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En Ecuador, una protesta de policías lleva el caos al país po-
niendo en jaque a su Gobierno. El presidente Rafael Correa, 
tras pasar 11 horas retenido en un hospital por los amotinados, 
donde acudió tras el intento de agresión por necesitar aten-
ción médica, fue liberado por el Ejército leal al mandatario, 
tras enfrentarse a tiros a los sublevados en los alrededores 
del edifi cio donde Correa se hallaba atrapado. El presidente 
ha denunciado un intento de golpe de Estado inspirado por la 
oposición al dirigirse desde el Palacio presidencial a los con-
centrados frente al edifi cio. (Hace 7 años)

30
2010
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� Ya presentaba avanzado estado de putre-
facción, lo hallaron en un camino entre Dehesa y 
Congregación Hidalgo

¡Encontraron 
a “El alacrán”!

SUCESOS

¡ESTÁN EN¡ESTÁN EN
PELIGRO!PELIGRO!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Las fuertes lluvias que se han dejado 
sentir en los últimos días ya está causando 
problemas con el crecimiento de los Ríos 
Jaltepec y Coatzacoalcos, los campesinos ya 
empezaron a ver sus campos inundados.

En la zona de Coapiloloya en el munici-
pio de Hidalgotitlán, la Unidad Municipal 
de Protección Civil, recibió el reporte las 
primeras afectaciones ocasionadas por las 
lluvias.

Algunos caminos y sembradíos, princi-
palmente de maíz, se vieron afectados ya, 
pues el agua del río Coatzacoalcos empezó 
a salirse de su cauce, por lo que las autori-
dades hicieron un recorrido durante el día 
de ayer para valorar la situación.

� Los ríos Coatzacoalcos 
y Río Jaltepec, ya se están 
saliendo de su cauce

   Por el desbordamiento del Río…

Desalojan a pobladores de 
la localidad Lázaro Cárdenas

Fallece pastor 
de la iglesia 

“Cayado del Pastor”
� Será sepultado el lunes a las 

11 de la mañana en Ixhuapan

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Uno de los líderes religiosos de esta 
ciudad, falleció el medio día de ayer, era 
el pastor de la iglesia “Cayado del pastor”, 
Onésimo Barragán Pérez.

¡TRAGEDIA!
� Se suicida un niño tras 
haber sido regañado por 
sus padres

Detienen en EU a la actriz 

Daniela Castro por robo

IMPARTEN 
CONFERENCIA 
a  estudiantes 
de Acayucan

CORRUPCION 
EXTREMA 
 Y AUSTERIDAD
 Joel Vargas Cruz. | Pág 02
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Este año de 2018, el Himno Nacional Mexicano cum-
plió 164 años de haberse presentado por primera vez en 
público para su interpretación inaugural, en un acto a 
medias. Esto se dio el 15 de septiembre de 1854. Era el 
dictador en turno Antonio López de Santa Ana, veracru-
zano que estuvo once veces en la presidencia como dueño 
absoluto del país. El evento de estreno se invalidó porque 
no estuvo presente el dictador, realizándose con todos 
los protocolos de rigor de conformidad con el rango de 
su Alteza Serenísima, al día siguiente, 16 de septiembre. 
El Himno Nacional ha recibido modificaciones, suspen-
diéndose estrofas completas. Es del conocimiento histó-
rico que los liberales nunca aceptaron a Santa Ana en el 
ejercicio del poder. Nadie olvida que siendo presidente y 
dictador vendió la mitad de lo que era el territorio nacio-
nal a cambio de diez millones de dólares.

Santa Ana es un ejemplo de apátrida consumado. 
Exactamente como ahora, en la crisis que se vive, los pe-
queños dictadores que han vendido muchos bienes del 
país, agrupados en lo que Obrador ha llamado siempre 
la mafia del poder. Y de nueva cuenta como Juárez, que 
encabezó el derrocamiento del dictador, son los juaristas 
los que expulsaron a los caciquillos millonarios para tra-
bajar a fondo con honradez y patriotismo en la redención 
profunda de la patria igualitaria, justa, segura y pacífica. 
Al paso de las décadas la inspiración poética de González 
Bocanegra y la virtud vocacional de Jaime Nunó, creado-
res del Himno Nacional, ha sido relegado, ninguneado y 
engavetado, y vuelto a la luz de la nación según los suce-
sivos gobernantes. Al inicio del neoliberalismo de Salinas 
se tuvo la tentación de un nuevo himno o la modificación 
del actual.

Nuestro Himno Nacional es guerrerista, pero a la vez 
tiene matrices de monarquismo. Estrofas completas en 
la letra inicial tienen una para exaltar a Santa Ana y otra 
para inmortalizar a Iturbide. Las dos estrofas fueron su-
primidas para siempre y nunca más volvieron aparecer 
en nuestro cántico patrio. El mexicano posee vocación 
libertaria. La pobreza que hoy sufre es el reflejo cupular 
de muy pocos millonarios que construyeron la mafia del 
poder para esclavizar al pueblo. El hambre despertó a 
México. Y el voto valiente impulsó la democracia políti-
ca y se espera pronto una democracia económica y otra 
educativa, sin elitismos, donde solamente tienen acceso 
a la cultura los ricos. En las clases bajas y medias está la 
exuberancia de la inteligencia nacional.

Si se lee con atención solamente la primera estrofa 
de nuestro glorioso Himno Nacional, descubriremos su 

bravura, su valor indomable, su capacidad de cambiar 
súbitamente de pacífico a violento. Dice así: “Mexicanos 
al grito de guerra/ El acero aprestad y el bridón/ Y re-
tiembla en su centro la tierra/ Al sonoro rugir del cañón. 
Esta estrofa se creó así porque entonces México era un 
país asediado y tenía en sus fronteras la nación más rapaz 
del mundo que buscaba su desarrollo con una expansión 
brutal y altamente criminal; por ello nuestro himno en-
contró la luz de su existencia definitiva siendo presidente 
de la República Manuel Ávila Camacho, quien decretó 
que el himno debería ser entonado en todas las ceremo-
nias oficiales, desde 1943.

Así como los conceptos de Revolución Mexicana fue-
ron enviados al ostracismo y de hecho desaparecidos 
de los Libros de Texto, se tuvo la tentación y también 
estuvo en la mira el Himno Nacional. Los dos hechos 
eran símbolos inamovibles, pero la pandilla de sabios 
graduados en el extranjero se imaginaron las enormes 
riquezas del territorio nacional para entregarlos al mejor 
postor a cambio de migajas monetarias para consolidar la 
mafia del poder, como ya se vió. Pero el pueblo armado 
con su lanza filosa de la credencial de elector, los mandó 
al tráiler de la muerte política, donde los carroñeros no 
saben qué hacer con tantos cadáveres sin identificación y 
sin destinos precisos. Bien decía don Alejandro Solalinde 
que aún no se descubren ni siquiera el veinte por ciento 
de los enfosados. El neoliberalismo ha escrito la peor 
tragedia de los últimos tiempos, pero más los panistas 
y el priista Peña Nie to. Perdió la simbiosis y el maridaje 
político.

Ávila Camacho fue un presidente humanista, 
visionario y patriota, decretó que las únicas estrofas 
del Himno Nacional que debían cantarse en los 
eventos oficiales serían 4: l, V, Vl y X, más el estribillo, 
y se prohibía alterar, corregir o modificar tanto la letra 
como la música. Aunque el neoliberalismo hizo intentos 
de modificarlo para eliminar el guerrerismo patrio, se 
impuso la prudencia. Era necesario cuidarnos siempre 
de la rapacidad de los gringos. En todo caso defender la 
libertad con la vida, haciendo cada hijo de la patria un 
soldado. Nuestro Himno es hermoso y valiente igual que 
la esencia de la Revolución Mexicana que no es otra cosa 
que la justicia social. Que todos los mexicanos tengan un 
pan sobre la mesa, si es que tienen mesa.

Política es el arte de hacer el mayor bien al mayor 
número. Otra acepción la considera como el arte de bien 
gobernar. De todas formas es el arte como una expresión 
bella del hombre que gobierna. Nada de lo que dijera 
alguna vez Fidel Velázquez: “A tiros llegamos al poder 
y solamente a tiros lo habremos de entregar”. Muchos 
mexicanos son proclives a eternizarse en el poder. 
Poseen vocación de caciques. Y es que, como afirma 
Henry Kissinger, “el poder es una droga”. Próximamente 
en el paraninfo del Palacio Nacional brillarán: la 
vocación libertaria y el patriotismo de Juárez, el espíritu 
democrático de Madero y la grandeza patriótica de 
Lázaro Cárdenas. La corrupción venció el neoliberalismo 
saqueador. Viene la austeridad, unos pagarán por otros.

Hay que reconocer que los pagado-
res de 65 y más cada día se superan 
más en su trabajo, decía don Jorge 
Rodríguez Monterroza más conocido 
como la Morena, que en esta ocasión 
rompieron récord, ya que cuando el 
reloj iba a dar las 12 del día ya habían  
terminado de cumplir con su chamba, 
y eso asentó que siempre cobraron los 
del séptimo día.

Además ampliaron el pasillo de 
frente para que se hicieran las colas 
para cobrar, ojalá y así se vayan supe-
rando para que los viejitos no sufran 
tanto el tiempo que perduraban antes 
hasta las 5 de la tarden para cobrar su 
apoyo, además varios trabajadores del 
Ayuntamiento estuvieron cuidando el 
orden y ayudando hasta  donde fue 
posible, desde luego sin faltar la pre-
sencia de la policía que también cola-
boraron auxiliando a los beneficiarios 
en momentos necesarios .

Oiga, quien sabe si a usted no se le 
hayan hecho nudo las tripas o ganas 
de vomitar, cuando supo usted que le 
bajaron la condena a Javier Duarte y le 

pusieron una multa pasadito de los 50 
mil pesos, uno dice, entonces en que 
país vivimos, ha pero que no hubiera 
sido un pobre que roba por hambre, 
entonces lo condenan para siempre, 
este hombre si es que así se le pue-
de llamar, de que privilegios  goza y 
conste que esto lo digo no como políti-
co si no por el coraje del robo que hizo 
a los veracruzanos es más por el robo 
que también le hizo a Oluta, ya que se 
clavó también todo el dinero que ha-
bía mandado el gobierno federal para 
el boulevard, pero así es el mundo y 
nadie lo puede componer.

