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¡Brutal encontronazo!
� Choque por alcance de dos trailer deja a un centro-
americano muerto, otro gravemente herido y daños 
materiales
� En uno de los trailers viajaban más de 100 indocu-
mentados, en la otra unidad transportaban más de 80 
reses

SUCESOS

Asesinan al 
“El Chuky”
� El taxista Erick Guadalupe Cadena Jerez se dirigía a su casa, cuando fue alcanza-
do por sus agresores que viajaban en motocicleta y lo dejaron mortalmente herido.
� Su padre, el popular “Chómpiras” José Alfredo Cadena, lo trasladó en el taxi  al 
hospital, pero llegó muerto.

� El tramo considerado como el más peligroso dentro 
de la autopista, en el tramo comprendido de la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla.

Niña fue agredida en la 
escuela “20 de Noviembre”
� Ahora el problema se hizo 

más grande, porque la madre de 

la agresora golpea y amenaza a 

la menor de edad 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que inició como un pleito entre dos 
menores de edad,  en la Escuela Primaria 
“20 de Noviembre”, tomó dimensiones 
más grandes, luego de que la madre de 
una de las menores agrediera golpes a la 
otra niña y a su madre, hoy el caso está en 
manos de las autoridades, por lo que las 
agraviadas piden justicia.

No rinden corte de caja 
en la “Tomasa Valdés”
� Se quejan padres de familias en contra 

de la Sociedad de Padres de familias
POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Padres de familias del Jardín de Niños “Tomasa 
Valdéz”, se muestran inconformes debido que la di-
rectiva de la sociedad de Padres de Familias están 
realizando cobros y no se ha visto beneficio alguno, 
pero además el director de la institución se niega a 
intervenir.

Juez federal niega amparo 
a exfiscal de Veracruz por 

desaparición forzada

Se registran 151 crímenes 
de odio en 2018

� Veracruz entre los de mayor prevalen-
cia: Activista

Reforma constitucional 
por Guardia Nacional es 

innecesaria: académicos
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“Foco rojo” donde murieron
 dos personas al evitar atraco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

18º C25º C
Tras haber aparecido en 15 cortometrajes de animación que 
le otorgan gran popularidad, en Estados Unidos, la compañía 
King Features Syndicate solicita a Disney licencia para lanzar 
al ratón Mickey Mouse y a sus compañeros en una serie de ti-
ras cómicas. Walt Disney da su conformidad y en el día de hoy 
ve la luz la primera serie de tiras cómicas de Mickey con guión 
escrito por el propio Walt Disney. Los dibujos salen de la mano 
de Ub Iwerks y el entintado es obra de Win Smith. Minnie será la 
primera en incorporarse a la tira junto a Mickey. (Hace 88 años)

13
1930

ENERO



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6010

DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

La Cámara de Diputados ha emitido una convoca-
toria a la ciudadanía para enriquecer la discusión y 
análisis del proyecto de la reforma constitucional que 
pretende la creación de la Guardia Nacional.

A continuación expongo 4 aspectos que me parece 
conveniente sean tomados en cuenta por los legisla-
dores en el diseño de una institución tan importante 
para la vida y tranquilidad de los mexicanos.

1.- La reforma planteada es anticonvencional. Ha-
cer depender a la Guardia Nacional de la Secretaría de 
la Defensa representa constitucionalizar la militari-
zación de las labores policiales preventivas. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 
que el mantenimiento del orden público interno y la 
seguridad ciudadana deben estar primariamente re-
servados a los cuerpos policiales civiles. La interven-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
debe ser excepcional y siempre, subordinada a corpo-
raciones civiles.

La Guardia Nacional en los términos planteados 
violaría el espíritu de los convenios internacionales 
que México ha suscrito y está obligado a cumplir.

2.- Abona al antifederalismo: se sigue el camino de 
los últimos años de crear instituciones y organismos 
de carácter “nacional” que restringen las facultades 

legales y operativas de las entidades federativas, lo 
cual fomenta la centralización del poder en el gobier-
no federal y la incapacidad e irresponsabilidad de los 
gobiernos locales. 

3.- Podría seguir generando ilegalidad e impuni-
dad: Si bien la propuesta de reformar el artículo 21 
constitucional daría a este cuerpo la facultad de ac-
tuar como auxiliar del Ministerio Público en la inves-
tigación de delitos federales, algunos gobernadores 
han pedido que no se dote de facultades de investiga-
ción a la Guardia Nacional.

De aprobarse como los mandatarios sugieren, la 
Guardia carecería de instrumentos de legalidad y sus 
actuaciones podrían violentar el debido proceso y los 
presuntos delincuentes quedarían en libertad.

4.- La Guardia Nacional es insuficiente: si bien el 
combate a la delincuencia exige instituciones fuertes, 
no basta con la creación de la Guardia Nacional.

En 2018, los presuntos delitos del fuero común lle-
garon a 1,710,834, en tanto que los del orden federal 
reportados fueron 103,854. Es decir, las carpetas de in-
vestigación del fuero común representan 16 veces más 
que la cifra del fuero federal. La conclusión es que 
la estrategia del combate a la delincuencia no puede 

perder de vista los delitos del orden local, sin mencio-
nar la enorme relevancia de fortalecer las políticas de 
prevención del delito.

Se prevé que en 2021 la Guardia Nacional tenga 75 
mil elementos. Si bien el número puede parecer im-
pactante, lo cierto –hay que decirlo– es que resultará 
insuficiente si no se fortalece y profesionaliza al mis-
mo tiempo a los cuerpos policiales de las entidades 
federativas.

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el número ideal de policías que se debe tener 
por cada mil habitantes es de 2.8. En México, al 31 de 
enero de 2017, las entidades federativas en conjunto 
registraron sólo un promedio de 0.8 policías por cada 
mil habitantes. De tal suerte que el país tiene menos 
de la tercera parte de los policías preventivos que co-
mo mínimo debería tener.

La responsabilidad histórica del Congreso es enor-
me. Ojalá cumpla con el mandato que la ciudadanía 
le encomendó.

Como Corolario, las palabras del poeta latino, 
Quinto Horacio Flaco: “Lo que hace falta es tratar de 
someter a las circunstancias, no someterse a ellas”.

Casi para finalizar esta sema-
na que pasó, se escuchaban los 
comentarios con frecuencia de 
que quién será la próxima titular 
del Registro Civil en Oluta va a 
ser la Morenista  Lucy Melchor, 
quién en verdad son de las pocas 
que se han ganado este cargo, ya 
que es admirable su trabajo en 
este partido y mas que nada su 
fidelidad, porque ella no es nin-
guna improvisada son de las 
que desde un principio se pegó 
a este Partido y no aflojó, nunca 
le preocupó el que dirán, ella 
siempre le fue fiel a este Partido 
y sin lugar a dudas, se merece 
esto y quizá algo más, sin embar-
go todavía no se puede asegurar 
nada, porque en forma oficial no 
hay nada, sólo son rumores pero 
creibles porque en Oluta es una 
de las que mas ha trabjado para 
este Partido y cómo estos cargos 
son de Gobierno pues a veces 
quiere uno pensar que podría 
ser cierto y asi cómo doña Lucy 
puede haber unas dos personas 
mas, pero ellá es considero yo la 
que ocupa el primer lugar, pues 

ojalá y le haga justicia la Revo-
lución, doña Lucy a sido una 
guerrera en este partido, por eso 
decimos que merece esto y más, 
pero el tiempo será quién nos de 
la razón……..Por otro lado ha-
blando de “grillita” se comenta 
aunque muy devil, que el exdi-
 putado del verde, dijera Arturo 
Antonio va de nuez, en busca 
otra ves de la presidencia Mu-
nicipal de Oluta, aunque cómo 
es lógico le va a costar   trabajo, 
porque se siguen mencionando 
a otros y por si usted no lo quiera 
creer, ya comienzan los rumores 
de que Guicho hará la tercera in-
tención, otros comienzan a men-
cionar a Maricruz Alemán cómo 
prospecto al primer cargo políti-
co en la tierra de la Malinche, y 
si la contadora ya abrió camino, 
ahora todas las mujeres también 
aspiran a la presidencia, claro 
que por el momento son puros 
comentarios, porque de querer 
hasta “palemón” también quie-
re y Nico también.sin descartar 
desde luego al Willy que tiene el 
control según dice de los herma-

Debilidades de la Guardia Nacional

� La estrategia del combate a la delincuencia no puede perder de vista los delitos del orden local, 
sin mencionar la enorme relevancia de fortalecer las políticas de prevención del delito

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Trasciende que vendrá Lucy Melchor al Registro Civil en Oluta.
� Ahora todo mundo quiere buscar la presidencia Municipal

nos adventistas a quienes regalo pollos 
ahora en Navidad según lo manifestó

Quién no se perdió ver el primer jue-
go de la serie allá en Xalapa entre To-
bis y Chileros, fue Victor Mora,es más 

hasta el traga balas le fue hacer la com-
petencia al Bigotes allá en Xalapa ven-
diendo de a diez para cuatrocientos, 

por hoy esto es todo
Lucy Melchoy
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Astrónomos de la Uni-
versidad de Ginebra dirigie-
ron al grupo internacional 
que descubrió un exoplane-
ta gigante, gaseoso, inflado 
como un globo con helio, si-
tuado en la constelación del 
Cisne a 124 años-luz de la 
Tierra, el HAT-P-11b.

El tamaño del “planeta 
globo” es similar al de Nep-
tuno, es decir, cuatro veces 
mayor que la Tierra, aunque 
más caliente, dado que se 
encuentra veinte veces más 
cerca de su estrella que la 
Tierra del Sol, alcanzando 
una temperatura de 550° 
centígrados, según comuni-
cado de prensa de la Univer-
sidad de Ginebra, del 6 de 
diciembre.

“Sospechábamos que es-
ta proximidad a la estrella 
tendría un fuerte impacto 
en la atmósfera del plane-
ta”, explicó Romain Allart, 
estudiante de doctorado de 
la UNIGE y primer autor del 
estudio, citado por el mismo 
medio.

El científico enfatizó en la 
precisión de los datos al ase-
gurar que “la atmósfera del 
planeta se infla con la radia-
ción de la estrella y se escapa 
al espacio”.

“El helio se sopla desde el 
lado diurno del planeta has-

ta el lado nocturno a más de 
10.000 kilómetros por hora”, 
explicó Vincent Bourrier, 
coautor del artículo y miem-
bro del proyecto europeo 
FOUR ACES.

Bourrier amplió la infor-
mación diciendo que dado 
que el helio es más ligero 
escapa a la gravedad del pla-
neta y pasa a formar una nu-
be que lo rodea, convirtién-
dolo en un ¡globo de helio!.

Aunque raro en la Tie-
rra, el helio es el segundo 
elemento más abundante 
en el Universo, y solo en el 
2018 se pudo detectar por-
que se desarrolló un espec-
trógrafo con la capacidad 
adecuada en el rango de los 
colores infrarrojos, llamado 
Carmenes.

Un espectrógrafo des-
compone la luz de una es-
trella en sus diferentes colo-
res, en forma de arco iris; el 
Telescopio Espacial Hubble 
cuenta con uno que permi-
te detectar la presencia de 
unos cientos de colores, en-
tre ellos el que correspon-
de al helio, pero Carmenes 
distingue más de 100.000 
colores.

El instrumento Carme-
nes, fue instalado en el tele-
scopio de 4 metros del Ob-
servatorio de Calar Alto en 
Andalucía, España.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que inició como un 
pleito entre dos menores de 
edad,  en la Escuela Prima-
ria “20 de Noviembre”, tomó 
dimensiones más grandes, 
luego de que la madre de 
una de las menores agredie-
ra golpes a la otra niña y a su 
madre, hoy el caso está en 
manos de las autoridades, 
por lo que las agraviadas pi-
den justicia.

Narra la señora Irma 
Sabalza Ramírez, que los 
hechos ocurrieron el 12 de 
diciembre, resulta que una 
niña de nombre Esmeralda,  
golpeó a su hija de nombre 
Alondra Jazmín, quien tie-
ne 10 años y cursa el quinto 
grado en la Escuela Prima-
ria “20 de noviembre”, en la 
localidad de San Pedrito, del 
municipio de Soteapan.

