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A las 15:30 horas, Silvano Barba González decla-
ra formalmente constituido el nuevo Partido. Nace 
bajo el lema “Por una Democracia de los Trabajado-
res”. Su declaración de principios acepta el sistema 
democrático de gobierno; señala que las conquis-
tas de “nuestro movimiento social son resultado de 
la lucha permanente del pueblo”
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Ana Lara Villar, 
acayuqueña 

de corazón
Es una mujer en toda la 

extensión de la palabra, de 
trabajo, dedicada a su familia

� Anita Lara Villar, una mujer de 
trabajo, entregada a Acayucan. 

Oriunda de Tuxtepec,  ahí muy 
cerca de la cuenca del Papaloa-
pan, pero acayuqueña de cora-
zón, pues es en este municipio 
en donde ha pasado una buena 
parte de su vida y en donde se ha 

realizado dentro del ámbito polí-
tico, educativo, social y cultural; 
así es Ana Lara Villar, nuestra in-
vitada el día de hoy en Historias y 
Rostros de Acayucan.

Celebran católicos domingo de ramos
Participan miles de 

feligreses en diversas 
ceremonias, esperan la mayor 

concentración en el Viernes 
Santos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con la celebración del 

Domingo de Ramos dieron 
inicio los festejos de la Se-
mana Santa en Acayucan, 
en las diversas ceremonias 
se contó con la participa-

ción de feligreses, siendo 
la misa de medio día en la 
Iglesia de San Martín Obispo 
en donde hubo una mayor 
concentración.

¡Acayuqueño se 
va al mundial!
Eliezer Gabriel Buenaventura 

participará en Qatar en el 
mes de Octubre

El atleta paralímpico de Acayucan, 
Veracruz., Eliezer Gabriel Buenaven-
tura, lanzador de jabalina, obtuvo su 
clasificación a los juegos parapaname-
ricanos 2015, que se efectuará en To-
ronto, Canadá del 8 al 15 de agosto y al 
campeonato Mundial en Doha, Qatar, 
en el mes de octubre.

� Vectores de salud de Villa Oluta, están 
llevando a cabo una campaña de fumigación, 
para evitar la proliferación del mosco transmi-
sor del dengue (Aedes Aegypti).

FUMIGAN EN OLUTA, 
para prevenir proliferacion 

del dengue clá sico
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SON 
DEO

CONFÍAN CATÓLICOS 
en que la ciudadanía no pierda la fe

Para esta Semana Santa llevamos una 
preparación realizada desde enero, 
venimos a ensayos, prácticas y todo 
se realiza para que en el Via Crucis 
todo salga muy bien con la fe de 
Dios, esperemos que esté un poco 
más elevada que en años anteriores, 

se pueden apuntar para participar con 
nosotros, la fé católica se está perdiendo, 

se han cambiado de religión debido a que la fe 
la están dejando en el olvido”

Francisco Ramírez Garduza.

INCONTROLABLE 
ABIGEATO

en San Juan Evangelista
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� El municipio de San Juan, es de 
donde se han presentado más robo 

de ganado.

PRODUCCIÓN 
LECHERA 
quedó en el olvido

Sayula de Alemán es uno de los 
municipios que más produce leche
La falta de apoyos del gobierno y 
el abigeatos son los principales 
problemas que afectan a este sector

FÉLIX  MARTÍNEZ, TERESA ORTÍZ

Es una de las más 
fuertes, imaginen 

tenemos un promedio 
de 110 mil litros diarios, 
son los que se reciben 
en promedio respecto 
al tema de la leche, en 

promedio general”

INVESTIGACIÓN
ESPECIAL
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riunda de Tuxtepec,  
ahí muy cerca de la 
cuenca del Papa-
loapan, pero acayu-
queña de corazón, 

pues es en este municipio en don-
de ha pasado una buena parte de 
su vida y en donde se ha realizado 
dentro del ámbito político, educa-
tivo, social y cultural; así es Ana 
Lara Villar, nuestra invitada el día 
de hoy en Historias y Rostros de 
Acayucan.
Doña Anita, como la llaman sus 
conocidos es una mujer de tra-
bajo, pero también dedicada a su 
familia, que ha sabido combinar el 
servicio con la política que es algo 
que la apasiona, es de las pocas 
mujeres que despuntó en este 
ámbito a nivel local y regional.
Fue síndica municipal, pero tam-
bién dos veces regidora en las ad-
ministraciones de  los ex alcaldes 
Rosalino Guillén Tapia y Ramón 
Roca; fue además suplente de la 
diputación local con Pedro Mar-
tínez Rosas. Tuvo la oportunidad 
de ser diputada local cuando Mi-
guel Angel Díaz Pedroza, se fue a 
Secretaría General de Gobierno, 
y nuevamente suplente del legis-
lador local Jaime Mantecón Rojo, 
y también ocupó la titularidad al 
pedir aquel licencia.
Ha sido impulsora de que se con-
sigan centros educativos en este 
municipio, como lo fue el Tecno-
lógico de Acayucan y otras más 
instituciones, su legado sin duda 
es gratifi cante para estudiantes 
de esta localidad y de la región.  

Recientemente fue reconocida en 
la ciudad de Xalapa por la Orga-
nización Nacional Revolucionaría 
por su trayectoria.
Doña Anita, nos regaló un espacio 
para contarnos parte de su vida, 
sin duda una mujer ejemplar que 
sigue en pie de lucha. Ama mucho 
a Acayucan y la vemos portar con 
orgullo el traje representativo de 
esta ciudad, aunque no es oriun-
da, ama la cultura de este munici-
pio que es su tierra por adopción.
Anita Lara de Fortanet, platicó 
respecto a los lugares donde vivió 
a lo largo de su vida. 
“No viví mucho tiempo en Tux-
tepec, porque ahí me fui a vivir 
una parte de mi vida a Chiapas, 
a Tapachula, y después me fui a 
Huixtla, luego regresé a Tuxtepec, 
luego me fui a México  estudiar 
contabilidad y regresé a Tuxtepec 
y me casé, después de esto me 
fui a vivir a Tlacotalpan, luego a 
Ciudad Victoria Tamaulipas, viví 
en Orizaba, luego en San Andrés 
Tuxtla, estuve viviendo en Mé-
rida y luego los años que tengo 
aquí en Acayucan que llegué en el 
año 1962, me casé a los 18 años, 
tuve ocho hijos Emilio, Rafael, 
Ana Mary, Sergio, Carmen María, 
Jorge, Mariana y Eduardo, ac-
tualmente tengo catorce nietos” 
platicó.
Ya entrados en entrevista, las 
preguntas surgieron y fue como 
esta gran mujer gestora de la 
educación y amiga de la cultura 
de Acayucan, dio a conocer parte 
de su vida en Historias y Rostros 
de Diario de Acayucan. 

¿CÓMO FUE EN 
LA PARTE MATERNA?
“Por las reacciones de ellos con-
migo, creo que han sido buenas, 
un compañerismo, una amistad 
aparte de ser mamá, tuvimos un 
matrimonio de cuarenta y tantos 
años de casados, mi esposo murió 
en el 2000 pero creo que con mis 
hijos seguimos siendo con una 
comunicación constante y cons-
ciente entre nosotros”.

¿HA SIDO UNA MUJER DE 
COMPROMISOS, QUE SIEM-
PRE HA INCULCADO EL AMOR 
POR EL SERVICIO?
“Si, pienso que algunas personas 
han de decir, la señora anduvo en 
muchos cargos y no hizo fortu-
na, pero siempre he dicho que el 
mayor tesoro es ver a mis hijos 
crecer y ser gente de bien, ya que 
tienen una carrera todos univer-
sitaria, pero eso es un plus que 
ellos consiguieron, lo importante 
es como son como personas, son 
buenos hijos, buenos padres y es-
posos, son personas caritativas 
que comparten lo que tienen con 
lo que necesiten y eso para mí es 
una satisfacción pues podrían ser 

muy cultos pero no ser personas 
de bien, e igual mis nietos así son”. 

¿CÓMO RECUERDA SU 
INFANCIA?
“Recuerdo mi infancia muy bo-
nita, mi padre fue una persona 
que siempre se preocupó porque 
fuéramos personas que respetá-
ramos, los principios morales que 
nos inculcaron eran muy estric-
tos, respeto a las jerarquías, a las 
personas mayores, a la gente que 
merecían el respeto, nos inculpa-
ban mucho la buena conducta, 
hacía hincapié que estudiáramos, 
y me decía, mientras viva vas a 
tener títulos universitarios, y ade-
más como somos seis hermanas y 

un solo hermano siempre fue muy 
recto, la puntualidad y responsa-
bilidad era lo que más nos exigía, 
mi padre fue un hombre que nos 
inculcó mucho el respeto a los de-
más, mi madre quien actualmen-
te vive nos enseñó muchas cosas, 
ella tiene 101 años de vida.
También recuerdo que mi infancia 
transcurre muy bonita, con mu-
cha escuela, cuando tenía once 
años no hice ni primer ni segun-
do año de escuela, llegué hice mi 
examen y me pusieron en tercer 
año, porque esa señora nos en-
señó a sumar, leer, escribir, res-
tar, dividir, multiplicar, y cuando 
llegamos a Chiapas con mi papá 
a Huixtla y no había secundaria y 
mi padre me inscribió en una aca-
demia comercial moderna y se es-
tudiaba para secretaria ejecutiva, 
y era dos años la carrera y como el 
próximo año se decía que iba a ver 
la secundaria, empecé a estudiar 
otras materias  para que cubriera 
la mayoría y al siguiente año entro 
en Huixtla, entraba a las seis de la 
mañana y al medio día terminaba 
la clase y en la tarde me recibí de 
secretaria ejecutiva, daban unos 
diplomas grandes del tamaño de 
media persona, pero quien sa-
be donde quedó, pero como me 
case se quedaron en la casa de 
ellos, mi padre muere y mi madre 
se va a vivir a casa de una de mis 
hermanas. 

Terminando la secundaria me voy 
a México para estudiar de conta-
dora, se llamaba Escuela Comer-
cial Banjidal, pero en la mañana 
eran las clases e iba a la presa, y 
a dos calles donde estudiaba la 
carrera había la presa y la termi-
né, la contabilidad lo único que me 
faltó fue ir a titularme y ya no fui, 
pues entré a trabajar por necesi-
dad, estudie trabajando un año y 
me casé”. 
Dentro de la entrevista, cuenta 
una anécdota que la tiene muy 
presente, pues indica que fue par-
te de su formación como mujer. 
“Cuando tenía como tres o cuatro 
años había una señora que tenía 
una escuelita porque en aquel 

entonces no había un jardín de 
niños, nos enseñaban a escribir, 
era una señora que tenía mu-
chos chiquitines tenía como 60 
o 70 años, había participado en la 
Revolución, mandó a hacer unos 
rifl itos para que aprendiéramos y 
todo fue aprender a sumar restar 
porque era pecho en tierra, apun-
ten fuego, eran unos rifl itos de 
madera y para mí es un anécdota 
pues infl uyó mucho en la disci-
plina por la señora que tenía esa 
instrucción militar que nos daba, 
era importante, y luego en casa te 
enseñan a ser responsable y soy 
muy puntual, no me gusta que me 
esperen”.

