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23º C32º C
A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con 
el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales 
patrocinadores, y la oposición total de Rusia y Serbia. Esta última 
se siente injustamente amputada de un territorio que conside-
ra la cuna de su identidad nacional y, junto con Rusia, entiende 
totalmente ilegal la secesión. Kosovo deberá adoptar las leyes 
necesarias para aplicar el plan del enviado especial de la ONU, el 
fi nlandés Marti Ahtisaari, sobre el que se ha logrado el consenso 
interno en la UE y en él se hace hincapié especial en la protección 
de las minorías, sobre todo de los serbios. (Hace 10 años)
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¡ Veracruz sangriento!
En San Juan Evangelista….

“Cocidos” a balazos tres sujetos
Lo ejecutan en la calle 

Asesinan  a taxista

� Uno más quedó herido, convivían a un costado del campo de futbol en Sabaneta

Frustran secuestro

Por segundo año consecutivo…

Acayucan, fuera del FORTASEG
� Ahora Cuitlacoche 
 no tiene a quien culpar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segundo año consecutivo el municipio de 
Acayucan, fue excluido del programa Fortaleci-
miento para la Seguridad, (FORTASEG), en el año 
2018 se culpó a Marco Martínez, por no haber apli-
cado de forma correcta los recursos para el cuar-
tel de la policía naval, ahora el ayuntamiento de 
Acayucan, no tiene a quien culpar, pues todo de-
pendía de su gestión.

En la ganadera de Soconusco…

Julio López Alor no pudo con 
el paquete y así  quiere reelegirse

Compró una motosierra 
y no respetan garantía
� El aparato se descompuso y ahora no le 

quiere responder el negocio 

CFE atendió el caso 5 horas 

Fuertes vientos deja sin energía 

eléctrica a familias de la Chichihua

Innecesario e 
imprudente nueva 

Constitución: 
Julen Rementería

Cristo Negro 
tomó ventaja en 
la Liga Regional 

de Veteranos
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La coyuntura política que atraviesa el contexto 
histórico actual de México no puede ser motivo por 
el cual olvidemos la dinámica universal. Diversos 
autores que se dedican al análisis de la evolución del 
mundo advierten sobre diferentes retos. Me refiero a 
la era de la llamada “sociedad del conocimiento”, es 
decir, el tipo de sociedad del futuro que se necesitará 
para competir y tener éxito frente a los cambios eco-
nómicos y políticos del orbe moderno.

Una sociedad que está bien educada, capacitada, 
actualizada y que base en el conocimiento de sus 
ciudadanos el motor que impulse la innovación, el 
espíritu emprendedor y el dinamismo de su econo-
mía. De tal suerte, que en pleno siglo XXI, la ciencia 
y la tecnología son más relevantes que nunca.

La inversión que México destina a ciencia, tec-
nología e innovación, equivale a menos del 0.5% 
del Producto Interno Bruto (PIB), una diferencia im-
portante respecto de otros países como Israel, que 
destina el 4.21% de su PIB o el resto de los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) que en promedio 
invierten el 2.40 por ciento.

En México —a lo largo de su historia— la apuesta 
nunca ha sido en favor de privilegiar la inversión en 

ciencia y la tecnología. En este año, el Conacyt sufrió 
un recorte presupuestal de más del 8%; lo cual se tra-
duce en s mil 261 millones de pesos menos que el año 
pasado para la generación de nuevo conocimiento. 
Se trata de un retroceso presupuestal de casi 10 años, 
pues desde el año 2009 dicha institución estratégica 
no recibía tan pocos recursos.

El ajuste impactará directamente algunos de los 
programas sustantivos manejados por el organismo. 
Como ejemplo, el Programa de Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad, que en 2018 contaba con un pre-
supuesto de diez mil 100 millones de pesos, este 2019 
contará con diez mil 075 millones de pesos, es decir 
25 millones de pesos menos, sin contar la inflación.

Otro ejemplo de la disminución es el Programa de 
Estímulos a la Innovación Tecnológica para Incre-
mentar la Productividad de las Empresas que sufrió 
un drástico recorte con respecto al año anterior, al 
pasar de mil 700 millones de pesos a 256 millones 
de pesos.

Lo anterior se traduce en que el año pasado se 
apoyaron 375 proyectos que buscaron incentivar la 
inversión privada para la realización de actividades 
de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación. El presupuesto de este año sólo alcanza-

rá para apoyar 70 proyectos.
La comunidad científica del país ve con preo-

cupación y tristeza que se considere al presupues-
to para impulsar a la ciencia y tecnología como un 
gasto burocrático o administrativo, cuando debiera 
ser catalogado como un auténtico gasto de inversión 
estratégico.

El fomento científico y tecnológico es de la ma-
yor relevancia para un país. Sólo si México planea, 
desarrolla y destina recursos suficientes para este 
rubro podrá responder a los retos que le impone los 
cambios vertiginosos que estamos sufriendo.

Apostar por el desarrollo de nuestros investiga-
dores y científicos o aceptar la condena al fracaso, 
mirando cómo nuestros mejores talentos se van del 
país porque no hemos sabido ofrecerles alternativas 
para quedarse y son atraídos por aquellas naciones 
que han entendido —con acierto— que un pueblo 
educado y preparado, es un pueblo competitivo por 
excelencia.

Como Corolario, la frase del científico fran-
cés Louis Pasteur: “La ciencia es el alma de la prospe-
ridad de las naciones y la fuente de todo progreso”.

Ciencia y tecnología clave del desarrollo

La comunidad científica del país ve con preocupación y tristeza que se considere al presupuesto 
para impulsar a estos dos sectores como un gasto burocrático o administrativo

Le cayó bién a todos los católicos 
que el Patronato de la remodela-
ción de la iglesia San Juan Bautista 
haya explicado detalladamente  el 
corte de caja del trabajo que hicie-
ron durante la instancia en Oluta 
del padre Pelayo, cabe señalar que 
somos pocos quienes ignorábamos 
el trabajo gratuito que hizo otro ar-
quitecto Oluteco cómo lo es Joaquin 
Penagos Millán quien desinteresa-
damente puso su conocimiento  
completamente gratis a la remode-
lación de la iglesia, esto es digno de 
mencionarlo por que de estas per-
sonas hay pocas.

Por otro lado el trabajo del patro-
nato fue muy bueno, de esto queda-
ron agradecidos los católicos

Cambiando de tema, me decía 
Nahún Nolasco más conocido có-
mo Juan del Diablo,   que en el mes 
de mayo cumple 36 años que se me-
tió a la difícil tarea de ampayar, pe-
ro que son esos años que agarró de 
experiencia siendo juez de las desi-
ciones de los partidos, naturalmen-
te ha tenido broncas porque dice 
ser de un temperamento algo fuerte 
y quién le discute con groserías de 
inmediato lo manda a la banca, o 
sea que lo exoulsa del partido aun-
que presuma ser pelotero de Liga 
Mexicana o de ligas mayores y yo 
creo que tenga algo de cierto, por-
que resulta que el martes pasado 
nos lo encontramos que venía sa-
liendo del domo de oluta echando 
lumbre por la boca, al parecer no 
le habían dado su apoyo a su señor 
padre José Nolasco por haber per-
dido su holograma, dice que hasta 
rompió los papeles de encabronado 
que estaba, al otro día amaneció 
mal del estómago usando su baño 
en forma constante.

Y ya que hablamos de esto, que 
mala onda de los administradores 

de los baños de la calle Hidalgo de 
Acayucan, con no darle permiso al 
hombre que venía con dolores en 
el estómago con ganas de defecar, 
cómo no lo dejaron entrar anque no 
tuviera el pago por pasar a los dis-
tinguidos maños plus que sirven 
para maldita la cosa, pues defecó 
en plena calle,  

Yo conocí a una persona que lo 
hizo en pleno AU, cómo estos au-
tobuses no traen baño, el hombre 
le pedia al chofer que se parara un 
instante cerca de un lugar solitario 
para bajarse un ratito a defecar, el 
chofer un poco grosero decia hasta 
que lleguemos a una terminal, pa-
ra esto faltaba mucho y al hombre 
no le quedo de otra mas que correr 
hasta atrás de la unidad donde via-
jábamos y ahí comenzó a defecar, 
el mal olor se encerró y la protesta 

era de todos los pasajeros el hom-
bre decía, te lo avisé   y no hiciste 
caso y yo ya no aguantaba las ga-
nas , ya en la terminal fue otro rollo, 
llegaron los inspectores y le dieron 
la razón al que se vió obligado a 
hacer esto, ahí nos cambiaron de 
unidad y se continuo con el viaje, 
mientras trabajadores de esa línea 
comenzaron a lavar el AU decían 
que era probable que iban a despe-
dir al chofer.    En este caso debe 
haber algún castigo para quienes 
administran estos baños, digo si es 
que quieren corregir estos errores. 

El sepelio de Juanillo, fue muy 
concurrido en las noches que lo 
velaron estuvieron presentes sus 
amigos de beisbol  la verdad es que 
lo vamos a extrañar, decía Miguel 
Angel Joachin Balan, siempre an-
duvimos juntos en los equipos,

Y ya que hablamos de la igle-
sia de Oluta , ahora que llegó el 
padre Cristín    junto con el señor 
Obispo develaron una placa fren-
te a la iglesia donde se expresa que 
siendo obispo el señor Guillermo 
Ranzahuer  que esta iglesia sien-
do Vicaria fija, la elevo a Parroquia 
en aquel entonces corría el año de 
1990 siendo párroco de esta iglesia 
el padre Antonio Martinez Buen-
dia quien fue felicitado por el señor 
obispo Fidencio

Por cierto en una plática con el 
padre Toño después de saludar al 
obispo nos dijo que por favor le 
anunciara el congreso que habrá 
en el mangal los días 22-23 y 24 del 
presente mes y cómo el padre Toño 
es muy querido en Oluta y la región 
pues cómo no  habiamos de escribir 
lo que tanto nos pide.

Que bueno que en Oluta cómo 
en otros Municipios la contadora 
María Luisa Prieto Duncan unió en 
matrimonio a 15 parejas, esto fue 
ante un marco de alefria y convi-
vencia de la primera autoridad de 
Oluta cómo la del Registro civil, 
los recién casados  aprovecharon 
la oportunidad de unirse en matri-
monio convivir y saborear  el rico 
pastel y las  felicitaciones  de todos.

