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En Roswell, Nuevo México (EE.UU.), el austriaco Felix 
Baumgartner, de 43 años de edad, bate el récord de salto 
desde más altura jamás realizado, el de mayor altura logra-
da con un globo tripulado y el de mayor velocidad en caída 
libre (1.342,8 kilómetros por hora, 1,24 veces la velocidad 
del sonido), al saltar desde la estratosfera a una altura de 
39.045 metros. (Hace 5 años) 14

2012

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

A cuatro años de iniciada…

Adeudan 100 mil 
pesos a transportistas
� Siete empresas han pasado en los trabajos de ampliación de la carretera y no la terminan, pero eso sí 
dejan gran deuda

� Los concesionarios de la CTM siguen esperando que les paguen mas 100 mil pesos de los trabajos 
que ya hicieron en el acarreo de material

Soteapan: Grave el 
problema educativo
� 30% de la población estudiantil abandona las aulas para irse a los campos de cultivos del norte

� 80 planteles educativos en todo el municipio es insufi ciente, en una población donde más 

  del 40%  es analfabeta

� La reforma educativa exige un perfi l para la educación indígena y no hay personal adecuado 

   para la atención de los estudiantes

 No cuadran
 las cuentas

 en el
COBAEV
� Los padres de familia, 
hicieron ver a la sociedad 
de padres de familia y al 
director que gastan mu-
cho y no hay mejoras en 
la escuela.

 Preparan operativo para
retirar trailers en Sayula
� Son los que se estacionan en doble fi la y en el 

camellón de la carretera en ese municipio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al momento de explicar 
que han pasado 7 compa-
ñías contratistas en el tra-
mo Cosoleacaque-Jáltipan, 
en la ampliación a cuatro 
carriles de la carretera 
Transitmica, el líder de la 
CTM Leopoldo Madrigal, 
dijo que actualmente el 
gremio que representa, está 
atravesando una mala ra-
cha, pues existen adeudos 
para todos los camioneros.

Son 4 años los que han 
pasado y desde que ini-
ciaron los trabajos de la 
ampliación, llegando a 
trabajar a la zona sur, 7 
empresas dedicadas a la 
construcción, todas son de 
origen de Puebla, Tabasco y 
del estado de México.

Se quejan vecinos de Texistepec….

Cantina de Sergio Salomón 
vierte agua sucia a la calle

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue persistiendo el analfabetismo en 
el municipio de Soteapan, donde se vive 
un retraso de más de 15 años, es triste ver 
como los jóvenes abandonan sus estu-

dios para irse a los campos de cultivos del 
norte, es poca la inversión que se hace en 
materia educativa, aunado a esto no hay 
personal con el perfil que pide la reforma 
educativa para atender a los alumnos de 
educación indígena.

COROLARIO
Raúl Contreras Bustamante 
| Pág 02

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

 No aguantan
 CANTINA

ESCANDALOSA
� Exigen los vecinos al 
Ayuntamiento pongan 
orden en este tipo de esta-
blecimientos que causan 
problemas a los vecinos
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El nuevo gobierno deberá llevar a cabo una inmensa 
campaña informativa acerca de los perjudiciales efectos del 
consumo de las drogas, con el objetivo de desincentivar su 
consumo perjudicial para la salud.

Estamos a unas cuantas semanas del inicio del nuevo 
gobierno de la República que representa la posibilidad de 
que el país pueda arribar a un mejor porvenir. Los retos son 
muy grandes y las expectativas, muy altas.

México atraviesa por un difícil trance, caracterizado por 
la violencia e inseguridad pública generadas por diversos 
fenómenos delincuenciales, que se debe en gran medida 
al negocio del narcotráfico y a las desacertadas políticas 
públicas aplicadas durante los dos últimos sexenios para 
su combate.

No es un tema menor, ya que el consumo de drogas au-
mentó del 7% al 10% en el país, los últimos 5 años, según 
lo reporta la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 
Alcohol y Tabaco 2016-2017, de la Secretaría de Salud. De 
acuerdo con las estimaciones del Departamento del Tesoro 
estadunidense, se trata de un negocio que representa ga-
nancias por 3.6 billones de pesos.

Con este escenario tan complejo, hace falta realizar un 
debate serio y objetivo, en el cual el tema de la despenaliza-

ción de las drogas debe ocupar un papel prioritario.
Ante el fracaso de la política persecutoria contra el tráfi-

co de drogas, es preciso enfrentar ese flagelo social desde 
otros enfoques diversos. Ante todo, es indispensable acep-
tar que estamos frente a un tema de salud pública, que debe 
ser tratado mediante políticas de prevención y educación.

El nuevo gobierno deberá llevar a cabo una inmensa 
campaña informativa acerca de los perjudiciales efectos del 
consumo de las drogas, con el objetivo de desincentivar su 
consumo perjudicial para la salud.

El tema de la marihuana es sólo una arista en el com-
plejo tema de las drogas. La producción de otros enervan-
tes, tales como la heroína, cocaína, metanfetaminas, el opio 
y de otros derivados preocupa al mundo entero, porque 
generan tremendos efectos negativos para la salud y para 
la esperanza de vida de todas aquellas personas que los 
consumen.

Mantener en la ilegalidad la producción de la marihuana 
y la amapola ha jugado en contra de los campesinos pobres, 
quienes son los que en la clandestinidad se arriesgan a su 
cultivo, a falta de mejores expectativas de vida.

Además, es un contrasentido que las clases sociales me-
nos favorecidas difícilmente tienen acceso a los analgésicos 

narcóticos como la morfina, prescrita —de forma legal— en 
tratamientos médicos, debido a su elevado costo, ya que la 
morfina inyectable es cuatro veces más cara que en otros 
países.

Temas como éste fueron tratados con profundidad —por 
expertos nacionales e internacionales— en el reciente Pri-
mer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018, orga-
nizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.

Los tratadistas recibieron con beneplácito la posición del 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República, el doctor Ricardo Monreal —el cual partici-
pó como conferenciante magistral—, quien expresó que es 
momento de dejar de lado tabúes y mitos, para entrar a re-
visar el tema —polémico siempre— de la despenalización 
de las drogas, para buscar nuevos rumbos y la adopción de 
políticas públicas eficaces.

México necesita de manera urgente una revisión al mar-
co jurídico que regula las drogas y adecuarlo a la realidad; 
porque lo cierto es que la política prohibicionista sólo ha 
dejado al país guerra, muertos, violencia y clandestinidad.

Como Corolario, la frase del filósofo francés Michel de 
Montaigne: “Prohibir algo es despertar el deseo”.

� Despenalización de las drogas

No es que traigamos algo cotra la única 
farmacia que esta en Medias Aguas, casi 
frente a lo que en sus buenos tiempos fue-
ron las oficinas del ferrocarril, pero otra 
vez se vuelven a quejar los vecinos de ese 
lugar, que el encargado ya le puso otra ves 
el letrero que dice, se venden sabrosas Mi-
cheladas y es que en ves de venderte algún 
suero o alguna bebida que sirva de me-
dicina se la pasa preparando las famosas 
micheladas, que cla ro también cura, pero 
a quienes se emborracharon una noche an-
tes, ya algunos vecinos dicen que quizá el 
dueño ya se arregló con el nuevo agente 
Municipal y desde luego con  el Coman-
dante que estan viendo todo esto y no lo 
reportan a las Autoridades de Sayula para 
que lleguen a poner orden, claro si no es 
que también previo alguna quinina  se ha-
gan de la vista gorda, y así AMLO quiere 
acabar con la corrupción, bueno pero hay 
que esperar el resultado.

La otra ves platicando con el popular 
Nahúm Nolasco más conocido cómo “Juan 
del diablo” me preguntaba que cosa sería 
bueno para calmar la tos, le dije que yo no 
sabía, pero que se metiera a Google que 
es la nueva tegnologia ahí aparece todo, 
de inmediato me contesto que el no tiene 
necesidad de meterse a google si su mujer 
lo sabe todo, pues pregúntale a ella le dije, 
hágame usted favor.

En días pasados en un mortorio, plati-
caba don Hilarión Bernabé que ya se había 
marchado el maestro jaranero de la casa 
de la cultura , encargado de enseñarles 
a los de la nueva ola esta cultura orgullo 
de todos los Veracruzanos, ahí estaba el 
maestro jaranero Oluteco Marcos, quién 
dijo, pues yo les puedo enseñar y don Hi-
larión de buena fé se le ocurrio ofrecerle 50 
pesotes por dia, a lo que Marcos contestó, 
¿que cosa?

Crees que todavía se amarran los perros 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• Una Farmacia Moder-
na, venden micheladas 

mediante cuotas.
• Nunca se supo que 

paso con la herramienta 
de la casa de la cultura.

con longaniza, si tan sólo una cuerda cuesta 25 pesos, el “ca-
guama santa” Gabino que es su hermano nada mas sonrió al 
tiempo que expresaba asi es mi hermano.

Ahí comentaron que nunca se supo de la herramienta que 
dejo el profe “Chano” que en paz descanse cuando fue direc-
tor  de la casa de la cultura, herramienta que era propiedad de 
esta institución.

Pero por hoy esto es todo.

Se quejan vecinos de Texistepec….

Cantina de Sergio Salomón 
vierte agua sucia a la calle

TEXISTEPEC, VER.- 

Vecinos de la las calles 
Independencia y Morelos 
están molestos por que 
tiran agua de drenaje y 
ahí pasan los niños que 
van a la escuela “Luis 
Echeverría”.