¿DESDE CUÁNDO EMPIEZA A 
SENTIR ATRACCIÓN POR LA 
POLÍTICA, O ES ALGO QUE LO 
TRAÍA DESDE NIÑA?
“Fíjate que no, porque cuando 
era chica no sabía que era polí-
tica, desde niña en mis sueños 
me veía sentada en un escritorio 
con muchos papeles, y siempre 
jugaba a que era jefa, ese fue mi 
sueño y después sinceramente 
te digo que entré a la política sin 
saberlo, me enteré que era candi-
data a regidora por el dictamen, 
un día no sé, a mí me gusta leer la 
prensa, siempre que voy de viaje o 
cuando pasan los compro, y vi en 
el Dictamen una planilla para la 
presidencia, y vi que decía, Anita 
Lara de Fortanet, y dije ah caray 
esa soy yo, pero cómo si no sé 
nada de política, en ese momen-
to me llevaba con un matrimonio 
de don Luis Martínez y doña Eva 
Yépez, iba a tomar el café por las 
tardes con ellos a platicar, y le dije 
compadre leí en el periódico en el 
DICTAMEN que estoy en una pla-
nilla por Acayucan y me dijo que 
me esperara, y luego una persona 
me dijo espérate eso es pégale al 
negro, y así pasó, luego hubo una 
persona que me empezó hacer po-
lítica en contra de mí, y les pedí a 
los del PRI que mejor se lo dieran 
a ella, si andaba peleando que se 
lo dieran, palabra que no quiero 
les dije, ni sé que es eso, pero me 
decían que yo trabajaba mucho, y 
como mis hijos todos estudiaron 
en el Carlos Grossman y ayudaba 
a realizar eventos me decían que 
me veían trabajando, y luego en el 
Cbtis estuve con las señoras or-
ganizándonos para conseguir una 
prepa y nos reunimos varias seño-
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ras para conseguir la presa, pero 
nos vinieron a decir que ya estaba 
proyectada al instalación del CE-
CIT 208 y con las señoras  María 
Obregón, Ada Piana, eran las que 
hacíamos los eventos para hacer 
los eventos, doña Mari de Obregón 
era la presidenta, el profe Garrido, 
el profe Cordero, el profe Nava, 
todos ellos eran los de patronato 
de señores, pero nosotras hacía-
mos eventos kilómetros de plata, 
tardeadas, entre muchas cosas, y 
creo que pensaron que podía ha-
cer buen papel, pero pues me gus-
tó la política y después te lo juro, 
yo no he buscado nada, y la verdad 
he sinceramente me ha llegado, 
lo he hecho con cariño y respon-
sabilidad en los cargos que me ha 
tocado desempeñar, fui suplente 
tres veces de diputada local y en 
dos subí a propietaria, pero siendo 
suplente pero en una fui con licen-
ciado Miguel Ángel Díaz Pedrosa 
que subió a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, y subo a ocupar 
su cargo y la otra fue con Jaime 
Mantecón, a la diputación federal 
y agradezco, y la verdad a lo mejor 
he hecho cosas buenas y siento 
que sí, pero también en el mo-
mento que encuentras personas 
que realmente valoran tu trabajo 
porque por mucho que puedas 
hacer pero si la persona no te lo 
reconoce no subes ni creces, pero 
aquella persona que reconoce la 
valía de alguien es una gran perso-
na, y así, fui delegada de tránsito 
trece años, ahorita estoy en el en-
cuentro del ITSA en la representa-
ción de la junta directiva del ITSA 
del sector productivo y ahí estoy, 
fui del patronato promotora del 
CECIT 208, ahora CBTIS 48, de 
la escuela de educación especial, 
de la guardería, y de la secundaria 
técnica 91, es donde he trabajado 
para ayudarlos a todos, estuve en 
Cruz Roja, y ahorita en Súmate 
Contra el Cáncer. 
Son muchas las satisfacciones de 
mi trabajo, es muy a gusto porque 
las personas que no somos acayu-
queñas de nacimiento pero somos 
acayuqueñas por elección porque 
elegimos vivir aquí queremos mu-
cho esta tierra”.
 
¿CUÁL FUE EL MOTIVO POR 
EL CUAL LLEGA A RADICAR EN 
ACAYUCAN?
“Fue que mi esposo se dedica-
ba a trabajar en un laboratorio, a 
conseguir el barbasco, es una raíz 
donde sacaban la hormona sin-
tética, mi esposo era químico, se 
dedicaba a procesar para enviarlo 
a laboratorios, pero el barbasco 
era silvestre y no se podía sembrar 
porque se plagaba y se acabó, em-
pezaron a abrir caminos y se esca-
seó, se perdió por completo y em-
pezó a entrar la diosgenina china y 
desapareció por completo”.  

¿CUÁNDO LLEGA A ACAYU-
CAN, COMO LO ENCONTRÓ?
“Era muy distinto, aún tenía ca-
lles sin pavimentar, me siento de 
Acayucan y le agradezco a los 
acayuqueños, y sinceramente que 
haber sido dos veces regidora, una 
vez síndica, dos veces diputada y 
ganar, creo que debo agradecer-
lo, salgo a la calle y me saludan y 
me siento de aquí, ya son muchos 
años de vivir aquí, llegué en el 62, y 
he querido que se rescaten las tra-
diciones de Acayucan, por ejemplo 
la danza de los arrieros y morenos, 
y siento que porque llegué a Aca-
yucan en noviembre en la noche 
y al otro día al abrir la ventana los 
vi bailar, pero ahora ya no bailan, 
por eso he sentido que Acayucan 
tiene muchas leyendas, tradicio-
nes que se pueden rescatar, en el 
2008 participé en un evento que 
gané aquí en “Cuenta Cuentos” y 
luego gané en Coatzacoalcos, y 
luego me fui a Veracruz a partici-
par con diez clubes en Top Mas-
ter y gané un tercer lugar con mi 
cuento que es único de Acayucan, 
he tenido muchas satisfacciones”. 

¿CÓMO ADMINISTRA SU 
TIEMPO PARA ESTAR EN DI-
VERSAS PARTES?
“Me da tiempo para todo, porque 
me gusta ayudar, ya no tengo es-
poso ni hijos chiquitos y siempre 
he dicho, si te invitan es porque 
quieren que vayas y es que asis-
to, me gusta mucho la actividad 
y con las personas que están en 
cierta edad que ya no trabajas lo 
que se tiene que hacer es buscar 
una terapia vocacional para no es-
tar pensando sin hacer nada, y es 
ociosidad, entonces dedico cada 
día a diversas actividades”. 

¿CÓMO HAN SIDO SUS EXPE-
RIENCIAS EN LOS CARGOS 
PÚBLICOS?
“Han sido hermosas la verdad, la 
experiencia para mí de haber lle-
gado a la Cámara Local es la tribu-
na más alta de donde puedas par-
ticipar y donde puedas ayudar, es 
algo que vivirlo pues es hermoso, 
es sentir que estás ahí en un lugar 

donde puedes hacer algo por las 
personas que te llevaron a ese car-
go y quisiera que muchas amigas 
mujeres vivieran esa experiencia, 
pues el participar en la Cámara 
es hermoso, fui también secreta-
ria ahí, es prepararse para llevar a 
cabo los menesteres con dignidad  
y responsabilidad, hay personas 
que participan y ayudan de co-
razón. Tengo la fi rme convicción 
que todos tenemos obligación y 
responsabilidad de ayudar, todos 
debemos de poner algo de tu par-
te, para sentirse satisfecho que 
aportamos algo a la comunidad”. 

¿LA EXPERIENCIA CO-
MO DIPUTADA, COMO LA 
RECUERDA?
“Sinceramente es algo que tengo 
muy presente, y debo confesar 
que es algo que volvería a hacer 
con mucho gusto porque me en-
cantó, porque tuve la oportunidad 
de ayudar, porque el conseguir 
apoyo para la escuela y tu distrito 
y con mucho orgullo lo digo, como 
traje mobiliario para la escuela de 
Educación Especial, en La Cerqui-
lla, en un laboratorio de Rodríguez, 
Isla, en Congregación Hidalgo se 
entregó mobiliario, se siente bien 
entregando las cosas y estar en 
el cargo gestionando es gran ex-
periencia, fui secretaria en la Cá-
mara, estar allá arriba dices que 
bonito, pero cuando me dijeron lo 
primero que hice fue elevar mis 
ojos al cielo y agradecerle a Dios 
por vivir esta hermosa experien-
cia, tu comportamiento te ayuda 
te abre puertas”. 

¿CUÁLES FUERON LOS LO-
GROS MÁS REPRESENTATI-
VOS COMO MUJER Y DENTRO 
DE SUS DIVERSOS CARGOS? 
“Como mujer ser madre de familia 
y políticamente todos los cargos 
que he conseguido, tal vez para 
algunas personas eran pocas ac-
ciones, pero sinceramente consi-
dero que he aportado cosas a Aca-
yucan, me siento jarocha, pero mi 
pienso que mi mejor logro son mis 
ocho hijos y mi matrimonio, aparte 
que tuve un esposo que me enten-
dió, me comprendió y me ayudó, 
ya que al principio no le gustaba 
pero después me dijo que lo mío no 
era pose, pues que realmente me 
gustaba trabajar”. 
En días pasados le entregaron un 
reconocimiento como una de las 
mujeres más destacadas del es-
tado de Veracruz, ¿Cómo se da?
“Me llamaron por teléfono, porque 
es una persona que conozco des-
de hace muchos años pero que no 
sabía de dónde estaba, solo que 
trabajaba en el PRI, pero hasta 
ahí, y un día me hablaron por te-
léfono la licenciada Sandra Soto 
Rodríguez y me dice que la Orga-
nización Nacional Revolucionaria 
(ONR) cada año otorga reconoci-
miento a mujeres destacadas en 
el estado y que mi nombre estaba 
en la lista, solo pidieron mi presen-
cia, luego me volvieron a marcar 
que no fuese a faltar, cuando iba 
en el ADO camino a Veracruz me 
volvieron a llamar que no fuera a 
faltar, cuando llego, entro al salón 
y estaba la foto de todas las muje-
res y mi foto la sacaron de mi per-
fi l del Facebook, y había mujeres 
muy destacadas culturalmente 
cada una en su medio y siento que 
esa distinción que me hicieron, 
me trataron de maravilla, y las que 
estuvimos en la mesa principal 
sentíamos que era pura familia, 
dicen que esos reconocimientos 
son por lo que has trabajado y lo 
que haz echo, ella supo o creyó 
que me merecía eso es algo que lo 
han valorado, ahora se agradece a 
la licenciada Sandra Soto que me 
halla echo vivir esa experiencia, 
pues se agradece más, te motiva 
y emociona. 
De este modo, hizo un llamado a 
todas las mujeres de Acayucan a 
trabajar por el bien del municipio, 
de cada uno de sus hijos sea cual 
sea el ofi cio que desarrollen. 
“A las mujeres las exhorto a traba-
jar, les den reconocimiento o no, 
el reconocimiento es algo que no 
lo esperas pero lo agradeces, por 
siento que Acayucan necesita de 
mucho, ir mejorando las condicio-
nes por todas las generaciones, 
para tener una mejor ciudad, un 
mejor municipio, hay muchas mu-
jeres que si participan de diferen-
tes trincheras”.

¿CUÁL SERÍA EL MENSAJE 
QUE BRINDARÍA EN ESTOS 
MOMENTOS A LOS JÓVENES? 
“Ustedes como jóvenes tienen 
mucho por hacer, a los jóvenes, 
tienen la edad hermosa, la ener-
gía, tienen muchos conocimien-
tos porque los jóvenes tienen la 
oportunidad de estudiar y traba-
jar, eso me llena de orgullo, y que 
bonito que los jóvenes tomen la 
batuta y que vayan tomando las 
riendas de lo que hay que hacer de 
la comunidad”. 

Ana Lara Villar, 
acayuqueña de corazón
Es una mujer en toda la extensión de la palabra, 
de trabajo, dedicada a su familia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Nombre:  Ana Lara Villar 
Nacimiento:  Tuxtepec, Oaxaca 
Sus padres:  Josue Lara Sosa (+) y María del Carmen Villar. 

De los cargos que ocupó en la política, fue dos veces diputada, dos veces 
regidora, una vez síndica, delegada de tránsito entre otros cargos, que hoy la 
distinguen. 
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� El municipio de San Juan, es de donde se han presentado más robo 
de ganado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En menos de un año han 
robado unos trescien-
tos semovientes en el 
municipio de San Juan 

Evangelista, lo que lo convierte 
en punto rojo del abigeato en to-
da esta región.

La familia Gómez denunció el 
robo de más de cien reses de ga-
nado, previo otra de las familias 
acaudaladas de este municipio 
reportó el robo de cincuenta re-
ses y este fin de semana la fa-
milia Villate denunció el hurto de 
treinta y cinco reses.

En ninguno de los casos las 
autoridades no  cuentan con 
pistas exactas para dar con el 
paradero de los responsables 
del delito, pero entre los mismos 
ganaderos se comenta que los 
animales son comercializados en 

carnicerías de la zona, las cuales 
se surten en centros de matan-
zas municipales mismas que no 
tienen ningún tipo de control, ta-
les como las que están en San 
Juan Evangelista, Texistepec y 
Sayula de Alemán.

Los robos que han sufrido las 
familias de San Juan Evangelis-
ta, a pesar de las denuncias co-
mo el caso de la familia Gómez, 
no se tienen resultados. Hay indi-
cios también de que este ganado 
es llevado al estado de Oaxaca.

En los robos reportados hay 
también de ganaderos de la co-
munidad de Juanita, en donde 
se han registrado en las últimas 
semanas desaparición de por lo 
menos cuarenta reses.

En el 2014 se registraron 25 
robos, con una pérdida de 120 
cabezas de ganado.

Incontrolable abigeato
en San Juan Evangelista

Celebran católicos
Domingo de Ramos
Participan miles de feligreses en diversas ceremonias, esperan la mayor concentración en el Viernes Santos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la celebración del 
Domingo de Ramos 
dieron inicio los fes-
tejos de la Semana 

Santa en Acayucan, en las 
diversas ceremonias se contó 
con la participación de feligre-
ses, siendo la misa de medio 
día en la Iglesia de San Martín 
Obispo en donde hubo una ma-
yor concentración.

