
POR FINA REYES

El amor de una madre es como el 
pétalo de una rosa, suave y delicada 

aunque las espinas lastimen su cora-
zón  lo acepta y enfrenta con  resigna-
ción los designios del señor.
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Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bau-
tiza como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de 
ellas que moran en sus aguas. Por el abastecimiento de 
carne que estos reptiles proporcionan son incluidas en las 
rutas de navegación entre Europa y América. Las islas per-
manecerán deshabitadas durante siglo y medio hasta que 
sean ocupadas por Inglaterra en el transcurso de la guerra 
anglo-española de 1655-1660. (Hace 511 años)
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La gente del distrito 
21 esta bien 
decidida, todos con 
Cirilo Vázquez

Seré el mejor 
Diputado: Erick Lagos

DISTRITO 20DISTRITO 21

� Hombres y mujeres 
de la zona rural y urbana 
cellan compromiso para 
convertirlo en su diputa-
do federal.

VERACRUZ.-

Hoy el Hombre de Resultados, 
Erick Lagos Hernández recorrió en 
visita domiciliaria, casa por casa 
una de las colonias más importan-
tes y marginadas de la cabecera 
Distrital Acayucan, La Palma. Allí 
pudo conocer de cerca los proble-
mas que aquejan a ese lugar y sus 
carencias.

FÉLIX  MARTÍNEZ

De diversas maneras una 
madre expresa el amor a sus 
hijos, dice un dicho y tal vez 
una frase bíblica que no hay 
amor más grande que el que 
da la vida por los demás.

“Es un gusto y un honor 

ser madre, no estoy arrepen-
tida, si daría la vida por to-
dos mis hijos, no dudaría ni 
un momento el que ellos la 
darían también por mí, ellos 
son mi más grande amor que 
tengo en el mundo” Rosa 
González Santiago. 

ACAYUCAN, VER.- 

Como todos los 
años, Diario Aca-
yucan celebra a las 
reinas del hogar, a 
esos seres a los que 
Dios les permitió 
dar el don de la vi-
da, y simplemente 
por eso son ma-
ravillosas, lo más 
preciado que hay 
sobre la tierra.

EL CORAZON 
DE UNA MADRE
� La maestra Alfonsina Díaz cuenta a Diario 
Acayucan los momentos más difíciles, cuando 
perdió a su nieto César a su hijo Fernando Estela sufre el 

síndrome de Arlequin
� Pide el apoyo de la población para rea-
lizarse sus estudios y tratamiento
� Su sueño es ser monja y ayudar a los 
demás
� No recibe apoyo de ninguna institu-
ción de gobierno

“Es un gusto y un honor ser madre, 
no estoy arrepentida, si daría la vida 
por todos mis hijos, no dudaría ni un 

momento el que ellos la darían también por mí, 
ellos son mi más grande amor que tengo en 
el mundo”     ROSA GONZÁLEZ SANTIAGO.
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Hay ganadoras 
del  concurso 

Carta a Mamá

    EL SONDEO…    EL SONDEO…

Ser madres es la mejor 
bencidión, dicen acayuqueñas

Diario Acayucan, Diario Acayucan, 
felicita a todas felicita a todas 

las madres en su díalas madres en su día

Muy católico el alcalde...

Suspenden labores  
en  Ayuntamiento 

de Texis
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Muy católico resultó el alcalde, 
suspendió labores jueves y viernes 
y de paso el día lunes, por la celebra-
ción de “San Miguel Arcángel”.

Piden regularización 
del predio “cocuital”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Un grupo de habitantes del predio “cocui-
tal”, perteneciente al municipio de Jáltipan y 
que se ubica en lo que fueron las tierras de 
APSA, se apostaron en la caseta de cobro de 
la autopista en Sayula de Alemán, donde soli-
citaron cooperación a los automovilistas, pero 
también solicitaron la atención del Gobierno 
del Estado.

� Una veintena de gente pide 
dinero en la pista y atención de 
parte del gobierno

LÍDER DEPREDADOR

RECORD

� Con una demostración depredado-
ra, las Águilas del América cazaron a 
los Zorros del Atlas y de paso se subie-
ron, hasta el momento, al liderato del 
C2015
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¿Mamá?  te encontré cuando me 
dirigía al mercado, naciendo mayo 
con sus soles calcinantes  llevabas 
un viejo morral de plástico donde 
se adivinaban sólo algunas compras 
danzando en el suave vaivén de tu 
andar. Me detuve para observar la 
lentitud de tus movimientos e imagi-
nar de dónde vienes y adónde vas, 
mientras descansaba en una banca 
del parque. Creo que sentiste mi in-
sistente mirada porque giraste la 
cabeza para sonreírme, y pude leer 
en tus ojos opacos el cansancio ¿por 
la vida? No lo sé  Enseguida tomas-
te asiento frente a mí, bajo un árbol, 
cruzaste tus pies que vi calzados con 
unos huaraches artesanales tan añe-
jos como tu estampa misma 

¿Sabes? Tu falda floreada me re-
cordó a las ancianas de mis días de 
infancia que portaban similares de 
organdí y blusas rejilladas; sus tren-
zas atadas a manera de diadema, y 
muchas de ellas las adornaban con 
gardenias o rosas; a veces iban des-
calzas por las mullidas calles a ba-
se de pasto  Pero volví a ti, observé 
tus ajadas manos hurgando en una 
pequeña y deslucida bolsa, contan-
do unas monedas y murmurando no 
sé qué, pero levantaste de nuevo la 
mirada y me regalaste otra sonrisa, 
esta vez mostrando el espacio donde 
alguna vez hubo dientes 

Quiero que sepas que esa mañana 
me estrujaste el corazón con tu gesto 
amable, tu delicada figura, la plata de 
tus cabellos, los surcos de tu piel cur-
tida de sol; pero era tan mágico ese 
momento que temí romperlo con algu-
na pregunta ¿Cuántos años tendrás? 
Tal vez 80, quizá más, y te vi tan sola 

que me dolió el alma y pregunté cuán-
tas mujeres más van por el mundo, 
como tú, cargando la pobreza y quizá 
la soledad en sus días hacia el final 
de la jornada llamada vida 

¿Serás madre?... Quizá mayo in-
fluyó en mí para pensarlo, y mi mente 
divagó, mientras mis ojos recorrieron 
el andador del parque, donde otra 
mujer entrada en años, cargaba una 
canasta y ofrecía sus mercancías, 
llevaba una pequeña de la mano, tal 
vez su nieta. Y para hacer el triángulo 
perfecto, la abuelita de los chocola-
tes, de menuda figura, blancos ca-
bellos, en su desgastado vestido que 
cubre un delantal igual de arcaico 

Me levanté con cierto pesar, me 
despedí de ti con un ligero movimien-
to de mano y el pensamiento puesto 
en tu historia que desconozco y quizá 
deseé adivinar para contarla con to-
dos sus detalles.

Hoy que lo escribo mi corazón 
se encoje con tantos sentimientos 
fuertes, y creo que lo único por ha-
cer es compartir con quienes me leen 
y pedirles, no porque sea el mes de 
las madres ni para el mismo, sino 
por siempre: Si tienen madres, tías 
o abuelas, háganles sentir su cariño, 
abrácenlas, escúchenlas y valoren el 
gran tesoro que Dios les ha regalado 
en esos seres sabios cuya existencia 
está plagada de experiencias que 
saltan como apoyo para quienes las 
necesitan.

Dios bendiga a todas las madres, 
biológicas o no, porque fueron bende-
cidas con un gran instinto y corazón, 
para amar y darse como sólo ellas 
pueden hacerlo.