No podía terminar esta columna 
sin felicitar a los exterminadores de 
los zancudos que diariamente salen 
a los distintos barrios a pedir per-
miso para entrar a los patios de las 
casas a echarle líquido a las piletas 
y los recipientes con agua, gracias 
a esto decía Andres Apolinar y Po-
lito Gonzales hasta la fecha no hay 
dengue,

Bueno cómo dice la canción ya 
con esta me despido, con las do-
mingueras que usted tendrá la 
oportunidad de leerlas 

Por hoy basta

De aquí y de allá
 POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Disfrute usted con las  domingueras de Oluta
� El padre Toño fue felicitado por el obispo Fidencio 
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

El presidente de la ga-
nadera profesor Julio 
López Alor, acepta que 
no pudo gestionar apoyos 
para los ganaderos de su 
municipio,  pero dice que 
buscará ser presidente de 
esta agrupación, pues has-
ta ahora fue interino.

Ayer hubo  una reunión 
de consejo, donde acorda-
ron respetar a las dos pla-
nillas que buscarán la di-
rigencia de los ganaderos 
locales.

Acepta que sus logros 
fueron pocos, principal-

mente por el tema de la 
facturación que estuvo 

muy baja por la cuestión 
del REMO y por eso de los 

aretes y guías computa-
rizados, muchos no cum-
plen con ese requisito.

Reconoce que en el tema 
de la báscula el presidente 
que falleció dejó mas de 60 
mil pesos, de los cuales se 
pagó  55 mil pesos al con-
tratista encargado de la 
obra.

Por lo que anunció  
que hace tres meses de-
nunció al contratista Por-
firio Doroteo Hernández, 
para que termine la obra o 
devuelva el dinero.

Cabe señala que será el 
24 de febrero se llevará a 
cabo la reunión donde se 
realizará la asamblea para 
elegir a la nueva directiva.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segundo año consecutivo el mu-
nicipio de Acayucan, fue excluido del 
programa Fortalecimiento para la Se-
guridad, (FORTASEG), en el año 2018 
se culpó a Marco Martínez, por no ha-
ber aplicado de forma correcta los re-
cursos para el cuartel de la policía na-
val, ahora el ayuntamiento de Acayu-
can, no tiene a quien culpar, pues todo 
dependía de su gestión.

Los municipios más cercanos que 
recibieron los recursos federal, serán 
Cosoleacaque y San Andrés Tuxtla, 
mientras que Acayucan, por segundo 
año fue excluido, pero ahora Cuitlaco-
che, no tiene a quien culpar, pues ya el 
ejercicio 2018 pasó, y debió realizar las 
gestiones.

Hay que señalar que estos recursos 
servían para comprar artículos para 

la policía, como radios, armas, equipo 
táctico, así como patrullas entre otros 
artículos, pero sencillamente no se po-
drá realizar por no estar al pendiente 
de la convocatoria de los programas, 
eso sin mencionar, otras gestiones que 
están en puerta.

Cuitláhuac Condado Escamilla, fue 
excluido por segunda ocasión en su ad-
ministración de un recurso importan-
te, el cual bien pudo ser ocupado para 
mejorar la seguridad en la ciudad, mis-
ma que esta crítica, y por lo que mu-
chas familias viven con temor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Recupera la policía municipal de Sayu-
la, una camioneta de carga en la zona rural, 
misma que había sido robada el pasado jue-
ves, la mercancía fue llevada por los delin-
cuentes, mientras que la unidad fue aban-
donada sobre el puente Azuzul en el Mixe.

Los recorridos de prevención del delito 
dieron resultados, ahora fue asegurada la 
unidad de carga de la empresa ALPESUR, 
misma que había sido víctima de un robo, 
mientras que las autoridades policiacas, 
notificaron a los empresarios del asegura-
miento, por lo que acudieron al punto, don-

de la unidad fue asegurada.
El día jueves pasado del mediodía, ele-

mentos de la policía municipal aseguraron 
una camioneta de 3 toneladas y media, mis-
ma que fue dejada sobre la arteria de Al-
magre-20 de Noviembre, por lo que se dio 
aviso al personal de la empresa particular.

Los hechos ocurrieron este jueves, de 
acuerdo a la denuncia realizada por perso-
nal directivo de la empresa, el robo ocurrió 
a inicios de esta semana, mientras que las 
autoridades municipales, hicieron el asegu-
ramiento el día jueves, por lo que pusieron 
a disposición la unidad, misma que contaba 
con el reporte de robo, así que actuaron con-
forme lo marca la ley.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familias de la calle Sonora con Ve-
racruz, de la colonia Chichihua estu-
vieron varias horas sin el servicio de 
energía eléctrica, luego de que las fuer-
tes rachas de viento, provocaron que 
los cables se reventaran, así que varias 
familias se quedaron sin el servicio de 
energía eléctrica.

Fue durante este fin de semana, que 
las familias estuvieron sin el servicio de 
agua potable, con una ola de calor signi-
ficativa, así como el servicio de energía 
eléctrica, luego de que los vientos, hicie-

ron que se reventaran el cableado de la 
CFE en Barrios y Colonias.

Los hechos ocurrieron este fin de se-
mana, en diversos puntos de la ciudad, 
pero los más afectados, fue la colonia 
Chichihua, por lo que durante más de 
5 horas no hubo servicio de energía 
eléctrica.

Hay que señalar que personal de la 
CDE, no había atendido este problema 
hasta 5 horas después, por ello es que 
muchas familias se molestaron, pues re-
firieron que era un problema que afectó 
a muchas personas, mientras que sobre 
la noche el servicio todavía no había si-
do restablecido.

 ̊ Don Daniel  Salas, acudi-
rá a la PROFECO por que no le 
hacen valida la garantía de una 
motosierra

 ̊ Excluyen a esta ciudad de recursos federales.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un labriego compró una 
motosierra en un negocio 
que se ubica en la calle Hi-
dalgo, le costó 20 mil 740 
pesos, pero la misma dejó 
de funcionar, acudió al ne-
gocio para hacer válida la 
garantía y salió regañado, 
pues el empleado le dijo 
que le hiciera como quiera 
porque no le haría válida 
la garantía, ahora acudirá a 
PROFECO.

El señor Daniel Salas 
Rojas, acudió a la mencio-
nada negociación donde 
adquirió de contado una 
motosierra con un costo 10 
mil 740, esto en el mes de 
Enero, por lo cual le entre-
garon el aparato y una pó-
liza de garantía por un año.

Este llegó a Jesús Ca-
rranza donde tiene su do-
micilio y empezó a utilizar 
la motosierra, misma que 
dejó de funcionar, por lo 
que no había tenido tiem-
po para venir a Acayucan 
a que le hicieran válido la 
garantía.

Por lo que acudió al ne-
gocio con las intenciones 
de que le cambiaran la mo-
tosierra o que la compusie-
ran, pero se encontró con 
la negativa del encargado, 
quien dijo que no le haría 
válida la garantía y que le 
hiciera como quisiera pero 
que no le podían solucio-
nar el problema, por lo que 
dijo acudirá a la PROFECO 
a interponer su queja, pues 
la ganaría especifica que es 
por un año.

Compró una motosierra 
y no respetan garantía
� El aparato se descompuso y ahora no le 

quiere responder el negocio 

Por segundo año consecutivo…

Acayucan, fuera del FORTASEG
� Ahora Cuitlacoche no tiene a quien culpar

En la ganadera de Soconusco….

Julio López Alor no pudo con 
el paquete y así  quiere reelegirse

˚ El profesor Julio López Alor, dice que fueron muy pocos sus logros.

Recupera policía camioneta robada
� La dejaron en el área rural de Sayula, le robaron la carga

CFE atendió el caso 5 horas después… 

Fuertes vientos deja sin energía 

eléctrica a familias de la Chichihua
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Médicos alertan de los riesgos de insolación o golpe de 
calor en Veracruz, luego de que los meteorólogos prevén 
que las altas temperaturas prevalezcan este fin de semana.

El médico internista Arturo Salas dijo que el golpe de 
calor es una de las urgencias médicas más graves, cuando 
el cuerpo humano registra un desequilibro en el control de 
la temperatura.

Señaló que el cuerpo humano tiene formas naturales pa-

ra regular la temperatura a través del sudor, como meca-
nismo de compensación, pero en el caso de un individuo 
deshidratado y enfermo, si le sube la temperatura por algún 
ejercicio, trabajo o exposición al calor extremo, puede llevar-
le a un aumento extremo de la temperatura, lo cual lo puede 
conducir a un golpe de calor.

Dijo que los síntomas pueden ser la insolación, se marea, 
su temperara corporal sube a más de 41 grados y luego vie-

nen trastornos en el lenguaje, a su estado de conciencia, se le 
ve somnoliento, puede haber convulsiones.

Si aunado a ello, la persona no suda porque no consumió 
agua, le puede venir una falla múltiple de sus órganos y 
derivar en la muerte, si no es atendido a tiempo, alertó el 
médico.

Dijo quee lo primero que hay que hacer es ventilarlo, dar-
le agua y llevarlo inmediatamente al médico.

El diputado de Morena, Magda-
leno Rosales Torres acusó que es 
producto de fuego amigo la imagen 
que circuló en redes sociales, don-
de aparece desnudo y asegura que 
es un fotomontaje que ha dañado a 
sus hijos, porque les hacen bullying 
en la escuela, por lo cual interpuso 
una denuncia para que se de con los 
autores de la difusión.

Acusó que casualmente cuando 
hizo señalamientos contra el secre-
tario de gobierno, Eric Cisneros y  
al diputado de Morena, Juan Javier 
Gómez Cazarín, surgieron las imá-
genes en redes sociales.

”Es posible que sea fuego amigo, 
porque esto inicia a partir de una 
declaración que hice en el municipio 

de Medellín de Bravo, donde seña-
lé algunas situaciones que estaban 
pasando en el congreso y hacía se-
ñalamientos contra el presidente de 
la junta de coordinación política y 
del secretario de gobierno, a partir 
de ahí  viene esta guerra contra un 
servidor”. 