Sabía  usted que al mercadito pro-
visional de Oluta, le dicen ¿el merca-
do de la lagunilla? Por aquello de que 
cada ves que llueve fuerte se hacen 
lagunas en algunas partes, por eso la 
gente dice me voy con Cherry mamá, 
porque a él no le llega el agua, saludos 
también para don Armando Remigio 
a quien se  le desea que se recupere 
pronto de su pierna, para seguir sa-
boreando esos tacos de cabeza de res.

Por hoy esto es todo. 

CORRUPCION EXTREMA 
 Y AUSTERIDAD

 JOEL VARGAS CRUZ.

De aquí y de allá

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Ordenado, tranquilo y rápido fue el pago de 65 y más en Oluta.

� En Oluta causa indignación las facilidades que le dan a Duarte.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Las fuertes lluvias que se han 
dejado sentir en los últimos días 
ya está causando problemas con 
el crecimiento de los Ríos Jaltepec 
y Coatzacoalcos, los campesinos 
ya empezaron a ver sus campos 
inundados.

En la zona de Coapiloloya en el 
municipio de Hidalgotitlán, la Uni-

dad Municipal de Protección Ci-
vil, recibió el reporte las primeras 
afectaciones ocasionadas por las 
lluvias.

Algunos caminos y sembradíos, 
principalmente de maíz, se vieron 
afectados ya, pues el agua del río 
Coatzacoalcos empezó a salirse de 
su cauce, por lo que las autoridades 
hicieron un recorrido durante el día 
de ayer para valorar la situación.

Los campesinos manifiestan su 
preocupación, ya que el trabajo de 

varios meses está por verse perdi-
do, pues el agua les está afectando 
sus sembradíos.

Por otro lado en el municipio de 
Jesús Carranza, reportan vecinos, 
que el rio  Jaltepec ha estado cre-
ciendo por las fuertes lluvias, no 
solo que han caído en esta región, 
sino las que han caído en la zona 
de Oaxaca y que desemboca en el 
Jaltepec.

Fallece pastor de la  iglesia “Cayado del Pastor”
�  Será sepultado el lunes a las 11 de la mañana en Ixhuapan

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Uno de los líderes religiosos de esta 
ciudad, falleció el medio día de ayer, 
era el pastor de la iglesia “Cayado del 
pastor”, Onésimo Barragán Pérez.

Barragán Pérez, era originario de 
Ixhuapan, contaba con 56 años de 
edad, estaba casado con la señora Ma-
ría Luria Caamaño,   sus hijos Sandra, 
Onésimo, Dalia, Ernesto y Enoc Barra-

gán Luria.
Fue fundador de la iglesia “El Ca-

yado del Pastor”, que se ubica en la 
calle Antonio Plaza, en el barrio Tama-
rindo, una de las iglesias pentecostés 
con gran presencia y concurrida en 
Acayucan.

El pastor falleció al medio día de 
este sábado, un infarto le cegó la vida. 
Este será sepultado el lunes a las 11 de 
la mañana en la comunidad donde 
nació.

Lluvias empezó a causar 
daños en el cultivo
� Río Coatzacoalcos y Río Jaltepec, ya se están saliendo de su cauce

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

De forma repentina el 
río que pasa por las locali-
dades de Boca del Rio, Ye-
tepec, Morelos, y Xochilte-
pec, se desbordó causando 
temor entre la población, 
la cual fue notificada que 
podrían dejar sus vivien-
das y acudir a un refugio 
temporal, ya que de acuer-
do a los pronósticos de 
CONAGUA, el nivel del 
río, seguirá creciendo.

En algunas localidades, 
el agua ya había ingresa-
do a los domicilios, por lo 
que de forma inmediata 
se trasladó un equipo de 
PC, para notificarles del 
riesgo, y llevar en su caso 
a las personas a los refu-
gios, los cuales están ubi-
cados en otras localidades, 
donde no pasa el río, afir-
mando que habría segu-
ridad en las comunidades 
afectadas.

Las personas accedieron 
en algunos casos, mientras 
que otras decidieron que-
darse a cuidar sus casas 
y pertenencias, aunque se 
les dijo que el nivel del río 
seguirá aumentando, por 

lo que les recomendaron 
considerar su decisión, o 
mantenerse en alerta por 
cualquier cambio, y no se 
vean afectados de ninguna 
manera.

Cabe hacer mención, 
que Texistepec no sería el 
único municipio afectado, 
pues el río es el mismo que 
atraviesa la Rivera del Río, 
incluyendo Sayula, Texis-
tepec, Hidalgotitlán, y 
Uxpanapa, por lo que tam-
bién podría haber daños 
en la zona rural de aque-
llos municipios.

Por el desbordamiento del Río…

Desalojan a pobladores de 
la localidad Lázaro Cárdenas

Imparten conferencia a 
estudiantes de Acayucan

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La mañana de este fin de semana, 
llegó a la escuela Unidos Por la Patria, 
uno de los sobrevivientes del movi-
miento estudiantil de 1968, donde el 
Gobierno Federal, detuvo, golpeó y 
desapareció a varios jóvenes que pro-
testaban y mantenían el control de la 
plaza de Tlatelolco.

La cancha central de la escuela de 
bachillerato se volvió el lugar donde 
un promedio de 300 estudiantes, es-
cucharon las palabras de Miguel Án-
gel Rodríguez Esteban, quien estuvo 

presente durante los ataques de poli-
cías y personal del Gobierno, donde 
muchos jóvenes murieron exigiendo 
sus derechos

Entre los puntos más importantes 
de la conferencia, el ponente dijo que 
no se arrepiente de haber participado 
en aquel movimiento estudiantil del 
68, porque marcaron un precedente 
del sistema de Gobierno, pero desa-
fortunadamente se volvió a repetir 
con los normalistas de Iguala Gue-
rrero, razón por la que se ha dedica-
do en los últimos años de su vida, a 
exponer lo ocurrido aquella noche, en 
que policías disfrazados de personas 

civiles, atacaron y mataron a mujeres 
y hombres.

Por tratarse de un tema de mucho 
impacto que se vivió en el país, los 
jóvenes estudiantes, se mostraron in-
teresados, incluso algunos realizaron 
preguntas al conferencista, quien re-
comendó a los jóvenes, a nunca que-
darse callados, y luchas de la forma 
correcta en la exigencia de sus dere-
chos, aunque dijo que si tienen que 
salvaguardar su integridad, pues 
concluyó diciendo que aunque han 
pasado ya 50 años de aquellos hechos 
terribles, el sistema mexicano sigue 
siendo el mismo.

˚ Importante conferencia imparte en la APYS.
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Un niño de 13 años de 
edad se suicidó tras una 
acalorada discusión con sus 
padres por no haber hecho la 
tarea.

La tragedia tuvo lugar en 
una vivienda ubicada dentro 
de la Unidad Habitacional 
Pemex, en Tula de Allende, 
Hidalgo.

Tras la acalorada discu-
sión con su hijo, los padres se 
retiraron de la casa para ir al 
supermercado y al regresar 
se encontraron con la dantes-
ca escena al hallar a su hijo 
colgado en las escaleras de la 
casa.

Al lugar de los hechos 
llegaron médicos y paramé-
dicos pero ya no pudieron 
hacer nada ya que el menor 
había fallecido.

Será el próximo 28 de oc-
tubre a las dos de la mañana 
cuando termine el Horario 
de Verano, mismo que inició 
el pasado 1 de abril.

El Horario de Invierno da-
rá inicio a las dos de la maña-
na del domingo 28 de octu-
bre, por lo que las personas 
deberán atrasar el reloj una 
hora.

El Horario de Verano se 
aplica en casi todo México, 
excepto en municipios fron-
terizos del norte del país:

Ensenada, Mexicali, Rosa-

rito, Tecate y Tijuana; en Baja 
California. En Ascensión, 
Ciudad Juárez, Coyame, 
Guadalupe, Janos, Manuel 
Benavides, Ojinaga y Práxe-
dis G. Guerrero; en el estado 
de Chihuahua.

Tampoco aplica en Ciu-
dad Acuña, Guerrero, Hidal-
go, Jiménez, Nava, Ocampo, 
Piedras Negras y Zaragoza; 
en el estado de Coahuila.

En Anáhuac y Los Alda-
mas, en el estado de Nuevo 
León, tampoco aplica el hora-
rio de verano.

Leslie se convirtió hoy en 
una tormenta tropical con 
vientos de 85 kilómetros por 
hora en el Atlántico central, 
mientras Kirk se disipó en 
el Caribe, informó el Centro 
Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos (CNH).

Leslie se ubicaba a las 
21:00 GMT a mil 270 kiló-
metros al este-noreste de 
Bermudas y se desplazaba 
al suroeste a nueve kiló-
metros por hora, indicó la 
dependencia.

Los vientos que lleva Les-
lie pueden fortalecerse y la 
tormenta podría alcanzar 
categoría de huracán tropical 
en los próximos días, advir-
tió el CNH

Las olas generadas por 
Leslie afectarán las Bermu-
das, la costa este de los Esta-
dos Unidos y la mayoría de 
las Antillas Mayores y Me-
nores durante el fin de sema-
na, según el reporte.

El Sistema Meteorológico Na-
cional reportó que la tarde de este 
sábado la tormenta tropical Sergio 
se localizó en el Océano Pacífico a 
620 kilómetros al sur y suroeste de 
Acapulco, Guerrero.

Explicó que el fenómeno natural 
puede provocar viento de 65 kiló-
metros por hora, con rachas de 85 
kilómetro por hora, además de que 
su desplazamiento es hacia el oeste 
a una velocidad de 19 kilómetros 
por hora.