A pesar de que este he-
cho fue del conocimiento 
del profesor y director de la 
institución este no hizo na-

da, solo las separó.
Más tarde la señora Ve-

rónica Márquez, madre de 
la niña agresora, fue hasta 
el domicilio de doña Irma, 
preguntó por ella, pero no 

estaba, estaba Alondra y su 
padre, ahí la señora se quejó 
de la supuesta agresión, por 
lo que el señor le dijo que si 
era problema de la Escuela, 
entonces al día siguiente lo 

resolverían en la escuela.
Indica la quejosa, que 

más tarde, su hija fue a un 
mandado, cuando en la ca-
lle fue agredida, golpeada, 
amenazada por la señora 
Verónica, quien la jaló del 
cabello, le pegó de cacheta-
das y amenazaba con pegar-
le con una piedra grande en 
la cabeza, la niña se fue a su 
casa llorando.

Doña Irma acudió a ver a 
la señora Verónica, para ver 
porque le había pegado a su 
hija, por lo que también fue 
agredida.

Por lo que al día siguiente 
doña Irma y su hija acudie-
ron a la Agencia Municipal, 
luego a Tatahuicapan donde 
está una oficina de apoyo a 
las mujeres, la mandaron a 
Soteapan a denunciar, luego 
de regreso a Tatahuicapan y 
ahora a Acayucan.

Por lo que lasa agravia-
das piden justicia, piden 
que las autoridades minis-
teriales hagan caer todo el 
peso de la ley en contra de 
las agresoras.

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Padres de familias del Jardín de 
Niños “Tomasa Valdéz”, se muestran 
inconformes debido que la directiva 
de la sociedad de Padres de Familias 
están realizando cobros y no se ha 
visto beneficio alguno, pero además 

el director de la institución se niega a 
intervenir.

Padres de familias dieron a conocer 
que en el mes de agosto fueron convo-
cados y eligieron a la directiva de pa-
dres de familias, quedando como pre-
sidenta la señora Edith Pérez Quinto 
como presidenta y Gerardo González 
como tesorero.

Sin embago estos han estado rea-

lizando cobros mensuales y no se ve 
donde se aplica este dinero, pero ade-
más se niegan a rendir corte de caja.

Por lo que han solicitado la inter-
vención del director de la institución, 
para que pueda mediarse ente conflic-
to entre padres de familia, pero has-
ta el momento no se la podido, pues 
el director no quiere intervenir, pero 
tampoco quiere que sean cambiados .

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.-

 Habitantes de este mu-
nicipio, se encuentran más 
que molestó con el perso-
nal directivo y encargado 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Los pobladores de la co-
munidad, caminan a oscu-
ra todos los días, por ello es 
que exigen a la CFE, que de 
solución inmediata a la falta 
de alumbrado, y piden auto-
rización para el proyecto de 
alumbrado.

Hay que destacar que 

desde finales del mes de no-
viembre, se terminó la obra, 
y ahora a mediados de enero, 
todavía no hay autorización 
ni alumbrado en la carretera 
estatal.

Finalmente han pasado 
dos meses desde la culmi-
nación de la obra, mientras 

que en el bulevar de Acayu-
can-Sayula, ya cuenta con 
todos los servicios, pero es-
to fue porque la obra pasa 
frente a las oficinas centrales 
de la CFE, mostrando la co-
rrupción o favoritismo de los 
directivos de la Comisión de 
Electricidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública, 
junto con policías Navales, 
han realizado por los me-
nos 3 operativos en la re-
gión, luego de que en el mes 
de diciembre con la llegada 
del nuevo gobierno, se sus-
pendiera dicha actividad.

Los operativos o mejor 
conocidos como filtros de 
seguridad, han regresado 
para quedarse de parte de 

elementos policiacos, con 
ello se espera recuperar 
vehículos y unidades que 
cuenten con reporte de 
robo.

De los primeras dos oca-
siones en que se vieron los 

operativos, fue a la salida de 
la ciudad, donde participan 
elementos de la Naval, y 
son los que principalmente 
encabezan las revisiones, 
mientras que la policía Es-
tatal, resguarda el área.

Maravilla a los científicos del 
mundo un “planeta globo” 

oculto en el espacio profundo

� Su tamaño es similar al de Neptuno, es 

decir, cuatro veces mayor que la Tierra

No rinden corte de caja 
en la “Tomasa Valdés”

� Se quejan padres de familias en contra de la Sociedad de Padres de familias

Niña fue agredida en la 
Escuela “20 de Noviembre”
� Ahora el problema se hizo más grande, porque la madre de la agresora golpea y amenaza a la 

menor de edad 

˚ Documento que expidió el agente municipal en relación a los hechos.

Y la CFE sin importarle….

Desde hace meses sin luz bulevar de OlutaRegresan los operativos
� Naval y policía Estatal, buscan de todo, pero no encuentran nada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Aviadores en la nómina fueron per-
mitidos por la Secretaría de Educación 
en cada estado, dijo el secretario gene-
ral del Gremio Nacional de Trabajado-
res de la Educación, Amarante García 
Caltenco.

“En el magisterio hemos hecho una 
observación de que no llega más allá 
del cinco por ciento, pero debo acla-
rar, permitido no por la organización 
sindical, permitido por la propia se-
cretaría en cada uno de los estados, si 
no, no ocurriría”.

Comentó que el problema ha sido 
parte de la política federal en los últi-
mos 40 años.

“La problemática que tenemos de 
gente que trabaja y que no trabaja o 
que va o no va, es parte de la política 
federal, instaurada por los gobiernos 
de las décadas que hemos vivido en 
los últimos 30 y 40 años”.

En ese contexto comentó que se 
reúnen en Veracruz para hacer un 
análisis y proponer una alternativa 
para el extinto Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, ante las políti-
cas de austeridad que rige al gobierno 
federal.

Ante tal análisis, añadió que la 
consecuencia será la capacitación y 
los derechos de promoción de carrera 
magisterial para los trabajadores de la 
educación.

Agregó que realizarán un diagnós-

tico con relación al recorte de perso-
nal del 30 por ciento por la política de 
austeridad, el cual indica un recorte 
de personal del 30 por ciento, aseguró.

El sindicato agremia a maestros 
de Veracruz, Yucatán Campeche, Ta-
maulipas, Puebla, Coahuila, Sonora, 
Aguascalientes e Hidalgo.

Luis Ángel “N” reci-
bió la negativa de la jus-
ticia federal a su solicitud 
de amparo en contra de 
la vinculación a proceso 
que recibió en el caso que 
se le sigue por desapari-
ción forzada.

La defensa del ex fis-
cal del estado hizo la 
solicitud de un amparo 
a la justicia federal para 
que se le permitiera des-
vincularse del proceso, 
sin embargo la respuesta 
que recibió fue (según 
el texto) que la juez que 
llevó en su momento el 
caso “actuó correcta-
mente” al determinar la 
vinculación.

Por ello es que Luis 
Ángel “N” deberá per-
manecer bajo proceso, 
pues las declaraciones 
de testigos, como el exse-
cretario de Seguridad 
Pública, Arturo “N” y 
Gilberto “N” ex director 
de Periciales, quienes lo 
señalaron de haber or-
denado el reporte de seis 

cuerpos en la barranca de 
“La Aurora” y no de los 
19 cuerpos que fueron 
hallados.

Uno de los argumen-
tos que señalaba la de-
fensa del exfiscal era que 
se habían violentado los 
derechos humanos de 
su cliente, sin embargo 
la Justicia Federal con-
sideró que esto no fue 
comprobado.

Esto fue considerado 
por el Juez encargado de 
la solicitud quien analizó 
los alegatos de la defensa 
y la sentencia de la Juez, 
quien actualmente se 
encuentra excusada del 
caso, para determinar 
que se actuó de manera 
correcta.

Las declaraciones en 
contra de Luis Ángel 
“N” fueron consideradas 
suficientes, para que se 
sustente la vinculación a 
proceso, se determinó en 
la negativa de otorgarle el 
amparo.

Juez federal niega 
amparo a exfiscal 

de Veracruz por 
desaparición forzada

Aviadores fueron permitidos 
por la SEP: Docente

CIUDAD DE MÉXICO

Al participar en el último día de au-
diencias públicas para analizar la crea-
ción de la Guardia Nacional, académi-
cos e investigadores advirtieron que es 
innecesaria la reforma constitucional 
que dará vida a este nuevo cuerpo de 
seguridad.

Presidencia pide que Guardia Nacio-
nal quede a cargo de la SS

Javier Hurtado González, presidente 
del Colegio de Jalisco, señaló que no se 
necesita reformar la Constitución para 
que el Ejército y la Marina sigan comba-
tiendo al crimen organizado - que es el 
narcotráfico- por lo que pidió a los legis-
ladores crear una policía de élite federal 
intermedia entre Policía de Seguridad 
Pública y Policía Militar.

El objetivo es que sea capaz de dar 
una respuesta contundente al crimen 
organizado y a la delincuencia orga-
nizada. Pero, las Fuerzas Armadas, la 
Marina, el Ejército, sí deben seguir com-
batiendo a la delincuencia organizada, 
concretamente al narcotráfico, porque 
ese atenta contra el Estado, con los ob-
jetivos y fines del Estado mexicano y de 
cualquier Estado”, resaltó.

Por su parte, Patricia Olamendi de la 
Red Nacional de Refugios, externó su 
preocupación por la situación que Méxi-
co enfrenta en ejecuciones extrajudicia-
les y desapariciones forzadas las cuales 
podrían agudizarse con la presencia 
de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad.

Para las mujeres las consecuencias 
sociales de esta estrategia de militariza-
ción han sido negativas. Se han tenido 
consecuencias graves. La prostitución 
forzada es un fenómeno que se presen-
ta en las zonas y en las regiones del país 

que han tenido ocupación militar, por 
cierto, no legislada”, puntualizó.

Guardia Nacional es la militariza-
ción del país: académico de la UNAM

Raúl Sapién Santos, presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Pri-
vada, urgió a la capacitación de los 
elementos policiales estatales y muni-
cipales, ya que, se ha implementado el 
sistema penal acusatorio, pero dejado 
a un lado la capacitación al primer res-
pondiente, al primer policía que tiene 
contacto, efectivamente, con quien co-
mete el delito.

XALAPA, VER. - 

Durante 2018, a nivel nacional se re-
gistraron 151 crímenes de odio contra la 
población de la diversidad sexual, 26 de 
estos ocurrieron en Veracruz, alertó la 
activista Jaz Bustamante. 

Al dar a conocer la Encuesta por crí-
menes de odio 2018 realizada por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y Consejo Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Discriminación (Ce-
napred), dijo que Veracruz se ubica en el 
segundo llegar de entre los siete estados 
con mayor número de casos, apenas por 
detrás de Guerrero. 

“Se cometieron 151 asesinatos, en 
siete estados del país la prevalencia es 
mayor: Guerrero, Veracruz, Estado de 
México, Tamaulipas, Guanajuato, Mi-

choacán y Ciudad de México”.
Los municipios con mayor reporte 

de estos crímenes son Coatzacoalcos, 
Xalapa, Acayucan, Álamo, Minatitlán, 
Tuxpan, Martínez de la Torre, Córdoba 
y Yanga.

Dijo que en los crímenes de odio por 
orientación sexual e identidad de géne-
ro existe una prevalencia de impunidad 
del 72.5 por ciento de los casos, debido 
a la falta de interés de las fiscalías esta-
tales que no siguen el debido proceso.

 URSULO GALVÁN, VER.- 

Rosario piensa que 
quizá ya encontró a Juan 
Carlos, tal vez ya  desen-
terró su cuerpo de Co-
linas de Santa Fe donde 
hace labores de búsqueda 
junto a madres del colec-
tivo Solecito, pero no lo 
sabe con certeza porque 
la identificación de cuer-
pos ha sido lenta.

Juan Carlos Moreno 
Parra es uno de los ocho 
policías que desapare-
cieron en Úrsulo Galván 
el 11 de enero del 2013. 
A seis años, dice que la 
búsqueda y la lucha por 
recuperar los cuerpos 
ha sido muy lenta por lo 
que exige a la autoridades 
acelerar los procesos.

Para ella, y las familias 
del comandante Agustín 
Rivera Bonastre y los po-
licías Luis Alberto Valen-
zuela González, Samuel 
Montiel Perdomo, Alejan-
dro Baéz Hernández, Ja-
vier Arau Molina y Gui-
llermo Torres Perdomo la 
búsqueda de los policías 
ha sido una simulación 
del propio gobierno.