Señaló que por ello interpuso una 
denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado para que se investigue y acla-
re quién es el autor de la difusión en 
redes sociales de una imagen donde 
él aparece desnudo.

El fiscal mientras no sea destitui-
do, él sigue siendo el fiscal y tene 
que investigar, señaló el diputado 
Magdaleno Rosales Torres.

La ex diputada local y perredista Margarita Gui-
llaumín murió este sábado, de acuerdo a información 
de la dirigencia del sol azteca. 

Sin dar a conocer detalles del deceso, varios funcio-
narios y militantes del partido expresaron sus condo-
lencias a la familia a través de redes sociales. 

Guillaumín fue fundadora del PRD, donde ocupó 
varios cargos, entre ellos coordinadora de la agenda 
de derechos humanos. Su última aspiración fue cuan-
do en 2012 fue candidata al senado.

 Ante los comentarios del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a la Cons-
titución Política vigente, 
el cual aseveró que ya está 
muy parchada y no se debe 
descartar una nueva, el se-
nador Julen Rementería del 
Puerto, dijo que una Carta 
Magna nueva es innecesa-
rio e imprudente.

“A mí me parece que no 
es necesario meternos en 
todo ese lío, que significa 
una nueva Constitución, 
hay que recordar que la 
Constitución es la ley de 
leyes, entonces meternos a 
modificar todo me parece 
que es además de innece-
sario, yo diría que un poco 
inprudente”.

Señaló que en algunos 
temas, serían debates rís-
pidos e innecesarios, que 
México no necesita ni le 
falta a la ley y ejemplificó 
sobre el tema de la vida y el 
educación.

En ese contexto señaló 
que dentro de los temas 
principales son la seguri-
dad y el tema económico en 
el ámbito nacional, político 
y gubernamental.

 En solo dos años, el 
Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) logró 
importantes avances en 
materia de paridad de gé-
nero en la postulación de 
cuadros.

Ahora los partidos po-
líticos están más interesa-
dos en formar cuadros de 
mujeres, y así garantizar 
que están preparadas para 
asumir la representación 
popular o los cargos de 
elección.

El consejero Presiden-
te del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Boni-
lla recordó que en el 2017, 
cuando la autoridad elec-
toral buscó garantizar la 
equidad en la integración 
de los cabildos, los parti-
dos opusieron resistencia.

Sin embargo, en el 2018, 
todos los institutos políti-
cos optaron por garanti-
zar el 50 por ciento de las 
candidaturas a mujeres, lo 
que hoy permite tener una 
Cámara con equidad en 
el número de diputadas y 
diputados.

¡Cuidado con el golpe de calor!

Difusión de fotomontaje desnudo es 
fuego amigo por criticar a Morena, 

señala diputado Magdaleno Rosales

Muere Margarita Guillaumín 
fundadora del PRD en Veracruz

Innecesario e 
imprudente nueva 
Constitución: 
Julen Rementería

OPLE logró 
avances en 
equidad de género, 
asegura consejero

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SAYULA DE ALEMÁN.-

 Luego de vencer con marcador 
de 5 goles por 2 a la escuadra de Sa-
yula de Alemán, el equipo de Cristo 
Negro se puso a un paso de las se-
mifinales al disputarse los partidos 
de ida de los cuartos de final de la 
Liga Regional de Veteranos más 40.

Los visitantes comenzaron a tam-
bor batiente el partido luego del gol 
de Rafael Barcelata con certero ca-
bezazo pero minutos más tarde, el 
conjunto local daría la vuelta al mar-
cador en la misma primera mitad, lo 
que hizo atractivo el encuentro.

Antes de que concluyera la pri-
mera parte, el equipo de los carnice-
ros lograron el empate y posterior-

mente el equipo de Sayula no tuvo 
respuesta ante la ofensiva de Cristo 
Negro, mismos que recibirán en el 

juego de vuelta a Sayula el próximo 
sábado en la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón.

Cristo Negro tomó ventaja en
la Liga Regional de Veteranos

� Goleó a Sayula y se puso a un paso de las semifi nales.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2009 - 2010 
de la Liga Regional Infantil, se estará jugando el bo-
leto a la final de la competencia este domingo en la 
ciudad de Minatitlán, luego de empatar en la ida 
ante los Flechadores, duelo que concluyó un gol por 
bando.

El partido celebrado en la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón” fue sumamente atractivo, los forá-
neos se fueron al frente en el marcador muy tempra-
no en el cotejo, luego de un tiro de esquina y en el 
que la pelota quedó merodeando el área encontran-
do una pierna que mandó la esférica al fondo de la 
cabaña.

De tanto insistir, el equipo de los Tuzos de Acayu-
can encontraría la igualada por medio de Rodrigo 
León, gracias a una ejecución excelsa en el cobro de 
una pena máxima.

El duelo de vuelta será este domingo en la ciudad 
de Minatitlán en punto de las 2 de la tarde.

Un éxito las visorias del
Club Pachuca en Acayucan
� Asistieron jugadores de diversas categorías; 
se le va a dar seguimiento a los jóvenes

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un éxito resultaron las visorias efectuadas en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón” de Acayucan, 
en las cuales estuvieron presentes gente del club Pa-
chuca misma que observó durante los días viernes y 
sábado a jovencitos de diversas categorías.

El viernes comenzaron con los nacidos en los años 
2009, 2008, 2007 y 2006 mientras que para este sábado 
fueron observados los jóvenes nacidos en los años 
2005, 2004, 2003 y 2002. Cabe destacar que los joven-
citos Ariel Cadena, Manolo Avalos, Camila Avalos y 
Ángel Blanco fueron citados directamente para que 
acudan a la Universidad del Futbol.

Niños nacidos en 2006 y 2007 seguirán siendo ob-
servados mientras que hay jovencitos nacidos en el 
año 2002 que acudirán a las visorias para las catego-
rías mayores.

Tuzos Acayucan se juega el
boleto a semis en Minatitlán
� Deberá hacer un juego perfecto si 

quiere acceder a la fi nal del torneo.

Global
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XALAPA, VER.-

La mañana de este sábado 
16 de febrero (2019) un hombre 
fue ejecutado a balazos. Los 
hechos ocurrieron en la colonia 
Lomas de Santa Fe en la ciudad 
de Xalapa. 

De acuerdo con los primeros 
reportes, la persona vestía sola-
mente pans negro, tenis azules 
y estaba sin camisa y vendado 
de la cara.

El cuerpo estaba tirado entre 
las calles Santa María, muy cer-
ca de la colonia Antorchista.

Los vecinos reportaron ha-
ber escuchado detonaciones 
aproximadamente a las 05:00 
de la mañana. 

Calculan que la víctima te-
nía entre 60 y 70 años de edad. 
El pecho tatuado con el nombre 
de Laura y en el brazo derecho 
una cruz.

La zona fue acordonada por 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP). 
Mientras que las patrullas rea-
lizaban los recorridos en el área.

Un presunto delincuente muerto 
y dos escoltas lesionados fue el sal-
do que arrojo el intento de secues-
tro de una conocida empresaria del 
ramo de resarcimiento automotriz 
a la que una célula delincuencial 
intentó secuestrar la tarde de este 
viernes.

El suceso tuvo lugar aproxima-
damente a las 14; 40 horas en una 
de las calles de la colonia Benito 
Juárez, considerada una de las más 
peligrosas, cuando la empresaria se 
retiraba de su negocio y en ese mo-
mento llegaron a bordo de un vehí-
culo de color blanco, cuatro sujetos.

Acto seguido trataron de plagiar 
a la fémina quien fue protegida por 
dos personas de las que se dijo, son 
sus escoltas. Esto desencadenó una 
balacera en donde resultó muerto 
en el interior del vehículo uno de 
los presuntos secuestradores que 

iba al volante y tres más se retira-
ron del lugar.

En la refriega resultaron heridos 
los dos escoltas quienes fueron ca-

nalizados a un sanatorio particular, 
con guardia policiaca.

Al lugar del evento arribaron 
el personal actuante de la fiscalía 

y personal de servicios periciales 
para llevar a cabo el levantamiento 
del cadáver, de una persona de sexo 
masculino que vestía un pantalón 
de mezclilla de color azul, cinturón 
de piel negro, playera de color rojo 
y debajo de ella, una sudadera de 
color negro.

Esta persona sin signos vitales se 
encontraba de cúbito lateral sobre 
el asiento del piloto mismo que fue 
trasladada al anfiteatro del pan-
teón jardín para el estudio médico 
forense.

En tanto personal ministerial 
procedía a recabar la declaración 
de los lesionados para la elabora-
ción de la carpeta de investigación.

De los otros delincuentes nada 
se sabe.

 Este intento de secuestro ocu-
rrió a 48 horas de que fuera encon-
trada sin vida y decapitada, en esa 

misma colonia, la también  empre-
saria Susana Carrera, secuestrada 
hace una semana y por la cual exi-
gían cuatro millones de pesos, que 
no pudieron ser reunidos por la 
familia.

Es de mencionar que son doce-
nas de policías, soldados, marinos, 
policías federales que deambulan 
por el malecón y lugares de atrac-
tivos turísticos, o en retenes a las 
salida y entradas de la ciudad, pe-
ro sin una estrategia real, lo que ha 
propiciado que los delitos de alto 
impacto, se hayan disparado en el 
interior de la ciudad y sus colonias.

Policías y soldados sigue espe-
rando que los delincuentes pasen 
por sus retenes, en donde ellos na-
vegan en redes sociales con sus te-
léfonos, situación que hasta el mo-
mento no ha dado resultados

AGENCIAS 

TANTOYUCA, VER.-

Una menor de nueve años 
se debate entre la vida y la 
muerte después de haber re-
cibido un balazo que le atra-
vesó el pecho, su madre tam-
bién resultó lesionada en un 
ataque contra el chófer de un 
taxi que fue asesinado.

Ante las autoridades, Ire-
ne  Ramos Rivera, ama de 
casa, de 32 años, dijo que su 
pareja, Elías de Jesús Mora-
les, de 24 años, fue atacado 
cuando llegaban a un pues-
to de antojitos en Calle Na-
cional, en la zona centro de 
Tantoyuca.