•Feminicidios en Veracruz
•Todos, en la impunidad 
•El sexenio se va agotando 

PASAMANOS: Muchas, demasiadas, excesivas cosas 
feas están ocurriendo en el Veracruz de Arturo Bermúdez 
Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras  Por ejemplo, el último 
hecho: los alumnos y padres de familia del CONALEP de 
Xalapa, interponiendo una denuncia penal en la Agencia 
especializada en delitos contra la libertad, la seguridad se-
xual y la familia, porque unos jóvenes llegaron al plantel, se 
llevaron a una estudiante y luego la tiraron en despoblado, 
después de un ultraje multitudinario  El secuestro, violación 
y asesinato de la chica de 16 años, Columba Campillo, es-
tudiante del colegio la Villa Rica de Veracruz,  en el puerto 
jarocho  El secuestro, todavía en tensión, de la estudiante 
de la UDICA-Universidad Veracruzana, en el puerto jaro-
cho, Melissa, por cuyo rescate piden un millón de pesos  
El asesinato de dos mujeres en Agua Dulce, en el sur de 
la tierra jarocha  El secuestro y asesinato de una chica en 
Poza Rica…Pero, además, oh paradoja, meses anteriores, 
el secuestro y asesinato de una chica de 17 años de edad 
en Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac, quien luego 
de ser violada fue tirada en el patio de la comandancia po-
liciaca, donde los zopilotes se tragaron sus ojos de un par 
de picotazos  El asesinato de una joven trabajadora sexual 
en un hotel de Córdoba de 40 puñaladas  El crimen de otra 
mujer en Orizaba de 17 puñaladas  Y el homicidio de otra 
mujer en Cuitláhuac de 50 puñaladas  Y, no obstante, la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía reportan al 
Sistema Nacional de Seguridad que los feminicidios en Ve-
racruz están en cero y en la estadística de plano excluyen 
a la tierra jarocha y la declaran el paraíso terrenal para las 
mujeres  

BALAUSTRADAS: El Veracruz sórdido que ha quedado 
atrás, lleno de impunidad, también está lleno de feminici-
dios  Por ejemplo, la niña de 5 años de edad, Karime Alejan-
dra, de Coatzacoalcos, que con su tía fueron secuestradas, 
asesinadas y sepultadas en una fosa clandestina  La chica 
de19 años de edad, sobrina del presidente municipal de 
Carlos A. Carrillo, que fuera secuestrada y aún pagado el 
rescate, ultrajada y sepultada en fosa clandestina  El asesi-
nato de las reporteras Regina Martínez Pérez, corresponsal 
de Proceso en Veracruz, el 28 de abril 2012, y Yolanda Or-
daz de la Cruz, el 26 de julio 2011, además de la esposa de 
Miguel Ángel López Velasco, también asesinado con su hijo 

Misael el 29 de junio de 2011  Además de Irasema Becerra, 
secretaria del periódico El Dictamen, secuestrada, asesi-
nada, cercenada y tirada con tres fotógrafos en un canal de 
aguas negras en el puerto jarocho el 3 de mayo 2012  Más 
aparte la lista incalculable de jovencitas que fueran desapa-
recidas y cuyos padres todavía siguen con la esperanza de 
encontrarlas, razón por la cual, y por ejemplo, hoy domingo 
efectuarán una marcha en el puerto de Veracruz  Y es que, 
bueno, desde el crimen de doña Ernestina Ascencio Rivera, 
una indígena de unos 80 años de edad, el 6 de febrero del 
año 2007, ultrajada por unos soldados de forma multitudi-
naria, protegidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
además del presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gober-
nador Fidel Herrera Beltrán, todos los asesinatos de muje-
res en Veracruz han quedado en la impunidad  Y si alguna 
duda existiera pregúntese a la académica y escritora, María 
Esther Hernández Palacios, con el secuestro y asesinato de 
su hija y su yerno, así como también al arzobispo Hipólito 
Reyes Larios con el caso de su sobrina  He ahí, pues, el Ve-
racruz sórdido que nadie puede olvidar sólo porque el titular 
de Seguridad Pública diga que estamos bien y aquí no pasa 
naaada… lo que, por supuesto, constituye una ofensa, una 
humillación y una burla cínica  

ESCALERAS: Es más un ejercicio de salud pública 
sería que los titulares de Seguridad Pública y la Fiscalía 
formularan un recuento de las mujeres secuestradas, des-
aparecidas y ejecutadas en Veracruz y el número de casos 
donde los asesinos materiales e intelectuales fueron dete-
nidos y purgan, además, una sentencia, especificando el 
número de expediente y causa penal y los años de condena 
y las  cárceles donde están confinados  Y veinte y las malas 
que hasta el mismo gobernador se llevaría una sorpresa 
desagradable  Pero, además, y sin ánimo de confrontarse, 
que el par de funcionarios responsables de la vida en la tie-
rra jarocha comparecieran, digamos, en la LXIII Legislatura, 
con todas y cada una de las ONG de norte a sur y de este 
a oeste del territorio local y los familiares de las mujeres 
desaparecidas, teniendo como único objetivo la rendición 
de cuentas y la transparencia  Pero, bueno, pensar en voz 
alta tal cual hoy domingo es tanto como pedir peras al olmo  
Lo malo es que el sexenio se está acercando al final y si 
con toda la protesta nacional registrada para esclarecer 
el crimen de doña Ernestina Ascencio el resultado fue el 
silencio y el vacío, incluso, el cinismo, peor tantito nos irá 
con las mujeres sencillas que llevaban una vida sencilla y 
común y un día, una noche, se convirtieron en un número 
más de los feminicidios  

Las Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

¡Benditas ellas!

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

“Antes no somos nada y después
 tampoco somos nada”

Artemio Cruz Ortiz.
En vida, hermano, en vida, anoté por ahí cierta sem-

blanza del muy respetable doctor  Artemio Cruz Ortiz. 
Decía un servidor que tal personaje resultaba dueño 
de esos valores morales en grave peligro de extinción. 
Cabal y correcto, de caballerosidad sin límite. “Hombre 
atento que desecha  cualquier expresión insultante o 
grosera. Cuando escucha una leperada que lesiona sus 
castos oídos, entrecierra el ojo izquierdo y levanta lige-
ramente los hombros, coloca sus manos con las palmas 
al frente en un rictus de rechazo. Persona agradable, 
esperada siempre por sus amigos que nos deleitamos 
con su erudita plática; le fascina la conferencia y apues-
ta siempre al dialogo en los terrenos civilizados y con 
las reglas más delicadas. Señala continuamente que 
los principios éticos hoy en día se han ido perdiendo y 
como consecuencia tenemos a personas con una laxa, 
distorsionada o nula introyección de la escala axioló-
gica, estas personas, dice, que actúan y viven en los 
desvíos, en la descomposición, en la anarquía, la mis-
celánea y el quebrantamiento. “Vivimos en una socie-
dad neurótica, que propicia creencias equivocadas, que 
promueve valores falsos y que tiene mal establecidas 
sus prioridades”. 

Don Artemio,  mesurado en sus debates cavila, cada 
vez que le interrogan, preparando cerebralmente sus 
comentarios, pues resulta enemigo acérrimo de la dia-
triba y la crítica estéril. Un hombre correcto, sencillo y 
ecuánime. De aspecto alto y delgado, cuidado bigote y 
anteojos diáfanos, de mirada chispeante y escudriñado-
ra, ataviado con su chaleco gris, serio y con inigualable 
sonrisa. Profundamente creyente, místico confeso y 
convicto: -“La vida es una escuela donde el hombre se 
va conformando en un caballero, no en un ángel”. 