Previo al arranque de esta 
ceremonia se hizo la bendición 
de las “palmas” que y posterior 
a ello iniciaron el recorrido los 
centenares de feligreses, re-
cordando así la entrada de Je-

sucristo a Jerusalén.
El joven que da vida a Jesu-

cristo este año, montó un burro 
que fue parte de la represen-
tación y encabezó el recorrido 
por diversas calles de las colo-
nias Cruz Verde, San Diego y 
Centro, hasta llegar finalmente 
a la Iglesia de San Martín Obis-
po en donde se encontraban 
centenares de feligreses en 
espera de la misa que presidió 
el padre Rafael . En la ceremo-
nia de la liturgia de la Palabra, 
para continuar con la lectura de 
la Pasión de Jesucristo que es 
uno de los Evangelios más lar-
gos a lo largo de los diversos 
periodos litúrgicos de la Iglesia 

Católica. 
Durante la homilía el celebrante 

pidió a los fieles el vivir estos días 
que son considerados sagrados por 
los católicos al celebrarse el Triduo 
Pascual que significa la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesu-
cristo. Dijo que estos días deben 
de llevar a los feligreses a que en 
medio de los recuerdos sea este 
momento el indicado para pensar 
en la conversión a lo que están lla-

mados quienes pertenecer a este 
credo religioso.

Otras de las ceremonias religio-
sas en donde se tuvo mayor partici-
pación fue la de los niños quienes 
por la mañana también realizaron 
un recorrido y culminaron en el 
oficio religioso en la misma parro-
quia. A lo largo de esta semana, se 
tendrán diversas ceremonias reli-
giosas y se espera que la del Vía 
Crucis, 

� Quien representó a Jesucristo llegó en burro.

� Los feligreses participaron del recorrido.

 � Centenares de feligreses abarrotaron la Iglesia de San Martín.
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No me gustaba que fue-
ra semana santa, pe-
ro era miércoles san-
to por la tarde. Mamá 

había estado a las 10 de la maña-
na en el vía crucis del templo; mi 
hermana y yo le acompañamos. 
Me quedé al fondo del recinto, 
observando el sitio improvisado 
como cárcel, para Jesús el naza-
reno, en el bautisterio. La imagen 
con su atuendo morado llevaba 
una venda blanca sobre sus ojos 
y las manos atadas. El encarga-
do de “acompañar” al nazareno, 
normalmente era Salvador, más 
conocido como “Chalpa”, un veci-
no de congregación Hidalgo que 
solía dar servicio a la iglesia en 
Semana Santa; hacía sonar un 
tambor de cuero con lúgubre tan 
tan tan, acompasado, y después, 
dejaba caer una pesada cadena 
en el interior de un cajón. Vivien-
do a escasos 100 metros de la 
parroquia, escuchaba con clari-
dad y sobre todo, entre el silencio 
de la noche, el tétrico sonido. Yo 
sólo sabía que Jesús estaba pre-
so y entraba de lleno la semana 
mayor.

Mamá se levantó temprano y 
tenía los consabidos bollitos de 
elote porque era día de iglesia, 
jueves santo, ceremonia de ins-
titución de la misa, a través de 
aquella histórica última cena de 
Jesús. Mi hermano Román era 
uno de los apóstoles, con su bri-
llante túnica de tafeta de color 
muy fuerte, caminando hacia el 
altar, donde les instalaban unas 
sillas y el padre Efrén Pichardo, 
casi al final de la ceremonia, les 
lavaba los pies en una bandeja 
de peltre blanca, llevando el 
agua en una jarra del mismo ma-
terial. Les daban un pan y otros 
más pequeños eran distribuidos 
entre los asistentes, a cambio de 
alguna moneda. Ese día, cuando 
cantaban “Gloria”, corrían frente 
al altar una enorme cortina mo-
rada y de inmediato cubrían con 
telas del mismo color todas las 
imágenes del templo. Ya no se 
escucharía sino el sonido de la 
matraca para invitar al rosario, 
al vía crucis. Y esa noche, la 
romería de quienes entraban y 
salían haciendo la “visita de las 7 
casas” que terminaba en oración 
frente al santísimo sacramento, 
adornado con telas blancas y 
una gran cantidad de  flores.

 En casa no se debía pelear, 
mucho menos decir majaderías 
porque todo era ofensa para el 
Señor. Nada de escuchar música 
o cantar; se trataba de meditar 
y yo más bien contaba los días 
para que terminara ese sacrificio.

 Aún me queda el sabor de las 
sardinas Cálmex en salsa de to-
mate con aquel arroz blanco que 
preparaba tan sabroso mi mamá. 
Desde el mismo miércoles de ce-
niza, semana a semana, el menú 
casi no variaba para guardar “la 
vigilia”. Pero lo que sí saboreaba 
eran esos bollitos recalentados 
sobre el comal, después de la 
ceremonia del viernes santo.

Viernes triste. A las diez de la 
mañana, la matraca sonaba por 
última vez anunciando la hora 
del vía crucis en el templo. Me 
arrodillaba con mamá en cada 
estación, observando las imáge-
nes alusivas, en las columnas. 
Me sonaba tan triste aquel canto 
jamás olvidado: “¡Perdón oh Dios 
mío, perdón e indulgencia, per-

dón y clemencia, perdón y pie-
dad…! Las mujeres enlutadas, 
desde el lunes santo, jalaban sus 
negras mantillas sobre el rostro; 
las niñas y jovencitas usába-
mos una blanca. Ese día, a las 
12 horas en el altar ya se había 
improvisado un monte calvario 
con rocas simuladas y cañas de 
otate. La enorme cruz de madera 
estaba preparada para la cruci-
fixión que sucedía al terminar el 
vía crucis. Jesús, la imagen co-
nocida como “el santo entierro” y 
que pasaba en una urna de cris-
tal todo el año, era llevada  para 
colocarla en la cruz. La gente llo-
raba, pedía y el padre Pichardo 
era bueno para exaltar cualquier 
sentimiento de culpa en sus fie-
les, al tratarse de un excelente 
predicador.

¡Qué pesado me resultaba el 
viernes! Volver a casa para co-
mer las sardinas y tomar agua 
de limón… correr a las tres de la 
tarde y alcanzar un lugar en las 
bancas para la ceremonia de las 
7 palabras. Observaba con tris-
teza las 7 velas encendidas que 
iban apagando de una en una, 
conforme concluía la prédica del 
sacerdote. Ojos enrojecidos por 
el llanto, gente que se arrodilla-
ba durante toda la ceremonia, 
a manera de sacrificio, dolor en 
muchos rostros, sueño en mis 
ojos y hambre feroz porque debía 
comulgar y me hicieron comer 
temprano, y el sacerdote daría 
la comunión después de toda su 
perorata.

Todavía puedo ver, cerrando 
los ojos, de nueva cuenta, a mi 
hermano Román, esta vez con 
una túnica blanca y un lienzo 
igual sobre su cabeza, cual si 
fuera un turbante, sentado, con 
Fidel Baruch, Roberto Guillén y 
Pedro Santos “Cebolla”, en cali-
dad de “Santos varones”, espe-
rando por el descenso del cuerpo 
de Jesús al término de las siete 
palabras, recordando a José de 
Arimatea. 

El padre Pichardo sudaba co-
piosamente, tomaba su blanco 
pañuelo y limpiaba los gruesos 
espejuelos entre pausa y pausa 
de su narrativa. Señalaba len-
tamente cuándo desclavaban el 
brazo izquierdo, el derecho y así, 
hasta bajar el cuerpo de la cruz. 
Los lacios cabellos del ministro, 
siempre envaselinados, brillaban 
aún más por el sudor y finalmen-
te, Jesús descansaba en la urna 
de cristal, mientras el párroco 
distribuía la comunión a largas fi-
las de fieles y hacía la ceremonia 
donde todos pasaban a besar el 
madero del que fue bajado Je-
sús; a los lados, dos voluntarios 
tenían en sus manos charolas 
para la limosna. Algunas gentes 
de las que ayudaban por esos 
días, se hacían cargo de unos te-
nates de paja llenos de pequeños 
paquetitos conteniendo “los tres 
medios de la dicha”, tres monedi-
tas de 5 centavos cada una, con 
una bendición especial para que 
no faltara nada en el hogar don-
de las guardaran. Las “reliquias” 
eran entregadas a quienes apor-
taban una buena limosna al pie 
del santo entierro.

El viernes era un ajetreo tre-
mendo en la Iglesia. Terminaba 
la ceremonia de la tarde, muy en-
trada la noche, cuando ya estaba 
subiendo al púlpito, de nuevo el 
padre Pichardo, con muchas pi-

las, para rezar el rosario doloro-
so; un nuevo kilométrico sermón 
sobre el sufrimiento de María y 
enseguida, enlutadas mujeres 
tomaban en andas la imagen de 
la dolorosa, y acompañadas de 
velas y cantos le daban la vuelta 
a la manzana principal, alrededor 
del templo para terminar en el in-
terior del mismo. 

A media noche la calma era 
plácida, pese al calor, el viento 
podía sentirse fresco. A esa hora 
se preparaba la “procesión del si-
lencio o la santa cruz”; quitaban 
el madero de donde habían baja-
do a Jesús por la tarde, lo colo-
caban sobre 4 sillas y cubrían la 
redonda superficie con unos “ca-
bitos” de velas encendidos. No 
podía faltar Juan Flores Damián 
(Chibola) con su familia, mi ma-
drina Carmela Patraca con sus 
hijas Chabelita, Yolanda, Lucha 
y Beta; la difunta Cirenia Baeza, 
doña Necha, su hermana y otros 
familiares, Víctor y Roberto Gui-
llén, Layita y Anita Baeza, hijas 
de “Tío Cachi” y muchas gentes 
más con las que recorríamos 
de nuevo alrededor del templo, 
en la calle, acompañados por la 
matraca, mientras los cantores, 
venidos de una comunidad o ba-
rrio, cantaban: “Venid, pecado-
res, venid por la cruz, a adorar la 
sangre, del dulce Jesús”… Ter-
minada la procesión, todo mun-
do peleaba las velas y hasta las 
lágrimas de cera que escurrían 
sobre el madero, eran recogidas 
por la gente, en la creencia de 
sus poderes curativos, aunque 
se decía que algunos las usaban 
en brujerías.

El sábado para mí tenía el sa-
bor de la liberación; morían las 
prohibiciones, “el diablo era ama-
rrado”, como decía la abuela y de 
nueva cuenta… al templo, con 
una olla llena de agua para la 
bendición. Detrás de la enorme 
cortina morada, el altar mayor 
había sido preparado para el mo-
mento emotivo de la apertura de 
la gloria. Muchas flores blancas 
en jarrones de latón cuyo trabajo 
de abrillantar conocería en forma 
personal unos años más tarde. 
El incensario relucía igualmente 
y los acólitos hasta estrenaban 
túnicas rojas y cotas blancas. 
La misa iniciaba. Era una ce-
remonia tremendamente larga, 
con 9 lecturas bíblicas, fuera del 
evangelio y las dos epístolas. 
Recuerdo al sudoroso padre Pi-
chardo, destilando bilis al pelear 
con los fieles que casi subían sus 
cubetas con agua al altar. Les 

repetía que la bendición llegaba 
aún cuando no les cayera una 
gota del agua bendita esparcida 
por él, sin embargo, la gente no 
entendía y más de uno salía ba-
ñado del templo. Corrían detrás 
del sacerdote en la bendición del 
fuego, del altar al bautisterio; to-
maban fuego bendito para llevar 
a sus casas y no cabía la gente 
dentro del templo; sillas extras se 
veían por doquiera llevadas por 
los fieles.

Al cantar ¡Gloria in excelsis 
deo! Corrían la cortina que cubría 
el altar y comenzaban a quitar los 
lienzos morados a las imágenes; 
las campanas en la torre anun-
ciaban el hecho y las campanillas 
en manos de los acólitos de igual 
manera.

Tía Satu Malpica ya estaba 
preparada con su tira de cuero 
crudo que colgaba de la cinta de 
su delantal. Chago Arriola y su 
hermana Ma. Eugenia corrían 
buscando protegerse de la anda-
nada de cuerazos por las faltas 
cometidas, y no castigadas du-
rante los días santos. Algo simi-
lar ocurría en las casas vecinas, 
como una costumbre ancestral, 
según me platicara mi padre.

Llegábamos a la casa y re-
cuerdo haberme sentido feliz, 
comiendo de nuevo bollitos reca-
lentados y esperando el domingo 
por un buen bistec.

El domingo de resurrección, 
muy temprano, la gente iba para 
presenciar “las carreras de San 
Juan”. En andas, grupos de hom-
bres y mujeres, tomaban la ima-
gen de la dolorosa y de San Juan 
evangelista; corrían alrededor 
del templo, en la calle; se encon-
traban las dos imágenes en un 
acercamiento como para infor-
mar una al otro, que Jesús había 
resucitado y esto se repetía, para 
recordar el descubrimiento de la 
tumba vacía donde Jesús había 
sido depositado.