Dos sujetos que viajaban 
en moto dispararon contra 
el conducto del taxi 030 de 
Tantoyuca, tipo Tsuru, justa-
mente cuando esperaban una 
orden de antojitos.

En la unidad viajaban el 
chófer, Irene Ramos, y la hija 
de ésta, de 9 años, M.Y.R.R.

La madre descendió de 
la unidad para pedir los ali-
mentos, pero la niña se que-
dó en el asiento de atrás, en 
compañía del novio de su 

mamá.
Fue en ese instante que 

lanzaron varias descargas 
de arma de fuego contra el 
operador de la unidad, que le 
quitaron la vida, pero la me-
nor también fue impactada 
por una bala la cual se alojó 
en el pecho.

La madre, al escuchar los 
disparos, salió corriendo pa-
ra intentar salvar a su hija 
y recibió el impacto de una 
bala que al parecer rebotó en 
el suelo y la impactó en una 
extremidad, sin poner crítico 
su estado de salud.

De inmediato la menor 
fue trasladada por su familia 
al hospital Humberto Silva 
Castillo de esta cabecera en 
donde la pequeña lucha por 
su vida.

Los pronósticos de los mé-
dicos es que por el momento 
está crítica pero estable. 

En el lugar de los hechos 
se comentó que el sujeto que 
manejaba el taxi ya había sido 
mencionado en narcomantas 
colocadas por grupos crimi-
nales en donde sus rivales lo 
involucraban en delitos de 
alto impacto en la zona norte 
el estado.

Frustran escoltas 
secuestro de una empresaria
� Un delincuente muerto y dos heridos el saldo

Ejecutan a Taxista
� Niña recibe balazo en el pecho cuando atentan 
contra novio de su mamá
� Menor viajaba en parte trasera de taxi que mane-
jaba sujeto que había sido amenazado

Lo ejecutan en la calle 
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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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.- 

Dos camiones de los lla-
mados “urbanos” fueron 
robados durante este sába-
do en esta población, imple-
mentándose un operativo 
en la salida pero no se dio 
con las dos unidades, solo 
una que apareció abando-
nada en el municipio de 
San Juan Evangelista; la otra 
indicaron que ya andaba en 
tierras oaxaqueñas.

De acuerdo al reporte 
emitido al respecto, el robo 
de las unidades ocurrió en 
la mañana de este sábado 
en las inmediaciones del 
panteón local, identificado 
como terminal provisional 
de las unidades Acayu-
can-Ojapa,  mencionando la 

fuente que sujetos armados 
bajaron a los conductores 
de las unidades 38 y 84, 
para llevárselas con rumbo 
desconocido.

Horas después, una de 
las unidades fue encontrada 
abandonada a orillas de la 
carretera federal Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán, 
a la altura de la comunidad 
de La Lima, perteneciente 

al municipio de San Juan 
Evangelista, mientras que 
de la otra se dijo que ya iba 
con dirección al Estado de 
Oaxaca.

Ambos robos fueron 
denunciados ante las auto-
ridades correspondientes, 
que montaron operativos 
a destiempo, por lo que no 
fue posible dar con la otra 
unidad.

Roban dos autobuses en Oluta

TRES VALLES, VERACRUZ. – 

Durante la tarde de este sábado se registró 
un mortal accidente resultado muerto un mo-
tociclista, repartidor de una pollería.

El hecho sucedió a un costado de la carre-
tera 145 Tinajas – Sayula, justamente en la lo-
calidad de Tres Valles, en el entronque que 
comunica al ejido de La Guadalupe donde 
el joven fue encontrado en su motocicleta, la 
cual se encontraba arrollada.

El occiso respondía a nombre de Mauri-
cio Jaciel Conde Flores, quien contaba con 20 
años de edad y vivía en la calle Marco An-
tonio Muños s/n, originario de Tres Valles, 
trabajador de la pollería “Chiltepic”.

Al lugar arribaron grupo de SIRENA y 
elementos de la policía municipal quienes 
acordonaron el lugar para que elementos de 
la fiscalía levantara el cuerpo.

De manera extra oficial se maneja que un 
vehículo pudo haberlo arrollado.

Muere en accidente
� Se trata de un  repartidor de pollo
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Tres hombres que se en-
contraban conviviendo a un 
costado del campo deportivo 
en el Ejido Sabaneta de este 
municipio fueron práctica-
mente “cocidos” a balazos 
por sujetos hasta el momento 
desconocidos, mientras uno 
más, empleado del Ayun-
tamiento, quedaba herido 
al recibir balazos en la pier-
na; todos fueron identifica-
dos como originarios del 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
este sábado alrededor de las 
cinco de la tarde en la calle 
principal del Ejido Sabaneta, 
aledaño a la cabecera muni-
cipal, indicándose que cua-
tro hombres se encontraban 
conviviendo, dos de ellos tra-
bajadores del área de alum-
brado del Ayuntamiento y 
que componían precisamen-
te una luminaria del campo 
deportivo.

Sin embargo, en esos 
momentos al punto arribó 
una camioneta cerrada, de 
vidrios polarizados, descen-
diendo cuatro hombres que 
sin media palabra comenza-
ron a disparar en incontables 
ocasiones en contra de los 
tres que estaban convivien-
do, disparándoles cuando 
menos en veinte ocasiones, 
de acuerdo a los primeros 
testigos.

Uno más, que se encon-

traba arriba de un poste 
de alumbrado público solo 
recibió heridas en la pier-
na, por lo que fue canali-
zado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Cometida su hazaña, los 
sicarios huyeron con direc-
ción a las afueras del pue-
blo dejando tras de sí tres 
cueros tendidos y uno más 
lesionado.

SON DE SAN JUAN 

EVANGELISTA
Más tarde, al conocerse los 

hechos delictivos, al punto 
acudieron como siempre los 
curiosos, quienes de mane-
ra extra oficial identificaron 
a los finados como Joaquín 
Molina Domínguez, emplea-
do del Ayuntamiento local, 
además del popular “Paye” 
José Alberto Domínguez, 
quien tiene su restaurante de 
Mariscos en la cabecera mu-
nicipal y finalmente Gabino 

Santiago Tadeo, “Gabinito”.
Junto a ellos quedó una 

camioneta Nissan X-Traile 
color gris y placas de circu-
lación del Estado de Puebla, 
además de una motocicleta 
que misteriosamente desapa-
reció ante la llegada de las au-
toridades correspondientes.

Mientras que el lesionado 
y que fue atendido en el hos-
pital regional, dijo llamarse 
Rafael Rodríguez Román de 
73 años de edad, con domici-
lio en la cabecera municipal, 
mencionando ser empleado 
del Ayuntamiento y repa-
raba una luminaria en esos 
momentos. El hombre pre-
sentaba heridas de bala en la 
pierna derecha.

Los cuerpos de los fina-
dos fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense en la ciudad de 
Acayucan.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta con reporte de robo fue lo-
calizada abandonada, con las puertas abiertas 
y con un cartelón en el parabrisas, sin conocer 
del paradero de quien o quienes iban en su in-
terior, por lo que se presume que fue alguna 
posible privación ilegal de la libertad que hasta 
el momento no se ha confirmado.

La unidad abandonada fue reportada vía 
anónima a la línea de emergencia 911, por lo 
que elementos de la policía estatal acudieron al 
camino de terracería que va de la carretera Cos-
tera del Golfo hacia la comunidad de El Hato, 
perteneciente a este municipio, ubicando una 
camioneta de lujo, color negro y abierta de las 
cuatro puertas.

Aunque en su interior no había persona al-
guna, sobre el parabrisas los oficiales encontra-
ron una cartulina en color verde donde se leía 
un mensaje que indicaba: “esto me pasó por ser 
chapulin”.

La unidad fue trasladada a un corralón local, 
indicándose que la misma tiene reporte de ro-
bo con violencia de este mismo sábado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un autobús de la línea de Los Tuxtla se encuentra desa-
parecido, luego de que sujetos desconocidos los abordaran 
para llevárselo con todo y chofer; los pasajeros fueron des-
cendidos cerca de esta ciudad.

De acuerdo a  datos aportados al respecto, un autobús de 
la línea Los Tuxtla salió alrededor de las cinco de la mañana 
de la termina en la ciudad de Coatzacoalcos, llevando co-
mo destino la ciudad de San Andrés con escala en diversos 
puntos como Jáltipan y Acayucan, entre otros.

Sin embargo, en el trayecto a esta ciudad, sujetos arma-

dos amagaron al chofer para que cambiara de ruta, bajando 
a los pasajeros en esta ciudad y llevándose la unidad con 
todo y operador con dirección al municipio de Sayula de 
Alemán; algunos indican que hacia el estado de Oaxaca.

Hasta el momento no se sabe del paradero de la unidad 
de Transportes Los Tuxtla ni tampoco del chofer.

˚ Un autobús de la línea Los Tuxtla  está desaparecido  con todo y chofer.

� Se llevaron al chofer y al cobrador con la uni-
dad, a los pasajeros los abandonaron cerca de 
Acayucan

¡Se roban un atobús!

En la carretera al Hato….

Abandonan camioneta robada con un mensaje
� La cartulina decía: “esto me pasó por ser chapulín”.

˚ Una camioneta de lujo fue abandonada en el camino de terracería a la comunidad 
de El Hato.-ALONSO

En San Juan Evangelista….

“Cocidos” a balazos tres sujetos
� Uno más quedó herido, convivían a un costado del campo de futbol en Sabaneta

˚ Uno de los hombres asesinados en San Juan Evangelista este sábado 
por la tarde.-ALONSO

 ̊ Otro más quedó tendido cerca del campo deportivo.-ALONSO

˚ El tercero de los asesinados quedó junto a una motocicleta que más 
tarde desapareció.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“Cocidos” a balazos
� Uno quedó herido, convivían a un costado del campo de futbol en Sabaneta

En la carretera al Hato….

Abandonan camioneta 
robada con un mensaje
� La cartulina decía: “esto 
me pasó por ser chapulín”.

