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En EE.UU. Samuel Morse, inventor del telégrafo, realiza la 
primera demostración pública de su invento a través de un 
cable de 2 kilómetros de longitud, con rotundo éxito y utiliza 
un código de su invención con puntos y rayas. No será hasta 
marzo de 1843, y tras discutirlo mucho, cuando el Congreso le 
conceda 30.000 dólares para construir una línea telegráfi ca. 
El invento, que revolucionará el mundo de las comunicaciones, 
vivirá una continua expansión que no dará marcha atrás hasta 
bien entrado el siglo XX, con la llegada de un competidor más 
manejable: el teléfono. (Hace 180 años)

06
1838

ENERO

Casi 3 meses y la SCT no ha hecho nada...

Carretera a 
punto de colapso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el incremento 
del problema sobre un 
tramo de la carretera 
Costera del Golfo, a la 
altura de la Superior, 
muchos automovilistas 
han mostrado su preo-
cupación, al referir que 
si algún vehículo no se 
va al barranco, termina-
rá chocando de frente, 
pues el problema va en 
incremento y los viaje-
ros se tienen que meter 
al centro de la vía de 
comunicación.

Empresa contratista destruyó 
la placa del puente Ateopan

� Los vecinos de este 
lugar se encuentran mo-
lestos con el ayuntamien-
to,  pues dicha obra les 
costó años de gestión y 
sufrimiento.

Las Roscas de Reyes, 
producto ancestral 
100% MEXICANO

� En Sayula, algunos panaderos todavía la 

realizan en el tradicional horno de leña, pero por 

el paso de los años, se han ido actualizando.

Diputados del PRI y PAN 
piden a  Pemex explicar 
desabasto de gasolina

Descartan desbasto de 
combustibles en VeracruzPrisión preventiva Prisión preventiva 

para el primo asesino
�  El albañil 

Adrián Gómez 

Nape de 26 

años de edad, 

está señala-

do de haber 

asesinado asu 

prima porque 

lo rechazó 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace un par de días, 
los vecinos de la colonia ya an-
tes mencionada, se percataron 
que la placa que fue colocada en 
el mes de julio de 1983, ya no es-
taba por ninguna parte, mien-
tras luego de una búsqueda, la 
encontraron destruida junto al 
colector que dejó la pasada ad-
ministración, provocando en 
ese momento la molestia de va-
rias personas.

Diputadas y diputados 
del PRI y del PAN pidieron 
a las autoridades federales 
tomar acciones para que de 
inmediato se solucione el 
desabasto de combustible 
en algunas zonas del país; 

aunado esto exigieron a 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) explicar las razones 
del desabasto y de la fal-
ta de almacenamiento de 
gasolina.

Empresarios gasoline-
ros descartan que se vaya 
a registrar desabasto de 
combustibles en Veracruz 

como ha ocurrido en otras
entidades del norte del
país, señaló Gilberto Bravo
Vera.

RECORD

SUCESOS
 Chileros  Chileros 

adelanta la adelanta la 
Serie FinalSerie Final

� Derrota 7-5 a los 
Tobis de Acayucan y se 
pone adelante 1-0 en 
la Serie Final.
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El pasado 2 de enero tuvieron verificativo dos 
acontecimientos que marcarán el inicio de una nueva 
etapa en la vida de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

El primero de ellos consistió en la ceremonia de 
investidura de Juan Luis González Alcántara Carran-
cá, quien había sido electo por el Senado para ocupar 
el sitial que estaba vacante a la salida de José Ramón 
Cossío.

El ahora ministro González Alcántara es egresado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde también realizó estu-
dios de maestría y doctorado, profesor muy querido y 
destacado, siendo hasta hace poco Consejero Técnico 
de la propia Facultad e Investigador honorario del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Hasta antes de integrar nuestro Tribunal Constitu-
cional era magistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México, mismo que presidió del 
año 2000 a 2003; hacía décadas que no llegaba a la 
Corte un juzgador de carácter local tan experimenta-
do, que con seguridad habrá de enriquecer los puntos 
de vista en las decisiones colegiadas. Prueba de ello, 
es que de manera inmediata resultó electo para pre-
sidir la Primera Sala, encargada de sesionar los asun-

tos en materia civil y penal –la primera materia es su 
especialidad–.

El segundo episodio fue también de la mayor im-
portancia. El artículo 97 de nuestra Carta Magna 
contempla que cada cuatro años el Pleno de la Cor-
te –compuesto por once ministros– deberá elegir a 
su presidente, resultando designado Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. El nuevo presidente estudió la licen-
ciatura en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo su 
doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de 
la UNAM.

El nombramiento de Arturo Zaldívar representa 
un hito en la Corte, ya que es el primer ministro que 
llega a presidir el más alto tribunal sin provenir de la 
carrera judicial. Como resultado de sus posturas den-
tro de las discusiones, se le considera liberal y ha ge-
nerado simpatías dentro de los sectores de izquierda 
y de los defensores de los derechos humanos. Gracias 
al voto mayoritario de sus compañeros fue elegido y 
ello implica una  apertura y diálogo con el Presidente 
de la República y con el Poder Legislativo.

Arturo Zaldívar, en su discurso pronunciado al 
asumir el cargo, se comprometió a ser defensor de 
la independencia de la Corte, señalando que ese va-
lor no es una entelequia sino un presupuesto indis-

pensable para que exista un Estado constitucional de 
derecho.

Pero agregó que México vive un momento extraor-
dinariamente complicado; por ello, el diálogo entre 
los órganos de poder es hoy más que nunca no sólo 
necesario, sino indispensable; así también expresó un 
compromiso por tratar de estar más cerca de la ciuda-
danía para recobrar su confianza.

El papel de la Suprema Corte es de suma trascen-
dencia: asegurar que la Constitución sea efectiva en 
la realidad; defender las decisiones políticas funda-
mentales y, a la vez, ajustarlas a los nuevos tiempos y 
necesidades del país y de los mexicanos.

Hago votos por el éxito de esta nueva era de nuestro 
Tribunal Constitucional, presidido por Arturo Zaldí-
var, así como, por la integración del ministro Gonzá-
lez Alcántara. Son ambos motivos de orgullo para la 
comunidad universitaria.

Como Corolario, las palabras del Juez de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, Stephen Breyer: “El 
Estado de derecho es un arma que necesitamos utili-
zar”. Fuente: excelsior

Nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia

En días pasados, me encontré con el 
trompetista del mariachi Azteca Paul 
Solis y usted se preguntará y que con 
eso, pues nada más es para narrarles  
que Paul lleva más de 40 años traba-
jando en el arte de la música, y digo 
esto porque lo conocí estando en Jesús 
carranza, viajaba constantemente a la 
Comunidad de Cuapiloloyita, mucha 
gente en ese entonces caminaba a pié, 
otros en cayucos ya que el Rio pasa por 
esa comunidad muy bonita por cierto, 
pues son cómo 3 kilómetros, ahí feste-
jaban o festejan todavía las festividades 
en honor a la virgen del Carmen, yo 
visitaba mucho a su padre don Nacho 
Solis que ejercía el oficio de la sastrería, 
el me contó que Paul  le había dio que 
el no quería trabajar en el campo, que a 
el le gustaba la música, en ese tiempo 
había un músico al parecer en Donaji y 
es el que llegaba a tocar a Cuapiloloyita, 
le dijo que su hijo Paul, quería apren-
der el oficio de la música,  Cesar que 
asi se llamaba el director de ese grupo 
le contestó  que lo mandara a su casa 
que lo iba a enseñar, Paul hizo maletas 
y se fue, a través de las semanas, don 
Nacho a quién yo visitaba con frecuen-
cia me dijo, que crees, que Paul ya está 
aprendiendo a tocar, y a los pocos me-
ses  Paul ya andaba con la orquesta del 
maestro Cesar  tocando la trompeta en 
los bailes populares.

Pero Paul quería salir a probar suer-
te a otros lados y no sé cómo pero se 
vino a Acayucan, cuando lo conocieron 
que dominaba muy bién el arte de su 
instrumento, cualquiera lo quería, la 
chamba no le faltaba, ahora al parecer 
ya asentó cabeza cómo decían las vie-
jitas de antes, tiene sus años de estar 
con el Mariachi Azteca de don Serafin 
y en días pasados lo salude en una fies-
ta donde fue a tocar y le pregunté que 
cuantos años tenía de estar trabajando 
en este arte, Paul suspiró, agarro aire 

cómo cuando sopla su trompeta y di-
jo con suspiro, mira Enrique, porque el 
me conoció cuando era fotógrafo, sin 
temor a equivocarme tengo más de 40 
años tocando con distintos grupos, so-
noras y ahora con el mariachi azteca, le 
pregunte por don Serafin y dijo que se 
la lleva tocando el órgano al parecer en 
la iglesia de Acayucan, el radicaba en el 
barrio el Tamarindo, ahora quién sabe, 
pero asi fue la corta platica que sostu-
vimos con el. 

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Paul Solís más de 40 años trabajando cómo trompetista.

� Llegó de Cuapiloloyita  a Acayucan a triunfar en la música
Estimados lectores es un placer estar con ustedes este primer 

domingo del 2019. Nuevo año y como todo comienzo implica por 

supuesto una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, pa-

ra alcanzar metas antes no logradas y mejorar áreas débiles en 

nuestra vida. Además de lo anterior, este año promete ser un año 

totalmente distinto y con amplias oportunidades de crecimiento y 

mejora. 

Pero, para poder aprovechar al máximo este año y obtener el 

crecimiento esperado es necesario tener la capacidad de acostum-

brarse a los cambios. Por eso, la pregunta es: ¿Estás dispuesto a 

cambiar?

Hace unos meses un amigo me hizo un comentario personal, 

me dijo: “eres muy bueno haciendo lo que haces, pero no crees que 

puedas hacer algo más, o hacer lo mismo pero de diferente forma”.

Esas palabras al principio sonaron ofensivas, ya que al igual 

que a la mayoría de las personas el pensar en necesitar cambios 

creemos que lo que estamos haciendo no sirve o está mal. Sin 

embargo, esto es totalmente falso! Los cambios son totalmente 

necesarios y útiles. Cuando entendí esto pude comenzar a abarcar 

nuevas áreas que antes ni siquiera merodeaban mi cabeza. Pude 

avanzar en áreas donde llevaba años estancado y comencé a ver 

oportunidades en áreas y ámbitos donde nunca había visto nada.

Definitivamente la habilidad de cambiar, no solo de soportar los 

cambios si no de producirlos es sumamente necesaria para poder 

aprovechar al máximo los tiempos y oportunidades.

¿Qué te impide cambiar?

1. Para muchos el cambio implica reconocer errores que no 

están dispuestos a exponer.

2. Cambiar nos lleva a dejar el área de confort y entrar en áreas 

desconocidas donde existen muchos riesgos y muy pocos los quie-

ren tomar.

3. Cambiar es esforzarse: para aprender algo nuevo, hacer más 

de lo que hacíamos antes.

