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� Dos sujetos armados dispararon 
en siete ocasiones en contra del edil 
cuanto estaba arribando a su domicilio, 
su estado de salud se reporta como 
delicado

Psicosis en 
Acayucan

� Piden no salir a las 
calles después de las 8 
de la noche; 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano, empezó a circular 
mensajes dónde advertían que incendiarían 
centros comerciales, y que los ataques conti-
nuarán hacia el gobierno y la Policía.

En Jáltipan…

Atacan destacamento de Fuerza Civil

En Zacatal…

¡Ejecutan a dos de la Fuerza Civil!

¡Rocían a balazos una bodega!
COATZACOALCOS, VER

Una bodega fue atacada a 
balazos en la calle Bellavista 

en la colonia María de Pie-
dad en Coatzacoalcos pese 
a la presencia de corporacio-
nes policiacas

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Aclara mujer que se gana la 
vida cantando y no es roba niños

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Nohemí Reyes Lorenzo, es una mujer que se gana la vida 
siendo parte de un grupo musical, tiene un modo honesto de 
vivir, sin embargo el pasado 7 de marzo, Diario Acayucan 
publicó en su sección voz de la gente la preocupación peti-
ción de padres de familia, que una mujer permaneció por 
horas fuera de una escuela en la colonia Santa Cruz.

Hasta el momento.......

Destacan acayuqueños
en la Olimpiada Estatal
� Algunos ya han logrado el boleto al 
pre nacional de la especialidad a desa-
rrollarse en Puebla.

¡Autos Seminuevos 
ya está en la final!

En Soteapan…

¡Llenan de plomo 
al síndico!

Policía Naval detiene a 
8 presuntos integrantes 
del CJNG en Veracruz
� Las personas detenidas se encontra-
ban en una casa del municipio de Boca del 
Río, la cual utilizaban como casa de segu-
ridad para actividades ilícitas
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19º C28º C

Casi el 69 por ciento de los electores blancos de Sudáfrica 
respaldan las reformas del presidente F. W. de Klerk que in-
cluyen la derogación de las leyes de discriminación racial, ini-
ciando el desmantelamiento del apartheid. En 1993 acordará 
con el partido de Nelson Mandela, el CNA, la formación de un 
gobierno de transición y la celebración, al año siguiente, de 
elecciones presidenciales. Por ello, recibirá, junto a Mandela, 
el Premio Nobel de la Paz en 1993. (Hace 26 años)
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Este año tendrán que renovar sus dirigen-
cias nacionales los principales partidos po-
líticos del país. La histórica elección del año 
pasado dejó una consecuencia importante en 
esas instituciones que conviene analizar.

Un Estado constitucional y democráti-
co no puede existir, sin la participación de 
partidos políticos estructurados y fuertes. El 
artículo 41 de nuestra Carta Magna estable-
ce que son entidades de interés público, que 
tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática y hacer po-
sible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, entre otras cosas.

La doctrina señala que la participación 
ciudadana dentro de cualquier partido po-
lítico requiere —entre otros elementos— de 
militancia, ideología y disciplina partidaria.

La militancia —desde su origen etimoló-
gico— entraña la idea de disciplina e ideolo-
gía, puesto que su raíz proviene de militaris, 
término que se empleaba para referirse a to-
do lo concerniente a los soldados y ejércitos.

En los pasados comicios, las ambiciones y 
el oportunismo electoral por tratar de ganar 
la contienda electoral a como diera lugar, hi-
zo que todos los partidos políticos —sin ex-

cepción— perdieran de vista estos atributos 
esenciales para su existencia. 

Todos ellos trastocaron —en mayor o 
menor medida— los tres valores referidos. 
Algunos partidos optaron por postular a 
candidatos que no eran sus militantes, otros 
establecieron alianzas con partidos de ideo-
logías antagónicas, y casi todos, aceptaron 
hacer candidatos a personajes de cuestiona-
da trayectoria. Dicho pragmatismo dañino 
dejó como resultado el debilitamiento del 
sistema de partidos, que pone en riesgo la 
robustez de la democracia mexicana.

El nuevo gobierno necesita tener una vi-
sión estadista y permitir la reorganización 
de estas instituciones políticas para poder 
tener una sana interlocución democrática.

Después de las elecciones de 1976, cuan-
do hubo un único candidato a la Presiden-
cia —José López Portillo—, el sistema se 
vio obligado a realizar una reforma política 
estructural.

El Estado tuvo que establecer las condi-
ciones legales para crear y criar nuevos par-
tidos. “Crearlos”, dotándolos de un marco 
jurídico bien diseñado para su existencia. Y 
“criándolos” al otorgarles financiamientos; 

todo lo anterior, bajo la premisa de que la 
fortaleza del sistema democrático depende 
en gran medida de la existencia de partidos 
políticos que brinden a la ciudadanía alter-
nativas reales para el acceso al poder.

Cuarenta y dos años han pasado desde la 
histórica reforma electoral de 1977. México 
no es el mismo de aquel entonces y ya no 
admite la existencia de un solo partido he-
gemónico y todopoderoso que permita el 
resurgimiento de un presidencialismo exa-
cerbado que, con muchos esfuerzos, se ha 
venido limitando al paso del tiempo. 

Un Estado de derecho debe privilegiar un 
sistema constitucional de pesos y contrape-
sos para garantizar la existencia plena de 
una vida institucional y democrática.

Considero que el gobierno debe respetar y 
permitir la reconstrucción y el fortalecimien-
to de todos los partidos políticos nacionales, 
como parte de una política pública que con-
tribuya a la salud de la República.

Como Corolario, las palabras del político 
demócrata estadunidense Al Smith: “Todos 
los males de la democracia pueden curarse 
con más democracia”.

� Otra vez demuelen 
el parque Constitución 
de Acayucan…

� Se cumplieron 2 
años que el Diario del 
Sur cerró sus puertas

� A saborear la bar-
bacoa el próximo mar-
tes en las fi estas de 
Correa

La verdad que es vergon-
zozo hasta ponerse a pensar si 
las  ideas del propio alcalde de 
Acayucan Cuitláhuac Condado 
le están funcionando, o le está 
haciendo caso a los jilguerillos 
que se le están  acercando al oído  
con frecuencia lavándole la men-
te  con sus ideas “macabras”.

Porque ponerse a desbaratar 
una obra que se hizo con el dine-
ro del pueblo  cuatro años antes 
de que el mismo munícipe toma-
ra posesión, es cómo  imaginarse  
el rencor de quién remodeló últi-
mamente este espacio de distrac-
ción, pues nadie se imaginó que 
al llegar el alcalde de la vanguar-
dia mandara a demoler otra vez 
el mismo lugar.

Quizá piense que total no es 
su dinero, mientras tanto el par-
quecito mencionado que está 
en la calle Negrete esquina con 
Ocampo sigue sufriendo las de-
moliciones, si pudiera hablar este 
espacio recreativo diría déjenme 
ya de estar “chingando” viene 
uno y me moderniza y llegó otro 
y me manda a demoler se pone 
uno a pensar que hará el próxi-
mo presidente otra ves con este 

espacio.
Y todavía cómo para que vean 

que ahí sólo sus chicharrones del 
alcalde truenan  mandó a publi-
carlo en su medio como una bur-
la para el mismo pueblo, esto es 
como  estar tirando el dinero del 
Pueblo de Acayucan a la basura, 
haciendo falta otras obras de ma-
yor necesidad,  pero en fin dicen 
que cada cabeza es un mundo y 
a los acayuqueños  nos les queda 
otra más que  seguir inclinando 
la cabeza. 

Y ahora cómo estamos en 
otros tiempos nadie se atreve a 
tocar al alcalde por que de lo con-
trario no hay  apoyo, ya la liber-
tad de expresión está agonizan-
do al menos en esta región, así 
están las cosas, antes como antes 
y ahora como ahora.

Por otro lado el pasado mes 
de febrero, en los últimos días, 
se cumplieron 2 años en que el 

Diario Del Sur cerró sus puertas 
y cómo dice la canción sólo sus 
recuerdos quedan, sin embargo 
gracias a Dios todavía está firme 
Diario Acayucan para publicar-
les a ustedes todas las inquietu-
des y desaciertos que tengan.

En la foto del recuerdo estu-
vieron presentes en el cincuenta 
aniversario, el licenciado Sergio 
Trejo, el finado Ramón Roca y 
doña Yolanda Carlin, quién a si-
do una guerrera hasta la fecha.

En Oluta hoy a las 7 de la ma-
ñana, está contemplado el ban-
derazo de grupos de ciclistas 
que estará dando la contadora 
Maria Luisa Prieto Duncan en 
la “RUTA OLMECA” donde es-
tarán pedaleándole unos 70 kiló-
metros del domo hasta el azuzul, 
a modo de aclaración no es nin-
guna carrera, es una especie de 
convivencia, donde los ciclistas 
pueden hacerlo con sus esposas 

e hijos, siempre y cuando tengan 
su bicicleta.

Ya allá en el azuzul se lleva-
rá a cabo la danza del equinoc-
cio  donde se estarán cargando 
de energía con el señor Felipe 
Alafita cómo cada año se  hace, 
desde luego que es de imaginar-
se que ahí estará también Diós-
goro  Prisciliano, doña Eustolia, 
el Güero Jara y otras personas 
que estarán  pidiéndole al Dios 
Tláloc los llene de energía para 
continuar  danzando a los Dioses 
del amor y la alegría. Aunque al 
parecer esto suena a carnaval.

Por otro lado con el apoyo de 
las Autoridades Municipales de 
Oluta, Correa estará de manteles 
largos cómo es costumbre cada 
año, pues el próximo martes 19 
se estarán llevando las fiestas 
de esa Comunidad festejando al 
santo patrón San José, desde lue-
go cómo es costumbre la comeli-

tona se estará llevando a cabo en 
casa de los mayordomos Santia-
go Hernández y Reyna Gabriel, 
así es que prepárense para sabo-
rear esa rica barbacoa que hacen 
allá en Correa además habrá ca-
rreras de caballo y encostalados, 
y por la tarde del martes estarán 
paseando en un recorrido al san-
to patrón de esa Comunidad.

Oiga usted, en días pasados 
doña Petronila estaba anuncian-
do el robo de una consola de los 
hermanos Pentecostés, iglesia 
que está ahí en la calle Bravo casi 
esquina con 5 de Mayo de Oluta, 
doña Petronila pedía de  favor 
que si se la trataran de vender a 
usted, que por favor no la com-
prara, esto parecía casi una orden 
y que si alguien se la vendiera y 
quisiera comprarla que por favor 
les avisara a los hermanos que se 
descuidaron y sufrieron este ro-
bo de su aparato de sonido.

