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Lo descabezanLo descabezan
!! Un sujeto fue torturado y asesinado Un sujeto fue torturado y asesinado

SUCESOS

Lo mató su yegua
! Don Abraham De Jesús Encarnación de 79 años de 
edad fue pateado por su “cuaco” y fue llevado al hospital 
donde estuvo unos días, pero al fi nal murió.

Lo asesinan a balazos 

Se le ve el hueso y la carne de la pierna derecha….

Negligencia médica 
! Un joven lleva 
14 meses con su 
problema de salud.

Fiscalía investiga 
homicidio 

de periodista 
! Con el homicidio de Jesús 
‘Chuchín’ Ramos son 143 los 
periodistas asesinados en México 
desde el año 2000 y es el segun-
do ocurrido en lo que va de 2019

 En el tramo Acayucan-Sayula….

SCT Solo parcha la carretera

Se registra sismo de 4.2 en Ciudad Isla, Veracruz
Este sábado el Servicio Sismológico Nacional 

informó que se registró un sismo de magnitud 4.2 

en Ciudad Isla, Veracruz.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo 

detalló que el epicentro del sismo se ubicó a 66 

kilómetros al suroeste del municipio Ciudad Isla.

Según el Sismológico, el movimiento tuvo pro-

fundidad de 98 kilómetros.

“SISMO Magnitud 4.2 Loc 66 km al SUROES-

TE de ISLA, VER 09/02/19 16:27:38 Lat 17.48 Lon 

-95.77 Pf 98 km”.

Humillan al América en el debut de Castillo
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18º C27º C
De Santiago de Cuba zarpa rumbo a México la expedición de 
Hernán Cortes. Tras diez días de navegación llegarán a la isla 
de Cozumel desde donde se dirigirán hacia Tabasco. Allí se en-
fretarán con los indígenas que saldrán derrotados. Cortés y sus 
hombres continuarán con su expedición para fundar la ciudad de 
la Villarrica de la Vera Cruz. Aquí Cortés oirá de la existencia del 
imperio Azteca con cuantiosas riquezas, por lo que el conquista-
dor decidirá aventurarse en la empresa de su conquista. Para ello 
contará con la alianza de los indios toltecas y tlaxcaltecas cuyos 
pueblos están enfrentados con los aztecas. (Hace 499 años)
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1519

FEBRERO

una cena y una serenata con

Gánate
Te invitamos a participar en el concurso del DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
Recorta este cupón y llévalo a nuestras oficinas ubicadas en calle Hidalgo 8 

Altos 3, en el centro de la ciudad.

El ganador será quien tenga el mayor número de cupones.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NOTA: Serán premiados los primeros lugaress primerosososososoosoosooooooooos luguuuguguguuguguugguuuuguuuuuuuuuuuu ares
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¿Una nueva Constitución?

 E
sta semana se cumplieron 102 años de la promul-
gación de nuestra Constitución de 1917. Aunque 
la efeméride pasó casi inadvertida, consideramos 
de suma importancia conmemorar y reflexionar 

acerca de la trascendencia que este hecho histórico tiene en 
nuestra vida social.

La idea filosófica central del constitucionalismo –sur-
gido a partir de finales del Siglo XVIII– es que una Cons-
titución es en esencia un instrumento de control al poder 
político. La limitación de dicho poder tiene por objetivo la 
protección de la libertad de nosotros los ciudadanos.

Nuestra Carta Magna es una de las más antiguas en to-
do el orbe. Ese solo hecho comprueba su eficacia e impor-
tancia. En ocasiones se le critica precisamente por su longe-
vidad y por el enorme número de reformas que ha sufrido. 
Sin embargo, el texto surgido en Querétaro ha destacado 
por su dinamismo y su enorme capacidad de ajustarse a 
la compleja realidad que el país ha vivido a lo largo de los 
años.

México ha multiplicado siete veces el número de los ha-
bitantes que tenía en 1917. De 16 millones pasamos a casi 

130. Somos un país con una realidad social muy diferente.
En efecto, son múltiples las reformas aprobadas; varias 

de ellas han sido sólo de forma; algunas innecesarias o 
demasiado reglamentarias y otras muchas han propicia-
do cambios sustanciales para el desarrollo político de la 
nación.

Con todo, nuestra Ley Fundamental constituye un do-
cumento excepcional, si se considera que ha podido supe-
rar la fragilidad que marcó la vida política de otras demo-
cracias latinoamericanas.

Nuestra Constitución ha guiado al pueblo mexicano en 
sus grandes transformaciones, a lo largo de más de un si-
glo. Fue determinante para la pacificación del país después 
de la Revolución y para la construcción de instituciones 
nacionales firmes.

Desde 1934, en que tomó posesión el general Lázaro 
Cárdenas, hasta nuestros días, –de manera ininterrumpi-
da– todos los presidentes de la República han terminado 
sus 6 años de mandato y han entregado el poder a través de 
procesos electorales. Esto representa un hecho excepcional 
del resto del continente americano.

A más de un siglo de vida de nuestra Constitución, di-
ferentes actores, desde la academia o desde la política, han 
planteado la necesidad de hacer un nuevo texto constitu-

cional. Se dice que el actual no ha podido terminar con la 
pobreza, corrupción e inseguridad. Sin embargo, nuestro 
pacto social sigue siendo tema de discusión política, aca-
démica o ideológica, ni armada ni mediante el uso de la 
fuerza.

La prueba más reciente de eficacia constitucional fueron 
las pasadas elecciones presidenciales. Se trató de la elección 
más grande de nuestra historia, se verificó en un ambiente 
democrático, y vivimos una sucesión del poder en condi-
ciones de paz y normalidad democrática.

El actual gobierno tiene plenas facultades constituciona-
les para administrar el país y puede tratar de imprimir su 
ideario en la propia Carta Magna. Nuestra Constitución de-
muestra su vigencia y eficacia, cuando comprobamos que 
sigue siendo la suma de los factores reales de poder, como 
sugería Ferdinand Lasalle.

Por eso, cuando me preguntan respecto a la convenien-
cia de tener una nueva Constitución respondo: de acuerdo, 
pero ¿para establecer qué? Y esa pregunta sigue sin una 
respuesta clara.

Como Corolario, la frase del gran político fran-
cés François Mitterrand: “Una sociedad sólo sobrevive gra-
cias a sus instituciones.”

E
n días pasados anduvieron avisando 
casa por casa, que las personas de 65 y 
más que están cobrando este apoyo, se 
presenten el próximo martes 12 del pre-

sente mes en el domo Municipal de Oluta, para 
que reciban este apoyo.

Y desde luego que al parecer está causando 
alegría con quienes están cobrando este apoyo, y 
es que ya se extrañaba por que en otros lugares 
cómo Acayucan y Sayula tiene días que ya co-
braron y no se sabe porque motivo se está retra-
sando este apoyo federal en Oluta, sin embargo 
cómo dice un dicho vale más  tarde que nunca y 
una vés mas  estos beneficiarios se reunirán en 
dicho lugar a recibir su apoyo y a saludar a sus 
viejas amistades.

Aunque también hay que mencionar que ya 
anduvieron censando por los domicilios para 
que les entreguen su tarjeta a estos beneficiarios 
con el fin de que posteriormente hagan este co-
bro en el banco por medio de estas tarjetas.

Me contaban que un personaje de la vida po-

lítica de Acayucan, para quedar bién con un de-
legado que llegó a organizar la delegación civil 
Movimiento Nacional por la esperanza, quiso 
quedar bién y le obsequió una canasta de Pan, y 
este delegado que no es ningún tonto por no de-
cir otra cosa, al momento la agarro y dijo, bueno 
pues al Pan lo vamos a devorar y terminaremos 
con todos al tiempo que le daba una tarascada o  
mordida cómo usted quiera llamarla a una de las 
piezas llamadas conchas, y al donante de la casa 
de colores , no le quedo de  otra más que sonreir 
un poco nervioso. porque fue balconeado 

Pues si usted es un poco observador, se da-
ra cuenta que tanto la presidencia Municipal 
de Oluta cómo el Dif del mismo Municipio han 
estado cubriendo todos los apoyos, y esto se ha 
notado en los distintos eventos que han estado 
presentando, han estado al pendiente tanto del 
sector salud, cómo el educativo, cultural, y de-
más programas y últimamente en el deporte al 
llenar el campo Zapata de decenas de niños ju-
gando el futbol y esto es lo que agrada a la gente, 

pues han estado al tanto de todo lo que debe de 
hacerse y esto cuenta,

Por otro lado no sé si usted vea el noticiero 
de Ciro Gomez Leyva, todo el tiempo busca la 
forma de agredir al gobierno Federal, al parecer 
si es cierto de que cómo ya se acabó el “chayote” 
pues a darle que es caldo de hoya

Primero las pipas y cómo estas ya están traba-
jando no le quedó  de otras más que disculparse, 
pero ahora va con los maestros a quienes anima 
a seguir con el plantón. 

Cómo una forma de homenaje vamos a re-
cordar con todo respeto a don Dionisio “Nicho” 
Hernandez, fue un gran personaje en la política 
de Tenejapa, a varios años de su fallecimiento 
lo recordamos cuando en varias ocasiones fue 
Agente Municipal, formaba parte del Comisa-
riado ejidal y hasta de la parcela escolar, fue muy 
honesto al entregar siempre cuentas claras, to-
dos lo apreciaban en su querida Tenejapa , en paz 
descanse don Nicho Hernández.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

! Este martes llega a Oluta el pago de 65  y más según la invitación
! En Oluta la presidencia y el Dif presentes en los distintos eventos

El club de futbol León propinó una dolorosa derrota 

de 3-0 en calidad de visitante al campeón América, en 

partido de la fecha seis del Torneo Clausura 2019 de la 

Liga MX, disputado en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra de José Juan 

Macías al minuto 12, así como del ecuatoriano Ángel 

Mena en dos ocasiones, a los 72 y 79. Con este resulta-

do, los americanistas se quedaron con nueve unidades, 

en tanto “La Fiera” sumó once puntos.

La iniciativa y el ligero dominio con el que comenzó 

el conjunto local se vio nublado por completo al verse 

abajo en el marcador muy temprano en el juego, en lo 

que fue prácticamente la primera llegada del conjunto 

guanajuatense.

Todo se originó en un tiro libre que la barrera desvió 

y que el portero Agustín Marchesín rechazó a la ban-

da de la derecha, de donde salió un centro a segundo 

poste, donde José Juan Macías prendió una excelente 

volea de zurda para ponerla en el fondo de las redes, al 

minuto 12.

El verse abajo en el marcador afectó al campeón 

vigente, que no encontró los espacios ni el desequilibrio 

para abrir una zaga leonesa que, con la ventaja, replegó 

lineas por completo para mantener la ventaja e irse así 

al descanso.

Para el complemento el juego estaba claro, con un 

América que se fue con todo al frente y un León que 

tuvo como prioridad su trabajo defensivo, en espera de 

un contragolpe para aniquilar el juego.

Rodolfo Cota se convirtió en factor al salvar la meta 

guanajuatense en un cabezazo del argentino Guido Ro-

dríguez, que amenazaba con colarse pegado al poste 

derecho, hasta donde llegó el guardameta para meterle 

las dos manos y alejar el peligro.

Necesitado de variantes al frente, el técnico Mi-

guel Herrera decidió debutar al chileno Nicolás Cas-

tillo, quien hizo mancuerna con el colombiano Roger 

Martínez.

Los “Panzas Verdes” aprovecharon los espacios que 

dejó su rival y aumentó su ventaja al minuto 72, en un 

centro por izquierda a sector contrario, donde el ecua-

toriano Ángel Mena prendió un derechazo que dejó sin 

oportunidad a Marchesín.

Siete minutos después, el propio Mena selló el re-

sultado al entrar por derecha, quitarse a Marchesín y 

definir sin presión alguna, para así poner el 3-0 a un 

América que llegará herido a su duelo de la próxima 

semana ante Pumas de la UNAM.