Los quejosos afirman 
que es de  una cantina 
propiedad de Sergio Salo-
món Armenta, de donde 
tiran el agua sucia a las 
calles ya mencionadas y 
esto es un verdadero foco 
de infección.

Afirman los quejosos 
que los estudiantes po-
drían enfermar pues la 
acumulación de agua está 
generando la propagación 
de moscos que provocan 
Dengue.  Desde una cantina de Sergio Salomón Armenta tiran aguas sucias a la calle.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue persistiendo el analfabetismo 
en el municipio de Soteapan, donde se 
vive un retraso de más de 15 años, es 
triste ver como los jóvenes abandonan 
sus estudios para irse a los campos de 
cultivos del norte, es poca la inversión 
que se hace en materia educativa, au-
nado a esto no hay personal con el per-
fil que pide la reforma educativa para 
atender a los alumnos de educación 
indígena.

Eliseo Santiago Bautista, regidor del 
ramo de educación en el municipio de 
Soteapan, dijo que si bien es cierto ha 
disminuido en un 60% el analfabetis-
mo, aun persiste y sigue complicando el 
progreso del municipio.

Mayor promoción y atención a los 
adultos mayores que son los que prefe-
rentemente no tienen la preparación.

Los jóvenes siguen dejando la escue-
la, emigran a los campos de Sinaloa y 
otros puntos del país, vemos con tris-
teza como los autobuses salen llenos de 
personas.

Estima el funcionario que un 30% 
de la población estudiantil abandona 
las aulas para sumarse al trabajo en los 
campos de cultivo, son jóvenes menores 
de 16 años quienes  dejan las aulas.

El municipio poco puede hacer, por-
que el problema es más grande, es un 
problema arraigado, ni la federación ni 
el Estado están en posibilidades de aten-
der esta situación.

El edil destacó que se tienen un reza-
go de más de 15 años  y esto es  signo de 

marginación aun cuando se quiera ma-
quillar las cifras es evidente el retraso 
que se vive en el municipio.

No hay la inversión suficiente en 
materia educativa, pero además en ma-
teria de educación indígena la reforma 
educativa ha limitado  la atención de los 
alumnos debido a que en la sierra, ya 
que principalmente en la sierra no exis-
te personal con  la preparación suficien-
te para atender a los niños.

No existe  personal con el perfil que 
exige la reforma educativa y ahí es el 
problema que no se cubre la jubilación 
de los profesores, como no hay personal 
requerido entonces al jubilarse el maes-
tro no se repone  y se desatiende a los 
alumnos.

Por otro lado dijo que las comunida-
des más marginadas son: Buena Vista, 
Santa Martha, entre otros.

En el municipio existen 80 plan-
teles educativos de todos los niveles 
educativos.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se prepara el retiro de 
los trailers que se estacio-
nan sobre la carretera al en-
trar del municipio, para lo 
cual ya se solicitó el apoyo 
de las autoridades de Trán-
sito, esto debido a que este 
tramo de la carretera está 
en manos del municipio.

Cabe señalar que las 
autoridades solicitaron a 
Tránsito que se haga cargo 
de meter orden en el tramo 
carretero, donde los trailers 
se estacionan en doble fila o 

en medio de la carpeta as-
fáltica y causan molestias e 
incuso podrían ser causan-
tes de  la comisión de algu-
nos hechos delictivos.

El estacionamiento de 
las mencionadas unidades 
ocasionan que se bloquee 
algunas calles, causando 
molestias a los ciudadanos 
de este municipio, además 
de a los conductores que 
tienen la necesidad de tran-
sitar por esta carretera.

Por lo que la delegación 
de Tránsito prepara ya un 
operativo para iniciar con 
el retiro de estas unidades  
y meter orden en la misma.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Por-
venir, están exigiendo a 
las autoridades municipa-
les que intervenga y cesen 
los constantes escándalos 
de tugurios que desde 
muy temprano le ponen 
todo el volumen a la roc-
kola causando severa con-
taminación auditiva.

Los vecinos señalan  
que en esa área hay va-
rios negocios, sin embar-
go es el bar “Tropicana”, 
que desde muy temprano 
ponen música a alto volu-
men, causando molestias a 
los vecinos, pues el ruido 

es muy fuerte.
Por lo que exigen al 

Ayuntamiento que pon-

gan un alto a este tipo de 
negocios que desde muy 
temprano y hasta muy 

noche están con su escán-
dalo, principalmente los 
fines de semana.

˚ Preparan operativo de Tránsito en contra de trailers.

 Preparan operativo para
retirar trailers en Sayula

� Son los que se estacionan en doble fi la y 

en el camellón de la carretera en ese municipio

Soteapan: Grave el 
problema educativo
� 30% de la población estudiantil abandona las aulas para irse a los campos de cultivos del norte

� 80 planteles educativos en todo el municipio es insufi ciente, en una población donde más del 40%  

es analfabeta

� La reforma educativa exige un perfi l para la educación indígena y no hay personal adecuado para la 

atención de los estudiantes

˚ Grave el problema que se vive en Soteapan n materia educativa.

 ̊ Eliseo Santiago Bautista, regidor del ramo 
de educación en el municipio de Soteapan, dice 
que el 30% de la población estudiantil abandona 
las aulas para irse a los campos de cultivo.

No aguantan cantina escandalosa
� Exigen los vecinos al Ayuntamiento pongan orden en este tipo de establecimientos que 

causan problemas a los vecinos

˚ Esta es una de las cantinas escandalosas.

 No cuadran las cuentas
en el COBAEV

� Los padres de familia, hicieron ver a la so-

ciedad de padres de familia y al director que 

gastan mucho y no hay mejoras en la escuela.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hace unos días, se llevó 
a cabo una reunión general 
de padres de familia, en el 
plantel 64 del COBAEV, ahí 
se rindió un corte de caja, 
pero lo único que se daba a 
conocer eran los gastos que 
realizaban los integrantes 
de Sociedad de Padres, ade-
más de eso se habló de la 
venta de un boleto para una 
disco, ahora por no cubrir 
ese pago mínimo, los estu-
diantes tienen problemas.

Los padres de familia, 
hicieron ver a los de la so-
ciedad, que no cuadraban 
los gastos, en un momento 
dijeron que hasta eran exce-
sivos, pues el edificio que se 
ocupa como escuela, sigue 
luciendo igual, que cuando 
llegaron, por ello la incon-
formidad, y hasta al direc-
tor le expusieron otros pro-
blemas que hay al interior 
de la escuela del Gobierno 

del Estado.
Los inconformes expli-

caron, que de los 750 pesos 
que se mandan a Xalapa, y 
los 600 que se quedan en la 
escuela, debería de alcan-
zar para poder mantener 
las necesidades del plantel, 
pues son poco más de 350 
estudiantes, los que pagan a 
la sociedad de padres de fa-
milia, la cantidad de 600 pe-
sos, haciéndose en total una 
buena cantidad de recurso 
económico, como para lue-
go exigir el pago del boleto 
de 40 pesos por la disco de 
señorita independencia.

Hay otros temas impor-
tante en la escuela, pero por 
no haber la suficiente can-
tidad de padres de fami-
lia, es que no se pudieron 
resolver, pues son muchos 
los que están inconformes, 
pero como trabajan y tienen 
otras actividades, no siem-
pre pueden estar presen-
tes, durante la reunión de 
padres.

˚ No cuadran las cuentas a la sociedad de padres del COBAEV.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Autoridades recomiendan tener precaución 

con las páginas falsas de dependencias federa-

les o empresas como la Administración Portuaria 

Integral de Veracruz, donde ofertan autos y herra-

mientas, pero todo es parte de un engaño para que 

les hagan algún depósito de dinero y desparecen.

El director de Apiver, Juan Ignacio Fernández 

Carvajal dijo que han detectado perfiles falsos que 

suplantan la identidad de la Apiver, donde hacen 

remates “atractivos” de autos en muy buenas con-

diciones, les piden un pago de anticipo a las per-

sonas y luego de que se concretan los depósitos, 

no les entregan nada, pues son páginas falsas.

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Y tú revisas los billetes que te dan en algún co-
mercio o en el banco? Debes tener cuidado, porque el 
nuevo billete de 500 pesos ya está siendo falsificado.

Tómate unos segundos para revisar las caracterís-
ticas que lo hacen auténtico. Hoy es más difícil de-
tectarlo a simple vista, pues las réplicas no autoriza-
das por el Banco de México son tan parecidas que te 
sorprenderás.

Los billetes falsos tienen todos los elementos de 
uno verdadero, como dicen, el diablo está en los deta-
lles. ¿Por qué es importante verificarlos?

Primero que nada, porque en caso de que sea falso 
e intentes pagar con él estarás cometiendo un delito.

En caso de que el billete llegue por medio de una 
ventanilla bancaria o un cajero automático tienes el 
derecho de reclamar el importe de la pieza falsa. De-
bes presentar la reclamación antes de cinco días hábi-
les bancarios posteriores a recibirlo.

¿Cómo detectarlos?
Denominación multicolor. Deberás mover el billete 

para ver cómo cambia de verde a azul.
Hilo dinámico. Los elementos de la línea verde tie-

nen movimiento.
Marca de agua. El retrato de Benito Juárez y el nú-

mero 500 se ven a contraluz.
Folio de tamaño creciente, relieve sensible al tac-

to en el texto Banco de México, la imagen de Benito 
Juárez, el texto Quinientos pesos.

