar a las personas que estuvieron 
en tu vida, sin duda no debes hacer como si nun-
ca hubieran existido, pero tenerlas presentes en 

�Ser mejor persona depende totalmente de nosotros

Cómo transformar nuestra realidad para no dañar a los demás

todo momento no es bueno para ti 
ni para las que ahora están contigo.

Mens sana 
in corpore sano

“Mente sana en cuerpo sano”. 
No tienes idea el bien que el ejerci-
cio y una buena dieta le hacen a tu 
cuerpo. Si quieres mejorar para bien 
y ser la mejor versión de ti mismo, 
esto es más importante de lo que 
crees. La paz mental no viene sólo 
del inconsciente y de las decisiones 
morales. La realidad es que nuestro 
cuerpo afecta nuestra forma de 
pensar y de ver el mundo, el ejercicio 
libera el estrés y nos ayuda a pen-
sar. Incluso algo tan sencillo como 
caminar es similar a la meditación.

Sal del centro
Deja de verte como el centro de 

atención, el universo no está cons-
pirando por y para ti. Piensa que to-
do lo que sucede en el mundo puede 
ser un sinsentido, pero es tu tarea 
darle sentido al caos y que en medio 
de él, no estás tú sino las personas 
que amas. Entonces podrás darte 
cuenta que lo que haces es para 
ser feliz, pero también afecta a tus 
seres cercanos y así puedes evitar 
hacer cosas que los dañen.

Todos podemos hacer malas 
cosas, pero sin duda está en noso-
tros cambiar para bien. Hablar con 
uno mismo, asistir a terapia, buscar 
la forma de transformarnos ya es 
parte del cambio que puede ser len-
to y doloroso, pero necesario.

NUEVA YORK.

Los pasajeros con 
boletos para viajar 
desde la estación 
Grand Central de 
Nueva York se topa-
ron con una sorpresa 
el viernes. Paul Mc-
Cartney ocupó el ma-
jestuoso edificio para 
ofrecer un concierto.

Solo invitados 
como Jon Bon Jovi, 
Meryl Streep, Amy 
Schumer, Kate Moss y 
Steve Buscemi pudie-
ron ver qué ocurría en 
el escenario, detrás de 
unas cortinas negras, 
pero todos pudieron 
escuchar una selec-
ción de 24 canciones 
que abarcó más de 50 

NUEVA YORK.

John Lennon, con su 
emblemática melena, an-
teojos redondos y sonrisa, 
ahora decora un sello pos-
tal estadunidense.

Yoko Ono y su hijo 
Sean Lennon estuvieron 
en el Parque Central de 
Nueva York el viernes pa-
ra celebrar el lanzamiento 

de la estampilla del Servi-
cio Postal de Estados Uni-
dos en honor al ex Beatle.

Cientos de fans de los 
Beatles se congregaron 
para el evento.

Sean Lennon dijo 
que su padre hubiera es-
tado encantado con el 
reconocimiento.

La estampilla conme-
morativa muestra una 

Paul McCartney sorprende con 
“show” en el metro de Nueva York
�Todos pudieron escuchar una selección de 24 canciones que abarcó 
más de 50 años de música; el evento formó parte de la promoción del 
nuevo disco del exBeatle, ‹Egypt Station

años de música.
Te recomendamos: Re-

cuerdan a John Lennon con 
estampilla conmemorativa

El evento formó parte de 
la promoción del nuevo disco 
del exBeatle, «Egypt Station». 
McCartney dijo que se pre-

guntó «¿Cuál es la estación 
más genial en la que podría-
mos pensar?» y se decantó 
por la de Manhattan. Su 
banda se colocó bajo un can-
delabro y delante de un reloj 
gigante, justo en frente de la 
entrada por la calle 42.

McCartney, de 76 años, 
tocó clásicos como «Let it 
Be», «Can›t Buy Me Love», 
«A Hard Day›s Night» y 
«Lady Madonna» y escar-
bó en su repertorio para 
sacar temas como «I›ve 
Got a Feeling», «Hi Hi Hi» 
y «1985».