El arbitraje estuvo a cargo de Óscar Mejía, quien 

tuvo una buena labor. Amonestó a Fernando Navarro 

(48) por la visita; Paul Aguilar (69) vio cartón preventivo 

por los de casa.

Alineaciones:

América.- Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno 

Valdez, Emmanuel Aguilera, Luis Reyes (Nicolás Ben-

detti, 73), Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato 

Ibarra, José Hernández (Andrés Ibargüen, 46) Roger 

Martínez y Henry Martín (Nicolás Castillo, 60). DT Mi-

guel Herrera.

León.- Rodolfo Cota, Fernando Navarro, Miguel 

Ángel Herrera, Andrés Mosquera, José Rodríguez, Jo-

sé Tesillo, Joel Campbell (Walter González, 88), David 

Meneses (José Calero, 80), Luis Montes, Ángel Mena y 

José Macías (Carlos Guerrero, 61). DT Ignacio Ambriz.

Humillan al América en el debut de Castillo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tras sufrir un accidente 
laboral un rancho en la lo-
calidad de  Chogota, el jo-
ven Luis Enrique Garduza 
Tadeo de 26 años de edad, 
acudió de urgencia a una 
clínica de la ciudad, aten-
diéndolo conocido médico, 
pero desde hace un año y 
dos meses, no ve resultados.

La familia de este joven, 
dijo que el accidente que 
casi le cuesta que le corten 
su extremidad derecha, se 
debió por el corte del hueso 
y carne con una esmerila-
dora, cuando laboraba en 
el rancho del señor Silvio 
Domínguez, quien sólo se 
hizo responsable durante 
los primeros 6 meses, de 
ahí, ignoró a Luis Enrique, 
quien lucha todos los días 
por salir adelante, y pidién-
dole al creador que sane su 
herida, pues ya son 14 meses 
de enfermedad.

La señora María Angéli-
ca Tadeo Torres, de 42 años 
de edad, afirma que el pro-
blema por el que atraviesa 
su hijo, es producto de la ne-
gligencia médica, por ello es 
que desde finales del mes de 
enero, buscaron otra opción 

de especialista, pues por 
más tratamiento y curacio-
nes, sencillamente el caso va 
en incremento, en todo ese 
tiempo, se han presentado 
dos ocasiones la gangrena, 
teme que la herida que mide 
más de 50 centímetros, ya se 

cicatrice.
Ahora el joven se fue a 

vivir a Jáltipan de Morelos, 
para recibir tratamiento mé-
dico, es muy probable que 
dentro de unas semanas, la 
familia presente una denun-
cia o queja formal contra el 
médico especialista y hasta 
la clínica dónde lo atendie-
ron, pues todo parece indi-
car que hubo negligencia de 
su parte, pues vió el interés 
económico, antes de la salud 
del joven.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día viernes, a la 
fecha personal de la SCT co-
menzó a “bachear” la carre-
tera, y por lo menos más de 
200 huecos fueron parcha-
dos, pero las malas condicio-
nes continúan sobre la vía de 
comunicación.

La dependencia federal 
que maneja recursos econó-
micos millonarios, solo pudo 
invertir unos cuantos pesos 
en una de las carreteras más 
importantes de la zona sur, 
los parches se pueden ver, y 
es notable los cientos de hue-
cos que hay sobre la carretera 
federal.

Los trabajos de repara-
ción, son únicamente en el 
carril de regreso para Acayu-
can, mientras que el de ida 
a Sayula, está en las mismas 
condiciones, y datos propor-
cionados por personal obre-
ro, solo será durante unos 
días que estén parchando la 
carretera.

A menos de 2 meses de 
que inició la 4ta transforma-
ción, está es la primera vez, 
en que se ve trabajando a la 
SCT, e invirtiendo recurso a 
las carreteras, aunque esté 
sea muy mínimo, y que segu-
ramente solo durarán un par 
de meses y luego volverán los 
baches y huecos sobre la vía 
de comunicación.

˚ Raquítico trabajo el de la SCT en la carretera Sayula-Acayucan

 En el tramo Acayucan-Sayula….

SCT Solo parcha la carretera

˚ Empleada de una fi nanciera mordió el concreto hidráulico.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Revolu-
ción, una mujer que cir-
culaba en su motocicleta, 
terminó sobre el pavimen-
to, lastimándose la pierna 
izquierda.

Curiosamente los com-
pañeros de trabajo, y la 
misma lesionada, no so-
licitaron los servicios de 
emergencia para la valo-
ración de un médica, por 
lo que la sentaron sobre la 

banqueta de la calle Ateno-
genes Pérez y Soto, y espe-
raron que más promotores 
de créditos llegaran.

Luego de varios minu-
tos llegó un vehículo par-
ticular, donde subieron a la 
lesionada, y la trasladaron 
a un lugar desconocido.

Algunos vecinos dijeron 
que la joven había choca-
do contra otra motocicleta, 
mientras que otra versión 
fue que la fémina se había 
caído de su caballo de ace-
ro, pero ninguna de las dos 
versiones fue confirmada.

!  Fue auxiliada por sus 
compañeros.

Promotora cayó
de su moto 

Se le ve el hueso y la carne de la pierna derecha….

Negligencia médica casi 
le amputa una pierna
! Un joven lleva 14 meses con su problema de salud.

 ̊ Difícil situación atraviesa un joven de Chogota.

XALAPA, VER.- 

La Marina Mercante ha desem-
peñado un papel fundamental en 
el desarrollo económico y turístico 
del país y de Xalapa, pues debido 
al comercio, durante el siglo XVIII 
la capital veracruzana fue sede de 
diversas ferias, afirmó el presiden-
te municipal Hipólito Rodríguez 
Herrero al presidir la ceremonia 
conmemorativa del centenario de 
la Escuela Náutica Mercante de Ve-
racruz “Capitán Fernando Siliceo y 
Torres”.

En la explanada del parque Be-
nito Juárez expresó que durante el 
surgimiento del comercio mercante 
transitaban por Xalapa vendedores 
provenientes de diferentes regiones 
de México, así como del extranjero, 
quienes viajaban hacia el puerto de 
Veracruz para recibir las mercan-
cías de otros continentes.

“El destino de Xalapa está ligado 
al florecimiento de la Marina Mer-
cante y ésta es una oportunidad pa-
ra reconocer a la Escuela Náutica y 
a sus directivos, pues gracias a ellos 
el comercio sigue prosperando en 
nuestra región”.

Hipólito Rodríguez recordó que 
en las instalaciones del Centro Re-
creativo Xalapeño (CRX) se exhibi-
rá hasta el 17 de febrero la Primera 
Muestra a Escala de la Marina Mer-
cante, Tópicos selectos de la historia 
de la Marina Mercante en México y 
el Mundo.

El director de la Escuela Náuti-
ca Mercante de Veracruz “Capitán 
Fernando Siliceo y Torres”, Efrén 
Moreno Martínez, indicó que la ins-
titución se fundó el 5 de febrero de 
1919: “Al paso de los años se ha for-
mado a grandes profesionistas que 
han incursionado en los sectores 
marítimo, administrativo y político, 
siempre enalteciendo el nombre de 
nuestra escuela; es por ello que hoy 
nos sentimos orgullosos de ser reci-
bidos en Xalapa y que nos honren 
con este homenaje emotivo”.

El presidente de la Consulto-
ría de Profesionistas de la Marina 
Mercante y Puertos, AC, Faustino 
Suárez Rodríguez, agradeció a las 
autoridades municipales el apoyo 
brindado para realizar la Prime-
ra Muestra de la Marina Mercan-
te en el CRX y enseñar su labor 
en favor del comercio nacional e 
internacional.

“Somos generadores de divisas, 
somos personas trabajadoras y que-
remos poner en alto el nombre de 
México, pues cada vez que pisamos 
un puerto fuera de nuestro país nos 
reconocen y saludan con afecto”, 
agregó.

Asistieron la síndica única Au-
rora Castillo Reyes; las regidoras 
Guillermina Ramírez Rodríguez, 
Consuelo Ocampo Cano y María 
Consuelo Niembro Domínguez; 
los regidores Francisco Javier Gon-
zález Villagómez y Juan Gabriel 
Fernández Garibay, y el director 
de Desarrollo Económico, Gerardo 

Pollero cochino

! Deja los desechos en la calle, 

causando gran pestilencia 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecin os de la calle Morelos están so-
licitando el apoyo de las autoridades co-
rrespondientes y es  que una polle-
ría ubicada en calle la peña entre ayunta-
miento y familia mexicana, manda a tirar 
plumas y tripas de pollos en esa vía de 
comunicación.

Los vecinos solicitan; “Atención lim-
pia pública y dirección de ecología y 
medio ambiente de Acayucan, este re-
partidor de pollo siempre pasa a dejar las 
bolsas llenas de plumas y tripas de pollos 
ocasionando pestilencia a los hogares.

Esperamos le de solución al problema, 
la pollería está ubicada en calle la peña 
entre ayuntamiento y familia mexicana. 

Este joven dice que su patrón le dice 
que pase a tirar  a la calle Morelos todo 
su desperdicio. 

 Conmemoran el centenario de
  la Escuela Náutica Mercante
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que la masa de aire 
polar asociada al frente 
frío número 35 mantendrá 
bajas temperaturas en 20 
entidades de la República 
Mexicana.

El organismo indicó 
que la masa de aire polar 
asociada, ocasionará am-
biente frío a muy frío con 
heladas en estados de la 
Mesa del Norte, densos 
bancos de niebla o neblina 
en el centro y oriente de la 
República Mexicana.

Además de evento de 
norte en las costas de Ta-
maulipas, Veracruz, Ta-
basco, Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Asimismo, la abundan-
te entrada de humedad 
del Océano Pacífico, en 
combinación con dicho 

aire polar, provocará po-
tencial para la caída de 
nieve o aguanieve en zo-
nas montañosas de Sono-

ra, Chihuahua y Coahuila, 
durante la noche y madru-
gada del domingo.

El SMN detalló que se 

prevén temperaturas me-
nores a -5 grados Celsius 
en sierras de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua y 

La homosexualidad no es una enfermedad y no 
se puede curar en “terapias” : Activista

 Jazz Bustamante, activista de 
la comunidad LGBTI en Veracruz, 
dio a conocer que miembros de la 
comunidad han interpuesto quejas 
ante Derechos Humanos en contra 
de personas u organizaciones que 
promueven terapias para “curar” la 
homosexualidad.

Dijo que se trata a la diversidad se-
xual como una enfermedad y acusó 
que en las supuestas terapias se llega 

incluso a la tortura del paciente.
“No es ninguna enfermedad la 

homosexualidad, el lesbianismo, la 
transexualidad, las terapias de amor 
son una tortura, una servidora fue 
víctima de pseudo psicólogos y lo 
que hicieron nada más fue llevarme 
al borde del suicidio. Lo que te hacen 
esas supuestas terapias es hacerte 
sentir culpable, de que no sirves y no 
vales”, dijo.

Mencionó que han detectado gru-
pos que utilizan la nomenclatura de 
Alcohólicos Anónimos para ofrecer 
este tipo de terapias de curación.

“Hay grupos que traen el orga-
nigrama de AA y dicen que curan a 
través de terapias de amor o de sus 
oraciones”, dijo.

En este contexto, recordó que el 
pasado se presentó una iniciativa en 
el Congreso de la Ciudad de México, 

para tipificar como tortura el que los 
padres o tutores obliguen a un me-
nor de edad a recibir una terapia de 
conversión, para supuestamente “cu-
rar” la homosexualidad.

Cabe recordar que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
ha establecido que la homosexuali-
dad no se trata de una enfermedad 
mental.

Se mantendrán en gran parte 
del país bajas temperaturas
! El frente frío número 35 ocasionará ambiente frío a muy frío con hela-
das en estados de la Mesa del Norte, densos bancos de niebla o neblina 
en el centro y oriente de la República Mexicana

Durango, y de -5 a 0 grados Celsius en zonas monta-
ñosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Estado de México.

Y de 0 a 5 grados Celsius en regiones elevadas de Ja-
lisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Queré-
taro, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

En contraste, se estiman temperaturas de 35 a 40 gra-
dos Celsius en áreas de Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca.