De acuerdo al testimo-

nio, los ocho policías sa-
lieron a realizar rondines 
de rutina, sin embargo 
en la comunidad de “El 
Arenal”, fueron deteni-
dos por elementos de la 
Policía Estatal del Grupo 
Tajín, y la patrulla en la 
que iban fue encontrada 
quemada al día siguiente.

En marzo del 2017, Co-
misión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), 
emitió la recomendación 
03/2017 a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
por la desaparición for-
zada de ocho policías en 
el municipio de Úrsulo 
Galván en 2013, cuando 
se encontraba al frente de 
la dependencia, Arturo 
Bermúdez Zurita.

En una de las prime-
ras recomendaciones en 
el estado por desapari-
ción forzada, la comisión 
ordenó a la SSP indem-
nizar a las familias, para 
que les sean pagados a 
las madres y esposas, los 
gastos de traslado, médi-
cos, y los demás que ha-
yan realizado para loca-
lizar a los desaparecidos, 
además el pago de una 
justa indemnización.

Reforma constitucional por Guardia 
Nacional es innecesaria: académicos
� Para que la Marina y el Ejército sigan combatiendo al narco, es innecesario una reforma 

constitucional; académicos proponen crear una policía federal de élite, que sea intermedia 

entre la seguridad pública y la policía militar

La búsqueda de 8 policías 
de Úrsulo Galván en 2013, 

fue simulada: Familias

Se registran 151 crímenes de odio en 2018
� Veracruz entre los de mayor prevalencia: Activista
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CARLOS GONZALEZ ALONSO/ ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista, hijo del popular “Chómpiras”, que circulaba 
en calles de la colonia Revolución, ya rumbo a su domicilio, 
fue alcanzado por sujetos en motocicleta que le dispararon 
en diversas ocasiones, dejándolo mal herido por lo que sus 
familiares lo trasladaron de urgencias al hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde lamentablemente fallecería antes 
de ingresar, quedando del mismo taxi donde fue atacado.

Los hechos se dieron la mañana de este sábado sobre 
la calle Ignacio Aldama, entre Ixmegallo y Niños Héroes 
de la citada colonia, por donde circulaba el taxista Erick 
Guadalupe Cadena Jerez, “El Chuky” de 26 años de edad 
y quien se dirigía su domicilio, sito en la calle Albino R. 
González de la misma colonia.

Cuando el hijo del popular “Chómpiras”, quien es tra-
bajador del Ayuntamiento local, doblaba para entrar a la 
calle que lleva a su casa, dos sujetos en motocicleta se le 
emparejaron para dispararle en diversas ocasiones, que-
dando el hombre tendido en el asiento del copiloto herido 
de muerte.

Fue su mismo padre, el Chómpiras que al escuchar los 
disparos salió corriendo de su casa solo para ver cómo su 
vástago se desangraba rápidamente. Sin pensarlo dos ve-
ces en la misma unidad lo trasladó hacia las instalaciones 
del hospital regional, llegando al área de urgencias pero 
los médicos indicaron que ya no era necesario bajarlo de 
la unidad, pues el hombre ya estaba muerto, presentando 
varios impactos de bala, pero sin duda el que lo mató fue 
uno que dio de lleno en el corazón.

Al lugar acudiría más tarde personal de servicios peri-
ciales y de la policía ministerial para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense y después entregar el cuerpo a 
sus familiares y darle cristiana sepultura.

Asesinan al 
“El Chuky”
� El taxista Erick Guadalupe Cadena Jerez se dirigía a su casa, cuando fue alcanzado 
por sus agresores que viajaban en motocicleta y lo dejaron mortalmente herido.

� Su padre, el popular “Chómpiras” José Alfredo Cadena, lo trasladó en el taxi  al hospi-
tal, pero llegó muerto.

HISTORIA DE VIOLENCIA EN LA FAMILIA

La familia del popular “Chómpiras” José Alfredo Cade-
na ha estado afectada por la violencia generada en la zona 
sur del estado, pues su otro hijo, Manases Cadena Jerez ya 
ha sido atacado en dos ocasiones por hombres armados.

La primera ocasión se dio el 13 de julio del año 2017 cuan-
do fue herido de muerte cuando llegaba a su domicilio en 
la calle Felipe Ángeles de la colonia Emiliano Zapata. Lesio-
nado también fue trasladado al hospital donde logró salvar 
la vida.

Un año después, el 22 de febrero del 2018, otra vez la 
vivienda de Manases, ubicada en la prolongación de la ca-
lle Riva Palacio en la colonia Lázaro Cárdenas, fue ataca-
da a balazos, destrozándole su taxi que tenía estacionado 
enfrente. En esa ocasión el hombre no se encontraba en el 
domicilio por lo que nada le pasó.

A todo lo anterior, el popular “Chómpiras” solo atina a 
decir que la delincuencia está pegando duro y que deben 
ser las autoridades quienes investiguen estos atentados en 
contra de su familia, pues él se ha dedicado a trabajar lim-
pio y prueba de ello es que sigue laborando para el actual 
Ayuntamiento en el departamento de la Comude.˚ Autoridades de Servicios Periciales acudió para tomar conocimiento del 

caso.-ALONSO

˚ La unidad acabó con varios impactos de bala marcados de su lado 

˚ A bordo del taxi donde viajaba, fue trasladado el joven al hospital, pero 
llegó ya muerto.-ALONSO

 ̊ Familiares del Chómpiras acompañaron al joven hasta el hospital donde 
llegó ya muerto.-ALONSO

˚ El conocido “Chompiras” se mostró tranquilo después de la muerte que 
sufrió su primogénito y del ataque que a su lado vivió. (Granados)

˚ Sobre la calle Aldama e Ixmegallo, quedo un arsenal de casquillos percutidos, después de la agresión realizada en 
contra del Chucky. (Granados)

 ̊ En el mes de febrero del 2018, mismas unidad recibió varios impactos de bala y era conducida presuntamente 
por el “Chompiras”. (Granados)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras ser sufrir de violen-
cia familiar fomentada por 
su pareja sentimental, una 
vecina del municipio de So-
teapan que se identificó con 
el nombre Ana Limón Martí-
nez de 37 años de edad, pre-
sentó la denuncia en contra 
del padre de sus hijos.

Fue a raíz de una fuerte 
discusión y maltrato físico 
que recibió la agraviada por 
parte de su concubino de 
nombre Alfredo Hernández 
Pérez de 46 años de edad, lo 
que provocó que estallara la 
bomba y que la señora Limón 
Martínez, presentara cargos 
en contra del susodicho.

El cual atrapado por las 
garras del alcohol, arribó la 
madrugada de este domingo 
a su domicilio ubicado en el 
Barrio Primero de la citada 
localidad y tras no ser atendi-
do como lo fue previamente 
en un centro de vicios, co-

menzó a discutir con su pa-
reja hasta llegar a agredirla.

Y tras será ya denuncia-
do el abusivo sujeto, serán 
ahora las autoridades corres-
pondientes, las encargadas 
de aplicar la sanción que se 
ganó por el comportamiento 
agresivo realizado en contra 
de la madre de sus hijos.
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˚ Vecina de Soteapan es víctima 
de la violencia familiar generada por 
su pareja y ya presento denuncia en 
su contra. (Granados)

LO  EJECUTAN 
frente al panteón

Una persona del sexo masculino fue ejecu-
tada la tarde de este sábado 12 de enero, frente 
al Panteón municipal lomas de barrillos, ubi-
cado al poniente del municipio suereño de 
Coatzacoalcos.

Al lugar llegaron las autoridades, por lo que 
ha sido acordonado por personal de seguridad 
pública y policías navales.

Se espera el arribo del personal de la fiscalía 
general y de servicios periciales para que reali-
cen las diligencias correspondientes.

Briago soteapeño 
agredió a su mujer
� Ya fue denunciado para que 
  se le quite lo bravucón
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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
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER. – 

Un sujeto asesinó a su suegro a tuba-
zos en la colonia Teresa Morales de Del-
gado, en el municipio de Coatzacoalcos; 
aparentemente el hoy occiso le reclamó a 
su yerno, el hecho de que este estaba de 
mantenido en la casa.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de este sábado, en la esquina de las calles 
Bonampak y Chiche Itzá, donde Galda-
mes Nixon, de 28 años y su suegro Fran-
cisco de aproximadamente 60 años, soste-
nían una acalorada discusión.

Indicaron vecinos que escucharon co-
mo el suegro le decía a su yerno, que ya 
estaba cansado que este no diera nada pa-
ra la despensa de la casa, además de no 
dar para la renta del inmueble.

Manifestaron que al percatarse que, de 
la discusión, pasaron a los golpes, dieron 
aviso a las autoridades policiacas.

Elementos de la Policía Estatal se diri-
gían al lugar del reporte, sin embargo, so-
bre la misma calle, observaron que Galda-
mes Nixon, llevaba en el triciclo el cuerpo 
sin vida de su suegro, aparentemente para 
llevarlo a esconder a algún lugar.

El hoy occiso presentaba golpes contu-
sos en la cabeza y otras partes del cuerpo, 
encontrándose en el triciclo, el tubo con el 
que habría dado muerte al sexagenario.

Por lo anterior, dicho sujeto fue dete-
nido y puesto a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia, por la 
responsabilidad que le resulte.

Por su parte personal de la Fiscalía Re-
gional realizaron las diligencias pericia-
les y trasladaron el cadáver al SEMEFO.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un migrante muerto, uno 
más gravemente lesionado y 
daños materiales cuantiosos 
así como la tradicional rapiña, 
dejó el brutal encontronazo 
entre dos gigantes del asfalto 
cuando circulaban sobre la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, tomando conocimiento 
de los hechos la policía fede-
ral aunque nada pudo hacer 
para evitar que la gente se 
llevara lo que se conoce como 
“botín de guerra”.

El accidente ocurrió la ma-
ñana de este sábado a la altura 
del kilómetro 103 con direc-
ción a Ciudad Isla, donde un 
tracto camión, de las llama-
das nodrizas y cargado con 
aproximadamente ochenta 
reses se impactó por alcance 
contra un tráiler de caja cerra-
da, donde iban en su interior 
aproximadamente cien cen-
troamericanos que viajaban 
de ilegales en dicha unidad.

Al impacto, la caja donde 
viajaban los ilegales quedó 
literalmente destrozada, ca-
yendo los migrantes al pa-
vimento y lamentablemente 

uno de ellos, identificado co-
mo Jonathan Eliseo Segura 
Murga de 33 años de edad, 
originario de El Salvador 
quedó muerto, tendido en el 
pavimento; uno más quedó 
gravemente lesionado por lo 
que fue canalizado al hospital 
de Cosamaloapan.

De los otros centroameri-
canos que viajaban al interior 
del tracto camión nada se su-
po, indicando los que llegaron 
primero que todos se pusie-
ron a correr rumbo al monte 
y las comunidades cercanas 
para evitar ser detenidos y 
repatriados.

Por otro lado, la nodriza 
también resultó con daños y 
algunos semovientes se esca-
paron de la jaula originando 
que pobladores cercanos co-
menzaron a corretear a algu-
nos animales con la intención 
de destazarlos y llevar carne 
a sus domicilios, todo esto sin 
que las autoridades policiacas 
pudieran impedirlos al ser 
mayor número los que busca-
ban matar a los animales.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de la Policía Ministe-
rial con sede en el municipio de Las 
Choapas efectuaron una orden de 
aprehensión en contra de un sujeto 
que en el año 2013 participó en el se-
cuestro de la hija de la “potra” Mar-
garita Patricio Morales, de acuerdo a 
la denuncia penal presentada en ese 
entonces.

Fue el mes de noviembre del año 
2013 cuando una jovencita que más 
tarde fue identificada como la hija de 
la “potra” de Almagres, Margarito Pa-
tricio Morales, se dijo que fue secues-
trada por sujetos armados que exigie-
ron dinero a cambio de  su liberación, 
consiguiendo solo una camioneta y 
dinero en efectivo logrando liberarla 
dos días después.

Sin embargo, la denuncia se pre-
sentó en tiempo y forma en contra de 
los presuntos responsables, siendo 

uno de ellos el sujeto Marcelo Farías 
López de 24 años de edad y originario 
de Ciudad Isla, quien para evitar la ac-
ción de la justicia buscó esconderse en 
el puerto de Cancún, Quintana Roo.