Ese día para mí brillaba más 
el sol. No entiendo aún  o tal vez 
no quiero analizar a fondo porqué 
me afectaba tanto que llegara la 
Semana Santa, pero en sí, eran 
bonitas sus ceremonias y muy 
largos y cansados los sermones 
del padre Pichardo, que poca 
gente apreciaba porque unos 
se dormían; otros platicaban y 
algunos abandonaban el templo 
a media prédica. Pero todo tenía 
su encanto y quise dejar aquí 
el testimonio de lo vivido, en un 
fragmento más de mis recuerdos.

Las Letras de  Eva
Por Eva López Robinson

evalrobinson@hotmail.com
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VENDO RESIDENCIA EN OLUTA 3 RECAMARAS 420M TERRE-
NO, PAVIMENTO, CÉNTRICA, CEL. 2292347741
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA SRA.  RESPONSABLE PARA  CUIDAR A UN 
ADULTO MAYOR  QUEDARSE  TODA LA  SEMANA INFORMES 
9241172885, 24 7 72 67, OLUTA, VER.
----------------------------------------------------------------
BUSCO CASA,  QUE ACEPTEN CREDITO INFONAVIT,  DE 270MIL 
PESOS APROXIMADAMENTE, AVISARME O ENVIARME FOTOS 
Y DIRECCIÓN AL WHATSAPP 9221720950
----------------------------------------------------------------
RENTO CASA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN COL. MO-
RELOS, INTERESADOS COMUNICARSE 92411354435
----------------------------------------------------------------
VENDO TECLADO CASIO LK-240 ENTRADA USB SEMINUEVO 
$3000, CEL. 9241200630

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

SAYULA 
DE ALEMÁN,

municipio rico en 
producción lechera

S olo en este municipio se 
tiene una captación diaria que 

rebasa los 100 mil litros que son 
acaparados por Nestle

FÉLIX  MARTÍNEZ, TERESA ORTÍZ

ara que la industria lechera en esta 
región vuelva a tener auge como ha-
ce algunos años, es necesario que el 
gobierno del estado y la misma fe-
deración vuelvan a invertirle, esto a 
través de los apoyos a quienes son los 
productores.

Es en Sayula de Alemán en donde 
se da mayormente esta producción, tan so-
lo en este municipio se tiene una captación 
diaria que rebasa los 100 mil litros que son 
acaparados por Nestle y mayormente  por 
los queseros que al menos han fijado ahora 
un precio que tiene un mínimo de 4 pesos 
con 80 centavos y un máximo de 5 pesos 
con 60 centavos por litro.

Es aún un negocio rentable, aunque tal 
vez no es lo mismo como hace 10 años, pues 
si se compara el precio de adquisición es 
menor con el 2005 cuando las ganancias 
eran mayores.

El doctor Nestor García Bibiano, quien 
es presidente de la Ganadera Local en Sa-
yula de Alemán es también uno de los pro-
ductores e impulsor de la industria lechera 
en toda esta región, es quien habla a Diario 
de Acayucan sobre lo que fue y es esta aún 
importante industria en la región.

¿CÓMO ESTÁ EL SECTOR LECHERO 
EN ESTA REGIÓN?.

R. Es una de las más fuertes, imaginen 
tenemos un promedio de 110 mil litros dia-
rios, son los que se reciben en promedio 
respecto al tema de la leche, en promedio 
general.

¿SI SE COMPARA CON HACE 10 AÑOS?.
R. Bueno ha bajado, pero sigue siendo 

muy demandado, se podría decir que en 
un 70 o 75 por ciento los queseros son los 
que captan la mayor cantidad de leche por-
que producen queso, y el otro porcentaje lo 
capta la Nestlé que es la única empresa que 
está metido en esto, en un aproximado.

¿QUÉ TANTO HA BAJADO LA LECHE 
EN CUANTO A PRECIO DEL 2005 A LA 
FECHA?.

R. Ha bajado, en costo tiene aproxima-
damente seis o siete años y en ese lapso 
se estableció el precio de leche, antes de la 
Nestlé y los queseros empezaron a manejar 
diversos precios entre ellos, era de dos a 
tres pesos y de ahí no pasaba. Actualmente 
el costo está entre 4.80 a 5.60, esto depen-
diendo la zona, el lugar y sobre todo con 
quien traten. La Nestlé estandariza precios 

y si ha estado un poco bajo, siempre los cos-
tos se elevan por la cuestión del queso.

Muchos productores prefieren vender-
le a la Nestlé y no a los particulares pues 
se supone a las garantías que tiene y los 
años de servicio, ya que en un tiempo la 
Nestlé les proporcionó tinas enfriadoras, 
medicamentos y muchas  cosas, algunos ya 
no pudieron movilizarse, no es mayor la 
bonificación, pero son los beneficios que al 
inicio tuvieron y ahí se quedaron.

¿EN QUÉ INFLUYE ESTO?.
R. La Nestlé a tratado de mejorar los 

precios, estos se elevan porque el ganado 
subió y la producción, y en el extranjero 
también influyen ellos, precios de carne y 
derivados.

LA INVERSIÓN:
Sobre la inversión que hacen los produc-

tores, mencionó que hay quienes si han en-
tendido que aquí se encuentra una riqueza 
desperdiciada, así que con recursos pro-
pias han ido poco a poco industrializando 
el sector, pero dice que lo malo es cuando 
se paga por el producto pues aún no se le 
da su valor como debería.

P
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA ALCAN-
ZAR PRODUCCIONES COMO OTROS 
ESTADOS?

R. Generalmente para que el ganado leche-
ro produzca se requiere primero de buenos 
pastos suficientes y anexarle cierto volumen 
de alimento para que pueda producir buena 
leche para conservar un estándar para que 
la producción se mantenga, ahora desgracia-
damente ya Veracruz empieza a producir en 
algunos productores leche de mejor calidad, 
y esa calidad aun no la pagan como debe de 
ser, se supone que nuestra leche en la región 
es más ácida, pero se ha comprobado que en 
otras regiones están combinando la alimenta-
ción pasto o forraje y alimento, y observan que 
se mantiene la producción y calidad de leche.

¿EN QUÉ MÁS SE INVIERTE?.
R. Sobre todo, podría decir que general-

mente son entre uno o dos kilos de alimento 
por día, no hemos sacado costos, se invierte 
también en las vacunas varías, el productor la 
compra en farmacia, hay unas que son a me-
nor costo, los animales deben de completar su 
esquema de vacunación para no tener proble-
mas de salud como podría ser el derriengue, 
fiebre, fepticemia, todo es prevención, los cos-
tos varían en vacunas desde que se empiezan 

a vacunar hasta ser una vaca productiva. El 
animal se debe desparasitarse periódicamente 
mínimo dos veces al año.

LA NESTLÉ LES HA 
FAVORECIDO O PERJUDICADO:

Dijo que la permanencia en la zona por par-
te de Nestle, es lo que también ha mantenido 
a este sector, pues anteriormente el fuerte fue 
La Llanura sin embargo al desaparecer esta, 
fue necesario que llegara otra captadora, así 
como lo fue Nestle.

¿SI LES FAVORECE NESTLE?.
R. En años atrás nos ha favorecido mucho 

porque manejó los costos de leches muy bajos 
y eso sería una desventaja, y porque era el úni-
co en toda la región que captaba leche, había 
pocos queseros, se fue incrementando y em-
pezaron a competir con la leche, la ventaja del 
quesero es que paga cada semana y la Nestlé 
cada quince días.

¿YA SE PENSÓ AQUÍ PONER LA INDUS-
TRIA LÁCTEA, QUÉ PASÓ CON ESTO?.

R. De acuerdo al proyecto que traía si favo-
recía, porque iba a ser una industria y los pre-
cios iban a ser por litros, y se apoyaba al pro-
ductor, de acuerdo al plan y a lo que se tenía, 
pero hasta ahorita ya no porque se politizó 
todo eso y ahí quedó. Ese proyecto en su ini-
cio era tripartita, presupuesto federal, estatal, 
y municipal, pero entonces ahorita en ningún 
gobierno hay dinero y todo se queda ahí.

¿FRACASÓ O POR QUÉ TERMINÓ?.
R. Se perdió todo esto porque se politizó, 

esto fue hace 10 años, ha habido dos o tres pro-
yectos para lo mismo, para almacenar leche y 
procesarla, pero todo se ha politizado y se han 
venido abajo. Ya estaban las aulas o centros 

de acopio, con esto de las elecciones solo va a 
beneficiar a fulano de tal, pero desgraciada-
mente estos proyectos que existieron fueron 
politizados.

SE REQUIERE DE MÁS APOYOS:
Explicó que en Sayula de Alemán y parte 

de Acayucan, hay quienes viven solo de la 
producción de leche, así que llamó al Gobier-
no del Estado, pero también al Gobierno Fe-
deral a que se aboquen a apoyar mayormente 
a este sector, pues aquí también están una im-
portante fuente de empleos directos e indirec-
tos por todo lo que se mueve.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA HACER MÁS 
RENTABLE ESTE SECTOR?.

R. En mi opinión simplemente que el go-
bierno voltee hacia los productores y apoye la 
producción de leche que se realiza en esta zo-
na y se canalice correctamente para que se le 
dé el valor verdadero a la leche, porque toda-
vía no hemos brincado esa etapa, por ejemplo 
en el norte se le da el valor agregado a la leche 
dependiendo de tu calidad de leche y siempre 
se incrementa un peso o cincuenta centavos 
más.

¿SÓLO ES EL APOYO?.
R. No sólo es es eso, hay que ver que el ga-

nado lechero produce de tres o cinco litros, 
ya la mayoría tiene ganado que da de 7, 8 o 9 
litros de leche, y es en eso el gobierno es que 
debe abocarse, por ejemplo en Sayula el 90% 
es agrícola ganadero, la mayoría de ellos vi-
ve de la lechita que produce, pero tenemos un 
grave problema que no se ha solucionado que 
es el abigeato.

¿LES PEGA TAMBIÉN ESTE DELITO?.
R. Así es, el abigeato ha imposibilitado el 

crecimiento de cada ganadero que no se ha 
podido controlar y que lo hemos gritado en la 
radio y en la prensa, se ha enfrentado sí, pero 
no todos, ya que algunos han tenido el valor 
de denunciar, hacen su denuncia pero como 
dicen no tiene caso porque ni investigan nada 
y no recuperan su dinero, no cada más que 
defender lo suyo de una o de otra forma, de 
la forma que sea necesaria para defender lo 
que empezamos a producir ya que la mayoría 
depende del ganado tanto en carne o leche.

El abigeato ha imposibilitado el crecimiento de 
cada ganadero que no se ha podido controlar y que 

lo hemos gritado en la radio y en la prensa”

110 
litros diarios de 

producción

$4 ,80
 por litro mínimo

$5,60
 por litro máximo

7 a 8 
litros por vaca 

diariamente

70%
Queseros

30%
Nestle

No fluyen 
los apoyos
El abigeato 

también 
les afecta

CIFRAS

COMPRADORES

PROBLEMAS

FUMIGAN EN OLUTA,
PARA PREVENIR  PROLIFERACION DEL DENGUE CLÁ SICO

OLUTA, VER.

Vectores de salud 
de Villa Oluta, 
iniciaron una 
campaña de fu-

migación, para combatir el 
mosco transmisor del den-
gue (Aedes Aegypti) para 
evitar el posible contagio 
de esta enfermedad, vigi-
lándose la salud de los olu-
tenses, por instrucciones 
del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

Y es que de acuerdo a 
las versiones del vector de 
salud de este municipio, 

Andrés Apolinar Cabrera, 
señaló que en esta cabece-
ra municipal, se registró la 
presencia de un paciente 
con probable caso de den-
gue clásico, se trata de un 
elemento que trabaja en el 
Hospital Civil, quien tie-
ne su domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
del barrio Cuarto, desco-
nociéndose el lugar donde 
adquirió la enfermedad.

Debido a esta situación 
y por disposiciones del go-
bierno municipal, se está 
llevando a cabo una cam-
paña de fumigación en los 

hogares, aplicando Feno-
trina, un producto quími-
co que mata todo tipo de 
mosca e insecto, desde 
chinches, cucarachas 
y los huevecillos del 
mosco transmisor del 
dengue.

Esta fumigación se está 
efectuando en el interior 
de cada domicilio, bajo la 
autorización del jefe de fa-
milia, sin ponen en riesgo 
la salud de los ciudadanos, 
debido que el líquido utili-
zado no afecta los enseres 
de cocina ni los alimentos, 
añadiendo que la Fenotri-

na, es un producto químico 
recomendado por el Sector 
Salud.