Aunque interpretó tres 
temas de su nuevo trabajo, 
la mayoría del concierto 
giró en torno al White Al-
bum. La sudorosa audien-
cia, que no dejó de bailar, 
no parecía molesta por el 
viaje en el tiempo.

Puede que McCartney 
sea uno de los músicos 
más famosos del mundo, 
pero también es humano. 
Con apariencia nerviosa, 
subido a una plataforma 
ubicada en medio del 
público y con una guita-
rra acústica en la mano, 
cambió por dos veces la 
letra de otro de sus clási-
cos, «Blackbird», y tuvo 
que empezar de nuevo 
en ambas ocasiones. Los 
fans, famosos y anóni-
mos, se sabían la letra y le 
ayudaron.

«Conozco esta can-
ción», dijo frustrado. «¡La 
escribí yo!».

Recuerdan a John Lennon con 
estampilla conmemorativa
� El sello fue diseñado a semejanza de una ca-
rátula de disco de 45 rpm

foto de Lennon tomada en 
1974 en la azotea de su edi-
ficio en Manhattan por el 
fotógrafo Bob Gruen, quien 

también habló en el evento.
El sello fue diseñado a 

semejanza de una carátula 
de disco de 45 rpm.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Guillermo Ochoa, Hirving Loza-
no y Erick Gutiérrez, son bajas de la 
concentración de la Selección Mexi-
cana, luego de su participación en el 
duelo contra Uruguay.

Los jugadores no realizarán el 
viaje a Nashville, Tennessee, y vol-

verán a sus ciudades de origen”, 
indicó la Dirección de Selecciones 
Nacionales.

El día de ayer, Uruguay se impu-
so 4-1 al Tricolor en el Estadio NRG 
de Houston.

Tras el tropiezo, Ricardo Ferretti 
señaló que lo deja tranquilo el aspec-
to futbolístico, pero no el resultado.

“Me da gran alegría porque lo 
que había mencionado en la sema-
na se comprobó con estos jóvenes de 
talento que hicieron en el segundo 
tiempo un partido agradable con 
oportunidades de gol, pero no con-
cretamos, el hubiera no existe, pero 
creo que se hicieron bien las cosas”, 
sentenció.

Ochoa, ‘Chucky’ y Gutiérrez, Ochoa, ‘Chucky’ y Gutiérrez, 
BAJAS DEL TRICOLORBAJAS DEL TRICOLOR

� Los jugadores no realizarán el viaje a Tennessee y volverán a sus 
respectivas ciudades de origen

CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Armando Ma-
radona, nuevo técnico de 
los Dorados de Sinaloa, 
arribó por la mañana a la 
CDMX, para marcharse a 
medio día hacia Culiacán, 
Sinaloa.

El argentino llegó junto 
con su abogado y su cuer-
po técnico, para de inme-
diato ser trasladado a una 
sala de espera especial 
dentro del aeropuerto de 

la CDMX.
Viajará a medio día 

a Culiacán, Sinaloa, en 
donde será presentado el 
próximo lunes como en-
trenador de los Dorados 
de Sinaloa.

Pocos aficionados asis-
tieron a la llegada de Ma-
radona a nuestro país y 
se espera que debute el 
próximo fin de semana, 
una vez que termina la fe-
cha FIFA y en contra de los 
Cafetaleros de Tapachula.

MARADONA 
ya está en México

� El argentino llega con su abogado y cuerpo 
técnico; al mediodía se trasladará a Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Adria-
na Jiménez conquistó la 
penúltima fecha de la 
Serie Mundial de Cla-
vados de Altura, que se 
desarrolló en Mostar, 
Bosnia-Herzegovina.

La clavadista nacional 
cerró con un puntaje de 
326.90 para hacerse del 
primer puesto.

adriana jiménez, red 
bull cliff diving, serie 
mundial clavados de 

altura
La australiana Rhian-

nan Iffland se quedó 
con el segundo sitio con 
317.10 unidades. Y, el ter-
cer sitio fue para la bri-
tánica Jessica Macaulay 
con 308.55.

La mexicana continúa 
en el primer sitio de la 
clasificación general con 
650 unidades.

La última fecha se rea-
lizará el 23 de septiem-
bre en Polignano a Mare, 
Italia.