Se prevé viento de componente norte con rachas 
mayores a 50 kilómetros por hora (km/h) en las cos-
tas de Tabasco, Campeche y Yucatán, y de la misma 
intensidad en el Golfo de California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí 
y Puebla.

Se estiman lluvias con intervalos de chubascos en 
sitios de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, 
Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Ba-
ja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Durante la noche, se estima que habrá potencial pa-
ra nevadas o precipitación de aguanieve en montañas 
del oriente de Sonora, el occidente de Chihuahua y el 
noroeste de Coahuila.

En el pronóstico por regiones, el organismo depen-
diente de la Comisión Nacional del Agua señaló que 
la Península de Baja California espera cielo despejado 
durante el día.

Ambiente templado en Baja California y cálido en 
Baja California Sur, y viento del noroeste de 10 a 25 
km/h con rachas que podrían superar los 50 km/h en 
el Golfo de California.

Se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Oa-
xaca y Chiapas, las cuales estarán acompañadas de ac-
tividad eléctrica y posibles granizadas.

Ambiente cálido durante el día y evento de norte con 
rachas que pueden superar los 80 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

En el Golfo de México el cielo se mantendrá nublado 
con tormentas puntuales fuertes en Veracruz y Tabas-
co, así como intervalos de chubascos en Tamaulipas. 

Juzgados microrregionales permitirán acercar la justicia 
a más veracruzanos: Mtro. Gustavo Beristain Bazán

! Imparte ponencia sobre el proceso ordinario civil en derecho familiar a aspirantes a 
jueces del Poder Judicial 

En el marco del proceso de selección 
interno que organiza el Consejo de la 
Judicatura del Estado para seleccionar 
a 15 nuevos jueces mixtos de primera 
instancia microrregionales, este día el 
Maestro Gustavo Beristain Bazán, Juez 
Comisionado Adscrito a la Ponencia I, 
de la Sexta Sala Especializada en Mate-
ria Familiar, sustentó la ponencia sobre 
el proceso ordinario civil con el enfo-
que en la especialización en el derecho 
de familia. 

Entrevistado sobre el objetivo de 
crear nuevos juzgados microrregiona-
les en el estado, aseguró que estos juz-
gados “serán el primer acercamiento 
que tendrá la sociedad y los justiciables 
con la justicia; tendrán una competen-
cia mucho mayor que los juzgados 
municipales porque no sólo conocerán 

de asuntos de cuantía menor sino tam-
bién de cuantía de primera instancia y 
de naturaleza patrimonial, civil, fami-
liar y penal; esa es la diferencia tam-
bién con los juzgados especializados 
ya que el juez microrregional abarca 
más materias”.

En tal sentido, destacó que el proce-
so de selección de aspirantes a ocupar 
una de las 15 plazas como jueces mi-
crorregionales es r iguroso: 

“Con este proceso se pretende bus-
car dentro de los aspirantes a los que 
estén mejor preparados; los que ten-
gan una mejor visión de lo que es la 
función del juzgador porque no basta 
con tener la capacidad académica sino 
también la sensibilidad que te da el po-
der pronunciar una sentencia no nada 
más legal y apegada a derecho sino 

también una sentencia que busque la 
justicia verdadera, sobre todo que en 
este caso el tema de hoy está enfocado 
a la protección del derecho de familia”.

Finalmente, dijo coincidir en la ne-
cesidad de crear más juzgados en la 
entidad pues eso permitirá acercar la 
justicia a la población que habita en las 
regiones más apartadas: 

“La visión que tiene el señor presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, 
Edel Álvarez Peña, es precisamente la 
de crear más juzgados tanto de mate-
ria civil como familiar y desde luego la 
patrimonial específicamente en mate-
ria mercantil; la intención es crear más 
juzgados y sobre todo tener más y me-
jores juzgadores”.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

PLAYA VICENTE, VER.- 

Este sábado por la mañana, cam-
pesinos que se dirigían a su jornada 
laboral se hallaron con una espanto-
sa escena al ver a su paso un cuerpo 
completamente desmembrado, sobre 
el camino de terracería que conduce a 
la comunidad de Tomate Río Manza-
no, en el municipio de Playa Vicente.

Ante la tétrica escena los campira-
nos informaron de manera anónima 
a las corporaciones policiacas quienes 
se trasladaron a dicho sitio y al con-
firmar la denuncia, procedieron al 
acordonamiento del área indicando 
que se trataba de una persona del sexo 
masculino que se encontraba comple-
tamente desmembrado.

Minutos más tarde acudió personal 
ministerial y de servicios periciales 
quienes llevaron a cabo el trabajo de 
campo correspondiente y las diligen-
cias correspondientes para luego ser 
enviado al SEMEFO para la práctica 
de la necropsia.

De manera extraoficial se tuvo co-
nocimiento que esta persona horas an-
tes había sido plagiado en la localidad 
de San José Río Manzano pertenecien-
te al municipio de San Juan Lalana del 
estado Oaxaqueño, siendo identifica-
do como Alejandro Cardozo Antonio 
de 45 años, del que se desconoce el 

móvil de su asesinato.
Trascendió que esto pudiera tratar-

se de las amenazas que se realizaron 
hace apenas unos días a través de nar-
comantas en la zona piñera, serán las 
autoridades quienes se encarguen de 
realizar las investigaciones correspon-
dientes para esclarecer estos hechos.

VILLAHERMOSA

Al lamentar el asesinato del periodista 
Jesús ‘Chuchín’ Ramos esta mañana en 
la ciudad de Emiliano Zapata, el gober-
nador de Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández dijo que la Vice Fiscalía de 
Alto Impacto de la Fiscalía del Estado se 
ha hecho cargo de la indagatoria, para 
dar con los autores del crimen.

Lamentamos mucho su pérdida. ‘Chu-
chín’ era un comunicador de prestigio 
con un programa de mucha tradición 
(Nuestra Región Hoy) en Emiliano Za-
pata. Se están haciendo las indagaciones 
correspondientes”, informó López.

Explicó que el Vice Fiscal de Alto 
Impacto y personal de la FGE, en coor-
dinación con Seguridad Pública estatal 
y municipal, se trasladaron a Emiliano 
Zapata.

A través de un comunicado la Fis-
calía de Tabasco indicó que se dio 
inicio a la carpeta de investigación 
CI-EMZ-44/2019.

El fiscal estatal, Jaime Lastra dijo que 
se informó de los hechos a la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos contra la Libertad 
de Expresión perteneciente a la Fiscalía 
General de la República.

Agregó que el periodista falleció en el 
hospital e informó que personal pericial, 
de criminalística y Policía de Investiga-
ción acudieron para procesar el lugar de 
los hechos a fin de obtener pruebas que 
permitan su esclarecimiento y presentar 
ante la justicia a quien o quienes se en-
cuentren como probables responsables.

Puntualizó que en el lugar del crimen 
se encuentran los directores generales de 
la Policía de Investigación, Hernán Ber-
múdez Requena, así como de Servicios 
Periciales y de Ciencias Forenses, José 
Zetina Sánchez.

Los indicios que se recaben, así como 
las demás evidencias serán integradas de 
forma contundente a la mencionada in-
vestigación con el objetivo de esclarecer 
los hechos y que no queden en la impu-
nidad; enfatizó la corporación.

DERECHOS HUMANOS CONDE-

NA HOMICIDIO DE PERIODISTA EN 
TABASCO

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) condenó el ho-
micidio del periodista de Tabasco e in-
formó que su personal se traslada a la 
entidad para ofrecer atención y asesoría 
a sus familiares.

El organismo destacó la importancia 
de que autoridades de los tres niveles de 
gobierno implementen acciones de políti-
ca pública en favor de los comunicadores.

La CNDH pidió al gobierno y a la Fis-
calía de Tabasco implementar medidas 
cautelares para salvaguardar la vida y 
seguridad de la familia del periodista, 
ofrecerles contención emocional, así co-
mo realizar una investigación exhausti-
va del crimen, analizando en todo mo-
mento la línea vinculada con la labor de 
la víctima.

Agregó que, por estos hechos, perso-
nal de la oficina de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos se traslada a 
dicha localidad con el fin de allegarse de 
la información correspondiente y ofrecer 
atención y asesoría a los familiares del 
periodista.

De acuerdo con el organismo defensor 
de los derechos humanos, con la muer-
te de Jesús Ramos Rodríguez suman ya 
143 los periodistas asesinados en México 
desde el año 2000, y el segundo ocurrido 
en lo que va de 2019.

Lo asesinan a balazos  
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

La tarde de este sábado 
fue asesinado a balazos una 
persona del sexo masculi-
no, sobre la calle Fernando 
Montes de Oca, casi esquina 
con 26 de junio, en la colonia 
Morera, en San Andrés Tuxt-
la; el hoy occiso tenía antece-
dentes penales por robo de 
motocicleta.

De acuerdo a los primeros 
informes, los hechos ocu-
rrieron minutos antes de las 
15:00 horas, cuando sujetos 
desconocidos a bordo de un 
vehículo, dispararon contra 
Luis Ángel Estrada Pérez, de 
26 años de edad, a unos me-
tros de su domicilio.

Tras la agresión los res-
ponsables huyeron, dejando 
sin vida al antes citado, quien 
recibió al menos tres impac-
tos de bala, en diversas par-
tes del cuerpo.

Paramédicos se desplaza-
ron al lugar y al confirmar 
que la víctima no tenía sig-
nos vitales, la Policía Muni-
cipal aseguró el perímetro 
y solicitó la presencia de las 

autoridades ministeriales.
Personal de Servicios Peri-

ciales y detectives de la Poli-
cía Ministerial, realizaron las 
diligencias correspondientes 
y más tarde el traslado del 
cuerpo al SEMEFO.

Al sitio también arribaron 
personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) y elementos de la Secre-
taría de Seguridad Publica.

Las autoridades presu-
men que dicho homicidio se 
trató de un ajuste de cuenta, 
ya que dicha persona tenía 
antecedentes penales por ro-
bo de motocicleta.

Y es que, en enero del 
2014, fue Luis Ángel cono-
cido como “El Estrada”, fue 
detenido por elementos de 
la desaparecida Agencia Ve-
racruzana de Investigación 
(AVI), luego que fuera sor-
prendido transitando en una 
motocicleta robada, según 
consta en la investigación mi-
nisterial número 37/2014-VII.

También se dijo que me-
ses atrás la fachada de su 
casa había sido baleada por 
sujetos desconocidos.

Lo descabezan
! Un sujeto fue torturado y asesinado

 ̊ Decapitado fue encontrado el cuerpo de un hombre en Playa Vicente.-

 Fiscalía investiga homicidio de periodista 
‘CHUCHÍN’ RAMOS; CNDH condena crimen
! Con el homicidio de Jesús ‘Chuchín’ Ramos son 143 los periodistas asesinados en 
México desde el año 2000 y es el segundo ocurrido en lo que va de 2019
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Sorprenden al alcalde con 
una chamaca en motel
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ZITLALT EPEC .- 

Tras saber en dónde de encon-
traba el presidente municipal de 
Zitlaltepec, Alejandro Juárez Caji-
ca, fue sorprendido por su familia 
cuando disfrutaba de una velada 
al lado de una supuesta sexoservi-
dora en un motel de la ciudad de 
Huamantla, hecho filmado por los 
mismos familiares del alcalde que 
se encuentran molestos por los ex-
cesos en los que habría incurrido la 
máxima autoridad de este munici-
pio de la zona oriente del estado.

La grabación en la que se mues-
tra al alcalde en un supuesto estado 
de ebriedad, habría sido filmado 
por su hija y más tarde difundido 
con medios de comunicación para 

exponer las acciones de este edil 
que según los propios habitantes 
de Zitlaltepec, se ha dedicado más 
a la parranda que a cumplir con 
su responsabilidad al frente de su 
municipio.