Es fluorescente bajo la luz negra.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al momento de explicar que han 
pasado 7 compañías contratistas en 
el tramo Cosoleacaque-Jáltipan, en 
la ampliación a cuatro carriles de la 
carretera Transitmica, el líder de la 
CTM Leopoldo Madrigal, dijo que 
actualmente el gremio que repre-
senta, está atravesando una mala 
racha, pues existen adeudos para 
todos los camioneros.

Son 4 años los que han pasado y 
desde que iniciaron los trabajos de 
la ampliación, llegando a trabajar a 
la zona sur, 7 empresas dedicadas 
a la construcción, todas son de ori-
gen de Puebla, Tabasco y del estado 
de México, con todos sus represen-
tantes o dueños, han tenido que ne-
gociar los transportistas de carga, 
quienes prestan su servicio, pero les 
han quedado mal porque la mayoría 
cobra y luego de unos meses se va.

El entrevistado destacó “4 años 
son los que van a cumplir los tra-
bajos de ampliación de la carretera, 

en ese tiempo nos han quedado a 
deber, en otros casos nos desplazan, 
y en la mayoría de las ocasiones, no 
han un porcentaje muy mínimo de 
participación en el acarreo de mate-
rial, aun así por la necesidad acep-
tamos lo que nos ofrecen, pues está 
muy calmada la economía, así que 
estos pocos trabajos son los que po-
demos tener”.

Por otra parte, dijo que una em-
presa les debe 100 mil pesos a los 
concesionarios de Texistepec, y ya 
están en pláticas para que les liqui-
den el saldo que se generó hace ya 
casi un año, pues como prestadores 
de servicio confiaron y les queda-
ron mal, solo que ya hay una nego-
ciación de pago.

Finalmente Leopoldo Madrigal 
concluyó diciendo que no hay pa-
ra cuando se culminen los trabajos 
de la ampliación, pues así como lle-
ga una empresa, a los pocos meses 
llega otra, y no hay una estabilidad 
económica.

¡Cuidado!
� Hacen páginas fal-
sas de dependencias, 

ofrecen remate de 
autos y defraudan en 

Veracruz

Auto-defensas” en”

 Uxpanapa bajaron la 

inseguridad en la zona: Alcalde

El alcalde de Uxpanapa, Esteban Campechano Rin-
cón, reconoció que la inseguridad disminuyó con la 
operación de grupos de auto-defensa.

“Creo que con estos grupos desde que se organi-
zaron se ha visto cómo el índice delincuencial ha dis-
minuido, cómo ya no se roban 36 vacas de un jalón, 
ahorita hay robos aislados, pero ha bajado mucho el 
índice delictivo”, expresó.

En entrevista, el presidente municipal comentó 
que en aquella localidad únicamente hay 20 policías 
y dos patrullas en mal estado que no se dan abasto, 
por la cercanía con los estados de Chiapas y Oaxaca, 
pues los delincuentes se mueven en las tres entidades 
federativas.

Campechano Rincón aclaró que este tipo de guar-
dias comunitarias surgió debido a los problemas con 
el abigeato.

 Sorprende a Banxico la ‘calidad’

de los billetes de 500 falsos

� Tómate unos segundos para revisar las carac-
terísticas; hoy es más difícil detectarlo a simple 
vista, pues las réplicas no autorizadas son tan 
parecidas que te sorprenderás.

A cuatro años de iniciada…

Adeudan 100 mil 
pesos a transportistas
� Siete empresas han pasado en los trabajos de ampliación de la carretera y no la ter-
minan, pero eso sí dejan gran deuda

� Los concesionarios de la CTM siguen esperando que les paguen mas 100 mil pe-
sos de los trabajos que ya hicieron en el acarreo de material

˚ No hay para cuando terminar los trabajos de 
la ampliación en la carretera Transístmica

En la colonia Las Cruces….

Quieren bloquear el paso a los camiones de la basura
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a los daños que ocasionan los 
camiones de la basura del ayuntamien-
to de Acayucan, los colonos de Las Cru-
ces, quieren llevar a cabo un bloqueo a 
todas las unidades que ingresan hasta 
a un predio a depositar la basura, la in-
conformidad va más allá de las condi-
ciones del camino, sino de un tema de 
salud.

Desde hace un par de semanas, se ha 
venido platicando sobre el tema entre 
vecinos de la colonia, quienes afirman 

que el olor se está volviendo insoporta-
ble, mientras que los pequeños y adul-
tos mayores sufren de enfermedades 
de la piel, por ello la molestia con el 
ayuntamiento y el alcalde Cuitláhuac 
Condado, quien hasta el momento no 
ha tomado ninguna acción.

El predio donde se coloca desde el 
año pasado la basura y todo tipo de de-
sechos que se generan en la ciudad, son 
depositados muy cerca de la abandona-
da planta tratamiento de aguas residua-
les, y como es al aíre libre, por ello los 
malos olores llegan hasta las viviendas 
de las familias, quienes ya se cansaron 
de vivir de esta forma, y por ello pon-

drán un alto al problema.
La manifestación y bloqueo será úni-

ca y exclusivamente a los camiones de 
la basura, quienes día y noche llegan a 
la colonia, a tirar los desechos, y basu-
ra, provocando contaminación y enfer-
medades entre los colonos, quienes ya 
están cansados de lo que ocurre desde 
la administración de Marco Martí-
nez, y que ahora sigue con Cuitláhuac 
Condado.

De un momento a otro se llevaría a 
cabo dicho movimiento de parte de los 
inconformes, quienes aseguran que la 
única solución, es que ya no ingresen 
los camiones de basura.

Global
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

COSAMALOAPAN, VER

 Un hombre de oficio buzo, murió aho-
gado en las aguas de rio Papaloapan cuan-
do realizaba trabajo de colchacreto.

El cuerpo fue rescatado por pescado-
res a la altura de la colonia Lida Vista de 
la congregación de Paraíso Novillero de 

Cosamaloapan.
El occiso fue identificado Antonio Do-

mínguez Valencia de 34 años edad y origi-
nario del puerto de Veracruz

El lugar fue acordonado por elementos 
de la policía en espera de elementos de pe-
riciales para el levantamiento del cuerpo.

CÓRDOBA, VER.

Una persona fue ejecu-
tada a balazos en la ex vía 
del Huatusquito y esquina 
de la calle 3 de la colonia 
Centro.

El cuerpo de la persona, 

quedó en el interior de un 
vehículo color rojo, que a la 
distancia aparenta ser un 
Chevy.

Policías estatales acor-
donaron la zona que que-
dó cerrada a la vialidad y 
aunque los paramédicos 

de Cruz Roja llegaron en 
minutos no pudieron hacer 
nada por la víctima y se re-
tiraron del lugar.

En estos momentos ya 
ingresaron elementos de la 
Policía Ministerial y Servi-
cios Periciales.

Buzo muere Buzo muere 
AHOGADO AHOGADO 

LO EJECUTANLO EJECUTAN  
dentro de su cochedentro de su coche
�Un sujeto recibió varios balazos 
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COATZACOALCOS, VER

 La violencia no para en 
Coatzacoalcos donde la tar-
de de este sábado el encar-
gado del bar El Arrecife en 
la colonia Francisco Villa, 
fue ejecutado a balazos. Con 
este hecho suman tres homi-
cidios durante este día. 

La víctima fue identifica-
do como Raymundo Villalo-
bos, quién era el encargado 
de este establecimiento don-
de quedó sin vida. 

Estos hechos ocurrieron a 
las 18:30 horas, cuando hom-
bres armados ingresaron 
a la cantina ubicada en la 
avenida Juan Osorio López 
a escasos metros de donde 
el pasado jueves otro hom-

bre también fue asesinado 
a balazos. Trascendió que la 
víctima era el encargado de 
dicho centro de vicios, quien 
fue herido de varios impac-
tos de arma de fuego, que-
dando tendido en un charco 
de sangre donde personal 
de socorro, confirmó su 
muerte. 

La escena fue acordo-
nada por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), quienes llegaron 
como primer respondiente 
minutos más tarde llegó la 
Policía Ministerial, quien 
inició las diligencias y orde-
nó el traslado el cadáver al 
Servicio Médico Forense. 

Cabe señalar que con este 
hecho suman tres muertes 

Los hechos se registra-
ron en un domicilio de la 
avenida Central Poniente 
de la colonia Petromex en 
Poza Rica, Justo a unos me-
tros del restauran de ma-
riscos “El Pescador” en la 
salida a Papantla.

El hijo de los finados, 
manifestó que no vive en el 
domicilio, llegó a visitarlos 
y observó por la ventana a 
sus dos padres tirados en el 
interior de la vivienda, más 
tarde se confirmaría que se 
encontraban sin vida.

En pocos minutos la 
vivienda se llenó de ele-
mentos de Fuerza Civil y 
detectives de Policía Mi-
nisterial del Estado, más 

tarde arribaron peritos 
criminalistas de la Fiscalía 
General del Estado para 
realizar el levantamiento 
de los cadaveres y trasla-
darlos al Servicio Médico 
Forense, estas acciones en 
total hermetismo.

Extraoficialmente se co-
noció que el finado (hom-
bre) fue identificado como 
Jorge Vargas y su esposa 
Beatriz Castro, quienes 
presuntamente habrían 
tomado la decisión de qui-
tarse la vida ya que se en-
contró un mensaje escrito 
que entre otras cosas dice 
“Que no se culpe a nadie 
de su muerte”.

COATZACOALCOS, VER.

En un ataque a balazos 
fue ejecutado un taxista 
cuando se encontraba al in-
terior de su departamento 
en el fraccionamiento Puerto 
Esmeralda.