4. La vergüenza por el qué dirán cuando nos vean cambiar los 

estándares y hacer algo diferente a lo que hacen todos.

Entre otras cosas estas son una de las razones más comunes 

que nos impiden llegar al cambio.

Pero, ¡el cambio es necesario! Debes vencer todas las cosas 

que te detienen y ser esa persona que aproveche al máximo lo que 

tiene delante.

Este año es para hacerlo mucho mejor que antes, este es tu 

año! Atrévete al cambio!

Hasta aquí con este tema que esperamos tw motive a sacar 

provecho y ser mejor cada día.

Esperamos  contar con tu apreciable lectura el próximo 

domingo.

Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, así 

como sugerir temas de tu interés.

 @CarlosAtilanoLara

� La Neta ¿Estás dispuesto para los cambios?
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace un par de días, los ve-
cinos de la colonia ya antes mencio-
nada, se percataron que la placa que 
fue colocada en el mes de julio de 
1983, ya no estaba por ninguna par-
te, mientras luego de una búsqueda, 
la encontraron destruida junto al co-
lector que dejó la pasada administra-
ción, provocando en ese momento la 
molestia de varias personas.

La placa se ubica al inicio del fa-
moso puente “Ateopan”, donde an-
tes pasaban las aguas negras a cielo 
abierto, y dentro de la moderniza-
ción, se decidió ampliar el camino, 
pero dentro de los trabajos, la placa 
que representaba mucho para las fa-
milias de este municipio, fue destrui-
da, sin importar la historia de la pla-
ca, que traía siglas, nombres y fechas.

La placa decía textualmente 
“Puente Ateopan, el amigo hecho por 
amigos, “El Comité”, iniciales J, A, L, 
F, E, S, G, M, R, A, V. Acayucan Ver, 
julio 1983”, donde participaron hom-
bres y mujeres durante varios años 
de lucha y gestión, eso sin mencionar 
la aportación económica que otorga-
ron, de un día para otro el personal 
que trabaja para el ayuntamiento que 
encabeza Cuitláhuac Condado Esca-
milla, destruyó el recuerdo de todos 
ellos.

De toda esa placa, solo quedó una 
parte, misma que contiene el año, y 
las iniciales de los que durante años 
trabajaron para hacer realidad el sue-
ño de tener un puente, y evitar el pa-
so por las aguas negras, con el riesgo 
de caer al canal y lastimarse, por ello 
es que se prevén acciones por parte 
de los molestos ciudadanos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el incremento del 
problema sobre un tramo 
de la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la Su-
perior, muchos automovi-
listas han mostrado su pre-
ocupación, al referir que si 
algún vehículo no se va al 
barranco, terminará cho-
cando de frente, pues el 
problema va en incremen-
to y los viajeros se tienen 
que meter al centro de la 
vía de comunicación.

Si la parte de la colonia 
Los Gavilanes, la dejaron 
abandonada, en el caso 
del tramo de la empresa 
Cervera, ni siquiera le han 
puesto atención, por ello es 
que el ablandamiento de la 
tierra y carpeta asfáltica ha 
ido en aumento, y cada vez 
es más notable el proble-
ma, a eso se le agrega las 

lluvias, y sismos ocurridos 
en el centro del país.

El temor es latente, pues 
muchos de los conducto-
res, tienen que evadir el 
hundimiento que termina-
rá en socavón, pero temen 
chocar con algún vehículo, 
por ello una vez más, ha-
ce un llamado a las auto-
ridades, de ser posible al 
mismo presidente de la 
República, para que ponga 
en marcha un plan real de 
trabajo.

En el caso de la SCT, pa-
rece indicar que continúan 
de vacaciones, pues no se 
les ve por ningún lado, 
pese a que las carretera de 
Acayucan-Sayula, el libra-
miento de la Costera del 
Golfo, así como la Tran-
sístmica, están en pési-
mas condiciones, llenas de 
huecos, baches y faltas de 
mantenimiento, con toda y 
la cuarta transformación.

 ̊ Si algo ocurre será responsabilidad de la SCT.

Casi 3 meses y la SCT 
no ha hecho nada

� A punto del colapso  la carretera Cos-
tera del Golfo.

Empresa contratista destruyó 
la placa del puente Ateopan

� Los vecinos de este lugar se encuentran molestos con el ayuntamiento, 

   pues dicha obra les costó años de gestión y sufrimiento.

˚ Destruyeron la placa del histórico Puente Ateopan.

Las Roscas de Reyes, producto 
ancestral 100% mexicano
� En Sayula, algunos panaderos todavía la realizan en el tradicional horno de 
leña, pero por el paso de los años, se han ido actualizando.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dentro de las últimas actividades del 
periodo vacacional, se desarrolla el día de 
reyes magos, ahí también incluye “partir 
rosca”, ya sea en la casa, trabajo, y hasta en 
escuelas, para ello, los panaderos de toda 
la región se preparan para ofertar sus pro-
ductos, mismo que deben de cumplir con 
calidad, sabor y un precio accesible, aun-
que en la actualidad es muy complicado 
ofrecer todo ello.

En el caso de Sayula de Alemán, hay 
ciertos panaderos que se han logrado posi-
cionar en el gusto de los clientes, por cum-
plir con todo lo antes mencionado, sobre 
todo por la forma tradicional del producto 
que llegan a colocar hasta en municipios 
como Coatzacoalcos, donde la competitivi-
dad es grande, por ello el amigo Rodolfo, 
de la panadería Lourdes, se preparó desde 
hace un par de días, para tener todo listo.

Productos como el azúcar, harina, y 
huevos han ido al alza, y los artículos an-
tes mencionados, son el ingrediente princi-
pal para la elaboración de las tradicionales 
“Roscas de Reyes”, pero por tratarse de una 
tradición mexicana, arraigada en los hoga-
res de las familias, han decidido hacer un 
esfuerzo para cumplir por un año más.

En este año el señor Rodolfo, quien se 
ha dedicado a la venta de panes y otros 
productos, cumplirán 30 años, siendo de 
los pocos que mantienen la receta que fue 
pasada por sus ancestros, el reto del 2019, 
es entregar la rosca de 30 metros de largo, 
donde se realizará la celebración en una 
iglesia de la región.

Más que un negocio familiar, el propie-
tario de la panadería Lourdes en Sayula, 
ve su trabajo como una forma de estar en 
contacto con sus clientes, pues a través de 
su producto, demuestra que hay quienes 
todavía le ponen empeño a su trabajo.

˚ Con dedicación y cariño realizan las tradicionales roscas de Reyes en Sayula.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 Empresarios gasolineros descar-
tan que se vaya a registrar desabasto 
de combustibles en Veracruz como 
ha ocurrido en otras entidades del 
norte del país, señaló Gilberto Bravo 
Vera.

El empresario dijo que la llega-
da de buques del combustible se ha 

registrado de manera normal y no 
hay ninguna variable como el clima 
que pudiera afectar el arribo de los 
barcos.

Dijo que en la zona hay unas 236 
estaciones de servicio o gasolinerías 
y ninguna reporta incidentes.

Dijo desconocer la causa del desa-

basto en otro estados, pero conside-
ró que puede ser por cuestiones de 
logística.

En cuanto al precio del combus-
tible dijo que pese a los impuestos 
que le aplica, se ha notado una ligera 
disminución porque se rigen por los 
precios internacionales.

Descartan desbasto de 
combustibles en Veracruz

Diputadas y diputados del PRI y 
del PAN pidieron a las autoridades 
federales tomar acciones para que de 
inmediato se solucione el desabasto 
de combustible en algunas zonas del 
país; aunado esto exigieron a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) explicar las 
razones del desabasto y de la falta de 
almacenamiento de gasolina.

En un comunicado, los legislado-
res del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) pidieron también que 
se lleven a cabo acciones concretas 
para que este problema no ocurra de 
nuevo.

Señalaron que el desabasto de ga-
solina y diésel se agudiza por falta 
de capacidad de transporte y de al-
macenamiento de los combustibles, 
se ha anunciado que, en lugar de 

transportar la gasolina y el diésel 
por ducto, se transportará por pipas.

Ante ello, dijeron, es importante 
que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
declare en cuánto podría aumentar 
el precio de la gasolina y el diésel 
para las familias mexicanas por 
transportarlos en pipa, en lugar de 
hacerlo por ducto.

La fracción del PRI en San Lázaro 
sostuvo que la problemática la en-
frenta desde el fin del año pasado 
el estado de Michoacán, pero se ha 
ido extendido a más entidades de la 
República.

Al respecto, la Asociación Mexi-
cana de Empresarios Gasolineros 
confirmó -a través de un comuni-
cado- el problema de desabasto de 
gasolina y diésel y señaló que, de se-

guir así, se limitará la venta de dicho 
combustible en esas zonas, refirió el 
grupo parlamentario del PRI.

En tanto el coordinador del PAN 
en San Lázaro, Juan Carlos Romero 
Hicks, dijo que el combate al hua-
chicoleo no es excusa para el desa-
basto porque la estrategia de com-
bate al robo de combustible debió 
considerar las afectaciones para la 
población.

“Es ineptitud de Pemex porque 
aunque hay que reconocer que se 
está haciendo un esfuerzo en el te-
ma de huachicol, es inexcusable el 
desabasto, particularmente cuando 
se conoce la demanda de cada época 
de año y de esta en particular”.

El senador independiente, Emilio Álvarez Ica-
za, dijo este sábado que el Gobierno de México, 
así como la Secretaría de relaciones Exteriores 
confunde la No Intervención con complicidad an-
te violaciones graves a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en Venezuela.

Eso luego de que ayer viernes,  México fue el 
único país que no firmó la Declaración de Lima 
que demanda que el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, no asuma su próximo mandato.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el se-
nador independiente posteó: 

“La Política Exterior de México ha promovido 
la paz y la solidaridad con los pueblos y la defen-
sa de los #DDHH de las personas.

Al no firmar la Declaración de Lima, el @Go-
biernoMX @SRE_mx confunde la No Interven-
ción con complicidad ante violaciones graves a 
#DDHH en Venezuela”.

Esta noche y la 
del domingo 6 
de enero tendrá 
lugar el primer 
eclipse de 2019, 
mismo que se-
rá parcial de 
Sol, el cual po-
drá apreciarse 
en el noreste 
de Asia y en el 
Pacífico norte.

En un 
eclipse solar 

parcial, la Luna 
se interpone en-

tre la Tierra y el 
Sol, en este caso, la 

primera Luna nue-
va de 2019 que caerá 

en el Día de Reyes, será 
la encargada de engalanar 

este fenómeno.

De acuerdo con el portal EarthSky, el 
evento astronómico podrá apreciarse des-
de Asia: China, Corea, Japón, Rusia, Océa-
no Pacífico Norte y las Islas Aleutianas de 
Alaska.

El eclipse solar parcial de este 6 de ene-
ro comenzará al amanecer en Asia, viaja-
rá hacia el este durante cuatro horas, para 
terminar al atardecer en las islas Aleutia-
nas que se extienden desde Alaska.