Roban dos 

autobuses en Oluta

Muere en accidente
� Se trata de un  repartidor de pollo

Lo ejecutan en la calle 

Asesinan a Taxista
� Niña recibe balazo 

en el pecho cuando 

atentan contra novio 

de su mamá

� Menor viajaba 

en parte trasera de 

taxi que manejaba 

sujeto que había sido 

amenazado

FRUSTRAN ESCOLTAS 
secuestro de una empresaria

� Se llevaron al chofer y al co-
brador con la unidad, a los pasa-
jeros los abandonaron cerca de 
Acayucan

¡Se roban 
un autobús!
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Anastasio Oseguera ALEMAN

Oluta. -    

a encantadora señora Luz del Carmen 
Prieto Hermida corto una hojita mas de 
su calendario particular al cumplir un 

año más de vida alado de su esposo, de sus 
y de sus nietos quienes todos unidos le en-
tonaron las tradicionales mañanitas desde 
muy temprano con el conocido mariachi Sol 
de México.
Sus hijos Antonio, María Isabel y Teresa 
González Prieto desde muy temprano le 
entonaron las tradicionales mañanitas al 
ritmo del mariachi Sol de México de Pedro 
Román, llegando a la vez varios familiares 
para ovacionar a doña Luz del Carmen para 
felicitarla y desearle muchos años más de 
vida alado de su familia.
Por la tarde los hijos de doña Luz del Car-
men prepararon exquisito pozole de cabeza 
al estilo Jalisco sin faltar las tostaditas y las 
refrescantes bebidas, llegando de nueva 
cuenta un mariachi para darle sabor y ritmo 
a la cumpleañera quien se sintió satisfecha 
con sus hijos a quien le agradeció la celebra-
ción de su cumpleaños. Felicidades Hunga 
esas eran las felicitaciones de sus hijos.

¡Feliz cumpleaños 
de Doña Luz!
Celebró un año más de vida rodeada del amor
de toda su familia y al ritmo de un buen mariachi

L
� Doña Luz del 

Carmen a lado de su 
esposo celebrando 
un año mas de vida. 

(TACHUN)

� Doña Luz del Carmen se tomo la foto del recuerdo con 
su nuera que esta a punto de darle otro nieto. (TACHUN)

� Por la tarde Doña Luz del Carmen degusto exquisito pozole de 
cabeza preparado por sus hijos en un día especial. (TACHUN)

� Doña Luz del Carmen Prieto Hermida apagando 
la velita de su cumpleaños. (TACHUN)

 � Doña Luz del Carmen a lado de la nietada en un día especial como fue la celebración de un año más de vida. (TACHUN)

� Doña Luz aquí con sus hijos Antonio, Teresa 
y María Isabel en la grata celebración de su cum-

pleaños. (TACHUN)

� Doña Luz del Carmen a lado de su hija Teresa y 
de su yerno consentido Víctor Oviedo. (TACHUN)

� Con su consentida hija María Isabel y con sus adora-
dos nietos la festejada Luz del Carmen. (TACUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te compares con otros el día de 
hoy, es probable que estés teniendo 
esta costumbre, lo que no traerá nada 
positivo para ti y tu tranquilidad. Todos 
tenemos metas diferentes así como 
también distintos talentos que nos 
ayudan a conseguirlas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes trabajar más duro durante 
el día, por lo que es probable que en-
frentes cansancio extremo a la hora 
de llegar a casa. Tendrás un problema 
con algún compañero de labores o con 
tu jefe, será una diferencia de opinio-
nes, no te preocupes que se arreglará 
pronto y no traerá consecuencias 
negativas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pensando demasiado las 
cosas y eso está provocando varios 
problemas en tu vida. Si estás cono-
ciendo a alguien, no lo tengas todo el 
tiempo en tu cabeza, ya que lo único 
que conseguirás es crear dudas e inse-
guridades con respecto a esta relación, 
mantén tu mente ocupada en otras co-
sas, tomará contacto contigo cuando 
sea conveniente o cuando termine sus 
labores diarias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has dejado de lado a tu familia por 
mucho tiempo ya, es hora de comenzar 
a incluirte en el grupo, asistir a reunio-
nes, hacer visitas y también llamar a 
tus seres queridos más seguido. En el 
trabajo te llevarás un disgusto, ya que 
te llamarán la atención por algo que 
estás haciendo mal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás escuchándote poco a ti mis-
mo y mucho más a las personas que 
tienes alrededor, muchas veces escu-
char a los demás puede ser muy bueno, 
ya que no siempre estarás en lo correc-
to con las cosas que piensas o sientes, 
pero también es necesario ponernos 
atención y confi ar en nuestra intuición.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás saliendo de un momento muy 
malo de tu vida, así que felicitaciones 
por ello. La sensación de vacío que 
estuviste experimentado comienza a 
desaparecer y es momento de comen-
zar a vivir nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los que estén en etapa de estudios o 
de formación, tendrán que sacar todo 
su espíritu rebelde de su interior, ya que 
su capacidad de luchar por sus ideas 
será puesta en juego durante la jorna-
da, lo que será también parte de su eva-
luación como futuros profesionales, no 
dejes de argumentar las cosas que opi-
nas, si pierdes, acepta la derrota.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes abrir más los ojos frente a las 
personas que te rodean, es posible que 
hayas decidido dejar de ver lo malo o lo 
que podría hacerte daño, no le tengas 
miedo a esto, ya que te ayuda a apren-
der y a ser una persona más fuerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Día de aprendizaje y conocimientos 
nuevos, especialmente para quienes 
están estudiando o entrando hace po-
co al mundo laboral. Podrías cometer 
un error en tu trabajo, pero no temas, 
porque será positivo, ya que alguien 
mayor que tú te ayudará con su ex-
periencia en la materia y terminarás 
por manejar algo que hasta hoy no 
conocías.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes miedo a crecer y a madurar 
en muchos aspectos de tu vida y esto 
se notará el día de hoy, especialmente 
en el amor.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un día bajo para realizar trabajos que 
tengan que ver con el uso de tu crea-
tividad, podría ser que estés pasando 
por un periodo escaso de ideas, ne-
cesitas buscar nuevos elementos de 
inspiración, sal más al mundo e intenta 
descubrir cosas nuevas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas cambiar ciertos aspec-
tos de tu vida que están errados. Si tie-
nes cansancio físico por las mañanas 
es importante que entiendas que una 
rutina de ejercicios al levantarte pue-
den mejorar esto de manera inmediata.

Hoy por hoy es una festividad bastante popu-
lar y celebrada en gran parte del mundo. Esta ce-
lebración consiste en resaltar y disfrutar el amor 
entre las personas, principalmente en las parejas 
y por supuesto también entre amigos. Es una 
gran oportunidad para que a través de detalles 
y sorpresas podamos demostrar ese sentimiento 
que tenemos hacia nuestros seres queridos. 

El amor es el sentimiento más valioso que 
existe, ya que tiene la capacidad de hacer prácti-
camente cualquier cosa posible por aquella per-
sona o personas que son objetos de ese amor. 

La primera carta a los Corintios en el capítulo 
13 nos describe las impresionantes características 
del amor y nos desafía a amar de esa forma.

Existen diversos tipos de amor, como el Eros, 
Filos y Ágape, siendo este último un amor genui-
no y desinteresado. Tal y como el amor que Jesús 

nos ofrece todos los días.
Si de amor hemos de hablar no podríamos 

pasar por alto el sacrificio de amor de Jesús por 
nosotros.

San Juan 3:16 Nos revela que de tal forma amo 
Dios al ser humano que dio la vida de su único 
hijo para que a través de su sacrificio todo aquel 
que en el cree no se pierda, si no que tenga vida 
eterna. (Parafraseado). 

Jesús mismo mencionó: Ustedes son mis ami-
gos, si hacen lo que les mando. 

Juan 15:14 TLAI 
Esta es la más grande muestra de amor, darlo 

todo sin esperar nada a cambio. 
La enseñanza de Jesús es muy clara, nuestro 

amor debe ser incondicional y desinteresado. Ya 
sea amor de pareja, familiar o de amistad debe-
mos de mostrar nuestro amor por lo que aquella 

persona es, no por lo que hace o nos da.
Hace un par de días me dijo un gran amigo 

que “la vida se hizo para amar y Amando la de-
bemos vivir.”

Si vamos a vivir y disfrutar, la vida debe ser 
Amando, y esto no sólo una vez al año, si no to-
dos los días tal y como Dios nos ama siempre.

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.

La Neta sobre el día de San Valentín

� ¡Excelente día
estimado lector! 

Me complace una vez más hacer llegar a 
través de estas líneas, la siguiente enseñanza 
bíblica emitida por el joven pastor Ernesto 
Barragán Luria, en la iglesia “El Cayado del 
Pastor”.

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

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

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

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

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

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: To-
da potestad me es dada en el cielo y en la tie-
rra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 

(Mateo 28:18-20).
Dios nos da la encomienda:   * Dar testimo-

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

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

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

“Les refirió otra parábola, diciendo: El rei-
no de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo”. (Mateo 
13:24)  Dios nos pide que seamos sembrado-
res, invitemos a alguna persona a conocer de 
la palabra de Dios, sembrando la semilla en 
el corazón de las personas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE “PREDIQUEMOS EL AÑO AGRADABLE 
DEL SEÑOR”… 

A PREDICAR EL AÑO AGRADABLE DEL SEÑOR”
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Espirales dibujas en mi espalda.
Líneas de caracoles electrizan la noche.
Silencio, penumbra, 
sombras apenas perceptibles. 
Descubres el misterio de mis senos.
Murmullos, suspiros, 
frases cortadas…
urgencia de tus manos.
Se inunda la alcoba con 
aroma de jazmín.
Arde la piel bajo el influjo.
Florecen tulipanes en mis senos.
Buscas el mar en mi vientre.
Halo de luna descubre tu mirada,
mirada cargada de poemas.
Unimos versos en cánticos nocturnos;
los devuelve el mar 
al romper la ola
en la orilla de tu playa.
Mis labios te recorren.
Bebo tu esencia; me consumo.
Serpenteando te pierdes en mi gruta.
Tenemos la mirada plagada de secretos.
Se cubre de magnolias nuestro lecho,
dormimos sobre ellas…
Esperamos la eclosión de mariposas.
Mientras la hoguera se extingue.