Debido a que se acerca el 21 de 
Marzo que es el natalicio del be-
nemérito de las Américas Benito 
Juárez, el Ayuntamiento de Olu-
ta en pleno le estarán  poniendo 
una ofrenda floral al busto de 
Juárez que está en el parque, y 
por otro lado también el grupo 
de la logia masónica de Acayu-
can cómo también lo hacen año 
tras año, pondrán su ofrenda flo-
ral y por la tarde en Oluta al pa-
recer se llevará a cabo el desfile 
de la primavera con los alegres 
chiquitines de los distintos kin-
ders de la población.

Debido a esta fecha no habrá 
servicio en el Palacio Municipal, 
el famoso puente porque se co-
rren las fechas

Pues éstas son las domingue-
ras en Oluta

Por hoy es todo. 

De aquí  y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Reconstruir partidos políticos
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Araceli Vázquez, ex te-
sorera, así como el señor Daniel de la 
Cruz, y ex presidente de la Asociación 
de Padres de familia de la escuela pri-
maria Hilario C. Salas turno matuti-
no, afirman que existen recursos su-
ficientes en fondo, y comentaron que 
si existen irregularidades es por parte 
del personal encargado de la escuela.

Como bien se dio a conocer hace 
unos días, de la renuncia del presi-
dente, secretario, y la destitución de la 
tesorera de la escuela ya mencionada, 
los mencionados, afirman que esta si-
tuación se debió a ciertas irregularida-
des, con las que no estaban de acuerdo 
en permitir, y por ello es que prefirie-
ron dejar el cargo, pero no por malas 
acciones.

Con el corte de caja en mano, la te-
sorera Araceli Vázquez, explicó que 
recibió la cantidad de 112 mil 12 pe-
sos con 50 centavos, y a la fecha existe 
en caja un total de 43 mil 580 pesos, 
agregó que desde el 7 de septiembre le 

debieron cubrir una cantidad de 1440 
pesos, por parte de la dirección, y has-
ta el momento no la ha recibido.

Otro punto que explicaron los pre-
sentes, es que quieren otra reunión 
de padres, donde piden la presencia 
del supervisor escolar, donde tocarán 
puntos como la reducción del cobro 

de inscripción, así mismo como la 
gestión.

Finalmente la señora Araceli, ex te-
sorera de la APF, dijo que ella nunca 
renunció, y está dispuesta a dejar el 
cargo, y entregar el dinero, solo si los 
padres así lo quieren, luego de efec-
tuarse otra reunión general.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Nohemí Reyes Lorenzo, es una mujer que se gana 
la vida siendo parte de un grupo musical, tiene un 
modo honesto de vivir, sin embargo el pasado 7 de 
marzo, Diario Acayucan publicó en su sección voz 
de la gente la preocupación petición de padres de 
familia, que una mujer permaneció por horas fuera 
de una escuela en la colonia Santa Cruz.

El mensaje de los padres fue “Una mujer robusta 
que vestía bermuda y playera naranja, estuvo duran-
te varias horas apostada frente a la escuela Ejército 
Mexicano de la colonia Santa Cruz de Soconusco, 
tomando fotografías de maestros y alumnos lo que 
preocupó a padres de familia.

A través de nuestras redes nos hicieron llegar la 
fotografía de la persona en cuestión e hicieron su de-
nuncia pública para que las autoridades tomen cartas 
en el asunto”.

Sin embargo, no se trataba de alguna persona que 
quisiera hacer daño, se trata de Nohemí Reyes Lo-
renzo, quien se gana la vida trabajando y esta publi-
cación le causó serios problemas por lo que ella pide 
que se haga la siguiente publicación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano, 
empezó a circular mensajes 
dónde advertían que incen-
diarían centros comercia-
les, y que los ataques con-
tinuarán hacia el gobierno 
y la Policía.

Por ello es que muchas 
personas han mostrado 
su preocupación sobre el 
tema, mientras que en las 
calles se han visto patrullas 
con más elementos, así co-
mo de la Gendarmería.

El miedo es eviden-
te, principalmente entre 
los comerciantes, quienes 
han tomado ciertas medi-
das de seguridad, mien-
tras que toda la actividad 
ha disminuido de forma 
considerable.

v         o       z 
DE   LA   GENTE

Aclara mujer que se gana la vida 
cantando y no es roba niños

Psicosis en Acayucan
� Piden no salir a las calles después de las 8 de la noche

La advertencia es hacia el 
gobierno del estado, y la SSP, 
y dejan claro que los ataques 

y actos continuarán hasta de-
mostrar su poder.

Se habló mucho de este 

“sábado”, dónde de acuerdo 
a la amenaza, marcarían un 
antecedente.

Quieren otra reunión 
de Padres de Familia
� Ex integrantes de la Sociedad de la escuela Hilario

˚ Se opusieron a seguir con presuntas irregularidades en la Hilario C. Salas.

COATZACOALCOS, VER

Una bodega fue atacada a balazos en la calle Bellavista 
en la colonia María de Piedad en Coatzacoalcos pese a la 
presencia de corporaciones policiacas. 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de 
este sábado, cuando sujetos armados quienes viajaban en 
un automóvil, dispararon contra la fachada de una vivien-
da utilizada como bodega. 

Este incidente violento ocurrió en la calle Bellavista 
entre Pedro Moreno y Mariano Matamoros cerca de las 
instalaciones de la Policía Estatal. 

Los responsables después de realizar las detonaciones 

¡Atacan a balazos una bodega!
de arma de fuego se retiraron del lugar mientras que la 
Policía Estatal, tomó conocimiento de lo ocurrido e imple-
mento un operativo en la zona sin que se tengan reporte de 
personas detenidas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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JÁLTIPAN, VER.

La madrugada de este sá-
bado fueron atacadas las ins-
talaciones de la Fuerza Civil 
en el municipio de Jáltipan 
por un convoy de 13 camio-
netas de un grupo de la delin-
cuencia organizada. 

Estos hechos ocurrieron 
alrededor de las dos de la ma-
ñana, cuando los delincuen-
tes arribaron a las instalacio-
nes de esta agrupación ubica-
da en la colonia Ampliación 
Deportiva.

Los integrantes del grupo 
criminal dispararon contra 
el inmueble, para después in-
cendiarlo junto a un vehículo 
Toyota que se encontraba es-
tacionando frente a las insta-
laciones de la Fuerza Civil.

En el lugar se localizaron 
cerca de 150 casquillos percu-
tidos se logró establecer que 
no hubo baja en los elemen-
tos, ya que durante la tarde 

Atacan destacamento 
de Fuerza Civil en Jáltipan

del viernes se retiraron de 
esa base y se concentraron en 
Coatzacoalcos.

Este ataque se suma a los 
ya registrados a elementos 
de la Fuerza Civil ocurridos 
desde la noche del jueves en 

Tierra Blanca que han dejado 
narcobloqueos en diferen-
tes partes del estado luego 
de darse el enfrentamiento 
contra integrantes del Cartel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

La situación es agravante 
ya que las carreteras de Vera-
cruz se encuentran paraliza-
das por el incendio de vehí-
culos y trailers sobre las vías 
de comunicaciones.

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de Policía Naval de la 
Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico, detuvieron en el municipio de 
Boca del Río, Veracruz aocho presun-
tos integrantes del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), entre ellos tres 
menores de edad, que se encontraban 
dentro de una casa de seguridad.

Las personas detenidas se encon-
traban en una casa del municipio de 
Boca del Río, la cual utilizaban como 
casa de seguridad para actividades ilí-
citas, quienes al observar al personal 
naval llegar al domicilio, observaron a 
una persona de sexo masculino quien 
sostenía un arma de fuego desde una 
ventana del lugar, acto seguido se es-
cucharon gritos dentro de la casa.

El personal de Policía Naval proce-
dió a ingresar al domicilio en virtud 

de que las puertas estaban abiertas, 
donde observaron a un grupo de per-
sonas que se encontraban en la planta 
baja del inmueble, seis femeninos y 
dos masculinos.

Cuando empezaron la revisión del 
área, encontraron varias armas de di-
ferentes calibres y equipos tácticos, así 
como un vehículo que no coincidía 
con las placas de circulación.

MEXICALI, BC. 

El periodista Santiago Ba-
rroso Alfaro fue asesinado 
durante la noche del viernes 
15 de marzo en la ciudad 
fronteriza de San Luis Río 
Colorado, Sonora.

A las 21:10 horas dos hom-
bres tocaron la puerta en la 
casa del periodista, (ubicada 
en la calle de Sinaloa, en la 
colonia Sonora de San Luis 
Río Colorado) quien al abrir 
la puerta, los hombres reali-
zaron tres disparos de arma 
de fuego: dos en el estómago 
y uno en el pecho.

El director del noticie-
ro radiofónico Buenos días 
San Luis que transmite la 
estación Río Digital en la fre-
cuencia de 91.1 FM, alcanzó 
a solicitar ayuda telefónica al 
911. Después fue trasladado 
gravamente herido por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
a la clínica del IMSS, donde 
falleció.

La Fiscalía General de Jus-
ticia en Sonora informó que 
inició con la investigación 
para determinar si esta agre-
sión se trata de un ataque a 
la liberta de expresión, y es-
tablecer si el ataque contra el 
periodista está relacionado 
con su actividad y desem-
peño en el periodismo de 
investigación.

Así mismo, la Fiscalía Es-
tatal dispuso a la Agencia 
Ministerial de Investigación 
Criminal (AMIC) para ini-
ciar con las primeras indaga-
torias, las cuales señalan que 
dos desconocidos habrían 
llamado a su puerta y dispa-
raron contra la víctima.

El comunicador, de 47 
años de edad, egresó de la 
Licenciatura en Comunica-
ción en la UABC de Mexicali, 
actualmente dirigía el portal 
de noticias Red 653 y trabajó 
en el periódico La Crónica de 
Mexicali.  

Asesinan en Sonora al periodista 
Santiago Barroso

Policía Naval detiene a 8 presuntos 
integrantes del CJNG en Veracruz
� Las personas detenidas se encontraban en una casa del municipio de Boca del 
Río, la cual utilizaban como casa de seguridad para actividades ilícitas

MADRID. 

Los pacientes con VIH podrán 
cambiar su tratamiento habitual con 
la pastilla antirretroviral cada día 
por una inyección intramuscular con 
carácter mensual. La llegada de este 
nuevo enfoque podría producirse “en 
año o año y medio”, una vez que sea 
aprobada por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas en 
inglés), según ha avanzado el jefe de 

la Unidad de Infecciosas del Hospi-
tal Universitario La Paz, José Ramón 
Arribas.