Abundó que sus desprendimien-
tos nubosos refuerzan el potencial 
de tormentas en los estados del oc-
cidente y sur de México, además de 
que provocará oleaje de dos a cua-
tro metros de altura en las costas 
de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Por ello sugirió a la población ex-
tremar precauciones en las zonas 
de los estados mencionados por llu-
vias, viento y oleaje, y atender las 
recomendaciones emitidas por las 
autoridades del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

En su cuenta de Twitter @cona-
gua_clima también refirió que el 
huracán Rosa se ubicó a 755 kiló-
metros al oeste y suroeste de Cabo 
San Lázaro, Baja California Sur, así 
como a 800 kilómetros al sur y su-

roeste de Punta Eugenia, en la mis-
ma entidad.

Abundó que el fenómeno puede 
provocar vientos de 165 kilómetros 
por hora, con rachas de 205 kilóme-
tros por hora, además de que tiene 
un desplazamiento hacia el norte 
con una velocidad de 19 kilómetros 
por hora.

Por ello indicó que se mantie-
ne zona de vigilancia desde Pun-

ta Abre Ojos, Baja California Sur, 
hasta Cabo San Quintín, Baja 
California.

El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) informó 
también que sus bandas nubosas 
refuerzan el potencial de tormentas 
en el noroeste del país y la Penín-
sula de Baja California, además de 
oleaje elevado en dicha Península.

Detienen en EU a la actriz 
Daniela Castro por robo

El “padre Meño” es 
declarado culpable de violación

La villana de melodramas 
como ‘Lo que la vida me ro-
bo’ y ‘Cañaveral de pasiones’ 
fue detenida por robar en 
una tienda de San Antonio, 
Texas, en Estados Unidos.

Al parecer la actriz entró 
a la tienda de ropa Saks OFF 
5th la cual se encuentra con 
el número 5819 de Worth 
Parkway en la plaza comer-
cial RIM.

De acuerdo a las autorida-
des del Condado de Bexar, 
la estrella de telenovela de 

nombre Danielle Stefani 
Arellano intentó salir de una 
tienda con ropa escondida en 
su bolsa sin pagarla.

Las autoridades informa-
ron que el monto robado en 
ropa va de los 100 a los 750 
dólares, por lo que le fue im-
puesto un pago de 800 dóla-
res para ser liberada.

Daniela Castro fue puesta 
en libertad alrededor de las 
11 de la noche según muestra 
su ficha magisterial del con-
dado antes mencionado.

SALTILLO, COAH.-

 El exrector del Seminario 
de Piedras Negras, Coahuila, 
Juan Manuel Riojas Martí-
nez, conocido como el padre 
Meño, fue declarado culpable 
por los delitos de violación 
calificada y violación en gra-
do de tentativa con abuso de 
autoridad y confianza.

El Tribunal de Juicio Oral 
de Piedras Negras informó 
la noche de ayer jueves el fa-
llo con lo cual el padre Meño 
permanecerá recluido en el 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) para varones de Pie-
dras Negras.

Después del proceso, se 
prevé que el próximo miér-
coles 3 de octubre se le dicte 

la sentencia con la que po-
dría alcanzar unos 20 años 
de prisión.

El padre Meño fue se-
ñalado por Javier Calzada, 
en marzo del 2017, por vio-
lación cuando formaba par-
te del  Seminario de Piedras 
Negras.

“Hasta anoche, la Diócesis 
de Piedras Negras no se ha-
bía pronunciado sobre si ex-
pulsará a Juan Manuel Rio-
jas del sacerdocio”, informó 
el diario Zócalo de Piedras 
Negras.

Anteriormente el obispo 
de la Diócesis, Alonso Garza 
Treviño, dijo haber puesto 
su “granito de arena” con su 
declaración durante el juicio 
para que se hiciera justicia a 
la víctima.

¿Sabes cuándo termina 
el horario de verano?

¡Tragedia!
� Se suicida un niño tras haber sido regañado por sus padres

Se forma tormenta tropical ‘Leslie’; ‘Kirk’ se disipa en el Atlántico

La entidad, con sede en 
Miami, pronosticó que el 
rumbo se mantendrá, pero 
la velocidad de traslación 
de Leslie se hará más lenta 

en los días venideros.
Por otro lado, el CNH 

dejó de emitir boletines so-
bre Kirk, que se debilitó y 
dejó de ser tormenta tropi-

cal en su avance por el Cari-
be en dirección oeste y que 
en los últimos días causó 
inundaciones y apagones 
en varias islas.

Tormenta tropical ‘Sergio’ se 
ubica a 620 kilómetros de Acapulco
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SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER

La tarde de este sába-
do se registró un percan-
ce vial entre un automó-
vil particular y una uni-
dad del servicio público 
en la modalidad de taxi; 
no se reportaron perso-
nas lesionadas.

El incidente se registró 
cuando la conductora de 
un automóvil Versa de 
color negro, salía de la 
calle cerrada de Carvajal 
y al no tomar las precau-

ciones debidas, impactó 
por un costado al taxi nú-
mero 1495 de este muni-
cipio, el cual se desplaza-
ba sobre la calle Aquiles 
Serdán.

Tras el incidente am-
bas unidades resulta-
ron con daños, no re-
portándose personas 
lastimadas.

Se dijo que luego de 
varios minutos ambos 
conductores llegaron a 
un arreglo y se retiraron 
del lugar.

CÓRDOBA, VER.

Tras el fallecimiento de 
la jefa de enfermeras de la 
UMF 64, y dos personas 
más, quienes presentaban 
síntomas de la influenza 
H1N1, se ha generado una 
psicosis de alerta en las Uni-
dades Médicas Familiares 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Autoridades hospitala-
rias confirmaron el deceso 
ocurrido en el IMSS de Ori-
zaba, donde se encontraba 
hospitalizada, de manera 
anónima los compañeros de 
la trabajadora de salud, se-
ñalaron que mientras labo-
raba, presentó insuficiencia 
respiratoria, debido a esta 
enfermedad.

Sin embargo, las auto-
ridades no han brindado 
información al respecto, 
mientras tanto el personal 
médico y administrativo 
han tomado medidas pre-
ventivas como el uso de cu-
brebocas y gel desinfectante 
en dichas unidades médi-
cas, medidas que han exten-
dido a la población a través 

de un comunicado.
Es de recordar que hace 

una semana fueron confir-
mados ocho casos positivos 
del virus del H1N1 entre 
trabajadores de la clínica 
número 1 del IMSS en Ori-
zaba, sin embargo entre el 
personal se contabilizaba al 
menos a 11 trabajadores con 
los mismos síntomas.

Así mismo, se logró saber 
que la jefa de enfermeras 
atendía a una mujer emba-
razada con los síntomas de 
influenza, la cual fue tras-
ladada al Hospital IMSS 
Orizaba. Ante esta situación 
las redes sociales han sido 
saturadas por usuarios con 
reportes de personas con 
síntomas de influenza.

Las autoridades del sec-
tor salud por su parte sólo 
se han limitado a señalar 
que son casos de neumonía, 
dengue y gripa, aunque las 
medidas preventivas de fil-
tros sanitarios, en donde se 
exige el uso de cubrebocas y 
alcohol en gel, de igual for-
ma alertan a la población a 
no automedicarse.

AMATLÁN, VER.

La mañana de este 
sábado un ataque arma-
do dejó como saldo dos 
personas sin vida y una 
más gravemente herida, 
en la localidad de Paraje 
Nuevo.

Primeros reportes 
señalan que el ataque 
sucedió al interior del 
negocio denominado 
‘Los Sánchez’, en donde 
sujetos desconocidos a 
bordo de una camione-
ta arribaron al negocio 
ubicado en la colonia 
San Isidro, sin mediar 
palabra accionaron sus 
armas en múltiples 

Uno resultó herido…

¡Matan a dos 
en una tortillera!

ocasiones.
Tras el ataque armado 

huyeron del lugar, dejando 
a tres personas mal heridas, 
vecinos al escuchar las de-
tonaciones corrieron a sal-
vaguardar su vida, minutos 
después solicitaron la pre-
sencia de Cruz Roja y Segu-
ridad Pública.

Paramédicos arribaron al 
lugar confirmando la muerte 
de dos personas, y una más 
gravemente herida, de las 
cuales se desconoce su iden-
tidad, en la zona se desplegó 
un fuerte operativo policial 
en búsqueda de los agresores 
sin resultados favorables has-
ta el momento.

¡Albañil estuvo 
a punto de morir!

VERACRUZ

La barda de un inmueble colapso junto con la parte 
de un techo y una  trave, cuando dos albañiles se en-
contraban trabajando en dicha casa del fraccionamien-
to Moderno de la cuidad de Veracruz, en el colapso, a 
punto estuvo de morir un joven de 19 años,  movili-
zándose al lugar, distintos cuerpos de auxilio. 

Todo inició cuando en las calles de Alvarado y Sal-
vador Díaz Mirón del fraccionamiento Moderno, dos 
albañiles realizaban trabajos de demolición y al tum-
bar una columna que soportaba un techo, todo cayó 
encima de un albañil identificado como Alejandro Be-
nítez de 19 años de edad. 

El rápido actuar de su compañero: Jesús García Pé-
rez de 30 años, mientras arribaban los elementos de 
Cruz Roja con su unidad de Rescate Urbano y per-
sonal de Bomberos Municipales, así como Protección 
Civil Municipal, le salvó la vida. 

Al final, el albañil fue liberado  y trasladado al Hos-
pital Regional de Boca del Rio, con posible fractura en 
pierna izquierda, vive para contarlo.

¡Un cuatro letras impactó
 a un particular!

¡Ya tenía 
gusanos!

VERACRUZ

 La tarde del viernes 28 
de septiembre en la colonia 
La Petrolera de la Ciudad de 
Córdoba, fue encontrado el 
cuerpo de una persona en 
estado de putrefacción ato-
rado en el drenaje de aguas 
negras. 

Los hechos se dieron so-
bre la avenida 19 esquina 
calle 54, donde los propie-
tarios de un domicilio par-
ticular hicieron el macabro 
hallazgo, fue alrededor de 
las 17:00 horas, cuando una 
mujer realizaba limpieza en 
su vivienda, pero el agua se 
quedaba estancada, deci-
diendo revisando desagüe. 