Para su visualización es necesario que 
las personas utilicen lentes especiales, 
pues los rayos solares pueden dañar la 
vista.

El uso de este tipo de gafas es reco-
mendable para este tipo de fenómenos o 
de cualquier eclipse.

Este año, podrán ser apreciadas 13 lu-
nas nuevas y 3 eclipses solares. 12 lunas 
llenas y 2 eclipses lunares.

El próximo 21 de enero, tendrá lugar 
un eclipse total de Luna, visible en Améri-
ca, Europa, África y Medio Oriente.

El operativo Guadalupe-Reyes concluirá este do-
mingo, informó la secretaria de Protección Civil, Gua-
dalupe Osorno Maldonado. 

Indicó que durante en la última celebración por el 
Día de Reyes y el regreso de los vacacionistas, depen-
dencias estatales y federales participarán para dar se-
guridad a la población.

Recordó que en este operativo participan diversas 
dependencias como PC, Cruz Roja, Cruz Ámbar, Poli-
cía Federal, Seguridad Pública, y los Ángeles Verdes. 

La funcionaria indicó que se prevé que a partir de 
este sábado el flujo vehicular en las carreteras sea mu-
cho mayor, debido al regreso de los vacacionistas a sus 
lugares de origen.

Gobierno de México confunde la no 
intervención con complicidad ante violacio-

nes de DDHH en Venezuela: Álvarez Icaza

Operativo Guadalupe- Reyes
 concluirá este domingo

Diputados del PRI y PAN piden a 
Pemex explicar desabasto de gasolina

Llega el primer eclipse de 2019
� El 21 de enero eclipse total de Luna

Global
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ACAYUCAN, VER.- 

Los tres jóvenes que fue-
ron detenidos por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
pública y cuyos familiares 
afirmaron que no había sido 
presentado ante autoridad 
alguna en la inmediatez que 
la ley prevé, de acuerdo a la 
corporación policiaca, se tras-
ladaban en un vehículo con 
reporte de robo y portaban 
armas.

La SSP, mediante un bo-
letín de prensa dieron a 
conocer que:  “Durante un 
recorrido de prevención y 
vigilancia para inhibir actos 
delictivos, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) detuvo 
en flagrancia a tres presuntos 
integrantes de una célula de-
lictiva, que portaban armas 
largas con cargadores abaste-
cidos, chalecos tácticos, dro-
ga y parches con logotipo de 
dicha banda delictiva.

Los hechos sucedieron en 
la localidad de Cuatotolapan, 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, donde elementos 
de la Policía Estatal detu-

vieron a tres personas con 
actitud sospechosa que se 
trasladaban a bordo de un 
vehículo marca Volkswagen, 
tipo Jetta, modelo 2018, color 
blanco y placas de circula-
ción YAU602A.

Y al corroborar en el siste-
ma de Registro Público Ve-
hicular (REPUVE), se indicó 
que dicha unidad cuenta con 
reporte de robo del 27 de di-
ciembre de 2018.

En el operativo y se deco-
misaron dos armas largas sin 
marcas ni matrículas, y cada 
una con un cargador abaste-
cido de 27 cartuchos, calibre 
2.23; un arma larga marca 
Intratec, modelo tec-9, calibre 
9 mm, con matrícula 06299 
y con un cargador abasteci-
do de 21 cartuchos, calibre 9 
mm. 

Así también, tres Chalecos 
tácticos, un pasamontañas, 
tres bolsitas de plástico, con-
teniendo en su interior hier-
ba verde con características 
de marihuana y dos bolsitas 
de plástico , y conteniendo 
en su interior sustancias pro-
pias de la droga denominada 
“cristal”.

XALAPA, VER.- 

Esta madrugada ocurrió una tragedia 
en el viaducto del centro de la ciudad; una 
pareja que viajaba a exceso de velocidad en 
una motocicleta, perdió el control derrapan-
do por varios metros muriendo el conductor 
al instante, la acompañante quedó tendida 
sobre el asfalto con heridas y fracturas de 
gravedad.

De acuerdo a los datos de los peritos, el 
joven no llevaba bien puesto el casco, por lo 
que al caer la moto su cabeza golpeó el asfal-
to, provocando que el casco volará, termi-
nando con traumatismo craneoensefálico.

Minutos después del accidente, arribaron 
policías estatales para acordonarla la zona, 
en espera del personal del Servicio Médico 
Forense, quienes llegaron 30 minutos des-
pués y permaneció cerrada la vialidad por 
cerca de hora y media en lo que se llevaba a 
cabo el peritaje.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Intensa fuga de gas provocó gran temor entre los habitan-
tes de un inmueble ubicado en la calle Gutiérrez Zamora del 
Barrio Cuarto de Oluta, la cual fue controla por paramédicos 
de la Dirección General de Protección Civil.

Fue el desgaste que mostraba el citado cilindro, lo que pro-
vocó que se desatara una intensa fuga de gas que genero pá-
nico entre la propietaria del inmueble que se identificó con el 
nombre de Carolina Ramírez Delgado.

La cual previniendo que se pudiera registrar una desgra-
cia mayor, dio aviso al personal del citado cuerpo de rescate 
que de manera inmediata hizo acto de presencia, para con-
trarrestar la fuga y una vez controlada la situación, sacaron el 
cilindro del inmueble para vaciarlo y evitar que se volvieras a 
repetir la misma historia.

Detienen a tres en coche 
con reporte de robo

� Dice SSP que también  encontraron 
armas de fuego 

Motociclista pierde 
la vida al derrapar  
� Acompañante quedó tendida sobre el asfalto con heridas y fracturas de gravedad

Conductor ebrio causa 
daños a una vivienda

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Olutense identificado con 
el nombre de Manuel Alva-
rado Cárdenas de 47 años de 
edad, provoca fuerte acciden-
te automovilístico, tras derri-
bar el portón principal de un 
inmueble y en su intento de 
huir, ingreso la unidad a un 
terreno baldío donde poste-
riormente fue asegurada por 
las autoridades competentes.

Fue la madrugada de este 
sábado cuando se registró 
este incidente que produjo 
daños materiales sobre la 
propiedad de la señora de 
nombre Ana María San Juan 
González que se ubica sobre 
la calle Francisco Villa entre 
Gutiérrez Zamora e Ignacio 

Zaragoza del Barrio Cuarto 
de Oluta.

Luego de que el conductor 
de una camioneta Chevro-
let color verde con placas de 
circulación XT-58-766, estan-
do alcoholizado perdió la 
visión al frente del volante y 
termino incrustándose sobre 
el citado portón que acabó 
derrumbado.

Lo cual produjo una clara 
molestia sobre la afectada, y 
tras buscar darse a la fuga el 
responsable, acabó ingresan-
do su unidad a un terreno 
baldío para después ser des-
cubierta por las autoridades 
municipales y tras entablar 
un dialogo con la propietaria 
del inmueble, logro llegar a 
un buen acuerdo para que el 
problema no trascendiera a 
mayores.

En Oluta…

Fuga de gas causó pánico 
a vecinos del Barrio Cuarto

Tres personas fueron 
detenidas por robo de cable

CUITLÁHUAC, VER.,

Elementos de la Policía Municipal 
detuvieron hoy en la localidad de La 
Luz a tres hombres en posesión de 
cable propiedad de TELMEX, por lo 
cual procedieron a su detención.

 Como resultado del monitoreo 
p ermanente que efectúa el Centro de 
Administración de la Red de la em-
presa, al detectar una interrupción 
del servicio de inmediato se dio avi-

so a elementos de Seguridad Pública 
Municipal, quienes al llegar al lugar 
sorprendieron a Diego H., Armando 
H. y Víctor  L. subiendo el cable te-
lefónico a un vehículo Dodge Cara-
van Voyaguer, color rojo, placas de 
circulación YGJ-99-25 del Estado de 
Veracruz, por lo cual procedieron a 
su detención. Además se aseguró el  
vehículo, el cable que sustrajeron y la 
herramienta que usaban para come-
ter el ilícito.

 Los detenidos fueron puestos a 

disposición del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado en 
Cuitláhuac, generándose la Carpeta 
de Investigación correspondiente por 
el delito de Robo, Ataques a las Vías 
Generales de Comunicación, Daño a 
los Bienes y lo que resulte, delitos fe-
derales graves que se castigan hasta 
con 11 años de cárcel.

 TELMEX seguirá trabajando en 
coordinación con las autoridades pa-
ra evitar que se sigan realizando este 
tipo de robos.
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Una mujer identificada 
como Karina “N” fue ase-
sinada en un departamento 
ubicado en la calle Circuito 
Violeta Manzana 10 del Frac-
cionamiento Villas Santa 
Martha, en Coatzacoalcos, 
Veracruz.

Los primeros reportes in-
forman que la mujer fue de-

gollada y hallada muerta en 
el interior del departamento 
en medio de un charco de 
sangre.

Hasta el momento se des-
conoce el motivo del asesina-
to y del o los responsables. 
La víctima dejó en la orfan-
dad a un menor de edad.

Un hombre de 43 años y su hijo de 
15 años de edad fueron asesinados a 
balazos la madrugada de este sábado 
afuera de su domicilio en la colonia 
Manantial de Boca del Río, Veracruz.

Víctor Manuel “N” de profesión 
profesor, de 43 años de edad y su hijo 
del mismo nombre fueron sorprendi-
dos por sujetos armados en su domici-
lio en su casa ubicada en José Vascon-
celos No. 2 esquina Chapultepec de la 
colonia Manantial.

Se presume que la familia de los 
occisos llegaban a su domicilio cuan-
do al abrir el portón fueron agredidos 
por los sujetos. El joven de 15 años de 
edad intentó defender a su papá pero 
recibió varios impactos de bala que-
dando herido y trasladado al ISSSTE 
de la avenida Díaz Mirón donde más 
tarde murió.

Una llamada al 911 alertó a la auto-

ridad quien llegó al lugar de los hechos 
cuando los responsables del asesinato 
ya habían huido.

Hasta el momento se está a la espe-

ra de más datos de este asesinato por 
parte de la autoridad correspondiente.

Asesinan a padre e hijo

Matan a anciano y lesionan a su 
esposa al asaltarlos en casa 

Un hombre de 90 años 
fue golpeado de un cacha-
zo en la cabeza y ahorca-
do con un cinturón en el 
interior de su domicilio 

¡LA DEGOLLARON! 
asesinan a una mujer  

mientras que su esposa fue 
golpeada.

Los hechos ocurrieron 
en la congregación “Rin-
cón de Buena Vista” en 
Cuichapa, Veracruz cerca 
de la media noche de este 
viernes.

Versiones de testigos se-
ñalan que sujetos se intro-
dujeron al domicilio de la 
pareja de ancianos donde 
Filadelso “N” fue golpeado 
y ahorcado con un cinturón 
mientras que Lorenza “N” 
de 69 años fue golpeada.