La víctima fue identifica-
da como Gilberto Castañeda 
Izquierdo de 34 años, quien 
se desempeñaba como cho-
fer en el taxi marcado con el 
número 3737, Nissan Tipo 
Tsuru, con placas de circula-
ción A392XEG.

Se logró establecer que al-
rededor de las 13:30 horas la 
víctima, llegó a su vivienda 
ubicada en el edificio C del 

departamento marcado con 
el número 301 ubicado en la 
calle Luis Madrazo casi es-
quina con Francisco Mata.

Minutos más tarde llegó 
un par de sujetos armados 
quienes irrumpieron en la vi-
vienda y atacaron de manera 
directa al ruletero a quien le 
preguntaban el nombre del 
dueño del taxi para final-
mente dispararle en repeti-
das ocasiones. 

Los sicarios encerraron a 
la esposa y al pequeño hijo 
del ahora occiso en el baño 
y después emprendieron la 
huida llevándose el teléfono 
celular el ruletero. 

Elementos de Fuerza Ci-

La Procuraduría General 
de la República (PGR), dele-
gación estatal en Veracruz 
informó que vinculó a pro-
ceso contra dos personas, 
por su probable responsabi-
lidad en los delitos de robo y 
secuestro.

“El agente del Ministerio 
Público de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), adscrito a la Dele-
gación Estatal en Veracruz, 
obtuvo auto de vinculación 
a proceso en contra de dos 
personas, por su probable 

Los encuentran 
muertos

�Una pareja fue encontrada sin vida, su hijo 
hizo el macabro hallazgo

 Matan a balazos a taxista
�Dos sujetos llegaron hasta la vivienda de la 
víctima identifi cada como Gilberto Castañeda Iz-
quierdo de 34 años y le metieron  varios plomazos

vil, llegaron al lugar y 
acordonaron la escena 
mientras que los cuerpos 
de emergencia confirma-

ron el deceso de este suje-
to que fue llevado al anfi-
teatro del panteón Jardín.

Vinculan a proceso a dos 
acusados de robo y secuestro  

responsabilidad en los de-
litos de robo y secuestro, en 
la modalidad de secuestro 
exprés.

 Con base a la denuncia 
de un particular, elementos 
de la Policía Federal imple-
mentaron un operativo y 
aseguraron en la carretera 
150D Puebla – Córdoba, en 
el Municipio de Maltrata, 
dos tractocamiones, cada 
uno acoplado a doble semi-
rremolque, en los que eran 
transportados cuatro con-
tenedores con 18 mil 480 
unidades de bebida alcohó-
lica, y los cuales contaban 
con reporte de robo.

La Delegación Estatal en 
Veracruz informó que los 
policías federales detuvie-
ron a las dos personas que 
conducían los vehículos 
asegurados luego de que 
los choferes encargados de 

transportar la carga hasta 
su destino fueran reteni-
dos y liberados siete horas 
después a la orilla de la 
carretera.  

A efecto de formular la 
imputación correspondien-
te, el fiscal de la federación 
solicitó audiencia inicial 
ante el Juez de Control, 
quien calificó de legal la 
detención, dictó auto de 
vinculación a proceso y 
estableció como medida 
cautelar prisión preventiva 
oficiosa.

Los imputados fueron 
recluidos en el Centro Fe-
deral de Readaptación 
Social de la ciudad de Gó-
mez Palacio, en el Estado 
de Durango, y se fijó un 
plazo de tres meses para 
el cierre de la investigación 
complementaria”.

En Oluta…

Un niño resulta lesionado en choque
�Iba en una moto con su hermana y colisionaron 
con un taxi de Acayucan
�El menor tuvo que ser llevado al hospital con una 
herida en la frente

POR: ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER

 Un menor lesionado y da-
ños materiales es lo que dejó 
un percance vial entre un ta-
xi de la ciudad de Acayucan 
y una motocicleta conducida 
por una joven de 17 años.

Los hechos ocurrieron a 
las 20:00 horas de este sába-
do, en la calle Morelos y San 
Miguel, tras colisionar una 

motocicleta SUZUKI color 
negro, con placas de circula-
ción 1SVF2 y el taxi marcado 
con el número 771, con placas 
de circulación A-438-XER del 
estado de Veracruz.

La motocicleta era con-
ducida por María Cruz Her-
nández, de 17 años de edad y 
era acompañada  por su her-
manito Rubén Cruz Hernán-
dez, de cinco años de edad 
y quien resultó lesionado y 

con una herida en la frente, 
de dos centímetros aproxi-
madamente. Ambos con do-
micilio en calle Bugambilia,  
colonia Lomas de San Pablo, 
en Oluta.

Mientras que el taxi era 

conducida por Miguel Án-
gel Moreno de 61 años, do-
miciliado en la calle Corre-
gidora número 901 en barrio 
la Palma, de la ciudad de 
Acayucan.

EJECUTAN A 
encargado de un bar

de manera violenta, la prime-
ra ocurrió en la colonia Tere-
sa Morales de Delgado, el se-
gundo en el fraccionamiento 
Puerto Esmeralda ambas 
colonias ubicadas al ponien-

te y otro más en la colonia 
Francisco Villa mejor cono-
cida por ser en la zona baja 
popular, sin que en ninguno 
de los casos se haya detenido 
a los responsables.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Acusado de los deli-
tos de lesiones dolosas en 
agravio de una dama, un 
soconusqueño fue detenido 
por elementos de la Policía 
Ministerial y encerrado en 
el reclusorio regional, que-
dando a disposición del 
Juez del juzgado primero de 
primera instancia que en las 
próximas horas definirá su 
situación jurídica.

Se trata del salinero Iván 
Casabón Tiburcio de 34 
años de edad, con domicilio 
en la calle Arista del Centro 
de la población, mismo que 
fue señalado en la causa pe-
nal 72/2016 por los delitos 
de lesiones dolosas cometi-
das en agravio de la señora 
Marisela Antonio Villalba.

Sobre los hechos se men-
cionó en la querella que en 
ese año, el hoy imputado an-
daba en estado de ebriedad 
y comenzó a agredir a la da-
ma antes mencionada, cau-
sándole heridas en la cabeza 
con unas latas de cerveza, 
por lo que la señora decidió 
denunciarlo ante las autori-
dades correspondientes.

Al girarse la orden de 
aprehensión, fueron ele-
mentos de la policía minis-
terial quienes ejecutaron la 
misma, logrando la deten-
ción del sujeto cuando se pa-
seaba en las calles del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
siendo trasladado al interior 
del reclusorio regional, don-
de el Juez de Control deci-
dirá su situación jurídica en 
las próximas horas.

Detienen a soconusqueño 
acusado de lesionar a una dama

En Carranza…

Daños materiales 
deja choque 

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Fuertes daños mate-
riales se dio al chocar de 
frente dos unidades en la 
comunidad de Suchilapan 
de López Arias; afortuna-
damente no hubo personas 
lesionadas, por lo que per-
sonal de tránsito del estado 
a través del perito en turno 
acudió al punto para tomar 
conocimiento, ordenando el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón de la ciudad de 
Acayucan.

El incidente ocurrió la 
noche de este sábado en la 
comunidad de Suchilapan, 
donde una camioneta tipo 
Ford Explorer color blanco y 

placas de circulación YHL-
15-96 del Estado, impac-
tó de frente a un taxi local 
marcado con el número 09 y 
placas de circulación A-619-
XCM cuando la unidad cir-
culaba sobre la calle Hilario 
C. Salas.

Fueron los mismos taxis-
tas quienes lograron ubicar 
la unidad presuntamente 
responsable y al ver que el 
conductor se intentaba dar 
a la fuga, se le pusieron en-
frente para evitar que éste 
lograra su cometido, espe-
rando la llegada de los ele-
mentos policiacos y de trán-
sito del estado para que se 
hiciera responsable pues al 
parecer manejaba en estado 
de ebriedad.
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Coatzacoalcos, Ver.- 

L
uis Enrique Mora Gómez, 
estudiante del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico y de 
Servicios (CBTIS 85), ganó el 

viernes por la noche el Primer Torneo 
Interprepas de Ajedrez convocado por 
la Universidad de Sotavento AC.

“No pensaba ganar, pero mi entre-
nador y compañeros me motivaron 
para que en este concurso sacara lo 
mejor de mí. No hay oponente fácil”, 
expresó el ganador del concurso con 
cinco puntos, quien estudia el primer 
semestre de bachillerato y practica el 
ajedrez desde hace cuatro años.

El concurso de ajedrez, que reunió 
a 83 estudiantes de bachilleratos de 
cinco ciudades de la región, se jugó a 
cinco rondas bajo el sistema suizo en 
un ambiente de expectación, silencio 
como norma y mucha concentración.

El segundo lugar del concurso co-
rrespondió a Juan Daniel Peralta, de 
la UPAV, en tanto que el tercer sitio fue 
para Pedro Alafita Vargas, del Cobaev 
17 de Jáltipan, de acuerdo con un crite-
rio de desempate tras obtener cuatro 
puntos cada uno de ellos.

La Universidad de Sotavento 
AC, con estudios incorporados a la 

UNAM, reunió a estudiantes de co-
legios públicos y privados de la re-
gión, como los Cobaev, Cbtis, Cecytev, 
telebachilleratos, el Anglo Francés, 
el Benavente, el Pedro Castillo y el 
Luxemburgo.

El evento estuvo presidido por el 
presidente del Grupo Universitario 
Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño; el rector de la US, Juan Ma-
nuel Rodríguez García; la directora de 
Posgrado e Investigación, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, y el coordinador 
general del torneo, Gustavo Malpica 
Gutiérrez.

