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Ordena el presidente Salinas 
al Ejercito cese el fuego en 
Chiapas.

� El ganado que es robado lo 
sacan por veredas.

� El grupo de manifestantes 
son exhibidos en redes sociales.

MORIR 
EN DOMINGO

Dos motociclistas que viajaban a bordo de una moto fueron impactados
 por una camioneta que era conducida por un pastor evangélico

ACAYUCAN CAMPEÓN
Consiguió el primer lugar en la categoría juvenil menor y mayor varonil

La tercera etapa se realizará en Córdoba

Un éxito la Olimpiada de
voleibol Acayucan 2015
El alcalde dio la bienvenida a los cientos de deportistas 

de diversos municipios del Estado

Seguridad Pública…

Niega ayuda 
a ganaderos
Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de los robos de 
ganado que se han presentado 
en la zona de Dehesa, Cuadra 
I. Piña y demás comunidades 
de alrededores, algunos de los 
afectados solicitaron la inter-

vención de Seguridad Pública 
para que se redoble la vigilan-
cia sin embargo esto no se ha 
dado.
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Redacción
Primero formaron parte del 

movimiento de maestros, hoy lo 
hacen a través del movimiento 
que apoyan a los desaparecidos 
de Ayotzinapa; son pobladores 
de esta zona quienes en las 
redes sociales se les ha identifi-
cado, como todos, menos como 
estudiantes.

En redes sociales hasta 
les dicen que han hecho 
su pequeño patrimonio 

solo con estar en la pista

EXHIBEN 
a manifestantes

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

RIPIOS
Wilka Aché Teruí | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

Historias y Rostros de Acayucan…

Josué Viveros cumple 30 años de coleccionar fotografías
Festejará con una exposición como la que efectuó en 1985 en el Palacio Municipal
Virgilio REYES LÓPEZ

Durante 30 años Josué Viveros Cuervo 
se ha convertido en un punto de referencia 
obligatorio de autoridades, de estudiantes, 
de investigadores y demás, quienes en-
cuentran respuestas en su rica colección 
de fotografías de Acayucan para los diver-
sos trabajos y proyectos a realizar.

Josué Viveros Cuervo
Fotógrafo

Comienzo coleccionando estam-
pillas, billetes, monedas, posta-
les, las cuales las adquiría en la 
“Megys” existían postales que 

costaban 70 centavos o un peso, empecé 
a comprar.

LA 
FOTO Vista Hermosa

estrena domo
Fue inaugurado por el Síndico Único Dagoberto Marcial 
en representación del alcalde Marco Martínez Amador
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80 por ciento de los 
partos son prematuros

Por mejor guión...
Iñarritú obtiene 
el globo de oro

El cineasta mexicano Alejandro Gon-
zález Iñárritu y los argentinos Nicolás 
Giacobone y Armando Bo obtuvieron 
esta noche el premio de Mejor Guión, en 
la gala de la 72 edición de los Globos de 
Oro que se celebra en Los Ángeles por su 
trabajo en la película Birdman; mientras 
que su protagónico en el mismo fi lme, 
Michael Keaton, se erigió como el Mejor 
Actor en una Comedia o Musical.

La mayoría son provocado por enfermeda-
des o accidentes

FÉLIX  MARTÍNEZ
La falta de cultura y prevención, al igual que una 

mala nutrición son los factores que inciden en un mal 
control de embarazo y por ende un parto prematuro, 
al menos es lo que comentó el pediatra del hospital 
general «Miguel Alemán» de Oluta. 

+ Prematuros extremos (<28 semanas)
+ Muy prematuros (28 a <32 semanas)
+ Prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas)

TIPOS DE EMBARAZO
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Hay libros, decía José 
Vasconcelos, que se 
leen sentado, para 
así aguantar el peso 

en caso de que el contenido 
sea árido.

Otros libros, afirmaba, se 
leen de pie, como una expre-
sión de respeto al escritor.

Unos libros se leen acosta-
do, boca/arriba, decía Lenin, 
para medir su interés en caso 
de quedarse uno dormido.

Hay libros, afirmaba Jai-
me Torre Bodet, que se leen 
de pie y caminando en el pa-
tio de la casa, en el pasillo de 
la oficina, en el parque, y en 
voz alta, para escuchar el tro-
pel de las palabras.

Lo más fascinante de la 
vida, decía Gabriel García 
Márquez, es dejar un libro a 
la mitad, porque simple y lla-
namente, al escritor le falta 
pasión para despertar el inte-
rés y la curiosidad del lector.

Hay libros, afirmaba Os-
car Wilde, que deben leerse 
antes de morir, de forma obli-
gatoria, pues de lo contrario 
la vida habría sido en vano, 
como por ejemplo, Las cartas, 
de Cicerón, y La autobiogra-
fía, de Benvenuto Cellini.

Otros libros, en cambio, 
deben releerse porque así lo 
merecen, como por ejemplo, 

todos los libros de Platón. 
Pero también hay libros, de-

cía Wilde, que nunca, jamás, 
deben leerse, como por ejem-
plo, el Aristóteles de Grant, y la 
Inglaterra de Hume, y la Histo-
ria de la filosofía de Lewes.

Oscar Wilde también afir-
maba que el mejor bien a la hu-
manidad sería escribir la lista 
de los cien peores libros escri-
tos en la historia.

Un maestro siempre solía 
preguntar a los estudiantes los 
diez libros que se llevarían a 
una isla para que les hicieran 
compañía en las horas de so-
ledad y en las horas adversas.

Y, bueno, tal cual, permita 
anotar algunos libros que uno 
se llevaría, incluso, a la cárcel 
en caso de terminar los días 
ahí.

Desde luego, un ejemplar de 
la Biblia, más que como un li-

bro de religión, como el me-
jor libro de crónicas y repor-
tajes periodísticos escritos 
todos los tiempos. Bastaría, 
por ejemplo, referir que Car-
los Fuentes y Carlos Mon-
siváis aseguraban que ellos 
leían la Biblia una vez cada 
año durante todos los años 
de sus vidas.

Los tomos completos de 
Mafalda para carcajearse a 
solas con las ocurrencias de 
tal niña genio.

Los tomos completos de 
El llanero solitario que du-
rante muchos, muchísimos 
años alimentaron parte de 
la infancia y adolescencia, 
el primer héroe social que se 
conoció luchando y defen-
diendo a los pobres.

EL TROPEL DE LAS 

PALABRAS 
De los libros de García Már-

quez sus libros periodísticos, 
es decir, escritos con un senti-
do reporteril, incluso, aunque 
fueran novelas, como por ejem-
plo, sus cuatro libros sobre sus 
crónicas como enviado especial 
en alguna parte del mundo y, 
por supuesto, Crónica de una 
muerte anunciada, El otoño del 
patriarca y El coronel no tienen 
quien le escriba.

De los 22 libros publicados 
por don Julio Scherer, La piel 
y la entraña, la vida de David 
Alfaro Siqueiros y El indio que 
mató al padre Pro. 

También, los libros de Albert 
Camus, el niño y el adolescente 
que eran tan pobre que al mis-
mo tiempo tuvo cerca la mejor 
riqueza del mundo, consistente 
en los amigos, la playa, la are-

na, el fútbol en la playa, el 
mar y el sol.

De Carlos Fuentes nos lle-
varíamos París, la revolución 
de mayo, una crónica sobre el 
movimiento estudiantil del 
68 en Francia, y Cantar de 
ciegos, una hermosísima co-
lección de cuentos cortos.

De Julio Cortázar todos 
sus libros, sobre todo aque-
llos donde cuenta la historia 
del cronopio y su mancuspia, 
creados por él como parte de 
una utopía.

De pueblo en pueblo, un 
libro de las crónicas publica-
das en el semanario Proceso 
por Francisco Ortiz Pinchet-
ti, el mejor cronista mexicano 
del siglo XX, en donde el sen-
tido rítmico de las palabras 
está armado como si se trata-
ra de música clásica.

Los libros anteriores, cla-
ro, son de aquellos libros que 
deben releerse porque así se 
redescubren nuevas historias 
y nuevos datos.

Pero, además, son libros 
para leerse en voz alta y ca-
minando en el bosque, en el 
zócalo, en el parque, escu-
chando el tropel de las pala-
bras como afirmaba Torres 
Bodet.

Posdata
Luis Velázquez

Los libros que cada quien lee 
Hay libros que se leen sentado y otros de pie. También ya 
libros que necesitan releerse y otros, de plano, ni leerse 
El mejor bien a la humanidad sería enlistar los peores 

cien libros publicados 
La mayor felicidad es dejar a la mitad la lectura de un 

libro ininteligible

Wilka Aché Teruí
¿ Ha usted escuchado hablar 

de los pueblo mágicos ? éste es 
un programa implementado por 
el gobierno federal, desarrollado 
a través de la secretaria de tu-
rismo en colaboración con otras 
instancias estatales y municipa-
les. Se les ha denominado «má-
gicos» porque son localidades de 
la geografía mexicana que guar-
dan historia, conservan sus tra-
diciones locales, su arquitectu-
ra como calles empedradas con 
faroles, las fachadas de casas y 
comercios están pintadas con co-
lores muy llamativos  como el ro-
sa mexicano , morado y amarillo. 

En muchos de ellos  las igle-
sias , ex conventos y  ex monaste-
rios conservan verdaderas obras 
de arte de la época colonial y 
en otras arte barroco-mexica-
no.  Digamos que son pueblos 
encantadores.

Algunos ofrecen escena-
rios  naturales ricos en flora y 
fauna  de selvas,  bosques, ríos, 
lagunas, montañas y  desiertos 
en donde el turismo puede prac-
ticar ciertos deportes como  ti-
rolesas , andar en bici , escalar 
montañas o andar a caballo.

La gastronomía y las arte-
sanías  de cada lugar son otros 
puntos  importantes por el 
cuál también se le consideran 
mágicos. 

El objetivo de este programa 
es reconocer a quienes habi-

tan en esas localidades, activar 
la economía  y dar a conocer al 
mundo los maravillosos lugares 
con los que contamos en el país.

Actualmente existen 83 pue-
blos mágicos  de las 32 entidades. 