1907. Inauguración de la Oficina Central de Correos, en la Ciudad de México.
1915. Pacto de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas por el 
            cual se forman los Batallones Rojos para combatir a  los ejércitos villistas 
            y zapatistas.
1917. Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, 
              inventor de la televisión a color.

Frase de la 

Semana

“Quiero vivir y 

ser fuerte para 

amarte con toda 

la ternura que tú 

mereces, para 

entregarte todo lo 

bueno que haya 

en mi”. 

Frida Kahlo. 

Descubrí el silencio.
En lenta tarde 
tu nombre dormía hecho brasas, vivido, 
en la flama grande de tus 20 años.
El amor deshizo el aura y
se entregó al murmullo,
a la madera blanca
 apenas incendiada.
Tenías una herida diminuta en los labios,
un simple recuerdo.
Escribí un memorial sobre tu vida,
en la superficie de un papel,
a pesar de lo impulsivo que he sido.
Era inquieto
no esperé se abriera el horizonte
para perseguirte.
Algo gélido vino de la montaña,
recordar significa a veces morir temprano.
El silencio se aparta medroso y
sin mañana, 
de la prisa de nuestros besos,
geranios y jacintos desfallecen.
En tu sonrisa de hada libre,
busco tu amor,
llego a él desde la tristeza
 la agraz amabilidad 
enceguece tus pupilas cristalinas.
El amor es lento,
significa morir de manera lóbrega,
umbría…
Es… misterio enceguecido por penas,
Lágrimas, lastimosas palabras en poesía.
Te buscaré en la lluvia,
en la flama encendida,
amada mía,
siempre pensada,
en cada amanecer
escandaloso de la aurora.

Tus rincones
MILTON SUSILLA ©

Vuelas libre de acústicas ataduras,
Indiferente a la penumbra del ocaso.
Oriente al frente a toda vela navega
La barca de frente y en mar abierto.
Inexpugnable es tu alma indómita
Trasciende del inframundo a la luz.
Acuoso rocío, báñame de tus soles
Cántame al oído con trinos plumajes.
Otórgame la paz en cálido abrazo,
Niégame a la soledad que me asecha
Desde dentro y llévame contigo
En esos tus rincones, ahí muy dentro.

Hola mi amor
Hola mi amor....
Es el primer día del invierno, la noche apenas empie-

za a reinar, la temperatura desciende a cada hora y yo 
aún sigo aquí, vacío, sin ti.

Solo quería decirte que sigo esperándote, que algunas 
noches no duermo, porque te espero en cualquier mo-
mento, sé que tu arribo vendrá pronto.

Anhelo desde hace tiempo tu presencia, déjame de-
cirte que nunca he perdido la fe, cuanto más pasa el tiem-
po más pronto sé que se aproxima tu llegada.

Te espero, con el corazón abierto, dispuesto a darte 
hasta mi alma, hasta mi último aliento.

Sé que me ha costado noches de insomnio y lágrimas 
amar así, pero sabes bien que no se hacerlo de otra for-
ma, simplemente no sería yo.

Tengo tantos deseos que estés aquí, que no podría 
imaginarme ni por solo un segundo de mi vida, sin ti...  
Cachito de cielo.

Tiempo perfecto.
Nada más perfecto
que el inexistente tiempo,
nada mejor
para curar las heridas,
es por eso,
que no nos veremos
ni antes, ni después,
será exactamente
cuando el universo
nos haga coincidir.
Aunque él, tu o yo 
no quieran. 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y 
se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos 
y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 
de la costa de Tiro y de Sidón. 

Él, levantando los ojos  hacia sus discípulos, les di-
jo: «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino 
de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, por-
que quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien 
los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscri-
ban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo 
del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay 
de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consue-
lo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, por-
que tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque 
haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien 
de vosotros! Eso es lo que hacian vuestros padres con 
los falsos profetas.»

Palabra del Señor

Efemérides 17 de febrero

Escándalo de la aurora
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Tulipanes y magnolias
AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,17.20-26
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PIENSA UN SEGUNDO EN ESTO:

El intestino es un órgano que mide entre 5 y 8 me-
tros y del cual depende el 70% de los sistemas del 
cuerpo.

Así que mantenerlo saludable puede hacer un ver-
dadero cambio en nuestra salud, ¿No lo crees?

Para conseguirlo, hay que cuidar especialmente la 
alimentación. Mientras que hay algunos alimentos 
que pueden dañar al sistema digestivo, otros en cam-
bio pueden traerle enormes beneficios. Por ejemplo, 
comer alimentos ricos en fibra, beber suficiente canti-
dad de agua y no dejar de comer frutas y verduras son 
buenas maneras de cuidar tu salud digestiva.

Pero dentro de los alimentos que pueden mejorar 
notablemente tu salud intestinal, hay un grupo es-
pecialmente eficaz y en general poco conocidos: los 
alimentos probióticos. El más conocido de ellos es el 
yogurt, pero no es el único, y pueden hacer una radi-
cal diferencia en cómo funciona tu sistema digestivo.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber al 
respecto.

Alimentos probióticos: aportando bacterias buenas
Pero llegado a este punto te preguntarás:

¿POR QUÉ SON TAN 
IMPORTANTES LOS PROBIÓTICOS?

He aquí la respuesta: la microbiota o flora intestinal 
son bacterias beneficiosas que viven en el intestino 
y mejoran la salud general del organismo, trayendo 
beneficios como facilitar la digestión y la absorción de 
nutrientes, y fortalecer el sistema inmunológico.

Los alimentos probióticos son ricos en dichas bac-
terias, por lo cual consumirlos permite colaborar con 
el equilibrio de los procesos digestivos. En cambio, 
cuando la flora intestinal no está en equilibrio, el in-
testino puede poblarse de bacterias malas, que provo-
can malestar y todo tipo de enfermedades.

De allí que consumir alimentos probióticos sea tan 
beneficioso para la salud: pues ayudan a regular la 
flora intestinal.

LOS 15 PRINCIPALES BENEFICIOS 
DE LOS ALIMENTOS PROBIÓTICOS

Muy bien, como hemos visto los alimentos probió-
ticos mejoran la salud intestinal. Pero, ¿Qué benefi-
cios concretos traen a la salud? Estos son los 15 más 
importantes:

1. COMBATIR Y PREVENIR ENFERMEDADES 
INTESTINALES

Entre ellas se encuentran la colitis, síndrome del in-
testino irritable, enfermedad de Crohn e inflamación 
intestinal, entre otros. Esto es gracias a que los ali-
mentos probióticos ayudan a que el intestino funcione 
con normalidad, equilibrando la microbiota intestinal.

2. COMBATIR ENFERMEDADES COMO CÁN-
CER, CANDIDIASIS, HEMORROIDES E INFECCIÓN 
URINARIA

Al equilibrar la microbiota, también se mejora el 
sistema inmunológico, lo que ayuda a evitar muchas 
enfermedades.

3. MEJORAR LA DIGESTIÓN Y COMBATIR LA 
ACIDEZ

Los probióticos contribuyen a equilibrar los ácidos 
estomacales en el proceso digestivo, haciendo que este 
sea más rápido y evitando la acidez.

4. COMBATIR EL ESTREÑIMIENTO Y LA DIA-
RREA, REGULANDO EL TRÁNSITO INTESTINAL

Los probióticos permiten que los alimentos se pro-
cesen de la manera adecuada: ni ás rápido ni más len-
to. Así se regulariza el tránsito intestinal.

5. AUMENTAR LA ABSORCIÓN DE NUTRIEN-
TES, COMO VITAMINA B, CALCIO Y HIERRO

Lo mejor de tener una microbiota equilibrada es 
que nuestro cuerpo absorbe muchos más nutrientes 
de los alimentos; o dicho de otro modo, estamos mejor 
alimentados sin comer de más.

6. FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
La forma en la que los probióticos mejoran el sistema 

inmunológico es por aumentar la producción de células 
de defensa llamadas macrófagos.

7. IMPEDIR LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS 
MALAS EN EL INTESTINO

Las bacterias malas en el intestino son las que produce 
enfermedades y malestares.

8. AYUDAR A DIGERIR LA LACTOSA
Los probióticos pueden ayudar a las personas con cier-

ta intolerancia a la lactosa a digerirla mejor. Esto es así 
porque participan en la hidrólisis de la lactosa, tanto du-
rante la fermentación (reducen la lactosa de la leche) como 
tras la ingesta (ayudan a digerir la lactosa en el intestino 
de sujetos con déficit de lactasa)

9. PREVENIR PROBLEMAS COMO EL COLESTEROL 
ALTO

Muchos de estos problemas de salud comienzan en 
un mal funcionamiento del sistema digestivo, por lo 
tanto, consumir alimentos probióticos puede ayudar a 
prevenirlos.

10. MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO
Dado que en el intestino se produce el 90% de la seroto-

nina, su buen funcionamiento puede colaborar mucho en 
nuestro estado de ánimo

11. REDUCIR LOS GASES Y 
LA HINCHAZÓN ABDOMINAL
Muchas veces los gases se producen debido a una su-

perpoblación de bacterias en el intestino. Esta elevación 
puede darse por distintos motivos, como haber comido 

La guía definitiva de los 
alimentos probióticos
� Encuentra toda la información que necesitas para adentrarte en el mundo de los 
alimentos probióticos. Qué son, benefi cios, variedades y más!

un producto en mal estado o vencido, un alimento con-
taminado, etc. Los probióticos ayudan a equilibrarlas 
nuevamente.

12. CONTROLAR LA PRESIÓN ARTERIAL
Los probióticos son muy buenos para reducir la presión 

arterial y mejorar la circulación sanguínea. Con ello, se 
protege la salud del corazón y previene el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, infartos, etc.

13. CONTROLAR EL PESO
La microbiota intestinal es una de las responsables que 

unas personas suban más rápido de peso que otras. Man-
tenerlas en equilibrio, entonces, puede ayudar a mantener 
un peso adecuado.

14. PREVENIR LA OSTEOPOROSIS
Los probióticos ayudan a absorber calcio y vitamina 

D. La combinación de estas incrementa la densidad de los 
huesos y previene la osteoporosis, entre otras enfermeda-
des que puedan afectar a nuestro esqueleto.