“Nos interesa promover el ajedrez 
porque es un deporte que aleja a los 
jóvenes de los vicios y los hace mejores 
personas y más profesionales, además 
de que es una disciplina de los Juegos 
Universitarios, donde participamos 
anualmente”, expresó Rodríguez 
García.

La US reconoció a todos los partici-
pantes con diplomas de participación 
y a los tres primeros lugares del even-
to con premios en efectivo.

“El sistema suizo nos permitió en-
frentar a los competidores entre gen-
te de su mismo nivel y garantizar el 
triunfo del mejor”, destacó Gustavo 
Malpica.

 CONQUISTA

LUIS MORA GÓMEZ
 TORNEO

 INTERPREPAS

DE AJEDREZ
*Universidad de Sotavento AC reúne 
a 83 ajedrecistas de 14 bachillerato 
correspondientes a cinco ciudades 

de la región 

GANADORES

1.- Luis Enrique Mora Gómez/CBTIS 85
2.- Juan Daniel Peralta Nieto/UPAV
3.- Pedro Enrique Alafita Vargas/Cobaev 17 Jáltipan

ESCUELAS PARTICIPANTES
COATZACOALCOS

Colegio Anglo Francés, CBTIS 85, Cecytev 19, Cobaev 18, Colegio y Universidad Lu-
xemburgo, Colegio Benavente, Conalep 58, UPAV y Telebachillerato Progreso y Paz

DE LA REGIÓN.
Telebachillerato Cerro Alto Cosoleacaque, Instituto Pedro Castillo Minatitlán, Cobaev 
08 Cosoleacaque, Cobaev 17 Jáltipan y Cobaev 34 Nanchital.

 � El rector Juan Manuel Rodríguez y la directora Rosa Aurora Rodríguez entregan reconocimiento 
de primer lugar al ajedrecista Luis Enrique Mora Gómez, del CBTIS 85.

� Luis Enrique Mora Gómez, del CBTIS 85, ganador absoluto del Torneo 
de Ajedrez de la Universidad de Sotavento

� El Torneo de Ajedrez se jugó a cinco rondas bajo el sistema suizo en un ambiente de expectación, silencio como norma y mucha concentración.

� Pedro Enrique Alafi ta Vargas, del Cobaev 17 de Jáltipan, tercer sitio del Torneo de Ajedrez, Luis Enrique 
Mora Gómez, del CBTIS 85, ganador absoluto del Torneo de Ajedrez de la Universidad de Sotavento Y Juan 

Daniel Peralta Nieto, de la UPAV, subcampeón del Torneo de Ajedrez.

� Luis Enrique Mora Gómez, del CBTIS 85, tiene cuatro años jugando.
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Competencia Económica 
(Cofece).

De acuerdo con el Es-
tudio sobre el impacto 
que tiene el poder de mer-
cado en el bienestar de los 
hogares, elaborado por 
Andrés Aradillas López, 
profesor asociado del De-
partamento de Economía 
de la Universidad Estatal 
de Pensilvania, 12 bienes 
y servicios están contro-
lados por empresas con 
poder de mercado en Mé-
xico, es decir, que su com-
petencia es baja o incluso 
nula.

Esta situación, abundó 
el organismo, provoca que 
en el país, en promedio, 16 
por ciento de los ingresos 
familiares se destine al 
pago de los sobrecostos, 
pero en las familias de 
menores ingresos ese ni-
vel se eleva.

La Cofece explicó que 
el estudio analizó el gasto 
en tortilla de maíz, pan, 
pollo y huevo, carne de 
res, carnes procesadas, 
lácteos, frutas, verduras, 
bebidas no alcohólicas, 
medicamentos, transpor-
te foráneo de pasajeros y 
materiales de construc-
ción, en los que encontró 
que existe un sobreprecio 
promedio de 98 por cien-
to, “resultado del poder de 
mercado que prevalece en 
estos productos”.

En análisis de cada ca-
tegoría señala que las fru-
tas tienen un sobreprecio 
de 238 por ciento; el pan 
de 200 por ciento; los lác-
teos de 95 por ciento; y los 
materiales de construc-
ción 113 por ciento.

Otros insumos con 
sobreprecios, pero en ni-
veles de un dígito, son las 
bebidas no alcohólicas, 
con cinco por ciento; me-

dicamentos con cuatro 
por ciento; y las carnes 
procesadas dos por ciento. 

LO REGIONAL, 
OTRO FACTOR

El estudio, señala la co-
misión presidida por Ale-
jandra Palacios, también 
dio a conocer que el costo 
por los sobrecostos causa-
dos por la falta de compe-
tencia afecta de diferentes 
maneras a cada región del 
país.

En este sentido, precisó 
que la pérdida de bien-
estar por el mencionado 
fenómeno es mayor en 47 
por ciento en los estados 
de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, en comparación 
con Baja California, Ba-
ja California Sur, Chi-
huahua, Durango, Sinaloa 
y Sonora.

Asimismo, refirió que 
la pérdida de ingreso por 
los sobrecostos en las fa-
milias de menores recur-
sos es 4.4 veces superior 
respecto a las que concen-
tran mayor riqueza.

Para estimar el impacto 
del poder de mercado en 
el bienestar se utilizaron 
series del Índice Nacional 
de Precios al Consumi-
dor (INPC), de la Encues-
ta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares 
(ENIGH 2014) y de los 
Censos Económicos del 
INEGI”.

El poder de mercado 
puede entenderse como la 
existencia de niveles supe-
riores a los que deberían 
generarse en un ambiente 
con suficientes competi-
dores. Cuando existen ni-
veles bajos de competen-
cia, las empresas extraen 
mayores rentas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las familias más po-
bres de México pierden 31 
de cada 100 pesos de su in-
greso por los sobrecostos 
derivados de que pocas 
empresas produzcan, dis-
tribuyan y vendan bienes 
de consumo básicos.

16 pesos de cada 100 
pierden, en promedio, los 
consumidores mexicanos 
por monopolios

De acuerdo con el Estu-
dio sobre el impacto que 
tiene el poder de mercado 
en el bienestar de los hoga-
res, de la Comisión Federal 
de Competencia Económi-
ca (Cofece), 12 categorías 
de bienes y servicios están 
controladas por empresas 
con poder de mercado en 
México, es decir, con com-
petencia baja o nula.

Ante esto, en promedio, 
16% de los ingresos fami-
liares va a pagar sobrecos-
tos, pero en las familias 
de menores ingresos, ese 
nivel se eleva.

La Cofece explicó que el 
estudio analizó el gasto en 
tortilla de maíz, pan, po-
llo y huevo, carne de res, 
carnes procesadas, lácteos, 
frutas, verduras, bebidas 
no alcohólicas, medica-
mentos, transporte forá-
neo de pasajeros y mate-
riales de construcción, en 
los que encontró que existe 
un sobreprecio promedio 
de 98 por ciento.

Sobreprecios hacen hoyo en el bolsillo; 

ALERTAN FALTA DE COMPETENCIA
�Por monopolios en bienes y servicios, las familias más pobres 
del país pierden, en promedio, 31 de cada 100 pesos de su ingre-
so, concluye un estudio de la Cofece

POBRES SUFREN EL 
PODER DE MERCADO

De cada 100 pesos que gas-
tan, pierden 31 por los sobre-
costos de los productos o ser-
vicios, dice la Cofece

Las familias más pobres 
de México pierden 31 de cada 
100 pesos de sus ingresos por 
los sobrecostos que genera el 
hecho de que pocas empresas 
sean las encargadas de produ-
cir, distribuir y comercializar 
bienes de consumo básicos, 
reveló la Comisión Federal de 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es probable que el día de hoy hagas 
algún viaje o tengas que mudarte a al-
guna otra parte, si ya tienes todo esto 
listo entonces se trata de un plan que 
tenías de antes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una excelente jornada para el amor, 
lo que signifi ca que el día de hoy pue-
des dar rienda a suelta a toda la pasión 
que sientes por esa persona especial 
en tu vida o por aquella persona que 
quieres conquistar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy cercana a ti está 
necesitando de manera urgente una 
mano que pueda ayudarle, no te lo pe-
dirá porque le da un poco de vergüenza 
hacerlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que un momento bello 
de pareja se torne en uno turbulento 
debido a una posible pelea que podría 
traerles un poco de difi cultades el día 
de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No solo de comida debes cuidar tu 
corazón, sino también de un posible 
rechazo o quiebre amoroso que esté 
cerca, recuerda que siempre debes 
salvaguardar tu espíritu.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que comenzar a decretar más 
lo que quieres para el futuro, estás en 
un buen momento pero no estás de-
seando que las cosas buenas lleguen 
a ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca debes dejar de intentar el 
éxito y lograr tus sueños, la vida se 
compone de ellos y se alimenta de los 
deseos y el empuje que levas dando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tienes gustos caros, entonces 
debes comenzar a trabajar duro para 
satisfacerlos, no es posible que siem-
pre te quedes en el mismo lugar y con el 
mismo trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No esperes mucho de la persona que 
estás conociendo en este momento, 
es probable que tengas que decirle que 
no se vean más debido a su desinterés.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento de lucidez te hará ver 
como una persona muy sabia con al-
guien que está buscando un consejo 
importante el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No esperes a que una persona te diga 
que está teniendo sentimientos por ti 
sin antes hacerle saber que no estás 
buscando una relación actualmente

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que está buscando una 
recomendación de tu parte te hará esa 
solicitud el día de hoy, es probable que 
debas hablarle claramente de los pla-
nes que tienes para el futuro.
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América Guerrero 
González

Milton Susilla ©

Silencio
En soledad Hilary Hahn
sin voz, labios cerrados
el mentón sujeta el violín
la mano derecha pulsa el arco
de finas cuerdas.