Al destaparlo se percató 
que en el fondo se aprecia-
ban restos humanos, lo que 
le causó pánico y de inme-
diato avisó a sus familiares, 

quienes confirmaron el he-
cho, alertando a las autori-
dades de manera inmediata, 
llegando al lugar grupos de 
auxilio, así como autorida-
des ministeriales de la Fis-
calía Regional.

 Quienes realizaron las 
diligencias para sacar el 
cuerpo del varón que estaba 
atorado en el drenaje, mismo 
que fue llevado a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo), asimismo, 
se inició la carpeta de inves-
tigación correspondiente

 Cabe señalar que las au-
toridades informaron que el 
cuerpo se trasladó hasta este 
desagüe, debido a que pu-
do haber sido aventado en 
algún arroyo cercano y por 
las fuertes lluvias de los úl-
timos días llegó a este lugar.

¡Muere enfermera por 
influenza en Córdoba!
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CIUDAD DE MÉXICO

 Antonio Tarek Abdalá, 
extesorero del estado de Ve-
racruz durante la gestión de 
Javier Duarte, reveló a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) que parte de 
los desvíos realizados por la 
administración priista eran 
planeados y ordenados por 
Karime Macías, esposa del 
exgobernador.

De acuerdo al portal Ani-
mal Político, los fiscales del 
caso detallaron que Tarek 
“dijo que él era el pagador, 
que sabía que existían las 
empresas fantasma…y que 
era Karime Macías quien de-
cidía el pago a las empresas”.

El exdiputado federal del 
PRI confesó además que 
Duarte le pidió tomar recur-
sos públicos para comprarle 
una casa y una camioneta 
de lujo a Xóchitl Tress, con 
quien el exgobernador soste-

nía una relación sentimental 
y quien fue condenada a tres 
años de prisión por enrique-
cimiento ilícito, pero recupe-
ró su libertad pagando 40 mil 
pesos de multa.

Según señala el sitio Ani-
mal Político, Tarek dijo que 
parte del dinero se lo entregó 
en efectivo a la funcionaria, 
y parte fue triangulado a tra-
vés de empresas fantasma. 

El ex funcionario duar-

tista confesó también que 
Karime ordenó el desvío de 
700 millones de pesos del 
Seguro Popular; cantidad 
que finalmente fue ocupada 
para pagar convenios y deu-
das contraídas con medios 
de comunicación.

Cabe recordar que fue 
Animal Político el medio 
que realizó una investiga-
ción en la que se señala que 
se transfirieron 3 mil 600 
millones de pesos de nueve 

dependencias de Veracruz a 
compañías fantasma, todo 
operado desde la Tesorería 
que ocupaba Abdalá.

“Todo esto era aprobado 
por Javier Duarte. Por lo re-
gular me reunía con él en las 
noches y me indicaba que era 
lo que había que transferir 
de una cuenta a otra…todo 
era para hacer más fácil que 
se perdiera el rastro”, expuso 
ante las autoridades Tarek. 

VERACRUZ

 Cinco personas lesiona-
das y daños materiales dejó 
saldo un terrible accidente 
en donde un automóvil fue 
arrollado por un tren en 
un crucero ubicado en Bue-
navista en el municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 13:30 horas 
de este sábado cuando el 
conductor del automóvil VW 
Jetta color gris modelo 2014 
intentó cruzar la vía, pero 
fue impactado por la máqui-
na con número económico 
4715 de Ferrosur que trans-
portaba carga.

La unidad de motor fue 

arrastrada varió metros so-
bre las vías del ferrocarril 
con sus ocupantes al interior.

 De las cinco personas que 
resultaron lesionadas nin-
guno resultó herido de gra-
vedad, sólo el conductor que 
presentó heridas en la cara 
debido al fuerte impacto del 
tren.

 Los ocupantes de auto-
móvil fueron identificados 
como Plácida, de 65 años; 
Luis T, de 74 años; Elinay, de 
10 años; Dafne de 11 y Eduar-
do de 2 años quienes fueron 
atendidos en el lugar por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana y trasladados a un 
hospital para recibir atención 
médica especializada.

¡Protegen a Tarek Abdalá 
por declarar contra Duarte!

Asimismo, recono-
ció que para no levantar 
sospechas utilizaban re-
cursos etiquetados de la 
secretaría de Educación, y 
Seguridad Pública, pese a 
que dichas dependencias 
tuvieran compromisos de 
pago a proveedores.

El testimonio de Ta-
rek forma parte de las 
pruebas presentadas en 
la audiencia en contra de 
Javier Duarte, y se suma 
al de otros exfuncionarios 
que señalan a Karime co-
mo la persona de mayor 
jerarquía en la estructura 
delictiva que saqueó las 
arcas públicas en Vera-
cruz, incluso por encima 
del propio gobernador. 
Sin embargo, la PGR no la 
ha citado a declarar. 

Cabe destacar que aún 
con más de un centenar de 
pruebas en su contra por 
parte de la PGR, Duarte 
recibió una condena de 
nueve años de prisión 
-que podrían reducirse a 
la mitad-, y una multa de 
poco más de 58 mil pesos, 
por los delitos de lavado 
de dinero y asociación 
delictuosa.

¡Se los llevó el tren!
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EMERGENCIAS

¡Encontraron a 
“El alacrán”!

�Ya presentaba avanzado estado de putrefacción, lo hallaron en un camino 
entre Dehesa y Congregación Hidalgo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con posibles impactos de 
bala en la cabeza y una heri-
da en la parte del cuello, la 
tarde de este sábado fue en-
contrado el cuerpo en avan-
zado estado de putrefacción 
del jovencito Jaime Ramos 
Morales de 18 años de edad, 
quien había sido reportado 
como desaparecido desde el 
pasado 25 del presente mes 
de septiembre.

Jaime Ramos Morales, de 
apenas 18 años de edad, tu-
vo su domicilio en la comu-
nidad de Teodoro A. Dehesa 
perteneciente a este munici-
pio y la última vez que lo vie-
ron sus padres fue el pasado 
25 de septiembre, cuando 
les dijo que saldría a seguir 
tomando con sus amigos di-
rigéndose al parque central 
de la comunidad; después 
ya no supieron de él, por lo 
que dos días después se in-
terpuso la denuncia penal 
correspondiente.

Sin embargo, la tarde de 
este sábado en el afluente 
del arroyo Malotilla, ubicado 
en el camino que lleva de la 
comunidad de Dehesa ha-
cia Congregación Hidalgo, 
ambas pertenecientes a Aca-
yucan y distantes quince mi-
nutos de la cabe-
cera municipal, 
campesinos que 
limpiaban las 
orillas del arro-
yito encontraron 
el cuerpo de un 
hombre práctica-
mente desnudo 
pues solo porta-
ba un bóxer en 
color rojo, dando 
parte de inme-
diato al agente 
municipal del 
pueblo y después 
a las autoridades 
policiacas.

Al arribo de 

En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo del «Alacrán» de Dehesa.

personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial, encontraron el cuerpo 
en el afluente, presentando 
ya síntomas claros de des-
composición, procediendo 
al levantamiento del cuerpo 
y su traslado a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense de la ciudad para la 
necropsia de rigor.

Extra oficialmente se di-
jo que el cuerpo presentaba 
cuando menos dos orificios 

parecidos a los de impacto 
de armas de fuego además 
de una profunda herida en el 
cuello, al parecer provocada 
con arma blanca, posible-
mente machete. Sin embargo, 
serán las autoridades quienes 
investiguen lo que puede ser 
un homicidio.

Por su parte, el padre del 
joven, al ser cuestionado al 
respecto, indicó que el 25 de 

septiembre su hijo, que tam-
bién era conocido como el 
«Alacrán», había estado to-
mando con unos amigos, con 
lo que ya entrada la noche 
volvió a salir para dirigirse 
al parque central del pueblo 
y es la última vez que supie-
ron de él, hasta que este sába-
do fue encontrado el cuerpo 
descarnado y con posibles 
huellas de violencia.

¡Menor de edad 
murió en el hospital!
�Era originario de Hueyapan de Ocampo  y 
presentaba problemas para respirar cuando in-
gresó al nosocomio

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un niño del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
fue trasladado de urgen-
cias al hospital civil «Mi-
guel Alemán», donde al 
momento de ingresar fue 
declarado clínicamente 
muerto por los médicos de 
guardia, dando parte a las 
autoridades ministeriales 
para que tomaran cono-
cimiento y trasladaran el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

La noche de este sábado 
arribó al área de urgencias 
un taxi de Acayucan, mar-
cado con el número 1032, 
llevando como pasajeros 
al señor Vicente Hernán-
dez Pascual, con domicilio 
conocido en la comunidad 
Cerro de Castro en el mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, quien llevaba en 
brazos a su hijo de once 

años de edad.
El padre bajó corrien-

do de la unidad pidiendo 
atención médica inmedia-
ta para su menor hijo que 
sentía se desvanecía cada 
segundo que transcurría, 
por lo que los médicos 
rápidamente lo hicieron 
pasar pero cuando estuvo 
en una cama, lo declararon 
médicamente muerto pues 
el pequeñín ya no contaba 
con signos vitales y no pu-
dieron hacerlo reaccionar 
pese a los conocimientos 
médicos y aparatos tecno-
lógicos con que cuenta la 
institución.

Al ser cuestionado, don 
Vicente explicó que su hijo 
tenía problemas para respi-
rar y este sábado comenzó 
a agravarse, por lo que lo 
trasladó al hospital pero 
en el camino las cosas se 
complicaron, terminando 
en tragedia el día para la 
familia.

¡Privan de su libertad 
a joven cañero!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAM-
PO, VER.

Un joven origina-
rio de este municipio 
fue presuntamente se-
cuestrado la tarde no-
che del pasado viernes 
cuando se encontraba 
de compras en una 
tienda de conveniencia 
a orillas de la carrete-
ra Costera del Golfo, 
hasta donde llegaron 
sujetos armados para 
llevárselo en una ca-
mioneta sin placas de 
circulación, con rum-
bo hasta el momento 
desconocidos.