Me recibió cuando tuvo lugar mi llegada a este mun-
do, hace ya una buena cantidad de años y, localizado 
ahora en la calle 5 de Mayo, me vuelve a recibir afable 
y gentil,  Artemio Cruz, quien cumple ahora ya no sé 
cuántos años de edad, pues  nació el 20 de octubre de 
1927 en  Ixtaltepec, Oaxaca. Fue el cuarto de 6 herma-
nos, hijos de don Ricardo Cruz Ordaz y de la señora 
Ángela Ortiz Mendoza, que por azahares de la vida 
vinieron a refugiarse por estos palmares, en la vecina 
población de Oluta, cuando cumplía don Artemio ape-
nas 2 años de edad. Realizó sus 3 años de estudios de 

primaria elemental, en el municipio jicamero, precisa-
mente en la casa de don Nicanor Ledesma, habilitada 
como escuelita, y se vino a terminar su primaria supe-
rior en la pretérita escuela “Guadalupe Victoria”, lugar 
de donde recuerda  los maestros que le instruyeron, 
Enrique Oliverto, Raúl Magaña y Humberto Oropeza, 
y donde conoció también a la maestra Luisa Flores Va-
lencia; tintinean también en su memoria los nombres de 
muchos condiscípulos en una lista que abarca al señor 
Ángel Cabrera, Emilio de la Fuente, Aurelia González, 
Isabel Patraca, Miguel Cinta Sarrelangue y Francisco 
Montanaro y muchos etcéteras. 

Llegó para establecerse  en nuestro municipio a la 
edad de 14 años, para después irse a  estudiar a Mina-
titlán la secundaria, por los años 41, 42 y el 43, cuando 
viajar resultaba una original peripecia. Así, en el 44 y 
45, anduvo por  Veracruz, para realizar sus estudios de 
bachillerato y, terminando, se trasladó a la facultad de 
medicina de la UNAM.  En esos periodos prestó labores 
al Seguro Social en Cuautitlán, Estado de México, hasta 
que en 1953 retornó a la nuestra ciudad, a la que visi-
taba en algunos periodos vacacionales contemplando 
el desarrollo urbano que, con su exposición abundante, 
nos hace recrear en hermosas imágenes acústicas. Su 
charla nos ilustra sobre el devenir y  la transformación 
de lo más emblemático de Acayucan: Nos habla con 
singular entusiasmo de la iluminación peregrina con 
velas y candiles; de los fandangos alrededor de esa  
antigua casona de dos aguas, que fue nuestro Palacio 
Municipal, antecedente de la obra mayestática de “La 
Casa del Pueblo” que ahora presumimos en el sur del 
estado; el parque Juárez perdió sus framboyanes por 
los ficus benjamina; el kiosco rancio también fue cam-
biado por una especie de pagoda, con sombrero chino;  
la iglesia, de dos torres que fue destruida por un sismo 
de fuerte intensidad en 1959, cuando estuvo como pá-
rroco el Pbro. Efrén Pichardo Rivera, dando lugar a una 
galerota de madera que se incendió el 21 de mayo de 
1965, estando ya como responsable del templo el padre 
Alberto Villanueva Arteaga, y así, la llevamos hasta lle-
gar el ministerio sacerdotal de Vicente Zamarripa Díaz, 
quien realizó gran parte de la remodelación del actual 
templo parroquial, sobresaliendo la edificación de la 
nueva fachada y las imponentes torres, en una obra 
inaugurada el 29 de agosto de 2000; el  mercado anti-
guo remplazado por otro, en el trienio de David Dávila, 
ampliado en invasión hasta sus arcaicas escalinatas 

del lado sur y el corredor del lado norte (dando lugar 
a pleitos entre Guadalupe Olivier y Daniel Hernández 
Hidalgo “El Pomito”, contra Amadeo Condado y Mario 
Domínguez) hasta dejarlo acorde a la época crematísti-
ca que vivimos. Las escuelas dejaron de ser esas naves 
espaciosas para dar cabida a planteles que parecen 
panal de abejas, con módulos que cansan la vista; las 
calles dejaron de ser hierba y barro, para ser cubiertas 
de concreto hidráulico; las casas perdieron sus corre-
dores y sus tejas y, las gentes, crecimos en número 
y se desvanecieron los saludos cordiales que se re-
partían al paso. Todo ha cambiado bajo la expectación 
de un Artemio Cruz Ortiz, que se autodefine (con una 
carcajada) relativo y transitorio: “Ya no mido el tiempo, 
soy intemporal... uno nace en la eternidad y se va con 
la eternidad. Antes no somos nada y después tampoco 
somos nada...”.

Hasta aquí, con esa frase que guardo en la memoria, 
transcribo literalmente mis anotaciones pretéritas sobre 
el galeno fallecido, la última vez que platiqué con él 
tenía, muy cerca, sobre la cama, una carta póstuma. 
Anotaciones manuscritas, a la manera de la crónica 
esa de Gabriel García Márquez donde el eje principal 
era nuestro amigo el doctor Artemio; en fin, los sucesos 
reales no  interesan tanto en sí mismos, sino como el 
reflejo de la idea del destino, y la visión de la vida como 
una tragedia aparentemente sin sentido. 

Aquí el argumento es que Don Artemio Cruz Ortiz 
había quedado viudo recientemente. Su compañera de 
la mayor parte de su vida se había adelantado por ese 
sendero y el maestro de muchas generaciones de aque-
llas clases de química, inglés, biología, civismo y psi-
cología, determinó seguirla... Me lo imagino ahora, con 
esa vocación continua y vigente, compartiendo mesa y 
café, platicando en aquellas dimensiones con los “pre-
socráticos”, los “evangelistas”, los “enciclopedistas”, los 
“contemporáneos” y los “existencialistas”. 

Don Artemio, el insigne profesionista, el ilustre 
maestro, el buen vecino y el mejor amigo, se encuentra 
ya en ese lugar donde la energía transformada sub-
siste  y permanece por los siglos de los siglos... me 
recibió cuando llegué, lo despedí cuando se fue;  “Son 
tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, 
pero finalmente de mucho no habrán de servir porque 
cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente 
me estaré muriendo...”

Descanse en paz.

Déjame que te cuente...
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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P.- COMO FUE SU VIDA DE NIÑA?
R.-Tranquila, feliz y alegre, mi familia estuvo integrada por mis  abuelitos 

hermosos y cariñosos, mis siete hermanos vivimos una vida muy alegre, 
éramos muy unidos, yo en lo personal disfrute mucho a mis abuelos pues 
nací en un hogar normal.  Mi padre era médico y  le gustaba la música clá-
sica ,formaba un matrimonio muy bonito con mi mamá porque yo siempre 
veía a mi madre muy feliz pero desgraciadamente murió a los 36 años de 
edad.

P.- CUANDO ERAS NIÑA A QUE JUGABA?
R.-Bueno, a mi me gustaba jugar a las muñecas  con mis primas y con 

las tacitas de te , pero como éramos muchos en familia jugábamos de todo, 
nos divertíamos , corríamos por todo el patio  ya vez que antes eran muy 
grandes y mi niñez  fue muy felices.

P.- CUANDO LLEGA A LA ADOLESCENCIA, QUE ILUSIONES TE-
NIA  YA PENSABA EN CASARSE?

R.-No para nada, nunca pensaba en casarme pues era yo demasiado  
jóven , mi sueño era ser Astrónoma.

P.- POR QUÉ COMO NACIO ESE INTERES?
R.- Porque un día mi padre me trajo un cuadernillo de carreras para que 

yo viera cual me gustaba, y me gusto  esa carrera, se lo dije a mi padre pero 
el rotundamente me dijo que no, porque el quería que yo fuera maestra co-
mo muchos de la familia, y si no pues tenía que quedarme en Papantla . Lo 
pensé  y preferí mejor irme a estudiar a Xalapa en la Normal Veracruzana. 
Y ahí hice mis estudios de maestra.

