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15º C23º C
Con una expectación sin precedentes, en el día de hoy, en la 
ciudad de Washington (EE.UU.) jura su cargo como presiden-
te de la nación Barack Obama, primer ciudadano negro que 
ocupa la Casa Blanca. El cuadragésimo cuarto presidente del 
país trae una ola de esperanza y espíritu de superación para 
afrontar la mayor crisis económica mundial de los últimos 70 
años, originada en Estados Unidos. Su mujer, Michelle Oba-
ma, se convertirá en la primera dama más infl uyente desde la 
época de Jacqueline Kennedy. (Hace 9 años)
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Paralizan servicio urbano
Transportistas informan que reali-

zarán un paro camionero estatal con 
el objetivo de que las autoridades es-
tatales les autoricen “adecuar” la tarifa 

conforme a la inflación.
El vocero de la Asociación de Trnas-

portistas de Veracruz (Astraver), Jorge 
Ramos, informó a xeu Noticias que el 

paro es estatal y que inicia desde la pri-
mera corrida de este domingo.

Con una marcha…

Activistas piden una investigación 
POR ASESINATO DE PERROS

� El Gobierno 
de Acayucan, 
quería callar 
las voces que  
claman justicia, 
pero les salió 
todo mal.

Suman 73 muertos y 
76 heridos por explosión 

En Tlahuelilpan, Hidalgo...

Suspenden cobros a 
comercios de la familia Iglesias
� El personal jurídico de los legítimos dueños ha 
dialogado con los arrendatarios para pedirles que ya no 
paguen nada a nadie.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El personal que re-
presenta a los hermanos 
René Fidel e Hilda Ojeda 
Iglesias, ha instruido a los 
arrendatarios de los locales 
del paseo Bravo, que ya no 

paguen ningún otro mes
de renta, hasta que se dé el
cambio de administración,
pues con base a los docu-
mentos, los legítimos due-
ños son los nietos de Don
Miguel Arcángel Iglesias.

¡Vamos por el otro!
� Tobis gana 
4 a 1 a Chileros 
y obliga al sép-
timo juego hoy 
en el “Emiliano 
Zapata” a las 13 
horasasssssssssssss
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En Escuela Secundaria de Oluta…

Homenaje póstumo a 
la maestra Leila Marín
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Después de casi cinco años de que 
fue publicada la reforma al artículo 
102 constitucional para crear la Fis-
calía General de la República como 
órgano Constitucional Autónomo, 
ayer, el Senado de la República de-
signó a su titular: Alejandro Gertz 
Manero.

El camino ha sido demasiado 
largo debido a la falta de voluntad 
política de las mismas fuerzas polí-
ticas que concibieron la reforma, que 
generó —en numerosas ocasiones— 
la posposición de las acciones lega-
les que hacían falta para ponerla en 
marcha.

Los artículos transitorios de la re-
forma constitucional condicionaron 
la entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía a que el 
Congreso de la Unión aprobara las 
normas secundarias, hiciera una de-
claratoria formal expresa y se siguie-
ra un complejo procedimiento para 
elegir al responsable de dirigirla.

Así, el pasado 14 de diciembre de 
2018, el Diario Oficial publicó la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de 
la República y la declaratoria formal 
de entrada en vigor de su Autono-
mía Constitucional fue publicada el 
día 20 de diciembre.

De forma inmediata, la Cámara 
de Senadores emitió la convocato-
ria, hizo el registro de candidatu-
ras y recibió la comparecencia de 

27 aspirantes a encabezar la Fiscalía 
General. De acuerdo con lo que dis-
pone la Constitución, el Senado se-
leccionó una lista de 10 candidatos, 
que fue enviada al Presidente de la 
República.

De dicha lista, el Presidente de la 
República eligió una terna compues-
ta por el maestro Bernardo Bátiz 
Vázquez, la doctora Eva Verónica de 
Gyvés Zárate y el doctor Alejandro 
Gertz Manero, que por conducto de 
la Secretaría de Gobernación se co-
municó a la Cámara Alta.

El Senado de la República hizo 
comparecer a los postulados y con 
91 votos de los 117 emitidos, Gertz 
Manero fue designado como el nue-
vo fiscal general de la República.

Desde el año 1993 a la fecha, han 
existido 14 procuradores generales 
de la República. Esa falta de conti-
nuidad en los programas y la caren-
cia de presupuestos suficientes para 
el desarrollo de las tareas científicas 
de investigación son algunas de las 
causas de la situación caótica que 
padece la procuración de justicia del 
país.

El espíritu de la reforma consti-
tucional pretende que funcione una 
Fiscalía autónoma, que no dependa 
jerárquicamente de ninguno de los 
tres Poderes, dotada de facultades 
amplias para desempeñar las labo-
res de Ministerio Público sin inje-

rencia de presiones políticas y ga-
rantizando estabilidad en el cargo a 
su titular.

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública 2018, 
se desprende que el 63% de los en-
cuestados percibe como corruptas 
a las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia. La insegu-
ridad y la impunidad de los delitos 
fueron causas fundamentales que 
determinaron el sentido de la vota-
ción del año pasado.

El procedimiento constitucional 
se ha cumplimentado. Alejandro 
Gertz Manero es un abogado y po-
lítico muy conocido y reconocido 
por sus méritos y trayectoria profe-
sional. El nombramiento que le hi-
zo, ayer, el Senado está apegado a la 
legalidad.

Ahora, como fiscal general de la 
República electo deberá ganarse la 
legitimidad suficiente y demostrar 
—en el terreno de los hechos— su 
autonomía e independencia.

México merece y reclama que esta 
nueva institución de procuración de 
justicia esté a la altura de los enor-
mes problemas que padece.

Como Corolario la frase de Simón 
Bolívar: “La confianza ha de darnos 
la paz. No basta la buena fe, es preci-
so mostrarla”.

Ayer a las 13:40 horas falleció el

SR. JOSE MANUEL 
BECERRA FONSECA

 
A la edad de 58 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Juana Pérez Domínguez; hijos: 
Eddie Manuel, Ángel Eduardo, Jesús Manuel Becerra 
Pérez; hermanos: Isabel, Santiago, Miguel Ángel Bece-
rra Fonseca y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Moctezuma #615 entre 
Santa Rosa y Vázquez Gómez, Barrio Villalta de esta 
ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre mañana 
lunes a las 16 horas pasando antes por la Iglesia San 
Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. JOSE MANUEL BECERRA FONSECA

MEJOR CONOCIDO COMO
“BECERRA”

AGUASCALIENTES

Un menor de tan solo 13 años de edad se quitó la vida en 
Aguascalientes, la tarde de este sábado.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Trojes del 
Sur en la calle Parque de los Nogales.

El abuelo del menor lo encontró colgado en su recamara, 
luego lo bajó para llevar su cuerpo a la sala.

Paramédicos se trasladaron al sitio, pero solo confirma-
ron que el niño no presentaba ya signos vitales.

Niña de 10 años se quita la vida en Cosío
De acuerdo con los primeros informes, los padres del 

menor son divorciados y este sábado iba a visitar a su pa-
dre, pero le dijo a su abuelo que sentía mal, que no quería ir, 
por lo que se encerró en su cuarto, momento que aprovechó 
para suicidarse.

Personal de Servicios Periciales se encargaron del tras-
lado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica 
de la necropsia de ley.

Habemus fiscal general

� Con 91 votos de los 117 emitidos, Alejandro Gertz Manero fue designado  por el 
Senado como el nuevo fi scal general de la República

Niño de 13 años se quita la vida 
en la recámara de su casa

� Reportes indican que los padres del menor 
son divorciados y este sábado iba a visitar a su 
padre, pero le dijo a su abuelo que sentía mal, que 
no quería ir y se encerró en su recamara, donde 
se colgó

CIUDAD DE MÉXICO.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General 
de la República, informó esta tarde que la 
explosión en el ducto de Pemex, en Tlahue-
lilpan, Hidalgo, pudo ser generada debido 
al alto octanaje que existe en el combusti-
ble y por la ropa, de contenido sintético, de 
las personas que recolectaban la gasolina.

Detalló que entre las primeras hipó-
tesis de lo que pudo haber generado la 
explosión está el intenso movimiento de 
personas, cuya fricción en la ropa habría 
generado una chispa que pudo activar el 
combustible o los gases en el lugar.

Aclaró que esta hipótesis podrá des-
cartarse o confirmarse durante las 
investigaciones.

� El fi scal General de la República destacó que la explosión en 

Tlahuelilpan, Hidalgo, pudo ser generada debido al alto octanaje que 

existe en el combustible y por la ropa de contenido sintético

Ropa sintética pudo generar explosión 
en ducto de Hidalgo: Gertz Manero
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El personal que represen-
ta a los hermanos René Fidel 
e Hilda Ojeda Iglesias, ha 
instruido a los arrendatarios 
de los locales del paseo Bra-
vo, que ya no paguen ningún 
otro mes de renta, hasta que 
se dé el cambio de adminis-
tración, pues con base a los 
documentos, los legítimos 
dueños son los nietos de Don 
Miguel Arcángel Iglesias.

Otra prueba más que abo-
na al caso de los supuestos  
“defraudadores” es que el 
recibo de pago que otorgan 
a los arrendatarios, son sim-
ples notas de remisión, cuan-
do debería de ser un recibo 
fiscal, cosa que no sucede en 
ninguno de los casos, afec-
tados directamente a los co-

merciantes, los cuales duran-
te años,  han pagado grandes 
cantidades de dinero.

Fueron más de 20 años, 
que personas ajenas a la fa-
milia,  ha mantenido el co-
bro de los más de 25 locales, 
todos ellos propiedad de la 
familia Iglesias, incluso el 
recibo de cobro, está a nom-
bre de un tercero, que nada 
tiene que ver ni en la admi-
nistración, o tema, por ello el 
personal jurídico ya está por 
iniciar  una demanda formal.

Ante la situación, el señor 
Gabriel Aguirre y Hernán  
Hernández Hernández, no 
han podido hacer nada, pero 
dice el apoderado legal de los 
hermanos Ojeda Iglesias, que 
un arrendatario le habló por 
teléfono para decirle que los 
habían citado a una reunión 
urgente.