Una llamada de los veci-
nos al 911 alertó a la auto-
ridad por lo que de inme-
diato arribaron al lugar de 
los hechos elementos de la 
Policía Naval y personal de 
la Fiscalía de Veracruz.
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      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
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EMERGENCIAS

Tremendo susto se llevaron viajeros que 
esperaban en la sala de espera de la terminal 
del ADO, luego de que el conductor de un 
autobús se impactara contra los cristales de 
la sala.

El accidente se suscitó dentro de la termi-
nal cuando arribaba un autobús de la línea 
ADO, a la sala donde se encontraban más de 
100 personas.

La falta de precaución por parte del 
conductor, provocó que no pudiera fre-
nar a tiempo cuando realizaba las manio-
bras y terminara por incrustarse contra los 
cristales.

Esto causó pánico entre algunas personas 
que corrieron para ponerse a salvo, ante el 
temor de que fueran aplastadas.

Por fortuna ninguna persona resultó con 
lesiones y no fue necesario que arribaran las 
corporaciones de rescate, sin embargo será 
la misma empresa quien determine los da-
ños causados.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 La juez de la Sala de Juicios Orales 
en esta ciudad determinó legalizar la 
detención del presunto homicida de 
la joven Rocío Florentino, en hechos 
ocurridos el pasado 25 de diciembre 
en el barrio Villalta, por lo que más 
tarde fue ingresado al Reclusorio Re-
gional con la prisión preventiva en lo 
que se desarrolla el proceso penal en 
su contra.

El albañil Adrián Gómez Nape de 
26 años de edad, con domicilio en el 
Callejón Cartas del barrio Villalta, es 
primo de la finadita Rocío Florentino 
Gómez, de 25 años de edad, a quien 
de acuerdo a las primeras declara-
ciones del hombre la golpeó hasta 
causarle la muerte y todo porque él 
andaba tomado y la joven no quiso 

tener relaciones sexuales mencionan-
do primero el parentesco y después 

porque la muchacha ya tenía una pa-
reja estable.

Adrián Gómez Nape es recordado 
porque en el año 2017, también bajo 
los efectos del alcohol y una fuerte 
depresión, se intentó suicidar arro-
jándose a un pozo artesiano, pero 
sus familiares, vecinos y paramédi-
cos de Protección Civil evitaron que 
ocurriera la tragedia; en ese entonces 
el hombre habría declarado que lo 
había hecho por desamor, porque la 
mujer de sus sueños no le hacía caso. 
Nunca se pensó que se trataba de su 
prima Rocío Florentino.

La media noche del viernes, 
Adrián Gómez Nape recibió de parte 
de la Juez de Control de la Sala de 
Juicios Orales, la legalización de su 
detención y posterior sentencia de 
prisión preventiva, siendo llevado al 
interior del reclusorio regional.

Confisca PGR 2 millones en la 
carretera Cárdenas-Coatzacoalcos

TABASCO, CENTRO. – 

Personal de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
de la Procuraduría General 
de la República con sede en 
Tabasco incauto dos millo-
nes de pesos, en un operati-
vo sobre la carretera federal 
Cárdenas- Coatzacoalcos.

 Los detenidos Romel “N” 
y Gustavo “N”, fueron remi-
tidos al ministerio público 
de la federación con sede 
en Cárdenas, junto con una 
maleta donde transporta-
ban una gran cantidad de 
fajos de billetes en diversas 
denominaciones, para acre-
ditar de donde fue que lo 
consiguieron.

Tras una llamada anóni-

ma los elementos se despla-
zaron al lugar de los hechos 
para detener a una camione-
ta tipo pickup, marca Toyota 
placas NAT-73-62 del estado 
de México, que al momento 
de decirles que se detuvie-
ran para revisarlos, se die-
ron a la fuga, iniciando una 
persecución.

Fueron interrogados sobre 
el destino del dinero u origen 
de éste, las personas no pu-
dieron acreditar la posesión 
del fuerte efectivo.

El vehículo, dinero y las 
personas que lo trasladaban, 
fueron puestas bajo custodia 
federal y trasladados ante el 
fiscal del ministerio público, 
donde se dio inicio a la carpe-
ta de investigación.

� Tras una persecución se registraron dos 
detenidos

Prisión preventiva 
para el primo asesino
�  El albañil Adrián Gómez Nape de 26 años de edad, está señalado de haber asesi-
nado asu prima porque lo rechazó 

˚ Quedó en prisión el presunto asesino 
de su prima Rocío, el albañil Adrián Gómez 
Nape.-ALONSO

Winckler se reúne con 
estadounidenses agredidos en Actopan

XALAPA.- 

El fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz, 

dio a conocer que el pasado viernes se reunió 

con los integrantes de la familia Rosado Zára-

te, quienes cabe recordar fueron detenidos y 

agredidos por elementos de la Fuerza Civil el 

pasado 31 de diciembre en la comunidad de 

Santa Rosa.

Winckler Ortiz aseguró que la Fiscalía 

General del Estado esta comprometida con 

esclarecer este presunto abuso de autoridad 

en contra de los turistas estadounidenses, así 

mismo, indicó que se les brindarán todas las 

medidas de protección.

A través de un comunicado la Fiscalía Ge-

neral del Estado indicó que se ha estableci-

do comunicación formal con las autoridades 

norteamericanas, quienes coadyuvarán pa-

ra la protección y acceso a la justicia de los 

agraviados.

� La Fiscalía brindará protección a turistas involucrados en Caso Actopan

Autobús ADO se mete hasta a 
la sala de espera de la terminal



Domingo 06 de Enero de 2019 
Acayucan Veracruz México

Prisión para el 
primo asesino 

�  El albañil Adrián 
Gómez Nape de 26 
años de edad, está se-
ñalado de haber asesi-
nado asu prima porque 
lo rechazó 

Motociclista pierde Motociclista pierde 
la vida al derrapar  la vida al derrapar  

�� Acompa- Acompa-
ñante quedó ñante quedó 
tendida so-tendida so-
bre el asfalto bre el asfalto 
con heridas y con heridas y 
fracturas de fracturas de 
gravedadgravedad

Detienen a tres en coche 
con reporte de robo

� Dice SSP que también  encontraron 
armas de fuego 

Tres personas fueron 
detenidas por robo de cable

En Oluta…
Fuga de gas causó 

pánico a vecinos 
del Barrio Cuarto

Conductor ebrio causa Conductor ebrio causa 
daños a una viviendadaños a una vivienda

¡LA DEGOLLARON! ¡LA DEGOLLARON! 
asesinan asesinan 

a una mujer  a una mujer  

Asesinan a Asesinan a 
padre e hijopadre e hijo
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

on una misa de acción de gracias oficiada 
por el padre “Toño” en el rancho “mundo 
nuevo de Oluta, el pasado día de 30 de Di-

ciembre le festejaron sus cien años de vida a la 
señora Sabina Reyna Gómez  ante la presencia 
de sus hijos  Elba, Minerva, Donato, Paulina, An-
tonia, Lucía, Margarita y José.
A este evento familiar llegaron del Puerto de Ve-
racruz, San Antonio, Minatitlán, Coatzacoalcos 
y demás lugares para estar presente en este día 
muy señalado para toda la familia donde se reu-
nieron los hijos, nietos bisnietos y tataranietos a 
darle gracias a Dios por estarle permitiendo ver 
a uno de sus seres más queridos, para esto la 

� Todos con el retrato de doña Sabina en sus playeras

� Su bisnieta  
Livia          con la 
cumpleañera.

mayoría de nietos y bisnietos 
portaron una camiseta con la 
foto al frente de doña Sabina 
quién desde luego estuvo muy 
contenta al ver a toda la familia 
disfrutando de una rica comida 
que preparo el conocido chef. 

Ese día la festejada recibió las 
bendiciones y felicitaciones de 
todos los ahí reunidos quienes 
también estuvieron felices de la 
vida con la cumpleañera quién 
agradeció a Dios por ese día tan 
memorable que le regaló.

� Los nietos con doña Sabina en sus cien años.

 � Presentes todos sus hijos en los cien años de doña Sabina Reyna Gomez.  � Aquí están sus bisnietos con la festejada.

C
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Participar en grupos de trabajo o 
tener mayor relación con las perso-
nas que te rodean es un buen consejo 
para Aries el día de hoy. Tienes la ten-
dencia a encerrarte con tus labores y 
dejas poco tiempo para la relación con 
otros.Recuerda que siempre el trabajo 
en equipo aporta buenos frutos a tu 
experiencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas encontrar a alguien que 
te guíe en una situación que se está 
escapando de tu control. Busca a esa 
persona que sabes te dará un buen 
consejo. No estás solo, por lo que no te 
sientas omnipotente frente a los posi-
bles problemas, trata de buscar ayuda 
en otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para tomar vacacio-
nes y disfrutar de todo lo que has con-
seguido. Gracias a tu esfuerzo y trabajo 
duro, buenas cosas están llegando y 
debes darte el tiempo y el espacio para 
disfrutar de ellas. Un viaje con amigos 
podría ser un buen panorama para des-
cansar y pasar un buen rato.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás quemando etapas en tu vida, 
por lo que no te sientas desorientado si 
ocurren ciertos cambios durante este 
periodo. Una amistad está peligrando, 
si no quieres perder a esa persona, te 
recomiendo que hoy la llames o dale 
una visita.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El mundo es un lugar maravilloso, 
donde puedes aprender y conocer gen-
te de todo tipo. Deja de encerrarte solo 
en tus labores, date el espacio para sa-
lir y para volver a explorar facetas que 
creías olvidadas. Los Leo son personas 
creativas por naturaleza, por lo que 
buscar una actividad para dejar volar tu 
imaginación es de suma importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás en un momento para des-
cansar y darte un relajo, por mucho 
que sea merecido. Hay ocasiones en la 
vida en que debemos trabajar duro para 
poder avanzar y lograr nuestros obje-
tivos. Esto no signifi ca que no tendrás 
ningún momento de descanso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones complicadas en el tra-
bajo te pueden llevar a mentir o a mos-
trar una cara que no es la tuya, muchas 
veces debemos hacer esto para lograr 
nuestros objetivos. No es lo recomen-
dable, pero si no tienes otra alternativa, 
no temas en hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si eres afortunado y aún tienes a tu 
madre contigo, no dejes de visitarla ni 
llamarla. Si tuviste un problema con 
ella, hoy es un buen día para solucio-
nar las cosas. Recuerda que los seres 
humanos no somos eternos y puedes 
arrepentirte de no haber pasado tanto 
tiempo con ella.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Disfrutar de lo simple y ordinario de la 
vida será la tarea del día de hoy para los 
Sagitario. Tu vida necesita equilibrio, 
por lo que no estés todo el tiempo pen-
sando en el trabajo y en generar dinero. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces nos cegamos frente 
a las cosas que están delante de no-
sotros. Tratamos de no ver la realidad 
por miedo a perder lo que más quere-
mos. El trabajo está complicado, pero 
podrás sortearlo usando todas tus 
habilidades. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempo para amar y para compartir 
con tus seres queridos. Es un día para 
dar espacio a la pareja y dejar de lado 
un rato los quehaceres. Tendrás un 
momento de relajo en tu trabajo, por lo 
que aprovéchalo para pasar el día con la 
persona amada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Importantes cambios están ocu-
rriendo a tu alrededor, por lo que debes 
prestar atención. Si te encuentras bus-
cando trabajo, amplía tus opciones, no 
te cierres a lo que crees conocer. Si 
ya te encuentras en un lugar estable, 
es mejor mantenerte ahí y adaptarte 
a los cambios que se pueden estar 
generando.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Ju-
dea en tiempos del rey Herodes, unos ma-
gos de Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando:

«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo».

Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó 
y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del país, y les pre-
guntó dónde tenia que nacer el Mesías.

Ellos le contestaron:
«En Belén de Judea, porque así lo ha escri-

to el profeta:
“Y tú, Belén, tierra de Judá,
no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe
que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los 

magos para que le precisaran el tiempo en 
que había aparecido la estrella, y los mandó a 
Belén, diciéndoles:

«ld y averiguad cuidadosamente qué hay 
del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, 
para ir yo también a adorarlo».

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 
camino y, de pronto, la estrella que habían 
visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino 
a pararse encima de donde estaba el niño.

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño 
con Maria, su madre, y cayendo de rodillas 
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.

Y habiendo recibido en sueños un oráculo, 
para que no volvieran a Herodes, se retiraron 
a su tierra por otro camino.

Palabra del Señor

Lectura del 
santo evangelio 

según san Mateo 
(2,1-12):

COLOREAME
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Misterioso manto de estrellas cu-
brió la noche del último día del año, 
tímida la luna se esconde, esperamos 
la anhelada llegada del 2019, los vien-
tos llevan aroma del año que se fue, 
suspiro… aspiro el perfume, sin que 
me lastimen las espinas, atrapo algu-
nas estrellas. El tiempo corre afuera, 
hora circula sin fin, dentro de mí, re-
gresa al pasado va y viene.  

El árbol, fuerte, alto, acaricia los 
astros, el pasto desde abajo los ad-
mira. Ninguno se siente más, son 
humildes hijos del creador. Alba 
luminosa, sin sombras, con sol, ben-
dito invierno. Entre nubes se filtran 
rayos luminosos, diferentes tonos 
de azul bañan el horizonte, amane-
ce el primer día del año cargado de 
promesas. 

Levanto las manos en señal de 
agradecimiento al Gran Arquitecto 
del Universo, me permite ver la luz 
del nuevo año.

Hoy llegaron los Reyes cargados 
de juguetes, libros, llagarán a todos 
en cascada la luz del conocimiento, 
despertará la imaginación, los niños 
lo agradecerán. 

¿Quiénes son estos llamados Re-
yes magos? Acaso eran como los ma-
gos que conocemos, los que sacan un 
as bajo la manga, o metros y metros 
de listón del oído o la nariz, o los que 
sacan palomas y conejos del sombre-
ro. No, ellos eran hombres sabios, ex-
pertos astrólogos, supieron seguir la 
señal de la Estrella de Belén, sabían 

del nacimiento del Mesías, del sacri-
ficio que haría por nosotros al morir 
en la cruz, no sólo eran tres, fueron 
más, se dice que fueron tres por los 
regalos que trajeron: Oro, incienso y 
mirra.

Oro.- símbolo de realeza, metal 
valioso relacionado con riqueza y 
poder. En ese tiempo las monedas de 
más alto valor eran de oro. No exis-
tía papel moneda, lo que llamamos 
“billete”. El oro traído al pesebre de 
Belén fue, un regalo simbólico. Es 
como si al depositar a los pies del ni-
ño Jesús el cofrecito con monedas de 
oro, el primer sabio de Oriente dijo: 
“Te traigo oro, reconozco en Ti al más 
poderoso, más que todos los reyes de 
la tierra, al que será Rey de Reyes”. 

Incienso.- resina olorosa, se que-
ma en ceremonias religiosas. Es un 
producto oriundo de Oriente. Noso-
tros tenemos algo parecido el tabo-
nuco, lo usaban los indios antes de la 
llegada de Colón, nunca relacionado 
con ceremonias religiosas. 

El incienso es símbolo de adora-
ción a Dios o de respeto a cosas re-
lacionadas con Él, tradición antigua, 
anterior al  cristianismo. El incienso 
se usa en ceremonias religiosas de 
varias iglesias cristianas. Lo usan en 
su liturgia, por ejemplo, la Iglesia Ca-
tólica Romana, La Iglesia Ortodoxa 
Griega y la Iglesia Anglicana (ingle-
sa). El incienso, regalo simbólico en 
el pesebre de Belén. 

Al depositar a los pies del niño 
Jesús el cofre de incienso, el segun-
do sabio de Oriente dijo: “Te traigo 
incienso porque reconozco en Ti al 

que todos han de reconocer, al Dios 
verdadero.” 

Mirra.- sustancia soporífera per-
fumada, bálsamo precioso. Viene en 
forma de lágrimas y de color rojizo. 
Características que convierten la mi-
rra en símbolo del hombre: el color 
rojo representa sangre, lágrima el 
dolor. 

La mirra simboliza sangre y dolor 
del hombre, se convierte en bálsamo. 
¿No fue Jesús, precisamente bálsamo 
para nosotros al sufrir la tortura de la 
Crucifixión? 

La mirra constituye otro regalo 
simbólico en el pesebre de Belén. Al 
depositar a los pies del niño Jesús 
el copón de mirra, el tercer sabio de 
Oriente dijo: “Te traigo mirra porque 
reconozco en Ti al Hijo del Hombre 
que ha de sufrir y derramar sangre 
por salvar a la humanidad doliente”.

Tres elementos importantes, co-
mo los tres abrazos fraternos que les 
envío. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

En esta tarde nublada del 11 de 
diciembre trataré de compartirles 
el regalo que Naguib Mahfuz hace 
a sus congéneres; el de sus dones, 
la dádiva de la imaginación crea-
tiva que no sé de donde procede 
ni por qué. El escritor es recipien-
te decorado de manera llamativa 
con estilo de vida caracterizado 
por exceso de alcohol, aventura 
o experimentación sexual, parco 
grabado de lo que parece ser mo-
notonía doméstica, su contenido ha 
sido volcado en su obra. Es ahí en 
donde está su verdad en ocasiones 
a despecho del autor.

Mahfuz hombre lleno de espe-
ranza, fuera del espacio, se rodea 
de un aura de espiritualidad en su 
magnífica obra.

Los aforismos, parábolas y ale-
gorías que figuran en la obra de 
Mahfuz no van acompañados de 
fechas. La fecha en que los escri-
bió carece de importancia al movi-
miento de acá para allá que reali-
za su mente al crear conciencia se 
expande y contrae en vez de vagar 
entre el pasado y el presente en 
una totalidad que no es solamente 
memoria. Con humor irónico que 
destella a través de la profundidad 
de su pensamiento.

Naguib Mahfuz es considerado 
padre de la prosa árabe, el mejor 
y mayor cronista de El Cairo. Na-
ció en el Cairo ciudad que amaba 
y en la que ambientó gran parte de 
su obra literaria, fue el menor de 
8 hijos, desde muy joven se sintió 
atraído por las Humanidades.

Amante de las letras y la filoso-
fía estudió en la Universidad de El 
Cairo e inició a publicar sus prime-
ros escritos periodísticos, estudió 
Filosofía, Literatura y lenguas (in-
glés) lo que le permite abordar la 
traducción de textos literarios. 

Mahfuz, se enfrenta a la memo-
ria tal si fuera “una persona enor-
me con el vientre grande como el 
océano y una boca que podría en-
gullir a un elefante”. Esas líneas 
son meditaciones que hacen eco de 
lo que fue y es el escritor.

En su tiempo universitario se 
afilia al partido Wafd de ideología 

nacionalista y contrario a la inter-
vención británica en Egipto, era 
además el partido más fuerte de la 
época.

Muchos textos contienen la 
esencia de la esencia de los descu-
brimientos de Mahfuz en la vida y 
en la contemplación de la vida.

Aunque su pasión y su vida 
giraron siempre alrededor de la 
literatura, trabajó como funciona-
rio, decía que era funcionario en la 
mañana y escritor en la tarde. Pu-
blicó más de 40 novelas, algunas 
llevadas al cine, varias recopilacio-
nes de cuentos, unos 80 relatos y 
un ingente número de artículos en 
prensa, su obra es, probablemente, 
la más importante de un escritor 
árabe, tanto es así que Naguib Ma-
hfuz se convirtió en 1988 el primer 
escritor árabe que recibe el Premio 
Nobel de Literatura.

En forma ideológica aparecen 
en sus narraciones las preocupa-
ciones que de modo prodigioso 
ha explorado. En alguna palabra 
o frase representa la moralidad, 
la belleza, la ambición, la muerte, 
la libertad. Posee el don propio de 
grandes escritores. 

Sus primeras obras fueron de 
ficción y su trilogía de El Cairo su 
obra más destacada, explícitamen-
te mencionada por la Academia 
Sueca cuando le conceden el Pre-
mio Nobel de Literatura. 

Mahfuz pasó parte de su vida 
siendo objetivo de grupos radicales 
islámicos, que no solo lo acusaron 
de hereje, sino que en 1994 inten-
taron matarlo asestándole una pu-
ñalada en el cuello de la que logró 
recuperarse pero le dejó importan-
tes secuelas que le impidieron se-
guir escribiendo con la asiduidad 
que lo hacía, pasó sus últimos años 
recluido en si hogar, salía bajo pro-
tección, lidiando con las secuelas 
físicas que le dejara la agresión.

Contaba 94 años cuando cae for-
tuitamente en casa, ingresa al hos-
pital para que le suturen la cabeza, 
fue en julio de 2006, ese mismo 
verano empeora, lo operan de una 
úlcera teniendo serios problemas 
respiratorios.

El 30 de agosto de 2006, se des-
pide del mundo, nos deja un lega-

do literario incomparable, el mejor 
de la literatura árabe y uno de los 
más destacados de la literatura 
universal.

Nos deja un asidero en el miste-
rio. Mahfuz es un Zaabalawi. 

Naces a la vida

Amanece tu rostro
al tacto ocular,
ilumina asperezas,
trazas caminos, belleza.
Eres espejo… huella
índice hasta los pies.
Universo.
perpendicularidad
en perspectiva.
En tu piel aumenta
la dimensión humana.
Cuerpo, líneas inocuas… 

simetría
perfecto deleite de movimiento.
Eres placer,
resplandor en la oscuridad.
Triunfo de liquida piel
pedestal es tu inteligencia.
Crepuscular sonido
alimenta el espíritu.
acrecienta el alma.
Amas el amor al vuelo.
Voz y ojos, arden,
tiempo de fuego y hierba.
Cerco dejado tras,
cauda de luz,
en oscuridad incierta,
afluencia de fraternal cariño.
Al nadar al fondo de tus ojos:
Infinitud de blanca luz
en equilibrio
dispone Dios.  