MEXICANA MEXICANA 
Adriana Jiménez Adriana Jiménez 
se corona en Mostarse corona en Mostar
�  La clavadista nacional conquista el 
primer sitio de la penúltima parada de 
la Serie Mundial de Clavados de Altura
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“VENDO CAMIONETA”, FRONTIER, MODELO 2000  4X4  
AUTOMÁTICA, 6 CILINDRO CON CLIMA. INFORMES AL CELU-
LAR:  924 112 97 98  

“RENTO CASA”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, ACAYUCAN, 
VER. (CERCA CARRETERA TRANSISTMICA POR LA PFP). IN-
FORMES SR. RUBEN OROZCO. AL TEL. 921  206  37 27 

“DELICIOSO TÉ” QUEMAGRASA, BAJA HASTA 6 KILOS 
MENSUALES. PEDIDOS AL CEL. 924 100 95 51

Los Ángeles, Estados Unidos (EFE) -

Giovanni Simeone, que 
debutó con gol con la Selec-
ción Argentina, aseguró que 
se cumplió una promesa de 
su padre, Diego Simeone, 
que “siempre” le decía que 
llegaría a la Albiceleste.

“De chico, mi papá siem-
pre me decía que algún día 
iba a estar acá. Creo que este 
es el camino a seguir”, publi-
có Gio Simeone en su cuenta 
oficial de Twitter.

El delantero del Fioren-
tina anotó el tercero de los 
goles con los que la nueva 
Selección Argentina, que di-
rige de forma interina Lionel 
Scaloni, goleó a Guatemala. 
Gonzalo Martínez, de pe-
nalti, y el bético Giovani Lo 
Celso marcaron los otros 
dos.

“Debutar con la Selec-
ción Mayor es un objetivo 

cumplido. Hay sueños más 
grandes por cumplir”, ase-
gura el hijo del entrenador 
rojiblanco.

Con el número 19 en la es-
palda, Gio Simeone superó a 
su padre. Marcó en su debut, 
mientras que el Cholo lo hi-
zo en su segundo partido, 
contra Arabia Saudita en un 
amistoso disputado en Aus-
tralia, treinta años antes, el 
16 de julio de 1988.

Los Simeone se convier-
ten en la segunda dupla pa-
dre-hijo que marca goles con 
la Albiceleste, tras Rubén y 
Luciano Galletti.

“Más allá del rival, había 
mucha ansiedad por ver a 
esta nueva Argentina. En el 
primer tiempo hicimos todo 
lo que teníamos que hacer”, 
destacó el delantero que ase-
guró: “Estoy muy contento. 
Tengo grandes compañeros 
que dan todo para ganar”.

Jeremy Ménez 
vuelve a México

CIUDAD DE MÉXICO.

El francés Jeremy Mé-
nez, delantero del Améri-
ca, regresó a México, tras 
ser operado de la rodilla 
izquierda a inicios de ju-
lio y continuar en su país 
la etapa de rehabilitación.

Estoy muy feliz de re-
gresar”, comentó Ménez, 
tras arribar a la Ciudad 
de México.

El atacante sufrió una 
rotura de ligamento cru-
zado en la pretemporada 
del América realizada en 
Estados Unidos, por lo 
que fue intervenido en su 
país, en donde realizó la 
primera etapa de su reha-
bilitación. El lunes inicia 
su segunda etapa ya con 

las Águilas.  
“Vamos mejor con la 

recuperación, aún me 
falta tiempo, pero vamos 
bien”, compartió.

Sobre la posible salida 
de Diego Lainez a Euro-
pa, comentó que él pre-
feriría que se quedara en 
el América. “Está bien 
aquí”, bromeó, cuando se 
le cuestionó del interés de 
equipos franceses por el 
canterano azulcrema.

“Sabemos que tiene 
muchas cualidades, lo 
puede hacer muy bien”, 
agregó el europeo.

Ménez volvió con su 
familia y le deseó suerte 
a Diego Armando Ma-
radona, que iniciará su 
aventura en el Dorados 
de Sinaloa.