Solo que la justicia llega a todos los 
rinconcitos de México y allá fue loca-
lizado, para ser trasladado hacia el pe-
nal de San Andrés Tuxtla, quedando 
a disposición de las autoridades co-
rrespondientes quienes determinarán 
su situación jurídica en las próximas 
horas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La muerte de dos automovilistas la 
noche del pasado viernes cuando cir-
culaban sobre la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, podría tener culpables 
de manera indirecta, pues el tramo 
donde volcaron está considerado co-
mo “foco rojo” por el alto número de 
asaltos que se han dado, precisamente 
cuando los salteadores de caminos co-
locan troncos y piedras a lo ancho de 
la carretera para obligar a los automo-
vilistas a detenerse y poder atracarlos.

El tramo considerado como el más 
peligroso dentro de la autopista, en 
el tramo comprendido de la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán hacia Ciu-
dad Isla, es precisamente el kilómetro 
170 al 176 y es justo en este último don-
de la noche del viernes se dio el fatal 
accidente, cuando dos hombres a bor-
do de una camioneta Silverado quisie-

ron evitar la valla de troncos y piedras 
colocadas a lo ancho de la carretera, 
perdiendo el control de la unidad y 
terminar volcados y muertos de ma-
nera instantánea.

Sin embargo, con todo y que el sitio 
es el más peligroso y los asaltos son 
constantes, no se han visto operativos 
por parte de la policía federal encarga-

da de vigilar en dicho tramo, tampoco 
de la policía estatal que está para coad-
yuvar en las labores de vigilancia.

Por lo pronto, la negligencia de 
la policía al evitar vigilar la zona ya 
dejó dos personas muertas, tres vehí-
culos dañados y posiblemente en los 
siguientes días se vuelva a repetir la 
escena de los atracos en el punto.

Mató a tubazos  al 
suegro por decirle 

MANTENIDO
� El suegro le habría reclamado que  ya 
estaba cansado que este no diera nada 
para la despensa de la casa, además de no 
dar para la renta del inmueble.

¡Brutal encontronazo!
� Choque por alcance de dos trailer deja a un centroamericano muerto, otro gravemente 
herido y daños materiales

� En uno de los trailers viajaban más de 100 indocumentados, en la otra unidad transporta-
ban más de 80 reses

Detienen a secuestrador de la hija de la “Potra” de Almagres
� Fue en el 2013 cuando sujetos armados secuestraron a la hija de Margarita 
patricio Morales “La Potra”, la liberaron tras el pago del rescate

Y nadie hace nada…

“Foco rojo” donde murieron 
dos personas al evitar atraco
� El tramo considerado como el más peligroso dentro de la autopista, en el tramo 
comprendido de la caseta de cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla.

˚ Troncos y piedras colocan los salteadores de caminos para hacer de las suyas, mientras que la 
vigilancia policiaca brilla por su ausencia.-ALONSO

 ̊ Un ilegal murió cuando el camión 
donde viajaban hacinados fue impacta-
do por otro.-ALONSO
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Asesinan al Asesinan al 
“El Chuky”“El Chuky”

� El taxista Erick Guadalupe Cadena Jerez se dirigía a su casa, cuando fue 
alcanzado por sus agresores que viajaban en motocicleta y lo dejaron mortal-
mente herido.
� Su padre, el popular “Chómpiras” José Alfredo Cadena, lo trasladó en el taxi  
al hospital, pero llegó muerto.

¡Brutal encontronazo!
� Choque por alcance de dos trailer deja a un 
centroamericano muerto, otro gravemente heri-
do y daños materiales

� En uno de los trailers viajaban más de 100 in-
documentados, en la otra unidad transportaban 
más de 80 reses

LO  EJECUTAN 
frente al panteón

“Foco rojo” donde 
murieron dos personas 

al evitar atraco
� El tramo considerado como el más peligroso den-
tro de la autopista, en el tramo comprendido de la ca-
seta de cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla.

Mató a tubazos  al Mató a tubazos  al 
suegro por decirle suegro por decirle 

MANTENIDOMANTENIDO
� El suegro le habría reclamado que  ya 
estaba cansado que este no diera nada 
para la despensa de la casa, además de no 
dar para la renta del inmueble.

Detienen a secuestrador de la hija 
de la “Potra” de Almagres

� Fue en el 2013 cuando sujetos ar-
mados secuestraron a la hija de Mar-
garita patricio Morales “La Potra”, la 
liberaron tras el pago del rescate

Briago soteapeño 
agredió a su mujer

� Ya fue de-
nunciado para 
que   se le qui-
te lo bravucón
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L
a primera vez que 
Eduardo Garza tra-
bajó en Dragon Ball 
fue en 1995, cuando le 

prestó su voz a Krilin, el me-
jor amigo de Gokú.

Por aquella época, la se-
ñora Gloria Rocha, entonces 
directora de doblaje de los 
proyectos de Dragon Ball, se 
jubiló y la estafeta pasó a ma-
nos de Eduardo Garza, quien 
a 24 años de distancia dirigió 
el doblaje de Dragon Ball Su-
per: Broly, filme basado en el 
mundialmente famoso ani-
me japonés creado por Akira 
Toriyama.

Garza, quien de igual for-
ma ha sido la voz de Elmo de 
Plaza Sésamo, de Donatello 
de Las Tortugas Ninja, y de 
Fez de la serie That 70’s Show, 
hace un balance de cómo ha 
cambiado el doblaje en poco 
más de 20 años.Actualmen-
te cualquier persona con un 
Twitter se siente crítico, pue-
de opinar, hacer y deshacer, 
y mucha gente quiere venir a 
decirte cómo hacer las cosas 
cuando no son expertos.

Mucho de eso lo mueve la 
nostalgia, eso de querer escu-
char al Gokú que oían hace 25 
años en la tele de su abuelita, 
y querer escucharlo exacta-
mente igual. Eso no puede 
ser así, pues la tecnología ha 

cambiado, los micrófonos 
son diferentes, la acústica, 
la edición y la ecualización 
también han cambiado en 20 
años.

Han llegado fans que cre-
cieron con Dragon Ball y me 
dicen que no se oye igual que 
antes, que se oye diferen-

te y ¡es 
obvio!, porque la 
animación ya 
es dife-
rente, los 
colores son 
más brillan-
tes, Gokú 
es más 
infantil, 

Freezer es 
más burlón 

y eso de pron-
to los fans no lo 

entienden”, expre-
só Eduardo Garza en 

entrevista.
Para esta entrega cinema-

tográfica, Eduardo Garza 
convocó de nueva cuenta 
Raúl García, voz de Vege-
ta; Mario Castañeda, voz de 
Gokú; Roberto Sen, quien in-
terpreta a Paragus; a Gerardo 
Reyero, quien pone su voz 
a Freezer, y a Ricardo Burst, 
quien encarna a Broly, perso-
naje en el que se centra esta 

nue-
va 

entrega 
fílmica que llega 
este viernes a la car-
telera tras el estreno en 
México de Dragon Ball Z: La 
batalla de los dioses (2013), La 
resurrección de Freezer (2015) 
y Dragon Ball Super (2016).

Regresar a Broly ha sido 
todo un reto, pues los creado-
res de Dragon Ball lo tenían 
muy olvidado, así que para 
mí fue redescubrirlo des-
pués de veintitantos años. 
Fue difícil volverlo a hacer y 
más porque los fans son muy 
exigentes y si lo haces mal, 
te va muy mal. Vamos a ver 
qué pasa en las redes sociales 
a partir del viernes (hoy) que 
se estrene el filme, pues van 
a escuchar otra vez a Broly”, 
expresó Ricardo Burst.
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Capitana Marvel’ impactará 
tanto como ‘Pantera Negra’

LOS ÁNGELES.

E
s una fría maña-
na de mayo en los 
estudios Sony, de 
Los Ángeles (Ca-

lifornia), y Samuel L. Jack-
son, el actor que convierte 
en oro todo lo que toca, 
aparece con unos puntos 
en la cara que le quitarán 
30 años en “Captain Mar-
vel”, una cinta que, asegu-
ra, tendrá el mismo impac-
to que “Black Panther”.

“Captain Marvel”, de 
estreno el 8 de marzo, es la 
primera película del estu-
dio Marvel protagonizada 
por una mujer, la superhe-
roína a la que encarna Brie 
Larson.

“Marvel sabe lo que 
hace. La gente piensa que 

‘Black Panther’ fue algo 
fuera de lo común. Sim-
plemente fue parte de la 
estrategia de la compañía, 
solo que con gente negra. Y 
ahora sigue con un potente 
personaje femenino que va 
a incitar a la gente tanto co-
mo ‘Black Panther’. Estoy 
muy orgulloso”, apuntó el 
intérprete.

Jackson retoma su cé-
lebre papel de Nick Fury, 
aunque su aspecto físico 
ha tenido que ser retoca-
do digitalmente, ya que 
la acción transcurre en la 
década de 1990. Y aunque 
sabe que ese recurso pue-
de alargar aún más su ca-
rrera, se alegra aún más de 
aportar su presencia a un 
título tan relevante para las 
mujeres.

‘Tras el ‘boom’ de ‘Wonder Woman’ en 
DC, lo que va a suponer esta película 
para las mujeres y las niñas es algo 
impresionante’

La temporada final constará de 10 epi-
sodios, sumando así un total de 325 
durante todos sus años y convirtién-
dose en una de las ficciones de mayor 
duración en la historia de la televisión

‘Mentes criminales’
llega a su fin; la temporada 
15 será la última

MADRID.

C
BS ha renovado 
Mentes crimina-
les por una deci-
moquinta tem-

porada que, además, será 
la última de la serie.

Según Variety, la tem-
porada final constará de 10 
episodios, sumando así un 
total de 325 durante todos 
sus años y convirtiéndose 
en una de las ficciones de 
mayor duración en la histo-
ria de la televisión.

Te recomendamos: 
Buscan Yalitza Aparicio y 
Marina de Tavira romper 
estereotipos

Protagonizada por Joe 
Mantegna, Paget Brewster, 
Matthew Gray Gubler, A.J. 
Cook, Aisha Tyler, Kirsten 

Vangsness, Adam Rodri-
guez y Daniel Henney, 
la serie gira en torno a un 
equipo de élite de perfila-
dores del FBI que analizan 
las mentes criminales más 
retorcidas del país, antici-
pando sus próximos movi-
mientos antes de que vuel-
van a atacar.

La showrunner Erica 
Messer ha dado algunos 
detalles de lo que traerá la 
última entrega, incluyendo 
una boda y una confesión 
que pondrá contra las cuer-
das a un miembro del equi-
po. Además, los últimos 
episodios presentarán a 
un “digno adversario para 
el equipo, sobretodo para 
David Rossi”, apuntó Mes-
ser en una entrevista para 
Deadline.

Dragon Ball
 SE ESTRENA

 con doblaje original
 por presión de fans

El filme reúne a las voces mexicanas 
que se escucharon por primera vez 

hace poco más de 20 años en la serie 
animada de origen japonés

os
a,
n

20

e-
me 
ue 
n-

te y ¡es
obvio!, porque la 
animación ya
es dife-
rente, los
colores son
más brillan-
tes, Gokú
es más
infantil, 

Freezer es
más burlón

y eso de pron-
to los fans no lo

entienden”, expre-
só Eduardo Garza en

nue-
va

entrega 
fílmica que llega
este viernes a la car-
telera tras el estreno en
México de Dragon Ball Z: La
batalla de los dioses (2013), La
resurrección de Freezer (2015)
y Dragon Ball Super (2016).

Regresar a Broly ha sido
todo un reto, pues los creado-
res de Dragon Ball lo tenían
muy olvidado así que para

Realmente retomé el personaje de Freezer hace tres años cuando se estrenó 
La resurreción de Freezer, ya que pasaron muchos años para que lo volvieran 
a rescatar. Efectivamente es un reto este proyecto, porque estamos bajo la 
lupa de los fans y las redes sociales, pero me sentí súper seguro en las ma-
nos de Eduardo Garza, así que ya veremos cómo reaccionan los fans”. 

Gerardo Reyero.

Dave Grohl se cae del escenario tras beber una lata de cerveza
El líder de la banda Foo Fighters tuvo

 el incidente durante un concierto que ofreció
 dentro de un hotel en Las Vegas

LAS VEGAS, EU.