P.- COMO CONOCISTE AL LIC. FRANCISCO DIZ HERLINDO AHO-
RA TU ESPOSO?

R.-Mira, cuando estuve en la normal pertenecía en el Ateneo norma-
lista, el Ateneo es un grupo cultural, ahí había declamadores, cantantes y 
actores bueno había de todo. En ese entonces había un maestro tocando 
el piano que era amigo de mi papá en la normal, y en una ocasión el estaba 
tocando y yo empecé a tararear la melodía y me quedó mirando y me dijo, 
a ver canta una canción y la única que me sabía era “sabor a mi “, y me dijo 
yo te voy a enseñar a cantar. Después en una ocasión el Ateneo tuvo fue 
invitado por un movimiento cultural en la ciudad de Orizaba fue en un teatro, 
y yo fui invitada a cantar. Ya después me dijo mi esposo que él había sido 
invitado por unos amigos a ese evento, dijo que me escuchó cantar y que le 
gusto mi voz y tenía el deseo de conocerme.

Y asi fie como nos conocimos aún más en la cena que nos invitaron, 
luego fuimos a una excursión , nos vimos platicamos y nos despedimos y 
yo quede muy enamorada de él y siempre pensaba en él. Total que nuestro 
noviazgo duro tres años y medio, y un diciembre Paco llego a mi casa 
acompañado de su mamá para pedir mi mano, nos casamos un mes de 
abril y nos fuimos a vivir a Xalapa y ahí nacieron mis hijos Paco y Fernando.

P.- PENSABA TENER HIJOS INMEDIATAMENTE?
R.- No, para nada yo estaba muy joven, y no no quería tener hijos en-

seguida, pero me embarazé y me sentí muy feliz y esperaba a mi hijo con 
mucha ilusión y quería sentir lo es ser madre.

P.- CUANTOS HIJOS TIENE?
R.- TENGO CINCO HIJOS, PACO, FERNANDO, JORGE, NORMA E 

IVAN. Y SON MIS AMORES.

Fina ReyesInvitado
Usted es mi

El dolor de una madre,  la pérdida de un hijo

P.- CUANTOS NIETOS TIENE?
R.-Tengo 13 nietos y dos bisnietos.
P.- COMO FUE O COMO HA SIDO SU VIDA COMO MADRE? QUE 

SATISFACCIONES LE HAN DADO SUS HIJOS?
R.- Muchas satisfacciones y muy bonitas porque cuando es uno ma-

dre, a nuestros hijos tiene uno  el deber de educarlos, ponerles reglas 
de conducta y valores, y lo principal darles cariño y ser comprensivos 
con ellos.

P.- CUAL FUE EL MOMENTO MAS DIVERTIDO QUE HAYAS VI-
VIDO CON TUS HIJOS?

R.-Fueron muchas, cuando eran niños nos divertíamos, jugábamos 
y tengo muchos recuerdos bonitos con mis hijos y Paco y yo nos sen-
tíamos muy felices ver a nuestros hijos jugar con sus amigos, la casa 
siempre estaba llena.

P.- CUAL ES LA DIFERENCIA DE UNA  MADRE A UNA ABUELA?
R.- Muy bonita y muy feliz porque a los nietos se les quiere mucho 

ya no hay que educarlos sino consentirlos porque uno ve reflejado a los 
hijos cuando eran chiquitos, amarlos y sobre todo disfrutarlos porque 
ellos vienen a llenar con su alegría nuestros corazones.

P.- VAMOS A CAMBIAR UN POQUITO EL TEMA LE PARECE ¿ 
VOY A ENTRAR A SU VIDA PERSONAL, COMO MADRE USTED 
SUFRIO LA PERDIDA DE UN UN HIJO, Y COMO ABUELA LA DE 
SU NIETO, COMO VIVIO ESE MOMENTO TAN DOLOROSO? LO HA 
SUPERADO?

R.- (se quedó en silencio por unos segundos), todo fue tan sorpresivo 
que de momento no entendía nada de lo que estaba sucediendo a mi 
alrededor, para mi y para toda mi familia fue muy duro es un dolor intenso 
cuando mi niño, mi nieto, mi Cesarín perdió la vida en un accidente.. La 
noticia fue cruel principalmente para mi hijo Paco que es su padre.

Yo tenía mucho coraje, me revelé, le grite a Dios con todas mis fuer-
zas, le reclame por lo que había pasado, me aleje de todos estaba  yo 
rebelde y mi corazón desgarrado. A través del tiempo poco a poco lo he 
ido superando, me uní al grupo de cursillo y me he sentido mejor.

Después el segundo golpe, fue terrible, doloroso para nosotros, yo 
recuerdo que eran como a la una de la mañana y nosotros ya estába-
mos dormidos, sentimos el timbre del teléfono y mi esposo contesto y el 
recibió la llamada de mi hijo Paco y le dice “papá mataron a Fernando 
”,yo sentí como un rayo fulminante atravesaba por mi cuerpo, y Paco le 
dijo  “ me estas  vacilando como hoy es día de los inocentes, no papá, es 

verdad, habla con mi mamá y  con tranquilidad  y tu también.
En ese momento solo me salió un grito y empecé a reclamar a Dios 

¡por qué! !por qué! me castigas a sí ¡por qué! Ese castigo tan cruel, porque 
nos haces sufrir! Y sentí que mi cuerpo se desguanzó me sentí sin fuerzas.

( Y con tristeza en sus ojos  me dijo, mira los balazos los recibió aquí ( 
me señalaba en el pecho y estomago) , me dolió mucho que no te imaginas, 
él era uno de mis hijos que teníamos un lazo muy fuerte como espiritual. 
Porque  los dos presentíamos todo, y una semana antes me dijo, “mamá 
soñé que  me iba a un barranco pero que un árbol detuvo el carro,” y yo so-
ñé que estaba con él, luego me dijo “mamá sentí que alguien me protegió” 
y yo lo había sacado del carro para que no se fuera al precipicio, y yole dije  
“si hijo yo estaba junto a ti “ lo mismo que el soñó yo también.

Me dolió mucho se muerte no te imaginas  lo que una madre siente que 
le arrebaten a su hijo de esa manera tan cruel , también renegué mucho.  
Se que Dios me da a entender que mi hijo está bien, si vieras que paz siente 
mi corazón, y hoy me  refugio  más al Señor.

P.- PARA TERMINAR CON LA ENTREVISTA .? QUE OPINA DE LAS 
MADRES QUE ABANDONAN A SUS HIJOS?

R.-Pienso yo que actúan de una manera equivocada, porque Dios nos 
da a los hijos con amor y es un don tan hermoso para una mujer que el Se-
ñor le de la gracia de ser madre. También hay mujeres que lo tienen por una 
aventura o porque han sido violada, entonces ellas siente odio por el niño 
que nada de cumpa tiene, sea lo que sea es uno de los mayores crímenes  
que puedan hacer, porque un niño es un angelito que viene a dar amor a su 
madre, pero a muchas se les hace fácil tirarlos o regalarlos sin importarles 
nada, y eso no es ser madre.

P.- QUE MENSAJE LES MANDAS A LA MADRE HOY EN SU DIA 10 
DE MAYO?

R.- Bueno primeramente quiero felicitarlas, que disfruten este día  y to-
dos los días a sus hijos con amor. Y a todas las madres del mundo muchas 
felicidades, quieran mucho a sus hijos porque la base de un hogar feliz es 
la felicidad en familia.

¡EL DIARIO ACAYUCAN AGRADECE A LA PROFRA. ALFONSINA 
REYES DE DIZ POR DAR A CONOCER SU VIDA COMO MADRE Y 
ABUELA EN ESTA FECHA QUE ES MUY IMPORTANTE “ DIA DE LAS 
MADRES “.