La zona 
donde 

ya se 
hizo la fumi-
gación es en la calle Vi-
cente Guerrero, Juan de la 
Luz Enríquez, parte de la 
calle José María Morelos y 
Pavón, Miguel Hidalgo, Za-
mora, Zaragoza, Aldama y 
Reforma. � Vectores de salud de Villa Oluta, están llevando a cabo una campaña 

de fumigación, para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue 
(Aedes Aegypti).
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¡!HOLA…HOLA…! QUE TAL 
GENTE BONITA DE ACAYU-
CAN Y LA REGION!! LOS SA-
LUDO CON MUCHO AFECTO 
EN ESTE HERMOSO DOMINGO 
DE RAMO!! HOY ES UN DIA 
TRISTE PARA LA APRECIABLE 
FAMILIA SANCHEZ GARCIA Y  
REYES SANCHEZ POR EL  DO-
LOR TAN GRANDE QUE ESTAN 
PASANDO  EN ESTOS MOMEN-
TOS  POR LA PARTIDA A UN 
VIAJE SIN RETORNO DE SU SER 
QUERIDO EL ING. JUAN REYES  
SAIZ,  DIOS TODO PODEROSO 
LES MANDE RESIGNACION Y 
MUCHA FORTALEZA PARA SE-
GUIR ADELANTE.  NUESTRO 
MAS SENTIDO PESAME A LA 
FAMILIA REYES SANCHEZ Y 
SANCHEZ GARCIA. DESCANSE 
EN PAZ. ING. JUAN REYES SAÍZ.

Bueno mis queridos  lectores 
que les parece si entramos en ma-
teria y nos vamos a los chismes del 
momento!!! Guauuu!! Que les pa-
rece amigas la buena oportunidad 
que les esta ofreciendo ¡!!CALZA-
DO GINNA!! Esta ¡!súper!!! esta es 
la mejor manera de empezar algo 

nuevo para mejorar el bienestar 
de su hogar!! No lo piense amiga!! 
Atrévete a ser una de las mejores 
vendedoras de este ramo en cal-
zado!! Usa tu inteligencia y ¡!zas! 
que buena oportunidad amiga!!! 
Claro pero por supuesto!! GINNA” 
te espera en la calle Victoria esqui-
na Porvenir!! Corrre!!y ve por tu 
catálogo!!!es gratuito!! A propósto! 
aquí tenemos a dos súper bellezas 
juveniles que lucieron sensacional 
en la pasarela!! Si lo duda solo ve-
na y chequen!!!! A la  CHIQUILLA 
MÁS HERMOSA ¡!ARELY RA-
MOS!! Y  LA  PRECIOSA  ¡! MA-
RISOL DE MORALES!! ¿verdad 
que no miento???... Que les parece 
si mandamos un saludito chéve-
re para mis guapísimas amigas 
¡!LAS TEHACHER  LEYKLENI 
Y SHOCHITL BRUN!!recuerden 
que siempre están en mi cora-
zón amiguitas!!!! Por ahí note la 
presencia del encantador “!!FER 
MARQUEZ!! Acompañado por la 
guapa ¡!MIRNA CASTILLA!! ¡!   Sin 
Duda alguna ¡!FRANCIS!! capto la 
mirada de todos!!     También   di-
virtiéndose en grande en una fies-

ta capte la presencia de esta bonita 
pareja ¡!PROFR- ÁLAN ALFONSO 
GÓMEZ Y LA GUAPA  LIC. NA-
DIA MOLINA JUAREZ!!! Otra de 
las parejitas felices sin duda al-
guna es la que forma ¡!JOSE LUIS 
AGUILAR CESPEDES Y SU BE-
LLA ESPOSA!! Saludito amigos!! 
Miren que guapos amigos ¡!FER 
Y  MARCELA!! Vamos a saludar al 
estupendo y jacarandoso mariachi  
ACAYUCAN!! 

¡!HASTA AQUÍ LLEGAMOS 
SEAN FELICES AMIGAS! QUE 
NADA  LES CUESTA!!! AHHH!! 
PERO NO OLVIDEN QUE ¡!!VOY 
Y VUELVO!!!CHAOOO!!

� ASI LUCIO .- Marisol de Morales!!

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

� ESTUPENDO.- Mariachi Acayucan!! Siempre elegantes!!

� EN BUEN AMBIENTE.- Fer y Marcela!!!

� EN LA PASARELA CON 
ELEGANCIA.-ARELY RAMOS.!!!!!

� EN LA FIESTA.- Profr. Álan Alfonso Gómez y Lic. Nadia Molina!! � QUE LINDA PAREJA.- José Luis Aguilar y esposa!! � ENCANTADORES.- Fer Márquez y las guapísima amiga 
Mirna Castilla!!

ON
!!!
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� Cuatro sujetos atacaron a un sujeto; dis-
cutían por una botella de alcohol y lo dejaron 
como santo cristo; terminó internado en el 
hospital Miguel Alemán

¡Se sentía Dominic Toreto 
un vecino de Sayula!

¡Popoluca llegó a armar
 escándalo a su casa!

¡Intentaron asaltar 
a un coleguita!.

¡Vino a de Coatza a 
robarse un Black perry!

¡Dejó como trepadero 
de mapache a su mujer!.

¡Por obstruir el trabajo 
de los uniformados 

fue detenido!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

¡GOLPIZA!
¡Le llueven denuncias 
a “Ingenia Muebles”!

¡Se le subió 
lo Pacheco 

a un sayuleño!

¡Se defienden los 
Aguilar, dicen que si 
pagaron los daños!

¡Menor de edad 
se privó de la vida!

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal al  mando del pri-
mer comandante lograron la 
captura de una persona del 
sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona cuan-
do andaba en completo esta-
do de ebriedad se desplazaba 
a bordo de una camioneta en 
completo estado de ebriedad 
por las principales calles de 
Sayula fue por ello que lo tu-
vieron que detener.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor se identi-

ficó con el nombre de Esta-
ban Pavón Santos de 25 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Morelos de Sayula y dijo 
ser originario del municipio 
de Chiapas.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
elementos de la policía mu-
nicipal fueron alertados por 
vecinos de este municipio, 
en donde manifestaban que 
un loco sujeto andaba que-
mando llanta fue por ello 
que de inmediato arribo una 
patrulla y logro la captura de 
dicha persona para después 
mandarlo a la cárcel pre-
ventiva en donde ahí quedo 
encerrado.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer fue de-
tenido por los elementos 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido sayuleño en 
completo estado de ebrie-
dad arremetió en contra  
de su propio hijo por este  
motivo  los elementos po-
liciacos tuvieron que  in-
tervenir  para que se paci-
ficaran los ánimos, ya que 
los demás familiares  del 
menor estaban muy moles-
tos por lo sucedido y pen-
saban hacer justicia por su 
propias manos.

Se trata de Juan Sánchez 
Antonio de 52 años con 
domicilio en la calle Mata-
moros sin número de esta 
localidad. Este albañil fue 
detenido a petición de su 
esposa, quien manifestó  
que había llegado en com-
pleto estado de ebriedad a 
su domicilio,  ordenándole 
de manera prepotente a su  

hijo cuya identidad por ser 
menor de edad  se protege  
que inmediatamente fuera  
a comprarle más cervezas, 
orden que no fue obedeci-
da  ya que su hijo le  contes-
to que mejor dejara de to-
mar y que  se fuera acostar.

Por estas palabras este 
conocido sayuleño se sin-
tió ofendido y sin pensarlo 
arremetió  a golpes en con-
tra de su hijo, quien  fue 
defendido por su madre; 
debido a este señalamien-
to los elementos policiacos 
acudieron al lugar de los 
hechos en donde lograron 
intervenir a este albañil y 
trasladarlo a la Coman-
dancia Municipal en don-
de permanecerá hasta que 
pague la multa correspon-
diente ya que  el  agravia-
dos no presentaran cargo 
alguno y solo pidió que 
lo dejaran arrestado hasta 
que se le bajara la tremen-
da borrachera.

¡Se sentía Dominic Toreto 
un vecino de Sayula!

Fue detenido por andar alterando el orden en vía pública a bordo de una ca-
mioneta.  (LEOCADIO).

¡Por una botella lo 
dejaron como santo cristo!

MIGUELÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

La tarde noche de ayer in-
tensa movilización por parte 
de elementos de protección 
civil de este municipio se re-
gistró, esto luego de que cua-
tro sujetos agarraron a golpes  
a un parroquiano después de 
que ambas partes andaban en 
completo estado de ebriedad  
y al calor de las copas estos 
empezaron a golpearse.

A uno lo dejaron con la 
cabeza rota fue por ello que 
tuvieron que trasladar al 
lesionado  al hospital Oluta-
Acayucan para su atención 
médica.

De acuerdo a los datos ob-
tenido el agraviado responde 
al nombre de, Desiderio Ju-
lián Cruz de 42 años de edad 
y con domicilio en la colonia 

Nueva Esperanza pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer, cuando 
elementos de PC Sayula fue-
ron alertados vía telefónica 
en donde manifestaban que 
un pobre sujeto se encon-
traba tirado en la carretera 
principal después e que cua-
tros sujeto lo agarraron sal-
vajemente a golpes, después 
de que dichas personas se 
disputaban por una botella 
de alcohol pero los otros  se 
pusieron de acuerdo y le pro-
pinaron tremenda golpiza a 
dicha persona quien le abrie-
ron la cabeza y la cara lo de-
jaron como santo cristo bien 
moreteado, fue por ello que 
PC Sayula acudió al llamado 
de auxilio  y lo atendió para 
después mandarlo al hospital 
Oluta Acayucan para su aten-
ción médica.

-Fue golpeado salvajemente por cuatro sujetos después de disputarse 
una botella de alcohol. (LEOCADIO).

¡Popoluca llegó a armar
 escándalo a su casa! ¡Por obstruir el trabajo de 

los uniformados fue detenido!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del 
Primer Comandante de-
tuvieron al comerciante 
Pedro Julián Cruz de 39 
años con domicilio en la 
calle Hidalgo sin número 
de esta localidad.

Este sujeto fue inter-
venido  por obstruir el 
trabajo de las autoridades 
policiacas  justo cuando  

procedían con una deten-
ción motivo por el cual en 
vez de detener a la persona 
indicada, primero lo de-
tuvieron a él y posterior-
mente  al que había sido 
señalado.

Julián Cruz fue trasla-
dado a los separos de la 
Comandancia Municipal 
en donde  permanecerá 
hasta que pague la multa 
correspondiente  o de lo 
contrario cumpla con su 
arresto.

¡Se le subió lo Pacheco 
 a un sayuleño!

de la Policía Municipal  
el conocido comerciante 
Andrés Pacheco Jácome 
de  39 años con domicilio 
en la calle Constitución 
número 1 de esta locali-
dad; la detención se debió 
a que agredió terrible-
mente al señor Desiderio 
Julián Cruz, quien a cau-
sa de los golpes termino 
en el hospital.

Los hechos ocurrieron  
en la vía pública a unos 
cuantos metros del Pala-
cio Municipal en donde 
Pacheco Jácome  se en-
contró de frente con  Ju-
lián Cruz, pensando que 
tal vez era el momento 
preciso  para arreglar vie-
jas rencillas y sin decirle 
palabra alguna arremetió 
en su contra.

Afortunadamente los 
elementos policiacos se 
percataron de lo que es-
taba sucediendo y rápi-
damente  se  acercaron 
al lugar  para detener al 
agresor, mientras que el 
lesionado tuvo que ser 
trasladado a una clínica 
particular debido a los 
fuertes golpes que  Pache-
co Jácome le origino.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En severos problemas legales se en-
cuentra la tienda �Ingenia Muebles� 
ubicada a las afueras de un reconoci-
do Súper Mercado de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que la ex encarga-
da de esta tienda, la señora Isidora Vi-
dal Hernández domiciliada dentro de 
esta misma ciudad y no en la ciudad 
de Jaltipan como hizo creer, abusara 
de la confianza de muchos de los con-
sumidores, que adquirieron diversos 
productos  que jamás lograron recibir 
en sus domicilios y por ello presen-
taron sus respectivas denuncias ante 
la Agencia segunda del Ministerio 
Publico, para que sean estas autori-
dades las encargadas de resolver este 
bochornoso y penoso abuso.

Son ya más de 8 las denuncias 

que fueron presentadas por diferen-
tes agraviados en contra de la tienda 
�Ingenia Muebles�, debido a que 
fueron víctimas de un abuso de par-
te de la señora Isidora así como de la 
propia empresa, que ahora que desti-

tuyo del puesto a la susodicha abusi-
va se ha negado a responder por los 
adeudos que dejo en contra personas 
que confiaron y que además soñaron 
con contar con alguno de sus produc-
tos en su domicilió.

Mismos que aseguraron que no 
quitaran el dedo del renglón hasta 
que les sea devuelto el dinero que pa-
garon por muebles que adquirieron 
y que jamás recibieron, mientras que 
algunos otros solo esperan que les sea 
devuelto el enganchen que dejaron en 
el famoso sistema de apartado.