El experto ha participado este vier-
nes en la presentación del simposio ‘SI 
INDIVIHDUALITY’, organizado por 
la compañía farmacéutica Janssen en 
Madrid, donde se reunirán más de 
250 expertos para analizar los últimos 
avances en la investigación básica y 
clínica en VIH/sida, que fueron pre-
sentados hace una semana en la cita 
de referencia mundial en este área, la 

Conferencia sobre Retrovirus e Infec-
ciones Oportunistas (CROI, por sus 
siglas en inglés).

Entre las novedades que se dieron 
a conocer durante esta cita, resaltan 
dos ensayos que han demostrado que 
una inyección intramuscular con dos 
fármacos que se aplica con periodici-
dad mensual es igual de efectiva para 
controlar la carga viral del VIH que 
los tratamientos antirretrovirales más 
modernos, que se administran de for-
ma diaria a través de una pastilla.

Pacientes con VIH podrán cambiar
 pastilla diaria por 18 inyecciones

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

Entre la vida y la muerte 
se debate el síndico de este 
municipio Crisanto Bautis-
ta Cruz quien sufriera un 
atentado en su contra cuan-
do estaba arribado a su do-
micilio la tarde este sábado 
en la comunidad de Mira-
dor Saltillo.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 15:30 horas 
después de que el funcio-
nario municipal dejara su 
centro de trabajo y abor-
dara una camioneta de su 
propiedad marca Nissan 
NP 300 para dirigirse a su 
domicilio.

De acuerdo algunos testi-
gos señalan que en el trayec-
to lo empezó a seguir una 
motocicleta con dos sujetos 
abordo quienes al llegar a su 
domicilio le dieron alcance 
y accionaron sus armar en 
repetidas ocasiones, hirien-
do de gravedad al síndico.   

Minutos más tardes 
familiares del edil lo tras-
ladaron al hospital de To-

nalapan para su atención 
medida ya que presentaba 
tres impactos de arma de 
fuego, en donde fue aten-
dido de inmediato y poste-
riormente fue enviado a un 
nosocomio del municipio 
de Coatzacoalcos.

Hasta el momento se sa-
be que el estado de salud de 
Crisanto Bautista Cruz se 
reporta como delicado, ya 
que está siendo intervenido 
en urgencias para extraerle 
las balas, sin embargo fami-
liares aseguran que su esta-
do de salud es reservado.

Mientras tanto las inves-

tigaciones en torno a este 
hecho ya iniciaron, toda vez 
que los presuntos sicarios se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido después del 
atentado que hicieran en 
contra del síndico de este 
municipio.

Dos líneas de 
investigación

Hasta el momento las 
autoridades ministeriales 
señalan que hay dos líneas 
de investigaciones abiertas, 
una de ellas es sobre las 
amenazas que habría re-
cibido el año pasado en su 
contra, ya que afirmaba que 

Tres cuerpos, dos en 
bolsas fueron localizados 
por elementos de la Policía.

El macabro hallazgo 
se realizó en el fracciona-
miento Guiexhuba frente 
a la colonia los Pinos en el 
tramo carretero Juchitán- 
La Ventosa.

PAPANTLA, VER.-

 Una veladora encendi-
da, pudo ser la causa de la 
trágica muerte de una muy 
apreciada pareja de ancia-
nitos en el populoso sector 
del Cerro del Jazmín por 
donde están una antena de 
telecomunicaciones en esta 
cabecera municipal.

Donde un incendio, que 
a pesar de los esfuerzos de 
vecinos, personal de Pro-
tección Civil, Policía Mu-
nicipal y del Escuadrón 
Nacional de Rescate, su hu-
milde vivienda, construida 
de tarros, madera y techo 
con láminas de zinc; ardie-
ra en cuestión de minutos.

Los lamentables hechos, 
se suscitaron cuando veci-
nos de dicho lugar, escu-
charon los gritos de auxilio 
de la pareja pero las inten-
sidad del calor por el fue-
go, hizo imposible poder 
ayudarles.

En forma inmediata, 
quisieron por todos los me-
dios; humanamente posi-

bles; rescatar con vida Don 
Ramón N de 80 años y de 
Doña Chabelita de 75 años 
de edad con domicilio en 
la prolongación de Rafael 
Viadana.

Sus restos, fueron des-
cubiertos totalmente car-
bonizados por los resca-
tistas; donde en un acto de 
heroísmo y amor a su pare-
ja de toda su vida, Ramón 
cubrió con su cuerpo a su 
pareja; ya que siempre eran 
vistos en la calle juntos y de 
la mano.

Posteriormente, hicieron 
su arribo tanto elementos 
como personal de la UIPJ, 
de la Policía Ministerial 
y de la delegación de Ser-
vicios Periciales quienes 
iniciaron las primeras dili-
gencias de los lamentables 
hechos, ordenando que 
sus restos fueran llevados 
al anfiteatro de Funerales 
Papantla para la necrop-
sia de ley y posteriormen-
te entregar sus cuerpos a 
sus familiares para darles 
sepultura.

Fallecen calcinados pareja 
de ancianitos en Papantla

En Juchitán

Hallan a tres 
personas sin vida

Atentando en contra 
del síndico de Soteapan
� Dos sujetos armados dispararon en siete ocasiones en contra del edil cuanto estaba 
arribando a su domicilio, su estado de salud se reporta como delicado

habían recibido mensajes de 
un número celular.

Otro más de ellas es el re-
forzamiento de seguridad 
por parte de la Secretaria de 
la Defensa Nacional SEDENA 
quienes en días pasados arri-
baron en el municipio para 
hacerle frente a los puntos de 
venta de manera clandestina 
del Huachicol.

˚ Tras un fuerte operativo de seguridad fue trasladada al hospital.

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

HUAUCHINANGO, PUE. – 

Una mujer sin vida y 
un hombre lesionado (hija 
y padre), fue el resultado 
de un ataque a balazos 
perpetrado en las inme-
diaciones del campo de-
portivo La Cumbre, loca-
lizado en la cabecera mu-
nicipal de Huauchinango, 
en donde hombres hasta 
el momento desconoci-
dos, dispararon contra las 
víctimas.

De acuerdo con los fa-
miliares, habían acudido 
a un partido de futbol 
en el campo propiedad 
del Sindicato Petrolero, y 
minutos antes del ataque 
el hombre baleado “tuvo 
una discusión con un ju-
gador de otro equipo”.

Al decidir dividir el 
campo deportivo, su-

jetos armados llegaron 
hasta el lugar y dispara-
ron contra padre e hija, 
de 44 y 19 años de edad, 
respectivamente.

La joven perdió la vida 
en el lugar de los hechos, 
mientras que su padre 
terminó herido por lo que 
fue trasladado a un hospi-
tal de Huauchinango por 
técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja.

Al filo de las 19:00 ho-
ras de este 15 de marzo, 
llegaron elementos de la 
Policía Ministerial y más 
tarde los peritos para 
realizar el levantamiento 
del cuerpo e iniciar las 
investigaciones.

De acuerdo con testigos 
oculares, los agresores es-
caparon a bordo de un au-
to color negro con rumbo 
desconocido.

ACATLÁN DE OSORIO, PUE. - 

Alrededor de las seis treinta de 
la mañana, de este día sábado 16 de 
marzo un autobús de la línea oro 
sufrió un percance, dejando como 
saldo hasta el momento ocho perso-
nas muertas, y 9 heridos que fueron 
trasladados al Hospital General de 
Acatlán de Osorio. 

Fueron elementos de la Cruz Ro-
ja Mexicana y la Comisión Nacional 
de Emergencia ambos delegación 
Acatlán, quienes se encargaron de 
trasladar los cuerpos lesionados al 
nosocomio acateco. 

Cabe resaltar, que entre los afec-
tados, se encontraban alumnos del 
Itsao, pero hasta el momento nin-
guna autoridad ha corroborado di-
cha información. 

Los hechos ocurrieron cerca del 
paraje denominado como el Cantor 
a la altura del Tecomate, en la carre-
tera Huajuapan de León con rumbo 
a Acatlán de Osorio, cuando el cho-
fer perdió el control de la unidad 
y terminó por volcarse de su mis-
mo lado, dejando como saldo lo ya 
mencionado. 

De acuerdo a información reca-
bada por este reportero, los para-
médicos ya finalizaron el traslado 
de las personas heridas, por lo que 
ahora se está a la espera de la Fis-
calía Regional de Acatlán de Oso-
rio, así como la presencia de Peritos 
para realizar las diligencias corres-
pondientes, y así también oficiali-
zar el número de personas que per-
dieron la vida.

Tras disputa futbolera lo 
rafaguean y matan a su hija

� El padre de la ahora occisa  resultó 
herido tras los disparos

En Acatlán de Osorio…

¡Vuelca autobús y 
deja ocho muertos!
� Nueve personas más resultaron lesionadas
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde 
de este sábado, por sujetos que se fueron  a bordo 
de dos camionetas con dirección a este municipio; 
los cuerpos quedaron en la cabina de una camioneta 
Chevrolet pick up, amarrados de las manos y con 
posibles huellas de violencia, siendo trasladados a 
las instalaciones del Servicio Médico Forense para la 
necropsia de rigor.

Alrededor de las cuatro de la tarde se dio a co-
nocer que a orillas de la carretera Transístmca, en 
el tramo comprendido entre Jáltipan de Morelos y 
Acayucan, a unos metros del entronque con la co-
munidad de Hipólito Landero (Zacatal), de Texiste-
pec, hombres armados habían disparado en contra 
de los ocupantes de una camioneta Chevrolet pick 
up, color verde y placas de circulación RG-20-602 de 
Nuevo León, misma que no tiene reporte de robo.

De acuerdo a los primeros reportes, la unidad 
transitaba con dirección hacia el municipio de 
Acayucan y atrás de ella venían dos unidades, pero 
al llegar a dicho punto algo habrá pasado que una de 
las camionetas que la venía siguiendo, se le emparejó 
y comenzaron a disparar en contra de los ocupantes 
de la unidad; sin embargo, los dos sujetos asesinados 
venía en la parte de atrás de la camioneta cabina y 
media; estaban amarrados de las manos hacia atrás 
del cuerpo, por lo que se infiere que quien conducía 
la camioneta era compañero de los que dispararon.

Cometida su hazaña, los sicarios se fueron con 
dirección a este municipio de Acayucan no sin antes 
dejar una cartulina en el parabrisas con un mensaje 
alusivo a los últimos acontecimientos en el estado y 
específicamente en contra de los efectivos de la Fuer-
za Civil, en donde incluso se mencionaba que los dos 
sujetos asesinados eran integrantes de esta corpora-
ción en el municipio de Jáltipan de Morelos.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la base de 
Servicios Periciales para la necropsia de rigor, en es-
pera de ser identificados de manera oficial por parte 
de familiares o compañeros de corporación.