El estado de Veracruz cuenta 
con tres municipios declarados 
como tal : 1.- Papantla  de Olarte 
, ubicado en el norte del estado, 
su cultura Totonaca representa 
el  Tajín  y de ahi se desprende  la 
ceremonia de los «voladores de 
Papantla». La comida típica es el 
«zacahil» que es un enorme ta-
mal relleno de carne, bañado en 
salsas de chiles guajillo, morita 
y ancho. Emvuelto en hojas de 
plátano.

2.- Coatepec, a 14 kilómetros 
de la capital Xalapa, de un clima 
húmedo, lluvioso con neblina. 
Con una vegetación exuberante, 
calles empedradas, casonas colo-
niales y aseguran que es el mejor 
lugar para tomar café. 

3.- Xico, situado casi a las fal-
das del cofre de Perote, ubicado 
entre ríos, arroyos y cascadas. 
Muy conocido por su mole y pan 
artesanal. Un pueblo totalmente 
pintoresco.

No tenemos duda que este 
programa permite opciones tu-
rísticas  innovadoras, brindan la 
oportunidad de conocer parte de 
nuestra cultura e historia.  Visite 
nuestro país, vívalo y disfrútelo.

Pueblos Mágicos



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

3Lunes 12 de Enero de 2015REGIÓN

� El grupo de manifestantes son exhibidos en redes sociales.

EXHIBEN 
a manifestantes

REDACCIÓN

Primero formaron 
parte del movi-
miento de maes-
tros, hoy lo hacen 

a través del movimiento 
que apoyan a los desapa-
recidos de Ayotzinapa; son 
pobladores de esta zona 
quienes en las redes socia-
les se les ha identificado, 
como todos, menos como 
estudiantes.

A algunos de ellos se les 
ha vinculado por hacerse 
de propiedades, pero tam-
bién de automóviles, como 
ocurrió con los que apo-
yan a los maestros en la 
liberación de plumas, que 
al final de cuentas se que-
daron con el negocio y son 
los que efectuaron cobros 
después de que el movi-
miento magisterial ya ha-
bía concluido.

Ahora a estos grupos de 
manifestantes que también 

se mezclaron con campesi-
nos que han reclamado al 
gobierno la falta de recur-
sos. A los manifestantes 
no los tocan los elementos 
federales a pesar de que es-
tán a unos metros en donde 
se efectúa el movimiento, 
pero también los elementos 
estatales.

A los actuales manifes-
tantes que trae en manos 
documentos de supuesto 
apoyo a los estudiantes de 
Ayotzinapa, se les dice que 
hasta automóvil han estra-
do, tal como ocurrió con 
los integrantes del Movi-
miento Magisterial quienes 
acusaron a compañeros de 
enriquecerse a costillas de 
los automovilistas.

Los manifestantes aca-
taron la solicitud de los 
Policias Federales de hace 
unos días, sin embargo re-
gresaron a la liberación de 
las plumas.

 En redes sociales hasta les dicen 
que han hecho su pequeño patrimonio 

solo con estar en la pista

Vista Hermosa
estrena domo
Fue inaugurado por el Síndico Único Dagoberto Marcial en representación del 

alcalde Marco Martínez Amador
Esta obra estará beneficiando a más de 450 habitantes de toda la comunidad

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

En representación del Alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, el Síndico Único 
del Ayuntamiento Dagober-

to Marcial Domínguez cortó el listón 
con el cual quedó formalmente inau-
gurado, el domo de la localidad de 
Vista Hermosa, obra que estará be-
neficiando a más de 450 habitantes 
y que servirá para llevar a cabo di-
versos eventos propios de la comuni-
dad, tanto sociales como deportivos.

Fue el Síndico Único acompañado 
por el Subagente Municipal Andrés 
Viveros Pineda, los encargados de 
develar la placa de esta magna obra 
misma que fue requerida por los 
habitantes de este lugar y que des-
de luego, cumpliendo fielmente a su 
palabra, fue ejecutada por instruc-
ciones del munícipe acayuqueño.

Al tomar el micrófono, Andrés Vi-
veros elogió la labor del Presidente 
Municipal Marco Martínez, resal-
tando el hecho de atender las peti-
ciones de la gente tal como fue este 
domo y cumplir en tiempo y forma 
con la entrega de los trabajos.

En su mensaje, Dagoberto Mar-
cial Domínguez, hizo énfasis de la 
importancia de trabajar en equipo, 
característica de esta administración 
pero a su vez, aplaudió el hecho de 
que no nada más en el cabildo hay 
unión por el progreso de Acayucan, 

sino en cada una de las comunida-
des, agradeciendo a los diversos 
Agentes y Subagentes Municipales 
que estuvieron presentes.

Abundó en relación a la gran la-
bor de gestoría del Alcalde, señalan-
do que ha tocado puertas logrando 
beneficios tanto en Gobierno Estatal 
y Gobierno Federal. Estuvieron pre-
sentes el Regidor Primero Joaquín 
Tapia Amador, el Regidor Segundo 
Pedro Reyes Morales, la Regidora 
Tercera Lilia Domínguez Márquez, 
el Regidor Cuarto Luis Acuña de 

la Fuente y la Regidora Sexta Ya-
dira López Palacios, al igual que el 
coordinador de Agentes y Subagen-
tes Municipales Cornelio Suriano 
Ramirez.

Seguridad Pública…

Niega ayuda 
a ganaderos

� El ganado que es robado lo sacan por veredas.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los ro-
bos de ganado que 
se han presenta-
do en la zona de 

Dehesa, Cuadra I. Piña y 
demás comunidades de 
alrededores, algunos de 
los afectados solicitaron la 
intervención de Seguridad 
Pública para que se redoble 
la vigilancia sin embargo 
esto no se ha dado.

Los mayores robos se 
presentaron en el mes de di-
ciembre, esto cuando salie-
ron familias de vacaciones, 
siendo el número mayor a 
los 30 ganados robados tan 
solo en este corredor. Ahí se 
pidió el apoyo de vigilancia 
nocturno, solo respondió el 
Mando Único, Seguridad 
Pública no ha efectuado 
operativos especiales.

Los ganaderos afectados, 
expresan ante sus respecti-

vas Asociaciones Gana-
deras, que Seguridad Pú-
blica, debe de reforzar la 
vigilancia pero más aún 
valerse de las investiga-
ciones para que se eviten 
más robos, pues hay quie-
nes aseguran que son po-
bladores de la misma zona 
quienes están involucra-
dos en los robos.

Los afectados, mencio-
nan que la ruta que siguen 
los roba vacas son pro ve-
redas que solo conocen 
los mismos pobladores y 
aquí se torna dificil la vi-
gilancia, sin embargo pro-
pusieron que se instalen 
más retenes y así se evite 
el saqueo de ganado de los 
corrales.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante 30 años Jo-
sué Viveros Cuer-
vo se ha converti-
do en un punto de 

referencia obligatorio de 
autoridades, de estudiantes, 
de investigadores y demás, 
quienes encuentran res-
puestas en su rica colección 
de fotografías de Acayucan 
para los diversos trabajos y 
proyectos a realizar.

Viveros Cuervo, en en-
trevista con Diario de Aca-
yucan expresa que lo que 
inició desde niño se ha con-
vertido en una pasión que 
lo ha llevado a coleccionar 
cerca de 10 mil imágenes 
de este municipio, sus tra-
diciones, sus costumbres o 
simples legados familiares.

Cuando era un adoles-
cente inició con la colección, 
adquiría postales del Aca-
yucan de los años sesenta y 
setentas, lo que parecía una 
simple moda entre los niños 
de su edad, se convertiría 
en una pasión de 3 décadas.

Viveros Cuervo, nos re-
galó varios minutos de su 
agenda para contestarnos 
sobre esta actividad que si-
gue realizando en favor de 
Acayucan.

¿CÓMO ES QUE INI-
CIA TU PASIÓN POR LA 
FOTOGRAFÍA, EXISTE 
ALGÚN EVENTO QUE 
TE LLEVÓ A ELLO?

R. , Comienzo coleccio-
nando estampillas, billetes, 
monedas, postales, las cua-
les las adquiría en la “Me-
gys” existían postales que 
costaban 70 centavos o un 
peso, empecé a comprar,  el 
dinero lo agarraba de mis 
domingos, porque mi papá 
era ganadero, vendía leche 
y por ayudarlo nos daba 
dinero y lo invertía en mis 

cosas y para eso inicié a jun-
tar postales y fotografías 
entonces para 1985 cuando 
estaba de administración 
Ramón Roca es como armo 
la estructura del proyecto.

¿DE TODAS LAS IMÁ-
GENES QUE TIENES 
HAY ALGÚN ESPECIAL 
QUE TE HAYA LLAMA-
DO LA ATENCIÓN?.

R. La primera estampa la 
conservo, era una panorá-
mica tomada desde la torre, 
se veía todo, era como de la 
época de la revolución, de 
los quince o 20, decía Mé-
xico fotográfico, entonces 
así fui acumulando cosas, y 
cuando estaba Ramón Roca 
en la presidencia, en 1985 en 
el periódico salió la nota de 
quienes tuvieran fotogra-
fías antiguas de Acayucan 
prestarlas para exhibirlas 
para los festejos del 75 ani-
versario de ser ciudad Aca-
yucan, me gustó la idea y 
traje como 70 fotografías, 
para esto ya tenía fotogra-
fías de los desfiles, de las 
escuelas y celebraciones.

¿QUÉ RECUERDAS 
DE ESTA IMAGEN Y 
LO DEMÁS PARA TU 
COLECCIÓN?

R. Permanecí ahí todo 
el día y la gente me iba re-
latando mis fotos, ahí fue 
donde me gustaron más, y 
me fui enamorando de mi 
pueblo fui guardando toda 
la bibliografía de todo Aca-
yucan, los recortes cultura-
les también los guardaba, 
la gente me relataba de las 
fotografías me fascinaba, a 
raíz de eso la gente me de-
tenía en la calle para plati-
carme sobre el pueblo o me 
decían “se acaba de morir 
mi abuelo, ve porque van a 
tirar todas sus cosas”.