Suspenden cobros a 
comercios de la familia Iglesias
� El personal jurídico de los legítimos dueños ha 

dialogado con los arrendatarios para pedirles que 

ya no paguen nada a nadie.

 ̊ Le dicen basta al saqueo de los bienes de la familia  Iglesias.

Mujer de Quiamoloapan acosa a 
un vecino de Colonia  Hidalgo

� Desde el 2014 se separaron y ahora 
le revivió el amor,  el agente municipal se 
presta en el caso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 De acuerdo con la de-
nuncia, el quejoso dijo que 
ha recibido dos citatorios 
de parte del agente muni-
cipal de Quiamoloapan, 
cuando él vive en Colonia 
Hidalgo, no le dan razón o 
motivo, pero la exigen que 
se presente a la audiencia, 
pues dice que una mujer se 
siente ofendida.

La poca información 
que le han dado es que 
la fémina, se llama Santa 
Ana López, y pidió Sadiel 
Abrajan Santos, que citara 
a un hombre, el cual nada 
tiene que ver con ella, por 
tal razón es que expone el 
caso, luego de ser dos los 
citatorios recibidos, y pide 

una explicación, sobre to-
do que el agente municipal 
no se preste a este tipo de 
juegos.

El hombre agraviado, 
vive en paz y sin proble-
mas  su familia, desde el 
2014 dejó su última rela-
ción, y no comprende el 
hecho de mantener algún 
problema con otra mujer o 
persona, máximo por ter-
minar en buenas condicio-
nes su relación.

Ante el segundo citato-
rio de comparecencia de 
la agencia  municipal de 
Quiamoloapan, el incon-
forme se siente molesto, 
y exige que se termine el 
hostigamiento, de lo con-
trario tendrá que proceder 
legalmente hasta contra el 
agente municipal.

En Escuela Secundaria de Oluta…

Homenaje póstumo a 
la maestra Leila Marín

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

‘’Se fue mamá Leila’’ con ese nom-
bre la conocían los alumnos de la Es-
cuela Secundaria Alfonso Arroyo de 
Villa Oluta, un nombre que demuestra 
el cariño y respeto que los alumnos 
siente, no por cualquier docente si por 
la maestra excepcional, porque ya no-
mas se escuchara su voz cuando son-
riente entraba al salón y ponía orden al 
desarrollo con el clásico, un, dos, tres, 
callados y todos atentos callaban.

La maestra Leila Marín Fernández 
nació en el mes de septiembre de 1960 
y desde joven sintió el deseo de servir 
a sus semejantes y decidió ser maestra 
noble labor que ejerció durante 32 años, 
realizo sus estudios profesionales en 
Normal Básica y Normal Superior en la 
ciudad de Oaxaca en donde se graduó 
en la licenciatura de Español. 

Los alumnos que estamos y los que 
estuvimos con la maestra Leila estamos 
seguros que su función como maestra 
en su especialidad fue más allá, siem-
pre encontraron en ella una amiga, una 
consejera, una maestrea con ternura 
que siempre se interesó en la búsqueda 
de soluciones a los problemas y hoy se 
dice que no es fácil aceptar tu ausencia 
pero tu recuerdo es muy grato y per-
manecerá imborrable en la memoria de 
la comunidad escolar.

Un suceso inevitable en la vida es 
que todos moriremos y con nosotros el 
conocimiento que también es perece-
dero sin embargo el impacto mas po-
sitivo que tendremos serán los buenos 
recuerdos que dejamos en unas perso-
nas y la manera con la que influimos en 

otras y tu maestra Leila estamos segu-
ro de esto tuviste cientos de alumnos 
que te recordarán por el resto de sus 
vidas. 

Te saludamos maestra Leila hoy en 
tu última visita física a la escuela que 
tanto amaste siempre una mujer va-
liente aun con el padecimiento de la 
enfermedad estamos seguros y esta-
mos seguros que hoy tu mensaje para 
la comunidad escolar seria el siguiente, 
cuando tenga que dejarlos por un corto 

tiempo por favor no se entristecen ni 
derramen muchas lagrimas ni abracen 
su pena por mi mucho tiempo’’

‘’Al contrario empiecen con valentía 
y una sonrisa en mi memoria y en mi 
nombre vivan su vida y hagan las cosas 
mejor que antes den su mano para ayu-
dar consolar y animar piensa en esta 
maravillosa morada donde no existe la 
muerte y donde estoy junto a la fuente 
inagotable de la alegría y el amor, estoy 
en paz’’. 

˚ Peeeero, allá nos juntamos lo que digo es cierto, la canción de la maestra Leila. (TACHUN)

Con una marcha…

Activistas piden una investigación 
por asesinato de perros
� El Gobierno de Acayucan, quería callar las voces que  claman justi-
cia, pero les salió todo mal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de personas que lo in-
tegraban niños, niñas, adolescentes, 
adultos y abuelos, así como mascotas y 
animales rescatados, marcharon desde 
la clínica 51 del IMSS, hasta el parque 
Juárez, en exigencia de la investigación 
del envenenamiento de la perra comu-
nitaria, conocida como “La Gorda”

Aunado a la marcha, también se 
tenía planeado otro evento de nombre 
Croquetón 2019, para recaudar fondos, 
actividad que se desarrolla cada inicio 
de año, pero por la repentina muerte 
del animal, fue que se organizó la mar-
cha, motivo por el que autoridades mu-
nicipales, solicitaron una reunión con 
representantes de la A.C ¿Soy callejero 

y Qué?. En la plática le sugirieron a la 
activista Edith de Gómez, que cam-
biara el nombre de la marcha, para no 
afectar a la administración, pese a que 
nunca se ha otorgado un solo apoyo ha-
cia el movimiento y los animales.

La marcha cumplió su objetivo, que 
era pedir una investigación, pero tam-
bién exhibir la falta de compromiso de 
parte del regidor encargado del ramo, 
así como del propio alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, muchos de los es-
pectadores se solidarizaron al saber el 
motivo de la marcha, incluso se unie-
ron, pasando de 50 activistas a casi 80, 
pues saben que la labor de rescate y 
cuidado es muy complicada, sobre to-
do desgastante, y aun así hay personas 
que lo hacen de corazón.

Una vez en el parque Juárez, el gru-
po se plantó frente a la entrada del 

palacio municipal de Acayucan, en es-
pera de que alguna autoridad munici-
pal, pudiera acompañar o recibir a los 
inconformes, pero sencillamente nadie 
asomó sus narices, por lo que ahí fue 
donde se hizo mención de la falta de 
compromisos, y una  vez más, se con-
firmó lo que ya se sabía, que es la nula 
importancia que hay en el tema de mal-
trato animal.

Hay que destacar que uno de los 
supuestos apoyos que  otorgará la ad-
ministración municipal, que encabeza 
Cuitláhuac Condado, sería las sillas, 
pero ni eso cumplieron al final, todo 
porque la activista Edith de Gómez, no 
cambió el nombre de la marcha, por lo 
que el apoyo fue retirado, bueno más 
bien nunca llegó,  así que se tuvo que 
rentar el equipo con pocas horas de 
anticipación.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Expertos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) arri-
baron a la zona de la ex-
plosión de un ducto de 
Pemex, para supervisar 
la búsqueda de posibles 
víctimas que aún estén 
enterradas en las inme-
diaciones del lugar.

El titular de la Divi-
sión de Seguridad Re-
gional de la Policía Fe-
deral, Ángel González 
Ramírez, explicó que 
personal de la empresa 
productiva del Estado 
debe llevar a cabo el 
análisis del terreno para 
realizar más búsquedas, 
pues conocen las carac-
terísticas del producto.

“La gente de Petró-
leos Mexicanos es la 
que conoce la situación 
real, tanto las cantida-
des, presión, producto, 
niveles de explosivi-
dad, etcétera”, refirió en 
entrevista.

González Ramírez 
hizo un llamado a la po-
blación a que compren-
da que el proceso de 
recuperación de cuer-
pos necesita un proce-
samiento del área del 
resguardo, lo que lleva 
un tiempo considerable, 
luego de que poblado-
res han impedido en 

repetidas ocasiones el 
acceso de especialistas y 
funcionarios.

Agregó que de la 
misma manera los ser-
vicios periciales están 
procesando los datos 
recabados y analizando 
en gabinete para des-
pués volver a la zona del 
percance y procesar los 
datos en campo.

Reconoció que los ha-
bitantes de esta comuni-
dad consideran que hay 
más cuerpos sepultados 
en una zanja cercana a 
la zona de fuga de ga-
solina, pero que es ne-
cesario que los expertos 
determinen la manera 
en que se debe realizar 
este procedimiento.

El funcionario fe-
deral subrayó que es 
importante la preserva-
ción del área para que 
no se contamine pues 
aún hay indicios y res-
tos que tendrán que ser 
analizados.

Pasado el mediodía, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal de la Procuraduría 
extendieron el área de 
resguardo para que se 
puedan realizar los tra-
bajos periciales.

 Alejandra Yáñez Ru-
bio, representante del 
Frente Nacional por la 
Familia, dio a conocer 
que el delito de trata de 
personas, especialmen-
te de menores de edad, 
se ha vuelto recurrente 
en redes sociales.

Afirmó que como 
parte en las diversas 
actividades que reali-
zan para prevenir este 
tipo de delitos en es-
cuelas y centros educa-
tivos, se han percatado 
que adolescentes y jó-
venes son atraídos por 
delincuentes a través  
de las redes sociales.

“Por Facebook, por 
Twitter, generalmente 
ponen una foto falsa de 
algún joven o una jo-
vencita atractiva física-
mente, se hacen pasar 
por esta persona (..) si 
tú ves a través de face-
book y una persona te 
dice que eres especial y 
única empiezas a inter-
cambiar fotografías y 
en ese momento empie-
zan los chantajes”

Informó que a tra-
vés de estas prácticas 
se registran el llamado 

sexting (envío de men-
sajes o material erótico 
por internet), que pue-
de desencadenar en ca-
sos mayores la trata de 
personas.