Las ráfagas de plomo no cesan en esta zona sur 
de Veracruz y esta noche han sido ejecutados tres 
personas al interior de una vivienda, ubicada so-
bre la calle Héroes de Totoapan esquina con Benito 
Juárez, hasta donde según testigos, un comando 
armado ingresó y rafagueo la casa habitación, de-
jando el saldo antes descrito.

Autoridades han levantado las diligencias per-
tinentes y hasta el momento se sabe que entre los 
difuntos se encuentra una persona conocida con 
el sobre nombre de “El Coyote”, al parecer taxista, 
además de un menor de 13 años identificado con las 
siglas S.E.O.R. y L.A.R.M. de 35 años de edad.

Se conoció que los ejecutados, estaban convivien-
do al interior de un cuarto y fueron sorprendidos 
por los sujetos armados, quienes una vez consuma-
da la acción, escaparon del sitio.

Este hecho de sangre ocurre, a unas horas de que 
iniciara a circular algunos mensajes en las redes so-
ciales, motivo por el cual, existe más incertidumbre 
entre la población, ante los últimos acontecimientos 
registrados en casi todo el Estado de Veracruz.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Noche de psicósis vivieron habitantes de la colonia Miguel 
Alemán y alrededores, luego de que fuertes detonaciones de 
armas de fuego interrumpieran su descanso; más tarde se 
logró saber que posiblemente efectivos de la policía estatal 
dispararon al aire para persuadir a un automovilista a dete-
ner su marcha.

El incidente ocurrió sobre la carretera Costera del Golfo, 
muy cerca del puente Libramiento I y a unos metros de la 
base de la Policía Federal, activándose la alerta luego de que 
una camioneta pasara junto a un columna de patrullas de la 
policía estatal, misma que le marcó el alto pero el conductor 
hizo caso omiso.

Ante lo anterior, al parecer fueron disparos al aire los que 
se efectuaron, pero ante la psicosis que se ha generado, el 
asentamiento humano pensó que era algún asesinato en las 
inmediaciones.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Elementos de la policía 
local lograron detener in-
fraganti a un sujeto que se 
metió a la casa de su abue-
lita para intentar robarle por 
segunda ocasión; no contaba 
con que la ancianita ya no so-
portaría una vejación más y 
le avisó a la policía para que 
lo detuvieran; ya en prisión 
el tipo dijo  quién le vendió la 
televisión que había robado 
una semana antes, logrando 
recuperarse el aparato.

Todo ocurrió el medio-
día de este sábado en la calle 
principal de la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias, 
adonde acudió la policía 
local ante el llamado de la 

abuelita Ana María Baeza 
García, quien indicó que 
en su casa se encontraba su 
nieto Sergio de Jesús Gómez 
Baeza, quien se había metido 
sin su consentimiento.

Explicó que antes sí le 
gustaba que la visitara su 
nieto, pero se metió en ma-
los pasos y la semana pasa-
da cuando llegó le robó una 
televisión y ahora andaba 
revisando a ver qué más se 
podía llevar.

Al ser detenido infragan-
ti, el torvo sujeto mencionó 
que la televisión se le había 
vendido al encargado de un 
bar en Covarrubias, mismo 
que tuvo que devolverla pa-
ra no meterse en problemas 
con la justicia, mientras que 
el nieto perverso se quedó 
encerrado en la cárcel local.

¡Mandó a la cárcel 
a su nieto por ratón!

 ̊ El encargado de este bar fue acusado de comprar cosas robadas. Tuvo 
que devolver una tele.-ALONSO

 ¡Ejecutan a dos!
� Los hechos se dieron en el tramo Jáltipan-Acayucan a la altura de lo que se 
conoce como Zacatal

¡Balazos en la Miguel Alemán!
� Los navales tuvieron que detonar sus armas luego de que le hicie-
ran el alto a una camioneta que decidió darse a la fuga

˚ Movimiento policiaco por presencia de una unidad que no quiso detener-
se a indicación de autoridades.-ALONSO

En Cosoleacaque...

¡Se echan a tres sujetos!

˚ Una cartulina con mensaje alusivo al violento hecho, fue dejada en el 
lugar.-ALONSO

 ̊ Al interior de una camioneta Chevrolet quedaron los dos cuerpos de los pre-
suntos elementos de la Fuerza Civil asesinados.-ALONSO
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� Los navales tuvieron que 
detonar sus armas luego de que 
le hicieran el alto a una camio-
neta que decidió darse a la fuga

¡Balazos en la 
Miguel Alemán!

� El padre de la ahora occisa  
resultó herido tras los disparos

Tras disputa futbolera 
lo  rafaguean y 
matan a su hija

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
dos policías!dos policías!

¡Se echan a tres sujetos!¡Se echan a tres sujetos!
� Dos sujetos ar-
mados dispararon 
en siete ocasiones 
en contra del edil 
cuanto estaba 
arribando a su do-
micilio, su estado 
de salud se reporta 
como delicado

ATACAN 
destacamento 
de Fuerza Civil 

en Jáltipan

Atentando en contra 
del síndico de Soteapan

¡Mandó a la cárcel 
a su nieto por ratón!

En Acatlán de Osorio…

¡Vuelca autobús y 
deja ocho muertos!

En Cosoleacaque…

En Juchitán...

Hallan Hallan 
a tres a tres 

personas personas 
sin vidasin vida
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Yalitza Aparicio niega
romance tras rumores sobre

 su vida privada

L
a vida privada de 
Yalitza Aparicio, 
protagonista de la 
película ‘Roma’, si-

guen siendo motivo de in-
terés, además de su trabajo 
en la pantalla grande. 

 En días pasados sur-
gieron rumores respecto a 
un amorío con el actor Jor-
ge Antonio Guerrero, con 
quien grabó algunas esce-
nas íntimas en la trama. Al 
respecto la actriz comentó: 
“No, él es un gran amigo. 
Lo respeto, es un increíble 
actor y fue maravilloso tra-
bajar con él”. 

 Y es que, según algunas 
versiones, Yalitza tendría 

no solo un romance, sino 
un matrimonio, a lo cual 
ella dijo; “No está ocupado 
(mi corazón), pero por ahí 
he visto notas que (dicen 
que) tengo marido, esposo, 
hijos”. 

 Sin embargo, dice estar 
abierta a todo lo que venga 
en la vida porque recono-
ce que toda esta situación 
la ha hecho cambiar. “No 
me gusta hablar con las 
personas, bueno, no me 
gustaba. Mi mamá se sor-
prende, me dice: ‘Antes al-
guien te preguntaba algo y 
movías la cabeza, apenas te 
entendíamos’”.

 

PEPILLO
 ORIGEL

 ataca a actor
 transexual

 de  ‘Nosotros 
los Nobles’

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l conductor Juan José Origel manifes-
tó su postura en contra del cambio de 
sexo de Karla Sofía, quien era conoci-
do en el mundo artístico como Carlos 

Gascón.
Luego de que la actriz confirmara que reci-

birá sus papeles con el nombre de Karla Sofía y 
oficialmente ya es “una señora”, Origel expresó:

“Mira yo no sé y no me vayan a criticar y 
nada, pero yo estoy de acuerdo con esas cosas, 
mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy 

de acuerdo… pero si ya Dios te hizo hom-
bre, ni modo, te tienes que morir hombre… 
bueno esa es mi manera de pensar, podrás 
hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú 
quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, 
ponerse, quitarse y así, pero cada cabeza es 
un mundo”.

Sin embargo, este tipo de comentarios 

Exhibición de cinta
 para adultos es cancelada

 en  Cinépolis

CIUDAD DE MÉXICO.

Cinépolis canceló la proyección 
de la cinta para adultos Historias 
inmorales.
A través de un comunicado, la em-
presa informó que el fi lm realizado 
por la casa productora SEXMEX ya 
no estará en sus salas.
Asimismo, aclaró que la película 
nunca iba a estar en cartelera. Fer-
nando Deira, director y productor de 
Historias inmorales, rentó una sala 
de Cinépolis Diana para la premier; 
pero ahora ya no tendrá lugar en el 
complejo.
“La productora SEXMEX realizó el 
alquiler de una sala con fi nes par-

ticulares para la realización de una 
función exclusiva que se llevaría a 
cabo en Cinépolis Diana. Al cabo de 
unos días de que se contratara esa 
función, la proyección privada fue 
cancelada. Aclaramos [que] la cinta 
no forma parte de la cartelera, ni ha 
formado parte de la programación 
de Cinépolis en ninguna de sus 
salas”, detalla un comunicado de la 
empresa.
Por otro lado, Deira informó en un 
tuit sobre la cancelación de la pro-
yección de la cinta para adultos. En 
el mensaje, detalla que la versión 
que iba a mostrarse en el complejo 
era erótica y no triple X. Es decir, 
no iba a tener desnudos ni sexo 
explícito.

Tigres del Norte, dispuestos a 
contar su vida en una bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.

Hernán Hernández, bajista de los 
legendarios Tigres del Norte, 
dijo que están dispuestos a 
escuchar ofertas para que se 
haga una bioserie que refl eje 
a fondo los 52 años de carrera 
con sus altibajos y alegrías de la 
agrupación sinaloense.
“En cuestión mediática todo suma, siem-
pre y cuando se diga con objetividad y verdad 
lo que uno cuente”, aseguró en entrevista 
telefónica con Notimex desde Los Ángeles, 
California, cuando se le preguntó su opinión en 

torno al desarrollo de series biográfi cas como 
las de Netfl ix y Televisa con fi guras 

hispanoamericanas.
Al preguntarle qué ha sido del 
documental que Olallo Rubio 
preparaba sobre ellos, res-
pondió que “se harán algunos 

ajustes”, pues desean quedar 
plenamente satisfechos con lo 

que ahí se muestre.
Al retomar la cuestión de los bioserie, 

dijo que una de las condiciones que impondrían 
a los interesados sería que a ellos, todos los 
integrantes de Los Tigres del Norte, se les per-
mita participar en la realización de la historia.

Vicente Fernández
 cantará junto al “Potrillo” 

y sus nietos
CIUDAD DE MÉXICO.

Además de apoyar a su nieto 
Alejandro Fernández en su debut 
artístico, Don Vicente Fernán-
dez prepara un nuevo material 
discográfi co.
De acuerdo a un diario mexicano, 
el llamado “Charro de Huentitán” 
grabará un disco de colección en 
donde unirá su voz a la de su hijo 
Alejandro y a la de sus nietos Alex 
Jr. y Camila Fernández.