Las primeras in-
formaciones indican 
que el joven Alejandro 
Galinda Cabrera de 25 

años de edad, aproxi-
madamente, origina-
rio de la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias 
perteneciente a este 
municipio había acu-
dido a una tienda de 
conveniencia ubicada 
en pleno corazón del 
pueblo, a orillas de la 
carretera Costera del 
Golfo, hasta donde lle-
garon sujetos armados 
para llevárselo.

Dos días después 
de los hechos, las auto-
ridades no han recibi-
do denuncia penal por 
parte de los familiares 
por lo que se espera 
iniciar las investiga-
ciones con los rumores 
aportados por testigos 
que han pedido omitir 
sus generales.

¡No hay pistas del  asesinato del macheteado!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Todavía no hay pistas 
concretas de los asesinos del 
comerciante sanjuaneño y 
mucho menos se ha tenido 
conocimiento del paradero 
de la camioneta que le roba-
ron al momento de matarlo; 
familiares al rendir su decla-
ración ante las autoridades 
correspondientes aportaron 
algunos datos que podrían 
usar los investigadores, 
aunque extra oficialmente 
se dijo que no fueron muy 
concretos como para dar de 
inmediato con los asesinos.

Fue la madrugada del pa-
sado viernes cuando el co-

merciante  Felipe López de Jesús de 46 años de edad, quien tu-
vo su domicilio conocido en la comunidad de Villa Hermosa, 

perteneciente al municipio 
sanjuaneño, fue asesinado 
a machetazos por sujetos 
no tan desconocidos pues 
se dijo que habrían tenido 
acuerdos con el hoy finado 
para la comercialización de 
productos que vendía Feli-
pe desde la comodidad de 
su hogar.

Por otro lado, sobre la 
camioneta Nissan cabina 
color blanco y redilas gana-
deras en color azul tampo-
co ha sido localizada, pese 
a que ya se boletinó con to-
das las autoridades locales, 
estatales y federales para 
tratar de dar con el parade-
ro de la misma.
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¡Se los llevó el tren!
¡Protegen a 
Tarek Abdalá 
por declarar 
contra Duarte!

¡Muere enfermera 
POR INFLUENZA

¡Un cuatro letras impactó
 a un particular!

Uno resultó herido…Uno resultó herido…

¡Matan a dos en una tortillera!¡Matan a dos en una tortillera!

Pág7

Pág6

Pág5Pág5

Pág5 Pág5

Pág7

Pág7

Pág7

Pág6

¡No hay pistas de ¡No hay pistas de 
LOS ASESINO!LOS ASESINO!

¡Ya tenía gusanos!¡Ya tenía gusanos!
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Coatzacoalcos, Ver.- 

E
l rector de la Universidad de Sotavento AC, Juan 
Manuel Rodriguez García, acompañado por el 
secretario de Turismo y Cultura de la localidad, 
Javier Pulido Biosca, inauguró hoy la Feria Gas-

tronómica, El Sabor del Viaje organizada por el Ayunta-
miento de Coatzacoalcos.

La Feria Gastronómica se realizará de viernes a do-
mingo en la Explanada de la Macroplaza y reúne a uni-
versidades de la localidad y artesanos de la región.

Por parte del Grupo Universitario Sotavento, la Fa-
cultad de Gastronomía del Instituto Educativo “Mar-
garita Olivo Lara” presentó una muestra de tamales de 
todo el País, como el zacahuil,  el de elote, masa cocida, 
masa agria, tetamal y de mole negro.

El chef del IEMOL, Jesús Andrés Cruz Cancino des-
tacó la idea del Ayuntamiento de organizar este tipo de 
eventos que promueve la gastronomía de la región.

Asimismo, la Facultad de Educación Preescolar pre-
sentó un baile folclórico.

La jornada concluyó con un repertorio de canciones 
mexicanas interpretadas por Abraham Bejarano, estu-
diante de Comunicación de la US.

Este sábado la Facultad de Gastronomía de la UIA 
presentará su muestra, en tanto que la Universidad de 
Sotavento hará lo propio con los trajes típicos ganadores 
durante el concurso del Día de la Independencia.

PRESENTA
IEMOL MUESTRA 
GASTRONÓMICA

EN LA 
MACROPLAZA

*Inaugura rector de la US, Juan Manuel 
Rodríguez, en compañía del secretario de 
Turismo y Cultura, Javier Pulido, la Feria 

Gastronómica, El Sabor del Viaje

El IEMOL presentó una muestra de los tamales más típicos del País.

La ciudadanía en general asistió a la Muestra Gastronómica en la Macroplaza.

El cantante de música tradicional mexicana y estudiante de la Sotavento, 
Abraham Bejarano, amenizó el ambiente.

La facultad de Educación Preescolar del IEMOL presentó un baile folclórico.

El Rector Juan Manuel Rodríguez y el Secretario 
Javier Pulido Biosca inaugurando la Muestra 

Gastronómica.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás haciendo precisamente to-
do lo necesario para perjudicar tu 
crecimiento laboral. Detén ciertas 
malas prácticas impulsadas por el 
facilismo, el camino corto, el atajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Entorno muy favorable para alcan-
zar el éxito profesional. Solo debes 
preocuparte de unir lo ideal con lo 
práctico, sé realista.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Reforzando tu imagen profesional 
con logros reales, obtendrás más 
de lo que otros con solo palabras. 
Necesitas crear un círculo virtuoso 
de confi anza y buenas intenciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas inesperados en la profe-
sión. Evita reacciones emocionales 
que compliquen más las cosas, sé 
frío, sé racional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decir no en el trabajo puede ser un 
tremendo error esta vez. Ten cui-
dado, calcula bien el impacto de 
tus decisiones, la gravedad de tus 
respuestas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te muestres vulnerable frente a 
tus adversarios y superiores en el 
trabajo. Recupera la confi anza en 
ti mismo, será imprescindible para 
afrontar los retos por venir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cargas con demasiadas respon-
sabilidades en el trabajo. Deberías 
llegar a un entendimiento con 
tus superiores, que te asignen un 
colaborador.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el plano fi nanciero, algunas de 
las personas que te rodean no son 
convenientes. Mantén distancia 
de las actividades que te resulten 
dudosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Riesgos mal calculados en la profe-
sión. Tienes que prestar más aten-
ción a ciertos detalles, en ellos se 
esconde el peligro a contrarrestar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito fi nanciero no te sien-
tes muy satisfecho con lo que has 
logrado. No busques culpables, 
son tus decisiones las que te han 
llevado a este punto, así que sólo 
dedícate a buscar soluciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una actitud insegura y dubitativa 
en las fi nanzas puede ser percibida 
por tus adversarios. No te convier-
tas en presa fácil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te encuentras desmotivado en el 
trabajo, vives una fase de falta de 
entusiasmo y desilusión. Aunque el 
camino que avizoras es complica-
do, no pierdas la esperanza, llénate 
de energía.

OLUTA,VER.-

Con mucha alegría, rodeado de sus 
amiguitos y familiares  le fue celebrado un 
año más de vida al pequeño Ángel Adonai 
Melchor.

Su madre la hermosa Blanca Melchor fue 
la encargada de esta hermosa sorpresa y lo-
grar así que este fuera un día muy especial 
para el consentido del hogar.

Como toda una fiesta no podían faltar las 
piñatas, los dulces, el delicioso pastel que le 
fue convidado a todos los presentes.

Por último el festejado recibió bonitos re-
galos y posó con sus amiguitos para la foto 
del recuerdo.

Muchas pero muchas felicidades para 
Ángel Adonai Melchor

¡Divertido cumpleaños 
disfrutó Ángel Adonai!
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“Ningún amor es más 
grande que el de un pa-
dre por su hijo”.

DAN BROWN.

Frase de la 
semana:

He despertado

Hoy, he despertado
de un aletargado sueño
solo con ganas de ti.

Del añorado dulce de tus besos
del abrigo embriagante de tu abrazo
del cálido humedal que vive en ti
y de la luz de amor que nace en ojos.

Flores con espinas

A diario me encuentro con personas
que siempre tienen un problema
para cada solución,
que ven a todas las fl ores con espinas,
que ven siempre la copa media vacía,
que ven la pajilla en el ojo ajeno,
que ven solo los defectos y
no las virtudes en los demás.
Pero que no veas ni la mitad
de lo que habita en mi corazón
después de tanto tiempo,
eso cariño, sí es estar ciega.

Silencio abismo

Luna sangre, luna amarga,
negra luna... manto celeste,
estrella sin fuga, satélite que
orbita el vacío cosmos
que ha dejado el sinsentido
infi nito de tu silencio abismo
en mi sideral corazón.

Lánguidos mares

Deberías estar aquí mujer del mar
donde se te ama a caudaloso río.
Y no Dios sabe dónde…
donde se te extraña a lánguidos mares.

¿Quién apagó mi luz?

¿Quién apagó mi luz?
¿La indiferencia sombría de tu alma
o el vacío cosmos de tu corazón?
Raptora de luz
cual tiniebla empapada
extinguiste mi sol.

A mi hijo: Feliz primer aniversario mi poe-queño Hi-
ram. Solecito de nuestra casa de poetas. Verte crecer es mi 
más grande sueño, se la tinta y la pluma, el papel y  la inspi-
ración, se el orgullo de tu alada estirpe hasta el último día 
de mi ahora inmortal inspiración. Papá.

Milton Susilla ©

ras la puerta del internado de varones se 
posa la mirada torva, lasciva, libidinosa de 

hombre maduro con alzacuello, sobre bandadas 
de niños a la hora del recreo, tiene tiempo, con-
cienzudamente escoge a la víctima de esa noche, 
la podredumbre de la carne lo llama a la maldad.