E
l líder de la banda de 
música Foo Fighters, 
Dave Grohl, ha vuel-
to a caerse del esce-

nario. Esta vez fue durante el 
primer concierto de la banda 
en 2019, celebrado este miér-
coles en The Joint at Hard 
Rock Hotel de Las Vegas.

Como es habitual, Gro-
hl se pasea por el escenario 
mientras toca la guitarra y 
llega hasta uno de los extre-
mos, donde un fan le pasa 
una lata de cerveza como 

gesto de camaradería. 
El músico la coloca sobre 

un amplificador y trata de 
bebérsela sin usar las manos, 
pero sin querer la tira. Des-
pués de un segundo la toma 
con las manos y se la bebe de 
un solo trago. 

Cuando Grohl se gira 
para volver al centro del es-
cenario termina cayéndose 
de espaldas ante el estupor 
generalizado.La situación no 
va a mayores en esta ocasión 
y queda más como una anéc-
dota que como otra cosa, pe-
ro cabe recordar que en 2015 

sí tuvo un accidente mucho 
más serio durante un recital 
en Estocolmo.

Allí se cayó de un escena-
rio más grande y alto, por lo 
que el costalazo fue mucho 

mayor, con tan mala fortuna, 
además, de que se rompió la 
pierna en la caída.

A pesar de eso acabó el 
concierto y cumplió con la 
gira.

gas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La unión entre dos personas puede 
llevarles en ocasiones a cometer erro-
res, como lo sería en encerrarse solo en 
ellos sin dar espacio para compartir con 
otros. Si estás viviendo esta situación, 
conversa con tu pareja y dense espa-
cios libres para ver a los amigos de cada 
uno por separado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Disfrutar de todo tipo de climas es 
fundamental para no sentirnos depri-
midos o con menos energías frente a 
los cambios en las temperaturas. Si te 
entristecen los días nublados, piensa 
que la lluvia y el frío son esenciales en el 
ciclo de vida de las plantas y animales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando somos niños la vida parece 
tan simple y llena de posibilidades, lo 
curioso es que cuando vamos crecien-
do comenzamos a encerrarnos y a dejar 
de ver lo bueno y sencillo que se gesta 
a nuestro alrededor. Intenta volver a lo 
esencial, a pensar como niño, a disfru-
tar de las cosas buenas que se dan en 
tu vida sin necesidad de que sean for-
zadas ni impuestas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes todo a tu favor, especialmen-
te para darte cuenta que no todo lo que 
brilla es oro. Debes levantar el velo y ver 
que está al otro lado, el no hacerlo pue-
de llevarte a estar engañado durante 
mucho tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuando dormimos, podemos via-
jar a lugares que nunca imaginamos. 
Nuestros sueños muchas veces nos 
entregan pautas de vida y secretos 
ocultos en nuestro subconsciente, 
asegúrate de siempre contar con una 
libreta para anotar lo que has soñado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te encuentras bien acompañado en 
este momento, no creas que estás so-
lo ni tampoco deseches lo bueno que 
tienes por un capricho. Si crees que las 
personas que te rodean te hacen a un 
lado, puedes estar en lo correcto, pero 
esto se debe a que quizás en este úl-
timo tiempo no has tenido una actitud 
muy positiva frente a ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzan a verse los resultados de 
una acción errónea que tuviste hace 
poco tiempo. Es probable que vivas el 
alejamiento de alguna persona impor-
tante o tengas una discusión familiar 
debido a este tema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El camino presenta ciertos obstácu-
los que debemos sortear, no importa 
cuán grandes sean estos, siempre 
debes confi ar en que tienes la fuerza 
necesaria para pasar sobre lo que se 
está interponiendo entre tú y las metas 
que necesitas alcanzar. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El éxito laboral que has tenido últi-
mamente se está refl ejando en tu es-
tado de ánimo y en la relación con los 
demás. Hoy es un día para celebrar una 
buena noticia que llegará, no dejes de 
festejar con tu pareja o con tus amigos, 
apreciarán que los hagas parte de tus 
logros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún no es tiempo de tomar vacacio-
nes ni de planear un viaje que de seguro 
necesitas. Ciertas situaciones en tu 
vida requieren que estés con toda tu 
atención en tu lugar de residencia. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una buena jornada para expresar to-
do el amor que sientes hacia tu pareja. 
No existe un día en que debas dejar de 
pensar en lo afortunado que eres al te-
ner a esa persona a tu lado. Si las cosas 
han estado un tanto difíciles en este 
último tiempo, es momento de poner 
todo en orden y disfrutar de la compa-
ñía del otro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para Piscis los cambios pueden venir 
de manera brusca, pero no por esto van 
a ser mal recibidos o te vas a perder en 
ellos. Tienes el control de tu vida y pue-
des manejar cualquier situación que 
esté ocurriendo. Muchas veces vemos 
todo como una gran tormenta que se 
nos viene encima, pero no debes sen-
tirte abrumado por lo que no puedas 
controlar.

Excelente domingo tengan todos ustedes 
apreciables lectores de esta sección.

Hoy estaremos hablando de un principio fun-
damental para el crecimiento en cualquier ámbi-
to de esta vida.

En diversas ocasiones he escuchado y seguro 
que tú también a personas que desean mejorar 
las calificaciones en el próximo semestre, que de-
sean mejorar su puesto de trabajo y sueldo, me-
jorar sus marcas en alguna disciplina deportiva, 
pretenden tener una mejor empresa, mejorar su 
amistad, sus relaciones familiares y de pareja, 
y por supuesto también su relación con Dios. Y 
tristemente muy pocos alcanzan ese objetivo, y la 
razón principal por la que no alcanzan a lograrlo 
es porque no aplican el principio universal de la 
inversión.

La única manera de mejorar y crecer es invir-
tiendo más. En los años que tenemos con mi es-
posa administrando nuestro negocio hemos des-
cubierto y en su momento aplicado de manera 
continua el principio de la inversión. 

Es decir, invertir más cada día te asegurará 
una mejora continua y un crecimiento continuo. 

Por ejemplo en un producto al que le gana-
mos  $50 de $100 que es su costo aplicamos lo 
siguiente:

Si invertimos solo $50, evidentemente nues-
tra inversión nos alcanzará para reponer sólo la 
cantidad de producto que ya vendimos, lo que 
obviamente nos asegura una ganancia igual a 
la que acabamos de obtener. Y en consecuencia 
siempre tendremos el mismo stock en existencia, 
el mismo catálogo de productos y obviamente 
obtendremos las mismas ganancias. 

Ahora bien, si invertimos al menos un 20% 
más podremos incrementar en cada ciclo nuestro 
stock, nuestro catálogo o ambos; y por supuesto 
esto nos garantiza un incremento continuo en 
nuestras ventas.

A mayor cantidad de inversión continua exis-
tirá una certeza de incremento en las ganancias. 
Y claro está que dicho principio aplica a cual-
quier área de la vida. 

Por eso, si tu deseas mejorar en una discipli-
na académica necesitas invertir más en cursos y 
estudio.

Si deseas mejorar en el deporte invierte mas 
en ejercicio para mejorar tu condición y en 
entrenamiento.

Si deseas mejorar en el trabajo invierte más 
tiempo y compromiso.

Si deseas mejorar en las relaciones de amistad 
invierte más en ellas.

Si deseas vender más invierte más.
Si deseas que tu familia mejore invierte más 

tiempo en ella.
Y por supuesto, si quieres mejorar tu relación 

con Dios invierte más tiempo en la lectura, el 
ayuno, la oración y el servicio.

Si no inviertes más, jamás mejorarás.
Muchos se estancan por comodidad y temor a 

incrementar si inversión.
Obviamente esto implica una mayor organi-

zación y equilibrio para mantener el crecimiento 
en todas las áreas. Lo cual es un esfuerzo gigan-
tesco, pero este es el precio del crecimiento.

Por esta razón te motivo que a partir de hoy 
puedas considerar este principio fundamental y 
empezar a crecer en todas las áreas y así alcan-
zar tus propósitos y objetivos para este año y los 
venideros.

Hasta aquí con este tema que esperamos te 
motive a sacar provecho y ser mejor cada día.

Esperamos  contar con tu apreciable lectura el 
próximo domingo.

Recuerda que me puedes escribir por Face-
book y comentar, así como sugerir temas de tu 
interés.

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre Cómo Mejorar!

Dios te bendiga amable lector, es 
un honor compartir la palabra de 
Dios a través de este medio. Gracias 
por tomar unos minutos de tu tiem-
po y leer estas líneas que es palabra 
de Dios, que serán de mucha bendi-
ción a tu vida.

En la iglesia “Cayado del Pastor”, 
tuvimos la bendición de escuchar 
palabra de Dios a través de nues-
tro joven pastor Ernesto Barragán 
Luria. Con un tema muy hermoso, 
que se encuentra en el libro de los 
Salmos, capítulo 37, versículo 4, 
“Deléitate así mismo en Jehová y 
él te concederá las peticiones de tu 
corazón”.  Este Salmo número 37, se 
llama el camino de los malos, pero 
nosotros temáis.  David escribió es-
te Salmo, cuando estaba desespera-
do, estando solo bajo ataque.  Pero 
a pesar de todo lo malo que estaba 
pasando, David se deleitaba en Je-
hová y confiaba en Dios.

El versículo tres dice: “Confía 
en Jehová y haz el bien, y habita-
rás en la tierra y te apacentaras de 
la verdad”.  En el versículo cinco 
dice: “Encomienda a Jehová tu ca-
mino y confía en él y él hará” .  La 
palabra deleitarse significa agradar, 
dar placer, gustar, amarlo, adorarlo, 

obedecerlo, humillarse ante Dios.  
Así mismo amemos a Dios de todo 
corazón, no para que nos conceda 
las cosas.

Si este año que comienza usted 
hizo planes, proyectos, quiere usted 
una casa, un carro, trabajo, no bus-
que a Dios solo para que se logren 
sus proyectos, búsquelo por amor, 
porque le ama de verdad.  Dice su 
palabra, “si me amáis, guardad mis 
mandamientos”.  Cuando tú le ado-
ras, él te concede todo, porque él co-
noce tus necesidades.

En el libro de Mateo capítulo 6, 
versículo 33 dice su palabra: “Mas 
buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia y todas estas cosas 
os serán añadidas”. Dios concede 
tus deseos.  Dios es el creador de 
todos nosotros y lo debemos buscar 
en oración.

En el libro de Filipenses 2;13 dice: 
“Porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad”. Es Dios el 
que hace que le busquemos y co-
nozcamos mucho más.  Él se agra-
da de un corazón que le busca en 
espíritu y en verdad, búscale no por 
lo que te pueda dar.

Deléitate en Dios porque es Dios 
grande, fuerte, que pelea nuestras 
batallas, porque solos por nuestras 

propias fuerzas no podemos. En 
Nehemías 9;6 nos confirma su pa-
labra, que dice: “Tu solo eres Jeho-
vá, tu hiciste los cielos, y los cielos 
de los cielos con todo su ejército, la 
tierra y todo lo que está en ella, los 
mares y todo lo que hay en ellos; y 
tu vivificaras todas estas cosas, y 
los ejércitos de los cielos te adoran”.

En el libro de Apocalipsis 4;11 
dice; “Señor, digno eres de recibir 
la gloria y honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas”.

Amigo, amiga, hermano, te invi-
to de corazón, que este año que es-
tamos comenzando, te propongas a 
“DELEITAR A DIOS”, y verás cómo 
tu vida es diferente, y tus peticiones 
serán como lluvia de bendición en 
tu vida.  Como dijo el salmista Da-
vid, “Crea en mí un corazón limpio 
y renueva un espíritu recto dentro 
de mí, no me eches de delante de ti, 
y no quites de mí tu santo espíritu.  
Vuélveme el gozo de tu salvación y 
espíritu noble me sustente.  Porque 
grande son las obras de Jehová bus-
cadas de todos los que las quieren” 
(Salmo 111;2)

DIOS TE BENDIGA SIEMPRE…

 DELÉITATE EN JEHOVÁ Y EL CONCEDERÁ
LAS PETICIONES DE TU CORAZÓN
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Algunos componentes presentes en dis-
tintos productos de maquillaje o higiene 
personal pueden contener componentes da-
ñinos para la salud. Es necesario aprender a 
reconocerlos y leer las etiquetas, para mante-
nerse lo más lejos posible de ellos.