El mar bajo la noche…
rumorea la luna
las cuerdas el arco rasga
“Sibelius”  música celestial…
de arrullo.

Arpegios de silencio
las olas golpean la roca
noche milagrosa
mar encrespado.

Apareces…
prisionero del silencio
desnudo, transparente,
viril, decúbito dorsal
en mi poema.

Ahogo mi canto en tu silencio.

El violín llora notas calladas
silencio… presagio de silencio
rasga el arco las cuerdas.

El vibrato pronuncia tu nombre
frente al mar en medio de la noche.

Entre brumas de silencio
mi cuerpo arde en la arena
la noche es cálida; como tus besos.

Gime mi voz a través del violín
“Sibelius” siempre “Sibelius”
¡Por qué no “Paganini” o “Bach”!

Mi silencio… el tuyo
nudo de silencios.

El violín… “Stradivarius”

Graves… agudos
se enredan en la piel las notas.

“La luna nos persigue”
murmura… en silencio
acordes, claves, tiempo.

Isidoro A. Gómez 
Montenegro

Apasionado trovador
Se detiene el andar, envejecen lento los recuer-

dos, recorro la historia, no la concibo sin acordes mu-
sicales, sin amor, pasional o filial, amor verdadero ese 
que trasciende a través de la eternidad. Bienaven-
turado el amor y todo aquel que sabe amar. Como 
dijera Teresa de Calcuta “Hay que amar hasta que 
duela”. 

El amor todo lo puede, mueve montañas, ríos y 
senderos.

No cesan los acordes, llegan hasta éste rincón. 
Colores y ritmos cargados de mitos, imágenes, 
metáforas me invaden.

Siento que la música es vínculo entre hombre y 
armonía, nos aparta de la nada.

En esta melodía que hasta mi oído llega… ella, 
amada se sueña, recibe besos y ternura que el trova-
dor pondera en su verso, la llena de dones y hermosu-
ra, en la balada, ellos vibran en la misma frecuencia, 
viven en su amor el embeleso, momentos llenos de 
pasión y dulzura. De sus dones sensuales quedó el 
rapsoda preso, arrobado.

¡Oh! que tragedia, ella vuela a otros lugares, ansió 
probar otros amores, él se queda solo, rumia ansie-
dad y sinsabores. 

Río sin retorno desembocó en mala pasión.
Ella no vuelve y el bardo permanece con luto en 

el corazón, amargado, por ese amor que añora. No 
podemos excluir la tecnología, ella de vez en cuando 
envía mensajes con premura. 

Se estremecen las gélidas vísceras del cantor y 
se mantiene en penumbra, se vuelve sombra.

Desde entonces, con el corazón en íntimo sus-
penso, no pudo, no, no pudieron, ni sus sueños más 
dulces, ni su pasión vehemente, ni la imaginación de 
vate, ni su extraordinaria ilusión, juntar los fragmen-
tos aquéllos, que ese mal amor destrozó.   

Pasó el tiempo, muere el poeta, yace esperando 
a la idolatrada; (tal vez alguna lágrima ella vierta), en 
honor al amor que ayer él le brindó y el remolino del 
olvido dispersó.

El amor y la música nos devuelven a la vida; frase 
que resume el texto, o nos lleven a la muerte. 

Se dispersarán en el tiempo letras e imágenes, 
queda vida y esencia. Literatura, música, cine a 

través de la belleza y sensibilidad en las palabras.

Trovadores y escritores pretenden llegar al fondo 

del alm a y tocar el corazón del hombre.

Cada padre debe recordar que 
un día su hijo va a seguir su 
ejemplo en vez de su consejo”

CHARLES  KETTERING

Frase de la 
semana:

A Carlos Bielma

Llegaste con el viento de abril, 
abril de inolvidables recuerdos. 

A principios de abril entre fram-
boyanes, ciruelos, almendros, 
chivas y un pequeño burro nació 
mi padre en Guadalcazar, S.L.P., 
a quién admiré y quise entraña-
blemente, a través del tiempo su 
figura ha aumento y su dimensión 
también, cuando yo tenía 10 años 
tuvimos casa propia, mi padre 
sembró varios árboles entre ellos 
un ciprés, tardó mucho en florear, 
el augurio no se cumplió. 

Dicen que cuando florea el ci-
prés quién lo siembra muere, sus 
flores tenían un color rosa pálido, 
hasta triste.

En el mes de abril me pienso 
como a las 5 de la tarde escuchan-
do la epístola de Melchor Ocampo, 
un sábado de Gloria hace 42 años 
me casaba por lo civil, el Oficial 
Mayor del Registro Civil quien leía 
la epístola era; el Lic. J. Lerín, mi 
Maestro de Derecho.

Carlos, la vida es más com-

pleja que todo lo que vivimos, es 
importante retener los momentos 
felices de las circunstancias que 
apreciamos.

Milán Kundera un escritor hún-
garo dice que; el tiempo es el ol-
vido, en lo personal yo pienso que 
el tiempo no existe, existen los 
espacios para permanecer en el 
presente, que podrías hacer eter-
no, un día como hoy a pesar de los 
espacios que dejan huella en nues-
tra vida, en nuestro cuerpo, enve-
jecemos por fuera, pero por dentro 
podemos mantenernos jóvenes en 
nuestro pensamiento e irnos reno-
vando, así aprendemos a vivir en 
un mundo donde sólo lo constituye 
el hoy, el presente.

Somos peregrinos en tierra de 
adversidades, eso no debe ha-
cernos cambiar en el actuar, en 
las relaciones que entablamos de 
verdadera amistad, por el don ina-
preciable en el continuo devenir de 
la vida, a veces no llegamos a co-
nocer a las personas a pesar de los 
años, sin embargo paradójicamen-
te a veces con una simple plática 

Quizás fue allá, en la alta planicie 

del águila y la serpiente, en el 

lago de concreto rodeado de 

volcanes, allá, donde los templos 

con cruces, enterraron nuestras 

piramidales puertas al cielo, pero 

nos golpeó aquí, en nuestro 

pecho y muy hondo.

El chacal con cinta tricolor y sus 

esbirros, no comprendieron 

que los jóvenes fueron refl ejo 

del espíritu de una época, 

del despertar mundial a las 

libertades, vio amenazado a su 

poder político, y quiso apagar la 

fl ama libre pensadora con bazuca 

en mano. Ellos no llevaban 

banderas rojas acompañando 

sus pasos, ellos llevaban por todo 

lo alto la bandera que anhelaba 

libertad.

El movimiento abrió una rendija, 

para tomar conciencia sin 

concesión, fueron juventud a 

la altura de la historia. El parte 

aguas de la transformación. 

Hicieron una grieta, cimbraron 

las estructuras del poder. Hoy 

50 años más tarde, el dique 

se rompió. Nunca más el 

autoritarismo y la represión.

Los mexicanos de hoy no 

deben olvidar el valor idílico del 

pensamiento y la educación, 

la exaltación y respeto de las 

Hoy que das tus primeros pasitos, que el universo 

te llene de bendiciones por siempre, que sea la luz 

celeste quien guie tu senda y que la gracia divina haga 

nido  en tu corazón. Gracias infi nitas Gran Arquitecto 

del Universo por el regalo más grande en la vida Mi 

Poequeño Hiram.

libertades.

A la distancia, el recuerdo contante, nuestros 

jóvenes son el resultado de un proceso social más 

crítico, más escéptico y más ingenioso. Rechazan 

la violencia, exigen respeto y marchan sin 

manipulación, consientes del valor del acceso a la 

información, libertad impensable hace sólo cinco 

décadas.

A la altura de la historia los jóvenes siempre han 

sabido responder, y sabrán responder cuantas 

veces sea necesario. Los jóvenes tienen por 

obligación moral conocer sus derechos, tomar 

decisiones de manera responsable y encontrarse a 

sí mismos para el servicio a la patria.

Hoy, nuevos vientos elevan nuestras velas, a pesar 

de las tormentas que nos azotaron en 68, 71 y 

recientemente en Ayotzinapan, hemos de velar 

por la verdad histórica, haciendo eco en nuestros 

espíritus, donde nuestros anhelos más sagrados 

sean la libertad de pensamiento, la igualdad 

de derechos, y la fraternidad de los mexicanos. 

Hoy conmemoramos, recordamos con profundo 

sentimiento a los jóvenes hijos de esta nación, 

que entregaron la vida en el afán de un México 

Mejor. En el medio siglo que ha transcurrido, este 

movimiento ha logrado mantener vivo el espíritu 

democratizador en al menos 3 generaciones.

Sí, quizá fue allá, en la triple plaza, en la plaza de 

nuestra ancestral estirpe, de la barbarie colonial 

y del México moderno, donde la sangre de la 

mexicana juventud fue vertida en las calles de 

la olímpica ciudad de los palacios, los ideales y 

los cuerpos apilados de los hijos de un México 

que aún hoy parece dormido nunca serán 

olvidados, dos de octubre de 1968 nunca será 

el día del olvido, sangriento rojo dos de octubre 

por siempre serás el día de la infamia, el dos de 

octubre en México jamás permanecerá en el 

olvido. Los jóvenes víctimas de todos los tiempos 

son memoria viva de un México que hoy ya 

despertó. Es cuanto.