15. PREVENIR LA DIABETES
Como los alimentos probióticos ayudan a digerir los 

alimentos más rápido, esto ayuda también a disminuir los 
niveles de azúcar en sangre y podría prevenir la diabetes.

Diferencia entre probióticos y prebióticos

Dicho todo esto, y llegando al final del artículo, hay que 
hacer una aclaración:

No es lo mismo un alimento probiótico que uno 
prebiótico.

Los dos tienen el mismo objetivo final, que es mante-
ner la flora intestinal equilibrada. Sin embargo, no funcio-
nan de la misma manera ni se encuentran en los mismos 
alimentos.

Los probióticos son microorganismos vivos que se pue-
den consumir de forma externa a través de alimentos o 
suplementos, y que son capaces de habitar el intestino, 
ayudando a equilibrar su microbiota.

Los prebióticos, en cambio, son el alimento de los pro-
bióticos. Los prebióticos son ricos en fibra, y son lo que 
permiten la supervivencia de los probióticos en el in-
testino; es decir, lo que les permite mantenerse vivos y 
funcionando.

Por eso, si quieres que tu dieta rica en alimentos pro-
bióticos funcione bien, también debes incorporar prebió-
ticos en ella. Alguno de los prebióticos más comunes son: 
Alcachofas, banana, legumbres, patata, ajo, cebolla y pue-
rro, trigo, avena y cebada, y espárragos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Pedro Caixinha, técnico 
de Cruz Azul, comentó que 
trabajó a lo largo de esta se-
mana la definición frente 
a la portería con los delan-
teros del equipo, para que 
haya más efectividad en los 
encuentros de Liga, además 
expresó que cumplió con la 
promesa de llevarlos a cenar 
a sus aposentos para que re-
cobraran la confianza.

Los llevé a mi casa a cenar, 
ya tenía tiempo que no coci-
naba. No hablamos de futbol 
ni de goles, pero sí de los mo-
mentos que viven los delan-
teros. Además tuvimos una 
semana larga para practicar 
la definición y dinámicas de 
llegada”, declaró el estratega.

Por otra parte, el entrena-
dor portugués aseguró que 
no hay ansiedad en sus juga-
dores por los recientes resul-
tados o por otras cuestiones 
que envuelven al club, debi-
do a que ha hecho un grupo 
fuerte al interior para no ver-
se afectados.

El equipo no está ansioso, 
ayer tuvimos una plática y 
ellos son el núcleo; estamos 
trabajando para tener una 
membrana fuerte y que el 
núcleo no se vea afectado. 
Hablar de 21 años sin título o 
de la final del 16 de diciembre 
(que perdieron ante América) 
son cosas del pasado y no lo 
podemos cambiar”, señaló.

La ofensiva celeste no vi-
ve un buen momento desde 
la liguilla anterior: en los úl-

timos cuatro partidos de esa 
etapa, tomando en cuenta los 
dos de semifinales y los dos 
de la gran final ante América, 
La Máquina apenas anotó un 
gol: en la vuelta ante Monte-
rrey (la ida terminó 0-1), pre-
cisamente por obra de Milton 
Caraglio. En los duelos por 
el cetro los azules se fueron 
en blanco: 0-0 y 0-2 ante las 
Águilas.

 No hallan el arco rival
La ofensiva de Cruz Azul 

no carbura en el Clausura 
2019, Milton Caraglio y Mar-
tín Cauteruccio, no han po-
dido hacerse presentes con 
goles en Liga ni en Copa, 
viviendo una de sus peores 
rachas desde que llegaron al 
futbol mexicano.

La última anotación que 
realizó Caraglio fue en el tor-
neo pasado, el 8 de diciembre 
en la liguilla, ante Monterrey; 
ahora lleva nueve cotejos sin 
anotar, su peor sequía en 
México.

En el Apertura 2016 con 
los Xolos registró una segui-
dilla de ocho encuentros sin 
anotar.

Cauteruccio no anota des-
de el 23 de noviembre, en la 
jornada 17 del torneo pasado, 
lleva 14 partidos consecu-
tivos sin colaborar con una 
diana.

Durante el Apertura 2017 
y el Clausura 2018 el urugua-
yo ya registró una racha de 
15 encuentros sin marcar, le 
falta uno para emparejar ese 
récord.

CIUDAD DE MÉXICO.

La revista France Foot-
ball destacó cinco puntos 
por los que considera al 
mediocampista Diego Lai-
nez como el Messi mexica-
no. Ello después de que el 
tabasqueño le diera al Be-
tis un empate dramático, 
al minuto 90, ante el local 
Rennes.

Lo primero que destaca 
la revista en su página web 
es que, en el debut con el 
América, Diego se convir-
tió en el jugador más joven 
de la Liga MX en anotar 
dos goles en el mismo jue-
go. También lo compara 
con Lionel Messi debido 
a la altura que tiene. Otro 
punto es su habilidad con 

el balón, donde se repite el 
calificativo de desparpaja-
do. El cuarto motivo es que 
ya fue considerado por el 
Tricolor y su experiencia 
en las divisiones menores. 
Por último, lamenta que 

el club francés Olympique 
Lyon no hubiera consegui-
do su fichaje.

Su actuación le valió ser 
incluido en el Equipo de la 
Semana de la UEFA, esta 
jornada.

Cauteruccio y Caraglio, 
BLOQUEADOS
� El DT de Cruz Azul tuvo un tiempo especial con 
la delantera esta semana para practicar la defi nición; 
hasta los llevó a su casa a cenar

Barcelona se exhibe 
poco en victoria

BARCELONA.

El Barcelona consiguió ganar 1-0 
al Valladolid en el Camp Nou, gra-
cias a un gol de penalti Leo Mes-
si, y se reencontró con la victoria 
tras dos empates consecutivos en 
LaLiga, pero su juego no convenció 
a las puertas de su partido de ida 

de los octavos de final de la Liga 
de Campeones del próximo martes 
en Lyon.

El Valladolid consiguió espe-
sar el ataque de los azulgranas 
con la defensa de cinco hombres 
que planteó su entrenador, Sergio 
González, y el Barcelona solo pu-
do abrir el marcador con un gol de 
Messi de penalti en el minuto 43, 

tras una caída de Piqué en el área 
vallisoletana.

En el segundo tiempo, los loca-
les consiguieron incomodar algo 
más la portería de Masip, pero no 
lograron el gol de la tranquilidad.

El exguardameta azulgrana fue 
incluso capaz de atajar otra pena 
máxima a Leo Messi, en el minuto 
85.

� El cuadro blaugrana sufre para ganarle por la mínima al Valladolid. Lionel 
Messi convierte un penal y falla otro

El partido entre Gua-
dalajara y América es el 
único partido que debe 
considerarse como “clá-
sico”, señaló el técnico ar-
gentino Matías Almeyda, 
quien señaló que ve a las 
Chivas con posibilidades 
de ser campeón en el Tor-
neo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

“Para mí el clásico es 
Chivas-América, puede 
ser el clásico de la ciudad, 
pero nada se compara para 
mí con el clásico nacional”, 
señaló el ex estratega del 
cuadro tapatío.

Manifestó que es im-
posible pensar que existe 
más de un partido de esta 
índole, y que para él solo 
el duelo que protagonizan 
capitalinos los de Jalisco 

cumple con los requisitos 
necesarios.

“En las ligas no puede 
haber cinco o tres clásicos, 
el clásico es uno y el clásico 
para mí es Chivas-Améri-
ca”, declaró a ESPN.

Por otra parte, indicó 
que ha visto bien al “Re-
baño Sagrado”, por lo que 

considera que tiene posibi-
lidades para ser campeón 
en el futbol mexicano.

“Creo que tiene todo 
para hacerlo, arrancó muy 
bien y está ahí en la lucha”, 
explicó, aunque recordó lo 
complicado que es dispu-
tar una fase final en la Liga 
MX.

Diego Lainez, el ‘Messi mexicano’
� La revista France Football lo compara con La Pulga, tras su gol ante el Rennes

Para mí el clásico es Chivas vs América, 
nada se compara: Almeyda
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“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

He traído el amargo  sabor de boca, desde cuando el par-
tido para decidir el título de la serie latinoamericana, el ma-
nager de los Tobis Felix Tejeda metió a taponear en entradas 
extras al parecer  en la doceava  entrada al venezolano  que 
anteriormente le había fallado en dos ocasiones en el relevo, 
para qué, si el zurdo Abrahán  Elvira lo estaba haciendo muy 
bién retirando en su relevo a 4 bateadores al hilo, ahora que 
si quería cambiarlo pues hubiera jalado por otro lanzador de 
confianza cómo el toro de Tlacotalpan, u otro lanzador  que 
estaban en la banca, pero nunca con el pitcher que había fra-
cazado en dos ocasiones anteriores, la verdad yo en lo parti-
cular cuando lo vi que iba a entrar, le dije a mis vecinos que 
me acompañaban presenciando el encuentro por la Tele, ya 
nos llevó la “chingada” ahí va el venezolano que lo han saca-
do a palos cuando ha entrado a querer hacer el trabajo, pues 
quiero pensar que tendrá una buena velocidad, pero la bola 
franca y los bateadores fácil le conectan, y tal cómo lo pensé, 
lo recibieron con imparable y ahí comenzó la fiesta para los 
Nicaraguences,  a embasarcele,  porque le seguían conectan-
do haciendole si mal no recuerdo dos carreras, que con esas 
tuvimos para que se nos escapara el gallardete y una vez más 
Nicaragua se coronara, pero no nada mas yo pense este deta-
lle, fueron varios quienes estaban concientes dijeron esto, ya 
cuando todo paso estando en el convivio que organizó la liga, 
se le acercaron a Tejeda a preguntarle , que porque motivo 
había hecho esta mal estrategia, y se justificó diciendo que el 
lo sabia, pero que a este lanzador se lo trajeron cómo un gran 
cerrador y que si no lo metia quizá le iban a reprochar que te-
niendo a un gran cerrador no lo metió en estas circunstancias, 
a lo que quiero pensar que alguien mas estaba dirigiendo el 
partido y el triunfo se esfumó y nos tuvimos que conformar 
con el segundo lugar, además claro, que el equipo Mexicano 
no bateó y las carreras que no hagas te la van hacer y asi fue y 
los Tobis el equipo consentido de la mayoría de los aficiona-
dos nos quedó a deber, bueno esto digo yo, quien sabe usted 
que opine.