Del 80 por ciento de 
menores robados en 
México son niñas, el 20 
restante niños, señaló 
la Yañez Rubio.

Manifestó que ac-
tualmente integrantes 
del Frente Nacional 
por la Familia, se en-
cuentra trabajando con 
la asociación Sin Trata, 
para recibir capacita-
ción en materia de pre-
vención y detección de 
este delito.

Por redes sociales 
adolescentes son atraídos 
para la trata de personas

Expertos de Pemex supervi-

san búsqueda de cuerpos en 

zona de explosión en Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad, informó que ya suman 73  muer-
tos por la explosión en un ducto de 
Pemex, localizado en el municipio de 
Tlahuelilpan.

El  mandatario estatal señaló que le 
reportaron el hallazgo de cuatro cuer-
pos más durante el peritaje en la zona 

del siniestro.
Aunado a esto, detalló que el núme-

ro de lesionados es de 76 personas, ubi-
cadas en diversos hospitales.

Cabe recordar que los hechos se re-
gistraron la noche de este viernes sobre 
la carretera Tlahuelilpan – Juandhó en 
la comunidad de San Primitivo, en el 

citado municipio hidalguense. 
De acuerdo con los primeros repor-

tes, en el ducto se encontraban cientos 
de personas que con cubetas y bidones 
se llevaban el combustible que se estan-
có en la zona cuando éste explotó.

Transportistas informan que realizarán un paro 
camionero estatal con el objetivo de que las autorida-
des estatales les autoricen “adecuar” la tarifa confor-
me a la inflación.

El vocero de la Asociación de Trnasportistas de 
Veracruz (Astraver), Jorge Ramos, informó a xeu No-
ticias que el paro es estatal y que inicia desde la pri-
mera corrida de este domingo.

Dijo que no saben aún qué tiempo durará el paro 
camionero.

Cuestionado sobre las condiciones en que circulan 
muchos camiones en mal estado, argumentó que el 
aumento de insumos y de combustibles les impide 
hacerlo y por eso están pidiendo actualizar la tarifa.

Jorge Ramos dijo que no tienen una propues-
ta de aumento, sólo están pidiendo a las autorida-
des del Transporte Público para que analicen las 
posibilidades.

“Estamos abiertos a las propuestas que se lleven a 
la mesa”, aseguró.

Dijo que en el paro participan unidades de todo el 
estado y el 95 por ciento de las rutas están agremia-
das en la Asociación de Transportistas de Veracruz.

Suman 73 muertos y 
76 heridos por explosión 

En Tlahuelilpan, Hidalgo...

Habrá paro de camiones en 
todo el estado este domingo 
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JALCOMULCO, VER.- 

Un hombre de aproxima-
damente 29 años de edad pe-
reció ahogado a orillas del rio
Los Pescados en esta cabecera
municipal, el cuerpo quedó a
un lado del puente vehicular.

Fue minutos después de las
tres de la tarde de este sába-
do cuando se dió la alerta de
una persona presuntamente
ahogada.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal de Jalcomulco llegaron
al sitio donde se encontraba la
persona, a un lado, debajo de
puente; desafortunadamente
el varón de aproximadamente
29 años ya no presentaba sig-
nos vitales.

Primeros datos indican que
el ahora difunto provenía de
Xalapa y andaba celebrando
con un grupo de amigos.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

La tarde de este viernes, sujetos armados irrumpieron 
en un domicilio de la colonia Paraíso donde pretendían 
robar dos camionetas y llevarse secuestrados a dos meno-
res de edad, pero fueron detenidos.

De acuerdo al propietario de la vivienda marcada con 
el número 301 de la calle Puerto Vallarta identificado co-
mo Ezequiel “N”, los dos agresores lo sorprendieron junto 
a su familia y los amenazaron.

Relató que los maleantes llegaron con pistolas, lo ame-
nazaron y lo obligaron a entregar sus pertenencias de va-
lor así como dos camionetas en las que pretendían llevarse 
el cuantioso botín.

No conformes con esto, también amagaron a sus dos 
hijos menores de edad, a quienes pretendían privar de su 
libertad abordo de las mismas unidades, pero cometieron 
un error por el que fueron detenidos.

Señaló el agraviado que cuando ya se iban con todo y 
sus niños, se detuvieron y regresaron de forma avariciosa 
por los papeles de las camionetas, lo que le dio tiempo de 
dar aviso al 911.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al 
punto y lograron liberar a los dos menores sanos y salvos, 
además de detener en flagrancia a los agresores sin reali-
zar un solo disparo.

Cabe señalar que los sujetos todavía se encerraron con 
uno de los menores en el baño y obligaron a los papás a 
decirle a los policías que no pasaba nada, pero estos se 
percataron de lo que pasaba.

Momentos después, los dos hombres fueron llevados 
a la comandancia y posteriormente ante la Fiscalía Re-
gional, ya que el agraviado y sus familiares decidieron 
interponer la formal denuncia de hechos.

FRANCISCO DE LUNA /

XALAPA, VER.-   

En un accidente automovilístico falleció el presiden-
te de la Federación de Abogados, Miguel Contreras 
González.

Los hechos ocurrieron en la autopista Cardel-Vera-
cruz minutos antes de las 12:00 del día de este sábado 19 
de enero (2019).

Por el accidente, se registra un lento avance en el ac-
ceso carretero donde también esperaban los cuerpos de 
rescate.

El vehículo en el que viajaba se impactó contra otro 
coche y ambos quedaron con pérdidas totales. Mientras 
que la unidad del abogado quedó encima de la barra 
divisora de la autopista.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

La tarde de este viernes las fuerzas 
del orden federales y estatales impidie-
ron un intento de privación de la liber-
tad de dos mujeres y dos menores, en el 
municipio de Martínez de la Torre.

Debido a un reporte ciudadano, una 
unidad policial que hacía un recorrido 
preventivo por la zona arribó al domici-
lio indicado, donde los elementos escu-
charon gritos de auxilio, por lo que de 
inmediato entraron a la casa –que tenía 
la puerta abierta- para salvaguardar a 
esas personas.

Dentro se encontraron con dos hom-

bres que apuntaban con armas de fuego 
a las víctimas; les indicaron que las ba-
jaran y éstos, al verse superados en nú-
mero, hicieron caso a las instrucciones 
de los efectivos del Mando Único y de 
Fuerza Civil. 

En el operativo se logró rescatar a 
Margarita “N” y Dora “N”, junto con los 
dos menores. Asimismo, fueron deteni-
dos y remitidos a la Fiscalía General del 
Estado (FGE): Adolfo “N” de 34 años, 
de ocupación conductor y originario de 
Tabasco; y Luis “N” de 28, conductor y 
procedente de Chiapas.

Además, se les aseguraron dos ar-
mas de fuego; una marca Smith & Wes-
son, sin matrícula, con un cargador 

abastecido con 12 cartuchos útiles de 9 
milímetros y la otra calibre 9 mm, mar-
ca IWI, matrícula 41311180, con un car-
gador con 14 cartuchos útiles.

En choque muere Presidente 
de la Federación de Abogados 

Detienen a dos 
secuestradores en flagrancia 

Frustran plagio de dos 
mujeres y dos menores

¡Muere ahogado! 
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AGUA DULCE.- 

Sujeto viola a menor y 
es aprendido por la policía 
ministerial del Agua Dulce, 
el responsable responde al 
nombre de Gabriel “N”, que 
vivía  en la calle Brito Gómez, 
de la colonia Díaz Ordaz.

La mama de la niña de-
fendió al agresor, a pesar de 
que la hija le contó todo con 
ayuda de su abuela, aunque 
fue descubierto en fragancia 
por la policía.

El violador fue llevado al 
Cerezo Regional Duport-Os-
tión den donde enfrentara la 
cadena correspondiente.

Un obrero que realizaba sus labo-
res en una construcción este viernes, 
estuvo a punto de morir luego de re-
cibir una fuerte descarga eléctrica, pe-
ro ahora se encuentra hospitalizado y 
permanece grave.

Testigos afirmaron que fue en Ji-
ménez sur entre Papantla y Alvarado 
donde el joven albañil llevaba a cabo 
sus tareas para retirar madera de una 
cimbra, cuando de pronto sobrevinie-
ron los hechos.

Sus compañeros relataron que el 
agraviado identificado como Luis “N” 
de 20 años, estaba arriba de una esca-
lera utilizando una barra metálica de 
las comunmente denominadas “pata 
de cabra”.

Fue en ese momento que acercó 
demasiado la herramienta a un cable 
de alta tensión de la Comisión Federal 
de Electricidad, lo que provocó que se 
generara un arco de energía hasta su 
cuerpo.

Señalaron que el muchacho recibió 
la impactante descarga y esto provocó 
que toda su ropa comenzara a incen-
diarse, por lo que decidieron actuar 
pero desafortunadamente de forma 
incorrecta.

Los compañeros del joven tomaron 
la decisión de echarle una cubeta con 
agua para apagarlo, pero esto provocó 
que un segundo arco de energía sal-
tara nuevamente del cable hasta su 
cuerpo.

Posteriormente el obrero cayó sobre 
unas varillas que colocaron para hacer 
un castillo, lo que le provocó una heri-
da penetrante en la espalda, mientras 
los presentes dieron aviso al 911.

Técnicos en Urgencias Médicas de 
la Cruz Roja se trasladaron al sitio y 
le brindaron los primeros auxilios al 
agraviado, quien fue trasladado de 
emergencia a un hospital regional de 
alta especialidad.

Según el último reporte, el albañil 
permanece con vida y su estado de sa-
lud se reporta estable pero aún muy 
delicado, ya que tiene el 80 por ciento 
del cuerpo con quemaduras de primer 
grado.

Un vendedor de tama-
les asesinó a una presun-
ta extorsionadora e hirió 
a su cómplice, esta maña-
na, en la Colonia Cuau-
htémoc de la Alcaldía 
Magdalenas Contreras.

Alrededor de las 8:30 
horas, los presuntos de-
lincuentes llegaron a la 
Avenida Corona del Ro-
sal para exigirle dinero al 
tamalero, según testigos.

El hombre, de unos 
60 años de edad, sacó un 

arma de fuego y dispa-
ró contra los supuestos 
ladrones.