En el vídeo que dura 48 segun-
dos, Juárez Cajica recibe regaños 
por parte de quién se presume es 
su progenitora y de su hermano, 
ambos reclaman que fomenta la 
trata de personas y que ha caído en 
los excesos por el dinero y poder al 
tener la chequera del municipio.

La supuesta sexoservidora se 
encontraba en paños menores en 
la habitación del edil, lo que hace 
pensar que sostuvieron o estaban 
por realizar un acto de carácter 
sexual.
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un septuagenario sujeto del 
municipio de Soconusco murió la 
tarde de este sábado al interior del 
hospital regional Oluta-Acayucan, 
donde estuvo internado por dos 
días luego de haber sido lastima-
do, al parecer, por sus animales 
de granja  cuando los atendía; las 
lesiones sufridas le causaron la 
muerte.

Datos obtenidos al respecto, in-
dican que el anciano Abraham De 
Jesús Encarnación de 79 años de 
edad y con domicilio conocido en 
la calle Benito Juárez del barrio San 
Antonio, fue llevado por su esposa 
Hilda Sánchez Martínez el pasa-
do siete de febrero para que fuera 
atendido por los médicos de guar-
dia del hospital.

Sobre los hechos mencionó que 
su esposo al parecer fue pateado 

por una yegua y quedó gravemen-
te lesionado al recibir el golpe en 
el pecho; durante los dos días si-
guientes fue atendido en el hospi-
tal pero la tarde de este sábado se 
agravó y los doctores nada pudie-

ron hacer por salvarlo.
El cuerpo fue trasladado a las 

instalaciones del Servicio Médi-
co Forense para la necropsia de 
rigor y después entregarlo a sus 
familiares.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y daños ma-
teriales valuados en ocho mil pesos 
aproximadamente fue el saldo de un 
accidente automovilístico ocurrido el 
mediodía de este sábado en el Barrio 
Nuevo, luego de que una camioneta se 
impactara contra una motocicleta esto 
al meterse la camioneta en el carril sin 
preferencia.

El incidente ocurrió en el cruce de 
las calles Vicente Riva Palacio y Ángel 
Carrión de Barrio Nuevo, a unos me-
tros del parque de béisbol “Luis Díaz 
Flores”, circulando en su motocicleta 
Italika la joven Gladys del Carmen 
Gutiérrez Antonio de 23 años de edad, 
cuando de pronto le salió al paso una 
camioneta Nissan Kicks, modelo 2017, 
color naranja y conducido por su pro-
pietaria, la señora María Isabel Reyes 
Linares de 60 años de edad.

Al impacto, la joven motociclista 
terminó tirada y lesionada en el pavi-
mento, siendo auxiliada por elementos 

de Protección Civil que rápidamente 
la trasladaron a una clínica particular 
a petición de la misma propietaria de 
la unidad.

Mientras tanto, al lugar de los he-
chos acudió el perito de tránsito en 
turno Vidal Leandro Aculteco, quien 

reportó una persona lesionada y da-
ños materiales valuados en aproxima-
damente ocho mil pesos, ordenando 
el arrastre de ambas unidades al co-
rralón en lo que se llegaba a un buen 
arreglo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un taxi de este municipio cayó a un 
barranco de aproximadamente veinte 
metros de profundidad y por increíble 
que parezca, ni uno de los cinco ocu-
pantes resultó lesionado o al menos 
cuando arribaron los cuerpos de auxi-
lio ya no encontraron a nadie a su al-
rededor; los daños fueron estimados en 
veinte mil pesos, aproximadamente.

El incidente ocurrió las primeras 

horas de este sábado a un costado de la 
carretera Transístmica, en el cruce con 
la calle Altamirano, donde el taxi local 
número 47 fue encontrado abandonado, 
al fondo del barranco.

Sobre los hechos se mencionó que la 
unidad es propiedad del ex líder de la 
FATEV asesinado el año pasado, Clau-
dio Gómez Waldestran y era maneja-
do, supuestamente por su hija que iba 
acompañada de otros cuatro sujetos.

La unidad quedó al fondo del ba-
rranco y de los ocupantes se mencionó 

que lograron salir ayudados entre ellos 
mismos para marcharse a su domicilio; 
la unidad fue rescatada por personal de 
las grúas de la ciudad de Acayucan y 
trasladado al corralón de esa ciudad.

En Barrio Villalta…

 Motociclista colisiona
con un coche
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Con fuertes dolores en 
columna y cuello terminó 
un joven motocicilsta que 
chocó de frente contra un 
auto particular cuando am-
bos circulaban sobre la calle 
Rébsamen del barrio Villal-
ta; paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron para atender 
al motociclista y trasladar-
lo al hospital, presentando 
fuertes dolores.

El incidente ocurrió la 
tarde de este sábado en el 
cruce de las calles Rébsa-
men con Callejón Cartas del 
barrio Villalta, donde circu-
laba a exceso de velocidad 
el joven motociclista Víctor 
Raul Santiago Carreón de 

18 años de edad, originario 
del municipio de Texiste-
pec, quien se desplazaba 
sin tomar las precauciones 
correspondientes.

Sin embargo en dicho 
crucero le salió al paso un 
auto Nissan Tsuru color 
negro, impactándose en su 
parte frontal iquierda, por 
lo que el renegado terminó 
tirado en el pavimento y con 
fuertes lesiones en el cuerpo.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
mientras que el perito de 
tránsito en turno tomaba 
conocimiento, ordenando el 
traslado de las unidades al 
corralón.

 ̊ Un renegado de Texistepec se estampó en contra de un auto en el barrio 

Villalta.-ALONSO

Una lesionada deja choque 
entre camioneta y motocicleta

˚ Se dieron dos unidades en Barrio 

Nuevo.-ALONSO

˚ Los daños materiales en ambas unidades fue 

de ocho mil pesos, aproximadamente.-ALONSO

En Sayula…

Están vivos de milagro
! Taxi  cae en un barranco de 20 metros

 ̊ Taxi del ex líder Claudio Gómez Waldestran 

quedó dañado al caer a un barranco.-ALONSO

A balazos intenta robar tráiler con cemento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

A balazos intentaron detener la 
marcha de un trailero sobre la carre-
tera Transistmica, pero éste alcanzó a 
imprimir velocidad a su unidad hasta 
llegar a las inmediaciones de la caseta 

de cobro de Sayula de Alemán, siendo 
auxiliado por elementos policiacos que 
están de guardia.

Escuetamente se indicó que los 
hechos ocurrieron la mañana de este 
sábado en el tramo Acayucan-Sayula 
de Alemán, justo a unos metros del ex 
Centro de Fiestas Villa Cantares, cuan-

do un trailero que remolcaba tonela-
das de cemento, fue atacado a balazo 
por sujetos que quizá quisieron quitar-
le la carga.

El trailero imprimió mayor veloci-
dad a su unidad hasta llegar a la caseta 
de cobro donde fue auxiliado resultan-
do afortunadamente sin lesión alguna.

! El chofer pidió el apoyo policiaco

A soconusqueño…

Lo mató una patada de su yegua
! Don Abraham De Jesús Encarnación de 79 años de edad fue pateado por su “cuaco” y 

fue llevado al hospital donde estuvo unos días, pero al fi nal murió.

˚ Muere anciano de Soconusco al interior del hospital regional Oluta-Acayucan.-ALONSO
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Lo mató su yegua
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De Jesús Encarna-
ción de 79 años de 
edad fue pateado 
por su “cuaco” y 
fue llevado al hos-
pital donde estuvo 
unos días, pero al 
fi nal murió.

Lo descabezanLo descabezan
! Un sujeto 
fue torturado 
y asesinado

En Sayula…

Están vivos 

de milagro
! Taxi  cae en un barranco 
de 20 metros

Lo asesinan 
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 Una lesionada
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 A balazos intenta robar tráiler con cemento
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odos sabemos que ca-
da día 14 de febrero se 
celebra en varios países 
del mundo…Esta fecha a 

adoptado distintos nombres, co-
mo Día de San Valentín, Día de los 
enamorados, o..Día del amor y la 
amistad.
Esta fecha se celebra mostrando 
afecto a las personas que se aman. 
Esto se hace a menudo regalan-
do flores especialmente las rosas 
,chocolates ,globos y peluches etc… 
Cada quién tiene su gusto para de-
mostrar su amor o cariño a la perso-
na amada.
Este Día de San Valentín es mara-
villoso porque todos los amigos y 
familiares se reúnen para celebrar 
este día. Aquí vemos a  mostramos 
buenos momentos de personas que 
celebran de diferentes maneras.

odos sabbemos que ca

¡¡¡ FELIZ MES DE SAN VALENTIN !!!

 � TE AMARE TODA LA VIDA.- Ciriaco y Paty.!!! � AMOR Y FELICIDAD.-Flavio y Pau ¡!! � MI FELICIDAD.. Bellita Reyes ¡!!

� QUE VIVA EL AMOR.- Manolo y 

Susy!!!

� TODA LA VIDA.- Unidos por el amor 

Francisco y Alfonsina!!

� AMOR A LA MEXICANA.- Charito 

Reyes y amigo!!!

� QUE VIVA EL AMOR.- Felipe y 

Alondra!!!

� NUESTRO AMOR.- Sein y 

Verónica!!!

T
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries comienza a vivir un momento 
creativo muy bueno, por lo que para 
los que utilizan esta herramienta para 
su trabajo, se proyecta un excelente 
día en esta materia. Una persona que 
desea ofrecerte un proyecto nuevo te 
contactará el día de hoy para fi niquitar 
los detalles de la oferta y una posible 
contratación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es tiempo de tomarse las cosas con 
un poco más de lentitud, necesitas 
reducir un poco la cuota de intensidad 
que estás agregando a todas las eta-
pas de tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes cambios están ocu-
rriendo en la vida de Géminis por lo que 
deberán comportarse a la altura de la 
situación y comenzar a aceptar las 
modifi caciones que están ocurriendo 
a su alrededor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de dejarse llevar por 
la corriente sin tratar de escapar o de 
volver a un estado que creías correcto, 
pero no lo era. Tienes que estar atento 
a las señales que te da la vida de que 
puede echarte hacia atrás y reclinar tu 
asiento un rato, lo que no signifi ca que 
es momento de descansar, sino de ob-
servar todo lo que pasa a tu alrededor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas encontrar a una persona 
que te guíe o te de un consejo impor-
tante sobre un asunto que te ha cos-
tado manejar porque no cuentas con la 
experiencia sufi ciente para hacerlo, no 
te cierres a pedir ayuda de otros, espe-
cialmente de gente que es mayor que 
tú, podrían darte la solución que estás 
buscando hace tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibles confl ictos personales se 
darán el día de hoy, podrían ser referen-
tes a la relación de pareja que estás for-
mando o a la que ya tienes hace tiempo.
Necesitas tomar más consciencia de 
los sucesos que estás ocurriendo en la 
vida de la persona amada, ya que estás 
dejando de lado esa parte que es fun-
damental entre dos personas, el apoyo 
y el interés a la vida y las vivencias del 
otro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento que fi nalizar una tarea que 
tienes pendiente hace ya harto tiempo, 
si es necesario quedarte hasta altas 
horas de la noche para hacerlo, debes 
tomar esta opción, ya llegará el mo-
mento de descansar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todos tenemos un punto de partida, 
donde comenzamos a tomar las deci-
siones que forjaron nuestro futuro, mu-
chas veces es necesario que volvamos 
a ese punto solo para observar y dar-
nos cuenta de los aciertos que hemos 
tenido para concentrarnos en ellos y 
evitar cometer los mismos errores una 
y otra vez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momentos lindos ocurrirán hoy con 
la persona amada, puede ser un buen 
espacio para pedir un compromiso más 
serio o renovar los votos de amor que se 
dieron hace tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La paciencia es algo que se cultiva 
y que toma un tiempo de manejar de 
buena forma, sobre todo en el mundo 
acelerado que vivimos actualmente.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de soñar y eso no es 
bueno, siempre debe haber espacio en 
nuestra vida para dejar volar nuestra 
imaginación, ya que es lo único que 
puede traernos las ganas y el empuje 
para hacer cosas y lograr así nuestras 
metas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para sentirse completo y 
en etapa de fl orecimientos, sobre todo 
para las mujeres de Piscis, quienes 
están experimentando un día lleno de 
alegría y de complacencia. Quienes 
se encuentran en etapa madura de la 
vida pueden disfrutar de los logros de 
su trabajo y del esfuerzo que hicieron 
durante años, hoy es un día para salir 
y conocer, un viaje con otros puede ser 
una buena instancia.