De la misma manera se reveló que 
a pesar de que el proyecto no está 
totalmente defi nido, ha trascendi-
do que cada integrante de la familia 
grabará temas en solitario, pero 
también harán duetos e incluso to-
dos unirán su talento en un tema.
Mientras se graba este disco que 
tentativamente tiene el nombre de 
“Dinastía Fernández”, se espera 
que en breve alguno de los cantan-
tes de a conocer más detalles del 
mismo.

Agreden en redes sociales a
ENRÍQUE GUZMÁN;

 lo llaman golpeador,
monstruo y cínico

CIUDAD DE MÉXICO.

L
uego de externar su preo-
cupación por el estado de 
salud de Silvia Pinal, ma-
dre de dos de sus hijos, En-

rique Guzmán reveló que por fin 
pudo visitarla y platicar con ella.

“Hoy pasé a ver a la señora Syl-
via Pinal, me recibió de muy buen 
humor y me informa el Dr. Manuel 
Catrip que el domingo se irá a su 
casa. Estamos mis hijos y yo muy 
satisfechos”, expresó el cantante en 
su cuenta de Twitter.

Sin embargo, diversos internau-
tas no dudaron en recordarle su 
pasado tormentoso con la primera 
actriz, sobre todo en este momento 

en que la serie biográfica de Doña 
Silvia relata su vida junto a él.

Tras el mensaje se leen comenta-
rios como los siguientes:

“Jajajajaj ahora es un santo jaja-
jaja y todo lo que declaró cuando 
iba a salir la serie??? Ahora es 
un ex super atento jajajaja solo 
limpiando su imágen...que 
asco de persona!”.

“Yo que usted cerraba 
mi cuenta y lo poco que le 
queda su carrera....viejo 
golpeador y cinco ????”.

“Que poco hombre 
el golpear a una mujer”.

“Ya viste la serie??? 
Te dejo como un mons-

* Hernán Hernández, bajista de la agrupación sinaloense, 
asegura que el streaming sería una ventana ideal

parecen no importarle a Gas-
cón, quien aseguró: “Entonces 
lo único que me queda es que 
me den mis documentos lo que 
no sé es si me los darán antes 
de yo tenga que regresar a Mé-
xico. Mi nombre es Karla Sofía 
Gascón y mi sexo es femenino”.

Gente considera que don Enrique quiere limpiar su imagen ahora que 
la serie biográfica de Silvia Pinal está dando de qué hablar.

“Tiene que ser algo de alta calidad, de veracidad para evitar equívocos 
que perjudiquen la imagen que tenemos en el medio musical”, precisó 
el entrevistado.
Refi rió que algunas de las producciones biográfi cas que se han con-
tado son de personas que ya no están, “sería valioso que se hiciera 
ahorita que Los Tigres estamos vigentes y tenemos mucho de qué 
hablar. Sin duda, cada uno de nosotros seríamos parte fundamental 
de lo que ahí se diga”, agregó.

ráfica de Doña
junto a él.

e leen comenta-
ntes:
s un santo jjajajaa-
eclaró cuandndo o
? Ahora es

ajajaja solo
gen...que 

cerraba 
que le
viejo 
??”.
bre
er”.
e??? 
ons-

tro, violador y golpeador es verdad?? Yo te admiro 
mucho y me encanta tu música no lo puedo creer 
??”

“A la cárcel debiste de haber ido, abusador, 
violador y golpeador de mujeres.....VIEJO DES-
GRACIA- DO!....pero ya que la justicia del 

hombre no lo hizo, la justi-
cia divina témele, por-

que esa no falla!”.
Contrario a otras 

ocasiones en que 
ha dado replica a 
sus detractores, 
hasta el momento 
el cantante ha pre-

ferido no responder 
a los reclamos de 

los seguidores de 
La Pinal.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aún no es momento de dar ese salto 
importante que estás esperando hace 
tanto tiempo, debes solucionar algu-
nas cosas que están pendientes en tu 
vida aún, no puedes avanzar si no le 
das solución a esto. Una persona muy 
cercana te dirá algo muy importante 
para su vida y te dará la inspiración para 
arreglar algo dentro de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado los consejos 
que personas importantes en tu vida 
te dieron durante tu crianza y tu creci-
miento, no dejes que la educación que 
recibiste se vaya así como así, debes 
además refrescar constantemente 
las lecciones que recibiste durante tus 
estudios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un día excelente para Géminis, no so-
lo lograrás ponerte al corriente de una 
materia difícil que te estaba costando 
trabajo aprender, para quienes están 
en etapa de estudios, sino que también 
vas a ser capaz de darte cuenta de los 
problemas de otros y darle solución.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento profesional de mucho 
provecho para Cáncer, tendrás una 
excelente noticia en tu lugar de des-
empeño, será todo gracias al esfuerzo 
que has puesto en lo que haces, debes 
sentir mucho orgullo por esta recom-
pensa que te llegará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a tener dudas con res-
pecto a lo que elegiste como carrera 
profesional, es probable que el dinero 
haya comenzado a escasear en tu vida, 
pero no dejes de intentar lograr lo que 
te has prometido a ti mismo, es mo-
mento de dejar de lado las represiones 
internas y comenzar a tomar un camino 
más seguro en la vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muy buen día para Virgo, estás co-
menzando a escuchar un poco más 
tu voz interior y eso siempre es muy 
positivo, necesitas de esto, ya que 
probablemente estés pasando por un 
momento difícil en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás con muchas ganas de salir y 
experimentar cosas nuevas, explorar 
nuevas opciones que tiene la vida para 
ti, no dejes que las obligaciones ni la ru-
tina te impida lograr esto, tienes todo el 
potencial para seguir cumpliendo con 
lo que debes hacer y para satisfacer las 
ganas que tienes de explorar en la vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las proyecciones personales son 
muy importantes para la vida, así co-
mo también las que nos hacemos con 
nuestra pareja, precisamente en este 
punto es donde estás fallando y el día 
de hoy deberás poner atención a ello.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás aportando de manera muy 
positiva a las personas que te rodean 
y pueden verlo claramente, hoy alguien 
te agradecerás por lo mucho que le has 
ayudado en su camino, no dejes que 
personas que no tienen que ver mucho 
con tu manera de pensar te digan lo 
contrario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tienes una buena jorna-
da esperándole, es probable que hayas 
pasado por un estado de ánimo bajo 
hace poco, pero el día de hoy comen-
zarás a ver la vida de una forma más 
alegre, no dejes que esas sensaciones 
vuelvan, estás en un muy buen mo-
mento para comenzar de nuevo.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen momento para integrar-
te mucho más a tu grupo de trabajo, 
si eres una persona con un cargo alto 
dentro de tu lugar de desempeño, es-
to signifi ca que debes buscar mejores 
maneras de llegar a los que trabajan 
para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que no conoces se 
acercará a ti el día de hoy para compar-
tir una historia de su vida, escúchale 
con atención porque podrías sacar 
grandes lecciones de ahí, sobre todo 
para el momento que puedes estar 
viviendo en este momento, recuerda 
que las cosas siempre suceden por una 
razón.

Jesús dijo a sus discípulos: 
Ustedes han oído que se dijo: Ama-

rás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pero yo les digo: Amen a sus enemi-

gos, rueguen por sus perseguidores;
así serán hijos del Padre que está en 

el cielo, porque él hace salir el sol sobre 
malos y buenos y hace caer la lluvia so-
bre justos e injustos.

Si ustedes aman solamente a quienes 
los aman, ¿qué recompensa merecen? 
¿No hacen lo mismo los publicanos?

Y si saludan solamente a sus herma-
nos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo los paganos?

Por lo tanto, sean perfectos como es 
perfecto el Padre que está en el cielo.

Buen día estimado lector 

Nos es grato compartir con usted la predica 
dada por nuestro Pastor Ernesto Barragán Luria 
la cual lleva por tema: El corazón del hombre. 

Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada 
guarda tu corazón porque de él mana la vida. 

Sin el corazón no podemos vivir, el corazón es 
una de los órganos más importantes en nuestro 
cuerpo, si no lo cuidamos tendremos consecuen-
cias fatales, es por eso que debemos cuidarlo con 
una buena alimentación haciendo ejercicios para 
tener un corazón sano.

La biblia nos habla de un hombre que sufrió 
un infarto, ¿lo sabía usted? En 1 de Samuel 25:37 
Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le ha-
bía pasado los efectos del vino, le refirió su mujer 
esta cosas; y desmayo su corazón en él, y se que-
dó como una piedra.

Pero en este día vamos a hablar del corazón 
del que nos habla la biblia en donde el ser hu-
mano tiene los deseos, las emociones y decisio-
nes, ósea del alma de la mente. El rey Salomón 
pidió a Dios un corazón entendido para poder 
gobernar al pueblo de Israel 1Reyes 3:9 Da pues 
a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu 
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo ma-
lo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pue-
blo tan grande? Es importante que como seres 
humanos siempre tomemos en cuenta a Dios en 
todo aquello que vayamos a emprender, en las 
decisiones que tomemos, porque Dios es el que 
conoce las intenciones del corazón. Proverbios 
16:9 El corazón del hombre en su camino piensa; 
más Jehová endereza sus pasos. 

En el corazón albergamos los sentimientos 
tales como alegría, gozo, tristeza, odio, amar-
gura, etc. En 1 Samuel cap.1 Se relata la historia 
de una mujer llamada Ana que tenía su cora-
zón afligido, angustiado con amargura porque 
ella era irritada por no tener hijos. Muchas veces 
los momentos difíciles que vivimos hacen que 
nuestro corazón se llene de angustia, aflicción, 
desesperación etc.  

En el corazón sentimos gozo y alegría a veces 
el corazón puede alegrarse por algo mal que le 
está pasando a tu prójimo.

Jueces 16:25 y aconteció que cuando sintieron 
alegría en su corazón, dijeron llamad a sansón, 
para que nos divierta.

Y llamaron a sansón de la cárcel y sirvió de 
juguete delante de ellos y lo pusieron entre las 
columnas.

Vemos en este relato que las personas se ale-
gran por lo que sansón estaba pasando.

La palabra de dios dice el corazón del hombre 
es engañoso.

Jeremías 17:9-10
Engañoso es el corazón más que todas las co-

sas y perverso; ¿Quién conocerá?
Yo jehová, que escudriño la mente, que prue-

bo el corazón, para dar a cada uno según su ca-
mino, según el fruto de sus obras.