¿LA COLECCIÓN QUE 
TIENES A CUANTAS FO-
TOS ASCIENDEN?.

R. “Eran como 7 mil y 
fracción, hace unos cinco 
años, y en imágenes son 
más, es más fácil facilitar 
tu material, escanearlo y 
retornalo a sus dueños”. 
Cumplo 30 años, pretendo 
montar una exposición de 
acuerdo a estos años, mi 
visión es la ampliación de 
material fotográfico inédito 
quiero agregar más imáge-
nes y mucho más antigüas, 
las panorámicas han sido 
desde la torre, a esa altura 
es otro Acayucan. Estas fo-
tografía son enmarcadas de 
preferencia en marcos de la 
misma época  

¿CUÁL CONSIDERAS 
QUE ES LA FOTOGRA-
FÍA MÁS VALIOSA?.

R. Mira, una amiga en un 
momento me da una foto-
grafía tomada en 1925 habla 
de la celebración del primer 
aniversario de la bandera en 
Acayucan, es tamaño media 
carta, el hecho de tener una 
fotografía de ese tipo y en 
buen estado con tanta his-
toria me quitó el sueño, es 
la que más me ha impacta-
do, porque son fotografías 
únicas, no como ahorita los 
chamacos las editan y las 
modifican. 

¿QUIÉNES HAN CON-
TRIBUIDO A NUTRIR 
TU INFORMACIÓN?.

R. Hay familias a quie-
nes le estoy agradecido. La 
familia Fernández Abdala 
me ha cedido un buen ma-
terial, Delia y Conchita Ro-
dríguez, Martha y Tere Río, 
Lolín Cházaro, Justa Mo-
rossini, Los Moreno Gilbón, 
Eva López me dio como 600 
fotografías sobre política, 
don Hilario Gutiérrez y 

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Josué Viveros cumple 30 años
de coleccionar fotografías
Festejará con una exposición como la que efectuó en 1985 en el Palacio Municipal

su esposa me obsequiaron 
muchas fotografías de la 
campaña, y he ido seleccio-
nando en cada exposición 
alguien me sede algo o me 
dicen que vaya a visitarlos. 

¿HAY ALGUNA FOTO 
EN DÓNDE PUEDE OB-
SERVARSE LA TRANSI-
CIÓN DEL ACAYUCAN 
ANTIGUA A COMUNI-
CACIÓN SOCIAL E IMA-
GEN INSTITUCIONAL?.

R. Creo que esta foto es 
donde destruyen la torre de 
la Iglesia, porque realmente 
el sismo no destruyó la igle-
sia, sino que los pobladores 
dijeron hay que dinamitar-
la, porque Miguel Alemán 
nos edificará una iglesia 

nueva, y fue 
que la de-

molieron, 
no se los 
cumplió, y 
todos andu-
vieron vien-
do como 
recabar fon-
dos para la 
edificación 

del templo , 
demoró co-
mo toda la 
década de 
los setenta.

¿DE LA 
COLEC-

CIÓN FA-
MILIAR, 
CUÁLES 

SON LAS 
FOTOS 

MÁS VA-
LIOSAS?

R. Las 
fotos que 

más me llaman la atención 
es la que me dejaron mis 
abuelos, tengo fotos de mis 
tatarabuelos, la más antigua 
es de 1854, es de la familia 
Cuervo, para mí ese es el lo-
gro el tener ese álbum de to-
dos de parte de mi familia, 
aparecen mis tatarabuelos, 
sus hijos, sobrinos, nietos, 
es familiar, fueron tomadas 
en Europa, mi abuelo Cuer-
vo es de la provincial de As-
turias en España, y cuando 
vino a América a fines del 
siglo XIX trajo fotos de allá 
y luego su familia le envia-
ba. Pero de aquí de Acayu-
can, una de las foto familiar 
que me impactó mucho es la 
de la boda del pionera de la 
fotografía en Acayucan: el 
señor Francisco Mayo Parra 
es doble, porque se ve que 
no había papel para impri-
mirla, y tuvieron que empa-
tar el papel es como en 1933, 
fue al interior del palacio, 
antes el palacio era muy in-
currido para las fiestas, bo-
das, o festejos como bailes, 
o coronaciones de reinas de 
Carnaval. 

¿QUÉ SE SIENTE QUE 
POR TU TRABAJO TAM-
BIÉN ERES PUNTO DE 
REFERENCIA PARA 
ESTUDIANTES?.

R. Siento mucho orgullo 
y consiste en esto, que mis 
ojos y mi cuerpo es tirar la 
semilla y que nazca todo 
para que muchos niños dis-
fruten, aprendan, en el 85 
recuerdo la exposición que 
montamos con objetos anti-
guos, era como un pequeño 
museo, tu apareces entre 
los visitantes, recuerdo que 

te llevó tu hermana, es por 
eso que siempre me gusta 
tener una libreta donde en-
cuentro sus observaciones o 
firmas, 

¿HACE CASI 30 AÑOS 
CUANDO INICIASTE ES-
TO, IMAGINASTE EN LO 
QUE SE CONVERTIRÍA?

R. No lo imaginé, te invi-
tan a algo y tú vas, pero no 
sabes lo trascendental que 
puede ser, para mí era co-
mún que en las casas tuvie-
ran fotografías, a mi mamá 
le gustaba ir guardando fo-
tografías de la familia, tam-
bién mis abuelos, cuando 
ellos mueren quedo como 
resguardante, y eso lo de-
jaré a alguien de la familia 
que lo continúe.

¿FINALMENTE CÓ-
MO TE GUSTARÍA SER 
RECORDADO?.

R. Me gustaría que me 
recordaran como un colec-
cionista, como alguien que 
quiso mucho a su comu-
nidad, que compartió sus 
cosas, que no fui egoísta, 
siempre he sido generoso 
porque tengo la idea que si 
tu no conoces tu lugar, sus 
raíces no puedes llegar a 
quererlo, el dar a conocer 
Acayucan es promoverlo y 
enseñar lo que aprendiste, 
y lo que es realmente es la 
historia de nuestro lugar, 
llegas a sembrar algo de tu 
tierra y te enamoras de ella, 
por lo que a Acayucan no 
lo cambiaría por nada, aquí 
crecí y aquí quiero quedar-
me hasta cerrar los ojos. 

� Josué Viveros, una de sus pasiones es coleccionar fotografías.

� En septiembre cumple 30 años de esta tarea.
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Provocan caos vial 
en el Barrio Zapotal

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un accidente automovilísti-
co se registró en el barrio 
Zapotal, esto luego de 
que un imprudente taxis-

ta intentara ganarle el paso a una 
unidad que viajaba sobre la calle 
Javier Mina cosa que al llegar a la 
esquina de 5 de Mayo no imaginó 
con lo que se encontraría. 

Ante el fuerte estruendo de las 
unidades, vecinos de la cuadra sa-
lieron de sus domicilios por lo que 
encontraron a ambas unidades, el 
taxi con placas de circulación 12-77-
XCT con número económico 1072 
fue quien recibió el mayor golpe 
aunque dicho sujeto de nombre 
Gustavo Cruz Osorio de 39 años de 
edad de Montegrande, no llevaba 
preferencia. 

El conductor del taxi 1072  indi-
có que le saldría caro el chistesito 

cometido, sin embargo la unidad 
a la cual chocó era conducida por 
el joven Juan Domínguez Ramírez 
originario de Nacaxtle de Hueya-
pan de Ocampo, mismo quien es 
estudiante de la UPAV de Sayula 
de Alemán. 

Juan Domínguez manejaba una 
camioneta ford color negra mo-
delo 96 con placas de circulación 
XW-75-722, e indicó que en dicho 
momento del impacto alcanzó a es-
cuchar el golpe que le había dado el 
taxi cosa que al impactarse la llanta 
trasera de lado del copiloto reventó, 
causando un fuerte ruido, cosa que 
asustó a vecinos. 

Ante el lugar de los hechos acu-
dieron los elementos de tránsito 
del estado junto con el perito, sin 
embargo cabe mencionar que no 
hubo lesionados ante el accidente, 
ya que todo se quedó en daños 
materiales. 

Piden “cooperacha” para 
instrumentos musicales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes de diversas edades 
de la iglesia católica de la 
comunidad de San Miguel 
perteneciente a Acayucan, 

decidieron entregar volantes y al 
mismo tiempo pedir cooperación 
voluntaria a automovilistas que 
transitan sobre la carretera federal 
Del Golfo esto con la firme intensión 
de comprar instrumentos musicales 
para la banda filarmónica de dicha 
comunidad. 

Algunos acompañados por uno 
que otro adulto, piden el apoyo para 
rescatar las costumbres y parte de 
las tradiciones de la comunidad, a 
lo que hacen un atento llamado a to-
dos los pobladores de Acayucan y 
contar con su valiosa colaboración. 

“Nuestro propósito es recau-
dar recursos para poder comprar 
instrumentos musicales que nos 

hacen falta para formar nuestra 
banda filarmónica que llevará por 
nombre San Miguel Arcángel, ya 
estamos tomando clases de músi-
ca un maestro nos está apoyando” 
agregó uno de los jóvenes. 

Detallaron que esta inquietud 
nació desde que se reunieron para 
conformar el grupo de coro de la 
iglesia, por lo que algunos se han 
ido agregando con la ilusión de en 
un futuro puedan tener completa la 
banda. 

“Si queremos tener nuestra ban-
da, sería muy bonito que nos escu-
charan tocar, aquí todos nos moti-
van porque con nos enseñan con 
las poquitas cosas que tenemos”. 

Por otra parte mencionaron que 
también están solicitando de jóve-
nes que quieran participar, por lo 
que sólo existen dos  requisitos, ga-
nas de aprender a tocar instrumen-
tos y que le guste mucho la música. 

 � El taxista Gustavo Cruz Osorio manejaba la unidad 1072.

� Pese a las defi ciencias en el área de cuneros, pequeños crecen sanos y fuertes tras haber sido prematuros, aunque otros no corren con la misma suerte. 