Cae la noche, tiende su manto oscuro, en la 
habitación ya todo es silencio las cuatro paredes tras-
piran mido, terror, pánico, los ojos desorbitados de la 
inocencia presienten la maldad, le ha prometido golo-
sinas la voz del encantador, se las darán a mitad de la 
noche, desde que lo escuchó, tiene presentimientos 
malignos, tras la puerta acecha el lobo hambriento que 
se cubre con piel de cordero.

A la hora propicia que todos duermen el vigía tras 
la puerta… penetra, saborea el fruto prohibido, sale de 
igual manera, sin voltear a ver el despojo, maltratado, 
maltrecho, adolorido, que deja atrás.

Tras la puerta de su inconciencia ausente de fe, sa-
be que comete pecado capital cada vez que realiza un 
acto monstruoso, una barbarie, una atrocidad, entra en 

él el demonio sólido que abre alboradas profundas más 
allá de los cuerpos.

No hay testigos, será la débil voz de la inocencia, si 
se atreve a hablar, contra la autoridad del hermano fiel, 
del padre protector, del mentor admirado.

Ese casto niño cada vez que la noche se vuelva au-
toritaria temblará de pies a cabeza sintiendo la mor-
daza, repetirá en su mente por los siglos de siglos el 
semental tumulto que desgarró su carne blanca con 
furia insospechada y se perdió en la vorágine, tras las 
esquinas de la puerta.

Para quienes no admiten lo sucedido todo será igual, 
el niño tuvo pesadillas, soñó con el “coco”.  

Bajo los pies del niño eternamente será de noche, su 
mirada no volverá a ser la misma, los juegos no tendrán 
más importancia, estará resentido, retraído, tímido, si-
giloso, mojará la cama, no le interesará la clase, aunque 
sus libros, sus calcetines, su ropa, su habitación man-
tenga el orden requerido.

Tras la puerta, en soledad, el descanso de un niño, 
no debe ser obscuro.

Voy con ella al mercado, compraremos mojarras para almorzar. Se me dobla el pie.

—Ouch —así reacciona al imaginar mi dolor.

Entramos al mercado. Un señor cargado choca con ella:

—Ouch —así protesta ante el choque.

Una señora la pisa, tantito.

—Ouch. —así se queja, y le dice a la señora que se fi je por dónde anda, que le 

duele mucho. 

Compramos las mojarras. Salimos del mercado. Llegamos a la casa. Me toca lavar 

las mojarras: las dejo limpiecitas limpiecitas: listas para freír. En el sartén el aceite 

está caliente, muy caliente. Ella toma una de las mojarras, la más gorda, y le pone 

sal con ajo y limón; y la deja caer, de sopetón, en el aceite caliente, muy caliente:

—Aaaaaayyyyyyyyyyyyy…

Ahora sí le duele a la mexicana. 

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.

América Guerrero González

Tras la puerta

T

Isidoro A. Gómez Montenegro

Rosa bermeja

Grito mexicano
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Al ver llegar a Natanael, 
Jesús dijo: “Este es un ver-
dadero israelita, un hom-
bre sin doblez”.

“¿De dónde me cono-
ces?”, le preguntó Nata-
nael. Jesús le respondió: 
“Yo te vi antes que Felipe 
te llamara, cuando estabas 
debajo de la higuera”.

Natanael le respondió: 
“Maestro, tú eres el Hijo 
de Dios, tú eres el Rey de 
Israel”.

Jesús continuó: “Porque 
te dije: ‘Te vi debajo de la 
higuera’, crees . Verás cosas 
más grandes todavía”.

Y agregó: “Les aseguro 
que verán el cielo abierto, 
y a los ángeles de Dios su-
bir y bajar sobre el Hijo del 
hombre.”

Evangelio
Según San Juan 

1,47-51.

Sopa  de Letras...

Encuentra las diferencias...

Parte II.

Excelente domingo tengan todos ustedes mis apreciables 
lectores, en esta edición seguiremos hablando de este polé-
mico tema. Y para iniciar recapitularemos lo que menciona-
mos la semana pasada.

Existen 4 causas reconocidas por la Biblia para la enfer-
medad: el castigo divino, el diablo, las causas naturales y 
enfermedades sin causa aparente pero con un propósito.

Hoy explicaremos los tratamientos que sugiere la Biblia 
para cada uno de los casos.

I. Cuando la causa de la enfermedad es el castigo divino, 
la Biblia nos revela que es necesario el arrepentimiento. 

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. 
RV 1960. Cuando Dios ha lanzado castigo sobre una persona 
o un pueblo a causa de sus pecados y la dureza de su corazón 
lo único que nos asegura la limpieza y sanidad es el arrepen-
timiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es 
reconocer que nos hemos resistido al amor de Dios y hemos 
hecho las cosas a nuestra manera. El arrepentimiento es do-
lernos por nuestras faltas y cambiar radicalmente nuestra 
manera de pensar y de actuar. Cuando nos arrepentimos 
Dios se compadece y nos libra del castigo. 

II. Cuando el diablo nos atormenta con enfermedad.
A. En el caso de ser por un pecado cometido, además 

del castigo divino, le damos oportunidad al diablo de que 
nos atormente, y en este caso lo que sugiere la Biblia es el 
arrepentimiento. Al arrepentirnos y ponernos a cuentas con 
Dios le quitamos al diablo el derecho de atormentarnos y 
entonces somos libres de la enfermedad.

B. Cuando el diablo nos enferma porque Dios se lo permi-
te, Como en el caso de Job. Lo que la Biblia nos recomienda 
es hacer lo mismo que hizo Job:

1. Estar convencidos de nuestra santidad.
2. Jamás culpar a Dios o renegar de él.
3. Pedir a Dios que aumente nuestra fe para resistir.
4. Confiar en que si nos mantenemos fieles en cualquier 

momento todo puede acabar.
III. Cuando la enfermedad es por causas naturales. En 

este caso, por supuesto que Dios nos invita a pedirle a él 
por un milagro y el que éste suceda es algo bastante posible; 
sin embargo, la recomendación principal es tener cuidados 
médicos para mejorar. 

Entonces Isaías dijo: Tomad una masa de higos. {La} to-
maron y {la} pusieron sobre la úlcera, y sanó. 2 Reyes 20:7. 
Biblia Temática.

En este pasaje vemos el caso de una enfermedad por des-
cuido y deterioro físico, tal como la úlcera y el profeta Isaías 
pidió un remedio para aminorar el dolor y por el poder de 
Dios la sanó. Este ejemplo nos indica que por supuesto nos 
podemos ayudar de la medicina, de la ciencia para mejorar 
nuestro estado de salud y poniendo nuestra fe en Dios mien-
tras aprendemos a cuidar correctamente nuestro cuerpo, és-
te va a sanar. Tiene mucha lógica lo anterior, ya que aunque 
obviamente el poder de Dios es suficiente para sanarnos en 
un instante, de nada serviría la sanidad si aún no hemos 
aprendido a cuidarnos y a pagar un precio por la salud, ya 
que caeríamos muy rápido en la enfermedad nuevamente.

IV. Cuando no hay una causa aparente, pero existe un 
propósito. 

 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respon-

dió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que 
las obras de Dios se manifiesten en él. 

S. Juan 9:2
En este caso Dios usa nuestra vida y permite que pase-

mos por la enfermedad, no con el deseo de enfermarnos, 
si no con el propósito de hacer algo poderoso con nuestras 
vidas. En ocasiones Dios elige personas a los cuales diseño 
con la capacidad de soportar ciertas enfermedades, para que 
a través de ellas podamos conocer la fe, el amor, la fortaleza, 
el poder de Dios; en otras palabras Dios se puede revelar 
a muchos a través del padecimiento de alguien, Dios pue-
de conectar personas a través de la enfermedad de alguien, 
Dios puede mostrar su poder a muchos a través de una sani-
dad extraordinaria.

El enfermo en este caso debe pedir fortaleza a Dios y ayu-
darlo a que ese sufrimiento cumpla el propósito por el cual 
Dios lo permitió.

Hasta ahora hemos explicado lo que nos menciona la Bi-
blia que debemos hacer para ser sanos de acuerdo al origen 
de la enfermedad.

Sin embargo, a pesar de todo cabe aclarar que Dios no 
disfruta de nuestro sufrimiento, a continuación voy a anotar 
unos pasajes que nos ayudarán a reforzar la idea final:

1. De repente cae Babilonia y se hace pedazos. Gemid por 
ella, traed bálsamo para su dolor; quizá se cure. Quisimos 
curar a Babilonia, pero no ha sanado; dejadla, y vayamos 
cada cual a su tierra, porque ha llegado al cielo su juicio, se 
ha elevado hasta las nubes. Jeremías 51:8-9.

2. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por 
qué, pues, no se ha restablecido la salud de la hija de mi pue-
blo? Jeremías 8:22.

3. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda 
{clase de} árboles {que den fruto} para comer. Sus hojas no se 
marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto por-
que sus aguas fluyen del santuario; su fruto será para comer 
y sus hojas para sanar. Ezequiel 47:12.

Y quiero cerrar con este último:
y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y 

vino sobre {ellas;} y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó a un mesón y lo cuidó. Lucas 10:34.

Este último pasaje nos revela el corazón de Dios y a través 
de está parábola Jesús nos motiva a ser como este hombre, el 
buen samaritano, quien hizo uso de todo lo que tenía para 
ayudar a la sanidad y bienestar de ese hombre. Uso los me-
dicamentos que tenía e incluso pago para que se quedara en 
un lugar donde lo pudieran cuidar.

Dios desea nuestro bienestar, y aun cuando nuestra en-
fermedad puede ser por causa de nuestro pecado, el desea 
sanarnos, y mientras pasamos por ese proceso nos invita a 
hacer uso de bálsamos (que eran los recursos medicinales de 
esa época).

En mi opinión, y de acuerdo a lo antes desarrollado en 
este artículo, Dios no está en contra de la medicina, para na-
da la prohíbe, si no que incluso pide que usemos bálsamos, 
medicinas para calmar nuestro dolor, mientras esperamos la 
manifestación de su poder y su gracia que nos sana.

Hagamos como el buen samaritano, que sin saber la causa 
del mal de su prójimo, dio todo lo que tenía para que el pu-
diera ser sanado.