Por eso nos dice que sobre toda cosa guarda-
da guardemos nuestro corazón

Alimentarlo de cosas buenas porque nuestros 
hechos y palabras demuestran que cosas está 
lleno. Así como nos preocupamos por guardar 
las cosas materiales para que no se dañen, así 
guardemos nuestro corazón de las cosas que 

lo dañan, de las cosas que lo apartan de dios. 
En marcos 7:21 Jesús dijo de dentro del corazón 
de los hombres salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, homicidios, los 
hurtos las avaricias las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, 
la insensatez.

Mateo12:35 3l hombre bueno del buen tesoro 
de su corazón saca buenas cosas; y el hombre 
malo del mal tesoro saca las malas cosas.

¿Qué tenemos atesorado en el corazón 
cosas buenas, cosas malas necesitan una 
limpieza?                                                                                                                                                                                                                                        

Por si solo no podemos limpiarlo solo Jesús 
puede hacerlo. Él quiere que tengamos un co-
razón limpio por eso nos dice en su palabra: da-
me hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis 
caminos.

Estimado lector le gustaría que Jesús limpie 
su corazón, le gustaría entregar su corazón a él.

Que usted pueda decir como el salmista dijo: 
crea en mi oh Dios un corazón limpio y renueva 
un espíritu recto dentro de mi Salmo 51:10 

Dios nos da una promesa de restauración y 
renovación 

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo 
pondré dentro de ellos y quitare el corazón de 
piedra de en medio de su carne, y les daré un 
corazón de carne. Ezequiel 11:19

Bienaventurado los de limpio corazón, por-
que ellos verán a Dios.

Amen bendiciones

Evangelio según San Mateo 5,43-48.

EL CORAZON 
DEL HOMBRE
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La segunda Antolo-
gía Poética Internacio-
nal “Susurros de Eros 
2019”, se presentó con 
gran éxito el 4 de mar-
zo en la 40 FIL Palacio 
de Minería en el stand 
de la Academia Litera-
ria de la CDMX.

Abarrotados los 
pasillos de personas, 
expositores y visitan-
tes en pocos minutos 
se agotó la cantidad de 
Antologías destinadas 
para el evento.

CARAVANA DEL 
ARTE que Preside Lu-
pita Castillo, presente 
en la FIL. 

El poeta Isidoro A. 
Gómez Montenegro 
aprovechó el viaje pa-
ra enviar varios ejem-
plares de su reciente 
libro “Doble estancia”  
durante la conviven-
cia del pan y la sal 

Expropiación Petrolera (Fragmentos)

“Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales 
a empresas extranjeras, traiciona a la patria”

 
Las compañías petroleras, no obstante, la actitud de sere-

nidad del Gobierno […] se han obstinado en hacer, fuera y 
dentro del país, una campaña sorda y hábil […] que han dado 
el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar se-
riamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo 
por este medio hacer nulas las determinaciones legales dicta-
das por las autoridades mexicanas.

Es el interés social de la clase laborante en todas las indus-
trias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexi-
canos […] Es la misma soberanía de la nación, que quedaría 
expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvi-
dando que previamente se ha constituido en empresas mexi-
canas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y 
las obligaciones que les imponen autoridades del propio país.

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no 
existe una policía privada destinada a salvaguardar intere-
ses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas 
agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas 
historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en 
beneficio de las empresas.

Han tenido dinero […] para la prensa antipatriótica que las 
defiende […] Pero para el progreso del país, para encontrar el 
equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para 
el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan […] 
no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para 
extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.

[…] Planteada así la única solución que tiene este problema, 
pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente 
para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascen-
dente y tan indispensable.

Tus rincones
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 algu-
nas noches no duermo, porque te espero en cualquier 
momento, sé que tu arribo vendrá pronto.

Anhelo desde hace tiempo tu presencia, déjame 
decirte que nunca he perdido la fe, cuanto más pasa el 
tiempo 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. 

MILTON SUSILLA ©

 Que consuela
a un celoso

SOR JUANA INÉS  DE LA CRUZ

Amor empieza por desasosiego,
solicitud, ardores y desvelos;
crece con riesgos, lances y recelos;
susténtase de llantos y de ruego.

Doctrínanle tibiezas y despego,
conserva el ser entre engañosos velos,
hasta que con agravios o con celos
apaga con sus lágrimas su fuego.

Su principio, su medio y fin es éste:
¿pues por qué, Alcino, sientes el desvío
de Celia, que otro tiempo bien te quiso?

¿Qué razón hay de que dolor te cueste?
Pues no te engañó amor, Alcino mío,
sino que llegó el término preciso.

Lázaro Cárdenas

Susurros de Eros 2019 en 
la FIL de Palacio de Minería

entregó los ejemplares a la 
hija del Maestro colombia-
no Efraín Vergel, quien hace 
el comentario del libro y es 
Presidente de la Academia 
del Tolima, su hija los llevará 

a Colombia; a su vez la Sra. 
Vergel entregó a Isidoro va-
rios ejemplares de libros que 
edita la Academia tolimense 
de la lengua “LETRAS”, dos 
de ellos fueron obsequiados 

en ese momento. 

AMÉRICA GUERRERO 
GONZÁLEZ  
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Es probable que lo primero que se te venga a la mente 
al leer las palabras “nitrato” y “nitrito” sean las clases de 
química en la escuela o algún fertilizante, y no tanto tu 
almuerzo.

Y cuando efectivamente los asocias con alimentos, pro-
bablemente te venga una imagen negativa.

Los conservantes de nitrato y nitrito, por ejemplo, es-
tuvieron recientemente en las noticias tras un pedido de 
científicos y políticos británicos para prohibir su uso en 
carnes procesadas como el tocino y jamón, debido a sus 
posibles efectoscancerígenos.

Pero la relación entre la salud y el consumo de nitratos 
y nitritos es mucho más compleja como para simplemente 
decir que “son malos”.

Por ejemplo, el jugo de remolacha tiene un alto conte-
nido de nitrato natural que ha sido asociado con la dismi-
nución de la presión arterial y la mejora del rendimiento 
físico.

Los nitratos también son el ingrediente activo en algu-
nos medicamentos para la angina, una condición en la cual 
la disminución del flujo sanguíneo provoca un dolor en el 
pecho.

Entonces, ¿es cierto que los nitratos y los nitritos son 
malos para nuestra salud?

Un poco de química
Los nitratos y nitritos, como el nitrato de potasio y el 

nitrito de sodio, son compuestos químicos naturales que 
contienen nitrógeno y oxígeno.

En los nitratos, el nitrógeno está unido a tres átomos 
de oxígeno, mientras que en los nitritos, el nitrógeno está 
unido a dos átomos de oxígeno.

Ambos son conservantes legales que eliminan las bac-
terias dañinas en alimentos como el tocino, jamón, salame 
y algunos quesos.

Dado lo alto que es el consumo de carne procesada, 
quizás estés pensando que esta es la principal fuente de 
nitratos en nuestra dieta.

Sin embargo, en la dieta europea promedio, solo alrede-
dor del 5% de los nitratos provienen de esta fuente, mien-
tras que más del 80% ingresan a través de los vegetales.

Las verduras adquieren nitratos y nitritos de la tierra 
en la que crecen: los nitratos forman parte de los depósitos 
minerales naturales, mientras que los nitritos surgen de los 
microorganismos del suelo que descomponen la materia 
animal.

Las verduras de hojas verdes como la espinaca y la 
rúcula tienden a ser los cultivos con mayor contenido de 
nitrato, seguidos de los jugos de apio y remolacha, y las 
zanahorias.

A su vez, las verduras cultivadas orgánicamente pue-
den tener niveles más bajos que las no orgánicas, ya que en 

En 1905, Albert Einstein tuvo su llamado “año milagroso”: 
escribió cinco influyentes investigaciones científicas que in-
cluyen, por ejemplo, la ecuación más famosa de la historia de 
la ciencia (E=mc2).

Tenía solo 26 años.
“Mi supervisor de doctorado, un hombre brillante e inspi-

rador, solía decirme en broma que la plenitud de su carrera 
había pasado y que estaba en mí lograr el descubrimiento que 
le diera el premio Nobel a nuestro equipo”, cuenta la astrofísi-
ca Sabrina Stierwalt en su podcast “Everyday Einstein”.

La comparación que hacía el docente entre el “año mila-
groso” de Einstein y su joven estudiante no solo servía como 
motivación.

También caía dentro de un patrón socialmente aceptado 
de que las habilidades cognitivas alcanzan su punto máximo 
a los 18 años para luego comenzar su inexorable caída.

Esta idea se ve reforzada con el hecho de que, a medida 
que van pasando los años, el cerebro se va deteriorando y, 
junto con él, las habilidades de crear, razonar y memorizar 
información.

Pero ¿eso quiere decir que los adultos jóvenes están en el 
punto máximo de inteligencia? ¿Qué hay del valor de la expe-
riencia acumulada con los años?

La respuesta depende de qué estés midiendo y cuándo.

Capacidades por edad

“En cualquier edad estás mejorando en algunas cosas, 
estás empeorando en otras cosas y estás en una meseta en 
otras más”, dice Joshua Hartshorne, autor principal del mayor 
estudio sobre capacidad cognitiva en relación a la edad, en 
declaraciones al portal MIT News.

El trabajo de Hartshorne, publicado en 2015 por la revis-
ta Psychological Science, evaluó a más de 48.500 individuos 
mediante una serie de pruebas online y luego cruzó la infor-
mación con experimentos realizados en persona en grupos 
pequeños.

Según el estudio, “algunas habilidades alcanzan su punto 
máximo y comienzan a decaer tras la secundaria; algunas 
habilidades se estancaron en la adultez temprana, comen-
zando a disminuir en los años 30; otros no alcanzan su punto 
máximo hasta los 40 o más tarde”.

Por ejemplo, la habilidad de procesar información rápido 
tiene su punto más alto a los 18 y 19 años.

A los 25 años, en cambio, se alcanza el máximo en memo-
ria a corto plazo, la cual se mantiene por una década antes de 
comenzar a decaer.

Y la habilidad de comprender las emociones ajenas no lo-
gra su plenitud hasta los 40 o 50 años.

De hecho, esta investigación conjunta de la Universidad de 
Harvard y MIT descubrió que algunas llegan a su esplendor 
en la tercera edad.

A diferencia de lo que indicaban estudios previos, en 
pruebas de vocabulario (dar la definición a palabras) los que 

mejor desempeño tuvieron fueron aquellos que estaban entre 
los 65 y 75 años.

“Estábamos mapeando cuándo estas habilidades cogni-
tivas tenían su punto máximo y vimos que no había un so-
lo pico para todas la habilidades. Estaban por todas partes”, 
agrega Hartshorne a MIT News.