80 por ciento de los 
partos son prematuros

La mayoría son provocado por enfermedades o accidentes
FÉLIX  MARTÍNEZ

La falta de cultura 
y prevención, al 
igual que una ma-
la nutrición son los 

factores que inciden en un 
mal control de embarazo 
y por ende un parto pre-
maturo, al menos es lo que 
comentó el pediatra del 
hospital general “Miguel 
Alemán” de Oluta. 

Reconoció que los par-
tos prematuros se dan por 
diversos factores, aunque 
el 80 por ciento de estos es 
producido por enfermeda-
des o infecciones. 

“Aunque es un sin fin 
de factores que pueden 
alterar el producto y arro-
jarlo al mundo exterior an-
tes de tiempo, el exceso de 
cigarrillo, alcohol, drogas 
hipertensión arterial son 
otros puntos que se dejan 
en el olvido cuando no 
se tiene programada una 
criatura, aunque a esta lis-
ta de factores se le suman 
las infecciones urinarias, 
displasias, infecciones res-
piratorias y enfermedades 
transmitidas por contacto 
sexual”. 

En el hospital general 
“Miguel Alemán” ubicado 
en Oluta se presentan al 
año pocos casos de emba-
razos prematuros, por lo 
que detalló cuáles son los 
más comunes.

“Hemos dado atención 
a varios, aquí hay tres ni-

veles de embarazos, de 28 
a 32 semanas son produc-
tos moderados, menos de 
28 semanas son prematu-
ros extremos, de 32 a 37 
semanas son embarazos 
prematuros moderados a 
tardíos, y esos tienen una 
mortalidad altísima que 
superan el 90%, los que 
más se registran aquí son 
prematuros leves y pre-
maturos moderados, los 
prematuros que tenemos 
aquí andan oscilando en-
tre los 32 y 37 semanas en 
cuneros” manifestó. 

Sin embargo indicó que 
en ocasiones se han tenido 
que enfrentar con embara-
zos donde las madres son 
portadoras de VIH, a lo 
que comentó. 

“Nos han tocado co-
mo seis casos por año en 
promedio, si se logran los 

bebés, con las nuevas tec-
nologías y avances ya que 
el examen del VIH es un 
examen de rutina en mu-
jeres embarazadas, es un 
control prenatal que se 
lleva pides el examen de 
VIH, el VDRL, el examen 
de orina”. 

Agregó que de los casos 
de prematuréz y madres 
con VIH que han atendido 
muchos logran salir ade-
lante ya que cuentan con 
una estadística del 50 por 
ciento donde los bebés que 
nacen antes de lo progra-
mado están completamen-
te sanos, a lo que aseguró 
que no tienen mortandad 
ya que la mayoría los tras-
ladan antes o posterior al 
parto al área de quirófano 
para realizar la cesárea. 

Entre las limitaciones 
con las que cuenta el hos-

pital general “Miguel Ale-
mán” Naranjos Sánchez 
mencionó que no cuentan 
con grandes aparatos de 
última tecnología, ya que 
con lo poco que cuentan 
en el área de cuneros es 
con lo que logran dar la 
atención. 

“Lo que nos ha limitado 
son los costos, como gran-
des hospitales de tercer 
nivel o alta especialidad 
que si cuentan con esos re-
cursos porque tienen unos 
presupuestos mayores 
que nosotros, se supone 
que estos niños no los de-
beríamos de tener aquí, ya 
que deberían de ser tras-
ladados, no los traslada-
mos porque no hay lugar 
en los otros hospitales” 
concluyó. 

TIPOS DE EMBARAZO
+ Prematuros extremos (<28 semanas)
+ Muy prematuros (28 a <32 semanas)
+ Prematuros moderados a tardíos (32 a <37 semanas)

¿SABÍAS QUE ...?

+ El nacimiento prematuro es la 
principal causa de mortalidad 

entre los recién nacidos (duran-
te las primeras cuatro semanas 

de vida) y la segunda causa de 
muerte entre los niños menores 

de cinco años, después de la 
neumonía. � Alejandro de Jesús Naranjos 

Sánchez, Jefe del área de pediatría. 
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ÓPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENINO, 
BUENA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PROMOTORES, 
VENDEDORES Y OPTOMETRISTA.  EXCELENTE INGRE-
SO: $1,200.  INF: 9242486896. CEL: 9221553809, 
CALLE ZARAGOZA #212.
---------------------------------------------------------
SE RENTAN APARTAMENTOS CÉNTRICO SEN ACAYU-
CAN . INF: 924 132 09 75
---------------------------------------------------------
SE VENDE REMOLQUE PARA VENTA DE COMIDA, ACE-
RO INOXIDABLE. INF: 9241123877 
--------------------------------------------------------
STRATUS 2002 ELÉCTRICO AM/FM/CD. AUT. NACIO-
NAL, FACT. ORIGINAL A TRATAR $38,000.  FACILIDA-
DES 9241138366
--------------------------------------------------------
IMPRESIÓN DE LONAS PARA CAMPAÑAS 
POLÍTICAS $38.00 MT2 (VOLUMEN) EN-
TREGAS EN EL MISMO DÍA, 924 24 5 17 67. 
---------------------------------------------------------
VENDO RESIDENCIA EN OLUTA $1 MILLÓN.  INF:  CEL: 
229-2347741
---------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA OTORGA CRÉDITO 
EN 24HRS. INFORMES AL TEL: 9241326040 EMMA 
VENTURA.

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

Un éxito la Olimpiada de
voleibol Acayucan 2015
El alcalde dio la bienvenida a los cientos de deportistas de diversos municipios del Estado

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

El Alcalde de Acayu-
can Marco Antonio 
Martínez Amador 
acompañado de su 

esposa la Presidenta del DIF 
Municipal Esperanza Delga-
do Prado, estuvo presente en 
la inauguración de la Olim-
piada Estatal Infantil y Juve-
nil Acayucan 2015, llevada 
a cabo en el salón social de 
usos múltiples “El Greco”.

Ahí, el munícipe acayu-

queño habló de la importan-
cia de impulsar este tipo de 
actividades, pero sobre todo 
que ellos como autoridades, 
tienen la obligación de brin-
darle a los jóvenes los espa-
cios adecuados para la prác-
tica de su deporte favorito, 
haciendo mención de la Ciu-
dad Deportiva próxima a in-
augurar misma que contará 
con canchas de basquetbol, 
voleibol, frontón, futbol, soft-
bol, ciclo pista y una alberca 
con las medidas oficiales.

“Me da gusto recibirlos en 

Acayucan, es un honor poder 
respaldar este tipo de even-
tos pero un gusto mayor reci-
bir a gente de diversos muni-
cipios del Estado, sepan que 
Acayucan es hospitalario, es 
un municipio encaminado 
hacia el progreso y que reci-
be y cuida de sus visitantes, 
esperamos contar de nueva 
cuenta con ustedes en próxi-
mos eventos deportivos”, 
externó la importancia de 
estas competencias y el be-
neficio que trajo al comercio 
acayuqueño.

Lo acompañaron, José Gil-
berto Cortés presidente de la 
Asociación Veracruzana de 
Voleibol, el coordinador en 
Acayucan Gabriel Jáuregui 
a quienes el munícipe les re-
conoció el esfuerzo, de igual 
forma, el Regidor Primero 
Joaquín Tapia Amador, la 
Regidora Tercera Lilia Do-
mínguez Márquez, el Regi-
dor Cuarto Luis Acuña de 
la Fuente y la Directora de la 
oficina del Instituto Veracru-
zano de la Mujer en Acayu-
can Giselle Pineda Pineda.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tienes muchas posibilidades hoy de encontrar 
pareja ya que resultarás una persona muy atrac-
tiva e interesante para los demás.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy contarás con una gran empatía que te per-
mitirá conocer a gente con la que sentirás una 
gran conexión y con la que podrías empezar una 
relación en un plazo breve de tiempo. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Serás un buen gestor en esta jornada, así que 
se te va a dar bien llevar las cuentas de tu casa o 
de cualquier organización. Te aclararás muy bien 
con los números y con todo lo que sea cuadrar 
cuentas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Cuidado con los gestos bruscos hoy, ya que es 
fácil que puedas padecer alguna contractura o 
que te hagas daño en algún músculo sin querer.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Saturno está en tu signo y te pondrá muchos 
límites en el amor, por lo que hoy te va a cos-
tar dejarte llevar y entregarte a las relaciones 
sentimentales. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puedes ser un poco egoísta hoy ya que te costará 
mucho dejar cosas a los demás o hacer présta-
mos económicos, ya que temerás que no te lo 
devuelvan. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy es probable que tengas un problema de irri-
taciones y que con más frecuencia de la que te 
gustaría sientas picores por todo el cuerpo.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tu carácter de fuego hoy se encenderá con bas-
tante facilidad y tenderás a enfadarte y a perder 
los nervios con frecuencia hoy. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu pareja puede sufrir las consecuencias de tu 
carácter un tanto exaltado, ya que tenderás a pa-
gar con ella todos tus problemas. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te gustará mucho hacer apuestas hoy y arriesgar 
tu dinero en este tipo de juegos, ya te gusta sentir 
emoción y la adrenalina por tus venas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás bastante bien a nivel físico, pero hoy po-
drías tener algunos dolores de oído que te crearán 
bastante presión en la cabeza. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Podrás llevar a cabo grandes transformaciones 
en tu vida laboral, ya que Plutón en tu signo te da-
rá grandes ideas para crecer a nivel profesional.

PADRE ACAYUQUEÑO AGRADECE A CHUCHIN GARDUZA 
POR ATENCION MEDÍCA BRINDADA A SU HIJO

OLUTA, VER.

Robertito Guillén 
Vázquez es un ni-
ño de 5 años y on-
ce meses, oriundo 

de la ciudad de Acayucan, 
con domicilio en el Frac-
cionamiento Las Palmas.  
Desde su nacimiento ha 
presentado problemas de 
lenguaje, imposibilitándo-
le hablar de manera fluida, 
complicándose a princi-
pios la pronunciación co-
rrectamente de la letra r y 
s, a causa del frenillo que 
tiene en la lengua.