La mujer murió en el 
sitio y el sujeto fue lleva-
do a un hospital.

El hombre, de unos 
60 años de edad, sacó un 
arma de fuego y dispa-
ró contra los supuestos 
ladrones.

La mujer murió en el 
sitio y el sujeto fue lleva-
do a un hospital.

Obrero se electrocutaMamá defiende al violador de su Hija

Tamalero mata a su extorsionadora; se 

cansó de ser victima de la delincuencia

� Un vendedor de tamales con 60 años de edad, 
disparó en contra de sus supuestos extorsionadores 

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un sujeto que circulaba a bordo de su motoci-
cleta sobre la carretera federal Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, fue impactado al parecer por 
una unidad ligera, quedando el hombre tendido 
a orillas de la carretera hasta la llegada de perso-
nal de Protección Civil que lo atendió y después 
trasladó al hospital regional Oluta-Acayucan pa-
ra su mejor atención médica.

Los hechos se dieron alrededor de las siete de 
la noche en el tramo comprendido de la cabecera 
municipal hacia la comunidad de La Cruz del 
Milagro, donde se reportó la presencia de un 
hombre tirado a orillas de la carretera, trasladán-
dose de inmediato los cuerpos de emergencia 
para encontrarse con una moto tirada y a su lado 
un hombre.

El hombre presentaba heridas superficiales en 
la cabeza y pierna derecha, por lo que fue aten-
dido prehospitalariamente y más tarde llevado 
al hospital donde dijo llamarse Romel Eduardo 
Hernández Barahona de 31 años de edad, con 
domicilio en la comunidad de Almagres aun-
que dijo ser originario del país sudamericano de 
Honduras.

Los médicos reportaron que el hombre estaba 
fuera de peligro y solo buscaban bajarle la borra-
chera que se cargaba para darlo de alta.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Mucha molestia existe entre quie-
nes integran el cuerpo de Bomberos 
y de Protección Civil de esta ciudad, 
pues continúan las llamadas de emer-
gencia que al final resultan ser falsas, 
haciendo que se movilicen las unida-
des que pueden ser usadas en verda-
deros casos de auxilio a la ciudadanía.

Para el director de Protección Civil, 
Demetrio Andrade, lo más molesto es 

que a veces son personas adultas las 
que están haciendo las llamadas de 
auxilio, dando direcciones y puntos 
donde supuestamente ocurren las 
desgracias; en otras ocasiones usan el 
número de emergencias 911 reportan-
do también cosas que al final no son 
ciertas.

Al menos la noche de este sába-
do se recibieron sendas llamadas de 
auxilio indicando que a orillas de la 
carretera Costera del Golfo, a unos 
metros de la estación de la Policía Fe-
deral habían arrollado a una persona 

misma que estaba lesionada.
Rápido se movilizaron los cuerpos 

de auxilio buscando en las inmedia-
ciones y recorriendo un área de varios 
metros a la redonda de donde les dije-
ron estaba el hombre tirado.

Al final aceptaron que habían sido 
objeto de otra broma más de quienes 
no tienen nada qué hacer y ocupan 
las líneas telefónicas para estar mo-
lestando, cuando en verdad se puede 
estar necesitando el servicio en otros 
puntos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Fuertes detonaciones de armas de 
fuego alertaron a cierto sector de la 
colonia Ferrocarrilera en este muni-
cipio, dando la voz de alerta a la po-
licía municipal y Fuerza Civil que en 
conjunto se encargan de la seguridad 
en el pueblo; al cierre de la edición, se 
notaba el movimiento policiaco en el 
área aunque nada en concreto se daba 
a conocer.

Las detonaciones se escucharon la 
noche de este sábado indicándose que 
fue en la colonia Ferrocarrilera aunque 
otros mencionaban la San Cristóbal y 
Doctores que colindan con la primera 
en mención.

Al punto arribaron patrullas de la 
Policía Municipal y de la Fuerza Civil, 

recorriendo varias calles de la Ferro-
carrilera y preguntando a vecinos y 
transeúntes que al final no supieron 
responder adecuadamente dónde fue-

ron las detonaciones, quedando en un 
simple rumor que se hizo viral a tra-
vés de las redes sociales.

 ̊ Al hospital fue trasladada una señora de Soconusco a bordo de una
camioneta particular; lamentablemente fallecería la señora minutos
después.-ALONSO

Ama de casa
muere en el hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa que 
venía padeciendo de un 
mal añejo, fue trasladada 
la mañana de este sábado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde la-
mentablemente fallecería 
minutos después, toman-
do conocimiento de los he-
chos personal de la Fiscalía 
local, aunque más tarde el 
médico familiar indicó que 
no sería necesario pues la 
dama murió por causas na-
turales a su enfermedad.

Datos aportados al res-
pecto, dieron a conocer 
que a bordo de una camio-
neta Ford F-150 color azul 
claro y placas de circula-
ción XW-58-746 del Estado 
de Veracruz, fue traslada-
da una dama identificada 
como Delia Benítez Ra-
mírez de 50 años de edad y 

con domicilio conocido en 
la calle Hilario C. Salas de 
la colonia San Judas Tadeo 
del vecino municipio de 
Soconusco.

Reportó su hija Petra 
Jael Valentín Benítez que 
su señora madre venía 
padeciendo una añeja en-
fermedad que de repente 
se le agravó y por tal mo-
tivo buscaron canalizarla 
al hospital regional para 
brindarle los primeros 
auxilios.

Sin embargo la señora 
fue ingresada práctica-
mente sin signos vitales, 
dando parte entonces a las 
autoridades ministeriales 
que acudieron para tomar 
conocimiento, aunque al 
final el médico de cabecera 
de la familia indicó que se 
haría cargo de la situación, 
ya no siendo necesario el 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense.

Un carro lo impactó…

Voló motociclista

˚ Un hombre lesionado fue ingresado al hospital al accidentarse en la 
noche.-ALONSO

Detonaciones moviliza a policía
� Fue en la colonia Ferrocarilera de Jáltipan

˚ Se escucharon detonaciones de armas de fuego en Jáltipan. Hay temor por los hechos vandá-
licos de los últimos días.-

En aumento las llamadas 
falsas a PC y bomberos

˚ Llamadas 
falsas de auxilio 
movilizan a las 
corporaciones; al 
fi nal resultan ser 
bromas.-ALON-

SO
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Obrero muere 
electrocutado

Ama de casaAma de casa
muere en el hospitalmuere en el hospital

MAMÁ DEFIENDE 
al violador de su Hija

Tamalero mata a su extor-

sionadora; se cansó de ser 

victima de la delincuencia

¡Muere ahogado! 

Detienen a dos 
secuestradores en flagrancia 

Un carro lo impactó…

Voló motociclista
Niño de 13 años se quita la 

vida en la recámara de su casa

DETONACIONES 
moviliza a policía

� Fue en la colonia Ferrocarilera de Jáltipan

En aumento las 
llamadas falsas 

a PC y bomberos
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n una emotiva 
ceremonia, cele-
brada el pasado 
fin de semana  en 

la iglesia Santa Ana de So-
conusco, Veracruz, el her-
moso bebé Rafaél Daniel 
Cuervo Baruch recibió 
las aguas del Jordán ante 
la presencia amorosa de 
sus padres, Pedro Miguel 
Cuervo Bocardo y señora  
Ansela Baruch Cabrera, , 
así como de sus padrinos 
Sr. Lino Baruch Zeferi-
no y Sra. Vianey Ortíz 
Trinidad.

 También presentes en 
la Santa misa se encontra-
ban sus adorables abueli-
tos, Sr.Saturnino Baruch 

E

¡¡ Muchas felicidades al nuevo bautizado!!

 ! MI BAUTIZO.- 
Rafael Daniel Cervo 

Baruch con sus felices 
papás Pedro Miguel  y 
la guapa Anselma de 

Cuervo y su hermanito ¡!

! MI FOTITO DEL 
RECUERDO.- Con 
mis amihuitos y el 

payasito!!

 ! MIS PADRINOS.- Sr. Lino Baruch Zeferino y 
la encantadora Vianey Ortíz Trinidad!!

! CON MIS ABUELITOS MATERNO.- Sr. Ssturnino 
Baruh y Reyna Cabrera!!

! CON MIS LINDOS  ABUELITOS.. Sr.Armando Cuervo y Sra. Magdalena Bocardo!!!  ! MI FAMIKIA.- Disfrutando de este gran momento!! ! NUESTROS INVITADOS.- Acompañan al hermoso 
pequeño Rafael Daniel!

de Jesús, Sra. Reyna Ca-
brera Fonseca. Sr. Arman-
do Cuervo Hernández y 
Sra. Magdalena Bocardo 
de Cuervo, y su hermani-
to, tíos y demás famliares.