Aunque parezca inofensivo, el maquillaje, 
por algunos de sus componentes, puede ser 
tóxico no solo para el ambiente, sino también 
para quien lo utiliza.

De acuerdo a Greenpeace, algunas de es-
tas sustancias son preocupantes porque pro-
vocan serios problemas de salud o porque se 
bioacumulan y son muy difíciles de eliminar.

Según esta misma ONG, se estima que ca-
da día, una mujer puede consumir una me-
dia diaria de 12 productos cosméticos con 160 
ingredientes distintos. En caso de los hom-
bres, la mitad de productos.

LOS MÁS TÓXICOS

Resulta importante conocer cuáles son los 
ingredientes tóxicos para evitarlos:

TRICLOSÁN

Este es un potente antibacteriano y fun-
gicida. Suele ser un sólido incoloro con un 
ligero olor a fenol. En caso de ser ingerido, 
puede llegar a causar enfermedades graves 
e incluso la muerte, dependiendo la cantidad 
de la misma que entre a la boca.

Un estudio publicado en 2010 por científi-
cos del Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA), advierte sobre los posibles efectos 
tóxicos del triclosán y su persistencia en los 
sistemas fluviales, ya que el proceso de depu-
ración de las plantas de tratamiento no puede 
eliminarlo. De acuerdo a los expertos, el tri-
closán inhibe la fotosíntesis.

FORMALDEHIDO

También llamado metanal es un compues-

to químico, específicamente un aldehído (el 
más simple de ellos) altamente volátil y muy 
inflamable. De este componente, se encuen-
tran concentraciones importantes en el humo 
de tabaco.

Se utiliza como conservante en: cham-
pús, cremas para baño y sales iódicas. Se está 
utilizando también en los alisados perma-
nentes, pero su uso en estos productos se ha 
prohibido ya en algunos países debido al alto 
riesgo para la salud de quien trabaja con ellos 
habitualmente.

Según la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer en sus últimos in-
formes lo ha clasificado en el grupo 1, es de-
cir, Carcinógeno confirmado para humanos 
(cáncer nasofaríngeo).

LAURIL SULFATO DE SODIO

es un agente formador de espuma. Se pue-
de identificar por las siglas SLES, SLS y ALS. 
Son usados en productos cosméticos por sus 
propiedades limpiantes y emulsificantes. 
Sus efectos de irritación se incrementan al 
aumentar la concentración.

 PARABENOS

Se utilizan principalmente por sus pro-
piedades bactericidas y fungicidas. Pueden 
ser encontrados en: champús, cremas hidra-
tantes, geles para el afeitado, lubricantes se-
xuales, medicamentos tópicos y parenterales, 
autobronceadores y dentífricos.

En algunas personas, su uso les puede 
ocasionar irritación de la piel, dermatitis de 
contacto y rosácea.

POLIETILENGLICOL

También identificado como PEG. General-
mente se utiliza en productos en crema, se 
sospecha que el contacto permanente con es-
te producto puede dañar el sistema nervioso.
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11 ingredientes tóxicos 
que hay en tu maquillaje
� Algunos componentes presentes en distintos productos de maquillaje o hi-
giene personal pueden contener componentes dañinos para la salud.

Lectura del santo 
evangelio según san Lucas 

(3,15-16.21-22):
 EN aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y to-

dos se preguntaban en su interior sobre Juan si no se-
ría el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego».

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bau-
tizado, también Jesús fue bautizado; y, mien-
tras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espí-
ritu Santo sobre él con apariencia corporal se-
mejante a una paloma y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

Palabra del Señor

     SODOKU
COLOREA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



4 Domingo 13 de Enero de 2019 NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO,  (SINEMBARGO).-

 La desigualdad laboral en México es un problema que 
continúa siendo una realidad para las 20 millones 599 mil 
736 mujeres pertenecientes a la población ocupada, las cuales 
ganan en promedio 34 por ciento menos que los hombres, a 
pesar de que realizan la misma actividad.

Para Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad 
en el Congreso de la Ciudad de México, la disparidad laboral 
tiene como origen las desigualdades estructurales que han 
determinado que el espacio idóneo para ellas es lo privado 
donde el trabajo no remunerado y de cuidado corresponde 
únicamente a las mujeres.

“Las mujeres hemos sido enviadas a las tareas de cuidado 
como si fuera una característica propia de nosotras, el cuidar a 
nuestras madres, padres, hermanas, hermanos, familiares en-
fermos, hijas e hijos. Esas son tareas que seguimos realizando 
las mujeres. Anteponemos esas tareas de cuidado y trabajo no 
remunerado cuando estamos en nuestra edad reproductiva. Y 
la verdad es que la brecha salarial es una de las formas en las 
cuales se evidencia: las mujeres hoy estamos ganando 917 pe-
sos menos que los hombres, según datos del Inmujeres [Insti-
tuto Nacional de las Mujeres] de 2017”, explicó la legisladora.

De acuerdo con las cifras del Salario Diario Asociado a 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
en octubre de 2018 el sueldo estimado para los hombres era 
de 368.26 pesos, mientras que el de las mexicanas alcanzaba 
los 321.26 pesos, dato que sólo considera a los trabajadores 
formales.

En lo que se refiere al trabajo informal, el estudio “Cons-
truir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para 
la igualdad de género”, elaborando por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colabo-
ración con el Inmujeres en 2017, expuso que casi dos terceras 
parte de las mujeres que trabajan están atrapadas en empleos 
informales que ofrecen salarios bajos, protección social insu-
ficiente y escaso resguardo contra la pobreza.

“Las mujeres no accedemos a los espacios laborales con 
la misma facilidad que los hombres; nuestras condiciones 
particulares –como la maternidad y el trabajo de cuidado 
del hogar–  genera en las empresas y servicios laborales un 
problema para contratarnos porque les parecemos más caras. 
Aun cuando esta demostrado que las mexicanas tenemos me-
jores niveles de escolaridad que los mexicanos y trabajamos 
una hora más –por lo menos– que ellos cuando estamos en 
nuestra edad productiva, nuestras vías de acceso al trabajo 
remunerado no son igualitarias a las de los hombres”, agregó 
la legisladora capitalina.

El informe del Inmujeres argumentó que las mexicanas jó-
venes y las madres son las que enfrentan mayores obstáculos 
para obtener un trabajo remunerado. Las jóvenes tienen cua-
tro veces más probabilidades que los jóvenes de no estudiar, 
ni trabajar en México. En todos los grupos de edad las madres 
mexicanas tienen menores probabilidades de contar con un 
trabajo remunerado que la mayoría de los países de la OCDE.

Y otras cifras arrojan un panorama similar. Por ejemplo, en 
el año 2014, 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años no unidas, 

con al menos un hijo nacido vivo, era soltera. Asimismo, 
53 por ciento, no tenía instrucción y contaba con un nivel 
escolar máximo de secundaria. De acuerdo con las cifras 
del primer trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), el 41.8 por ciento de ellas 
trabaja, el 31.2 en el sector informal, el 12.2 en el domés-
tico y el 6.6 no recibe ningún pago por su trabajo.

Por otro lado, la OCDE ha reportado que el 48 por 
ciento de las parejas con hijos en México pertenecen a 
una categoría en la que los hombres trabajan más de 
40 horas remuneradas a la semana y las mujeres cero 
horas remuneradas por semana. La segunda  combina-
ción más común es aquella en que el padre y la madre 
trabajan más de 40 horas remuneradas a la semana (18.5 
por ciento).

La inequidad en el espacio laboral entre hombres y 
mujeres no es un fenómeno único de las mexicanas. De 
acuerdo con el estudio Perspectivas Sociales y de Em-
pleo en el Mundo 2018, de la organización Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en ese mismo año la tasa 
de participación laboral femenina fue de 48. 5 por ciento, 
26.5 puntos porcentuales menos que la de los hombres.

La OCDE ha señalado que la desigualdad de género 
en lo laboral tiene repercusiones económicas significati-
vas. Los modelos de la organización calculan que habría 
un impulso considerable a la economía si las mujeres 
participaran en el mercado laboral en porcentajes simi-
lares al de los hombres. En México, por ejemplo, si se 
redujera a la mitad la brecha de género en la participa-
ción del trabajo de personas entre 15 y 74 años para 2040 
se añadirían potencialmente 0.16 puntos porcentuales 
a la tasa de crecimiento anual proyectada en el PIB per 
cápita para el periodo 2013-2040, incrementando la tasa 
promedio anual a 2.46 por ciento.

“Estamos desaprovechando al 50 por ciento de nues-
tra población, estamos desaprovechando los talentos del 
50 por ciento de la población, no solamente en el mundo, 
también en nuestro país. Al imaginar que tuviéramos 
la inteligencia para aprovechar todo las mujeres tienen 
que aportar en todos los aspectos a un país, la verdad es 
que seriamos potencia en nuestro México. El trabajo no 
remunerado de las mujeres representa el 26 por ciento 
de todo el PIB [Producto Interno Bruto], imagina todas 
las posibilidades que estamos echando por la borda al 
no aprovechar el trabajo y talento de las mujeres”, dicta-
minó Paula Soto.

EL PREJUICIO EN EL TRABAJO

Carmen Ponce, economista especialista en temas de 
género, consideró que las diferencias laborales entre 
hombres, que incluyen también la disparidad salarial, 
se relaciona con la continua discriminación a la que se 
encuentran sujetas.

“Las mujeres tienen peores salarios porque son víc-
timas de discriminación. La primera causa de discrimi-
nación es ser mujer, perfectamente documentado por el 
Conapred [Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación], que ha registrado que la mujer es discriminada 
por el simple hecho de ser mujer. El segunda dato inte-
resante es que las personas perciben que las pasiones 
de las mujeres se relacionan con la vida doméstica. En 
Chiapas el 45 por ciento de los encuestados contesto que 
la cocina es su pasión, en la Ciudad de México fue el 
16 por ciento, un porcentaje también muy alto. Se sigue 
considerando que el lugar de la mujer es la cocina, el 
hogar, y en esa medida se le paga un salario bajo por 
una premisa muy falsa de que la mujer entra a trabajar 
para distraerse, para no estar en su casa un rato, no la 
consideran el sostén de la familia”, argumentó Ponce.

La especialista agregó que existe la percepción gene-
ralizada de que las mujeres atienden de mejor manera 
los trabajos del hogar que incluyen: lavar, planchar, co-

cinar, limpiar, cuidar de los hijos, de las personas mayores, de 
los enfermos y de los hijos. Generalmente cuando este trabajo 
se hace un su propio hogar no suelen recibir remuneración. 
Asimismo, al contar con más obligaciones que inciden en su 
uso del tiempo, estas se ven forzadas a aceptar trabajos con 
jornadas especiales: trabajos flexibles que ofrecen salarios 
bajos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Discri-
minación (ENADIS 2017), nueve de cada 10 adolescentes y jó-
venes que no estudian ni trabajan son mujeres; casi la mitad 
de éstas (45 por ciento) se encuentran en esta situación porque 
deben dedicarse a los quehaceres del hogar.

En promedio, las mujeres aportan casi el 77 por ciento de 
los quehaceres domésticos y del cuidado infantil sin remune-
ración. También dedican más de seis horas diarias al trabajo 
no remunerado, mientras que los hombres lo hacen por menos 
de dos horas.

Los datos del Inegi de 2015 plantean que de cada 100 perso-
nas que dedican tiempo a las tareas del hogar no remunerado 
63 son mujeres. La mujeres contribuyen 86 por ciento del valor 
económico de la preparación no remunerada de alimentos. 
Además, el trabajo no remunerado y de cuidado de las muje-
res equivale al 24.2 por ciento del PIB, por lo que aportan las 
tres cuartas partes de dicha categoría.

Es más frecuente que las mujeres trabajen sin pago que los 
hombres. En el 2017, 6.9 por ciento de las mujeres y 3.4 de los 
hombres trabajaron sin remuneración. Esto podría explicarse 
por su mayor participación en las empresas familiares. En las 
cuales, afirma la especialista Carmen Ponce, participan sin 
salario al ser convencidas de que es parte de su remuneración 
a su grupo familiar.