Su padre, el señor Ro-
berto Luis Guillén Fer-
nández, señaló que desde 
hace un año acudió a las 
instalaciones de la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
“YAC-PE” que se encuen-
tra en el DIF municipal de 
Villa Oluta, buscando apo-
yo, siendo atendido con 
profesionalismo por par-
te de la psicóloga Vange 
Ivonne Hernández Hues-
ca y el psicólogo Benito 
Rufino, quienes le dieron 
masajes facial a su peque-
ñito, practicándole ejerci-
cios con globos, silbatos, 

espanta suegras, cajetas y 
abatelenguas, incluyendo 
actividades que permitían 
sacar la lengua hacia los 
lados, arriba y abajo, ade-
más de producir sonidos 
con chiflidos, logrando 
una mejoría en el lenguaje 
hasta un 80 por ciento, se-
gún lo sostuvo el padre de 
Robertito.

Refirió que gracias a las 
atenciones que le brinda-
ron en el DIF Municipal 
que preside la señora Ma-
nuela Milán Díaz, su hijo 
logró recuperar en gran 
sentido la pronunciación 

de las palabras, argumen-
tando que hoy en día, ya 
se le entiende lo que dice, 
inclusive en el jardín de 
Niños donde asiste han 
visto una mejoría en su 
expresión oral, por lo que 
agradeció públicamente el 
apoyo que ha recibido de 
parte del gobierno del al-
calde Chuchín Garduza, 
quien ha puesto gran em-
peño en materia de salud, 
atendiendo a todos los pa-
cientes con gran sentido 
humano, sin distinción de 
personas.

 � Robertito Guillén Vázquez presenta problemas de lenguaje de nacimien-
to, pero gracias a las terapias que ha recibido en la UBR “YACPE” de Villa 
Oluta, ha logrado una mejoría en un 80%.

Los mejor vestidos de los Golden Globes 2015

La noche del domingo 

11 de enero se llevó a cabo 

la alfombra roja de uno de los even-

tos más importantes del año, los Golden 

Globes 2015, donde muchas estrellas brilla-

ron no sólo por su talento, sino por la espec-

tacular forma en que vistieron.

Estas son los famosos que lucieron los mejo-

res atuendos dentro de esta ceremonia en la 

que pudimos ver que la moda es algo que 

no puede dejarse de lado en una entre-

ga de premios tan importante.



 � FELIZ DIA DE LA ENFERMERA.- Hasta Sayula de Alemán para la guapa 
Lic. Mary Osorio Cándido!!
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LA GUAPA LIC. EN ENFERMERIA 

MARIA OSORIO CANDIDO

� BONITA FAMILIA.- Christian Guillén, Tannya Osorio de Guillén, y los sobrinos!!

F U E     F E S T E J A D A     E N    S U    D I A . . .

El día lunes 5 de ene-
ro se llevó a cabo 
una bonita y alegre 
reunión en  bello 

pueblo de Sayula de Ale-
mán  en el domicilio par-
ticular de la gentil familia 
Osorio Cándido.

Este convivio fue por un 
motivo muy especial, fes-
tejar  en su día a la gentil y 
fina amiga Lic. En Enferme-
ría María Osorio Cándido. 
El festejo fue organizado 
por la señora Santa Cándi-
do de Osorio mamá de la 
festejada, quién se dio a la 
tarea de preparar esta fiesta 
en honor de su querida hija.

 Para esta fecha, la seño-
ra Santa  elaboró todo con 
amor, y  los riquísimos po-
llo y pavo a horno fue de 
lujo, ya fue adornado con 
manzana- Kiwi- Cerezas –
Piña- y Uva, y este fue una 
delicia para los comensales. 
Además también saborea-
ron las costillas asadas , y 
si fuera poco el postre fue 
una enorme  Rosca de Reyes 
acompañado del exquisito 
champurrado. Por supuesto 
que los buenos vinos no po-
día faltar en la mesa.

Y para alegrar el momen-
to nada menos que la banda 
de Sayula, y en verdad el 
ambiente fue muy alegre y 
cordial. La guapa festejada 
estuvo rodeada del amor 
de sus familiares y amigos 
como : Lolyn  Cházaro,  so-
brinos y  hermanos, Profr. 
Saúlo Osorio Cándido y su 

encantadora esposa Gloria 
Guillén de Osorio, Profra. 
Evelia Osorio Cándido y 
demás familiares.

Esa noche Mary e invita-
dos disfrutaron de un ame-
no ambiente en el que pre-
dominó la alegría y buen 

humor.
¡!FELIZ DIA DE LA 

ENFERMERA!!!

�  RODEADA DE AMOR.- La festejada con su mamá Santa, su hermana Evelia y la pequeña Hannya!!

� EN EL GRAN FESTEJO.- La familia Reyes convivieron con mucha alegría ¡!

�  EN EL CONVIVIO.- Lolyn Cházaro Mimendi  con la homenajeada!!

� CON SU HERMANO.- Profr. Saúlo  y su bella esposa Gloria de Osorio!!

� EL RICO PAVO PRESENTE EN EL FESTEJO!!
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¡Malhumorado cobrador
 de conocido café!

¡IMPACTO MORTAL!
Era de Sayula

� Hijo de conocida vendedora de carne enchileanchada falleció al impactarse contra una camioneta

¡Se dieron de frente!
� Dos conductores de callos de 
acero terminaron en el hospital 
luego de que se impactaran

¡Lo acusan 
de provocar 
daños a una 
camioneta!

¡El oficial mayor 
de Carranza está 
involucrado en 
un choque!

¡Policía muere al derrapar 
con su caballo de acero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNNADEZ

JESUS CARRANZA VER.-

En fuerte accidente auto-
movilístico se vio envuelto 
el oficial mayor del H. Ayun-
tamiento del municipio de 
Jesús Carranza, Fernando 
Alcántara Fernández, luego 
de que al ir conduciendo su 
camioneta Ford tipo lobo co-
lor verde con placas de cir-
culación YHL-38-213, fuese 
impactada por una Nissan 
de cabina y media color 
blanco con placas de circu-
lación VS-32-062 del estado 
de Tabasco que era condu-
cida por Agustín Verduzco 
Cortez de 48 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Suchilapan pertene-
ciente al citado municipio, el 
cual se encontraba  en esta-
do de ebriedad, provocando 
que de igual forma resultara 
afectada una tercer unidad 
Nissan doble cabina con 
placas de circulación XU-89-
433 que estaba estacionada. 

Los hechos de este apa-
ratoso accidente ocurrieron 
sobre la Avenida Reforma 
de la citada comunidad, des-
pués de la imprudencia que 
mantuvo el responsable del 
percance, ya que al ir con-
duciendo bajo los efectos del 
alcohol, provoco que se die-
ra el percance donde resultó 
lesionado el funcionario pú-
blico antes mencionado y el 
cual fue trasladado hacia un 
hospital de la localidad para 

que fuese atendido.
Mientras que Verduzco 

Cortes fue intervenido por 
personal de la Policía Mu-
nicipal para encerrarlo tras 
las rejas, para ser sanciona-
do por la imprudencia que 
mostro, y así mismo el per-
sonal de la Policía de Trán-
sito del estado con sede en 
esta ciudad de Acayucan, 
tomo conocimiento de los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adolfo Cruz Martínez de 
18 años de edad domiciliado 
en el Centro de esta ciudad, 
fue intervenido por personal 
de la Policía Naval y encerra-
do en la de cuadros, al ser 
señalado por los dueños de 
una camioneta, a la cual este 
sujeto le rompió un retro-
visor y daño la pintura con 
una barra metálica,  cuando 
corría con a gran velocidad.

Los hechos sucedieron 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria casi esquina Nico-
lás Bravo del centro de esta 
ciudad de Acayucan, ya que 

este sujeto estando bajo los 
efectos del alcohol o de algu-
na sustancia toxica, provoco 
daños en propiedad ajena y 
al percatarse los propietarios 
de la misma pidieron el apo-
yo inmediato de los unifor-
mados, para que estos acu-
dieran de la misma forma 
y lograran la detención del 
responsable de los hechos.

El cual estando en manos 
de los guardianes del orden 
negaba toda culpabilidad de 
los hechos ya nombrados, 
pero al ser señalado por los 
agraviados fue trasladado 
a la cárcel del pueblo, don-
de paso la noche encerrado 
dentro de una de las celdas, 
para ser castigado con lo que 
corresponde a ley.

¡Lo acusan de provocar 
daños a una camioneta!

Encerrado en la cárcel preventiva quedo este vecino del centro de esta 
ciudad, al ser acusado de haber dañado un vehículo y fue detenido por los 
navales. (GRANADOS)

¡El oficial mayor de Carranza está 
involucrado en un choque!

Fuerte accidente automovilístico se registró en la comunidad de Suchilapan perteneciente a Jesús Carranza 
entre tres camionetas. (GRANADOS)

¡Se dieron de frente!
� Dos conductores de callos de acero terminaron en el hospital 
luego de que se impactaran

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Aparatoso accidente 
automovilístico se re-
gistró ayer dentro del 
Fraccionamiento Santa 
Cruz del Municipio de 
Soconusco, donde dos 
motociclistas se impacta-
ron de frente y al resultar 
ambos lesionados fueron 
trasladados a la clínica 
Metropolitano de esta 
ciudad, donde se identi-
ficaron con los nombres 
de Emilio Fernández de 
32 años de edad y René 
Montoya González de 
33 años de edad ambos 
domiciliados en el citado 
Fraccionamiento, para 
que fuesen atendidos.

Los hechos ocurrie-
ron sobre la calle Felipe 
de Jesús esquina con San 
José de dicho Fracciona-
miento, después de que 
al conducir con exceso de 
velocidad la motocicleta 
Italika FT-125 color negro 
con rojo propiedad de la 
“Abarrotera San José” 
Emilio Fernández, no lo-
gro frenar a tiempo y ter-
mino provocando que se 
impactara de frente una 
motoneta Italika 150 que 
era conducida por René 
Montoya.