Esperamos que este tema haya sido de tu interés, que ten-
gas un excelente Do mingo.

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

@CarlosAtilanoLara

@CarlosAtilanoLara

La Neta, 
¿La Biblia 
prohíbe la 
Medicina?
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Dar un paseo, hacer yoga o practicar taichí, incluso 
si es solo durante 10 minutos, es suficiente para gene-
rar un impacto inmediato en tu memoria.

Un equipo de investigadores de la Universidad de 
California comprobó que solo 10 minutos de activi-
dad física ligera eran suficientes para potenciar la co-
nectividad cerebral y para ayudar a las personas a 
distinguir entre recuerdos muy similares.

Los académicos lograron medir el impacto inme-
diato del ejercicio haciéndoles una resonancia mag-
nética a los participantes en el estudio justo después 
de haber hecho un poco de ejercicio.

Lo que querían era confirmar si el ejercicio tenía 
un impacto sobre los mecanismos del cerebro para 
procesar los recuerdos.

Y comprobaron que sí.

TRIPLE IMPACTO
Cuando los expertos compararon las imágenes ce-

rebrales de las personas que no habían hecho ejercicio 
con las de las personas que acababan de hacerlo, vie-
ron que estos últimos mostraban una mayor comu-
nicación entre el hipocampo, una región importante 
en el almacenamiento de la memoria y las regiones 
corticales, que están involucradas en la recolección 
vívida de los recuerdos.

Así, según recogen los académicos en su estudio 
publicado en la revista PNAS, esa breve intervención 
de ejercicio tuvo un triple impacto inmediato:

Mejoró rápidamente el procesamiento cerebral de 
recuerdos muy detallados

Generó una elevada actividad en el hipocampo y 
en las regiones vecinas

Generó una mayor sincronía entre el hipocampo y 
las regiones corticales, que intervienen en el procesa-
miento de la memoria detallada.

El mismo equipo ya había comprobado en estudios 
anteriores que el ejercicio físico moderado podía po-
tenciar la memoria de los ratones.

PRUEBAS DE MEMORIA “BASTANTE DIFÍCILES”
Los 36 jóvenes voluntarios que participaron en este 

estudio hicieron varias pruebas de memoria para que 
los expertos pudieran medir el impacto cerebral de la 
actividad física.

“Eran pruebas de memoria bastante difíciles”, dijo 

Con doble zarpazo de Gignac…

 Tigres silenció a Gallos 
en La Corregidora
� El francés llegó a ocho goles y es el 
máximo romperredes del Apertura 2018.

ESTADIO CORREGIDORA -

Con dos zarpazos de 
André-Pierre Gignac, los Ti-
gressilenciaron al Gallo en su 
casa al vencer de visitante 0-2 
a Querétaro, con lo que los fe-
linos volvieron a la senda del 
triunfo luego de dos empates 
incluido el de la semana pa-
sada en el Clásico Regio.

El francés se convirtió en 
el conquistador de tierras 
queretanas, porque con su 
doblete además de darle a 
los de la UANL los tres pun-
tos, llegó a ocho goles en su 
cuenta personal en el torneo, 
colocándose como el máximo 
romperredes del Apertura 
2018.

Después de un primer 
tiempo donde no cayeron 
anotaciones, al inicio de la 
parte complementaria apa-
reció Gignac dentro del área, 
para aprovechar el rechace 
que dejóTiago Volpi a un 
disparo de Julián Quiñones. 
El galo remató con tranquili-

dad para el primer tanto del 
encuentro.

Posteriormente, le fue 
anulado un gol al europeo al 
53’, pero de manera correcta 
al estar en posición adelanta-
da cuando remató dentro del 
área chica, misma que ob-
servó el árbitro de asistencia 
el cual sancionó de manera 
adecuada.

Sin embargo, Gignac no se 
iba a quedar con las ganas y 
a siete minutos de terminar 
el encuentro, encontró su se-
gundo tanto de la tarde, gra-
cias a un pase largo en espa-
cio abierto el cual aprovechó 
y con velocidad se internó en 
el área y definió ante la salida 
deVolpi que fue inservible.

Con este resultado, los 
felinos llegaron a 18 unida-
des, mientras que Queréta-
ro se quedó con 15 y sufrió 
su segunda derrota en tres 
partidos, luego de caer ante 
Puebla también en casa hace 
quince días y empatar ante 
Chivas la semana pasada 
enGuadalajara.

CIUDAD DE MÉXICO -

Diego Lainez no podrá 
disputar el Clásico ante Chi-
vas este domingo. El delan-
tero del América no se recu-
peró de su lesión en el tobillo 
izquierdo y tendrá que apo-
yar desde la tribuna.

El jueves se informó en el 
Nido de Coapa que el juve-
nil sería revisado por última 

vez este fin de semana antes 
de tomar la decisión de cara 
al duelo en el Estadio Azte-
ca este domingo a las 18:00 
horas.

Lainez se perdió el duelo 
ante Puebla, así como el due-
lo ante FC Juárez de losOcta-
vos de Final de la Copa MX 
y ahora este duelo de gran 
importancia para el club 
azulcrema contra el acérri-
mo rival.

Diego Lainez está descartado 
para el Clásico ante Chivas
� Diego Lainez no se alcanzó a recuperar de la 
lesión de tobillo que sufrió en un entrenamiento 
y que ya lo alejó del duelo ante Puebla y Juárez, 
este en Copa MX

Así es como 10 minutos de ejercicio 
pueden ayudarte a mejorar tu memoria

Michael Yassa, uno de los neurocientíficos que coli-
deró el estudio.

Los investigadores les mostraron 186 fotografías 
de objetos cotidianos, como vegetales o una cesta de 
picnic, durante dos segundos cada una. Después, los 
participantes debían mirar otras 256 imágenes y va-
lorar si se trataba de los mismos objetos, “similares” 
o “nuevos”.

Según Yassa, se usaron imágenes muy parecidas 
para ver si los sujetos podían distinguir los objetos 
nuevos de los recordados.

Y quienes acababan de hacer ejercicio obtuvieron 
mejores resultados.

¿QUÉ IMPACTO TIENE ESTE DESCUBRIMIENTO?
Si bien ya se sabía que el ejercicio mejora en general 

la memoria y potencia la plasticidad del hipocampo, 
este estudio revela cuánta intensidad y duración son 
suficientes para generar esos efectos.

Según los investigadores, estos hallazgos demues-
tran que ese efecto es inmediato en la memoria a corto 
plazo y se genera a partir de apenas 10 minutos de 
actividad física ligera.

Como las regiones del cerebro observadas en esta 
investigación también juegan un papel importante en 
el deterioro de la memoria vinculado al envejecimien-
to, los autores creen que sería interesante explorar si 
la prescripción de una rutina concreta de ejercicios 
simples para adultos mayores podría detener o ralen-
tizar el deterioro cognitivo.

De ser así sería particularmente útil para personas 

con discapacidad o limi-
taciones de movimiento.

De hecho los investi-
gadores de este estudio 
ya están haciendo nue-
vos experimentos para 
medir los efectos del 
ejercicio ligero en per-
sonas mayores durante 
periodos de tiempo más 
largos.
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“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

“RENTO LOCAL”,  PARA OFICINA, BODEGA U  OTROS. 
CERCA DE LA CARRTERA COSTERA DEL GOLFO. INFORMES 
AL  CEL.  924  139  69  43 

“SOLICITO MUCHACHA”, Ó SEÑORA PARA TRABAJO 
EN CASA.  INFORMES A LOS TELÉFONOS:  55 - 28-931 13 52, 
924-136 99 34 

FENWAY PARK -

Los Yankees volvieron a demostrar su 
poderío ofensivo con una exhibición de 
batazos en pleno Fenway Park, casa de su 
odiado rival. New York rompió el récord 
de jonrones en una misma temporada al 
llegar a 266 y alcanzó sutriunfo número 
100 en Grandes Ligas, algo que no con-
seguía desde 2009, año en que se coronó 
por última ocasión en MLB.

Los Mulos se impusieron 8-5 ante Bos-
ton Red Sox, que se quedaron nuevamen-
te en la orilla de la que sería una histórica 
victoria 108 del año, y así, NY amarró la 
última serie de temporada regular entre 

ambos.
Giancarlo Stanton se encargó de co-

nectar el bambinazo 266 que pulverizó 
el récord de 264 establecido por Seattle 
Mariners en 1997 y que habían alcanzado 
ya los Yanks una noche antes.

Por si fuera poco, New York se con-
virtió en el primer equipo en la historia 
de la MLB con 20 o más jonrones desde 
cada una de sus nueve posiciones en la 
alineación.

Miguel Andújar pegó el doble 45 de la 
temporada para hacer historia como no-
vato de los Yankees, pues superó a Joe 
DiMaggio que pegó 44 en el ya lejano 
1936.

Yankees alcanzan 100 victorias y 
rompen récord de jonrones en MLB
� La última vez que alcanzaron un centenar de triunfos fue en 
2009, cuando consiguieron su último cetro en la MLB

ESTADIO FRAY NANO -

Los Guerreros de Oaxaca se coronaron 
campeones de laZona Sur (4-2) llevándose 
el sexto juego 8-4 ante los Diablos Rojos del 
Mexico (2-4).

Ozzie Méndez (1-0) ganó el juego con 
trabajo de una entrada y un tercio, no le 
anotaron carrera y ponchó a un hombre; 
Patrick Johnson (1-1) cargó con el descala-
bro, se mantuvo cinco episodios en la loma 
y le anotaron cuatro carreras.

El Diablo atacó temprano la serpentina 
de Irwin Delgado con racimo de tres en el 
primer rollo con producción de Juan Car-
los Gamboa con sencillo al central y triple 
productor de dos que salió del bate de Luis 
Jiménez.

Oaxaca se puso en la pizarra con cua-
drangular solitario de Henry Urrutia (2) en 
la segunda y le dieron la vuelta con rally 
de cuatro en la sexta (Anotaciones de Yor-
danys Linares, Jay Austin, Yuniesky Betan-
court y Dustin Geiger para poner el score 
5-3 a su favor.