Mientras que de Isidora ya es bus-
cada por las autoridades ministeria-
les, después de que sea señalada co-
mo la encargada en coordinación con 
la propia empresa de timas a decenas 
de sus clientes y por ello deberá de 
responder por dicha abuso ante las 
autoridades correspondientes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva 
y a disposición de la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar, terminó un campe-
sino que se identificó con el nombre 
José Luis Ventura Luis de 38 años 
de edad domiciliado en la comuni-
dad de San Ángel perteneciente a 
este municipio de Acayucan, des-
pués de que agrediera físicamente 

a su concubina y fuera intervenido 
por personal de la Policía Militari-
zada Preventiva.

Fue durante la noche del pasado 
sábado cuando Ventura Luis arribó 
a su domicilio en completo estado 
de ebriedad, para iniciar una severa 
y fuerte discusión con la madre de 
sus hijos a la cual posteriormente 
terminó agrediendo físicamente.

Y por ello fue que de inmediato 
la agraviada pidió el apoyo de los 
uniformados para que arribaran a 
su domicilio y lograran la detención 

de su marido, el cual fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva de este 
mismo municipio.

Para ser ahí guardado dentro 
de una celda ya que fue consigna-
do ante la Agencia Especializada y 
deberá ahora de responder por los 
daños físicos que causo a su concu-
bina, la cual aseguró que no desea 
seguir compartiendo su vida con 
Ventura Luis ya que no es la prime-
ra ocasión que actúa de esta misma 
forma en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos y cuantiosos 
daños materiales ocasio-
nó la madrugada de ayer 
dentro del Barrio San 
Diego de esta ciudad, el 
conductor de un tráiler 
Kenworth con doble re-
molque color blanco con 
placas del servicio fede-
ral 374-AN-1, propiedad 
de la empresa  �Espress 
Vac S.A. de C. V.�, des-
pués de que intentará 
volver a incorporarse 
hacia alguna de las ca-
rreteras de esta zona 
sur, ya que derribó un 
señalamiento vial, de-
rribó cables de telefonía 
y además causó daños 
sobre  la moto patrulla 
de la Policía Naval con 
número económico 22-
2089, por lo que tuvo que 
ser intervenida la pesada 
unidad por la Policía de 
Tránsito del Estado así 
como la documentación 
del responsable de estos 
hechos.

La penumbra y mal 
momento para el con-
ductor de la pesada uni-
dad, el cual se identificó 
con el nombre de Carlos 
Silva Mirón de 36 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Palmar del 
Bravo en la ciudad de 
Puebla, comenzó cuando 
ingreso a esta ciudad por 

la calle Guillermo Prieto, 
para tratar de cruzar la 
ciudad por calles angos-
tas e inhabilitadas para 
que circulen esta clase 
de unidades.

Lo cual hizo que fre-
nara el tráiler a la altura 
de la calle Juan Álvarez, 
donde logró doblar para 
frenarse por completo 
a la altura del antiguo 
campo del Temoyo, don-
de desprendió una de 
las dos cajas que trans-
portaba el tracto camión, 
para colocar solo una 
sobre la calle Belisario 
Domínguez casi esquina 
Venustiano Carranza, 
estando ya presentes dos 
uniformados de la Poli-
cía Naval.

Pero al regresar en re-
versa por la segunda caja 
del tráiler que transpor-
taba desde la ciudad de 
Puebla con destino a es-
ta ciudad de Acayucan, 
el mundo se le vio abajo 
ya que tiró primero el 
señalamiento vial, para 
después tirar la moto pa-
trulla de uno de los dos 
Navales que lo estaban 
apoyando para que salie-
ra de este problema que 
le mismo ocasionó al no 
considerar y tomar aten-
ción de los señalamien-
tos que están en la entra-
da a esta ciudad, donde 
esta marcado que no está 
permitido la entrada de 
pesadas unidades.

¡Intentaron asaltar 
a un coleguita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marcos González Rodríguez 
de 31 años de edad domiciliado 
en la colonia Benito Juárez de es-
ta ciudad, terminó encerrado en la 
cárcel preventiva, después de ser 
señalado por el conductor de un 
taxi de haberlo intentado asaltar, 
lo cual permitió que los Navales lo 
internaran en su comandancia para 
que sea castigado conforme a ley.

Los hechos de la detención de 
este individuo, se dieron sobre la 
calle Moctezuma entre Hidalgo y 
Victoria en pleno Centro de la ciu-
dad, después de que el coleguita 
notara la presencia de uniformados 
y les pidiera de su apoyo en forma 
inmediata para evitar que Gonzá-
lez Rodríguez lograra despojarlo 

del poco dinero que portaba.
Lo cual consiguió ya que de 

inmediato los uniformados notaron 
del peligro que corría el taxista y 
ante esta situación de inmediato le 
marcaron el alto, para después lo-
grar la intervención del tripulante, el 
cual fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la noche 
ya que fue puesto a disposición del 
Ministerio Publico.

¡Vino a de Coatza a 
robarse un Black perry!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Iván Zamora Martínez de 30 
años de edad domiciliado en la co-
lonia el Tesoro de la ciudad de Coat-
zacoalcos Veracruz, terminó ence-
rrado en la de cuadros, después 
de que fuera detenido por personal 
de la Policía Naval, al ser señalado 
del robo de un celular cometido en 
agravio de un ciudadano el cual pre-
sento cargos en su contra y quedó 
a disposición del Ministerio Público.

Fue sobre la calle Porfirio Díaz 
entre Manuel Altamirano y Vicente 

Guerrero en el barrio el Zapotal, 
donde este sujeto atrapado por los 
efectos de alguna sustancia toxica,  
se dispuso en despojar de su celular 
a un sujeto que caminaba de regre-
so a su domicilió.

Y que después de ver el temor 
que mostraba el asaltante, pidió el 
apoyo de las autoridades ya men-
cionadas, para que de inmediato 
arribaran al punto ya indicado e in-
tervinieran a Zamora Martínez.

El cual paso la noche encerrado 
dentro de una celda, ya que tendrá 
que rendir su declaración ministe-
rial una vez que fue puesto a dis-
posición del MP en turno del fuero 
común.

¡Se estampó contra un 
poste de la empresa de Slim!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales 
dejó como saldo un accidente au-
tomovilístico ocurrido dentro de la 
colonia José María Morelos de esta 
ciudad, después de que  acabara 
incrustado sobre un poste de la 
compañía Telmex, un vehículo Jetta 
color negro con placas de circula-
ción YHL-74-29, que conducía el 
licenciado Marco Tulio Barrios Oroz-
co de 35 años de edad domiciliado 
en la calle Porvenir número 116 del 
Centro de esta ciudad.

Fue sobre el Boulevard Porfirio 
Díaz entre Isabel la Católica y Ruiz 
Cortinez de la citada colonia, donde 
ocurrió dicho accidente, después de 
que el conductor del vehículo de la 
unidad ya mencionada, perdiera el 

control del volante cuando salía de 
la peligrosa curva para incorporarse 
hacia la carretera Costera del Golfo, 
para terminar impactándose sobre 
el poste de la compañía telefónica.

Logrando resultar ilesos Barrios 
Orosco así como su acompañante y 
colega David Martínez Reyes de 36 
años de edad domiciliado en la calle 
Juan de la Luz Enríquez número 410 
del barrio Villalta de esta misma ciu-
dad, los cuales tuvieron que respon-
der a las preguntas que les hicieron 
diversas corporación policiacas que 
acudieron al lugar de los hechos.

Mientras que el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, se encar-
gó de tomar conocimiento de los 
hechos para después ordenar a que 
fuera removida del lugar la unidad 
sumamente dañada que provocó 
también severos daños en el poste 
de Telmex.

¡Dejó como trepadero de mapache a su mujer!

¡Le llueven denuncias a “Ingenia Muebles”!

¡Los del San Diego se 
quedaron sin teléfono!
� Un tráiler doble remolque reventó los cables 

Pero no conforme con lo 
sucedido el mismo tráilero 
ya incorporado con la segun-
da caja sobre la calle Belisa-
rio Dominguez, se trajo al 
piso varis cables de telefonía, 
lo que ocasionó que de inme-
diato el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado así como 
los propios Navales, conside-
raran que era recurrente que 
se aplicara una sanción en 
contra de la unidad así como 
de su conductor.

Por lo que de inmedia-
to se pidió el apoyo de una 
grúa para que trasladaran el 

tráiler hacia el corralón co-
rrespondiente, mientras que 
los documentos del chofer 
quedaron en manos del mis-
mo perito, el cual atendió 
al ajustador de la compañía 
de seguros el día de ayer en 
sus oficinas, el cual tuvo la 
obligación de extender un 
documento que ampara la 
reparación de los daños que 
causó su cliente, para poder 
así recuperar la unidad y pa-
sar a descargar la carga que 
transportaba en una bodega 
ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que arrojó un 
accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
Transístmica y el entron-
que hacia la Autopista de la 
muerte, donde la conducto-
ra de un vehículo Chevrolet 
tipo Chevy color blanco con 
placas de circulación UUP-
343-A del estado de Quinta-
na Roo, acabó impactando 
un vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color azul con pla-
cas de circulación YHN-15-
08 y resultaron lesionadas 
la responsable del percance 
así como una de las pasa-
jeras del vehículo que fue 
impactado.

Los hechos ocurrieron 
cuando la conductora del 

Chevy la cual se identificó 
con el nombre de Karla Me-
lisa Garduza de 23 años de 
edad domiciliada en esta 
ciudad de Acayucan, con-
duciendo dicha unidad con 
exceso de velocidad y sin 
las precauciones correctas, 
trató de ingresar a la citada 
Autopista sin conseguirlo 
ya que terminó impactando 
el costado del vehículo Jetta 
que se dirigía hacia esta ciu-

dad y el cual era conducido 
por el señor Rogelio Sorroza 
Gómez de 43 años domici-
liado en la calle Libertad 
número 5 del municipio de 
Sayula.

Resultando lesionada 
la propia responsable del 
percance así como una me-
nor de edad que viajaba en 
el vehículo Jetta, la cual se 
identificó con el nombre de 
Gladys Gisela Sorroza An-

tonio de 13 años de edad, 
provocando que de inme-
diato ambas féminas fueran 
auxiliadas por paramédicos 
de Capufe que de inmedia-
to subieron de la pista para 
atender a las lesionadas y 
después trasladarlas hacia 
una clínica particular de 
esta ciudad para que fueran 
atendidas clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía Federal así como 
de la Municipal de Sayula 
que arribaron al lugar del 
accidente, se encargaban 
de tomar los datos corres-
pondientes del percance 
para después remover las 
unidades que participaron 
el choque hacia uno de los 
corralones, donde se queda-
ron guardadas mientas la 
causante se rehabilita y pa-
ga los daños materiales que 
se generaron. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños materia-
les sufrió la Refaccionaria 
BOJ ubicada en la calle 
Juan de la Luz Enríquez  
entre Corregidora y Ra-
món Corona del barrio 
Villalta, después de que se 
incrustara sobre el frente 
del establecimiento una ca-
mioneta Chevrolet Subur-
ban color beige que logró 
darse a la fuga en forma 
inmediata para evitar el 
conductor ser intervenido 
por las autoridades policia-
cas que arribaron a cubrir 
el accidente.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer después 
de que el conductor de la 
unidad mencionada, no 
frenara a tiempo y termi-
nara incrustándose sobre 
la barda frontal del in-
mueble, donde resultaron 
quebrados los cristales así 
como desperfectos en la 
construcción.

Lo cual hizo que de 
inmediato arribaran Poli-
cías Navales para solo res-
guardar el área, ya que el 
responsable se logró dar a 
la fuga y de inmediato se 
inició la búsqueda del cau-
sante sin poder dar jamás 
con su paradero así como 
de la unidad.

CANDIDO RIOS VASQUEZ 

En múltiples ocasiones a través 
de este su medio la voz de la gente 
se le han hecho varios llamados por 
parte de cientos de ciudadanos al 
Alcalde Lorenzo Velásquez Reyes, a 

los regidores, al de protección civil 
y al jefe de obras, en relación a que 
el puente colgante que comunica la 
colonia Juárez de esta localidad per-
teneciente al municipio de hueyapan 
de Ocampo el cual se encuentra to-
talmente deteriorado ya sin tablones 

por donde quiera y que esto ha sido 
la causa de que varios ciudadabos 
en sufrido accidentes a punto de ir-
se al abismo  quedando lesionados 
con graves heridas por parte de sus 
cuerpos.

¡Niña de 13 años resulta 
herida en fuerte accidente!
� Los lesionados son originarios de Sayula, los hechos se dieron en la entrada a la autopista.