� EL AMOR DE UNA MADRE ES COMO EL PETALO DE UNA ROSA, SUAVE Y DELICADA AUNQUE LAS ESPINAS 
LASTIMEN SU CORAZON  LO ACEPTA Y ENFRENTA CON  REESIGNACION LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR.
�…….ALFONSINA REYES PEREZ
�…..ORIGINARIA PAPANTLA, VERACRUZ
�……55  AÑOS DE CASADA
�…..CINCO HIJOS-13 NIETOS Y DOS BISNIETOS
�……UNA MADRE SIENTE LA PRESENCIA DE SU HIJO
�……UNA MADRE AMOROSA Y EJEMPLAR
�…..DIOS ME HA AYUDADO A SUPERAR ESTE DOLOR.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

 Su sueño es ser monja y ayu-
dar a la gente, pero su sueño se 
va esfumando poco a poco, a sus 
24 años, Estela Fonseca Amador, 
quien presenta una rara enferme-
dad conocida como el “Síndrome 
de Arlequin” está pidiendo apoyo 
para su tratamiento, ella es una 
mujer llena de fe y sabe que pronto 
saldrá adelante.

Ayer estuvimos con ella, su 
domicilio en la calle Luis Donaldo 
Colosio sin número, en la colonia 
Francisco Villa, en el municipio de 
Texistepec, hija de la señora Mari-
na Fonseca Amador.

Ella nos comenta: “tengo el 
Síndrome de Arlequin, es una en-
fermad de nacimiento que he es-
tado teniendo y hasta ahora no se 
me quita, es muy difícil te3ner esta 
enfermedad,  la piel me sangra, 
tengo mal las manos y los pies, pri-
mero no salía, la gente me ve con 
lástima, me discriminaban, pero 
hoy no me importa lo que digan, 
yo salgo sin que me importe lo que 
piensen los demás, yo se que Dios 
me sanará.

La verdad es que necesito di-
nero para hacerme unos estudios, 
espero que me ayuden los herma-
nos, ese corazón tan grande que 
ellos tienen,  que me ayuden para 
que me operen y para que yo esté 
bien, más que nada mi mamá esta 
luchando por muchos años, desde 
que yo nací ella siguió trabajando 
para mi, para la medicina, pero no 
alcanza, ella trabaja en el  campo, 
en casa, lava ajeno, le dije a mi 
mamá ya hasta aquí.

Si no hay dinero pues no, pero 
la agrupación Ángeles humildes 
nos puede ayudar y seguiré ade-
lante que me apoyen, con ese ani-
mo que yo tengo quiero estar bue-
na y sana, quiero sentirme bien.

Necesito dinero para operar 
mis pies, no los tengo bien, las 
manos, no se cuanto necesito pero 
quiero estar bien, no me han lle-
vado al médico porque no tengo 
dinero para los estudios, no tengo 
esos recursos, yo no tengo dinero 
para curarme, por eso pido la ayu-
da de todos.

Estela, estudió la primaria y 
secundaria, ya no siguió estudian-
do por falta de recurso, ella con el 
tiempo aprendió a bordar y a tejer, 
que es como se gana unos pesos, 
pero ella tiene un gran sueño, el 
de ser moja para ayudar a la gente 
que lo necesite.

Ella vive en una humilde vivien-
da de paredes de tierra y lámina de 
zinc, donde apenas entran con su 
madre y su padrastro.

Vestida de una blusa color rosa 
y una falda azul, calzado negro, 
aretes verdes, escaso cabello por 
la enfermedad, se le nota la afec-
ción producida por la enfermedad, 
su piel  tiene marcas, en una parte 
sangra, sus manos presentan se-
vera deformación al igual que sis 
pies.

Ella es una mujer de fe, se le 
escurre las lágrimas al momento 
en que habla de su familia, un her-
mano vive en Texis, una hermana 
casada también, otro murió, otro 
está perdido.

Ella anhela estar bien, ayudar 
su madre, contribuir en la casa, 
porque su madre se dedica al 
campo, al hogar y lava ajeno para 
poder obtener recursos.

No tiene apoyo alguno, ni del 
Ayuntamiento de Texistepec, ni del 
DIF, solo el DIF  de Oluta, le apoya, 
al igual que el centro de rehabilita-
ción “Ángeles Humilde” que enca-
beza Gamaliel de Jesús Antonio.

Gamaliel, un joven entusiasta 
que se ha echado a cuesta el pedir 
el apoyo para un grupo de jóvenes 
con distintas discapacidades, dice 
que es urgente el apoyo a Estelita, 
quien requiere de una cama, de 
calzado especial, de material para 
sus trabajos de bordado y tejido.

Califica a Estela de muy inte-
ligente, aprende con facilidad las 
tareas que se le encomienda, ella 
merece una oportunidad, por eso 
pide el apoyo, para que ella pueda 
iniciar su tratamiento, por tal mo-
tivo pone a disposición la cuenta 
de bancoppel 100 796 87 150 para 
cualquier aportación que deseen 
hacer.

QUE ES ESA ENFERMEDAD
Una página médica dice que 

se trata de  una condición carac-
terizada por sudoración asimétri-
ca  y enrojecimiento en la región 
superior torácica del pecho, cara 
y cuello. Los síntomas (sudoración 
y enrojecimiento) ocurren por tanto 
únicamente en una parte de la ca-
ra, pecho o cuello.

Aunque aún necesita investiga-
ción para conocerse sus causas y 
curación, parece que es causada 
por una lesión en el sistema ner-
vioso simpático. También se ha 
sugerido que puede ser el resulta-
do de una simpatectomía endos-
cópica unilateral (ETS) o bloqueo 
simpático endoscópico (ESB). 

La posible causa del síndrome 
de arlequín es una lesión de las fi-
bras simpáticas pre ganglionares 
o pos ganglionares cervicales y de 
las neuronas parasimpáticas del 
ganglio ciliar.

La investigación también ha 
llevado a creer que la torsión de la 
espina torácica puede producir el 
bloqueo de la arteria radicular an-
terior, conduciendo al síndrome. El 
déficit simpático en el lado desner-
vado causaría el enrojecimiento en 
el lado opuesto. 

Los signos distintivos son 
sudoración y enrojecimiento en 
cara y cuello tras la exposición al 
calor, esfuerzo físico o factores 
emocionales.

Tiran la barda del “Chilac”
Se impuso la razón..

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente iniciaron a tirar la barda que construyó 
sobre el colector “Santa Rosa” el señor Raúl Mirafuente 
(a) “Chilac”, dándole de esta forma la razón a los vecinos 
por parte del Ayuntamiento local.

Los vecinos exigieron al ayuntamiento se revocara 
el permiso y esta barda fuera quitada, por lo que en el 
Ayuntamiento le pidieron tiempo a los vecinos y les di-
jeron que si sería quitada.

Piden regularización 
del predio “cocuital”
� Una veintena de gente pide dinero en la pista y 
atención de parte del gobierno

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Un grupo de habitantes 
del predio “cocuital”, per-
teneciente al municipio de 
Jáltipan y que se ubica en 
lo que fueron las tierras de 
APSA, se apostaron en la 
caseta de cobro de la auto-
pista en Sayula de Alemán, 
donde solicitaron coopera-
ción a los automovilistas, 
pero también solicitaron la 
atención del Gobierno del 
Estado.