Usted

Usted no es tinta en mi pluma, ni tatuaje 

indeleble en mi alma, es tan sólo un 

efímero garabato tachado, una mancha 

ilegible en la dermis, y ahora, un volátil 

borrón en las hojas Inmaculadas de mi 

poeta corazón.

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.

Juventud 68

Viento de abril

con cualquier persona cuando 
es sincera y franca podemos 
conocerla y ser amigos.

Tú eres de esas personas 
Carlos, tu mirada lo dice. Sólo 
la ausencia es el olvido, porque 
ni la distancia, ni la eternidad 
nos hace olvidar a quien real-
mente queremos o amamos 
de verdad, en éste día que de-
be ser especial para tus padres 
porque un dos de septiembre 
naciste y los llenaste de ale-
gría, debes tener en cuenta lo 
que dijo R. Tagore. Cada vez 
que nace un niño es que Dios 
está contento con el hombre.

Como el día cuando llegas-
te a casa en el mes de abril, te 
repito lo mismo: “Siempre se-
rás bien recibido”.

Que este día esté lleno de 
parabienes de quienes te que-

remos, con afecto te deseo 
felicidades. Gracias por hacer 
pasar gratos momentos a mi 
hija Ivonne, no me apresuro 
a decirte más, porque sé que 
Dios lo hará.

Esto lo escribí hace doce 
años, lo vuelvo a confirmar, 
gracias porque junto con mi 
hija Ivonne Janice, me han he-
cho abuelo de Camila y el Gran 
Mateo.

Te felicito por llevar con 
dignidad el apellido Bielma 
Pérez, por hacer felices a tus 
padres Humberto Bielma y Le-
ticia Pérez.

Cada año que cumplimos 
años es un regalo de Dios, la 
plenitud se consigue a través 
de los pequeños momentos de 
que está hecha la felicidad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En aquel tiempo, cuando salía Jesús al 
camino, se le acercó uno corriendo, se arro-
dilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué 
haré para heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 
bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no 
cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu 
padre y a tu madre.»

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cum-
plido desde pequeño.»

Jesús se le quedó mirando con cariño 
y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende 
lo que tienes, dale el dinero a los pobres, 
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego 
síguerne.»

A estas palabras, él frunció el ceño y se 
marchó pesaroso, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discí-
pulos: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos 
entrar en el reino de Dios!»

Los discípulos se extrañaron de estas 
palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 
les es entrar en el reino de Dios a los que 
ponen su confianza en el dinero! Más fácil 
le es a un camello pasar por el ojo de una 
aguja, que a un rico entrar en el reino de 
Dios.»

Ellos se espantaron y comentaban: «En-
tonces, ¿quién puede salvarse?»

Jesús se les quedó mirando. y les dijo: 
«Es imposible para los hombres, no para 
Dios. Dios lo puede todo.»

Pedro se puso a decirle: «Ya ves que no-

Lectura del Santo Evangelio
según san Marcos (10,17-30):

sotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.»
Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o her-

manos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, 
por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 
cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres 
e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, 
vida eterna.»

Palabra del Señor 

SOPA DE LETRA...

Encuentra las diferencias Laberinto Colorea

@CarlosAtilanoLara

Parte II

El domingo pasado hablamos 
de cómo se originó esta costum-
bre y cómo se fue extendiendo 
hasta llegar al resto de Europa y 
Norte América. 

Esta costumbre se popularizó 
mucho con ayuda de las películas 
y lo folklórico de sus prácticas. 

Sin embargo, al llegar a Lati-
noamérica encontró la oposición 
de una costumbre bastante arrai-
gada, sobre todo en México: La 
Celebración del día de muertos”. 

El día de muertos es una cos-
tumbre prehispánica en la cual 
nuestros antepasados indígenas 
creían que el día 1 de noviem-
bre los niños que habían muerto 
podían regresar a este mundo 
y tener contacto con sus seres 
queridos; y el día 2 de noviembre 
tenían la misma oportunidad los 
difuntos ya adultos. 

Con la globalización de la in-
dustria del cine se logró hacer 
una mezcla de ambas costum-

bres y hoy en día en países como 
el nuestro una gran cantidad de 
personas celebra la noche del 31 
de octubre la noche de brujas, 
Halloween haciendo uso de ca-
labazas para adornar, fiesta de 
disfraces, prácticas como “dulce 
o truco”, contar historias de terror 
y espantos, hacer excursiones en 
busca de experiencias con el más 
allá, entre otros.

Aunque en realidad vivimos en 
un mundo muy avanzado en ám-

bitos de ciencia y tecnología y 
esto ha llevado a muchas per-
sonas a dejar de creer en esta 
posibilidad, la difusión y es-
píritu del pueblo y el gobierno 
para conservar estas costum-
bres han fomentado mucho 
estás prácticas y en muchas 
formas han evolucionado pa-
ra adaptarse a este mundo 
contemporáneo. 

Ahora bien, ¿Estás prac-
ticas están registradas en la 
Biblia? ¿Hay alguna opinión 
respecto a estas costumbres 
en ellas? ¿si es así, cuál es o 
cuáles son?

Si tenemos la oportunidad 
de revisar detalle a detalle la 
palabra, no podemos encontrar 
registro alguno de esta prácti-
ca, al menos no en el pueblo 
judío, que es el pueblo en el que 
se centra la palabra.

Pero, si menciona la Biblia 
acerca de prácticas similares 
como sacrificar cosas a ídolos 
o muertos. 

De lo anterior, podemos 
asegurar que esta práctica no 
esta aprobada y mucho menos 
fomentada por la Biblia, aún 
cuando la iglesia católica ha 
realizado intentos por institu-
cionalizar dichas costumbres 
la Biblia no las respalda.

En la próxima entrega ana-
lizaremos las opiniones de la 
Biblia acerca de estas costum-
bres y prácticas.

Esperamos que este tema 
sea de tu interés y que poda-
mos seguir contando con tu 
apreciable lectura.

Que tengas un excelente 
Domingo! 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CASASA DE  LOSA” DE  $500, 550, $650 MIL. BUENA UBI-
CACIÓN EN OLUTA. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE Y BANCARIOS. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66  

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, CERCA DE CHEDRAUI $420 MIL 
A TRATAR. SE ACEPTAN  CRÉDITOS INFONAVIT. INF. TEL. (924) 
122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, PRECIO $480 MIL, UBICADO EN 
FRACCIONAMIENTO “LA PALMA”. SE ACEPTAN CRÉDITO INFO-
NAVIT. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE LOSA”,  BUENA UBICACIÓN EN OLUTA COMPLETA-
MENTE NUEVA $720 MIL. SE ACEPTAN INFONAVIT, FOVISSSTE 
Y BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE 2 RECÁMARAS” DE LOSA $680 MIL EXCELENTE 
UBICACIÓN EN CALLE NEGRETE, ACAYUCAN, COL. TAMARIN-
DO. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y CRÉDI-
TOS BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Ayer sábado por la tar-
de el fuerte equipo de la 
Academia Tobis de la ciu-
dad de Acayucan se consa-
gra campeón absoluto del 
campeonato de beisbol de 
la categoría Infantil 13-14 
años de la liga de beisbol 
Chema Torres con sede en 
Acayucan al derrotar con 
pizarra de 8 carreras por 5 
al tremendo trabuco de Los 
Salineros de Soconusco.

Fue un partido bastante 
cerrado durante las prime-
ras entradas ya que en la 
cuarta entrada empataron 
los Salineros la pizarra a 
cuatro carreras con errores 
del cuadro de Academia 
Tobis, mientras que ambas 
porras vitoreaban a sus 
equipos porque Salineros 
quería el triunfo a como 
diera lugar para emparejar 
la serie a dos partidos por 
bando. 

Por el equipo de Acade-
mia Tobis inicio el zurdo 
Fabián de Jesús Mendoza 
quien solo lanzo durante 
dos entradas con un tercio 
para dejar el partido gana-
do 4 carreras por 2 al tapón 
de lujo Cristian Herrera 
‘’El Sargento II’’ quien saco 
la entrada perfectamente, 

Categoría 13-14 años…

¡Tobis campeón!
� Derrotó  a salineros de Soconusco con marcador de 8 carreras contra 5 

˚ Los Salineros de Soconusco dignos sub campeones de la categoría 13-14 años. (TACHUN

pero al iniciar la tercera 
entrada con errores de su 
cuadro le emparejaron el 
partido a cuatro carreras 
y ahí fue donde empezó 
a cerrar fuerte para ya no 
permitir más libertades.

Cristian Herrera ‘’El 
Sargento II’’ lanzo durante 
3 entradas con dos tercios 
para agenciarse el triunfo 
y dejarle el partido ganado 
con pizarra de 8 carreras 
por 4 al relevista Carlos 

Gallegos a quien también 
con error le hicieron una 
carrerita parta agenciarse 
el salvamento y terminar 
ganando Academia Tobis 
con pizarra final de 8 ca-
rreras por 5, recalcando 
que los Ampáyeres el pro-
fesor Chalet y Chimino 
Córdoba hicieron un buen 
trabajo. 

La liga de beisbol In-
fantil y Juvenil Chema 
Torres le hace un recono-

cimiento a la pequeña Isa-
bel Lara Velazco jugadora 
del equipo de Salineros 
de la categoría 13-14 años 
por su destacada parti-
cipación representando 
al estado de Veracruz en 
la selección Nacional de 
beisbol Femenil evento 
que se realizó en el estado 
de México, honor a quien 
honor merece, Felicidades 
y mucho éxito Isabel, dice 
el reconocimiento.