Después de la boni-
ta ceremonia la familia 
Cuervo Baruch ofrecieron 
un alegre convivio en su 
domicilio particular don-
de tuvo lugar la bonita 
fiesta en honor del nue-
vo integrante de kla grey 
católica y por cumplir su 
primer añito de edad el 
próximo día 25 del pre-
sente mes.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás pasando por una etapa muy 
fuerte en tu relación, si tuvieron un 
confl icto recientemente, considera 
esa etapa como algo superado, si aún 
crees que existen asperezas que deben 
limar, hoy es el día para hacerlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás te sientes atravesando por 
una etapa donde te cuesta avanzar, es-
to puede ser cierto, pero no por eso vas 
a dejar de intentarlo. Sentirse estanca-
do es algo muy común y todos hemos 
pasado por eso. Si estás en etapa de 
estudios y no estás rindiendo bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de lucidez con respec-
to a un tema que te está afectando 
ocurrirá el día de hoy. Aprovecha la 
instancia para tomar la mejor decisión 
y dale una solución rápida al malestar 
que te está provocando. Si estás solte-
ro, es probable que estés conociendo a 
alguien que quizás no está tan intere-
sado en ti como tú, no pierdas tiempo, 
mereces respeto y amor, espera por 
alguien que esté feliz de estar a tu lado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás demasiado pendiente de la 
realidad y eso puede generar pesimis-
mo. Dale espacio en tu vida también a 
los sueños, ya que sin ellos no construi-
mos las metas por las cuales debere-
mos esforzarnos más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás viviendo una jornada dema-
siado agitada, por lo que debes ponerte 
al corriente y ser muy veloz en las exi-
gencias que enfrentarás el día de hoy.
En el trabajo esto será crucial, ya que 
estás siendo evaluado el día de hoy, por 
lo que deja de lado las distracciones y 
concéntrate en tus tareas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de dejar de lado las preo-
cupaciones, los dolores de cabeza y 
los malos ratos que puedes haber en-
frentado. Si recibes ordenes de alguien 
que no tiene un cargo más alto que tú 
en el lugar donde te desempeñas, no lo 
aceptes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comprender a los que te rodean y al 
medio donde te desenvuelves día a día 
es la tarea que debes enfrentar el día 
de hoy. Muchas veces nos esmeramos 
en ser escuchados, pero no presta-
mos atención al resto y mucho menos 
les entregamos la comprensión que 
necesitas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amigo está necesitando de ti y te 
lo hará saber el día de hoy, quizás no 
tengas tiempo para ir en su ayuda en el 
mismo momento, pero no le dejes solo, 
ya que podría ser un asunto grave y por 
algo recurrió a ti en primer lugar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las costumbres de otros a veces 
nos parecen extrañas, esto es muy 
común y si le haces saber mucho a 
una persona que te molesta cómo se 
comporta, ya sea desde como come 
hasta las cosas que habla, puedes ter-
minar perdiendo a alguien que es muy 
querido. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tendrá una jornada 
excelente, donde compartir con otros 
será la clave. En el trabajo necesitas 
comenzar a dar a los demás parte de tu 
conocimiento y experiencia, te devol-
verán la mano entregando también lo 
que ellos saben o ayudándote a solu-
cionar un problema más adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás cegado y no quieres ver la rea-
lidad que se está presentando antes 
tus ojos. Rumores que te molestarán 
podrían llegar el día de hoy, si crees que 
puede haber algo de verdad detrás de 
ellos, siempre es bueno preguntar a la 
o las personas involucradas, no que-
rrás quedar en el papel de iluso más 
adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si trabajas en el sector público o asis-
tiendo a la gente, trata de ser siempre 
transparente con lo que puedes en-
tregar, no querrás caer en mentiras 
que solo sirven para tranquilizar a los 
demás, pero si no eres capaz de cum-
plirlas, puedes verte en medio de un 
problema más adelante.

Muy agradable domingo tengan todos uste-
des apreciables lectores de esta su sección “La 
Neta”. El día de hoy quiero abordar este tema y 
al mismo tiempo crear conciencia sobre el tipo de 
personas que somos para nuestras familias y pa-
ra la Sociedad. Ya que hoy en día vivimos en una 
sociedad llena de inconformidades y quejas a 
causa de tantos males que podemos ver en nues-
tro entorno. Desafortunadamente todos tenemos 
ojos para ver y juzgar, pero muy pocos tenemos 
manos para apoyar y ser parte de la solución.

Ciertamente existen infinidad de necesidades 
no suplidas por quienes creemos que deben ha-
cerlo: el gobierno o aquellos que parecen tener 
más recursos que nosotros.

Precisamente hace unos días platicaba con un 
amigo que tiene un trabajo estable con un sueldo 
promedio. Éste me decía que de su familia es el 
que aparentemente tiene una mayor estabilidad 
económica, y que por  ejemplo cuando hubo una 
necesidad con sus padres sus hermanos espera-
ron a que él costeara la situación, ya que aparen-
temente ellos no tenían forma de hacerlo.

Y esta es la mentalidad de la mayoría de las 
personas en nuestro país, y lo digo con mucha 

tristeza; pensamos que alguien más tiene que 
dar, que alguien más tiene que pagar, que al-
guien más tiene que hacerse responsable, etc. Y 
se nos olvida que nosotros también tenemos la 
oportunidad y la capacidad de producir solucio-
nes y no solo de consumir recursos.

Todos criticamos la forma de proceder de 
otros, pero nadie aporta a la solución, sólo nos 
comportamos muchas veces como estorbos que 
entorpecen el flujo de la solución.

Por eso, es importante renovar nuestra men-
talidad y no estar viéndonos a nosotros mismos 
como “víctimas de la vida” y pensando que me-
recemos la lástima y ayuda de todos por nuestro 
infortunio.

“No vivan según el modelo de este mundo. 
Mejor dejen que Dios transforme su vida con una 
nueva manera de pensar. Así podrán entender y 
aceptar lo que Dios quiere para ustedes y tam-
bién lo que es bueno, perfecto y agradable a él.” 

Romanos 12:2 PDT
Este es el consejo de la Biblia a través del 

Apóstol Pablo, que no nos acomodemos al mode-
lo de pensamiento que tienen los demás, que de-
jemos de esperar que todo lo haga alguien más. 

Nosotros debemos actuar y producir para la so-
lución. El gobierno y las empresas jamás serán 
suficientes por si solos para tan grande demanda 
de necesidad.

Evidentemente que producir cuesta y requiere 
de un gran esfuerzo. ¡Hazlo!

Ya que la vida de abrir las manos para recibir 
siempre de otros no satisface y no te permite as-
pirar a algo mejor, ya que nunca saldrás de ahí, 
de ser el consumidor que no produce nada.

Te invito que a partir de este momento sea 
más lo que aportes, que aquello que estás dis-
puesto a demandar. Si haces esto seguramente 
sumaras para cambiar este mundo, y si el mundo 
no cambia, al menos asegurarás para ti un cam-
bio de vida.

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.

Como estamos dando inicio a un año más, 
uno de nuestros mayores propósitos de este 
año es:

“A PREDICAR EL AÑO AGRADABLE 
DEL SEÑOR” (Lucas 4;19).

 Debemos de predicar a todas las almas 
el evangelio de Cristo, que es mandato de 
Dios. “Porque no me avergüenzo del evange-
lio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego” (Romanos 1;16)

“Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin”. (Ma-
teo 24;14)  La palabra de Dios nos invita a 
predicar el evangelio de Dios, dando testi-
monio con nuestros actos.

“A lo cual llamó medianamente nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria de nues-
tro señor Jesucristo” (2 Tesalonicenses 2:14) 
Cuando conocemos la palabra de Dios, Dios 
cambia nuestra manera se ser, tenemos gozo 
en la palabra y ese deseo por predicar la pa-
labra a los demás.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a to-
das las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mun-
do. Amén” (Mateo 28:18-20).

Dios nos da la encomienda:   * Dar testi-

monio con nuestras acciones.
*Enseñar el conocimiento de la palabra 

que hemos adquirido. Compartir lo que he-
mos aprendido, llevar las buenas nuevas a 
los demás.

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predi-
car el evangelio a toda criatura” (San Marcos 
16:15)

“Les refirió otra parábola, diciendo: El 
reino de los cielos es semejante a un hom-
bre que sembró buena semilla en su cam-
po”. (Mateo 13:24)  Dios nos pide que seamos 
sembradores, invitemos a alguna persona a 
conocer de la palabra de Dios, sembrando la 
semilla en el corazón de las personas.  

Si recibiste el evangelio por amor, por 
amor compártelo. “¿Cómo, pues, invocarán a 
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo cree-
rán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Como es-
tá escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 
10:14-15)

El que invocare el nombre de Cristo será 
salvo, pero es necesario que demos a conocer 
a los demás la palabra de Dios, para que co-
nozcan de sus maravillas e invoquen el nom-
bre de Jesucristo y sean salvos.

“Yo plante, Apolos regó; pero el creci-
miento lo ha dado Dios” (1 Corintios 3:6). 
Dios nos pide que seamos sembradores, 
Dios se encargará de que sigan conociendo 
palabra de Dios, porque el crecimiento en el 
evangelio de la persona a quien se le predica 
lo ha dado Dios.

Todas las cosas las debemos hacer por 
amor a Dios y con amor al prójimo. Hay que 
preparar la tierra donde vamos a sembrar 
espiritualmente, eso lo hacemos con ayuno 

y oración, en leer la palabra de Dios, ayunar 
y orar pidiendo que Dios toque el corazón de 
los hermanos a los que les vamos a predicar, 
para que la tierra ya esté removida, lista para 
la semilla que sembraré.

“El los cuales el Dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de 
la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios”. (2 Corintios 4:4) Hay demonios (go-
bernadores) que se encargan de cegar el en-
tendimiento del hombre, la tierra esta com-
pactada y no se puede sembrar.

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, 
les dio poder y autoridad sobre todos los de-
monios, y para sanar enfermedades. Y los 
envió a predicar el reino de Dios, y a sanar 
a los enfermos”. (Lucas 9:1-2)  Hay gente que 
necesita escuchar la palabra de Dios, atando 
todo demonio que se levante en contra del 
conocimiento de Dios.

SIETE RAZONES POR LAS CUALES DE-
BEMOS PREDICAR EL EVANGELIO:

1.- Porque es nuestra mayor pasión. Dios 
debe estar siempre en primer lugar.

2.- Porque es nuestra salvación. De gracia 
recibimos, de gracia damos.

3.- Porque no hay nada más importante 
que predicar la palabra de Dios.

4.- Porque es la mayor noticia. Noticia de 
salvación y vida eterna.

5.- Porque es la esperanza del mundo. Je-
sucristo es nuestra esperanza.

6.- Porque se trata de Jesucristo. Lo que él 
ha dado en nosotros. 

7.- Por amor a Jesús.
AMÉN.  DIOS LES BENDIGA Y RECUER-

DE “PREDIQUEMOS EL AÑO AGRADABLE 
DEL SEÑOR”… 

La Neta somos Productores o Consumidores
@CARLOSATILANOLARA

¡Excelente día estimado lector!
� Me complace una vez más hacer llegar a tra-

vés de estas líneas, la siguiente enseñanza bíbli-

ca emitida por el joven pastor Ernesto Barragán 

Luria, en la iglesia “El Cayado del Pastor”.
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Muchos de nosotros nos 
pasamos la vida yendo atrás 
de las responsabilidades, y 
de lo que se supone que de-
bemos ser y hacer. Sin em-
bargo, en algún momento 
puede que veamos hacia 
atrás, y nos demos cuenta 
que nunca hemos hecho lo 
que en verdad deseábamos.