Fue al rededor de las 
15:50 horas cuando, una 
veintena de habitantes del 
citado predio, llegaron has-
ta la caseta de cobro de la 
pista y con cartulinas en 
manos solicitaron el apoyo 

de los conductores.
Así mismo pedían la in-

tervención del Gobernador 
del Estado, por lo que acu-
dió al lugar el  encargado de 
la oficina de política regio-
nal Eduardo Sagrero  Bejar, 
con quien acordaron una 
mesa de diálogo para el día 
lunes a las 10 de la mañana 
en la ciudad de Cosoleaca-
que en las oficinas de C4.

Cabe señalar que tras el 
cierre de azufrera, fueron 
varios grupos que inva-
dieron esas tierras, varios 
ya están legalizados pero 
otros aun  no, por eso están 
pidiendo la regularización 
de este predio que se ubica 
en lo que es conocida como 
la “curva de la azufrera” en 
Jáltipan.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Muy católico resultó el 
alcalde, suspendió labores 
jueves y viernes y de paso el 
día lunes, por la celebración 
de “San Miguel Arcángel”.

Enrique “Chino” Paúl, 
quien por cierto casi nunca 
está en palacio municipal, 
como es “muy católico”, de-
cidió con los empleados no 
laborar los dos últimos días 
de la semana pasa y este lu-
nes, reanudando las labores 

hasta el día martes.
Esta situación es molesta 

para la ciudadanía, pues de 
por sí es difícil localizar al 
alcalde en días normales, y 
ahora con el cuento de las 
fiestas en honor al santo pa-
trono del pueblo, suspendió 
labores hasta en tres días.

“Chino” Paúl es mal vis-
to por la misma población 
pues este se ha negado a 
apoyar a su pueblo, encon-
trando pretexto para todo, 
por lo que es considerado el 
peor alcalde que ha tenido 
el municipio.

� Hasta el martes trabajarán

Suspenden labores  en Ayuntamiento de Texis
Muy católico el alcalde...

� Ciudadanos piden legalización del predio “cocuital”.

Estela sufre el  síndrome de Arlequin
� Pide el apoyo de la población para reali-

zarse sus estudios y tratamiento
� Su sueño es ser monja y ayudar a los 

demás
� No recibe apoyo de ninguna institución 

de gobierno

�  Con su mamá y con el representante de Ángeles Humildes

� - Se dedica al bordado y al tejido
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Intensificando su paso por el 
distrito 21 el candidato a la Diputa-
ción Federal, Cirilo Vázquez Parissi 
visito localidades de la zona rural 
de Cosoleacaque en donde saludo 
a decenas de familias quienes se 
reunieron para recibirlo y refrendar-
le su apoyo para que sea el próximo 
legislador y gestor social. 

Desde primera hora inició este 
viernes un intenso recorrido por 

Loma de Achota, Ojapa del Palmar, 
Potrerillo, Loma Bella, Monte Alto, 
Tulapan, Rancho Limón, Paso de la 
Lajilla, San Antonio, Ojo de Agua y 
Cascajal en dónde escucho las ne-
cesidades prioritarias para las más 
de doce comunidades pertenecien-
tes al municipio, destacando temas 
como rehabilitación y construcción 
de caminos, apoyo al campo, vi-
vienda y salud. 

Conociendo las necesidades 
del municipio de Cosoleacaque 
del cual fue presidente municipal 
durante el periodo 2010 - 2013, 
se comprometió  a proporcionar 
tractores para apoyo a grupos or-
ganizados en la labor del campo 
así como semillas, fertilizantes, 
agroquimicos, mismos que gestio-
nará a través de las dependencias 
correspondientes, así como la ase-
soría gratuita para la elaboración de 
proyectos productivos  para perso-
nas, unidades familiares y organi-
zaciones sociales. 

Por la tarde, visito la colonia 
Congreso Constituyentes en donde 
decenas de familias salieron de sus 
hogares para recibirlo entre porras 
y cuetes, expresando su agradeci-
miento por los beneficios en obra 
pública generados en su adminis-
tración municipal, cambiando el 
entorno de cientos de familias de 
ese sector, así como su total apoyo 
para llevarlo al triunfo el próximo 7 
de junio. 

Cirilo Vazquez menciono que 
será un gestor incansable en las 
diferentes dependencias federales 
para obtener recursos para los mu-
nicipios y aplicarlos en infraestruc-
tura pública haciendo sinergia con 
los alcaldes de los trece municipios 
que conforman el distrito 21. 

� Hombres y mujeres de la zona rural y urbana cellan compromiso 
para convertirlo en su diputado federal.

La gente del distrito 21 esta bien  decidida, todos con Cirilo Vázquez

FÉLIX  MARTÍNEZ

De diversas maneras una 
madre expresa el amor a sus 
hijos, dice un dicho y tal vez 
una frase bíblica que no hay 
amor más grande que el que 
da la vida por los demás.

Es lo que tal vez una 
madre pudiera hacer por 
sus hijos; ya lo hicieron du-
rante los nueve meses de 
gestación pues con ello se 
convierten en cocreadores, 
y hoy por ser un día espe-
cial, Diario de Acayucan 
preguntó a las mamás si 
estarían dispuestas a dar la 

vida por sus hijos y de igual 
manera si estaban arrepen-
tidas de llevar el título de 
“madre”. 

A lo que así respondieron 
a esta pequeña encuesta que 
se realizó ante este 10 de ma-
yo, Día de las Madres, don-
de todo el personal de Dia-
rio de Acayucan felicita a to-
das las madres del mundo.

EL SONDEO…

SER MADRES
 es la mejor  bendición, 
dicen acayuqueñas

 “No nunca me he arrepentido de 
ser madre porque es una gran bendi-
ción el poder dar una vida, y sobre todo 

compartirla, claro que daría la vida por mis hi-
jos, es el mayor tesoro que tengo y no dudaría 
un momento en dar mi vida, felicito a todas las 
madres en este día la pasen muy bien consen-
tidas por sus hijos” Claudia María.

“No claro que no, es el mejor regalo 
que Dios me ha dado, y si daría la vida 
por mis hijos, no solo una vez, sino dos 

o las veces que fueran necesarias, los hijos 
son los mejor que Dios nos pudo haber dado 
y la verdad que soy orgullosa de ser mujer y 
madre también” Petra.

“No estoy arrepentida de ser ma-
dre, mis hijos son el mejor regalo que 
me ha dado la vida, daría la vida por 

ellos mi vida no tendría sentido sin ellos, ellos 
son el motor de todos los días sin ellos no sé 
qué haría” Lorena. 

“Es un gusto y un honor ser madre, 
no estoy arrepentida, si daría la vida 
por todos mis hijos, no dudaría ni un 

momento el que ellos la darían también por mí, 
ellos son mi más grande amor que tengo en el 
mundo” Rosa González Santiago.

“El tener un hijo es un orgullo que 
Dios nos da, si daría la vida por uno de 
mis hijos, mi hijo es lo más importante 

en la vida, y creo que es lo más sagrado que 
tenemos las madres y mujeres de este mundo” 
Virginia. 

“Es lo más maravilloso que tene-
mos, los hijos son lo más grande que 
tengo, si claro sin dudarlo daría la vida 

por ellos porque es lo más grande que tene-
mos las mujeres, es lo más sagrado un hijo” 
Esther González Ramírez. 

“Los hijos son lo mejor que la vida 
nos da, no estoy arrepentida de ser ma-
dre, los hijos son el tesoro más grande 

que tenemos nosotras las mujeres en el mundo, 
no hay razón para decir doy la vida por uno de 
nuestros hijos, son parte de nosotras de nuestra 
carne” Deysi. 

“Nunca me he arrepentido, es a lo 
que venimos al mundo para ser ma-
dre, la mera verdad si daría la vida por 

uno de ellos, porque los defendemos como sea 
cuando están en algún problema, y por eso son 
nuestros hijos” Cristel. 