� El delantero se dice feliz de regresar 
a nuestro país y el próximo lunes inicia la 
segunda etapa de su rehabilitación

Hijo del Cholo Simeone ‘cumplió su destino’; 

debutó con gol en la Albiceleste
� Giovanni Simeone se dijo contento por hacer realidad un sueño que le auguró su padre.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy domingo en la cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte de esta 
ciudad se jugarán las semifinales del 
torneo de futbol 6 varonil libre que di-
rige Alberto Ambrosio al enfrentarse 
a partir de las 14 horas el fuerte equi-
po de Los Super Campeones contra el 
aguerrido equipo de los del ‘’conta’’ del 
equipo Millonarios de esta ciudad.

El equipo de Los Super Campeones 
marcan según los expertos favoritos 
para conseguir el triunfo y estar en la 
fiesta grande de la final ya que cuenta 
con el velocista Omar Santos ‘’El May’’ 
quien el domingo pasado anoto los 3 

goles del triunfo para su equipo, mien-
tras que Los Millonarios no son una 
perita en dulce y también traen los su-
yo al mencionar que entraran con todo 
para buscar el triunfo y estar en la gran 
final del torneo de Las Cruces. 

Y a las 15 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del depor-
tivo Las Cruces quienes se enfrenta-
ran al fuerte equipo de Los Bravos de 
La Palma quienes son los actuales bi 
campeones del torneo de Las Cruces y 
quienes dijeron que entraran con todo 
porque el equipo de Las Cruces les ga-
no en la última jornada, mientras que 
la ‘’chamacada’’ de Las Cruces andan 
optimistas y seguros en conseguir el 
triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

En la flamante cancha de 
la unidad deportiva Emi-
liano Zapata de Villa Oluta 
y que incluso parecía una 
mesa de billar recién poda-
do, el fuerte equipo del Real 
Oluta quien estreno trajes no 
gano ni tampoco perdió al 
empatar a cero goles contra 
el equipo del deportivo Tota 
de la ciudad de Minatitlán en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre catego-
ría Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos. 

Desde el inicio del partido 
el equipo del Real Oluta en-
tro con todo, quería romper 
el adagio deportivo que el 
que estrena pierde, pero a los 
5 minutos del primer cuarto 
con tan mala suerte expulsan 
a un Oluteco por golpear al 
portero visitante y se que-
dan con uno menos y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo porque el Tota se fue 
con todo en busca de la ano-
tación sin resultado alguno al 

medirle el agua a los camotes 
ambos equipos. 

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta ‘’Los 
Zopilotes’’ del Tota porque 
traen trajes de color negro, 
entraron con toda la inten-
ción de buscar la anotación, 
pero los amarillos del Real 
Oluta estaban a la defensi-
va con su central el popular 
‘’Runcho’’ que al final se paso 
a la defensa para no dejar pa-
sar ni siquiera una mosca y 
terminar de nueva cuenta en 
cero goles.

Así iniciaron otra vez el 
tercer cuarto con pocas llega-
das del Real Oluta a la cue-
va contraria, mientras que el 
deportivo Tota estaba encima 
y se les negó por completo el 
gol ya que tenían todo para 
anotar y no se les dio, mien-
tras que el portero de Oluta 
el  famoso ‘’Gato’’ la libro en 
varias ocasiones al parar los 
disparos de los Minatitlecos 
quienes al final dijeron ‘’ya 
los teníamos, pero fallamos, 
ni Pepsi’’ terminaron dicien-
do al término del partido que 
fue de dos cero, un cero para 
ellos y el otro cero para Oluta.

Real Oluta y Deportivo
Tota empatan sin goles

Jicameros viniendo 
de atrás le gana a Salineros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ante una fuerte afición que se congregó 
en las gradas del estadio de beisbol Emi-
liano Zapata de esta Villa, el fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta de la categoría 
15-16 años sacan la casta en las ultimas en-
tradas para venir de atrás y emparejar la 
serie del play off semifinal al derrotar con 
pizarra de 7 carreras por 6 al aguerrido 
equipo de Los Salineros de Soconusco.