No es lindo descubrir que 
hemos estado haciendo cosas 
por obligación o necesidad, 
pero lo bueno es que nunca 
es tarde para encontrar el 
verdadero propósito de tu vi-
da, y empezar a hacer aque-
llo para lo que has nacido.

Si tienes ganas de descu-
brir para qué has venido al 
mundo, solo necesitas frenar 
un momento y dedicarte a 
mirar en tu interior. Estas 
preguntas raras te ayudarán 
a descubrir eso que estás ne-
cesitando hallar

Te recomendamos to-
marte un rato (al menos 15 
minutos) y responder estas 
preguntas a conciencia:

1. ¿Qué era lo que te apa-
sionaba de niño?

La versión más auténtica 
de nosotros mismos es nues-
tro “yo” de la niñez. Cuan-
do uno es pequeño no tiene 
obligaciones, ni responsabi-
lidades y todavía no tiene un 
“deber” en la vida. Entonces, 
de niños hacemos las cosas 
que realmente nos hacen 
felices.

Pensar en aquellas cosas 
que nos apasionaban de chi-
cos puede recordarnos valo-
res que teníamos olvidados y 
deseos ocultos. ¡Conecta con 
tu niño interior!

2. Si no tuvieras que tra-
bajar, ¿Qué harías todos los 
días?

Todos hemos soñado al-
guna vez con tener dinero 
sin tener que trabajar, pero 
dime… Si ese deseo se hicie-

ra realidad, ¿Qué harías?
Puede que tu respuesta 

sea pasar más tiempo con 
tu familia, aprender una ha-
bilidad nueva o irte de viaje. 
Ahora bien: ¿Realmente no 
puedes dedicarle un poco 
más de tiempo a eso? ¿in-
cluso aunque tengas que 
trabajar?

Muchas veces nuestro 
gran error es no priorizar 
aquello que es verdadera-
mente importante.

3. ¿Qué te hace olvidar 
del mundo que te rodea?

Piensa por un momento 
que estás en el agua, en un 
río o en el mar tranquilo. Y 
la corriente te lleva, no sabes 
a dónde, pero no te importa: 
te sientes liviana y te sientes 
bien. Es una hermosa sensa-
ción, ¿No?

Piensa ahora en tu vida 
real: ¿Qué cosas te dan esa 
sensación? ¿En qué momento 
del día, o mientras hace qué 
cosas, se te olvida el reloj, y 
las responsabilidades y todo 
lo que te rodea?

Eso es lo que te hace fluir, 

y ese concepto está muy liga-
do con el verdadero propósi-
to de tu vida. Lo que podrías 
hacer toda la vida sin que te 
resulte un esfuerzo, eso es lo 
que has venido a hacer.

4. ¿Qué te apasiona?
Todos tenemos una pa-

sión. Quizá creas que tú no, 
y por eso estás leyendo esto. 
Pues bien, piensa en esas co-
sas recurrentes en tu vida. A 
los lugares a los que siempre 
vuelves.

Seguramente hay algo 
que siempre que aparece en 
una revista o una web, te 
quedas pegado mirando. O 
en lo que siempre piensas 
mientras estás aburrido en 
el trabajo. O un tema sobre el 
que te encanta leer. O aquello 
que verdaderamente te con-
mueve y te hace querer to-
mar una posición al respecto.

Esa es tu pasión y escu-
charla es el primer paso para 
comenzar a seguirla.

5. ¿Con quién pasas el 
tiempo? ¿De qué hablan?

Los temas de los que te 

gusta hablar dicen mucho 
más de ti de lo que piensas. 
Las personas con quienes ha-
blas de esos temas también.

Piensa que el lenguaje es 
lo que nos hace humanos. 
Por eso, las cosas que te inte-
resa comunicar a los demás 
son las cosas que marcan el 
propósito de tu vida.

6. ¿Qué hay en tu lista de 
deseos?

¿Alguna vez has hecho 
una lista de “cosas por hacer 
antes de morir”? Si no la has 
hecho, ¡Hazla ahora!

Si ya la tienes, búscala y 
mírala con atención. ¿Cuán-
tas cosas has hecho y cuántas 
no? ¿Por qué? ¿Tus deseos si-
guen siendo los mismos?

Estás buscando tu razón 
de ser en la vida, así que es 
momento de decidir

7. ¿Qué sentimientos de-
seas experimentar?

Muchas veces sientes que 
te falta algo en la vida, y no 
entiendes qué es. En general, 
en esas situaciones lo que ne-
cesitas es experimentar cier-

que te permitirán descubrir el 
verdadero propósito de tu vida

8 PREGUNTAS RARAS

� No siempre es sencillo descubrir el verdadero propósito de nuestra vida. Estas 
preguntas, aunque raras, pueden ayudarte a encontrar la respuesta.

tos sentimientos. Como amor 
profundo, satisfacción con lo 
que hacemos, o gratitud.

Esos sentimientos a veces 
nos faltan porque estamos 
haciendo las cosas como au-
tómatas, y no las estamos sin-
tiendo de verdad.

Comprender que sen-
timientos nos faltan y qué 
debemos hacer para tener-
los puede llevarnos a hallar 
nuestro propósito.

8. ¿Crees que es posible 
hacer realidad tu mayor sue-
ño? ¿Qué deberías hacer pa-
ra lograrlo?

Seguramente tienes un 
sueño profundo. Eso que 
siempre has deseado para 

tu vida, pero que crees que 
ya es demasiado tarde para 
realizar.

Dado que estamos hacien-
do un ejercicio, aprovecha es-
te momento para pensar en 
ello y responde esta pregun-
ta con sinceridad: ¿Realmen-
te no hay NADA que puedes 
hacer para estar más cerca de 
ese sueño?

Piénsalo seriamente: si na-
da te detuviera, ni el dinero, 
ni el trabajo, ni la edad, ni na-
da. ¿Qué podrías hacer para 
intentarlo?

Te garantizo que te darás 
cuenta que, quizá, eso que 
parecía imposible sólo es un 
poco difícil.
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A todos nos encanta hacer de nuestra casa un verdadero 
hogar. Darle nuestro toque personal, y renovarla a medida 
que nuestras necesidades también cambian.

Hoy en día, una de las cosas fundamentales a la hora de 
renovar el hogar es hacerlo más sustentable. Cada día más 
personas toman conciencia sobre la importancia de cuidar 
este planeta, que es el único que tenemos. Y, como dicen, 
todo comienza por casa.

Además, renovar el hogar de manera sustentable siem-
pre es más económico: si no lo es en la compra de materia-
les, lo será luego con el ahorro que supone.

Si crees que es demasiado difícil hacer de tu hogar un 
espacio un poco más sustentable, y renovarlo de forma sen-
cilla y económica es imposible, te equivocas.

Estos son algunas cosas que puedes empezar a hacer 
para renovar tu hogar y volverlo mucho más sustentable de 
forma fácil y barata.

1. Cortinas gruesas

Una de las principales herramientas para hacer la casa 
más sustentable es ahorrar en calefacción. Los calefactores 
y estufas a gas generan una enorme contaminación, y un 
gran consumo de este recurso; mientras que los calentado-
res eléctricos potencian el medidor de electricidad.

Por eso, evitar que el calor se pierda es fundamental. Uti-
lizar cortinas gruesas en las ventanas hace que el calor se 
mantenga y así se reduzca este consumo. Además, si eliges 

para renovar tu hogar para renovar tu hogar 
y hacerlo más sustentabley hacerlo más sustentable

4 ideas4 ideas

� Hacer tu hogar un lugar cada día más hermoso y a la vez sustentable es 
posible. Estos son algunos consejos que puedes poner en práctica.

la tela adecuada, puede ser un elemento decorativo que 
haga la diferencia.

2. Suma entradas de aire 
y luz natural

Agregar un gran ventanal en el espacio común pue-
de ayudarte a reducir notablemente tu consumo de luz. 
Idealmente, deberías tener en cuenta para su ubicación el 
movimiento del sol a lo largo del día.

Si consigues aprovechar al máximo la luz solar, nota-
rás enseguida cómo tu medidor de energía disminuye

Elige, en lo posible, ventanas de doble vidrio. Así, en 
invierno (y sumado a las cortinas) retendrán el calor. En 
verano puedes mantenerlas cerradas en el día, y aislarán 
un poco las altas temperaturas, mientras que a la noche 
puedes abrirlas y ventilar los ambientes.

3. Utiliza plantas para refrescar el 
ambiente

Un árbol en el jardín que dé sombra en verano puede ser un 
gran antídoto contra el aire acondicionado.

También puedes usar enredaderas que cubran parte de 
las paredes exteriores. Además de darle a tu casa un aspecto 
natural, pueden funcionar como aislantes, y mantener más 
fresca la casa, ya que también absorben parte del calor

4. Utiliza materiales sustentables
Puedes hacer reciclaje para renovar tu hogar, lo cual lo 

vuelve mucho más sustentable: reutilizar telas y plásticos vie-
jos, por ejemplos.

Si no tienes tiempo o conocimientos para hacerlo tú mis-
mo, hoy cada vez más empresas se dedican a hacer productos 
símil piedra o madera, por ejemplo, pero utilizando materia 
prima sustentable y/o producto del reciclado.

De esta forma, se evita dañar el medioambiente con la ex-
plotación de recursos y a la vez se fomenta una industria con 
más conciencia ambiental.

La marca de madera tecnológica Ewar, por ejemplo, hace 
paneles símil madera, que son sustentables en 5 niveles: no 
usan químicos, no talan árboles, reutilizan plástico que iría 
a parar a la tierra, tiene un proceso de industrialización es 
limpio y es a su vez reciclable.

Además su mantenimiento es mucho más fácil y económi-
co que el de la madera natural, por lo que dura más en buenas 
condiciones ayudando a ahorrar dinero.
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MELBOURNE, AUSTRALIA.