“Al contrario estoy orgullosa de ser 
madre, y si daría la vida y más por mis 
hijos, es lo mejor que me ha pasado en 

la vida” Berenice. 

“Claro que no, ninguna madre esta-
ría arrepentida de ser madre, es el mejor 
regalo el tener un hijo, y a tu pregunta 

indudablemente daría la vida por mis hijos” Lour-
des Marín Rubio. 

“No estoy arrepentida de ser madre 
porque tengo mis hijos, si claro daría mi 
vida por ellos porque primero están mis 

hijos, ellos son parte del cuerpo de uno, uno como 
madre sufrimos y al verlo en problemas damos la 
vida por ellos, así sea lo más duro o lo más feo 
uno se debate por los hijos” Rosa Culebro Aguilar. 

“La bendición más grande que Dios 
nos da es ser madre, la verdad que no 

dudaría ni un momento en dar la vida por al-
guno de mis hijos, como madre te puedo decir 
que estoy orgullosa de ser una mujer que ama 
a sus hijos” María Victoria.
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SECRETO AUTO-HOTEL SOLICITA RECAMARERA Y RECEP-
CIONISTA PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO TEL: 
24552451515

AÑOSAÑOS
APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN
DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y
ADULTOSADULTOS

Hay ganadoras del  concurso Carta a Mamá
ACAYUCAN, VER.- 

Como todos los años, Diario Acayucan celebra 
a las reinas del hogar, a esos seres a los que Dios 
les permitió dar el don de la vida, y simplemente 
por eso son maravillosas, lo más preciado que hay 
sobre la tierra.

Para festejarlas lanzó su concurso Carta a ma-
má y a continuación le damos a conocer  a las cinco 
ganadoras.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Sin vida acabó un campesino que 
en vida respondía al nombre de Lo-
renzo de los Santos González alias �El 
Lencho� de 65 años de edad originario 
de Villa Oluta y con domicilio conocido 
en un rancho ubicado en el municipio 
de Sayula, después de sufriera una fuer-
te congestión alcohólica cuando disfru-
taba lo que sería los últimos tragos de 
alcohol en su vida.

Fue sobre la calle 16 de Septiembre 
entre las calles de Fernando López 
Arias y Morelos en el centro de Sayula 
donde lencho acabó sin vida, esto des-
pués de que arribara a convivir con sus 
compañeros los del �escuadrón de la 
muerte� para saborearse un botella de 
caña.

La cual le provocó la congestión al-
cohólica que lo llevó a su muerte y de 
inmediato municipales, ministeriales 

y personal del Ministerio Público de 
Sayula, arribaron al lugar ya indicado 
para tomar conocimiento de los hechos 
y dar fe de la muerte de este sujeto, el 

cual fue trasladado al semefo de esta 
ciudad por la Funeraria Osorio e Hijos y 
fue  identificado por su nuera la señora 
Guillermina Ventura.

TIERRA BLANCA VER,- 

Localizan cuerpo de hombre de entre 
35 a 40 años, tirado en estado de descom-
posición a las 20:30 horas, en el camino 
de terracería que lleva de La CONDUSA 
a Junta Moreno casi en los limites con 
Oaxaca.

El cuerpo fue hallado por cortadores 
de caña, desde en la tarde fue localizado, 
sin embargo, por la dificultad de llegar 
hasta donde se encontraba el cadáver las 
autoridades dieron fe de los hechos más 
tarde.

Vestía una camiseta amarillam pan-
talón de mezclilla color azul, sin zapatos, 
no se identificó el tipo de arma homicida 
pero tenia el cráneo destrozado, huellas 
de tortura y amordazado.

El cadáver fue llevado al Semefo de 
Tierra Blanca.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche del sábado 
dos individuos armaron 
tremenda bronconona en 
la cantina del Patrón de las 
Españas de la calle Refor-
ma del barrio cuarto y todo 
para no pagar la cuenta de 
las cerbatanas que minutos 
antes había ingerido, siendo 
detenidos por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega. 

Los detenidos dijeron 
llamarse Raúl Antonio Ba-
ruch de 29 años de edad con 
domicilio en la calle Refor-
ma y Ezequiel Hernández 
Medina de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Al-
dama número 206 ambos 
del barrio cuarto de Oluta 

quienes armaron la bronca 
para no pagar la cuenta de 
las cervezas que minutos 
antes habían ingerido.

Motivo por el cual el en-
cargado de la cantina soli-
citó el auxilio de la policía 
municipal para que calma-
ran a dichos sujetos quienes 
intentaron huir cuando se 
percataron de la presencia 
policiaca, siendo someti-
dos y llevados a los sepa-
ros donde ahora les saldrá 
más caro el caldo que las 
albóndigas. 

¡Identifican el cuerpo
del ladrón en Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue ya identifica-
do el cuerpo del jalisciense 
Jairo Ezequiel Zaragoza 
Rubio, el cual el pasado 
viernes despojó a un policía 
municipal de Carranza de 
su arma de fuego, se robó 
dos automóviles, causó des-
trozos en unidades ajenas al 
problema, para finalmen-
te terminar sin vida tras 
ser abatido por personal 
de la Policía Municipal de 
Sayula.

Fue desde muy tempra-
nas horas cuando arribo a 
esta ciudad de Acayucan la 
señora María del Carmen 
Roció Rubio Venegas, para 
identificar el cadáver de su 
hijo, esto después de pasar 
un gran disgusto con el solo 
hecho ver el estado de des-
composición que mantenía 

el cuerpo de Jairo.
Y señalo como responsa-

bles de todo esto a los ele-
mentos de la Policía antes 
mencionada, ya que ade-
más de tacharlos de asesi-
nos los señalo como unas 
personas carentes de cono-
cimientos y con mucha falta 
de preparación para ocupar 
los puestos que mantiene 
como responsables de la se-
guridad y el orden público 
en Sayula.

Esto después de que se 
presentara ante la Agen-
cia del Ministerio Publico 
de Sayula para realizar el 
tramite correspondiente, 
ya que después regreso al 
semefo para pedir que el 
cuerpo de su hijo Jairo fue-
se trasladado hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos para 
ser ahí cremado y después 
llevar solo sus cenizas hacia 
su tierra natal de Guadala-
jara Jalisco.

 � Fue la señora María del Roció la que identifi co el cadáver de su hi-
jo Jairo y lo hizo molesta ya que el cuerpo de Jairo estaba putrefacto. 
(GRANADOS)

� La madre de Jairo nombro como asesinos a los Policías Municipa-
les de Sayula, aunque estos dicen que fue el mismo quien se disparo. 
(GRANADOS)

¡Oluterco no pagó la 
cuenta en la cantina!

 � Ezequiel Hernández Medina 
otro que armo la bronca para no pa-
gar las cervezas que minutos antes 
habían inferido. (TACHUN) 

 � Raúl Antonio Baruch detenido 
en Oluta por armar la bronca para 
no pagar la cuenta. (TACHUN)

¡El alcohol mata a 
uno del escuadrón!
� El tigre se llevó a “El Lencho” originario de Sayula

� Muere un integrante más del escuadrón de la muerte en Sayula de Alemán, después de que sufriera 
una congestión alcohólica. (GRANADOS)

¡Estaba putrefacto y  tenía huellas de tortura!

¡El cuaco  lo desnucó!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue encontrado 
en el interior de su parce-
la el señor Elpidio Molina 
Alegría de 78 años de edad 
domiciliado sobre la carre-
tera Costera del Golfo justo 
frente al panteón municipal 
de la comunidad de San Án-
gel perteneciente al munici-
pio de Acayucan, después 
de que montando su caballo 
sufriera un paro cardiaco 

que lo hizo perder su vida 
instantáneamente.