“La problemática de conciliar trabajo y familia no se la 
plantean los hombres, porque el ámbito laboral es un ámbito 
masculino por excelencia, con horarios para las condiciones 
de los hombres, es decir horarios, ampliados, horarios tre-
mendos que van de las nueve de la mañana a las nueve de 
la noche, luego condiciones de trabajo y aspectos totalmente 
masculinos. Las mujeres que trabajan en construcción pade-
cen terriblemente esta condición, ponerse cascos es un proble-
ma porque están hechos para los hombres. Las mujeres que 
trabajan en el cuerpo de bomberos ni se diga, las mujeres que 
trabajan en la Secretaría de Hacienda también son parte de un 
ambiente hostil, muy masculino. Y las mujeres que están en 
el periodismo digital también lo hacen para poder conciliar 
estas dos características”, sentenció Carmen Ponce.

En lo que se refiere a la economía del cuidado, la Encuesta 
Nacional del Uso del Tiempo 2014 arroja que las mujeres dedi-
can casi 30 horas semanales al cuidado de personas menores 
de 15 años de edad y los hombres, 12; casi 27 horas al cuidado 
de personas con enfermedades o discapacidad, los hombres, 
15; un total de 13 horas semanales a integrantes del hogar de 
cinco años o menos, los hombres cinco, y casi 18 horas a la 
semana al cuidado de las personas de 60 y más años, los hom-
bres 15.

DESIGUALDAD SALARIAL

De acuerdo con un estudio realizado por el Conapred y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
incluso cuando el empleo y educación de las mujeres es simi-
lar a la de los hombres, estos suelen ganar en promedio 34 por 
ciento más que las mujeres, a pesar de que la última encuesta 
de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) destacó que las mujeres tienen alrededor de un año 
más de escolaridad que los hombres.

Es decir, las mujeres tienen mejor escolaridad, trabajan más 
y aún así perciben menos.

La información laboral de diciembre de 2018 de la Subse-
cretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (STPS), estima que el ingreso 
promedio mensual nacional es de 6 mil 153 pesos. Los hom-
bres se colocan por encima de esta media con un sueldo de 6 
mil 723 pesos, mientras que las mujeres ganan en promedio 
5 mil 233 pesos.

En el país existen estados donde la diferencia es mucho 
más notable. Por ejemplo, en Baja California Sur el salario de 
las mujeres oscila entre los 7 mil y los 7 mil 500 pesos, mien-
tras que el de los hombres llega a los 10 mil 500. En Colima el 
promedio de ellas está entre los 5 mil 500 y los 6 mil pesos, 
el de ellos entre los 8 mil 500 y los 9 mil pesos. En Oaxaca las 
mujeres están por debajo de los 3 mil 500 pesos y los hombres 
casi llegan a los 5 mil 500. En Chiapas el promedio es similar, 
bajo para ambos grupos, 4 mil para los hombres y 4 500 para 
las mujeres.

Por su parte la OCDE ha registrado que en México, la bre-
cha salarial para los trabajadores de tiempo completo, los que 
trabajan más de 30 horas a la semana es 16.7 por ciento; 1.4 
más que el promedio de los países integrantes.

Carmen Ponce afirmó que en el nivel de un salario mínimo 
la participación de los hombres es de 7.4 por ciento, sin embar-
go, la de las mujeres es del 16. 2 por ciento, más del doble. En 
contraste en el nivel de más de 5 salarios mínimos – alrededor 
de 13 mil pesos- los hombres participan con el 7.5 por ciento 
y las mujeres solamente con el 5 por ciento; es decir, a mayor 
salario menor participación de la mujer.

Las mujeres están en la base de la pirámide de los salarios, 
lo que implica un proceso de empobrecimiento mayor que 
las acerca condiciones de precariedad. El Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
estimaba en el 2014 que casi al mitad de la población en el país 
vivía en pobreza; 55.3 millones de niños, mujeres y hombres 
mexicanos vivían por debajo de la línea de pobreza. Los índi-
ces de las mujeres suelen ser más altos que los de los hombres: 
un 43.3 corresponde a ellos y el 46 por ciento a ellas.

PIDEN IGUALDAD

“El proceso de pauperización es tanto para hombres como 
para las mujeres”, sostuvo Carmen Ponce. El problema, insis-
tió, es el sistema neoliberal que ha metido el salario mínimo 
en México en niveles muy bajos. La especialista aplaudió la 
iniciativa del nuevo Gobierno federal sobre el aumento en el 
salario mínimo que alcanza los 102 pesos diarios y los 176.72 
en la zona fronteriza, en donde algunas transacciones suelen 
realizarse a precio de dólar. La cifra anterior alcanzaba a pe-
nas los 88.36 pesos diarios.

La escolaridad de mexicanas ya es 
mayor que la de hombres, pero aún 
ganan 34% menos que ellos
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PITTSBURGH.

El receptor de los Acereros de Pitts-
burgh, Antonio Brown interesa a Potros 
de Indianápolis, Jets de Nueva York, 49 ś 
de San Francisco y Broncos de Denver, 
reportó este sábado la NFL Network.

Por el límite salarial, Brown podría 
firmar con alguno de los equipos intere-
sados y por la cantidad de su contrato es 
una elección de segunda ronda y más, 
ya que los Acereros potencialmente 
no solo escuchan ofertas, sino que las 
buscan.

Antonio Brown, a pesar de una tem-
porada de altibajos para los Acereros 
en el campo, en el vestuario y más allá, 
presentó una gran temporada con 104 
recepciones para mil 297 yardas y 15 
touchdowns.

Sin embargo, el tiempo de Brown 
en Pittsburgh podría haber finalizado 
cuando se perdió el último partido de 
la temporada contra Bengalíes, uno que 
los Acereros necesitaban para ganar 
para mantener vivas las esperanzas de 
avanzar a playoffs.

NO TE PIERDAS: Pase lo que pase, 
Dallas renovaría contrato a Jason Garret 

Desde entonces, según informes, 
Brown no ha hablado ni devuelto las 
llamadas del entrenador en jefe Mike 
Tomlin.

Durante la última conferencia de 

prensa de Tomlin en la campaña, se le 
preguntó si Brown había desertado.

El entrenador dudó un poco, sin de-
fender a un jugador constantemente 
elegido para el Pro Bowl y cuya pro-
ducción histórica ha contrastado con su 
conducta extradeportiva errática.

Al final, el hecho es que jugamos un 
partido significativo y él no hizo el tra-
bajo suficiente para comunicar si estaba 
disponible en las horas previas a esa 
actuación”, respondió Tomlin. “Así que 
necesitábamos tomar decisiones perti-
nentes para jugar en ese compromiso. 

Y he sido realmente claro para esbozar 
lo que ocurrió, el nivel de comunicación 
que hubo, cosas así. Obviamente hay al-
gunas cosas dentro de esto que ustedes 
pueden inferir”.

Tomlin no tuvo que dar detalles 
sobre cómo fue posible que los Acere-
ros, quienes tenían una foja de 7-2-1 en 
la semana previa al Día de Acción de 
Gracias, cayeran a 9-6-1 y se perdieran 
la postemporada por primera vez des-
de 2013. En vez de ello, debió dedicar 
buena parte del tiempo a hablar sobre 
Brown.

LOS ÁNGELES.

Como si la presión de jugar por 
la primera victoria de postempora-
da de los Carneros en 14 años no 
fuera suficiente, Todd Gurley tiene 
un imperativo adicional en el parti-
do de esta noche.

Todos los que conozco odian 
a Dallas”, dijo. “Han estado mo-
lestándome toda la semana: tengo 
que tratar de ocuparme de eso”.

 Y luego está Wade Phillips, 
el coordinador defensivo de Los 
Ángeles, de 71 años, que fue des-
pedido como entrenador en jefe de 
Dallas en 2010 y reemplazado por 
su asistente, Jason Garrett. Phillips 
aseveró que el duelo divisional es 
“un juego de venganza para mí”.

Dallas ha ganado tres juegos 
de playoff en 22 años y no ha sa-
lido victorioso de un juego de pos-
temporada de visita desde 1993. 
Los Boys no han conseguido el 
título de la NFC desde la campaña 
de 1995, perdiendo cinco veces 
seguidas en la ronda divisional. 
Los Rams no han estado en una 
final de la NFC desde 2001-02.

CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Armando Mara-
dona es operado en la Clí-
nica Olivos de Buenos Ai-
res, después de ingresar al 
hospital hace una semana 
para atenderse un sangra-
do estomacal detectado en 
un chequeo de rutina.

Según fuentes, el exfut-
bolista ingresó este sábado 
al hospital para ingresar al 
quirófano. El motivo de la 
cirugía es para retirar una 
hernia hiatal que apareció 
a raíz del bypass gástrico 
que se colocó en noviembre 
de 2015 en Colombia.

La cirugía, programada 
desde hace una semana, 
fue catalogada como de 
riego menor y sería ambu-
latoria, por lo que el técnico 
de Dorados podría salir en 
las próximas horas.

Entré a la clínica con 
58 y salí con 50, dice 
Maradona 

Maradona operado Ar-
gentina, Diego Armando 
Maradona, Diego Mara-
dona, Dorados Sinaloa, 

Sangrado Estomacal, Die-
go Maradona, Clínica Oli-
vos, Buenos Aires, Ciru-
gía, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior,

Después de aquel susto 
en los primeros días del 
año, Maradona envió un 
mensaje a sus seguidores a 
través de Instagram, en el 
que agradecía que estuvie-
ran pendientes de su salud, 
pero que en realidad no fue 
algo de cuidado.

Quiero agradecerles por 
los mensajes de aliento. La-
mento que se hayan preo-
cupado sin motivo. Quiero 
decirles que no pasó nada, 
que estoy bien. Y que hoy 
me cuido para mis nietos 
Benja, Dieguito Matías, y 
para mi hijo Diego Fernan-
do. ¡Les mando un beso a 
todos!”, escribió el ‘Pelusa’.

En cuanto Maradona 
esté recuperado, viajará a 
México para tomar el man-
do de los Dorados de Sina-
loa, quienes iniciaron con 
derrota su camino en el 
Clausura 2019 del Ascen-
so MX, al caer 1-0 contra 
Celaya.

CIUDAD DE MÉXICO.

Marcelo disfruta cada 
vez que le toca intervenir 
con la pelota, sea en un 
partido o un entrenamien-
to. La alegría del brasileño 
no pasa desapercibida, 
mucho menos, cuando su 
equipo, el Real Madrid, se 
enorgullece de gritarle al 
mundo que tiene en sus 
filas a uno de los mejores 
laterales del mundo.

A través de redes so-
ciales, el conjunto meren-
gue publicó un video de la 
práctica del equipo, en el 
que se organizó en clásico 
‘Torito’ o un ‘Rondo’ como 
se le conoce en España.

En esa dinámica, el bra-
sileño hizo gala se técnica 
depurada, primero con un 
‘taquito’ a un balón eleva-
do, después con un toque 
preciso de cabeza y por úl-
timo una especie de rabona 
en el aire.

Dicha exhibición de 
Marcelo se dio en el últi-
mo entrenamiento del Real 
Madrid antes de enfrentar 
al Betis, este domingo, en el 
Estadio Benito Villamarín. 
Sin embrago, el sudame-
ricano es de los jugadores 
que más jugadas de este 
tipo regala en las sesiones 
de práctica. Aquí otros 
ejemplos.

Antonio Brown 
se iría de los Acereros  
� Se confi rma el interés que tienen equipos como los Potros, Jets, 49́ s y Broncos 
para integrar al receptor a su roster la próxima campaña

Dallas vs. Carneros, 
un duelo con urgencia y ansiedad
� Los rivales de hoy en la NFC han pasado años fuera de los refl ectores, sin llegar a una fi nal

Maradona es 
operado en Argentina
� El técnico de Dorados es intervenido de una 
hernia en una clínica de Buenos Aires, después de 
detectarle un sangrado estomacal hace unos días

Real Madrid presume 
la magia de Marcelo
� El conjunto merengue publica un video de 
su entrenamiento, en la que aparece el lateral 
brasileño haciendo uso de su pulida técnica 
individual
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“PRESTAMOS” SIN  CHECAR BURÓ. JUBILADOS, PENSIO-
NADOS; TODO TIPO, ACTIVOS, IMSS, MAESTROS... INFORMES 
AL:  921 304  17  91 

“VENDO RESIDENCIA” CÉNTRICA 4 RECÁMARAS MUY 
AMPLIA. INF. ASESORES AL:  229 301  67 59  

ANTOJITOS “MAGUI”. SOLICITA MESERA CON EXPE-
RIENCIA. BELISARIO DOMÍNGUEZ #202

“VENDO CASA” COL. LINDA VISTA Y TERRENO 200 M2 CA-
RR. COSTERA X HUAMUCHIL ...  HACEMOS PLANOS. INFORMES 
AL 924 24 386 56

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

SEVILLA.