Fue demasiado abrumador para la 
última rival que poco o nada pudo ha-
cer para frenar a Serena Williams en el 
Abierto de Australia. Así fue que Da-
yana Yastremska, una ucraniana de 18 
años, acabó secándose lágrimas al acer-
carse a la red.

Williams sabe lo que es terminar 
sollozando tras una derrota. La estadu-
nidense puso su mano derecha sobre 
el hombro de Yastremska y la consoló. 
“Eres una jovencita, estuviste increíble. 
No llores”. Se abrazaron, y Williams 
le dio una palmadita en la espalda a 
Yastremska.

Pude darme cuenta que estaba muy 
golpeada. Me gustó ver eso. Confirma 
que no salió a jugar para solo hacer un 
buen partido. Vino a buscar la victoria. 
Quería ganar. Eso me rompió el cora-
zón”, dijo Williams. “Creo que es una 
jugadora talentosa. Es bueno ver esa 
actitud”.

Quizás Williams tenga una prueba 
más exigente en los octavos de final, 
dado que nadie le ha puesto aprietos 
hasta ahora, incluyendo su triunfo por 
6-2, 6-1 el sábado.

El siguiente examen sí que promete 

al tocarle medirse contra una jugada 
consagrada. Se trata de la número uno 
mundial Simona Halep, quien hilvanó 
seis juegos seguidos durante un tramo 
y avanzó tras vencer a la hermana de 
Williams, Venus, por 6-2, 6-3.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Club América mos-
tró su solidaridad con las 
víctimas de la explosión 
en un ducto de combus-
tible registrada la noche 
del pasado viernes en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, 
que arrojó un número 
importante de fallecidos 
y heridos.

A través de redes so-
ciales, el conjunto azul-
crema se unió a la pena 
y apoyó moralmente a 
los afectados por este 
accidente.

El Club América la-
menta lo sucedido en 
Tlahuelilpan. Nuestros 
pensamientos están con 
nuestros hermanos de 
Hidalgo y los familiares 
de las víctimas”, refiere el 
mensaje publicado en la 
cuenta oficial de Twitter 
del equipo.

América Lamenta Ex-
plosión Ducto Hidalgo, 
Explota Ducto Gasolina, 
Águilas América, Tlahue-
lilpan Hidalgo, Explosión 
Ducto, Ducto Gasolina, 
Tlahuelilpan, Gasolina, 
América, Noticias, Adre-
nalina, Excélsior,

CIUDAD DE MÉXICO.

La entrenadora del 
BV Cloppenburg, Imke 
Wübbenhorst, respon-
dió irónicamente al 
cuestionamiento de un 
periodista sobre si los 
jugadores se ponían los 
pantalones cada vez que 
ella entraba al vestidor.

Los jugadores no 
tienen que ponerse los 
pantalones cuando en-
tro al vestidor. Soy una 
profesional. Elijo a ju-

gadores por el tamaño 
de sus pe..”, replicó la 
alemana.

Wübbenhorst se con-
virtió en la primera mu-
jer en dirigir un equipo 
masculino dentro de 
las primeras ligas de 
Alemania.

El Cloppenburg per-
tenece a la quinta divi-
sión alemana y la mi-
sión de la entrenadora 
es salvar al equipo del 
descenso.

MADRID.

Gracias a un zapatazo 
de Casemiro y la anota-
ción postrera de Luka 
Modric, el Real Madrid 
cumplió una de sus me-
jores exhibiciones de la 
temporada para vencer 
2-0 al Sevilla y escalar a la 
tercera posición de la Liga 
de España.

El brasileño Casemiro 
abrió el marcador con un 
soberbio tiro desde fuera 
del área a los 78 minutos, 
mientras que Modric ce-
rró la cuenta en el tiempo 
de reposición luego de 
recuperar el balón y man-
darlo a las redes con un 

disparo a la entrada del 
área.

La victoria en el estadio 
Santiago Bernabéu sirvió 
para que el Madrid y su 
técnico Santiago Solari to-
masen respiro en la fecha 
20 de la Liga al llegar a 36 
puntos, apoderándose en 
solitario de la tercera pla-
za. El Sevilla retrocedió al 
cuarto con 33.

Necesitábamos encon-
trarnos con nosotros mis-
mos y la mejor versión de 
nuestro juego”, comentó el 
capitán merengue Sergio 
Ramos.

El líder Barcelona, sie-
te puntos por encima del 
Madrid, recibe a Leganés 
el domingo.

Elijo a jugadores por 
tamaño de su..., ironiza DT
� La entrenadora del BV, Cloppenburg, Imke 
Wübbenhorst, responde irónicamente al cuestio-
namiento de un periodista sobre si los jugadores se 
ponían pantalones cada vez que entraba al vestidor

Real Madrid encuentra
su mejor versión

� El cuadro merengue da cuenta 
2-0 del Sevilla para escalar al tercer 
lugar de la clasifi cación general

‘No llores’, Serena 
consuela a rival
� La estadunidense le dio palabras de ánimo a la ucraniana de 18 años, Dayana 
Yastremska, tras eliminarla en el Abierto de Australia

El América se solidariza 
tras explosión en ducto de Hidalgo
� El club azulcrema muestra su solidaridad y apoyo a los afectados tras el acci-
dente registrado la noche del pasado viernes en un ducto de combustible 

Precisamente, el Améri-
ca femenil jugó en el estado 
de Hidalgo su partido de la 
Jornada 3 contra Cruz Azul 
(3-2), en el estadio ‘10 de di-
ciembre’ de la Ciudad Coo-

perativa, a menos de 20 kiló-
metros de donde ocurrió la 
explosión.

Hasta el momento, sólo 
las Águilas se pronuncia-
ron respecto al hecho. En 

los partidos que abrieron la 
Jornada 3 del Clausura 2019 
(Morelia vs. Veracruz y Pue-
bla vs. Santos) no se realizó 
ninguna muestra solemne 
por lo ocurrido.
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“SE VENDEN” UNAS  CONSECIONES DE TAXI... INFORMES 
AL TELÉFONO:  924 150 38 18 

“VENDO CASA” COL. LINDA VISTA Y EN  ZAPOTAL 1 TERRE-
NO, 150 M2. CHICHIHUA. ¡¡¡ HACEMOS PLANOS !!!.. INFORMES 
AL TEL. 924 24 386 56 

“VENDO RESIDENCIA” CÉNTRICA, CUATRO RECÁMA-
RAS. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!... INF. ASESORES:  229  301 67 59

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

CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa mexicano Néstor Araujo volvió a 

anotar, pero poco sirvió su gol, ya que Celta de 

Vigo perdió este sábado 1-2 contra Valencia, en 

actividad de la jornada 20 de la Liga de España.

El partido fue protagonizado por dos equi-

pos necesitados de puntos, pues a inicios de 

temporada en sus planes estaba pelear por los 

puestos europeos y tratar de alejarse de la zona 

de descenso.

 Gol Néstor Araujo, Anota Néstor Araujo, 

Celta Vigo, Néstor Araujo, Liga España, Mexi-

canos Europa, Valencia Celta, Zona Descenso, 

Futbol Español, Noticias, Adrenalina, Excélsior,

El Celta llegó a este cotejo con cuatro par-

tidos consecutivos sin ganar y ante su afición 

comenzó a tener más tiempo el balón, mostró 

intensidad, pero el Valencia pudo pegar primero 

con un contragolpe que ni Santi Mina ni Rodrigo 

acertaron. El primero tardó en estirar la pierna y 

al segundo, Araujo le sacó su disparo cruzado.

Eran los mejores minutos del Valencia, 

que disfrutó de otra buena oportunidad, pero 

siguió perdonando hasta que el Celta resucitó, 

primero con un disparo de Pione Sisto, tras un 

monumental error de Rodrigo que propició un 

contraataque; y después Araujo explotó un des-

ajuste defensivo en un saque de esquina.

Antes del descanso, en un cobro de tiro de 

esquina, Brais Méndez mandó centro al área 

para la llegada de Néstor Araujo, quien ganó 

a su marcador y de cabeza superó al arquero 

Neto que dudó en salir a cortar el centro, en un 

1-0 favorable a los celestes, al minuto 40.

Gol Néstor Araujo, Anota Néstor Araujo, 

Celta Vigo, Néstor Araujo, Liga España, Mexi-

canos Europa, Valencia Celta, Zona Descenso, 

Futbol Español, Noticias, Adrenalina, Excélsior,

Valencia se reactivó en la segunda parte 

con la entrada de Ferrán y Gameiro. Hasta ahí 

apenas dañó a un Celta que sin Aspas se vuel-

ve mucho más vulnerable.

El Valencia se volcó y encontró su premio 

con un buen remate de Ferrán. Y ese 1-1 hundió 

al Celta, sin reacción, demasiado encerrados 

en su campo, y a falta de siete minutos, Rodrigo 

sacó a relucir las carencias defensivas celestes 

para sellar la recuperación valencianista con el 

2-1 final.

 Gol Néstor Araujo, Anota Néstor Araujo, 

Celta Vigo, Néstor Araujo, Liga España, Mexi-

canos Europa, Valencia Celta, Zona Descenso, 

Futbol Español, Noticias, Adrenalina, Excélsior,

Así, Néstor Araujo, que jugó todo el parti-

do, volvió a responder a la ofensiva en esta su 

primera campaña en el futbol europeo, pues la 

semana anterior también marcó en la derrota 

frente al Rayo Vallecano.

De este modo, Celta de Vigo se estancó 

con 21 puntos en la Liga de España, tras 20 

jornadas disputadas y podría caer en zona de 

descenso siempre y cuando Rayo Vallecano 

derrote este domingo a Real Sociedad. Valen-

cia alcanzó las 26 unidades.

MARANELLO, ITALIA.

Mick Schumacher se-
guirá los pasos de su pa-
dre Michael Schumacher 
en Ferrari.

La escudería italiana 
anunció que Mick Schuma-
cher, quien competirá en el 
campeonato de Fórmula 2 
en 2019 como el campeón 
de la F3 de Europa, se in-
corporó a su academia de 
pilotos y participará en 
la pretemporada desde la 
próxima semana.