¿Alguna vez has colaborado con algo o con al-
guien? ¿te gusta colaborar? Conoces a personas a 
las que consideras pésimos colaboradores?

Hoy hablaremos sobre la Colaboración. 
Empecemos por definir que es colaborar, pa-

rafraseando esta acción diríamos que: es la capa-
cidad, oportunidad y acción de sumarse a algu-
na causa que inicial o directamente no era tuya”.

Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, co-
nocido y poderoso: Jesús vino hace 2,000 años a 
la tierra con el propósito de que todo el mundo 
conociera del amor de Dios. Como Jesús en su 
condición de hombre estaba imposibilitado para 
realizar la obra completa por si mismo, entonces 
convocó y llamó a personas para que colaboraran 
con él. Cuando estos hombres a los cuales llamó 
discípulos dimensionaron el tamaño del propó-
sito, con mucho gusto y gran emoción decidieron 
colaborar con su propia vida con esa visión. 

Ahora bien, definamos 2 preguntas 
importantes:

¿Quiénes deben colaborar?
Y ¿Quiénes necesitan colaboración?
Cuando no entendemos las respuestas a estas 

2 preguntas se generan conflictos que nos pue-
den causar graves problemas. Porque muchas 
personas no están de acuerdo con colaborar y 
otros sienten que nadie colabora con ellos. 

¿Quién necesita colaboración?
Aquella persona que tiene una enorme visión 

y que se da cuenta que por sí sólo nunca podrá 
terminarla, esta persona necesita colaboración, y 
la cantidad y tiempo de los colaboradores depen-
derá de la dimensión del proyecto. Si tu proyecto 
cada día requiere más colaboración es porque es-
tá en constante crecimiento.

¿quiénes deben colaborar? 
Aquellos que han conocido la visión o proyec-

to y les ha parecido tan buena, de modo que más 
que ser una carga para ellos, agradecen el poder 
formar parte de dicho proyecto.

Esto nos lleva a decir que nunca debes forzar 
para que alguien colabore si no se ha enamorado 
de el proyecto.

Cuando alguien entiende el proyecto y se ena-
mora de él, de él mismo nace pedir la oportuni-
dad de colaborar y eso les satisface.

Colaborar entonces nos permite formar parte 

de proyectos que a ti jamás se te habrían puesto. 
Colaborar significa “sumarse a una causa rea-

lizando tareas específicas las cuales serán acor-
dadas con aquel que dirige el proyecto.

Cuando colaboramos aprendemos mucho de 
aquella persona que ha tenido la visión.

Si tú crees que tienes un proyecto muy grande 
que requiere colaboración. En este caso lo que 
debes hacer es compartir parte de tu proyecto 
con posibles colaboradores, enamorados y segu-
ramente ellos estimaran tanto tu proyecto que 
por si solos querrán colaborar.

Hasta aquí con la Neta por esta semana. 
Esperamos que este tema sea de tu agrado 

y te pueda ahorrar inconformidades y algunos  
conflictos.

Nos vemos el próximo domingo con más de 
La Neta.

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

@CarlosAtilanoLara

� La Neta sobre la Colaboración.

Apreciable lector, una vez más, me es grato 
poder compartir con usted la hermosa palabra 
de Dios, emitida por la pastora María Luría 
Caamaño, en la iglesia Evangelística “El caya-
do del pastor”, la cual lleva por título ¿Qué es 
Dios para ti?, teniendo su texto base en Génesis 
17;1.- “Era Abram de edad de noventa y nueve 
años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy 
el Dios t odopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto”.

Dios tiene el poder sobre todas las cosas, no 
hay otro igual como él.  Dios pactó con Abram.  
Abram tuvo fe.  Muchas veces creemos en Dios, 
pero no ponemos en práctica que Dios lo puede 
hacer, que todo es posible para él.

¿Quién es Dios?  Deuteronomio 4;39.- 
“Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón 
que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en 
la tierra, y no hay otro”.  Dios es nuestro crea-
dor. “Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Enton-
ces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo 
de mirar a Dios” (Éxodo 3;6).  Solamente a Moi-
sés Dios se le presentó cara a cara. Ese Dios que 
sacó al pueblo de Israel de Egipto, ese Dios que 
mando la plagas, que mostró su gran poder, por 
tanto, ese Dios nos puede sacar del pecado, pue-
de romper esas cadenas que nos tienen atados.

Deuteronomio 32:18.- “De la Roca que te creó 
te olvidaste; te has olvidado de Dios tu creador”.  
La roca representa a Jesucristo, esta palabra 
nos recuerda que no nos debemos olvidar de 
nuestro creador, debemos la gloria y la honra al 

único Dios, no hay otro igual. “”Ved ahora que 
yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago 
morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y 
no hay quien pueda librar de mi mano” (Deu-
teronomio 32;39).  Dios es como un alfarero en 
nuestra vida, él tiene poder para darnos vida y 
para quitárnosla.  Así como nos dio el soplo de 
vida, él es el único que nos puede sanar, o decir 
cómo vamos a terminar.  Dios manda su juicio 
cuando no nos arrepentimos, “Jehová mata, y él 
da vida; él hace descender al Seol, y hace subir” 
(1Samuel 2;6).

¿Por qué empobrece el espíritu?  El hombre 
altivo se jacta de riquezas, por eso empobrece 
su espíritu.  “Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, más el alma no pueden matar; temed 
más bien a aquel que puede destruir el alma 
y el cuerpo en el infierno” (San Mateo 10;28).  
Nuestra maldad es la que nos castiga, cuando el 
hombre o la mujer pecan, nosotros mismos pro-
vocamos que caigan maldiciones sobre nuestra 
vida y nuestras generaciones.

DIOS ES ALTÍSIMO. “Y bendito sea el Dios 
altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.  
Y le dio Abram los diezmos de todo” (Génesis 
14;20).  Dios está sobre todos los reyes, por eso 
es el Dios altísimo, ningún gobernador ni rey, 
puede estar por encima de él. Conviene que yo 
declare las señales y milagros que el Dios Altí-
simo ha hecho conmigo (Daniel 4;2).  

Amigo lector, te invito a que declares que 
Dios es el Dios altísimo en tu vida, recordemos 
lo que le paso al rey Nabucodonosor cuando se 

enalteció y no reconoció a Dios, como el Dios 
altísimo.  Dios le quitó todo su poder, le qui-
tó hasta su mente. Veamos que en Deuterono-
mio 5;6-9.- Dios nos afirma: “Yo soy Jehová tu 
Dios…, no tendrás Dioses ajenos delante de mí, 
no harás para ti escultura, ni imagen alguna…, 
no te inclinarás a ellas, ni las servirás…”  

Dios es misericordioso con los que le obede-
cen y guardan sus mandamientos, como lo di-
ce en Isaías 41;10.- “No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré…” Cristo es 
Dios, y si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios 
está contigo y no debes tener miedo. Para Dios, 
todos los que creen en su palabra viven, tienen 
vida eterna. (San Juan 5;23-24).

Mas la hora viene, y ahora es cuando los ver-
daderos adoradores adorarán al Padre en espí-
ritu y en verdad… (San Juan 4;24).   Estimado 
lector: A nosotros nos corresponde adorar a 
Dios, cuando lo tenemos en nuestro corazón, 
es más, tenemos la necesidad de adorarlo, de-
bemos creer en Dios, adorarlo, para no perecer 
como el pueblo de Israel (que no puedo ver la 
tierra prometida por su iniquidad).  (Apocalip-
sis 21;6) Si Dios nos prometió la vida eterna, de-
bemos creer en su palabra, si nosotros tenemos 
fe y prosperamos hasta el fin.  Dios nos dará la 
recompensa, “la vida, después de la muerte”, 
en todos nuestros caminos debemos reconocer 
a Dios, no nos alejemos, acerquémonos a él, por-
que Dios ama al que le busca.   Dios les bendiga 
y dé sabiduría para actuar… Amén.

¿QUÉ ES DIOS PARA TI?
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Todo el que estudia escucha el 
bronce sonoro o el címbalo estrepito-
so, les faltó el sentido de inteligencia 
de las cosas, el significado por su so-
nido, todas las letras desde el Aleph 
están distinguidas por piezas triangu-
lares hasta el Thau, por su disposición. 
Jesús de Nazareth

Alumbra el calor de las estrellas, 
lucernas de la noche, escribo al Padre 
que lleva ofrendas de amor, bien, mi-
sericordia y humildad infinita.

Luz de la memoria no desdeña re-
cuerdos, es frágil vida, evanescente in-
fancia, la luna sombrea paredes mien-
tras la vigilia ahoga en espacio sordo 
reglones, la velada espera el sueño 
cual duermevela. Siempre hubo algo 
para llenarme de dicha, entre botas si-
muladas de algodón escucho el sonido 
del viento, la caída de las hojas, el color 
de la humedad y penetro al color del 
cielo más cercano en este solsticio de 
invierno.

Mi memoria se ha vuelto desleal, se 
ha retrotraído y recuerda los años, sa-
lidas con mis hijos, compré algo para 
los nietos anticipadamente, a quienes 
bendigo, el río navegado por nuestros 
ancestros no rompe la memoria del 
pasado, tomo sus manos generosas, 
valoro la vida con quietud y paz, me 
alienta a continuar y valorar el amor 
de la familia y el hermoso préstamo 
de estar con el alma erguida, soplo 
de vida en días astrales, miro al cielo 
ante lo visible del jardín, escasas flo-
res, chumberas, unchielas, siempre 
hay algo para mirar en la atmosfera 
interminable, petrificado día crista-

liza el sol, espacio de tiempo, tarde 
enarbolada vestida de mil ecos, entra 
la noche, escribo deseos y peticiones 
con llanto sólido y temblorosa luz de 
lámpara votiva, espejo de la memoria, 
hombre niño de 63 años, mis pensa-
mientos duermen afanes, los coloco 
priorizando.

Necesito un poco más de tiempo, 
solo un poco para observar los pasos 
de Mateo el más pequeño de mis nie-
tos. Entre huellas colgadas en rejas y 
ventanas esta nuestro amor Améri-
ca, Dios permita seas libre de esa en-
fermedad, limpia, sana, para seguir 
viajando a lejanos horizontes, enfren-
tando tormentas, vicisitudes del acon-
tecer lontano, no importan las cosas 
materiales, que Nuestro Padre Celes-
tial sane nuestras heridas, mi fistula, 
no importa que no vaya a Colombia, 
pero podamos sostenernos uno al otro 
en apoyo, en consuno moral por ríos, 
agua, lluvia, son palomas de incansa-
ble vuelo de los abuelos para los nietos 

mayores Camila, mi Marenka y Joyce 
la campeona de básquet, Bryan, él ya 
es un joven y trabaja, Brandon más pe-
queño pero estudioso.

Por calles, días se volvieron adul-
tos, profesionistas, algunos de mis hi-
jos, otros no pudieron, todos llenos de 
gratitud hacia la vida y yo agradecido 
de poder haberlos visto crecer, tal vez 
si no cumplí mis sueños fue disposi-
ción divina, en alguna revista o libro 
me han llamado el aldeano universal 
o el poeta torrentero, gotean innume-
rables recuerdos, otros aseguran que 
mis poemas siguen retumbando en el 
cañón del Combeima y el Nevado del 
Tolima, vomita el tiempo su fluir, en 
mi boca florece una sonrisa. 