Para resultar lesio-

nados ambos conductores 
de los caballos de acero y de 
inmediato se trasladado ha-
cia dicha clínica particular 
Emilio Fernández por el mis-
mo propietario de la tienda 
de abarrotes en su vehículo 
particular, mientras que Re-
né tuvo que esperar tendido 

sobre la cinta asfáltica a que 
arribara el personal de la Di-
rección de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan, 
para que lo auxiliaran y tras-
ladaran posteriormente a 
la misma clínica del doctor 
Cruz.

Mientras que el personal 

de la Policía de Transito del 
estado que arribo al lugar 
del accidente tomaba cono-
cimiento de los hechos, para 
después ordenar que una 
grúa trasladara las dos uni-
dades hacia el corralón co-
rrespondiente mientras se le 
daba solución al accidente.

Vecino del Fraccionamiento 
Santa Cruz termino severa-
mente lesionado tras chocar su 
motoneta contra una moto de la 
tienda de Abarrotes San José. 
(GRANADOS)

Las dos unidades fueron envia-
das al corralón correspondiente 

después de que la Policía de 
Transito tomara conocimiento 

de los hechos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Triste muerte encontró el 
conocido hijo de una sayule-
ña dedicada a la venta de car-
ne chile anchada en este mu-
nicipio de Acayucan, el cual 
respondía en vida al nombre 
de Samuel Dominguez Mar-
cial de 23 años de edad domi-
ciliado en la calle Matamoros 
sin número del municipio de 
Sayula de Alemán, mientras 
que su esposa la señora Dai-
ris Sánchez Martínez de 23 
años de edad, se debate entre 
la vida y la muerte dentro del 
hospital civil de Oluta, luego 
de que ambos sufrieran un 
fatídico accidente ayer sobre 
la carretera Transistmica.

Eran alrededor de las 
12:35 horas de ayer cuando 
las sirenas de diversas unida-
des de rescate y de cuerpos 
policiacos, se escucharon 
por los municipios de Oluta 
y Acayucan, después de que 
sobre la artería ya nombrada 
y casi el puente libramiento 
II, se registrara el fuerte ac-
cidente que afecto la circula-
ción vial por varios minutos.

Ya que al transitar con di-
rección hacia esta ciudad de 
Acayucan el ahora occiso en 
compañía de su esposa a bor-
do de la motocicleta Italika 
FT-125 color negro sin placas 
de circulación, una camione-
ta Ford tipo Aereostar color 
verde con placas de circula-
ción YHL-11-86, que era con-
ducida por un pastor de la 
Iglesia Evangelista el cual se 
identifico con el nombre de 
Pablo Sánchez Hernández de 
50 años de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento Casas 
Vivah  de esta misma ciudad 
de Acayucan, les corto su re-
corrido al tratar de ganarles 
el paso para doblar hacia la 
desviación que conlleva al 
municipio de Oluta y provo-
co que se diera el accidente.

Del cual instantáneamen-
te perdió la vida Dominguez 
Marcial, mientras que su pa-
reja sentimental Dairis Sán-
chez sufría severas lesiones 
que provocaron la inmediata 
atención del personal de Pro-
tección Civil de Oluta, para 
posteriormente ser traslada-
da al hospital general Miguel 
Alemán a bordo de una am-
bulancia de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan, 
para que fuese atendida clí-
nicamente de urgencias lue-
go que presentara un pues 
traumatismo craneoencefá-
lico así como algunas otras 
lesiones severas en diversas 
partes de su cuerpo.

Así mismo también fue 
trasladada posteriormente a 
dicho nosocomio la esposa 

¡IMPACTO MORTAL!
� Hijo de conocida vendedora de carne enchileanchada falleció al 
impactarse contra una camioneta

del responsable de este cho-
que, la cual se identifico con 
el nombre de Noemí Méndez 
Cortez de 30 años de edad, 
ya que al viajar esta fémi-
na en el asiento del copiloto 
de la nombrada camioneta 
recibió el fuerte impacto de 
su costado y resulto con al-
gunas lesiones contusas, así 
como un menor que también 
viajaba en la misma unidad 
junto con otra pareja de cre-
yentes de la misma religión.

Mientras que el conductor 
de la Aereostar aturdido por 
lo que estaba viendo a sus al-
rededores buscaba la forma 
de como escaparse del punto 
para evadir su responsabili-
dad, pero ante el arribo que 
hicieron al lugar del acciden-
te algunos elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, notaron de inmediato 
esta acción y lograron inter-
venirlo, ya que ni los muni-
cipales de Oluta así como los 
propios Navales, lo habían 
asegurado aun sabiendo 

claramente que había sido 
el responsable de este fatal 
accidente.

Y ya estando presente 
el agente investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta misma 
ciudad de Acayucan, el li-
cenciado Martin Hernández 
Vidaña, junto con los peritos 
criminalistas Roberto Val-
dez Espindola y la licenciada 
Citlali, comenzaron las dili-
gencias correspondientes en 
presencia de las autoridades 
ya nombradas y personal 
de la Policía de Transito del 
Estado.

Para que al ser concluidas 
diera el mismo licenciado Vi-
daña fe de los hechos y orde-
nar al mismo tiempo al per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, que levantaran el ca-
dáver del ahora occiso para 
que lo trasladaran al semefo 
correspondiente y determi-
nar las verdaderas causas de 
su muerte, mientras que el 
responsable quedo a dispo-

sición del mismo Ministerio 
Publico y encerrado en la 
cárcel preventiva, para que 
rinda su declaración minis-
terial de cómo fue que su-
cedieron los hechos, ya que 
al ser cuestionado externo 
en exclusiva a este Diario 
Acayucan el pastor, que se 
dirigía con demás integran-
tes de la religión hacia la 
comunidad de Ojo de Agua 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, para ir a pre-
dicar la palabra de Dios ya 
que provenían de la Iglesia 
�Gionavisis� ubicada en la 
colonia Chichihua de esta 
ciudad.

Mientras que la señora 
Josefina Marcial Martínez 
madre del occiso fue la que 
identifico el cuerpo de su hi-
jo ante esta misma autoridad, 
para después poderlo liberar 
del semefo y trasladarlo ha-
cia su pueblo natal, donde 
será velado y sepultado en el 
panteón municipal de Sayu-
la de Alemán.

Así mismo cabe remarcar 
que cerca de este accidente 
estuvo presente Clara Liz-
beth Hernández Alor regi-
dora única del municipio 
de Oluta y externo que ante 
el número de accidentes de 
esta índole que se han regis-
trado en el punto ya indica-
do, promoverá mediante un 
escrito que sean colocados 

vibradores o topes, para que 
todo tipo de vehículo que 
transite por este punto, se 
vean obligados sus respecti-
vos conductores a disminuir 
su velocidad y con ello evitar 
que sigan ocurriendo esta 
clases de accidentes que han 
acabado con la vida de varias 
personas

El pastor fue detenido por personal de la Ministerial ya que buscaba como 
evadir su responsabilidad dándose a la fuga. (GRANADOS)

a esposa del occiso Dairis Sánchez Martínez, se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS) 

También la esposa del pastor, la señora Noemí Méndez del Fracciona-
miento Casas Vivah resulto con lesiones y fue llevada al hospital de Oluta. 
(GRANADOS) 

Una fémina y un menor que viajaban también en la camioneta, resultaron 
con algunas torceduras y solo el pequeño fue llevado al hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

Fue el licenciado Martin Hernández Vidaña de la Agencia segunda del MP el que dio fe de los hechos y al frente de 
la diligencia correspondiente. (GRANADOS)

Fue a la altura del puente libramiento II donde se registro el fatídico accidente que dejo como saldo un muerto y dos 
personas lesionadas. (GRANADOS) 
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LUCILA ORTIZ 
VARGAS

Q. E. P. D.

Q. E. P. D.

El día de ayer domingo 7:30 pm  falleció  la señorita

A la edad de79 años. mejor conocido como 
Beto López “El Mecánico”

Lo participan con profundo dolor sus hermanos 
Minerva, Abraham, Martín, Martina, Amanda, Wen-
ceslao, Martha del Carmen, Eduardo y Manuel Ortíz 
Vargas, sobrinos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubidado en la calle Altamirano 807-A casi esquina 
con Javier Mina en el Barrio El Zapotal de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana martes hacia la iglesia San 
Martín Obispo para una misa de cuerpo presente a las 
cuatro de la tarde para despues proseguir hacia su últi-
ma morada en la cripta familiar del panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Srita. Lucila Ortíz VargasLa Srita. Lucila Ortíz Vargas

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

Falleció el día de ayer a las 11:55 
de la mañana a la edad de 67 
años el señor

Lo participan con profundo dolor su espo-
sa la señora Amanda Blanco Guillen, sus hijos 
Martín, Jesús y Armando Lòpez Blanco, nietos 
y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular 
No. 121 interior de la calle Benito Fentanes de 
la colonia Barrio Nuevo.

El cortejo fúnebre partirá el día de hoy lunes 
a las 4 de la tarde pasando antes por la iglesia 
de San Juan Bautista de Oluta Ver., donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para des-
pues despedirse hacia el panteón municipal de 
Oluta, Ver., que las oraciones del Creador sean 
por el eterno descanso de su alma.

GILBERTO 
LÓPEZ ANTONIO

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

En la asamblea general fue 
reelecto como presidente de 
la Asociación Ganadera Lo-
cal el distinguido ganadero  
Gonzalo Estanislao Aguilar, 
quien por segunda ocasión 
no tuvo ningún contrincante 
que pudiera competir con la 
buena labor que ha realizado 
por  la Asociación.

El buen desempeño ha si-
do su principal carta de pre-
sentación para poder  concre-
tar su reelección y así poder 
seguir dirigiendo el  camino 
de los ganaderos de este mu-
nicipio uno de los más fuer-
tes en la región sur al éxito 
total.

Finalmente la  comitiva 
quedo establecida de la si-
guiente manera: Sr. Gonzalo 
Estanislao Aguilar -Presi-
dente, José Manuel Muñoz 
Murrieta - Secretario, Juan 
Manuel Zetina- Tesorero,  así 
como también lo integran 
ocho vocales y un consejo de 
vigilancia.