MILTON SUSILLA ©

Que este año nuevo y para siempre el Gran Arquitecto 
del Universo haga llover en tu vida bendiciones, es tiempo 
del cierre eterno de ciclos que como tormentas invadieron 
con sus sombrías nubes nuestro diario vivir, es momento de 
agradecer todas las bondades que la vida nos ha dada cual 
diluvio, ya es la hora de la reflexión individual, de poner en la 
balanza personal nuestros actos, que nuestro único juez sea 
la propia conciencia y que el aprendizaje nos haga mejores 
seres humanos.

Que la salud, la prosperidad y el amor, jamás nos falten, y 
que alcancemos sólo los sueños que perseguimos, que Dios 
como cada uno lo concebimos more dentro, y nos de la fuerza 
y el vigor necesarios para enfrentar todos los retos venideros, 
es tiempo de dejar a la deriva la mar de desencantos de este 
moribundo año, y llenarnos de una luz de esperanza activa 
que haga vibrar a perpetuidad nuestros corazones. Que el 
amor fraternal nos una y que mantenga alejados todos los 
egos individuales de nuestra humanidad.

A la media noche en punto elevemos nuestras copas, y de 
un sólo golpe bebamos a la salud de todos los hermanos hijos 
de otra madre esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Fuego! Un 
triple abrazo.

COSAS SENCILLAS

Me gustan las cosas sencillas de la vida, una flor, un café, 
una breve siesta, un beso en la frente, un abrazo solidario, 
un cielo estrellado, la lluvia en mi piel, el viento en mi rostro, 
cosas sencillas y valiosas como su mano en mi mano en una 
noche fría junto al fuego, una buena charla y un par de copas 
de tinto vino junto a usted.

JÁLTIPAN

Jáltipan de Morelos, de siervo libertario es el río tinto de 
arena que recorre mis venas, es arcilla cocida, azufre capi-
tal, pozuelos de líquidos sueños, de azul laguna, es tierra sa-
grada, madre de pueblo que canta y baila a ritmo de son, es 
Chaneca de pies descalzos, sombrero de paja y de palmas sus 
casas, refugio decembrino de migrantes que al norte van, mi 
Jáltipan qué orgullo de tus arenas ser un granito, con amor 
te guarda letra a letra este intento de poeta por siempre de 
azufrero corazón.

HIJA DEL BIGBANG

Oye, muda indiferente, voz sin eco, estrella en fuga, hija 
del bigbang... me iluminas. A quien hay que agradecer tu 
existencia aquí dentro, en la misma órbita, mi corazón es sa-
télite de tu amor, mi alma habita la vía láctea de tu dermis, 
soy planetoide en tu sistema solar, aterrįzame en tu vientre y 
envuélveme en manto estelar, se sin límite mi bóveda celeste, 
mi lluvia solar, eres el espacio en mi vacío, eres la estela que 
me dió la luz.

SOL INVICTUS

Se me ha borrado de mi memoria tu nombre, la tinta se ha 
secado, no hay hoja que indeleble pueda soportar tu nombre, 
tú que eras letra a letra verso tatuado en mi piel, hoy, no eres 
más que fantasma de luna menguante. Lo siento otro sol ilu-
mina mi alma y mi camino, he renacido, mi corazón es fénix 
y con alas rotas ha vuelto a volar. Hoy eres sombra y mi ama-
da astro luminoso, sol invictus en mi ser.

FAMILIA

A la familia no la une la sangre. La une el tiempo dedi-
cado, la solidaridad sin medida, el respeto mutuo y el amor 
fraternal.

TÚ EN LA DISTANCIA

Tú en la distancia siempre serás mi insomnio en madruga-
da, mi sol al amanecer, mi medio día en punto, mi atardecer 
otoñal, mi noche callada y mi mejor sueño previo a despertar.

Extraño tus pensamientos sobre mi almohada, 

tu dermis bajo mis sabanas y tu silueta eclip-

sando mi cama antes del amanecer. Porque 

el verdadero amor no tiene excusas… tiene 

complicidades.

Año nuevo

Oro, incienso y mirra

Zaabalawie
� Venid a visitarme cada año, que es pecado el adiós si es para siempre.
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Cuando una persona no siente el amor en los primeros 
años de su vida, su personalidad se puede volver descon-
fiada cuando se trata del amor. Es la carencia de amor lo 
que hace que estas personas se modelen de la manera en 
la que lo han hecho. Algunos especialistas ven en la falta 
de amor una forma de maltrato infantil y sus consecuen-
cias son severas, afectando el autoestima y la percepción 
que los futuros adultos tienen de sí mismos.

Por esto, al alcanzar la adultez, estas personas se ven 
con grandes desventajas en sus vidas personales, la falta 
de amor puede afectar la formación de su personalidad 
y de la manera en que se relacionan con otros. Las rela-
ciones con este tipo de personas pueden ser muy difíci-
les, devastadoras incluso. Las relaciones se ven llenas de 
descontento, inconformidad e inseguridad, los efectos 
más comunes de la falta de amor.

PAREJA PELEA DIFICULTAD

Las inconformidades nacen de la idealización por 
parte de aquella persona que nunca fue amada, muchos 
piensan que el amor llegará para salvarlos o reparar los 
daños hechos por la falta de afecto. Otro punto impor-
tante es la confusión que causan las relaciones amorosas 
en la vida adulta de los carentes de amor: con frecuencia 
no saben qué hacer, sus acciones no dejan que la relación 
fluya naturalmente, y desarrollan obsesiones.

Las personas que nunca fueron amadas hacen de las 
relaciones un gran problema. La realidad no los llena, 
su vida se llena de ansiedad y recurren al hermetismo y 
la desconfianza, es probable que huyan del amor tras la 
primera experiencia negativa.

EVITA LA GRIPE Y EL RESFRIADO
Ya que el ajo es un antihistamínico na-

tural, mejora el sistema respiratorio y des-
congestiona las vías.

MEJORA EL SUEÑO
El ajo es rico en zinc, que, entre otras 

cosas, mejora la calidad del sueño, ya que 
provoca un efecto calmante.

MEJORA EL RENDIMIENTO 
FÍSICO

El ajo estimula tu cuerpo de forma va-
riada: durante el día mejora el rendimien-
to físico de tu cuerpo, pero durante la 
noche estimula el sueño, lo que te ayuda 
a descansar y contribuye aún a un buen 
estado físico al día siguiente.

ALIVIO DE LA TOS
El ajo es un excelente expectorante, por 

lo que eliminarás las flemas que se en-
cuentran alojadas en las vías respiratorias 
y mejorará la función de los bronquios.

MEJORA LA CIRCULACIÓN
La vitamina B presente en el ajo poten-

ciará la circulación sanguínea, previnien-
do coágulos de sangre.

ANTIBIÓTICO NATURAL
El sistema inmune no es el único bene-

ficiado: las cicatrices o heridas cutáneas se 
ven protegidas por el ajo, que evita que se 

infecten.

MEJORA LAS FUNCIONES 
HEPÁTICAS

El ajo elimina toxinas y depura el híga-
do. De la misma manera, las vitaminas A, 
B y C que contiene potencian las funcio-
nes hepáticas.

RETRASA EL ENVEJECIMIENTO
El ajo es un excelente antioxidante. 

Comerlo de manera moderada te ayu-
dará a regenerar células muertas en el 
organismo, convirtiéndolas en células 
productivas.

¿Cómo entablar una 

relación con una persona 

que nunca ha sido 

amada en su vida?

� Muchas personas no han recibido amor 
y esto afecta su salud emocional de por vi-
da, así como sus relaciones de pareja.

8 cosas sorprendentes 
que pasarán en tu vida 
si duermes con un ajo 
debajo de la almohada
� ¿Dormir 

con un diente 
o cabeza de 

ajo debajo de 
la almohada? 

Sí, lo leíste co-
rrectamente, y 

sus efectos son 
inesperada-

mente buenos 
para la salud.

Dormir con un ajo debajo de la almohada puede sonar una de las cosas más extrañas 
que se han escuchado, y parece salido de un mito urbano. Sin embargo, tiene asidero cien-
tífico. ¿Para podría servirte? Pues resulta que tiene beneficios para la salud que no puedes 
ni imaginarte y te estás perdiendo cada día.

Un estudio publicado por The National Institute of Health revela que consumir un 
diente de ajo al día previene ciertas enfermedades cardiovasculares, y tiene efectos anti 
tumores y anti bacterianos. Por si fuera poco, dormir con uno debajo de la almohada trae 
estos beneficios.
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Las Chivas se tomaron la 
foto oficial del Torneo Clau-
sura 2019 a su estilo, de una 
manera original.

En esta ocasión, la loca-
ción fue el helipuerto del 
Hotel Westin Expo Guada-
lajara, donde habitualmente 
es su sede de concentración 
cuando juega como local.

Jugadores, cuerpo téc-
nico y directiva posaron 
dentro del circuito, como 
“símbolo de unión y com-
promiso, con la mirada muy 
en alto y apuntando hacia 
el lugar donde ha trabajado 
para volver”.

Este sábado, Chivas de-
buta en la temporada al re-
cibir a Xolos en punto de las 
21:00 horas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El golazo que se aven-
tó Héctor Herrera contra 
el Benfica fue elegido 
por los aficionados co-
mo el mejor del Porto en 
el 2018.

En el minuto 89 del 
duelo, el mexicano apro-
vechó un rebote desde 
fuera del área, contro-

ló con el pie izquierdo 
y mandó un derechazo 
casi al ángulo, imposi-
ble de desviar para el 
arquero.

El próximo lunes, el 
Porto recibirá al Nacio-
nal en duelo de la jorna-
da 16 de la Liga NOS.

Los “Dragones” co-
manda la clasificación 
con 39 puntos, seguidos 
por el Sporting Lisboa.

PERTH, AUSTRALIA.

Roger Federer ganó la Copa Hopman para un récord 
de tres títulos en ese torneo luego de que el campeón de-
fensor Suiza venció por 2-1 a Alemania.

Federer y Belinda Bencic derrotaron a Alexander Zve-
rev y Angelique Kerber 4-0, 1-4, 4-3 (4) en el formato Fast4, 
con Alemania que desperdició un punto para el campeo-
nato en el decisivo de dobles mixtos.

Suiza ganó la final luego de que Zverev envió la pelota 
hacia la red.

Previamente, el suizo derrotó al cuarto sitio del ran-
king de la ATP, Zverev por parciales de 6-4, 6-2 para que 
después Kerber nivelara el marcador con una victoria de 
6-4, 7-6 (6) sobre Bencic.