Deseo que cuando Dios me haga 
suyo esté preparado, abrace la fugaz 
eternidad cósmica, lleve tu nombre 
irreversible América grabado en mi 
pecho de cristal cual lluvia de estre-
llas con el arrebol de tu sonrisa y mi 
citara viajera, olvidaba mi pluma de 
tinta inacabable y la divina luz que 
irradia siempre en las horas, en la luz 
floreciente de seres de luz y en cada 
ablución de lluvia amable, en cada 
explosión de amor, renuévame en el 
agua de tus ríos Amado Padre Celes-
tial Arquitecto del Universo.

No sé si pido mucho, mar no signi-
fica morir sino placer de navegar, flu-
ye la vida o anda por galería de ecos.

Algún día llegaré hasta donde no 
he podido, penetré esa orden o meta 
que me diera mi abuelo, hasta la raíz 
de mi espíritu. 
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El corazón da saltos con intención 
de acelerar la sinrazón, el amor es sa-
bio, prefiere el silencio a lastimar, ha-
bla mejor del camino que nos llenó de 
esencia, de artificios, de vigor, fluyó 
natural entre locas miradas, abrazos; 
tembló la luna al desnudarnos.

Mundo de desafíos con afán de li-
bertad, vuelvo a tus brazos gozosa, el 
destino nos une, te ofrezco mis alas 
para volar al confín de palabras, a es-
cribir deseos, miradas y devolverte a 
mi orilla. 

Te propongo escribir sonoridades 
de momentos, letras, bendecir la mesa 
que nos une, voces de sueño al sen-
tirme pequeña, enredada por siglos, 
muero por sentirte por los siglos de los 
siglos.

El calor te abrasa y a mí el frío me 
consume, se expande el sentimiento 
hasta tus ojos infinitos, mi lado en el 
lecho deja corteza en tu bravura, en-
tre dudas se muda mi dulzura a tus 
orillas, eres calvario y te exonero, he-

rencia interminable de versos moldea-
bles, mis dolores y penas son partícula 
minúscula en el océano.

Lloran letras, al entrar en otras 
puertas nos volvemos pasión entre vo-
cablos, alguien profana besos escritos 
y danza en otra alcoba.

Lentamente el sol nace en la cima 
exacta del sentimiento, explosiva su-
blimación de nubes espera tiempo y 
lugar para precipitarse, imagina jugar 
acostumbrados juegos de fuego, lum-
bre de letargo, sé de ese todo que nos 
nombra, palabras en estrofa de nuestra 
historia, gotas de sudor empapadas de 
luchas.

El calendario que inició ayer prelu-
dia sinfonía de sueños amorosos, ven-
cerá algún día la tormenta.

Niña con mido a ser, pinta de car-
mín mis labios, transeúntes recorren 
alegres calles de esperanza, peregri-
nan ojos transparentes, eres voz en el 
remanso de mis venas, te espero en el 
final de mis días. 

Busco empatía con las estrellas, 
transito en vagón lento de habla flui-
da, miro en el cielo alojamiento efíme-
ro, tengo los pies firmes en el camino, 
descubro, asimilo, esbozo la vida en 
escultura indefinida. 

Eres viñedo, recorre mi lengua tu 
vendimia, embriagada de locuras te 
cubro de palabras, mañana seremos 
hierba de otro campo, mi cuerpo será 
polvo y tú serás colibrí, nos recordarán 
amándonos en hojas amarillentas, en 
algún canto donde se cuente nuestra 
vida suspendida en palabras, a mer-
ced de algún lector.  

“Fe en el porvenir porque 
los pueblos son invencibles. Si 
se toma un fuerte, quedarán 
los otros fuertes, los claustros, 
los cementerios, los patios, las 
torres de las iglesias, las cel-
das. En cada pieza se hace un 
castillo, en cada puerta una 
muralla, después todas las 
aldeas. Y, si esto se perdiera, 
las cavernas, las montañas. Y 
cuando todo ello se haya per-
dido tendremos todavía por 
patria las tumbas y por su-
dario nuestra divina bandera 
hecha jirones”. 

Vive del producto de tu trabajo, 
porque así te será más agradable 
el sustento.” 

Francisco Javier Clavijero. 

Los poemínimos bautizados así por el poeta Efraín Huerta, son una 

opción literaria donde se destaca la chispa creativa del autor, muestra 

en breves letras su sentimiento, su anhelo, su humor. Es toda una his-

toria contada en pocas palabras, un reto para todo escritor que desea 

despertar la imaginación de sus lectores… La vida no se planea… ¡Se 

vuela!

Me gusta la mujer cuando se parece a mí café noctambulo. Fuerte 

de carácter, de aromática dermis y cálida… en gélida sombra. 

Con el tiempo es gratificante no saber... a quien se debía de olvidar.

Usted siempre será mi mejor desvelo y la mejor sonrisa a cada 

amanecer.

Usted no es rara... A usted le queda bien la sonrisa y que le falte uno 

que otro tornillo.

Y cómo lograr enviarte al olvido, si hasta el silencio me habla de ti.

Lo que me provoca no es su cuerpo… Es su mente.

Le conté de ti al cielo y ambos lloramos, inundamos desiertos y 

apagamos todos los soles.

Para encontrar la luz... es necesario atravesar las propias tinieblas.

Tu nombre es verso que a besos el viento entinta sobre mi dermis.

Mi corazón se desangra de amor y a cuentagotas florecen tintos 

pétalos de rosas.

Luna de sangres… Ella se sonroja... El sol la espera ardientemente 

al otro lado de la cama.

Dejare de abrazarte, sólo cuando tu piel se convierta en la mía.

Antes de Dividirnos…Fuimos un Entero.

Guillermo Prieto Pradillo
(El poeta de la patria)

INVASIÓN DE LOS FRANCESES
“Mejicanos, tomad el acero,
ya rimbomba en la playa el cañón:
odio eterno al francés altanero,
¡vengarse o morir con honor”.

Lodo vil de ignominia horrorosa
se arrojó de la patria a la frente:
¿dónde está, dónde está el insolente?
mejicanos, su sangre bebed,
y romped del francés las entrañas,
do la infamia cobarde se abriga:
destrozad su bandera enemiga,
y asentad en sus armas el pie.

Si intentaren pisar nuestro suelo,
en la mar sepultemos sus vidas,
y en las olas, de sangre teñidas,
luzca opaco el reflejo del sol.
Nunca paz, mejicanos; juremos
en los viles cebar nuestra rabia.
¡Infeliz del que a Méjico agravia!
gima al ver nuestro justo rencor.

¡Oh qué gozo! Borremos la lujuria:
al combate nos llama la gloria.
Escuchad. . . ¡Ya vencimos! ¡Victoria!
¡ay de ti, miserable francés!
Venceremos, lo palpo, lo juro;
¡de sangre francesas empapadas,
nuestras manos serán levantadas
al Eterno con vivo placer.

Ya contemplo al valiente guerrero
que hasta en sueños su mano esforzada,
busca incierta, anhelosa, la espada
para herir al soberbio invasor.
Mejicanos, al campo volemos,
en sagrado furor arda el alma;
y al que quiera ignominia, a la calma
lo condene ofendido el valor.

Frase de la semana:

Sinfonía de sueños
AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

Si se continúa amando sinceramente lo que es ver-
dad digno de amor y no se derrocha en cosas insig-
nificantes, se logrará poco a poco, más luz y llegará 

a ser más fuerte” Vincent Van Gogh.

Deseos y peticiones
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Poequeñitos
MILTON SUSILLA ©
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¿Te imaginas que en tu cerebro hubiera una pequeña glán-
dula que estuviera relacionada con la forma en la que generas 
tus pensamientos, tu humor y hasta con tu capacidad de abrir 
el tercer ojo?

¡PUES EXISTE!

Es la glándula pineal, y sabiendo cómo estimularla, puedes 
mejorar notablemente tu conciencia, tu humor, y tu energía 
vital.

En este post te contaremos todo lo que necesitas saber so-
bre ella y cómo estimularla.

QUÉ ES LA GLÁNDULA PINEAL

La glándula pineal, también llamada epífisis, es una pe-
queña glándula endócrina que se encuentra en el cerebro y 
produce melatonina, hormona que regula los biorritmos del 
organismo. La glándula tiene forma de fruto o piña de pino, 
por eso su nombre.

Tiene un tamaño de entre 5 y 8 milímetros, y a pesar de 
ello, recibe un inmenso flujo de sangre: ¡Casi la misma canti-
dad que nuestro riñones! No cabe duda de lo que esto signifi-
ca: a pesar de ser muy pequeña, es una pieza fundamental de 
nuestro cerebro.

Su principal función a nivel fisiológico, conocida hasta el 
día de hoy, es la de producción de melatonina. Esta hormo-
na derivada de la serotonina y modula nuestros patrones de 
vigilia y sueño (los ritmos circadianos) y establece a su vez, 
nuestra entrada a la pubertad.

Así es que la glándula pineal es muy importante para nues-
tro funcionamiento diario (cuándo dormimos y cuándo esta-
mos despiertos, por ejemplo) y regula nuestro reloj biológico. 
Una pubertad demasiado precoz, por ejemplo, puede estar 
vinculada a cierto funcionamiento anormal de esta glándula.

aprende qué es, 
su función y 

cómo activarla

Glándula Pineal: 

�  La glándula pineal o epífi sis, se en-
cuentra en el cerebro y a parte de sus im-

portantes funciones físicas, muchos la 
consideran el portal al alma. Lee más en 

este artículo.

LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA GLÁNDULA 
PINEAL

Por sus características anatómicas y su ubicación, esta 
pequeña glándula llamó siempre la atención de todo tipo de 
científicos y pensadores: médicos, filósofos, maestros espi-
rituales, y demás.

René Descartes, por ejemplo, fue además de filósofo un 
entusiasta estudiante de la neuroanatomía y neurofisiolo-
gía. Él aseguró en sus libros Tratado del Hombre y Las pa-
siones del ala, que la glándula pineal es el “principal asiento 
del alma”·

Él consideró al ser humano como dividido en dos sus-
tancias, el cuerpo mecánico (sustancia extensa) y el alma 
(sustancia pensante), y es por medio de glándula pineal en 
la región posterior del cerebro, que el alma se comunicaba 
con el cuerpo. Así, como vemos, esta glándula ocupó un 
lugar muy importante en toda la filosofía de Descartes.

Pero este reconocido filósofo no fue el único en indagar 
respecto a la conexión entre la glándula pineal y el mundo 
espiritual.

Al estar ubicada a la altura del entrecejo, a mitad de ca-
mino entre la frente y la nuca, es decir, exactamente en la mi-
tad del cerebro, muchas culturas y filosofías ancestrales re-
lacionan la glándula pineal con el tercer ojo, el sexto chakra.

Por todo esto, se cree que la glándula pineal puede “acti-
varse” para abrir la puerta a nuevas experiencias. Pero esto 
no es para cualquiera; está indicado para quienes están en 
una búsqueda espiritual profunda e intentando compren-
der cosas que van más allá de la naturaleza humana.

¿POR QUÉ ACTIVAR LA GLÁNDULA PINEAL?

Por todo esto, se entiende que la glándula pineal es una 
pieza fundamental en lo que se refiere a unir nuestra vida 
física con el mundo espiritual. Pues no hay dudas de que, 
tal como decía Descartes, somos seres duales: nuestro plano 
físico y nuestro plano espíritu están íntimamente ligados, y 
son ambos igual de importantes para una vida plena.

Así es que, mediante la correcta activación de la glándu-
la pineal se pueden obtener beneficios para el cuerpo y el 
alma:

Se abre una portal hacia la energía universal 
 y esencia divina
Se desarrollan la percepción 
y las facultades extrasensoriales
Se potencia la creatividad
La persona siente más felicidad, bienestar, op
timismo y alegría
Disminuye el estrés
Se regula la absorción de radicales libres
Se retrasa el envejecimiento
La conciencia se expande

6 PODEROSAS FORMAS DE ACTIVAR 
LA GLÁNDULA PINEAL

Si quieres activar la glándula pineal, no necesitas hacer 
actividades o rituales demasiado complicados, en realidad 
son más bien cotidianos y sencillos. Solo debes tener en 
cuenta que estas cosas solo dan resultado con el tiempo, 
cuando logras convertirlo en un hábito y realizar estas ac-
ciones todos los días.