CARDENAS

Fatal tragedia se regis-
tró la mañana del día de 
ayer, en una vivienda ubi-
cada en la colonia l vereda, 
donde en la parte trasera de 
dicho lugar fue localizado 
el cuerpo sin vida de un jo-
vencito, mismo que se había 
ahorcado con una toalla, al 
lugar de los hechos arriba-
ron autoridades quienes to-
maron conocimiento de los 
lamentables hechos, la cual 
apuntan que el deceso fue a 
consecuencia de problemas 
familiares entre los padres 
del occiso, así mismo se dio 
inicio a la averiguación pre-
via card-II-12/2015.

La mañana del día de ayer, 
en la parte trasera de un do-
micilio ubicado en la cerrada 
san miguel de la entrada co-
nocida como el poste blanco 
en la colonia la vereda, fue lo-
calizado el ahorcado con una 
toalla el cuerpo de un joven 
menor de edad que envida 
respondía al nombre Sergio 
David triano Domínguez, 
por parte de sus familiares.

Quienes no daban crédito 
a los sucedido, donde según 
versiones extraoficiales indi-

can que al parecer la causa de 
la tragedia donde el jovencito 
decide salir por la puerta fal-
sa, es que sus padres de nom-
bre Rubén Hernández torres 
y Alicia triano Domínguez 
se están divorciando notica 
que afecto emocionalmente 
al occiso.

   Así mismo al lugar de 
los hechos arribaron auto-
ridades policiales quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos, para después 
acordonar el área donde se 
registró la terrible tragedia 
que tiene consternados a los 
vecinos de dicha localidad, 
posteriormente personal del 
ministerio público acudieron 
al lugar para dar fe de lo su-
cedido para después ordenar 
el levantamiento del cuerpo 
y trasladarlo a las planchas 
del Semefo para practicar-
le la necropsia de ley, para 
después ser entregado a sus 
familiares quienes dará cris-
tiana sepultura, así mismo 
cabe señalar que el domici-
lio donde se ahorca el menor 
de edad en vivienda de sus 
abuelita persona que se esta-
ba haciendo cargo del occiso 
quien había acudido a los 
brazos de la anciana a raí

¡Menor de edad 
se privó de la vida!

¡Camioneta fantasma se  destruyó una refaccionaria!

 � Severos daños materiales sufrió la Refaccionaria BOJ del barrio Villal-
ta después de que se incrustara una camioneta que se logró dar a la fuga. 
(GRANADOS)

¿No que ya lo iban a reparar?...

DOS LESIONADOS MAS EN EL PUENTE DE LOS ACCIDENTES

¡SE DEFIENDEN
 los Aguilar,  dicen que 
si pagaron los daños!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Presentas  pruebas a 
su favor sobre el seña-
lamiento que hace unos 
días  tuvieron en su contra 
los conocidos hermanos 
Aguilar; ellos afirman que 
si respondieron ante el ac-
cidente que  sufrió un co-
nocido mojarrero  a casusa 
de una semoviente  de su 
propiedad.

Ante este medio de co-
municación llegaron los 
hermanos Rubén y Jesús 
Aguilar, la finalidad de 
su vista  fue presentar las 

pruebas necesarias  en con-
tra del señor Omar Cule-
bro, quien en días pasados 
presento una denuncia en 
su contra por no haberse 
hecho responsable con las 
curaciones de las lesio-
nes  que sufrió a causa del 
accidente.

Impactados por la sor-
presiva nota  que en días 
anteriores esta casa edito-
rial dio a conocer, los her-
manos Aguilar   nos pre-
sentaron una serie de rece-
tas y  recibos de  pago que 
ellos mismo realizaron a  la 
clínica particular en donde 
el agraviado fue atendido 
inmediatamente.

�  La documentación que presentaron los hermanos Aguilar. ORTIZ
�
Ante esta situación han 

surgido una variedad de de-
claraciones  de ambas partes, 
por lo que se espera que sean 

las misma autoridades las 
que finalicen esta controver-
sia ya que ambas partes di-
cen y juran tener la razón.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Motivado por la personificación de Jesu-
cristo ante el Viacrucis, a sus 17 años Luis 
Roberto Nieves Barroso indica que no ha 
sido nada fácil, pero con la gracia y ayu-
da de Dios, nada se le complica pues en su 
vida nunca imaginó el llegar a tener este 
papel que significa para el amor hacia la 
vida y hacia su misma fe. 

Un joven que desde que tiene memoria, 
indica que su madre le inculcó los valores y 
sobre todo el respeto hacia sus semejantes, 
por lo que hoy puede decir sentirse orgu-
lloso de interpretar el papel de Jesucristo 
en el Viacrusis, aunque en su proceso de 
preparación se ha entregado en cuerpo y 
alma, pues  aun mes de conseguir este gran 
reto, siente nervios por el gran día que ha 
estado trabajando. 

“Si hay los nervios, como todo ser hu-
mano si no los sintiera es como estar muer-
to, aunque la preparación no ha sido fácil, 
puedo decir que con la gracia de Dios todo 
se puede y es por ello que diariamente me 
encomiendo a él para que me de fuerzas 
para que el gran día lo represente digna-
mente” comenta Luis Roberto. 

Estudiante del sexto semestre del teleba-
chillerato de Villa Oluta,  Nieves Barroso, 
creció en el seno familiar católico, pues su 
madre es una fiel creyente de dicha reli-
gión, por lo que desde pequeño comenta 
veía a las personas que representaban a Je-
sucristo, por lo que nunca pensó que unos 
años más tarde, sería el indicado. 

“Primero me llegó la invitación, me to-
mó por sorpresa, titubeé por la emoción y 
tuve la inquietud de querer participar en 
esto, y pues lo que más me llamó la aten-
ción es que me tomaron en cuenta, lo acep-
té con mucho amor y con toda mi disponi-
bilidad para hacer esta gran adaptación, sé 
que no soy el gran actor pero puedo ofrecer 
algo con mucho amor, cariño y respeto a 
mi Dios”. 

Dentro de la preparación, indicó que 
en la parte física está realizando ejercicio 
para tener mayor condición, por lo que ca-

da momento lo está viviendo con mucha 
humildad, requisito que su madre le ha re-
marcado en todo momento, sin embargo en 
lo espiritual también está trabajando. 

“Espiritualmente, como siempre lo he 
dicho en mis oraciones no quiero ser yo en 
ese momento, sino que me guíe me tome 
de la mano para hacerlo lo mejor posible”. 

Aunque califica esto como una de las 
mejores experiencias que jamás olvidará 
mientras Dios le preste vida, mencionó 
que con la gracia de Dios le gustaría tener 
una carrera con el título de ingeniero en 
electromecánica. 

Por otra parte reafirmó su compromiso 
con su fe católica, a lo que indicó que asiste 
de manera continua  a misa. 

“A pesar que estudio, sé que es una gran 
responsabilidad y aparto mi tiempo para 
venir al Santísimo unas horas, y aparte me 
doy tiempo en la iglesia, mi madre me apo-
ya y está muy emocionada por esto, me da 
consejos que lo haga con mucha humildad 
sobre todo, pues para ella es una gran ale-
gría” concluyó el joven. 
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� A sus 17 años de edad nunca imaginó poder te-
ner la oportunidad de representar a Jesucristo en el 
Viacrucis; Luis Roberto Nieves Barroso de Barrio 
Tamarindo. 

Con la gracia de Dios todo
 se puede: Luis Roberto
� Es el joven que interpretará a Jesucristo en el viacrucis del 
viernes santo

“Como católicos me preparo haciendo ayuno, haciendo oración, ca-
ridad, desde hace 40 días, y hoy iniciamos la Semana Santa, son días 
que nos van a servir de qué hemos hecho bien y que hemos hecho mal, 
y considero que la ciudadanía en estos momentos va a participar mucho 
más, más que otros años porque hace falta mucha oración, Dios nos ama 
y necesitamos de él, no el de nosotros, estamos conscientes que hay 
personas que no creen en nuestra fe, y son de otras iglesias o religiones, 
pero se respeta, si te puedo decir que nosotros como católicos estamos 
posicionados a nivel mundial y nuestra fe nos une, nuestra fe mueve ma-
sas, los católicos que somos de fe y corazón, estamos creyendo siempre 
en Dios y nunca dudamos, el recorrido esperamos que 
sea como en otros años y estoy segura que habrá mucha 
gente, que acompañemos a Jesús en su pasión, en su 
muerte y resurrección” 

ELVIA QUINTO DOMÍNGUEZ. 

DELIA DE FRANCISCO I. 
MADERO. 

“En estos momentos nos preparamos con la ora-
ción, cada persona se debe entregar a Dios en todo 
momento, él está presente con nosotros y sincera-
mente quienes no están contentos con su fe, es por-
que nunca han logrado entender la biblia, deben leer, 
en mi caso me han invitado a ser de otra religión pero 
he leído otras biblias y no cambiaría mi fe católica por 
otra, y las respeto mucho cada quien con su pensar y 
forma de amar” 

“Nos preparamos con temas que nos da el vica-
rio encargados de nosotros, sea vendimias y temas 
en general, a los chicos les damos entender que son 
cosas que sacrificamos, tenemos tareas o cosas 
exptras, pero de esa forma nos vamos preparando, 
estudiamos, en estos momentos la fe es lo que nos 
une y nos mueve, hay personas que deciden cambiar 
de religión pero considero que es porque no los ha 
tocado Dios” 

MIRIAM. 

“Para esta Semana Santa llevamos una preparación reali-
zada desde enero, venimos a ensayos, prácticas y todo se rea-
liza para que en el Via Crucis todo salga muy bien con la fe de 
Dios, esperemos que esté un poco más elevada que en años 
anteriores, se pueden apuntar para participar con nosotros, la fé 
católica se está perdiendo, se han cambiado de religión debido a 
que la fe la están dejando en el olvido, por eso los padres hacen 
la invitación de asistir a la iglesia y elevar nuestra fe, pero si te 
cambias de iglesia es válido, pero debes de co-
nocer a fondo lo que no te gustó y que fue eso 
que no te agradó” 

FRANCISCO RAMÍREZ GARDUZA. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Muchas iglesias se han 
creado en los últimos años, 
por lo que católicos asegu-
ran que en esta Semana 
Santa se verá realmente la 
fuerza que tiene la fe católi-
ca ante los festejos que han 
preparado, esto debido a 
que se encuentran en mo-
mentos donde la oración 
está haciendo la diferencia 
ante la humanidad.

Sin embargo en un pe-
queño sondeo por parte 

El sondeo

Confían católicos en que la  ciudadanía no pierda la fe
de Diario de Acayucan, feli-
greses comentaron que toda 
aquella persona que no está 
segura de tener a Dios en 

su corazón busca cualquier 
pretexto para cambiar de 
religión. 

En voz de nuestros lecto-

res, esto fue lo que comen-
taron ante la preparación de 
Semana Santa. 

Ante esta Semana 
Santa nos preparamos 
en casa haciendo ora-
ción, haciendo ayuno, 

en la medida que podemos desarro-
llamos nuestra fe, aquellas personas 
que han perdido la fe le comparto que 
se acerquen que no sientan miedo, 
pena o temor, hay quienes nos des-
animan pero nuestra fe debe estar 
firme, no titubiar, no hay otra religión 
tan más bella que la de nuestra igle-
sia católica”

 BRISEIDA BARROSO 
FERNÁNDEZ. 
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El atleta paralímpico de Acayucan, Vera-
cruz., Eliezer Gabriel Buenaventura, lanzador 
de jabalina, obtuvo su clasificación a los juegos 
parapanamericanos 2015, que se efectuará en 
Toronto, Canadá del 8 al 15 de agosto y al cam-
peonato Mundial en Doha, Qatar, en el mes 
de octubre.

El 28 de marzo del 2015, Eliezer participó en 
el campeonato selectivo en la ciudad de Xala-
pa, en el estadio Heriberto Jara Corona, donde 
obtuvo el primer lugar con una marca de 49.64 
metros que lo clasifica al parapanamericano y 
campeonato mundial.

el atleta acayuqueño se mostró muy conten-
to con este resultado que lo ubica en el primer 
lugar del ranking de América y cuarto lugar 
en el ranking mundial.

Sus entrenadores Emmanuel Campos 
Mortera y Noelia Campos Mortera, ya están 
preparando su programa de entrenamiento 
rumbo a Toronto, Doha, Gatar y los juegos pa-
ralímpicos 2016, en Río de Janeiro.

¡Acayuqueño se 
va al mundial!
� Eliezer Gabriel Buenaventura 
participará en Qatar en el mes de 
Octubre

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
NANCHITAL, VER.  

Ante una fuerte asistencia que se congre-
gó en las gradas del estadio de beisbol Fran-
cisco R. Gómez de esta población, el fuerte 
y reforzado equipo de Los Longaniceros de 
Chinameca barre la serie de dos partidos al 
aguerrido equipo de Los Guacamayos de 
Nanchital al ganar el primero con pizarra 
de 15 carreras por 0 y el segundo 1 carreras 
por 0.