Finalmente los cientos de 
socios que estuvieron pre-
sente en la reelección,  se 
encargaron de agradecerle 
personalmente a su amigo 
«Chalo»  todo el apoyo que 
les ha brindado así como 
también le reiterarle que 
mientras siga trabajando ar-
duamente por el bienestar de 
la ganadera seguirá contan-
do con todo el  su apoyo de 
los socios. Finalizo.

Gonzalo Estanislao fue reelegido 
como Presidente de la Ganadera local

� Gonzalo Estanislao Aguilar, seguirá llevando hacia delante a la Ganadera 
Local de Sayula de Alemán. ORTIZ.

¡Malhumorado cobrador
 de conocido café!

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

 Clientes de  una cono-
cida cafetería ubicada en el 
centro de la ciudad, mani-
festaron a este medio de co-
municación el mal momento 
que les hizo pasar el super-
visor y encargado de dicha 
sucursal, quien responsa al 
nombre de  Juan Ramírez, 
originario de Jáltipan de 
Morelos.

De acuerdo a la decla-
ración   quien por miedo a 
represalias omitió sus ge-
nerales, manifestó que en 
días pasados llegó con unos 
amigos al conocido café  The 
Italian Coffe para pasar un 
momento, sin imaginarse 
que terminaría en una desa-
gradable visita al lugar.

Pues resulta que después 
de un par de horas aproxi-
madamente,  solicito la 
cuenta del consumo a una 
de las jóvenes que lo aten-
dió, haciéndole efectivo el 
pago con tarjeta de crédito, 
haciéndose mas fácil  seguir 
a la joven hasta la caja  para 

después salir de lugar, fue 
justo ahí cuando prepoten-
temente lo abordó el encar-
gado de la cafetería  y con 
voz alta le preguntó ¿qué 
cosa hacia parado en la ca-
ja?, a lo que esta persona le 
respondió que solamente es-
taba haciendo su pago, pos-
teriormente este  sujeto nue-
vamente se puso histérico y 
le llamó a la joven que había 
atendido al cliente para re-
gañarla, mientras que tam-
bién le pedía al cliente que 
se volviera a sentar, orden  
que no acató y ya molesto 
le pidió que le entregara su 
baucher y que no lo hiciera 
perder más el tiempo.

Finalmente este joven sa-
lió del negocio, no sin antes 
ver como ese terrible sujeto 
regañaba a las empleadas 
frente a los demás clientes; 
por este motivo esta noble 
persona acudió ante este 
medio de comunicación 
para hacer pública la ma-
la atención que le dan a los 
clientes y el maltrato que ese 
terrible sujeto le da a los em-
pleados que tiene a su cargo.

� Pie de foto:  El supervisor  y encargado de The Italian Coff e no  sabe 
cómo tratar a los clientes y empleados. ORTIZ.

BOCA DEL RÍO

Un elemento motorizado de la Po-
licía Estatal falleció luego de derrapar 
en su unidad oficial sobre el bulevar 
Manuel Ávila Camacho a la altura de 
plaza de Los Valores en Boca de Río.

A decir de otros motopatrulleros, 
la mañana de éste domingo realiza-
ban su recorrido de vigilancia por el 
fraccionamiento Costa de Oro y bule-
var, circulaban a velocidad modera-
da, sin reportar a sus mandos alguna 
novedad.

A la altura de dicha plaza, se per-
cataron  que su compañero perdió el 
control de la moto y derrapó sobre el 
asfalto.

La unidad quedó varios metros 
adelante de donde quedó el oficial 
identificado como David Ortíz  García, 
de 25 años, era originario de ciudad 
Tamiahua y “Gatillo” como  distintivo 
en la corporación.

Al parecer al momento del acciden-
te, el casco se le zafó y se golpeó fuerte-
mente contra el asfalto.

Sus compañeros rápidamente le tra-
taron de brindar los primeros auxilios, 
pero al verlo inconsciente solicitaron el 
apoyo de rescatistas, siendo paramédi-
cos de la Cruz Roja quienes llegaron y 
confirmaron su muerte.

La zona de inmediato se vio acordo-
nada por efectivos de la Policía Estatal, 

Fuerza Civil y  Policía Naval, incluso 
se notó  la presencia de altos mandos 
de la Estatal.

Momentos después personal de la 
Policía Ministerial, Ministerio  Públi-

co y de Servicios Periciales realizaron 
las diligencias y levantamiento del 
cuerpo.

Por su parte, oficiales  recogieron la 
motocicleta y subieron a una patrulla.

¡Policía muere al derrapar 
con su caballo de acero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron caras alegres y 
tristes las que se vieron ayer 
sobre las canchas de voleibol, 
donde se llevaron acabó el 
segundo y último día de ac-
tividad, de la segunda etapa 
del Campeonato de Voleibol 
Estatal Selectivo para la olim-
piada 2015, después de mu-
chos de los equipos fuesen 
descalificados mientras que 
otros terminaron llegando 
hasta la final en sus respec-
tivas categorías y consiguie-
ron el titulo de este evento 
deportivo.

Fueron extraordinarios 
y aguerridos los encuentros 
que se vivieron sobre las 
canchas de la Unidad Depor-
tiva el Greco, de la Escuela 
Secundaria General de Aca-
yucan así como la anexa a la 
Comandancia de la Policía 
Naval, donde los equipos 
provenientes de la ciudad 
de Orizaba Veracruz, arra-
saron con los campeonatos 
al conseguir derrotar a sus 
respectivos contrincantes en 
diversas categorías, ya que 
las Cafeteras Cordobitas ca-
tegoría juvenil superior logro 
vencer en un dramático en-
cuentro celebrado en la cacha 
anexa a los Navales al equipo 
de Panteras de Córdoba en 3 
sets, mientras que en la ju-
venil mayor y juvenil menor 
también consiguieron el ti-
tulo las Panteras de Córdoba 
al vencer a los equipos de las 
Leonas de Coatzacoalcos en 
la cancha de la ESGA.

Así mismo los equipos 
representativos de la ciudad 
de Coatzacoalcos, hicieron 
un gran papel en esta según 
etapa del circuito, pero no 
pudieron llevarse ningún 
trofeo de campeones, pues 
fueron eliminados en los en-
cuentros finales, a pesar de 
la entrega y disciplina que 
mostraron ante decenas de 
aficionados que acudieron 
al evento para apoyarlos con 
sus gritos.

Mientras que los equipos 
de casa Linces de Acayucan 
varonil en su categoría juve-
nil menor, logró conseguir 
el trofeo de campeones des-
pués de derrotar al equipo 
representativo de la ciudad 
de Martínez de la Torre, en 
un duelo donde los nues-
tros sacaron la garra y el 
pudor para poder conseguir 
este importante título an-
te su gente, que nunca dejó 
de apoyarlos desde las gra-
das, para después hacerlo 
de igual forma el equipo de 
Linces de Acayucan catego-

ACAYUCAN CAMPEÓN
�  Consiguió el primer lugar en la categoría juvenil menor y mayor varonil
� La tercera etapa se realizará en Córdoba

ría juvenil mayor, el cual al 
enfrente en la final al equi-
po de Tierra colorada, logró 
derrotarlo en tres sets.

Dejando marcado que 
esta ciudad de Acayucan, 
cubrió todos los requisitos 
para que este evento fue-
se único, pues muchos de 
los turistas que tuvieron 
que hospedarse en nues-
tra ciudad, reconocieron 
el manejo y el apoyo que 
prestaron las autoridades 
correspondientes, para que 
todo saliera a la perfección 
y no sufriera algún inciden-
te durante los dos días que 
estuvieron conviviendo de-
portivamente con habitan-
tes de diferentes ciudades 
y municipios de este bello 
Estado de Veracruz.

De igual forma el pro-
fesor José Gilberto Cortes 

Cozar presidente de la 
Asociación Veracruzana 
de Voleibol, felicitó al mu-
nicipio en general por el 
apoyo que se le dio a esta 
segunda etapa del circuito 
de Voleibol Estatal Selec-
tivo para las Olimpiadas 
2015  y dejó claro que serán 
los días 24 y 25 del presente 
mes y año, cuando se lleve 
acabó la tercera etapa de 
este evento deportivo en la 
ciudad de Córdoba Vera-
cruz, concluyendo que fue-
ron momentos de mucho 
nerviosismo los que sufrió 
cuando el equipo de las 
Leonas de Coatzacoalcos 
infantil mayor que el mis-
mo dirige, sostuvo los en-
cuentros eliminatorios en 
diversas canchas en busca 
del campeonato.
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 Irving Jiménez lanzó jo-
ya de pitcheo en 7.0 entradas 
completas espaciando ape-
nas un par de imparables 
con una carrera, una base 
por bolas y cinco ponches 
y guio a los Queseros de la 
Cuenca a un triunfo de 8-1 
sobre los Gallos de Santa Ro-
sa, adelantando así la serie 
semifinal de la Liga Invernal 
Veracruzana.

 En la misma primera en-
trada los Queseros aprove-
charon el titubeante inicio 
del dominicano Esmelvin 
Jiménez para atacarlo con 
tres carreras. Henry Mateo 
recibió base por bolas y Heri-
berto Herrera agregó un sen-
cillo, así dieron oportunidad 
de batear a Rogelio Noris, 
quien descargó cuadrangu-
lar sobre la barda del jardín 
izquierdo para adelantar la 
pizarra.

 Ciudad Mendoza pudo 
recortar la desventaja en el 
tercer capítulo en los spikes 
de Adán Amezcua quien tras 
ser golpeado avanzó a tercera 
con sencillo de Manuel Boba-
dilla y con un rodado por las 
paradas cortas de Oscar Har-
per, el equipo mendocino 
pudo acercarse en la pizarra.

 Pero hubo una rápida 
reacción de los Queseros y 
en el cuarto capítulo fabricó 
ataque de cuatro carreras, 

En un partido de contrastes, donde el 
dominio se repartió en un tiempo ara cada 
equipo, los Pumas no pudieron sacar ventaja 
de la localía y sólo les alcanzó para rescatar 
un punto, en parte, gracias a dos atajadas del 
portero Alfredo Saldívar, quien se convirtió 
en factor para mantener el resultado en la 
parte complementaria.