1. RESPIRACIÓN Y MEDITACIÓN

Los ejercicios de respiración activan la glándula pineal 
y la hipófisis al mismo tiempo que estimulan el flujo del 
líquido cefalorraquídeo. Tomarte unos minutos para respi-
rar con plena conciencia es la forma más básica y natural de 
meditación.

Sin embargo, si quieres que el ejercicio sea todavía más 
poderoso, puedes realizar una pequeña meditación, un po-
co más larga. Para ello, debes sentarte en comodidad, con al 
espalda recta y los ojos cerrado. Primero, lleva tu conciencia 
hacia la respiración. Inhala y exhala.

Eventualmente, piensa en la glándula pineal como si fue-
ra un foco dentro de tu cerebro que debes encender. Hazlo. 
Mantén allí tu atención, mientras respiras profundos: en esa 
luz encendida en el medio de tu cerebro.

2. PERMANECER EN LA OSCURIDAD

Hay muchos motivos por los que realizar las meditacio-
nes anteriormente descritas en la oscuridad.

Desde una dimensión espiritual, podemos citar al taoís-
mo. Según esta filosofía, la oscuridad es necesaria para ar-
monizar con todo lo que nos rodea. Además, la meditación 
en lugares completamente oscuros permite la producción 
de dimetiltritamina o DMT, un alcaloide que le causa al 
cerebro sensaciones elevadas de conciencia y compasión 
universal.

Como dijimos al comienzo, la glándula pineal es la en-
cargada de regular nuestros ciclo sueño/vigilia. Esto se lo-
gra a partir de la generación de melatonina, que es la hor-
mona del sueño y que se genera cuando nuestro alrededor 
comienza a oscurecer.

La producción de melatonina, además de ser la hormona 
del sueño, también es antivejez, y es una importante sus-
tancia para que la glándula pineal se active en su máxima 
potencia.

Como ves, entonces, la oscuridad está íntimamente rela-
cionada con la activación de la glándula pineal.

3. GOLPEAR SUAVEMENTE LA FRENTE

Golpear suavemente tu frente con tus dedos en la zona 
entre las cejas activa la glándula pineal. Esto funciona por-
que con esos pequeños toques se genera una vibración, que 
llega a tu cerebro y a tu glándula.

La misma vibración también se mueve a través de los 
huesos del cráneo estimulando a su vez la glándula pituita-
ria y despertando el hipotálamo a través del tallo pituitario.

4. CANTAR

Al igual que los pequeños toques en la frente, cantar pue-
de ayudar a activar la glándula pineal a partir de vibracio-
nes. Estas se generan, cuando cantas, desde el interior de tu 
cuerpo y hacia tu cerebro

Así, cantar activa las glándulas, entre ellas la pineal. Si no 
te gusta cantar, puedes conseguir el mismo efecto murmu-
rando, ya sea un monólogo interno o algún mantra.

5. REÍR Y SONREÍR

Sonreír permite que ingrese más luz en tu cuerpo y, junto 
con la risa, reduce el estrés y relaja el cuerpo. Además esti-
mula la liberación de endorfinas y promueve una sensación 
de bienestar. La relajación aumenta el flujo de la sangre lo 
que amplifica el efecto de las hormonas segregadas por la 
glándula pineal.

6. YOGA

De acuerdo con diversos estudios, la práctica regular del 
yoga estimula cada glándula del cuerpo, principalmente la 
pituitaria y la pineal.

Esto puede provocar todo tipo de sensaciones y efectos 
positivos en lo que tiene que ver con la activación de la glán-
dula pineal.

DESINTOXICAR LA GLÁNDULA PINEAL

Más allá de toda la estimulación de la glándula pineal, 
en ocasiones puede ser necesario desintoxicarla. Para esto, 
se recomienda consumir alimentos como chocolate puro, 
ácido cítrico, aceite de orégano, vinagre puro de manzana, 
ajo, tamarindo, agua destilada y todo lo que contenga vita-
minas K1, K2 y boro.

Mientras tanto, el estrés, la cafeína, los azúcares refina-
dos, el mercurio y el flúor neutralizan la glándula pineal, en 
primer lugar impidiendo sus funciones más espirituales, y 
en segundo, perjudicando aquellas que tienen que ver con 
la salud. Por eso, ¡lo mejor es evitarlas!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -       

Ayer sábado ante cientos de aficio-
nados que se congregaron en la cancha 
de Las Hojitas, el fuerte equipo del Real 
Acayucan saca la casta en los últimos 
cuartos para derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
de la ADM Refinación de la ciudad de 
Minatitlán en una jornada mas del tor-
neo de futbol varonil libre de catego-
ría 60 y Mas con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ entraron a la cancha 
con todo, sabían que los Minatitlecos 
eran duro de pelar, empezando a tocar 
la esférica por todo el centro para hacer 
las paredes y ‘’Coco’’ Melgarejo le gana 
el balón al defensa central para escabu-
llirse y anotar el gol de la quiniela para 
el equipo del Real Acayucan.

Al iniciar el segundo cuarto ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque 
los del ADM se fueron con todo en bus-
ca del empate, pero en un contra golpe 

le cae sobre sus tachines el balón al po-
pular ‘’Chilango’’ Adán Olivares ‘’El 
Chilango’ quien se sube a su bicicleta 
que cuando llega cerca del área golpea 
fuerte el balón que el portero Minatitle-
co no alcanzo a retener para desviarlos 
y así Real Acayucan logra su anotación 
número 2.

En el tercer cuarto no se hicieron 

daño alguno, aunque ADM insistía en 
anotar no se hizo la ‘’machaca’’ porque 
la defensa del Real Acayucan no dejaba 
ni siquiera pasar una mosca y ya estan-
do en el ultimo cuarto de nueva cuenta 
Adán Olivares ‘’El Çhilango’’ sorprende 
al defensa para anotar su segundo gol y 
tercero para su equipo y así acabar con 
las aspiraciones del ADM de Minatitlán.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Hoy domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha 
de la Macaya que se ubica 
a un costado del Telebachi-
llerato de esta Villa, se es-
tará jugando la jornada nu-
mero 4 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige 
Francisco Santander y Pa-
blo Valencia al enfrentarse 
el fuerte equipo de Taque-
ría el Carboncito contra el 
equipo del Barcel.    

A las 11 horas el equipo 
de los vecinitos de la Ruiz 
Cortínez no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del Atléti-
co Valencia quienes dijeron 
que nada de confiancita 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y a las 12 
horas el equipo de Los Dia-
blillos tendrán que entrar 
con toda la lumbre a la can-
cha para opacar al aguerri-

do equipo de la población 
de Correa. 

Para las 13 horas el fuer-
te equipo de Los Yiyos ten-
drá que entrar a la cancha 
con todo para buscar los 
3 puntos contra el equipo 
de la Carnicería Lupita y 
a las 14 horas los pupilos 
del ‘’Pelón’’ de la taquería 
El Paraíso de la esquina de 
Juárez y Zamora tendrá 
que entrar con todo para 
bajar de su nube al aguerri-
do equipo del Cherry quie-
nes dijeron que degustaran 
exquisitas memelas de tri-
pa y del pastor sin faltar los 
tacos de ubre, de tripa y de 
pastor, así dijeron.

Mientras que los ahija-
dos del conta del equipo de 
Bernabé y Asociados al pa-
recer la tendrá fácil cuando 
se enfrente a las 15 horas al 
equipo de Los Laureles y a 
las 16 horas para concluir 
la jornada el equipo de 
Los Artistas van con todo 
contra el equipo del Cruz 
Azul.

 ̊ El próximo sábado 16 de los presentes se llevará a cabo una visoria gratuita en la cancha de Sayula. 

(TACHUN)

˚ Todo listo para jugarse la cuarta jornada en la cancha de la Macaya 

˚ Los Tobis de Acayucan sacan la casta en las ultimas entradas para 

arrebatarles el triunfo a Nueva Generación. (TACHUN) 

En la categoría  infantil…

Tobis derrota al 
Nueva Generación

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de Los 
Tobis viene de atrás para 
sacar la casta en las últi-
mas entradas y derrotar 
con pizarra de 15 carreras 
al aguerrido equipo de 
Nueva Generación en una 
jornada mas del campeo-
nato de beisbol de la cate-
goría Infantil de 11-12 años 
de la liga de beisbol Che-
ma Torres de la ciudad de 
Acayucan.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ entra-
ron con ese dinamismo al 
terreno de juego, sabían 
que el equipo de Nueva 
Generación no eran una pe-
rita en dulce y empezaron 
a filar las garras para hacer 
jugadas, pero los ahijados 
de Manuel Morales Colon 
‘’El Cubano’’ empezó a to-
mar la delantera desde las 

primeras entradas con lan-
zamientos de Ángel Bernal 
a quien le estaba llegando 
la recta sobre las 52 millas.

El partido ya estaba de 
aquel lado se decía entre la 
afición, Nueva Generación 
estaba ganando 6 por 0, pe-
ro el manager de Los Tobis 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
empezó a mover el abanico 
y hacer sus cambios que en 
la siguiente entrada volvie-
ron a despertar los Tobis 
para darle ya la vuelta a 
la pizarra sin que el ‘’Cu-
bano’’ hiciera algo por de-
tener la fuerte ofensiva de 
Los Tobis.

Por el equipo de Los To-
bis de Acayucan inicio el 
derecho Pedro Arturo He-
leodoro quien soporto la 
ofensiva de Nueva Genera-
ción para finalmente agen-
ciarse el triunfo, mientras 
que el ‘’guerito’’ Ángel Ber-
nal cargo con el descalabro.

En la Macaya…

Sacará “chispa”
 la jornada 4 del fut7

3-1…

Real Acayucan saca la 
casta y derrota al ADM

 ̊ Real Acayucan saca la casta contra el difícil equipo de la ADM Refi nación de Minatitlán para llevarse 

el triunfo. (TACHUN)

En la categoría varonil y femenil…

Habrá visorias futbolistica en Sayula
� Será el 16 de Febrero, vienen a buscar talentos  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -     

El próximo sábado 16 de Febrero 
a partir de las 8:30 de la mañana en la 
cancha Luis Echeverria Álvarez que se 
ubica casi frente a la gasolinera de la en-
trada a esta Villa, llegaran jugadores de 
primera división para hacer unas viso-
rias de segunda y tercera y primera di-
visión en la categoría varonil y femenil a 
todos aquellos de la edad de 1996-2008.

Todo será realmente gratis y el único 
requisito para estar en la visoria es lle-
var playera de color blanca al igual que 
el short, las espinillas y calzado depor-
tivo, pero tendrán que llegar desde el 
horario marcador de las 8.30 horas de la 
mañana o i es posible antes para anotar-
se para cualquier información háganlo 
al teléfono número 924-119-8641.

La visoria para las diferentes catego-
rías tanto varonil como femenil es que 
lo que lleguen a quedar es para jugar 
tercera, segunda y primera división o 
sea en la grande como sucedió en la ciu-
dad de Acayucan que solo un joven de 

la juvenil se quedó para irse a la grande 
al parecer con el club América, motivo 
por el cual se les informa que lo hagan 
temprano para anotarse con la perso-
na que ahí estarán al pendiente de las 
visorias.
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“SOLICITO” MUCHACHA PARA TRABAJO DE CASA, DE 
LUNES A SÁBADO, BUEN SUELDO. INFORMES A LOS  TELÉFO-
NOS:  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

“SOLICITO”  ORDEÑADOR CON FAMILIA, QUE SEPA MA-
NEJAR VEHÍCULO, CON LICENCIA DE MANEJO VIGENTE. IN-
FORMES A LOS  TELS.  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

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,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El club de cycling revolto-
sos, abrirá la primera fecha 
del serial de MTB XCO moda-
lidad olímpica en las instala-
ciones de la unidad deportiva 
de Soconusco, dicho evento 
está abalado por la Asocia-
ción de Ciclismo Formativo 
Recreativo y Competitivo 
del Estado de Veracruz y  el 
respaldo de la COMUDE de 
Soconusco.