Por el equipo de los pupilos de Ernesto 
Domínguez ‘’Monchón’’ de Los Jicameros 
de Oluta mando a la loma de los suspiros 
al velocista Erick Villaseca quien entro ti-
tubeante y al inicio del partido le anotaron 

3 carreras y la afición de ‘’volada’’ comento 
‘’creo que aquí le cantan las golondrinas al 
equipo de Oluta, pero Erick en las siguien-
tes entradas empezó a cerrar fuerte que la 
esférica le llegaba al home sobre las 65 mi-
llas para luego traerlos de la mano.  

Mientras que el lanzador zurdo de Los 
Salineros en la primera entrada le empe-
zaron a cometer errores y le empezaron 
anotar carreras porque el equipo de Oluta 
despertó a la hora cero cuando el batazo 
tenia que llegar y empatar el partido a 6 
carreras y fue en el cierre de la séptima 
cuando Oluta anotó la carreras del triunfo 
para emparejar la serie del play off semifi-
nal a un partido por bando, por lo tanto no 
hay nada para nadie.

Hoy en Las Cruces…

Los Super Campeones  se la juegan 
contra los Millonarios en la s emifinal

Muestra su poderío Real Rojos
� Vence 4-1 a los Cangrejos de Coatza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ayer sábado en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan el fuerte equi-
po del Real Rojos de esta ciudad im-
pone su fuerte poderío como local al 
derrotar con marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los Cangre-
jos de Coatzacoalcos en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus de vetera-
nos con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Re-
al Rojos entraron a la cancha de juego 
con todo, sabían que estaba de por me-
dio el liderato de la categoría Mas 55 
Plus, empezando a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha para buscar 
la anotación que cayó desde el primer 
cuarto mediante Fernando Mendoza 
quien le puso cascabel al marcador 
con la primera anotación y para la ale-
gría de la fuerte porra escarlata.

Al iniciar el segundo cuarto el equi-
po de Los Cangrejos se va con todo en 

busca del empate pero los de casa ya 
esperaban el ataque y se fueron todos 
atrás para estar al contra golpe que 
mas tarde le llego de nueva cuenta la 
esférica al licenciado Fernando Men-
doza quien lo retiene para golpearlo 
fuerte que el portero no alcanzo a re-
tenerlo al pasarle como un zumbido 
por el rostro para incrustarse sobre las 
redes porteñas.

En el tercer cuarto otra vez los Can-
grejos se van con todo y empiezan a 
dominar la media contención para 
que Alberto Bridat anotara el gol de 
la quiniela y ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los ánimos se 
empezaran a calentar con el director 
técnico de esta ciudad porque el mar-
cador se ponía 2 por 1 a favor de los 
locales y los porteños se empezaron a 
crecer hasta q ue termino ese tercer 
cuarto de angustias para el equipo Re-
al Rojos.

En el último cuarto Lino Espín em-
pezó a mover el abanico con los cam-
bios y le empezaron a dar resultados 
porque Arnold Berruecos recibe el ba-
lón mediante un pase y de media vuel-

ta logra golpearlo para anotar el tercer 
gol de los Acayuqueños y cuando el 
partido estaba agonizando Arturo 
Flores ‘’el jefe de jefes’’ Anota el cuarto 
gol para acabar con las aspiraciones de 
Los Cangrejos quienes se quedaron 
con el rostro al césped y colorín colo-
rado Real Rojos ha ganado.

˚ Los anotadores del equipo del Real Rojos 
de esta ciudad contra Los Cangrejos que se 
quedaron con el rostro al césped. (TACHUN)
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Hoy en Las Cruces…Hoy en Las Cruces…

Jicameros viniendo 
de atrás le gana a Salineros

Real Oluta y Deportivo Tota 
EMPATAN SIN GOLES

Super Super 
Campeones Campeones 

contra  los contra  los 
MillonariosMillonarios

Ochoa, ‘Chucky’ y Gutiérrez, Ochoa, ‘Chucky’ y Gutiérrez, 
BAJAS DEL TRICOLORBAJAS DEL TRICOLOR

MEXICANA MEXICANA 

Adriana Jiménez Adriana Jiménez 
se corona en Mostarse corona en Mostar

� El argentino llega con su abogado y cuerpo 
técnico; al mediodía se trasladará a Culiacán
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