El entrenador del Real Betis, Qui-
que Setién, se felicitó por la incorpora-
ción del mexicano Diego Lainez, pues 
cree que “el crecimiento del club ha 
supuesto la llegada de grandes juga-
dores” como este joven mediapunta, 
de quien espera que “sea un futbolista 
determinante tras su adaptación”.

Setién puntualizó que “dada su 
juventud tampoco -18 años-”, deben 
crearse “unas expectativas exage-
radas en el corto plazo” y añadió le 
“gustaría que se le diese ese margen 
para poder desarrollar su talento”.

El técnico del conjunto sevillano 
destacó que “un fichaje así dice mu-

cho de la capacidad de los profesiona-
les de arriba, de Lorenzo -Serra Ferrer, 
el vicepresidente deportivo del Betis- 
y de la directiva, que han trabajado 
muy bien para que un gran jugador 
venga aquí” pese a contar “con ofertas 
de otros equipos”, dijo.

A Quique Setién le “parece muy 
bien que el club piense en el futuro, 
que no se piense sólo en el corto pla-
zo”, ya que “es la única manera de 
crear algo que perdure”, y aseguró 
que su intención “siempre es la de ga-
nar el próximo partido, pero mirando 
también el crecimiento paulatino”.

El preparador bético informó de 
que el fichaje de Lainez tiene su “visto 
bueno”, una decisión que ha sido “fá-
cil” de tomar porque “siempre” está 

“deseando que lleguen buenos futbo-
listas”, si bien no aventuró a anunciar 
“cuándo jugará” con su nueva cami-
seta porque “primero tiene que enten-
der el juego de este equipo”.

Se adaptará, seguro, porque este ti-
po de jugadores lo pillan a la primera. 
Ya lo iremos viendo en los entrena-
mientos”, aventuró.

Diego Lainez llegó esta mañana a 
Sevilla procedente de México y pos-
teriormente tuvo la oportunidad de 
conocer a sus nuevos compañeros y 
técnicos en el Betis y asistir al entre-
namiento que el equipo desarrolló 
en la ciudad deportiva del club, don-
de preparó la visita del domingo al 
estadio Benito Villamarín del Real 
Madrid.

TOLUCA.

Antes de comenzar el en-
cuentro entre Toluca y Amé-
rica en la Liga MX Femenil, 
las jugadoras escarlatas tu-
vieron un buen gesto al hacer 
el tradicional pasillo para re-
conocer a las campeonas del 
Apertura 2018.

Las Águilas vencieron a la 
Diablas con marcador de 3-1, 
en uno de los partidos más 
atractivos de la Jornada 2. 

Al minuto 5 de juego, las 
Águilas aprovecharon la 
desatención en la defensa 
escarlata para abrir el marca-
dor. Tras un cobro de tiro de 
esquina, el balón quedó den-
tro del área en una serie de 
rebotes para que apareciera 
Diana González y definiera 
de zurda a segundo poste.

Rápidamente las Diablas 
encontraron el empate por 
conducto de Kenya Téllez, 
en una jugada colectiva, apa-
reció Natalia Mauleón para 
filtrar un buen pase y dejar 
mano a mano a la delantera 
de Toluca, quien definió con 
un disparo a segundo poste 
dejando sin posibilidades a la 
arquera Americanista.

Antes del descanso, las 
azulcremas tomaron la ven-
taja con gol de Betzy Cue-
vas, tras un centro pasado 
a segundo poste, apareció 
la jugadora para rematar de 
cabeza y colocarlo lejos de la 
arquera Dayan Téllez, quien 
alcanzó a desviar el esférico, 
pero no fue suficiente.

Para el tiempo comple-
mentario, ambos equipos 
mantuvieron la intensidad 
de medio campo hacia arri-
ba, haciendo un juego de ida 
y vuelta, pero no lograron 
concretar las jugadas de pe-
ligro que generaron.

El gol que sentenció el par-
tido llegó a cargo de Esmeral-
da Verdugo, con un disparo 
potente desde fuera del área, 
el esférico se estrelló en el 
travesaño y cruzó la línea 
de gol, a pesar de esto, llegó 
Betzy Cuevas para rematar 
de cabeza.

Con este resultado las 
Águilas del América suman 
los primeros tres puntos del 
torneo y visitarán a Cruz 
Azul, mientras que Toluca se 
queda con un punto y des-
cansará en la Jornada 3 del 
Clausura 2019.

Toluca recibió así al 
América por su título
� Las Diablas Rojas le hacen el pasillo a las Águilas 

tras la conquista del campeonato del Apertura 2018. 

El cuadro azulcrema se lleva la victoria por 3-1

Lainez llega a España; 
esperan que sea determinante
�  El técnico Quique Setién se toma con calma el fi chaje del mexicano y au-
gura una rápida adaptación. No se aventura en decir cuándo jugará
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Y se despejaron las du-
das ayer sábado en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad cuando el fuerte 
equipo de Autos Seminue-
vos toma desquite al derro-
tar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 
2 al tremendo trabuco del 
Cristo Negro en una jorna-
da mas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán.

En las gradas de la can-
cha de la unidad deportiva 
de esta ciudad, no cabía ni 
siquiera un alfiler, toda la 
afición quería disfrutar de 
un buen platillo futbolero y 
lo lograron, aunque el señor 
sol les pegaba de frente eso 
no importo querían apoyar 
a su equipo favorito y lo lo-
graron cuando el maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
del equipo Cristo Negro le 
pone cascabel al marcador 

para la alegría de la fuerte 
porra que no dejaban de so-
nar sus matracas.

Y antes de terminar el 
primer tiempo Rafael San-
tiago Barcelata logra burlar 
la defensa custodiada por 
‘’El Coyote’’ para anotar el 
gol número 2 de Cristo Ne-
gro para la alegría de su afi-
ción que ya empezaban en 

acariciar el triunfo y en una 
jugada de contra golpe Fer-
mín Hernández logra subir-
se a su bicicleta para llegar 
cerca de la portería del Cris-
to Negro y anotar el gol de 
la quiniela para acercarse al 
marcador de los ahijados de 
Gustavo Antonio y Carmelo 
Aja Rosas.    

Al iniciar la segunda 

parte los pupilos de José 
Luis Gil ‘’El Calaco’’ em-
pezaron a tocar el balón y 
hacer las paredes para bus-
car la anotación, mientras 
que los del Cristo Negro se 
empezaban a perder en la 
media y ahí fue donde José 
del Carmen ‘’El Chepe’’ lo-
gra confundir a la central y 
llega cerca de la portería del 
Cristo Negro para anotar el 
gol del empate y para la ale-
gría de la fuerte porra que 
empezaban a decir ‘’hasta 
ahí llegaste Cristo Negro’’.

Cuando el partido estaba 
por finalizar Pedro Gonzá-
lez ‘’Pichilín’’ corre la milla 
para burlar la defensa cen-
trar y se coloca cerca del 
área grande para golpear 
fuerte la esférica que pasa 
como un zumbido por el 
rostro del portero contrario 
quien no logro retener para 
el gol numero 3 de Autos 
Seminuevos que al final fue 
suficiente para acabar con 
las aspiraciones del Cristo 
Negro quien no daba cré-
dito a la derrota después 
de ir ganando en el primer 
tiempo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -   

Con un gol del ‘’Pony’’ 
Arturo Flores anotado en 
el minuto 8 del segundo 
cuarto, el fuerte equipo 
del Real Rojos consigue el 
triunfo en el partido de ida 
de los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al derro-
tar al aguerrido equipo del 
deportivo Ridisa.

Los pupilos de Lino Es-
pín desde el inicio entra-
ron a la cancha con todo, 
sabían que los del Ridisa 
en su cancha se tornaban 
peligrosos, empezando a 
mover el abanico para to-
car la esférica por todo el 
centro y buscar la anota-
ción, pero los porteños no 
estaban durmiendo y tam-
bién se fueron con todo en 
busca de la anotación que 
el final Enel primer cuarto 

ambos equipos no se hicie-
ron daño alguno al termi-
nar en cero goles.

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta el 
Real Rojos empieza a to-
car el balón para buscar 
la anotación y en un esti-
ra y jala ‘’El Pony’’ Arturo 
Flores logra arrebatarle la 
esférica al defensa para 
colarse y golpearlo fuer-
te que el balón pasa como 
un zumbido por el rostro 
del portero porteño que no 
logra retener para la pri-
mera anotación del equipo 
Acayuqueño y para la ale-
gría de la fuerte porra que 
madrugó para estar apo-
yando a su equipo.

En el tercer cuarto fue 
cuando la cochina torció el 
rabo porque los del Ridisa 
se fueron con todo en bus-
ca del empate, pero los del 
Real Rojos quienes eran 
conducidos de la mano de 
Lino Espín no aflojaron el 
Paso y empezaron hacer 
cambios para cerrar fuer-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan, el 
fuerte equipo de Los Ga-
lácticos sorprende a toda 
la afición local y de la re-
gión al frenar por comple-
to en el partido de ida de 
la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre Hugo 
Sánchez que dirige Abel 
López, al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 
al deportivo La Rubia.

Cabe recalcar que el de-
portivo La Rubia según los 
expertos lo marcaban co-
mo favorito para conseguir 
el triunfo por terminar de 
líder en la tabla general y 
Los Galácticos sorpren-
den a todos los aficionados 
para dejarlos con el rostro 
al césped con anotaciones 
de Roberto y Luis Pascual 
quienes se vistieron de hé-
roes al anotar un gol cada 
uno, mientras que Orlando 

Vidal anoto el de la honra 
por La Rubia.

Mientras que el fuer-
te equipo de finca Xalapa 
saca la casta para derrotar 
apuradamente con marca-
dor de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo de Colonia 
Hidalgo quienes le bus-
caron desde el inicio del 
partido, pero el gol se les 
negó por completo porque 
salían sus tiros desvia-
dos por la fuerte defensa 
de sus vecinitos de Finca, 
anotando Carlos Ramírez 
el gol del triunfo.  

Por lo tanto el equipo 
de Los Galácticos tendrá 
que cuidar ese marcador 
porque el deportivo La 
Rubia no es una perita en 
dulce y de empatar pasa-
ría a la gran final por ha-
ber terminado de líder y 
con mejor puntuación en 
la tabla general, mientras 
que Colonia Hidalgo esta 
obligado a ganar porque 
de empatar se queda en el 
camino y pasaría a la gran 
final Finca Xalapa por ha-
ber terminado con mejor 
puntuación en la tabla. 

� Los derrota 2-1, en el partido de ida de 
la semifi nal en el futbol libre 

Galácticos frena el paso 
del Deportivo La Rubia

 ̊ Finca Xalapa toma la delantera en el partido de ida de la semifi nal del 
torneo rural Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Cae Cristo Negro
� Autos seminuevos  luego de ir perdiendo logró remontar el marcador 
y así vencer  a su rival.

 ̊ Jugadas fuertes disfrutaron los cientos de afi cionados que se con-
gregaron en las gradas de la unidad deportiva. (TACHUN)

˚ Cristo Negro después de ir ganando se queda con el rostro al césped ayer en la deportiva. (TACHUN)

N la más 55 plus….

Rojos pega primero en los cuartos de final
� Venció 1-0 a Ridisa

te porque en el último 
cuarto también Ridisa 
no sabia que hacer por-
que llegaban y sus dis-

paros salían desviados 
por la defensa de Acayu-
can y colorín colorado 
Real Rojos ha ganado.

˚ Antes de iniciar el partido de ida de los cuartos de fi nal entre Ridisa 
y Real Rojos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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en los cuartos de finalen los cuartos de final
� Vencieron 1-0 a Ridisa

Cae Cristo Negro
� Autos seminuevos  luego de ir 
perdiendo logró remontar el marca-
dor y así vencer  a su rival.

Galácticos frena el paso 
del Deportivo La Rubia

Lainez llega a España; Lainez llega a España; 
esperan que sea determinanteesperan que sea determinante

�  El técnico Quique Setién se toma 
con calma el fi chaje del mexicano y 
augura una rápida adaptación. No se 
aventura en decir cuándo jugará

Toluca recibió así al 
América por su título
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