El 20 veces ganador de Grand Slam conquistó por pri-
mera vez el título de la Copa Hopman en 2001, uniendo 
fuerzas con Martina Hingis para vencer a Estados Unidos 
en la final.

El año pasado, Federer y Bencic se impusieron a la mis-
ma pareja alemana conformada por Zverev y Kerber en 
la final.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista de 
los Pumas, Andrés Inies-
tra, aseguró que la elimi-
nación ante América fue 
un accidente y así lo de-
mostrarán con un buen 
accionar en este Torneo 
Clausura 2019 de la Liga 
MX.

“Hubo dolor por caer 
en semifinales ante el 
odiado rival, pero toca le-
vantar la cara y concretar 
un semestre con algún 
título incluido, ya sea de 
Copa MX o Liga MX”, 
apuntó.

“Estamos igual de do-
lidos que los aficionados, 
nos dolió muchísimo el 
resultado, era algo que 
nadie esperaba, fue un 
accidente, pero ahora 
en este torneo vamos a 
demostrar que fue eso, 
un accidente, debemos 
demostrar que estamos 
muy comprometidos con 
el club”, indicó.

Agregó que en el plan-
tel hay jugadores que 

Chivas posa 
en las alturas

�  En esta ocasión, la locación para la foto ofi cial del Rebaño fue el helipuerto del 
Hotel Westin Expo Guadalajara

El mejor gol del Porto es 
obra de Héctor Herrera

� Los seguidores eligen el tanto que 
hizo el mexicano como el mejor de 
2018, cuando enfrentaron al Benfi ca

Federer, tricampeón 
de la Copa Hopman

� El tenista hizo pareja con Belinda Bencic 
para vencer a Alexander Zverev y Angelique 
Kerber en tres sets. Para el suizo es la terce-
ra vez que triunfa en este torneo

Pumas quiere olvidar 
trágico ‘accidente’

� El mediocampista Andrés Iniestra espera que los universitarios demues-
tren que la eliminación ante el América fue sólo un percance. Anhelan un títu-
lo, ya sea de Liga o Copa

sienten la playera, “es de las
más importantes en México,
y a la afición todo mi respe-
to porque siempre nos ha
acompañado”.

Ahora toca sacar los as-
pectos positivos del desca-
labro ante las Águilas para
afrontar, a partir de este
domingo, el Clausura 2019,
donde recibirán a Tiburones
Rojos de Veracruz.

“(La eliminación ante
América) lo queremos tomar
como fortaleza, claro que
estamos dolidos por lo que
nos pasó, ya no podemos se-
guir en la misma porque nos
puede ir mal, ahora a pensar
en que nos sirva, nos haga
crecer, aprender de los erro-
res para que no nos vuelva a
pasar y empezar bien el tor-
neo”, indicó.
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“ASESORES INMOBILIARIOS”. VENDE CASA, TERRE-
NOS 105 MTS2  Y  BODEGA EN REBSAMEN. INFORMES AL TEL: 
924 24 386 56

“REMATO” 2 CASAS DUPLEX 144 M2 , CONSTRUCCIÓN 
600 M2  TERRENO. TODO  Ó  PARTES. TRATO  DIRECTO. CEL. 
228 313 39 07  Y 924 113 49 46... ¡¡¡ OFERTAS SERIAS !!!... EN 
SOCONUSCO

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CIUDAD DE MÉXICO.

Los Knicks de Nueva York con-
firmaron, a través de su departa-
mento de relaciones públicas, que 
el pívot turco-suizo Enes Kanter no 
viajará a Londres con el equipo pa-
ra el partido de liga del próximo 17 
de enero ante los Wizards de Was-
hington, por problemas de visado.

Los Knicks, que la pasada noche 
ganaron a domicilio por 112-119 a 
Los Angeles Lakers y rompieron 
racha de ocho derrotas consecuti-
vas, se desmarcaron de las decla-
raciones que realizó Kanter nada 
más concluir el encuentro disputa-
do en el Staples Center y en las que 
aseguraba que no viajaba Londres 
por temor a ser “asesinado” por 
orden del presidente turco Tayyip 
Erdogan.

En 2017, Kanter estuvo retenido 
en Rumanía, y un fiscal de Turquía 
pedía para él cuatro años de cárcel 
por ‘insultar’ al Presidente.

Kanter es seguidor del clérigo 
islamista Fetulá Gulen, al que las 
autoridades acusan de estar detrás 
del intento de golpe de Estado de 
2016.

Las autoridades turcas revoca-

ron el año pasado el pasaporte del 
jugador y emitieron una orden de 
arresto, declarándole fugitivo por 
su apoyo a Gulen, quien también 
reside en Estados Unidos.

Kanter describió a Erdogan co-
mo “el Hitler de este siglo” después 
de haber dejado Rumanía y llegar 
de nuevo a Estados Unidos.

Ahora, de acuerdo al polémico 
jugador, ya había hablado con la 
directiva de los Knicks para mani-
festar sus temores y decisión, con 
lo que permanecerá en Nueva York 
entrenando mientras sus compañe-
ros jueguen en el en el O2 de la ca-
pital inglesa ante los Wizards.

Pero de la única entrevista que 
tuvo Kanter con los directivos del 
equipo neoyorquino fue para tras-
mitirles su descontento por la pér-
dida de minutos y titularidad.

Kanter se reunió el pasado lunes 
con el gerente general de los Knic-
ks, Scott Perry, al quien le expresó 
su frustración por la falta de pro-
tagonismo dentro del equipo, pero 
no solicitó un traspaso porque dijo 
que le “gustaba mucho” vivir en 
Nueva York.

Aunque reconoció que como 
profesional también quería ganar, 

algo que con la actual plantilla y 
filosofía de reconstrucción de los 
Knicks, al menos por lo que resta 
de temporada, le será muy difícil y 
complicado de conseguir.

Kanter, que tiene promedios de 
14,4 puntos y 10,6 rebotes por parti-
do, tiene una aportación defensiva 
muy pobre, y el entrenador de los 
Knicks, David Fizdale, lo mandó al 
banquillo.

La decisión tomada por Fizdale, 
que lo mantuvo de reserva la pa-
sada noche frente a los Lakers, es 
considera por Kanter como algo 
“prematura”, “sin justificación” y 
que le genera “frustración”.

Ante los Lakers, en los 27 minu-
tos que disputó de reserva, surgió 
como el sexto jugador y líder den-
tro de la pintura al conseguir un 
doble-doble de 16 puntos y 15 rebo-
tes -11 defensivos-, dio tres asisten-
cias y puso tres tapones, que ayu-
daron a los Knicks a romper racha 
de ocho derrotas consecutivas.

El triunfo ante los Lakers permi-
tió a los Knicks ponerse con marca 
de 10-29 y tener la tercera peor de 
la liga, empatados con los Bulls de 
Chicago.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -      

Ayer sábado en la cancha del Carrizal el fuerte equipo del 
Real Rojos termina como los grandes ‘’caballones’’ al derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de la Refac-
cionaria de Jesús de la ciudad de Coatzacoalcos en la ultima 
jornada del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del equipo del Real Rojos entra-
ron a la cancha con todo, sabían que el equipo de la Refaccio-
naria jugando en su cancha se tornaba peligroso, empezando 
a tocar la esférica para buscar la anotación que cayo de inme-
diato en el primer cuarto sobre el minuto 11 mediante Salo-
món Navarrete quien le puso cascabel al marcador con la pri-
mera anotación y para la alegría de la fuerte porra escarlata.

En el segundo cuarto el equipo porteño se fue con todo 
en busca del empate, pero no logro su objetivo porque la de-
fensa del Real Rojos no dejaba ni siquiera pasar una mosca y 
así termino sin hacerse daño alguno ambos equipos, pero al 
iniciar el tercer cuarto sobre el minuto 43 Fernando Baruch 
‘’El Manzano’’ logra anotar el segundo gol para el Real Rojos 
quienes ya empezaban acariciar el triunfo con esa anotación.

Al iniciar el ultimo cuarto los de la Refaccionaria entraron 
con todo en busca del empate, pero ya el empuje que trían ya 
estaba desordenado, ya se empezaba a notar el cansancio y 
ahí fue cuando Ramon Macegoza al minuto 79 logra anotar el 
tercer gol para acabar con las aspiraciones del equipo porteño 
quien se quedo con rostro sobre el césped y con la cara al sol y 
colorín colorado el Real Rojos ha ganado.

Real Rojos propina dura derrota 
a Refaccionaria de Jesús

Azules caen en Nanchital

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

NANCHITAL. -  

El fuerte equipo de Los Jubilados de Nanchital sacan la 
casta en los últimos minutos del ultimo cuarto para dejar con 
el rostro y la cara al sol al equipo de Los Azules de Acayucan 
al derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 en la última jornada 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los Azules de Acayucan llegaron incompletos a la can-
cha del Polvorín con un hombre menos, pero así entraron a 
la cancha en busca del triunfo, empezando a tocar el balón 
desde el primer cuarto en busca del gol, pero se les negaba 
por completo al igual que los Jubilados de Nanchital quienes 
dijeron asilos queríamos a los Acayuqueños, pero también se 
les negaba la anotación.

En el segundo y tercer cuarto ambos equipos llegaron has-
ta la cueva contraria, pero sin resultado alguno ya que le de-
fensa central de Los Azules encabezada por Pepe González no 
dejaba pasar ni siquiera una mosca pero al terminar el tercer 
cuarto ya los Acayuqueños empezaban a bajar de ritmo por-
que solo eran 10 dentro de la cancha y Jubilados hasta cambios 
tenían.

En el último cuarto todo parecía indicar un cero para cada 
equipo, pero en un descuido de la defensa central el velocista 
de Jubilados se subió a su bicicleta ara correr la milla y cerca 
de la portería Acayuqueñas golpeo la esférica para anotar el 
gol de la quiniela y del triunfo para Jubilados quienes con el 
triunfo o la derrota ya estaban calificados a la liguilla, por lo 
tanto, Los Azules ya están en la serie de consolación.

� Jubilados gana por la mínima 
diferencia

Knicks  se desmarcan de Kanter 
de ‘temor a ser asesinado’

� El departamento de Relaciones Públicas del equipo de Nueva York señala que 
el pívot no viajará a Londres por problemas de visado
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Con pizarra final de 7-5 los Chileros de 

Xalapa logran un importante triunfo en un par-

que Luis Díaz Flores que lucio un lleno has-

ta las lámparas, para de esta forma ponerse 

adelante en la Serie Final un juego por cero, a 

pesar del gran apoyo que la fanaticada canina 

le dio a su equipo.

Fueron los Chileros de Xalapa los que 

tomarían ventaja en el encuentro en la aper-

tura de la cuarta entrada cuando el refuerzo 

de los picosos, Yancarlo Angulo cambiaría su 

pasaporte por carrera gracias a una roletazo 

al cuadro del antesalista Kevin Lamas. Pero 

en el cierre de la misma entrada los de casa 

timbrarían tres rayitas para darle la vuelta al 

juego; Yadir Drake y Eliseo Aldazaba negocia-

ban pasaporte para que imparable al izquierdo 

del receptor Isidro Piña mandaba a Drake a la 

registradora, Eliseo Aldazaba también anota-

ba con error del patrullero de la izquierda al 

atrapar el imparable, Yadil Mujica empujaría la 

tercera con sencillo, remolcando a Piña.