Fluida versus cristalizada
Stierwalt explica en su podcast que estos descubrimientos 

se deben a que nuestra inteligencia es multifacética.
Por un lado, dice, “tenemos inteligencia fluida, que es 

nuestra capacidad depensar rápidamente, resolver nuevos 
problemas e identificar patrones”.

Esta es la que, en general, tiene su punto máximo en la 
juventud.

Pero, continúa, “también tenemos lo que los psicólogos de-
nominan inteligencia cristalizada, que refleja nuestro cono-
cimiento aprendido y nuestra capacidad para relacionarnos 
con nuestro entorno”.

Aquí es donde la experiencia de los años es lo que más 
pesa.

Las pruebas de coeficiente intelectual suelen medir el pri-
mer tipo de inteligencia y por eso a lo largo de la historia, 
distintos estudios han demostrado que los jóvenes obtienen 
mejores resultados que los adultos.

Sin embargo, según afirma el psicólogo Phillip L. Acker-
man en un estudio publicado en el Journal of Gerontology en 
2016, “muchas tareas intelectualmente exigentes del mundo 
real no pueden realizarse sin un vasto repertorio de conoci-
mientos declarativos y habilidades procedimentales”.

En otras palabras, dice, nadie le pediría al novato con el 
coeficiente intelectual más alto que realice una operación car-
diovascular por delante de un experto de mediana edad.

Tampoco se esperaría que un estudiante universitario de 
primer año logre una tesis doctoral con el nivel que lo haría 
otro con mayor trayectoria académica y experiencia empírica, 
agrega.

Por eso, Ackerman insiste en que no hay que confundir 
conocimiento con inteligencia.

¿A qué edad alcanzamos el 
punto máximo de inteligencia?

¿Por qué no deberías evitar consumir 

nitratos y nitritos aunque sean cancerígenos?
las primeras no se usan fertilizantes 
con nitrato sintético.

Dicho esto, existe una diferencia 
importante en la forma en que los 
nitratos y nitritos ingresan en la car-
ne en comparación con los vegetales, 
y eso también influye en su efecto 
cancerígeno.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de 
Autos Seminuevos ya 
está en la fiesta grande 
de la gran final del tor-
neo de futbol varonil 
libre de la categoría de 
veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula que pre-
side Juan Mendoza ‘’ El 
Chaparrito’’ al derrotar 
con marcador de 3 go-
les por 0 al aguerrido 
equipo de Los Coyotes 
de Sayula de Alemán.

Las instalaciones de 
la cancha del ‘’Calaco’’ 
fueron insuficientes 
para los cientos de afi-
cionados que disfru-
taron del partido de 
regreso de la semifinal 
de veteranos Más 40, 
entrando heridos a la 
cancha los ahijados de 
José Luis Gil de Autos 
Seminuevos después 
de la derrota sufrida en 
el partido de ida allá en 
Sayula, empezando a 
tocar el balón para bus-
car la anotación, pero 
Los Coyotes estaban 
atrás y no dejaban pa-
sar nada.  

Y fue Enrique de 
León quien le puso cas-
cabel al marcador con 
la primera anotación 
que se comió el porte-
ro Sayulita para la ale-
gría de la fuerte porra 
del equipo de Autos 
quienes decían ‘’estos 
ya están fritos’’, pero 
Coyotes no aflojaba el 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Ayer sábado en la cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad, el fuerte equipo 
del Real Rojos sufre angustiosamente, pe-
ro al final derrota con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo del Cruz Azul de 
la ciudad de Coatzacoalcos correspondien-
te a una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre dela categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza.

En el primer cuarto el equipo blanco del 
Cruz Azul no sentía lo duro, pero estaba 
bien parado en la media contención que no 
dejaba pasar nada, mientras que Real Ro-
jos llegaban y llegaban, pero sin resultado 
alguno al ganarles la confianza de que el 
enemigo estaba pequeño a su lado, pero el 
enemigo estaba al acecho y también llega-
ban con jugadas peligrosas que armaban 

en conjunto, pero fallaban también.
Los pupilos de Lino Espín entraron con 

todo en el tercer cuarto y fue el profesor 
Ramon Macegoza que agarro descuidado 
al portero que cuando quiso retener el ba-
lón este ya había atravesado las redes para 
el gol de la alegría tanto de los jugadores 
como de la fuerte porra ya que el Cruz 
Azul se estaba imponiendo, pero fallaban 
cuando la tenían cerca de la portería.

Al iniciar el último cuarto los ánimos 
se calentaron, ya Real Rojos tenían según 
ellos el triunfo en la bolsa, pero el ex pri-
mera división José Luis Domínguez Alcu-
dia le gana la carrera al licenciado Mendo-
za y logra golpear la esférica que entro en 
la mera esquina del tubo que custodiaba 
Sócrates Aguilera que no pudo retener pa-
ra el gol de la quiniela del Cruz Azul, ahí 
fue donde la cochina torció el rabo, pero no 
paso a mas y Colorín Colorado Real Rojos 
a ganado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan viene 
de atrás para pegar prime-
ro en el play off final del 
campeonato de beisbol In-
fantil de la categoría 11-12 
años de la liga Chema To-
rres al derrotar angustio-
samente con pizarra de 9 
carreras por 6 al aguerrido 
equipo de Nueva Genera-
ción de esta ciudad.

Las gradas del parque 
de beisbol Luis Diaz Flores 
lucían en todo su esplen-
dor para que los cientos de 
aficionados que ahí esta-
ban presentes disfrutaran 
de su platillo favorito de 
una final y miraran como 
el lanzador estelar de Los 
Tobis Rolando Sosa le es-
taba llegando la esférica 
sobre las 48 millas para 
que al final se agenciara el 
triunfo con relevo de Pe-
dro Arturo quien se agen-
cio el salvamento.

Por el equipo de Nueva 

Generación inicio Rene 
Reyes a quien se le fue el 
partido de las manos al 
titubear en la cuarta en-
trada que fue cuando Los 
Pupilos de Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ aprovecho 
la confusión después de ir 
perdiendo hasta la tercera 
entrada 5 carreras por 0 y 
en el cierre del cuarto epi-
sodio le dieron la voltereta 
al partido para poner la pi-
zarra 6 carreras por 5 y así 
se fueron hasta terminar 
el partido 9 carreras por 
6, siendo el dominio com-
pleto del pitcheo en que se 
agencio el triunfo Tobis de 
Acayucan. 

Por lo tanto, los ahija-
dos de Manuel Morales 
Colon ‘’El Cubano’’ del 
equipo de Nueva Genera-
ción ya cayeron en el pri-
mero del play off final con-
tra sus más acérrimos ene-
migos que son los Tobis de 
Acayucan y mencionaron 
que el próximo sábado en-
traran al terreno de juego 
con todo para buscar em-
parejar la serie.   

¡Tobis de Acayucan pega 
primero en el playoff!

¡Jugadas fuertes se desarrollaron 

ayer en la cancha del Vivero!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer en la cancha del Vivero entre los equipos del Cruz Azul y Real Rojos. 
(TACHUN)

¡Autos Seminuevos 
ya está en la final!

paso seguía insistiendo en 
anotar, pero la defensa custo-
diada por Rosalino Antonio 
‘’El Coyote’’ no dejó pasar 
nada jugo uno de sus mejores 
partidos dedicado a su adora-
da esposa, a su ‘’negra’’ como 
él le decía.

A los minutos siguientes 
Pedro González ‘’Pichilín’’ 
anota el segundo gol para el 
equipo de Autos Seminuevos 
y para la alegría de todos los 
Acayuqueños porque el em-

pate le daba el triunfo a Autos 
Seminuevos por terminar en 
mejor posición en la tabla so-
bre Los Coyotes, ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
porque los pupilos de Chemo 
Corro se fueron con todo para 
buscar anotar el gol de la qui-
niela, pero no llegó nunca al 
fallar en repetidas ocasiones 
sus disparos.

Y cuando el partido esta-
ba agonizando José del Car-
men Pérez golpea tan fuerte 

la esférica que el portero de 
Sayula no alcanzo ni siquie-
ra a retener con los dedos al 
pasarle como un zumbido por 
el rostro para la tercera anota-
ción de Autos Seminuevos y 
acabar con las aspiraciones de 
Los coyotes quienes al final 
los jugadores le dijeron al ár-
bitro Cirilo Lagunes que op-
tara por terminarlo y colorín 
colorado Autos Seminuevos a 
la final ha pasado.

˚ Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ el porte-
ro de lujo de Autos fue llamado para el par-
tido de regreso y no le anotaron. (TACHUN)

 ̊ La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo en el partido de 
regreso entre Autos Seminuevos y Coyotes. (TACHUN)

˚ Enrique de León, José del Carmen Pérez y Pedro González los que 
anotaron por autos Seminuevos. (TACHUN)

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



6 Domingo 17 de Marzo de 2019 RECORD

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

 

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

La afición exigió la salida 
de Pepe Cardozo de la direc-
ción técnica. Los seguidores 
rojiblancos no se contuvieron 
y exigieron ladestitución del 
estratega paraguayo tras ir 
perdiendo en el primer tiem-
po contra el América. 

Desde unos minutos antes 
de que arrancara el partido, 
los seguidores hicieron sentir 
su rechazo al entrenador del 
Guadalajara cuando su nom-
bre fue mencionado por el so-
nido local, en donde la gente 
reaccionó con abucheos y 

silbidos. 
La presión en el paragua-

yo se incrementó al término 
del primer tiempo, ya que 
Chivas iba perdiendo, con un 
hombre expulsado y conPu-
lido lesionado, por lo que 
desde la tribuna se entonó el 
“fuera Cardozo”. 

El timonel sudamericano 
ignoró los abucheos y en-
tró rápidamente al vestidor, 
mientras los jugadores se 
reunieron en el campo antes 
de entrar a escuchar la charla 
técnica del descanso. 

Un poderoso y ambicioso América 
‘arrolló’ a unas Chivas que mantu-
vieron su desangelado accionar, y se 
quedó con el orgullo intacto en Liga y 
en Copa a costa del odiado rival. 

Las Águilas emprendieron el vuelo 
desde el minuto 2 del partido, cuan-
do Renato Ibarra llegó a línea fe fon-
do y mandó un trazo exacto a Nico 
Castillo, que remató de cabeza para 
imponer la ley azulcrema desde el 
arranque. 

El Rebaño nuevamente mostró un 
pobre rendimiento, con pocas apro-
ximaciones de peligro en la primera 

mitad; sin embargo, en las escasas 
que intentaron el árbitro frustró el re-
surgir rojiblanco, ya que no marcó un 
penalti de Bruno Valdez sobre Alexis 
Vega.