Los universitarios no supieron manejar 
un partido cómodo que ganaban desde el 
minuto 17. Se fueron complicando el duelo al 
regalarle espacios a los Gallos Blancos, que 
antes de que concluyera la primera mitad ha 
había emparejado el trámite del juego, pero 
sin reflejarlo en el marcador.

Ismael Sosa fue el encargado de inaugurar 
la pizarra en el Estadio Olímpico. El argenti-
no recibió un pase preciso y exacto de Daniel 

Ludueña, que lo dejó sólo dentro del área. El 
“Chuco” hizo una recepción dirigida y de 
derecha sacó un disparo potente el cual no 
pudo desviar el arquero visitante.

Querétaro tardo en reaccionar, sin embar-
go, para la parte final de los primeros 45 mi-
nutos ya había mostrado señales de vida en el 
área felina. Y fue en el arranque de la segun-
da mitad cuando encontró el tanto con el que 
se llevó un punto de la Ciudad de México.

Edgar Pacheco tenía apenas dos minutos 
dentro del terreno de juego. La primera pelo-
ta que tocó la mandó por encima de la porte-
ría con un tiro de larga distancia. Pero la se-
gunda, fue para desviar un disparo cruzado 
de George Corral el cual terminó dentro del 
marco de Saldívar, quien no pudo reaccionar 
al debía del queretano.

En la Liga Invernal…

¡QUESEROS ARRIBA!
� El equipo de la Mixtequilla vence 8-1 a Gallos en el arranque del 
play off 

Manuel Hernández recibió 
pasaporte y Eliseo Aldaza-
ba atizó doblete, a continua-
ción, Daniel Núñez se encar-
gó de llevar a ambos al plato 
con un doblete, el ataque fue 
coronado por un cuadran-
gular de dos carreras de 

Revivió Pumas fantasma  de no ganar en CU
� El gol de los universitarios lo hizo Ismael Sosa; el del empate lo consiguió 
Edgar Pacheco
� El arquero universitario salvó a su equipo de la derrota con dos atajadas en 
la segunda mitad

Henry Mateo.
 Los Queseros amarraron 

el juego en la quinta entrada 
cuando timbraron la octava 
carrera del partido. Con un 
out Olmo Rosario y Manuel 
Hernández dieron sendos 
imparables y con las bases 
llenas, el relevista Christian 
Ramírez lanzó un wild pitch 
que puso números definiti-
vos de 8-1.

 El triunfo fue para la la-
bor en la loma de Irving Ji-
ménez y su joya de pitcheo 

en 7.0 entradas con dos hits, 
una carrera, una base y cinco 
ponches. Cargó con el revés 
Esmelvin Jiménez, quien lan-
zó 3.0 entradas con seis hits, 
seis carreras, tres bases y un 
par de ponches.

 Este lunes, en punto de 
las 13:00 horas, en el estadio 
José Ángel Chávez, se jugará 
el segundo duelo de la serie 
y para el martes, la serie se 
moverá al estadio Esfuerzo 
Obrero, casa de los Gallos de 
Santa Rosa.

Chivas en el último lugar por el descenso

Leones Negros derrotó 1-0 a Rayados con 
un solitario tanto de Fidel Martínez, y con 
ello hundió a Chivas en la tabla del descenso.

Los Leones Negros iniciaron el cotejo con 
mucha intensidad, pues no querían dejar 
pasar la oportunidad para rebasar a Chi-
vas en la porcentual, sin embargo, fue Ra-
yados quien tuvo las mejores ocasiones. Al 
24’ Dorlan Pabón recibió el esférico en los 
linderos del área y sacó un potente dispa-
ro que pasó apenas por un costado del arco 
de Hernández. 

En la recta final del primer tiempo, Fidel 
Martínez intentó poner en ventaja a su es-
cuadra con un disparo desde fuera del área, 
pero Orozco contuvo sin problemas.

Para la segunda mitad, el cuadro local 

volvió a asumir el papel protagónico del en-
cuentro y al 49’ Ríos obligó a Orozco a vestir-
se se héroe al atajar un disparo raso que iba 
directo a su portería.

Después de alguno minutos de dominio 
alterno, Jahir Barraza, que entró como re-
levo, puso un centro preciso que encontró 
destino en la cabeza de Fidel Martínez y éste 
marcó el tanto de la victoria para UdeG. 

Tras la anotación, Leones Negros buscó 
en el contraataque ampliar la ventaja, sin 
embargo, sus avances fueron bien controla-
dos por la zaga de Rayados y todo concluyó 
sólo 1-0.

Con este resultado, UdeG supera a Chi-
vas en la porcentual y la pelear por no des-
cender se intensifica.

� La UdeG se impuso 1-0 a Monterrey, resultado con el que se en-
cuentra por encima del Rebaño en la porcentual
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En la Liga Invernal…

¡QUESEROS ARRIBA!
� El equipo de la Mixtequilla vence 8-1 a Gallos en el arranque del play off 

Revivió Pumas fantasma  
de no ganar en CU

CHIVAS en el 
último lugar 

por el descenso

� El equipo de Providencia entra a la fi esta grande de la liguilla al conse-
guir los 3 puntos ayer en Tenejapa. (TACHUN)

¡La providencia 
derrotó a Grecia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Las instalaciones de la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Villa Oluta fueron insufi-
cientes para los cientos de 
aficionados que se congre-
garon para disfrutar del 
último partido del torneo 
de futbol varonil libre al 
ganar el fuerte equipo de 
La Providencia con mar-
cador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del de-
portivo Grecia. 

Con el triunfo del equi-
po Providencia entra  a la 
fiesta grande de la ligui-
lla y Gerardo Ocampo Ál-
varez con el gol anotado 
consigue el gallardete de 
campeón goleador con 11 
dianas, mientras que su 
compañero Eyer Armas lo-
gra anotar el otro gol para 
el triunfo y el pase su equi-
po azul de la Providencia. 

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
fuerte equipo de Encinal 
con anotación de Rober-
to Núñez y Miguel Ángel 
Nieves “El Charal” sacan 
la casta para derrotar 2 go-
les por 0 al equipo del Pa-
chuca y de paso entra a la 
fiesta grande de la liguilla 
para dejar en el camino al 
equipo del Real Oluta que 
aunque gano1 gol por 0 a 
Tenejapa con anotación de 
Ramón Alvarado no fue 
posible estar en la fiesta 
grande.

Y el equipo de La Pasa-
dita deja con la cara al pas-
to al equipo del Telebachi-
llerato al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 
0,anotando Hugo Ramírez 
y Elías Mora, mientras que 
Loma Central gana angus-
tiosamente 1 gol por 0 al 
equipo del Juventus quien 
se quedó en el camino para 
la próxima temporada. 

¡FUNERALES OSORIO E 
HIJOS están imparables!
� Dejó en el camino para la próxima temporada al aguerrido equipo de la Sota de Oros 
con marcador de 3 goles por 2  en los cuartos de fi nal del torneo de futbol en la categoría 
Femenil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

  En un partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo de las encantado-
ras chicas de Funerales Osorio deja en 
el camino para la próxima tempora-
da al aguerrido equipo de la Sota de 
Oros con marcador de 3 goles por 2  
en los cuartos de final del torneo de 
futbol en la categoría Femenil, anotan-
do Guadalupe Pérez, Migdalia Agua 
y Seleni Arias, mientras que Magda 
Yesenia Reyes y Yendi Montillo ano-
taron por la Sota.

Y el fuerte equipo de las encantado-
ras chicas del deportivo Manchester 
demostraron una vez más su poderío 
al derrotar 6 goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Chávez quienes 
bajaron de ritmo en la segunda par-
te para que el equipo que termino de 
líder aprovechara la confusión, ano-

tando Citlalli García 3 goles, Izamar 
Ramírez 2 y Janitze Nápoles el otro 
tanto para que su equipo ya esté en la 
semifinal.

Y para todos aquellos aficionados 
incrédulos el fuerte equipo de Las Re-
beldes aunque estaban en contra de 
la afición demostraron una vez más 
porque entraron a los cuartos de final 
al derrotar al equipo favorito de la afi-
ción Pastelería México con marcador 
de 3 goles por 1, anotando Vasti Can-
delario 2 goles y PATY Aguirre el otro 
tanto, mientras que Alexa Tadeo anoto 
el de la honra por los pasteleros.   

Y el equipo del Juventus ya está en 
la semifinal del torneo Femenil de fut-
bol del Tamarindo al derrotar 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Servicio 
Automotriz Pérez, anotando Jeny Ma-
yo, Cristel sosa, Jeny Moreno e Ingrid 
Ramírez un gol cada una, mientras 
que Natalia Tadeo Gómez anoto el de 
la honra por las perdedoras.  

¡Inicia la jornada 
número 12!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

  En la cancha de la Loma del popular Ba-
rrio del Tamarindo se iniciara hoy lunes la jor-
nada número 12 del torneo nocturno de futbol 
varonil  libre que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el deportivo El Cuate contra el deportivo Naty y 
a las 21 horas el deportivo Chávez va con todo 
contra el equipo del Magisterio. 

Para mañana martes a las 20 horas otro 
partido que se antoja bastante difícil ara el 
equipo de la Carnicería Lupita quien se enfren-
tara al aguerrido equipo del deportivo Valencia 
y a las 21 horas el clásico de clásicos entre 
“vecinitos” al enfrentarse el equipo de La Gra-
vera Villalta contra el equipo de Los Halcones 
de la Villalta.

Para el miércoles a partir de las20 horas 
el fuerte equipo de Carnitas Zumpango no la 
va tener nada fácil cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo delos ahijados del licenciado 
Fernando Villanueva de la Notaria número 10 
de Catemaco y a las 21 horas el equipo de Ta-
lleres Frontera se enfrenta al aguerrido equipo 
de Los Pumas.  

Y el jueves a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja bastante interesante al 
enfrentarse el fuerte equipo de Las Águilas del 
Tamarindo contra el equipo de la Serigrafía y 
para concluir la jornada nuevamente el equipo 
de la Carnicería Lupita se enfrenta al equipo 
del deportivo Tec-Nocel.
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