En el primer partido estelar por el equi-
po de Los Longaniceros inicio el derecho 
Aníbal Rueda quien subió al montículo 
como en sus mejores tiempos al aceptar so-
lo 5 imparables en todo el camino, poncho 
a 3 enemigos, reglo 2 bases por bolas y no 
golpeo a nadie para agenciarse el triunfo, 

mientras que Lázaro Hernández cargo con 
el descalabro.

En el segundo partido por Chinameca 
subió a la loma de los suspiros el látigo zur-

do Yasquín Martínez quien lanzo durante 
6 entradas completas con dos tercios para 
dejar el partido 1 carrera por 0 y con dos 
correderos en los senderos para entrar al re-
levo Isael Jacobo quien domino con elevado 
al center al bateador de Los Guacamayos y 
colorín colorado. 

Mientras que por el equipo de Nanchi-
tal inicio el derecho Irán Reyes quien en el 
pecado se llevo la penitencia al aceptar en 
la segunda entrada dos dobletes el primero 
de Yair Aguilar y el segundo de Irvin Balan 
para la única carrera del partido, recetando 
argollas más tarde después de estar el daño 
hecho.

Por el equipo de Nanchital Carlos Puga, 
José Soberanis de 4-3, Gregorio Cruz de 3-2, 
Ricardo Remigio de 5-2 los mejores bateado-
res, por la tarde nuevamente Ricardo Remi-
gio dese fue de 3-2 al igual que Irvin Balan. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
MINATITLÁN.-  

El majestuoso estadio de beisbol 18 de 
Marzo de esta ciudad de Minatitlán lució en 
todo su esplendor para presenciar la serie 
entre el equipo de Los Cañeros de Hueya-
pan de Ocampo y el equipo local, al ganar 
el primero el equipo visitante con pizarra 
de 8 carreras por 0, mientras que el equipo 
local toma desquite al ganar el segundo 8 
carreras por 2 para dividir triunfos.    

En el primer partido estelar por el equipo 
de los Cañeros subió a la loma de los sus-
piros el nativo de la población del Juile del 
municipio de Sayula de Alemán el derecho 
Eduardo Tadeo quien acepto solo 6 misera-
bles hits en toda la ruta, poncho a 3 enemi-

gos, regalo una base por bolas y golpeo a 3 
para agenciarse el triunfo en las 9 entradas 
completas.

Mientras que Edgar “La Perica” Pérez 
lanzo 6 entradas con un tercio que fue don-
de exploto cuando le hicieron un rally de 3 
anotaciones mediante Dagoberto Román 
quien con sencillo, remolcó a Daniel Agui-
rre, y enseguida, Jair Caixba con doblete 
empujó a la registradora a Mauricio Ochoa, 
y con otro hit Mario Altamirano mandó al 
plato a Caixba, siendo todo para “La Perica” 
Pérez, entrando al relevo Ignacio Alvarado y 
Omar Levi quien cerro fuerte para terminar 
el partido, recibiendo entre todos la friolera 
de 12 hits.

En el segundo partido por el equipo de la 
Sección 10 de Minatitlán inicio Luís Alejan-
dro Chiñas quien lanzo un magnifico par-

tido durante las 5 entradas completas para 
agenciarse el triunfo, entrando al relevo Jo-
sé Andrés Ramón “Magui” para terminar 
a tambor batiente las dos últimas entradas, 
mientras que el zurdo Rafael Basulto cargo 
con el descalabro.

El equipo local de La Sección 10 toma la 
delantera desde la primera entrada al hacer 
un total de 6 carreras mediante Ulises Ce-
rón quien con un sencillo empujó a Víctor 
Ortiz, luego Miguel García con hit empuja a 
Cerón, con otro sencillo del “Pochy” Manuel 
Rodríguez, también Juan Miguel Gómez, 
alcanzó la registradora, con tubey de Erick 
Thompson, timbró Miguel García, con flay 
de sacrificio al jardín central de Toño Pérez, 
llegó al plato el Pochy, y la cuenta se cerró 
con hit de Víctor Soto que empujó a la regis-
tradora a Thompson.

En la liga del Sureste…

¡Longaniceros de  Chinameca se lleva la serie!

¡Empate entre Cañeros de  Hueyapan y Minatitlán!
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REY HDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En Sayula De Alemán 
se jugaron las semifinales 
del futbol infantil categoría 
2002-2003 y vaya que hubo 
de todo en estos dos parti-
dos en el primer partido de 
Dep. Matamoros y Lobos 
Negros hubo espectáculo 
futbolero y en el partido de 
Combinados contra Tibu-
roncitos de San Juan hubo 
espectáculo de entrena-
dores pues de protestaban 
todo, al final el segundo 
partido se jugó y ninguna 
protesta procedió.

El primer partido estu-
vo apretado y emocionante 
pues los equipos no cedían 
los espacios para los tiros a 
gol, la primera llegada a gol 
la tuvo el equipo de Lobos 
Negros pero su delante-
ro falló su disparo pues lo 
mandó por encima de la 
portería, cuando transcu-
rría el minuto 15 del primer 
tiempo el jugador de Dep. 
Matamoros José Luis Cruz 
Carbajal hacia un disparo 
cruzado mandando el balón 
al fondo de la red, el primer 
tiempo culminaba y el mar-
cador estaba uno por cero a 
favor de Matamoros.

En cuanto inició el se-
gundo tiempo al minuto 
35 el Deportivo Matamoros 
alargaría la ventaja pues 
Manuel Vasillo Sánchez 
pondría el dos por cero los 

Lobos no metían ni las ma-
nos al partido, pero en una 
descolgada de José Sebas-
tián caería el primer gol de 
los Lobos, Dep. Matamoros 
nuevamente se ponía firme 
en el campo y empezaba a 
construir sus propias ju-
gadas para nuevamente 
alargar la ventaja y si logra-
ron alargarla con el gol de 
Kevin Natanael Salomón 
Clara, el partido terminaría 
con marcador de tres goles 
por uno y Dep. Matamo-
ros obtendría el boleto tan 
deseado a la fase final del 
torneo mientras que Lobos 
Negros se podía despedir 
del torneo.

El segundo partido em-
pezaría a las 11:30 de la 
mañana pero con tantas 
protestas de ambos entre-
nadores se retrasaría media 
hora pues se protestaban de 
todo, uno protestaba que un 

jugador estaba pasado (era 
cachirulo), algunas creden-
ciales no tenían fotos y el 
otro protestaba que algunos 
jugadores no traían medias, 
después de tanto alegar el 
partido se puso en marcha 
el primer tiempo estuvo 
muy parejo pues el balón no 
salía de medio campo.

En el segundo tiempo 
los de San Juan buscarían 
la anotación pero el portero 
de Combinados no permi-
tiría que el balón entrara a 
su portería, Combinados 
también tuvo su oportuni-
dad de anotar un gol pero 
también fallaron al final el 
partido termino con mar-
cador de cero por cero por 
lo que le daba el gane a Ti-
buroncitos De San Juan por 
tener mejor posición en la 
tabla. La final será entre 
Tiburoncitos de San Juan y 
Dep. Matamoros.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

En Soconusco se jugó un 
partido de voleibol, las fé-
minas del equipo Esperan-
za enfrentaron a unas niñas 
llamadas Coretas, las cua-
les entraron al torneo para 
ir agarrando más nivel en el 
voleibol.

El partido lo ganó el 
equipo de Esperanza, en el 
primer set lo ganaron con 
marcador de 25 a 13 puntos, 
las féminas de Esperanza 
ganaban el partido ante 
estas pequeñitas a lado de 
ellas (el equipo de Esperan-
za) pues las niñas de Core-
tas apenas tienen tres meses 
de aprender a jugar el volei-
bol, a pesar de eso las niñas 
lograron anotar 13 puntos 

en el primer set.
El segundo set también 

lo ganó Esperanza con mar-
cador de 25 a 4, los primeros 
20 puntos fueron a favor de 
Esperanza y de ahí las ni-
ñas de Coretas querían des-

pertar pero fue demasiado 
tarde pues solo lograron 
hacer 4 puntos y la falta de 
comunicación dentro del 
campo de juego fue inmen-
sa pues al no hablase los ba-
lones caian fácilmente.

En el Basquetbol femenil…

¡Las guerreras lucharon 
con uñas y dientes!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Emocionante partido de 
Basquetbol el que regalaron 
las Potras y las Guerreras, 
este partido se disputó como 
todo un clásico pues ni un 
equipo quería irse a casa con 
una derrota.

El primer cuarto las Gue-
rreras lo ganarían con mar-
cador de seis a dos, las Gue-
rreras aprovechaban que las 
Potras estaban aún dormi-
das, en el segundo cuarto 
parecía que el entrenador de 
las Potras les jalaba las ore-
jas a sus muchachas pues 
despertaron y anotaron seis 
puntos, también logrando 
que las Guerreras no les ano-
taran puntos.

El marcador global mar-
caba a favor de las Potras, 
se ponía en marcha el tercer 
cuarto y ambas chamacas 
salían con todo pues estaban 
al tú por tú, el juego estaba 
muy atractivo y las bancas 
de ambos equipos se echa-
ban porras pues ni una ni 
otra quería ceder a perder el 
cuarto, terminó el tiempo de 
este cuarto y nuevamente las 
Guerreras lo ganaban ahora 
doce a diez.

A pesar de que las Gue-
rreras ganaban el tercer 
cuarto el marcador global 
estaba empatado, dieciocho 

puntos para ambos equipos, 
se jugaba el último y decisivo 
cuarto, las Guerreras ajusta-
ban bien sus tuercas y las Po-
tras no querían ser domadas 
en esta ocasión, las Potras es-
taban ganando el cuarto por 

solo dos puntos y cuando fal-
taban treinta segundos en el 
reloj una chica de las Guerre-
ras encesto un balón de tres 
puntos lo que le dio el gane 
a su equipo con marcador de 
veintiuno.

 � Como unas verdaderas Guerreras lucharon estas chicas para ganar el 
juego. (Rey)

� Las Potras se fueron tristes a casa, pues se llevaban la derrota en este 
atractivo partido. (Rey)

� Los encargados de hacer los goles por parte 
de Matamoros. (Rey)

 � Los Lobos Negros maullaron de tristeza en este parti-
do pues quedaron eliminados del torneo. (Rey)

¡Los Tiburoncitos 
están en la final!

� Combinados no pudo vencer a San Juan y quedó eliminado en semi-
fi nales. (Rey)

� Las féminas de Esperanza tuvieron una victoria muy tranquila. (Rey)

En Soconusco…
¡Coretas experimenta  en el volibol femenil!

 � Las niñas de Coretas perdieron su partido y aun asi salieron con la 
frente en alto. (Rey)
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De la tabla general…
¡Veracruz, sigue en 

el segundo lugar!

¡Julio César Furch es 
el mejor goleador!

¡Puebla está 
en el hoyo!

De la liga MX…

¡Acayuqueño ¡Acayuqueño 
SE VA SE VA 

AL MUNDIALAL MUNDIAL!!
� Eliezer Gabriel Buenaventura participará 
en Qatar en el mes de Octubre

El atleta paralímpico de Acayucan, Veracruz., Eliezer Gabriel Buenaven-
tura, lanzador de jabalina, obtuvo su clasificación a los juegos parapa-
namericanos 2015, que se efectuará en Toronto, Canadá del 8 al 15 de 
agosto y al campeonato Mundial en Doha, Qatar, en el mes de octubre.

¡Los Tiburoncitos 
están en la final!

REY HDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En Sayula De Alemán 
se jugaron las semifinales 
del futbol infantil catego-
ría 2002-2003 y vaya que 
hubo de todo en estos dos 
partidos en el primer par-
tido de Dep. Matamoros 
y Lobos Negros hubo es-
pectáculo futbolero y en 
el partido de Combinados 
contra Tiburoncitos de 
San Juan hubo espectácu-
lo de entrenadores pues 
de protestaban todo, al fi-
nal el segundo partido se 
jugó y ninguna protesta 
procedió.

 � Los Tiburoncitos De San 
Juan obtuvieron el segundo bo-
leto a la fi nal del torneo. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL, VER.  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas del estadio de beisbol 
Francisco R. Gómez de esta 
población, el fuerte y refor-
zado equipo de Los Longani-
ceros de Chinameca barre la 
serie de dos partidos al ague-
rrido equipo de Los Guaca-
mayos de Nanchital al ganar 
el primero con pizarra de 15 
carreras por 0 y el segundo 1 
carreras por 0.

En la liga del Sureste…

¡Longaniceros de 
Chinameca se lleva la serie!

¡Empate entre Cañeros de 
Hueyapan y Minatitlán!

    En Soconusco…

¡Coretas experimenta 
en el volibol femenil!
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