El panorama se fue complicando 
más y más para los tapatíos, ya que 
Jesús Molina fue expulsado por un 
pisotón sobre Guido Rodríguez, esfu-
mando paulatinamente la esperanza 
de un empate. 

La mala suerte rojiblanca se acen-
tuó cuando Alan Pulido debió aban-
donar el terreno de juego por una le-
sión en el muslo izquierdo. 

América supo aprovechar el infor-
tunio rojiblanco y amplió su ventaja 
en la parte complementaria a través 
de Andrés Ibargüen, quién sin mu-
chas dificultades se metió al área rival 
y cruzó su remate, mismo que Gudi-
ño no pudo atajar, pese a que le tocó 
la mano. 

Miguel Herrera, fiel a su estilo, no 
se conformó con la ventaja y buscó 
hacer más holgada la ventaja, modifi-
cando su esquema para poblar más el 
mediocampo, sobre todo para impe-
dir cualquier intento de reacción de 
Chivas, el cual nunca llegó. 

El delantero francés de los 
Tigres, André-Pierre Gignac, 
debutará como analista de-
portivo en la televisión ga-
la y hasta tendrá su propia 
sección.

Telefoot, el programa en el 
que Gignac participará, sólo 
informó que este domingo 
tendrán una entrevista ex-
clusiva con el atcante felino; 
sin embargo, de acuerdo al 
diario L’Equipe, ‘APG10’ ten-
drá apariciones rutinarias en 
Telefoot.

Según el ya citado rotati-
vo, Gignac estará vía telefó-
nica o video llamada durante 

todas las emisiones domini-
cales del programa y hasta 
tendrá su propia sección: 
‘Gignac Story’, llamada así 
por el formato del contenido 
que será muy similar a las 
historias de Instagram.

Durante la participación 
del exatacente del Marse-
lla en el show se tocarán 
temas de futbol europeo y 
sudamericano.

El debut del ‘Bomboro’ en 
Telefoot se dará este domin-
go justamente como previo al 
duelo entre el PSG y el Olym-
pique de Marsella.

Quieren “Fuera Cardozo”

Gignac debutará como 
analista en la tv francesa

América deja fuera de la 
zona de liguilla a las Chivas
� Las Águilas tuvieron saldo perfecto al vencer al Rebaño tanto en la Copa como en 
la Liga MX
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este domingo se estará poniendo 
en marcha la jornada número uno del 
campeonato de futbol juvenil que se 
desarrolla en la cancha del Tamarindo, 
donde estarán tomando parte un total 
de 8 equipos que van a disputar el an-
helado trofeo y sin duda que desde la 
primera fecha buscarán sumar de tres 
puntos e irse colocando en la parte alta 

de la tabla.
A partir de las 10 de la mañana se 

estará llevando a cabo el encuentro 
entre Despacho Jurídico y el CEFIM, 
para las 11 de la mañana el conjunto de 
Novedades Vero tendrá un hueso duro 
de roer cuando se enfrente a San Judas, 
al medio día el equipo de Niupi esta-
rá frente a frente contra Villalta mien-
tras que cerrarán las hostilidades a la 
1 de la tarde Talleres Jr ante Borussia 
Dormunt. 

Domingo de futbol femenil en el Tamarindo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este domingo se estará llevando a 
cabo la jornada número 10 del cam-
peonato de futbol femenil de la Liga 
Tamarindo, donde hasta el momento 

hay un total de cuatro partidos pro-
gramados que seguramente arranca-
rán las emociones de las cuales disfru-
tarán los aficionados que se den cita 
en la catedral del futbol.

A partir de las 4 de la tarde estará 
comenzando el duelo entre el Deporti-
vo San Diego y el equipo de Combina-

das, posteriormente a las 5 de la tarde, 
las Bambinas estarán enfrentándose 
al Deportivo Chichihua mientras que 
para las 18 horas, se estará desarro-
llando el cotejo entre Deportivo Bar-
chy y La Máquina cerrando las hosti-
lidades Deportivo Chávez y Manches-
ter a las 7 de la noche.

� Se estará rodando la jornada 10 del torneo

Hasta el momento......

Destacan acayuqueños
en la Olimpiada Estatal
� Algunos ya han logrado el boleto al pre nacional de la especialidad a desarrollarse en Puebla

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Atletas acayuqueños han tenido una 
gran actuación durante el desarrollo de-
la actividad en la Olimpiada Estatal de 
Atletismo la cual se está desarrollando 
en la ciudad de Xalapa, los competido-
res entrenados por el profesor Bartolo 
Garrido han conquistado preseas de 
todos colores y algunos ya el boleto al 
pre nacional a desarrollarse en Puebla a 
finales del mes de marzo.

Dentro de la actividad desde el pasa-
do viernes y este sábado, en la prueba 
de los 100 metros plano sub 16 Camila 
Pérez ya obtuvo el primero lugar, en 
lanzamiento de martillo sub 18, Gabriel 
de Jesús Mar Francisco medalla de oro, 
la plata para Luis Angel de Dios Men-
jivar y el bronce para Alexis Valuis; en 
salto de longitud sub 16, Melissa Martí-
nez se llevó la medalla de plata mientras 
que en salto de altura sub 16 femenil, la 
propia Melissa Martínez obtuvo la pre-
sea dorada.

Leonardo Arano plata en salto triple 
sub 18, José Ramón Meza bronce en sal-
to triple sub 20, Jennifer Elvira Santos 
plata en lanzamiento de disco sub 16 
mientras que Alejandro Domínguez 
ganó oro en mil 500 metros sub 23, Jesús 

Gamaliel Mar Francisco oro en salto de 
altura sub 16, Deborah Rosado Cruz ga-
nó oro en lanzamiento de martillo sub 
16 mientras que Ariana Vergara Mayo 
obtuvo el bronce en lanzamiento de 
martillo sub 18.

Daira Nirvana se quedó con el oro 
y Josaid Reyes Paz la plata en lanza-
miento de martillo; Rosario Moreno 
Cárdenas con el oro en lanzamiento de 
martillo sub 23, José Andrés Pérez Lara 
con el oro en lanzamiento de jabalina 
sub 16 mientras que en lanzamiento de 
disco sub 16 el oro fue para Javier Angel 
Basurto Pablo.

En lanzamiento de disco sub 18 el 
primer lugar fue para Miguel Basurto 
Pablo y la plata para Adrián Romero 
Cervantes; en vallas Fernanda Vázquez 
Rosado logró el bronce, mientras que 
Andrea Vargas Bermejo obtuvo el oro 
en impulso de bala, Tania Martínez la 
plata en heptatlón y Ana Karen Acosta 
bronce en 100 metros con vallas.

La actividad se cierra este domingo 
donde habrá oportunidad de ganar más 
preseas, la cosecha hasta el momento ha 
sido muy bueno y lo mejor, que Acayu-
can ya tendrá representación en el pre 
nacional.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El equipo de Cristo Ne-
gro que milita en el cam-
peonato de futbol de la Liga 
Regional de Veteranos más 
40, eliminó de la competen-
cia al Deportivo Almagres 
tras igualar en el marcador 
en el  partido de vuelta de 
las semifinales e imponerse 
con un global de 8 por 3 al 
concluir esta ronda.

No fue la mejor actua-
ción para el equipo de los 
carniceros que careció de 
tranquilidad y buen futbol, 
viéndose desordenados y 
precipitados en varios lap-
sos del juego, situación que 
preocupó al club de cara al 

duelo por la gran final, pu-
diendo más el ímpetu de 
la visita que hay que agra-
decerles que pese a venir 
al duelo de vuelta con des-
ventaja de 5 anotaciones, se 
entregaron al máximo y en 
todo momento buscaron la 
victoria.

Durante la primera mi-
tad, la diferencia fue un 
bombazo de Clovis Pérez 
que dejó sin oportunidad 
al guardameta rival para el 
uno por cero, parecería que 
con eso Almagres bajaría 
los brazos pero no fue así, 
fueron insistentes encon-
trando el premio en la parte 
complementaria y por me-
dio de Alejandro Linares 
alcanzaron en el marcador 
para el uno por uno final.

� Los sayuleños se brindaron en la can-
cha pero no fue sufi ciente.

Cristo Negro completó la
tarea y eliminó a Almagres

En la más 40.....

 ̊ Cristo Negro eliminó a Almagres en la Regional de Veteranos más 
40 y enfrentará a Seminuevos en la gran fi nal.

Seminuevos quedó eliminado
en la Liga Regional Más 50
� No pudo en casa ante Agua Dulce y perdió en la 
defi nición por penales

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El equipo de Autos Seminuevos cayó 
en serie de penales ante el equipo de los 
Ciberrucos de Agua Dulce y con ello, per-
dieron la posibilidad de disputar el cam-
peonato de copa de la Liga Regional de 
Veteranos dentro de la categoría más 50, 
duelo celebrado en el campo del popular 
“Calaco” y donde los de casa se quedaron 
con las ganas de disputar el título.

El equipo tuvo muy buen accionar en 
el primer cuarto de este compromiso, sin 
embargo, las oportunidades claras de 

gol las dejaron escapar, apenas cuando 
transcurrían 10 minutos de partido Sergio 
Alonso adelantaba a los de casa e ilusiona-
ba a la fanaticada local sin embargo, a los 
20 de acción Fernando García emparejaba 
los cartones.

Autos dominó gran parte del juego pe-
ro la falta de contundencia fue su peor ene-
migo en este cotejo ya que lograron crear 
oportunidades claras de gol que erraron 
dramáticamente y no encontraron la puer-
ta que les abriera el camino del triunfo, ya 
en los penales, fallaron en dos ocasiones 
para que el visitante se regresara a casa 
con el boleto a la final en el bolsillo.

En el Tamarindo..

Se pone en marcha 

la categoría juvenil
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Hasta el momento...

Destacan acayuqueños
en la Olimpiada Estatal
� Algunos ya han logrado el boleto al pre nacional de la especialidad a desarro-
llarse en Puebla

¡Autos Seminuevos 
ya está en la final!

Seminuevos quedó eliminado
en la Liga Regional Más 50.

� No pudo en casa ante Agua Dulce y 
perdió en la defi nición por penales

América deja fuera de la 
zona de liguilla a las Chivas

¡Tobis de Acayucan pega 
primero en el playoff!

Se pone en marcha la categoría juvenil

En la más 40...

Cristo Negro completó la
tarea y eliminó a Almagres
� Los sayuleños se brindaron en la 
cancha pero no fue sufi ciente

� Se estará rodando la jornada 10 del 
torneo

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron ayer en 
la cancha del Vivero!

En el Tamarindo....

Domingo de futbol 

femenil en el Tamarindo

Gignac debutará como 

analista en la tv francesa
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