Se trata de un paso que 
incrementa las posibili-
dades de que el piloto de 
19 años pueda ganarse un 
puesto en la parrilla de 
la F1, posiblemente para 
2020, si logra brillar en la 
F2 como lo hizo Charles 
Leclerc.

No cabe duda que darle 
la bienvenida a Mick en Fe-
rrari tiene un significado 
especial, pero lo hemos se-
leccionado por su talento y 
todas sus virtudes huma-
nas y profesionales con las 
que ya se ha distinguido 
pese a su juventud”, dijo el 
director del equipo Mattia 
Binotto.

Luego de ingresar a la 
academia de Ferrari, Le-
clerc, de 21 años, ganó el 
título de la F1 en su primer 
intento y consiguió una 
plaza en el equipo Sauber 
para 2018. Tuvo un buen 

rendimiento en su primera 
campaña en la F1 y se alis-
ta para competir esta tem-
porada junto a Sebastian 
Vettel.

El padre de Schuma-
cher, Michael, ganó siete 
títulos de la F1, cinco con 
Ferrari entre 2000-04. Mi-
chael Schumacher es due-
ño del récord de victorias 
con 91 y es el segundo en la 
lista de todos los tiempos 
en poles detrás de Lewis 
Hamilton.

“Este es otro paso en la 
dirección correcta”, dijo 
Mick Schumacher en un 
comunicado divulgado por 
Ferrari. “Es más que evi-
dente que Ferrari tiene un 
gran lugar en mi corazón 
desde que nací y también 
en el corazón de mi fami-
lia, así que en el plano per-
sonal estoy feliz por recibir 
esta oportunidad”.

Michael Schumacher, 
de 50 años, sufrió graves 
lesiones en la cabeza en 
un accidente que sufrió 
esquiando con Mick en los 
Alpes franceses el 29 de di-
ciembre de 2013. Los infor-
mes sobre su condición de 
salud han sido esporádicos 
desde que salió del hospi-
tal en septiembre de 2014 
para recibir tratamiento 
privado en su residencia 
suiza a la orilla del Lago 
Ginebra.

Mick Schumacher 
se une a Ferrari

� La escudería italiana anuncia la incorpora-

ción del hijo de Michael Schumacher para su 

academia de pilotos; participará en la pretem-

porada desde la próxima semana

Gol de Araujo no evita 
caída libre del Celta

� El Valencia remonta la ventaja que le da el central mexicano al equipo vigués y se 
lleva un partido de equipos necesitados en la Liga de España
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 Solida serpentina del zurdo Jorge Quiñonez quien ma-
niato a la peligrosa ofensiva rival, apoyado por el madero 
del cubano Yadir Drake al producir tres carreras guian el 
triunfo canino sobre los Chileros de Xalapa, para de esta 
forma emparejar la serie final a tres juegos por bando, de-
jando todo para el séptimo partido el dia de mañana do-
mingo a las 13:00 horas desde el parque Emiliano Zapata. 
Cabe destacar que desde la temporada 2007-2008 cuando 
Chileros le gana a Cosamaloapan, una serie final de la Liga 
Invernal Veracruzana no se extendia a los siete juegos.

En la primera entrada en su parte baja, los Tobis pon-
drían numero a la pizarra, carrera entre cubanos; Yadil 
Mujica llegaba a la inicial con pasaporte del novato Daniel 
Lobato, se robaba la segunda base, llegaba a tercera con rola 
al cuadro de Heber Gome, para que con fly de sacrificio al 
jardín central de Yadir Drake, anotara en piza y corre.

Doblete al izquierdo en la tercera entrada en su parte 
baja del cubano Yadir Drake producia al receptor Isidro Pi-
ña quien había atizado sencillo al derecho para poner la 
segunda rayita para los Tobis.

Para el cuarto rollo, los Tobis de Acayucan anotarían una 
carrera mas cuando el inicialista Angel Francisco Rivera 
cambiaba su imparable por carrera, con hit a terrenos del 
jardín central de Isidro Piña.

Los caninos anotarían su cuarta carrera del juego en la 
séptima entrada, cuando el cubano Yadir Drake sellara su 
gran noche al bat con cuadrandular solitario, depositando 
a doña blanca atrás de la barda del jardín izquierdo, ante los 

disparos del relevista Jesus Garcia.
En la novena entrada en su parte alta los visitantes inten-

taron fabricar un ataque productivo, logrando solo anotar 
en una ocasión, cuando el bateador designado Yancarlo An-
gulo entrara en substitucion de Eduardo “el mosco” Arre-
dondo para atizar sencillo al central, mismo que cambiaria 
por carrera con imparable del intermedialista Kevin Lamar, 
para dejar cifras finales de 4-1 favorable a los guindas.

El triunfo se lo lleva el abridor canino Jorge Quiñones 
quien espacio en cinco entradas con un tercio, dos impa-
rables, dos pasaportes y el mismo numero de chocolates. 
Apuntandose el salvamento al sacar el ultimo out del juego 
el veracruzano Mauricio Fuentes. La derrota se le carga al 
novato veracruzano Daniel Lobato quien permitio la pri-
mera carrera del juego.

La serie se reanuda el dia de mañana con el séptimo y 
definitivo juego desde el parque Emiliano Zapata de la ciu-
dad de Oluta, Veracruz en punto de las 13:00 horas. Los 
lanzadores probables son Eduard Reyes por los Chileros y 
Salvador Valdez por los Tobis.

ANASTASIO OSE

 Con anotación de ‘’Azuara’’ y de 
‘’Quito’’ el fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad le canta las go-
londrinas en el partido de regreso 
al aguerrido equipo del Ridisa de 
la ciudad de Coatzacoalcos al de-
rrotarlos en el partido de regreso 
con marcador de 2 goles por 0 pa-
ra hacer un global de 3 goles por 1 
en la semifinal del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en Coatza. 

Los pupilos de Lino Espín del 
Real Rojos se fueron al ataque des-
de el primer cuarto al tocar el balón 
con ese toque mágico que los carac-
teriza como los futuros bi campeo-
nes del actual torneo para que a los 
minutos siguientes Mario Lezama 
‘’Azuara’’ se subiera a su bicicleta y 
como no se le zafo la cadena llego 
cerca del área grande para golpear 
fuerte la esférica que el portero so-
lo alcanzo a ver como pasaba como 
un zumbido sobre su rostro si po-

der retenerla.
En el segundo cuarto el equipo 

del Ridisa se iba con todo en bus-
ca de emparejar los cartones pero-
la defensa del Real Rojos aseguro 
desde el inicio del partido no dejar 
ni siquiera pasar una mosca y en 
tercer cuarto Salvador Cordero ‘’El 
Quito’’ corre la milla y golpea el 
balón para anotar el segundo gol 
para la alegría de la fuerte porra 
escarlata que sonaban fuertes sus 
matracas para seguir apoyando a 
su equipo favorito. 

En el ultimo cuarto fue cuando 
la cochina torció el rabo porque el 
equipo porteño entro con todo pero 
bajaron de ritmo cuando el parti-
do estaba por la mitad del camino 
para cerrar fuerte el equipo del Re-
al Rojos quien al final se anota el 
triunfo para dejar con la cara al sol 
y al césped al equipo porteño del 
Ridisa y colorín colorado Real Ro-
jos ha pasado a la final porque ha 
ganado.

 ̊ Sharon Ramírez anoto el gol del triunfo por Finca Xalapa. (TACHUN)

Y logra el pase a la final…

Finca Xalapa elimina 
a Colonia Hidalgo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Co-
lonia Hidalgo se queda en 
el camino en el partido de 
regreso después de empa-
tar a un gol contra el equipo 
de Finca Xalapa quienes en 
el partido de ida ganaron 1 
gol por 0 en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
denominado Hugo Sánchez 
que dirige Abel López, parti-
do que se jugo en las instala-
ciones de la cancha de Colo-
nia Hidalgo.

El equipo de Finca Xalapa 
aprovecho la anotación del 
partido de ida porque se fue-
ron atrás y en un contra golpe 
Sharon Ramírez aprovecho 

la confusión para anotar el 
gol del triunfo porque en el 
segundo tiempo Colonia los 
tenia pero Finca no aflojo y 
al final anoto Abel Ramos 
pero el tiempo se les había 
terminado cuando el árbitro 
el popular ‘’Caracol’’ pito de 
terminado.

Mientras que el deportivo 
La Rubia quien perdió en el 
partido de ida de la semifi-
nal del torneo Hugo Sánchez 
1 gol por 0 contra el equipo 
de Los Galácticos, ayer por 
la tarde derrota 1 gol por 0 
al equipo de Los Galácticos 
para terminar empatados en 
el global a un gol, pero como 
La Rubia tenía mejor posi-
ción en la tabla pasa a la gran 
final con anotación de Víctor 
Cárdenas.

˚ Víctor Cárdenas ‘’El Pocillo’’ anota el gol por el equipo del deportivo La 
Rubia. (TACHUN)

Categoría Mas 55 plus...

Real Rojos liga 
su pase a la final
� Dejó en el camino a Ridisa, lo venció con marcador global de 3-1

˚ Mario Lezama ‘’Azuara’’ Quito Cordero los que 
anotaron por Real Rojos para cantarle las golondri-
nas al Ridisa. (TACHUN)

¡Vamos por el otro!
� Tobis gana 4 a 1 a Chileros y obliga al séptimo juego hoy en el “Emi-
liano Zapata” a las 13 horas

EQUIPO     123 456 789 C H E

XAL          000 000 001 1 5 3

ACA          101 100 10x 4 11 0

PG: Jorge Quiñones (2-0)

PD: Daniel Lobato (0-1)

SV: Mauricio Fuentes (1)

HR: ACA: Yadir Drake (3) 
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¡Vamos por el otro!
� Tobis gana 4 a 1 a Chileros y obliga al séptimo juego hoy en el “Emiliano Zapata” a las 13 horas

Categoría Mas 55 plus...

REAL ROJOS liga 
su pase a la final
� Dejó en el camino a Ridisa, lo venció con marcador global de 3-1

    Y logra el pase a la final…

FINCA 
XALAPA 
elimina a 
Colonia 
Hidalgo
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