La quinta entrada traería dos carreras para 

la visita y de esta manera emparejar los carto-

nes a tres gracias a triple al fondo del parque 

de Yancarlo Angulo, empujando a Sergio Pé-

rez y Eduardo Arredondo.

Las carreras del despegue caerían en la 

sexta entrada para la visita, fabricando cuatro 

carreras; Kevin Flores iniciaba el rally con sen-

cillo al derecho, avanzaba a segunda con wild 

pitch, el paracorto Kristian Delgado se emba-

saba en error del segunda base, el receptor 

Alan Espinoza llegaba a la inicial con cuatro 

pelotas malas para congestionar los sende-

ros, doblete del novato veracruzano José Án-

gel Chávez producía las primeras dos, coro-

nando el rally sencillo al derecho de Eduardo 

“el mosco” Arredondo, dejando la pizarra 7-3 

a su favor.

En la séptima entrada el flamante refuerzo 

para esta serie final de los Tobis de Acayucan 

Rogelio Noris con tablazo panorámico manda-

ba a viajar a doña blanca, depositándola atrás 

de la barda del jardín izquierdo para acortar 

la ventaja.

Ya en el cierre de la novena los Tobis 

trataron de reaccionar, ante los disparos del 

cerrador visitante, logrando solo timbrar en 

una ocasión gracias a sencillo al jardín de en 

medio de Rogelio Noris, produciendo desde 

la tercera almohadilla al corredor emergente 

Ramon Ramirez, dejando cifras definitivas al 

encuentro.

El juego lo gana en labor de relevo el re-

cién incorporado a los Chileros, el lanzador 

Efrén Guzmán quien en dos entradas con dos 

tercios de labor, espacio tres imparables, una 

carrera, una base por bolas y dos chocolates. 

Apuntándose el salvamento el dominicano 

Alexis Lara. El descalabro fue para Erubiel 

González quien solo logro sacar un tercio de 

entrada.

El día de mañana la serie se traslada al 

Parque Emiliano Zapata de Oluta Veracruz 

en punto de las 13:00 horas, para el segundo 

juego de esta trepidante serie. Los probables 

abridores son, el dominicano José Piña por los 

Chileros y Rodolfo Aguirre por los Tobis.
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EQUIPO 123 456 789 C H E

XAL  000 124 000 7 8 3

ACA  000 300 100 4 1 1

PG: Efrén Guzmán (2-1)

PD: Erubiel González (0-1)

SV: Alexis Lara (3)

HR: Rogelio Noris (3)

Atlas de Guadalajara co-

menzó con el pie derecho en 

el Torneo Clausura 2019 de 

la Liga MX de futbol, luego de 

imponerse 2-1 a Querétaro, 

sobre el que tiene dominio en 

sus últimos partidos.

El brasileño Camilo San-

vezzo, al minuto 40, adelantó 

a Gallos Blancos, pero Rojine-

gros se hizo del triunfo con los 

tantos de sus refuerzos Jesús 

Isijara (42) y del paraguayo 

Osvaldo Martínez (50).

De esta manera, Atlas 

sumó sus primeras tres uni-

dades en la competencia y 

desde el 25 de julio de 2015 

no conoce la derrota contra los 

“emplumados”.

Ambas escuadras trataron 

de mostrar sus credenciales 

en este inicio de competencia, 

con arriesgue, sin guardarse 

nada se presentaron y por tal 

motivo se apreció un compro-

miso con emociones en ambos 

arcos.

El portero Gil Alcalá cum-

plió con su accionar como ti-

tular de Gallos Blancos tras la 

salida del brasileño Tiago Vol-

pi a pesar de que no pudo evi-

tar el descalabro de los suyos.

Camilo Sanvezzo abrió el 

marcador 1-0 tras un cabe-

zazo potente a pase por de-

recha de George Corral para 

provocar la algarabía en La 

Corregidora, pero la emoción 

se apagó de inmediato cuando 

Jesús Isijara cerró la pinza en 

una jugada de conjunto de los 

atlistas, para el 1-1 en el pri-

mer lapso.

En el segundo tiempo apa-

reció otro de los nuevos ficha-

jes de los “Zorros”, Osvaldo 

Martínez, quien con finura de-

finió con buen disparo lejos de 

Alcalá, para el 2-1 que obligó a 

Querétaro a adelantar líneas.

El único refuerzo de los 

“emplumados”, el senegalés 

Ake Loba, tuvo su debut pero 

no lo pudo redondear de bue-

na forma, pues en un mano a 

mano estrelló su remate en el 

cuerpo del guardameta José 

Hernández.

Así concluyó el primer co-

tejo para ambas escuadras, 

donde se vio a un Atlas pro-

metedor y a un Querétaro que 

tendrá que mejorar su funcio-

namiento para soñar de nuevo 

con meterse a la liguilla.

El arbitraje estuvo a cargo 

de Óscar Macías, quien tuvo 

un trabajo aceptable y amo-

nestó a los locales Miguel 

Samudio y Jonathan Suárez, 

así como a los visitantes Omar 

González, Édgar Zaldívar y 

Anderson Santamaría.

ALINEACIONES:

Querétaro.- Gil Alcalá, 

George Corral (Jonathan 

Suárez, 79), Diego Novaretti, 

Miguel Samudio, Alexis Pérez, 

Javier Güémez, Jaime Gómez 

(Ake Loba, 62), Marcel Ruiz 

(Daniel Lajud, 72), Matías Bri-

tos, Daniel Villalva y Camilo 

Sanvezzo. DT Rafael Puente.

Atlas.- José Hernández, 

Irving Zurita, Omar González, 

Anderson Santamaría, Osval-

do Martínez (José Ávila, 89), 

Édgar Zaldívar, Lorenzo Re-

yes, Hernán Darío Burbano 

(Ulises Cardona, 81), Jeffer-

son Duque (Ismael Govea, 73), 

Jesús Isijara y Juan Vigón. DT 

Guillermo Hoyos (ARG).

Con cierre de alarido, León y Tigres 
de la UANL firmaron un empate a dos 
goles, en partido correspondiente a la 
fecha uno del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX de futbol y que se desarrolló 
en la cancha del Nou Camp.

Javier Aquino, al minuto seis, y el 

paraguayo Walter González, al 11, ha-
bían hecho los dos primeros tantos para 
regiomontanos y guanajuatenses, en lo 
que parecía ser una igualada a un tanto, 
pero la emoción en los últimos instantes 
se hizo presente.

El colombiano Yairo Moreno, al 89, 

daba el triunfo momentáneo a “La Fie-
ra”, sin embargo el vigente campeón de 
goleo, el francés André-Pierre Gignac, 
marcó el 2-2 definitivo de penal al 90+5, 
para evitar el descalabro visitante. Así, 
ambos conjuntos “felinos” sumaron su 
primera unidad en el certamen.

Pumas de la UNAM dejó de lado 
los refuerzos y sólo se dio la baja del 
atacante argentino Matías Alusti-
za, para apostar por la continuidad 
del resto del plantel y los elementos 
de cantera para afrontar el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

En busca de un certamen en el 
que pueda superar a su némesis, 
América, su verdugo en las dos pa-
sadas liguillas, los “felinos” van a 
tirar de juveniles y de la ideología 
futbolística ya implementada por el 
técnico David Patiño para tratar de 
sobresalir.

“El equipo ya demostró el torneo 
pasado que está preparado, hizo un 
gran torneo (Apertura 2018), nadie 
esperaba que hiciéramos ese tor-
neo, superamos las expectativas y 
este torneo (Clausura 2019) será más 
complicado”, asumió el defensa es-
pañol Alejandro Arribas.

Reconoció que “los rivales se han 
reforzados muchísimo” pero en el 
club universitario “es momento de 
la cantera”, los jóvenes “tendrán 
su oportunidad y deberán demos-
trar que están capacitados de jugar 
aquí”.

Recalcó, en conferencia de pren-
sa, que “Pumas apuesta por la gente 
de la cantera” pero será hasta que 
concluya el Clausura 2019 que se 
sabrá si el equipo acertó o no con 
los juveniles, de lo contrario deberá 
volver a pensar en fichajes.

El mediocampista de contención 

Andrés Iniestra Vázquez, en su 
oportunidad, subrayó que él y otros 
elementos se ganaron el derecho de 
que la directiva confiara de nuevo 
en el proyecto y en la continuidad 
del grupo para encarar este nuevo 
certamen.

“Nos ganamos el derecho de se-
guir, hicimos un gran torneo (Aper-
tura 2018) con 30 puntos, quedamos 
en tercer lugar, si con la misma base 
seguimos trabajando, con la misma 
competencia interna, si mejoramos 
esos aspectos, que tal vez nos falta-
ron y que nos pegaron en la ligui-
lla, creo que vamos a ser un gran 
equipo y vamos a pelear por cosas 

grandes”.
Insistió que la continuidad el 

plantel “es una oportunidad para 
todos nosotros para decir que es-
tamos capacitados para estar en un 
club tan importante como es Pumas 
y dar resultados”.

Pumas comenzará su aventura 
en el Clausura 2019 este domingo 
contra Tiburones Rojos de Veracruz, 
en la cancha del estadio Olímpico 
Universitario y sin refuerzos, solo 
se concretaron las compras de los 
chilenos Martín Rodríguez y Felipe 
Mora, quienes estaban a préstamo 
procedentes de Cruz Azul.

¡Atlas empieza con triunfo 
de oro sobre Querétaro!

¡Tigres empata de último minuto en León!

Sin refuerzos y apostando por la cantera, 
Pumas inicia contra Veracruz el Clausura 2019

 Chileros adelanta la Serie Final
� Derrota 7-5 a los Tobis de Acayucan y se pone adelante 1-0 en la Serie Final.
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 Chileros  Chileros adelanta adelanta 
la Serie Finalla Serie Final

� Derrota 7-5 a los Tobis de Acayucan y se pone adelante 1-0 en la Serie Final.

El mejor gol del 
Porto es obra de 
Héctor Herrera

Real Rojos propina dura derrota Real Rojos propina dura derrota 
a Refaccionaria de Jesúsa Refaccionaria de Jesús

Azules caen 
en Nanchital
� Jubilados ga-
na por la mínima 
diferencia

Pumas quiere 
olvidar trágico 

‘accidente’

¡Atlas empieza con triunfo 
de oro sobre Querétaro!

¡TIGRES EMPATA 
de último minuto en León!

SIN REFUERZOSSIN REFUERZOS
 y apostando por la cantera,  y apostando por la cantera, 

Pumas inicia contra Pumas inicia contra 
Veracruz el Clausura 2019Veracruz el Clausura 2019
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