Diablos descontó en la parte baja del sex-
to episodio gracias a sencillo remolcador de 
Juan Carlos Gamboa, pero la Tribu Zapo-
teca respondió con tres más en la séptima 
incluyendo dos producciones más de Julián 
Ornelas para poner el score 8-4 a su favor.

El relevo oaxaqueño no permitió daño y 
por pizarra de 8 carreras a 4 se llevaron el 
juego seis para llegar a la cuarta victoria de 
la serie y accedieron a la Serie del Rey ante 
Sultanes.

� Los Guerreros de Oaxaca se llevaron el juego 8 carreras a 
4, ahora pelearán la Serie del Rey contra Sultanes

Los Guerreros se coronan campeones 
de la Zona Sur ante Diablos Rojos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El fuerte equipo de la Academia Tobis 
que dirige Leandro Garrido ‘’El Toro’’ sa-
can la casta para derrotar con pizarra de 6 
carreras por 3 al tremendo trabuco de Los 
Salineros de Soconusco en la categoría 13-
14 años y así emparejar la serie a un partido 
por bando en el play off final del torneo de 
Béisbol Infantil Chema Torres con sede en 
Acayucan.

Por el equipo de Academia Oluta inicio 
el látigo zurdo Carlos Gallegos a quien le 
estaba llegando la esférica al home sobre las 
60 millas para traer de la mano durante 4 

entradas completas al equipo de Los Sali-
neros, entrando al relevo Fabian Mendoza y 
termino el derecho nativo de Oluta Cristian 
Herrera ‘’El Sargento II’’ quien se agencio el 
salvamento.

Por el equipo de Salineros inicio el de-
recho Lino Mireles a quien le dieron desde 
temprano al lanzar solo dos tercios para en-
trar al relevo el zurdo de oro Luis Fernán-
dez quien apago por el momento la pólvora 
de los Tobis al lanzar 4 entradas con un ter-
cio y terminar Miguel Caamaño quien hizo 
un magnifico relevo estando el daño hecho.

Por lo tanto, la serie del play off final esta 
pareja nada para nadie y el próximo sábado 
se jugará el tercer partido en el flamante es-
tadio de beisbol Luis Diaz Flores.

En la Mas 60 Plus…

¡Real Acayucan ya 
está en la semifinal!
� Le cantó las golondrinas al aguerrido 
equipo de la Sección 11 de Nanchital

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Aca-

yucan le canta las golondrinas al 

aguerrido equipo de la Sección 

11 de Nanchital para dejarlo en 

el camino en el torneo de futbol 

de cabecitas blancas de la cate-

goría Mas 60 Plus con sede en la 

ciudad y puerto de Coatzacoal-

cos al derrotarlos en el partido 

de regreso con marcador de 3 

goles por 0 para hacer un global 

de 8 goles por 0, ya que en el par-

tido de ida ganaron5 goles por 0.

Los pupilos de don Jesús Ve-

lázquez ‘’El Changuito entraron 

a la cancha de Las Hojitas con 

todo, sabían que nada de con-

fiancita y empezaron a tocar el 

balón para hacer las paredes y 

buscar la anotación que cayó en 

el primer cuarto mediante Adán 

Olivares ‘’El Chilango’’ quien le 

puso cascabel al marcador con 

la primera anotación y para la 

alegría de la fuerte porra que 

disfruto al ritmo de una batuca-

da que le puso sabor y ritmo al 

partido de regreso.

Mientras que el equipo de 

Nanchital se fue con todo en bus-

ca del empate, pero en un contra 

golpe Gregorio Pitalúa logra 

anotar el segundo gol cuando 

corría el minuto 16 del segundo 

cuarto para que los Nanchitecos 

empezaran a bajar de ritmo por-

que casi no llegaban a la cueva 

del portero Prieto de Acayucan 

porque la defensa custodiada 

por el profe Amores no dejo pa-

sar ni siquiera una mosca. 

En el tercer cuarto el director 

técnico del equipo del Real Aca-

yucan el señor Azuara empezó 

hacer los cambios y entro el 

popular ‘’coco’’ Melgarejo quien 

empezó a romper balones y en 

una jugada se subió a su bicicle-

ta y como no se le zafo la cade-

na llego cerca del área grande 

y como el ultimo un jugador de 

Nanchital lo hizo rodar por el 

césped que ‘’El coco’’ sintió que 

la virgen le hablaba, siendo ex-

pulsado el Nanchiteco. 

El tiro lo cobro Gregorio Pita-

lúa que golpeo tan fuerte la esfé-

rica que un jugador de Nanchital 

que quiso retener con la cabeza 

no pudo y menos el portero que 

solo se le quedo mirando sin 

poder retenerlo con los dedos 

para incrustarse sobre las redes 

Nanchitecas y así acabar con 

las aspiraciones del equipo de 

Nanchital quien al final se quedó 

con el rostro al césped para que 

los Acayuqueños le dieran las 

gracias por su participación en 

el torneo.

Ahora bien, en el partido de la 

primera vuelta el equipo del Real 

Acayucan le gano a Nanchital 4 

goles por 1, en la segunda vuelta 

le volvieron a ganar 1 gol por 0, 

en el partido de ida de los cuar-

tos de final gano nuevamente 

Acayucan con marcador de 5 go-

les por 0 y Enel partido de regre-

so de ayer por la mañana volvió a 

ganar 3 goles por 0 para hacer un 

total de 13 goles por 1. 

De la categoría 13-14 años…

¡ACADEMIA TOBIS 
EMPAREJA LA SERIE!

˚ Carlos Gallegos el látigo zurdo de la Academia doblego al equipo de Los Salineros. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ayer sábado el fuerte equipo del 
deportivo Acayucan pega primero 
en el play off final del campeonato de 
beisbol de liga Chema Torres de la ca-
tegoría 11-12 años al derrotar con pi-
zarra de 6 carreras por 1 al aguerrido 
equipo de Los Tobis de Agua Pinole 
ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las gradas del flamante esta-
dio de beisbol Luis Diaz Flores de esta 

ciudad.
Por el deportivo Acayucan inicio el 

derecho Francisco Molina quien dejo 
el partido ganado al relevista Álvaro 
López quien al final dejo al tapón de 
lujo para que cerrara al fuerte lanza-
dor Hugo Suarez a quien le estaba 
llegando la esférica sobre las 52 millas 
para agenciarse el salvamente, acep-
tando los 3 lanzadores un total de 8 
hits en todo el camino.

Por el equipo de Los Tobis de 
AGUA Pinole inicio Iván Suarez quien 
dejo el partido perdido al derecho Jo-

sé Eduardo Aguilera quien los estaba 
dominado, pero al final le empezaron 
a dar y entro al quite David Benites 
quienes entre todos recibieron un total 
de 11 hits para perder el primero del 
play off final de la categoría 11-12 años.

Por lo tanto, la serie se reanuda el 
próximo sábado en el campo de beis-
bol de la población de Agua Pinole 
pegando primero el equipo del de-
portivo Acayucan, mientras que los 
de Agua Pinole dijeron que allá es-
peran hasta con lonche al equipo de 
Acayucan.

¡Deportivo Acayucan pega  primero en el play off final!

De la categoría 11-12 años…

¡Real Rojos se lleva el 
clásico de clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -    

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la 
cancha de Sayula que se ubica sobre la 
entrada frente a la gasolinera el fuer-
te equipo del Real Rojos saca la casta 
para derrotar con marcador de 4 go-
les por 2 al aguerrido equipo del At-
lético Acayucan en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín el orgu-
llo de las Águilas del fuerte equipo 
del Real Rojos entraron a la cancha 
con todo en busca del clásico y logra-
ron su objetivo mediante los primeros 
minutos del primer cuarto cuando el 
profe Ramón Macegoza logro ponerle 

cascabel al marcador con la primera 
anotación para la alegría de la fuerte 
porra que llego de las comunidades 
para presenciar el partido y conocer a 
los campeonísimos Real Rojos.

El Atlético Acayucan quienes jue-
gan en la cancha de Sayula entraron 
con todo en el segundo cuarto para 
buscar el empate y lo lograron me-
diante Ignacio García quien levanto 
de sus butacas a toda la afición que ya 
empezaban a saborear su platillo favo-
rito de un clásico, pero a los minutos 
siguientes de nueva cuenta el profe 
Ramon Macegoza logra poner el mar-
cador a favor del equipo Acayuqueño 
al anotar su segundo gol.

Mientras que el Atlético seguía in-
sistiendo en emparejar los cartones, 
pero se les dificulto y así terminaron 
el segundo cuarto, pero al iniciar el 

tercer cuarto de nueva cuenta Ignacio 
García logra anotar su segundo gol 
para emparejar los cartones a dos go-
les por bando que la afición ya empe-
zaba a desesperarse porque unos que-
rían el triunfo para Real Rojos y otros 
para el Atlético Acayucan, pero ahí es-
taban apoyando siempre a su equipo.

En el ultimo cuarto es cuando Lino 
Espín empezó a mover el abanico den-
tro de la cancha y de nueva cuenta el 
profe Ramon Macegoza logra anotar 
su tercer gol para el equipo del Real 
Acayucan y cuando el partido estaba 
agonizando Guadalupe Landeros lo-
gra escabullirse sobre el área grande 
y anota el cuarto gol para los Acayuqu 
eños quienes acabaron con las aspira-
ciones del Atlético Acayucan y colo-
rín colorado el Real Rojos el clásico ha 
ganado.
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Tigres silenció a Gallos
� El francés llegó a ocho goles y es el máximo romperredes del Apertura 2018

Diego Lainez está 
descartado para 

el Clásico ante Chivas

Yankees alcanzan 100 
victorias y rompen récord 

de jonrones en MLB

¡Real Acayucan ya 
está en la semifinal!

� Le cantó las golondrinas al aguerrido equipo de la Sección 11 
de Nanchital

¡Deportivo 
Acayucan pega 
primero en el 
play off final!

De la categoría 11-12 
años…
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