Lo único bueno que  nos dejo es darnos cuenta del cariño 
que le agarraron a Regina y Fabiola quienes hicieron lo impo-
sible por presentar un gran espectáculo y el deseo que no se 
pudo de meter otra vez al Aguila de Veracruz, pero si acapa-
raron los reflectores y hasta el equipo Tobis fue muy felicitado 
por aficionados de otros lugares.

Por otra ocasión  quién también salio ganando fue Chano 
Mora, ya fue reconocido no tan sólo por la afición de Veracruz 
si no también alla en el beisborama de cordoba les gusto la jiri-
villa que le pone a su trabajo frente al micrófono, en algo sali-
mos ganando y esto nadie nos lo quita  el profe Chano  se hizo 
de amigos de varios peloteros entre ellos de Alberto Joachin 
buscador ahora de talentos y de otros,  mas de oras glorias 
del beisbol Mexicano que posteriormente daremos a conocer.

Por hoy barranse y lleguen quietos

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Héctor Herrera trazó el 
triunfo del Porto de 2-0 sobre el Vitoria 
Setubal, luego de colaborar con un gol.

“HH” fue titular, jugó todo el en-
cuentro y abrió el marcador al 15’, 
luego de culminar una jugada por el 
sector izquierdo que empezó Jesús 
Corona.

En el segundo lapso, “Tecatito” tu-
vo la oportunidad de ampliar el mar-
cador, pero su “palomita” no fue tan 
efectiva y el balón pasó por encima 
del arco. Corona también jugó todo el 
duelo.

Tiquinho Soares marcó cifras defi-
nitivas al 65’ con un remate de cabeza.

Con este resultado, Porto se mantie-
ne en lo alto de la tabla general de la 
Liga portuguesa.

Héctor Herrera comanda 
el triunfo del Porto
� El mexicano colabora con un tanto en la victoria de 2-0 de los Dragones 
   sobre el Vitoria Setubal

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque Milton Caraglio 
rompió su sequía goleadora, 
Cruz Azul salió abucheado del 
Estadio Azteca tras perder 1-2 
ante Santos Laguna. Por prime-
ra vez en 13 partidos, los Gue-
rreros marcaron más de un gol 
en la Liga MX.

El dominio del encuentro 
fue por parte de los locales y 
Milton Caraglio aprovechó 
dicha situación para poner en 
ventaja a los cementeros. Siete 
minutos después, Hugo Mar-
tín Nervo aprovechó un rebote 
en el tiro de esquina y definió 
dentro del área para igualar el 
encuentro.

Ya en el complemento, dos 
minutos fueron suficiente pa-
ra que apareciera Ayrton Pre-
ciado e hiciera el tanto de la 
remontada gracias a un mal 
rechace de Pablo Aguilar que 
dejó al guerrero mano a mano 
frente a Jesús Corona,

En la recta final del encuen-
tro, la afición celeste recriminó 
a sus jugadores con abucheos y 
se extendieron cuando se escu-
chó el silbatazo final.

Cruz Azul no levanta y es abucheado
� La Máquina no supo conservar una ventaja y Santos le da la vuelta al marcador para llevarse el triunfo 

por 1-2. Caraglio rompe maldición, pero de poco le sirve

Calentando el brazo

� Se comenta que Tejeda temía no meter al Ve-
nezolano recomendado como cerrador
� Las hermanas Vazquez se ganaron la confi an-
za de los afi cionados

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de los Tobis de Acayucan de la categoría 
11-12 años termina la actual temporada como los grandes ́ ćaba-
llones´́  al derrotar con pizarra de 12 carreras contra 7 al equipo 
de Los Salineros de Soconusco en la última jornada del campeo-
nato de beisbol de la categoría Infantil de la liga Chema Torres 
de esta ciudad. 

Fue un partido bastante cerrado en donde ambos equipos 
sacaron todo lo que traían, todo lo que les enseñan sus maneja-
dores, querían el triunfo a como diera lugar, Tobis de Acayucan 
estaba obligado a ganar para pasar de bay y lo consiguió ahora 
tendrá que esperar para la próxima semana, pero ayer los aficio-
nados disfrutaron de un gran platillo de beisbol infantil.

Por los pupilos de Delfino Aguilar ́ ´Chemitá ´ subió a la loma 
de los suspiros Alexander Villegas Noguera quien los trajo de la 
mano en las primera entradas pero más tarde salieron respon-
dones los Salineros a quien subieron al montículo su estrella 
Luis Hernández pero los errores provocaron la derrota y ahora 
tendrá que jugar otro partido para ver si se quedan o les cantan 
las golondrinas el próximo fin de semana.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUA DULCE.-     

Real Rojos se convierten en los tri 
campeones del actual torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al consagrarse ayer sábado 
campeón absoluto al derrotar en tiros 
de penal después que le empataran a 
un gol contra el equipo de los hidro-
milos de la Sección 22 de Agua Dulce.

En el primer cuarto los pupilos de 
Lino Espín del Real rojos entraron a 
la cancha con todo, sabían que Agua 
Dulce no es presa fácil y mucho me-
nos en su cancha, empezando a tocar 
el balón por todo el centro de la cancha 
para hacer paredes y buscar la anota-
ción, mientras que Agua Dulce se iba 
atrás para estar a las vivas con un con-
tra golpe y de la misma manera buscar 
la anotación.

El segundo cuarto ambos equipo se 
van con todo, querían el triunfo a co-
mo diera lugar y entraron en un juego 
de toma y daca que al final no se vol-
vieron hacer daño alguno al comentar 
la afición que les estaban midiendo el 
agua a los camotes y al iniciar el tercer 
cuarto el licenciado Mendoza en un 

descuido de la defensa central logra 
llegar hasta la portería de los hidro-
milos para golpear fuerte la esférica y 
anotar el gol de la quiniela.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los de Agua Dulce se fue-
ron con todo en busca del empate pero 
no lo lograron  y fue hasta en el últi-
mo cuarto cuando ́ ´La Muñecá ´ logra 

anotar por el equipo de Agua Dulce el 
gol del empate y el que los llevaría a 
tiros de penal en donde el equipo de 
Agua dulce fallo con su estrella, mien-
tras que Real Rojos no falló con sus 
tiradores para concretarse campeones 
absolutos del torneo Mas 55 Plus y co-
lorín colorado Real Rojos se ha corona-
do tricampeones.

Categoría 11-12…

Tobis muestra 
 jerarquía
� Venció a Salineros de Soconusco, 
con pizarra de 12-7

˚ Alexander Villegas Noguera se anota el triunfo por Los 
Tobis de Acayucan. (TACHUN)

˚ Excelente relevo de Iván Soria para anotarse el salva-
mento. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-      

 Hoy domingo en el cam-
po de beisbol de la unidad 
deportiva de esta población 
salinera, inicia el play off fi-
nal del campeonato de beis-
bol de cuarta fuerza de la liga 
Campesina con sede en esta 
población salinera al enfren-
tarse a partir de las 10:30 y 14 
horas el fuerte equipo de Los 
Reales contra el equipo de 
Los Jicameros, ambos equi-
pos de Villa Oluta. 

El manager de Los Reales 
Heriberto Román y Víctor 
Heleodoro de los Jicameros 
de Oluta, andan cargando un 
muertito desde la temporada 
que terminó en la liga muni-
cipal de beisbol de Texiste-
pec y al final terminó como 
campeón Jicameros de Oluta 
y desde ahí traen el muertito 
cargando que ahora lo desen-
terraran en el campo de Beis-

bol de Soconusco.
Motivo por el cual Heri-

berto Román manager de 
Los Reales manifestó a este 
medio que será Abel Do-
mínguez ´́ El Chima´́  quien 
inicie por Reales y al relevo 
estará su lanzador estelar el 
nativo de Campo Nuevo José 
Luis Pérez, Guzmán, el brujo 
mayor de Oluta Andrés Her-
nández y otros que dijeron 
que van con todo para pegar 
primero en el play off que 
consta de 7 partidos a ganar 
4.

Mientras que Víctor He-
leodoro ´́ El Kaliman´́  dijo 
que no hay vuelta de hoja y 
que será el latigo zurdo de 
Reynaldo Martínez ´́ Casca-
rita´́  quien les haga un alto 
total a Los Reales de Oluta y 
para bajarlos de sus nubes y 
que para el relevo ahí estará 
Rogelio Herrera ́ ´Nanay´́  Ri-
cardo Remigio ´́ El Venado´́  
y otros para pegar primero 
en el play off final de la liga 
Campesina.

Inician los play Off 
en la cuarta fuerza

 ̊ Abel Domínguez ´́ El Chimá  ́subirá en el primero por Reales de Oluta 
contra Jicameros. (TACHUN)

En Soconusco…

¡Tricampeones!
� Real rojos, la vuelve a ligar, venció a la sección 22 de Agua Dulce

 ̊ Arnold Berruecos resulto ser el mejor ju-
gador de la gran fi nal entre Agua Dulce y Real 
Rojos. (TACHUN)

 ̊ El licenciad Mendoza el que anoto el gol de 
la quiniela y quien termino como campeón go-
leador. (TACHUN)

 ̊ Real Rojos se consagra campeón y consigue el tercer campeonato consecutivo en la Mas 55 Plus. (TACHUN)
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¡Tricampeones!¡Tricampeones!
� Real rojos, la vuelve a ligar, venció a la sección 22 de Agua Dulce

Cruz Azul Cruz Azul 
no levanta y no levanta y 
es abucheadoes abucheado
� La Máquina no supo 
conservar una ventaja y 
Santos le da la vuelta al 
marcador para llevarse el 
triunfo por 1-2. Caraglio 
rompe maldición, pero de 
poco le sirve

Héctor Herrera  Héctor Herrera  
DA EL TRIUNFO DA EL TRIUNFO 

del Portodel Porto

Diego Lainez, Diego Lainez, 
EL ‘MESSI EL ‘MESSI 

MEXICANO’MEXICANO’
0606

0606

Inician los 
play Off 
en la cuarta 
fuerza

Categoría 11-12…

Tobis 
muestra 
 jerarquía

07070707

0505

0707
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