Dicho evento se realizará 
para el 24 de febrero del pre-
sente año.

Se espera la llegada de 
varios equipos del estado 
de Veracruz y otros estados 
vecinos.

Se contarán con todas las 
categorías.

Y por otro lado los inte-
grantes del equipo ahora re-
presentarán al Municipio de 
Soconusco en las próximas 
Olimpiadas Estatales del esta-
do de Veracruz, que se lleva-
rán acabo en el mes de marzo.

La cual se espera cosechar 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Le apuesta al deporte y más si es con los 
niños, por eso es loable reconocer el esfuer-
zo que realizan algunos patrocinadores para 
darles motivación a los pequeños futbolistas 
para que entren al terreno de juego debida-
mente uniformados y sintiéndose como sus 
estrellas favoritas del balompié mundial.

Este sábado por la mañana se desarrolló 
una jornada más del futbol infantil en su ca-

tegoría 2005-2006 en la explanada del barrio 
Tamarindo, en la famosa Catedral del Futbol 
regional, destacando la participación de di-
versos equipos y patrocinadores que hacen 
todo lo posible por ver la cara de satisfacción 
de los pequeños luciendo trajes vistosos, co-
mo las estrellas de la televisión.

Por eso, el equipo de Halcones estrenó uni-
forme este sábado por la mañana, mismo que 
les donó de corazón el profesor Víctor Salinas 
para que todos los chamacos le echen más ga-
nas en el deporte de las patadas.

Gente así es la que quiere México.

Grato impulso al futbol …

Halcones estrenó plumaje

˚ Halcones estrenó uniforme gracias a su patrocinador el profesor Víctor Salinas. Felicidades.-ALONSO

Modalidad olímpica…

Cycling revoltosos, abrirá la primera 
fecha del serial de MTB XCO

varias medallas y que repre-
senten al estado en las justas 
nacionales.

En la categoría A partici-
para Alondra Melina Ortiz 
Vázquez y José María Santos 

Hernández.
En la categoría B Jeremy 

Román  Doroteo y en catego-
ría C Martín Doroteo Ficah.

El cambio de registro y 
representación se debe que el 

Ayuntamiento de Soconus-
co se interesa por fomentar 
varias disciplinas deporti-
vas ya que el municipio de 
Acayucan a abandonado el 
ciclismo.
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MARCO FONROUGE MATHEY / 
ACAYUCAN.- 

El equipo de Linces dirigido por el 
profesor Juan Carlos Ricardi, avanzó a 
la etapa de zona de la Olimpiada Na-
cional Infantil y Juvenil dentro de la 
disciplina del voleibol, al derrotar en 
dos sets al club Abejas en duelo cele-
brado este sábado por la noche en la 
mítica cancha de los Policías.

No fue un inicio fácil para Lin-
ces ya que el Club Abejas comenzó 
enchufado en el encuentro y rápida-
mente se fue al frente en el primer 
set 5 puntos contra 1 sin embargo, la 
sexteta comandada por Juan Carlos 
Ricardi comenzó a realizar los ajustes 
necesarios para meterse de lleno al 
partido y superar 25 puntos a 13 a sus 
oponentes.

El segundo set fue todavía más dis-
putado, Abejas, sabedor que era de vi-
da o muerte estuvo más concentrado 
sin embargo el equipo de Linces man-
tenía el nivel en el partido con remates 
certeros y oportunos que fueron incli-
nando la balanza a su favor hasta con-

cretar la victoria en el partido luego de 
superar en este segundo capítulo 25 
puntos sobre 20.

La fase de zona se estará llevando 

a cabo aún en fecha por confirmar al 
igual que el número de equipos que 
tengan la categoría.

 ̊ Los Tuzos de Acayucan buscarán el triunfo este domingo en la Unidad 

Deportiva “Vicente Obregón” ante EDIMAC y lograr el boleto a las semifi nales.

Tuzos Acayucan se trajo el cero
ante EDIMAC; hoy definen la serie
� En caso de prevalecer la igualada el bo-
leto a semifi nales se defi nirá en penales.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El primer capítulo de la 
serie de cuartos de final de la 
Liga Regional Infantil entre 
Tuzos de Acayucan y EDI-
MAC  de Minatitlán terminó 
igualado a cero anotaciones 
en duelo celebrado en la ciu-
dad petrolera, donde parece-
ría bueno el marcador para 
los acayuqueños que estarán 
definiendo este domingo co-
mo local el boleto a las semi-
finales donde necesita ganar 
para obtener el pase mientras 
que el empate los obligaría 
a lanzar cinco penales por 
equipo hasta que uno resulte 
ganador.

No es una eliminatoria 
sencilla para los Tuzos de 
Acayucan que cumplieron 
con un buen torneo al clasifi-
carse en el tercer lugar de la 
tabla general y en casa deberá 
imponer condiciones, con el 
resultado de este sábado su-
maron su segundo partido 
consecutivo sin ganar y sin 
conseguir anotación ya que 
en el último juego de la tem-
porada cayeron contra Fle-
chadores un gol por cero.

Esto obliga al estratega 
Meydel Gutiérrez a replan-
tear a su equipo y buscar ser 
más certeros al ataque este 
domingo a las 4:30 de la tarde, 
cuando reciban en la UD “Vi-

Linces amarró boleto a
la fase de zona de la ON
� Superó al Club Abejas en dos sets en duelo escenifi cado en la cancha de los Policías

˚ El Club Abejas comenzó bien el cotejo pero al fi nal fue superado por sus oponentes.

Amargo empate de Autos ante La Huaca en la más 50

cente Obregón” a EDIMAC, 
considerando que tiene juga-
dores desequilibrantes en su 
equipo como Rodrigo León y 
Manolo Avalos sin embargo 
han sido maniatados; será im-
portante volver a encontrar el 
marco rival los primeros mi-
nutos del juego y encaminar-
se a un triunfo que les permi-
ta acceder a las semifinales.

� Pese al dominio ejercido en casi todo el partido se tuvieron que conformar con un punto.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de Autos Seminuevos de 
la Liga Regional de Veteranos Más 50, 
no pudo este sábado ante La Huaca con 
quienes terminó por dividir unidades 
en duelo correspondiente al torneo de 
Copa, celebrado en el campo deporti-
vo “Autos Seminuevos” que se encon-
traba en perfectas condiciones para la 
práctica del futbol sin embargo, los de 
casa salieron erráticos a la ofensiva.

El conjunto de La Huaca abriría el 
marcador en este partido pero en el 
segundo cuarto y mediante la pena 
máxima, la escuadra de Autos Semi-
nuevos encontraría la igualada, para 
el tercer cuarto, con 10 jugadores ca-

da uno por un par de expulsiones, la 
escuadra de casa fue dominador del 
juego sin embargo carecieron de ideas 
para poder descifrar la férrea defensi-
va de los visitantes.

Seminuevos no utilizó los costados 
pese al buen planteamiento del estra-
tega Julio Aché que acomodó par de 
carrileros con velocidad que  fueron 
poco utilizados y dejaron oportunida-
des aunque eso sí, en una de tantas, Al-
berto Reyes recibió una barrida dentro 
del área decretándose la pena máxima 
que fue errada por Peña volante del 
conjunto local.

Al final de cuentas predominó la 
igualada y los originarios d e Cosolea-
caque se llevaron una unidad de vuel-
ta mientras que los locales debieron 
conformarse con un puntito.˚ El conjunto de Seminuevos fue dominador pero no pudo superar a La Huaca.

Genéricos logra el bicampeonato
� Derrota en penales a Los desobedientes 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El fuerte equipo de Los Genéricos 
son los actuales bi campeones del 
torneo de futbol varonil libre que di-
rigió muy atinadamente don Rutilo 
Vásquez al derrotar en tIros de penal 
después de terminar empatados a 3 
goles contra el equipo de Los Desobe-
dientes ante una fuerte asistencia que 
se congrego como no se había visto 
antes en una final de la cancha mini 
cancha de la unidad deportiva de esta 
población salinera. 

El equipo de Los Genéricos de 
Acayucan antes se llamaban Casa 
Rosas que fueron los campeones del 
torneo pasado cuando le arrebataron 
el banderín a Los Desobedientes que 
terminaron como dignos sub campeo-
nes, ahora se volvieron a encontrar en 
otra final no apta para cardiacos que 
la afición disfruto desde el inicio del 
partido y salió satisfecha de degustar 
un exquisitito platillo de futbol con 
sabor a dulce.

Al iniciar el primer tiempo el equi-
po de Genéricos entra con todo a la 
cancha tocando el balón para hacer 
las paredes y buscar la anotación, 
mientras que los azules de Los Des-
obedientes iban tras el balón para to-
carlo y anotar, pero en un contra golpe 
Carlos Molina ‘’El tigre’’ logra pescar 
la esférica y de un fuerte golpe anota 
el primer gol para Genéricos y cuando 
el primer tiempo estaba por concluir 
Martin Aleman ‘’El Picho’’ anota el 

segundo gol por Genéricos.
Al iniciar la segunda parte los Des-

obedientes entraron a la cancha heri-
dos y su orgullo los empezó a levantar 
cuando Yoshio Alcántara anota el gol 
de la quiniela para poner el marcador 
más difícil para los Genéricos y cuan-
do la segunda parte estaba por con-
cluir de nueva cuenta Yoshio viene de 
atrás para anotar el segundo gol y em-
patar el partido a 2 goles por bando.

En los dos tiempos extras de 10 
minutos cada uno Los Desobedien-
tes anotan el gol que seria al final del 
triunfo, pero cuando inicia el segun-
do tiempo Genéricos empata el par-
tido a 3 goles por bando y al final se 
fueron a tiros de penal en donde del 

equipo Desobedientes fallo su tirador 
estrella Yoshio Alcántara, mientras 
que por Genéricos nadie fallo y ahí fe 
donde Genéricos consigue su segun-
do torneo consecutivo al coronarse 
campeón absoluto del torneo libre de 
Soconusco.

Al termino del partido el presiden-
te de la liga Rutilo Vásquez hizo en-
trega de un reconocimiento al señor 
Anastasio Oseguera Aleman quien 
llegó acompañado de su esposa y de 
su consentida nieta Mia Oseguera 
González por todo el apoyo brinda-
do al deporte de Soconusco y que fue 
entregado por el entusiasta deportista 
Carmelo Aja Rosas. Felicidades Tac-
hún era el grito de la ‘’plebada’’.

˚ Luis Manuel del equipo Genéricos resulto 

ser el mejor portero de la gran fi nal anoche en 

soconusco. (TACHUN)

˚ Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ jugo para 

el Ayuntamiento y fue el campeón goleador de 

la liga. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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GENÉRICOS LOGRA 
EL BICAMPEONATO

�� Derrota en penales a Los desobedientes  Derrota en penales a Los desobedientes 

 ̊ Carmelo Aja Rosas hace entrega del reconocimiento al reportero 

Anastasio Oseguera enla fi nal de ayer en Soconusco. (TACHUN)

Linces amarró boleto a
la fase de zona de la ON
� Superó al 

Club Abejas en 

dos sets en due-

lo escenifi cado 

en la cancha de 

los Policías

 ̊ Los Desobedientes dignos sub campeones del torneo de futbol 7 varonil libre de Soconusco. (TACHUN)

Tuzos Acayucan se trajo el cero
ante EDIMAC; hoy definen la serie
� En caso de prevalecer la igualada 
el boleto a semifi nales se defi nirá en 
penales.

TOBIS 
derrota a 

Nueva 
Generación

SACARÁ SACARÁ 
“CHISPA”“CHISPA”
 la jornada 
4 del fut7

Habrá 
visorias 

futbolística 
en Sayula
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En la catego-
ría varonil y 
femenil…

� Será el 16 de Febrero, 

vienen a buscar talentos  

Modalidad Modalidad 
olímpica…olímpica…

CYCLING 
REVOLTOSOS, 

abrirá la primera 
fecha del serial 

de MTB XCO
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