 ̊ Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’ se agencio el triunfo para que su equipo 
Academia Tobis se consagrara campeón. (TACHUN)

˚ Isela Lara Velasco recibió un reconocimiento por su participación en el 
evento nacional de beisbol femenil en el estado de México. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En las instalaciones de la cancha de 
Las Hojitas no cabía ni un alfiler siquie-
ra, todos querían disfrutar del partido 
de regreso de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de cabecitas 
blancas de la categoría Mas 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
estar ya en la fiesta grande de la final 
el fuerte equipo del Real Acayucan 
después de derrotar con marcador de 
2 goles por 1 para hacer un global de 7 
goles por 1 al equipo de Jáltipan.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ entraron a la cancha de 
juego con todo, sabían que al equipo 
de Jáltipan no había que darle nada de 
confianza, empezando a tocar el balón 

para hacer las paredes y en una juga-
da de conjunto Benito Álvarez detiene 
la esférica para golpearla fuerte que al 
entrar a las redes Jaltipanecas el por-
tero solo alcanzo a ver como pasaba 
por su rostro como un zumbido sin 
poder retener el balón para la primera 
anotación.

Suficiente para que el equipo de Jal-
tipán entrara de nueva cuenta con todo 
en busca del empate pero los ahijados 
del ingeniero Azuara técnico del Real 
Acayucan empezó a mover a la defen-
sa para que no dejara pasar ni siquie-
ra una mosca y así termino el primer 
cuarto para irse al descanso y al iniciar 
la segunda parte de nueva cuenta el 
equipo de Jaltipán se va con todo pe-
ro todo resulto en vano porque en este 
cuarto ambos equipos no se hicieron 
daño alguno. 

Al iniciar el tercer cuarto el equi-
po de Jáltipan se empezó a mover por 
todo el lateral derecho para buscar la 
anotación y lo logro para emparejar los 
cartones a un gol por bando, ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque 
Antonio Cano logra anotar el gol de la 
diferencia para la alegría de la fuerte 
porra Acayuqueña que ya daban por 
hecho el triunfo y el pase para estar en 
la gran final del torneo Mas 60 Plus al 
equipo del Real Acayucan.

En el último cuarto todavía Jaltipán 
amenazo con anotar, pero el daño ya 
estaba hecho desde el partido de ida 
cuando perdieron en su casa 5 goles 
por 1, motivo por el cual el marcador 
final fue de 7 goles por 1 parta que El 
Real Acayucan continúe invicto en el 
actual torneo de cabecitas blancas de la 
Mas 60 Plus.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -    

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
las gradas de la cancha 
de la entrada de Sayula, 
el fuerte equipo del Atlé-
tico Acayucan se lleva el 
clásico de clásicos entre 
‘’hermanitos’’ al derrotar 
con marcador de 1 gol por 
0 al tremendo trabuco de 
Los Azules de Acayucan 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

El equipo amarillo del 
Atlético Acayucan entro 
a la cancha con todo, sa-
bía que los Azules no eran 
una perita endulce y esta-
ban arriba de ellos en la 
tabla general, tocando el 
balón para hacer las pare-
des y buscar la anotación, 
mientras que Los Azules 
de la misma manera toca-
ban la esférica para buscar 
la anotación pero todo re-
sulto en vano porque am-
bos equipos no se hicieron 
daño alguno en ese primer 
cuarto.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Los 
Azules se fue al ataque 
en busca de la anotación, 
pero la defensa amarilla 
estaba mas firme que el 
muro de contención de 

En la más 60…

Real Acayucan 
ya está en la final
� Derrotó en el partido de vuelta a Jáltipan 2-1, para hacer un marcador global de 7-1

Con la mínima diferencia…

Atlético Acayucan gana el clásico
� Azules  cargó con la derrota

Trum, no dejaban pasar na-
da ni siquiera una mosca, 
mientras que los amarillos 
del Atlético Acayucan se 
iban atrás para estar al con-
tra golpe, pero nada sucedió 
en ese segundo cuarto.

En tercer cuarto todo 

parecía indicar que ambos 
equipos terminarían empa-
tados a cero goles porque 
el balón no se movía cerca 
del arrea de ambos equipos 
y fue en el ultimo cuarto 
cuando el partido estaba 
agonizando en una jugada 

de esquina ‘’El Químico’’ 
Eduardo Córdoba de cabe-
cita burlara al profesor Luis 
quien es el portero de Los 
Azules para anotar el gol del 
triunfo del Atlético Acayu-
can y de paso se llevara el 
clásico de clásicos. 

˚ El clásico de clásicos se lo lleva el Atlético Acayucan con la mínima ventaja de 1 gol por 0 contra Los Azules. 
(TACHUN)

 ̊ Real Rojos sigue demostrando su fuerte poderío porque el Santos 
solo le aguanto dos cuartos allá en Coatza. (TACHUN)

 Real Rojos
sigue intratable
� Ahora fue  al puerto de Coatzacoalcos a 
derrotar  a Santos Transitmica con un abul-
tado marcador de 5-0

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -   

 El fuerte equipo del Re-
al Rojos sigue intratable en 
el actual torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Santos Transíst-
mica ante una fuerte asis-
tencia que se reunión en la 
cancha del Paraíso de esta 
ciudad.

El equipo porteño del 
Santos Transístmica solo 
jugaron dos cuartos cuan-
do el marcador ya estaba 5 
goles por 0 porque en el ter-
cer cuarto ya no quisieron 
entrar a la cancha, huyendo 
como cobardes para dejar 
en un palmo de narices a 
sus aficionados que sába-
do con sábado va a verlos, 
incluso la familia también 
salió decepcionada de sus 

mismos jugadores al ver 
como Santos se alejaba de 
la cancha sin terminar el 
partido. 

Es bastante penoso que 
el equipo de Santos abando-
nara la cancha, ya que se di-
ce que el futbol es para unir 
amistades, unir pueblos y 
que es para divertirse, pero 
el equipo de Santos se tomo 
muy en serio su papel al ver 
que los goles estaban cayen-
do como arroz, pero no se 
vale porque el equipo visi-
tante quiere jugar, quiere 
calificar entre sus jugado-
res como el mejor goleador 
y el equipo que más goles 
an ota.  

En los dos cuartos juga-
dos el licenciado Mendoza 
anoto 3 goles y es quien 
está peleando el goleo indi-
vidual en la tabla general y 
ahí es donde le cortaron las 
alas, mientras que Ramon 
Macegoza anoto los otros 
dos restantes y colorín co-
lorado Real Rojos en dos 
cuartos ha ganado. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Holanda-Alemania 
fue un duelo con alto gra-
do de intensidad, donde la 
“Orange” exhibió el mal 
momento por el que atra-
viesan los teutones para 
arrollarlos 3-0 en la Liga de 
Naciones de Europa.

Virgil Van Dijk abrió 
el marcador al 30’. En la 
segunda parte, Memphis 
Depay colaboró con un 
gol al 80 y en tiempo de 
compensación, Georginio 
Wijnaldum puso cifras 
definitivas.

Alemania sólo ha con-

seguido un punto en dos 
juegos en el torneo y está al 
fondo de la Liga A, Grupo 1. 
Mientras, Holanda ocupa la 
segunda posición al llegar a 
tres unidades. Francia co-
manda el sector con cuatro 
unidades.

El combinado que entre-
na Ronald Koeman no le 
ganaba a Alemania desde 
2002 y, en competición ofi-
cial, desde 1992.

Alemania visita al líder 
del Grupo 1, Francia, el 
próximo martes. En la pri-
mera vuelta el duelo acabó 
sin goles. Holanda demos-
tró que debe ser tenida en 
cuenta.

Alemania no camina 
y Holanda la exhibe
�  La “Naranja Mecánica” hace ver los defectos 
de los teutones para ganarles 3-0 en la Liga de 
Naciones de Europa. La Die Mannschaft sólo ha 
conseguido un punto en dos juegos
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¡Tobis campeón!¡Tobis campeón!
� Derrotó  a salineros de Soconusco con marcador de 8 carreras contra 5 

CIUDAD DE MÉXICO.

México sumó dos bronces en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, luego del tercer lugar que 
consiguieron Stephanie Angie Rodríguez Guzmán en ca-
noa de velocidad y Gabriela Agundez García en la plata-
forma de clavados.

Rodríguez Guzmán finalizó con un tiempo de 2 minu-
tos 16 segundos y 04 centésimas. El oro fue para la repre-
sentante de Uzbekistán, Gulbakhor Fayzieva, y la plata 
para la húngara Laura Gonczol.

En la plataforma de 10 metros, Agundez García tota-
lizó 405.55 puntos. Lin Shan de China obtuvo la presea 
dorada con 466.50 unidades y el bronce fue para Sofia Lis-
kun de Ucrania. 

    En la más 60…    En la más 60…

Real Acayucan 
ya está en la final
� Derrotó en el partido de vuelta a Jáltipan 2-1, para hacer un marcador global de 7-1

Alemania no camina 
y Holanda la exhibe

�  La “Naranja Mecánica” hace ver los defectos de 
los teutones para ganarles 3-0 en la Liga de Nacio-
nes de Europa. La Die Mannschaft sólo ha consegui-
do un punto en dos juegos

3 - 0

Categoría 13-14 años…Categoría 13-14 años…

 México suma dos
bronces en Olímpicos

de la Juventud 
� Stephanie Rodríguez fi naliza en tercer lugar 
en canoa de velocidad, mientras que Gabriela 
Agundez obtiene el bronce en plataforma

    Con la mínima diferencia…

Atlético Acayucan 
gana el clásico

� Azules  cargó con la derrota
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