Fue alrededor de las 21:00 
horas de ayer cuando suce-
dieron los hechos, esto des-
pués de que Molina Alegría 
se dispusiera a cabalgar en 
su caballo los alrededores de 
su domicilió, lo cual no logró 
concretar que durante este 
trayecto presento el infarto 
que lo mando a la tumba.

Pues al percatarse algunos 
de sus familiares de lo ocu-
rrido, de inmediato tuvieron 
que dar parte a las autorida-
des correspondientes, para 

� El señor Elpidio Molina Alegría, cayó de su 
caballo y perdió la vida al instante 

que arribaran del municipio 
de Hueyapan de Ocampo la 
Policía Municipal Ministerial 
y el propio Ministerio Publi-
co de esa misma localidad, 

para dar fe de la muerte de 
este campesino y después 
fue trasladado hacia el seme-
fo de San Andrés el cuerpo 
del finado.
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¡Le fue a hacer 
escándalo a su ex!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La policía municipal acudió a un llamado prove-
niente del poblado de Pueblo Nuevo perteneciente a 
este municipio de Hueyapan de Ocampo al llamado 
de la señora Yolanda Rodríguez Ravelo les dio las 
ordenes de detener a la persona que le escandali-
zaba en su hogar y que se encontraba en estado de 
ebriedad ya que este fue su marido y que siempre le 
hace la vida cardiaca a cada rato. 

Al ser detenido y ser conducido a la cárcel mu-
nicipal en donde dijo llamarse Artemio Reyes Sán-
chez de 57 años de edad reconociendo su error de 
que siempre ha hecho lo mismo pidiéndole a su ex 
esposa que lo perdone y que ya no va a volver a 
suceder lo mismo.

Su madre la denunció…

¡Abandonó a sus hijos!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Quedó en Libertad de la cárcel municipal la jo-
ven madre de familia de nombre Ana Guadalupe 
Gómez Moreno de 18 años de edad, esto después 
de haber sido detenida por la policía municipal quie-
nes acataron las ordenes de la Madre de esta joven 
mejor conocidas como las Pitufas.

Manifestó que los motivos de las detención fue-
ron porque su hija tiene dos hijos y los tiene en el vil 
abandono manifestando a la policía que esta madre 
sin conciencia se había ido al norte del país con su 
pareja.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
En la colonia Juárez, la señora dijo llamarse 

Esther Reyes flores denunció que una persona se 
encontraba dentro de su hogar, al llegar la policía de 
inmediato lo aprehendieron llevándoselo a la cárcel 
municipal, el detenido dijo llamarse Marco Antonio 
Ragel Callejas de 18 años de edad con domicilio en 
calle Niños Héroes de ocupación campesino.

¡Se metió a  
casa ajena!

¡FLOTARON EN 
EL SAN JUAN!

Dos cuerpos en avanzado estado de descom-
posición flotaron en el río San Juan a la altura 
de la Ceibilla de la localidad de Galeras, am-
bos cuerpos estaban atados con las manos 
hacia atrás, están en calidad de desconocido.

¡El cuaco 
lo desnucó!
El señor Elpidio Molina 

Alegría, cayó de su 

caballo y perdió la vida 

al instante Pág
07

¡El alcohol mata a 
uno del escuadrón!

El tigre se llevó a “El Lencho” 
originario de Sayula

Pág
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¡Estaba putrefacto y 
tenía huellas de tortura!

Pág
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RECORTA ESTE CUPON Y CANJEALO 

POR UN 
BOLETO  
GRATIS

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 

HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 11 DE MAYO

 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DEL GRAN PREMIERE DEL

JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personasValido a las primeras 100 personas
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ARIES  (Mar 20 - Abr 19)
Estás algo tenso y preocupado por ciertos 
asuntos relacionados con tus actividades y 
temes no encontrar soluciones para ciertos 
problemas. Alguien con experiencia podría 
brindarte ideas valiosas al respecto. 

TAURO  (Abr 20 - May 19)
Alguien podría intentar convencerte de que 
inviertas dinero en un negocio que quizás no 
sea demasiado confi able. No arriesgues tu 
dinero en empresas improbables.

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Hoy puede ser el día perfecto para descansar 
y disfrutar del ocio que tanto necesitas. Per-
mítete un poco de libertad, prescinde de los 
horarios al menos por un día. 

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
Estás en un excelente momento para co-
menzar una carrera o adquirir nuevos cono-
cimientos que te permitan evolucionar en tu 
profesión.

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
Sería bueno que dejaras organizadas algunas 
cosas antes de emprender cierto proyecto o 
tarea importante que te llevará mucho tiem-
po. Por otra parte, podrías realizar un viaje de 
negocios en breve.

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
Tendrás alguna idea original y creativa que 
podría tener mucha aceptación en tu entorno 
laboral o profesional. También podría servirte 
para dar los primeros pasos en algún negocio.

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
Este puede ser un momento donde sea ne-
cesario tomar decisiones importantes. Más 
allá de los consejos que otras personas pue-
dan brindarte, debes guiarte por tu propio 
razonamiento.

ESCORPION    (Oct 23 - Nov 21)
Tu vida social y familiar te brindará satisfac-
ciones. Es posible que disfrutes de la compa-
ñía de las personas que más quieres a lo largo 
de esta jornada.

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)
Estableces tus objetivos con claridad y es-
tás muy seguro de los pasos que darás para 
alcanzar las metas que te has propuesto. Por 
otra parte, podrías recibir un incentivo econó-
mico en breve.

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
Quizás ha llegado esa oportunidad que es-
perabas para hacer una compra importante 
o mejora en tu calidad de vida. Gracias a tus 
esfuerzos puedes permitirte aquello que tan-
to anhelas.

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
Podrías enriquecerte intercambiando ideas 
con personas interesantes y llenas de expe-
riencia. Por otra parte, quizás recibas una no-
ticia favorable sobre algún negocio.

PISCIS   (Feb 18 - Mar 19)
Tienes una actitud positiva hacia tus pro-
yectos, lo cual te ayudará a dedicarte a ellos 
con entusiasmo. Si buscas empleo, elabora 
estrategias efi caces en base a las opciones 
que posees.

El Día de la Madre o Día de las Ma-
dres es una festividad que se cele-
bra en honor a las madres en todo 
el mundo, en diferentes fechas del 

año según el país. Su origen contemporáneo 
se remitiría al Mother’s Friendship Day y las 
reuniones Mother’s Day Meetings organiza-
das en 1865 o 1868 por Ann Maria Reeves 
Jarvis, en que las madres se reunían para 
intercambiar opiniones sobre distintos te-
mas de actualidad

Las primeras celebracio-
nes del Día de la Madre se 
remontan a la antigua 
Grecia, donde se le 
rendían honores 
a Rea, la madre 
de los dio-
ses Zeus, Po-
seidón y Ha-
des.

Igual-
mente los 
romanos lla-
maron a esta 
celebración Hi-
laria cuando la 
adquirieron de 
los griegos. Se cele-
braba el 15 de marzo 
en el templo de Cibe-
les y durante tres días se 
realizaban ofrendas.

Los católicos transformaron 
estas celebraciones para honrar a 
la Virgen María, la madre de Jesús. En 
el santoral católico el 8 de diciembre se 
celebra la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción, fecha que los católicos adoptaron para 
la celebración del Día de la Madre.

En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lu-
gar un acontecimiento similar, también rela-
cionado con la Virgen, que se denominaba 
Domingo de las Madres. Los niños concu-
rrían a misa y regresaban a sus hogares con 
regalos para sus progenitoras. Además, co-
mo muchas personas trabajaban para gente 
acaudalada y no tenían la oportunidad de 
estar en sus hogares, ese Domingo se le daba 

el día libre para visitar a sus familias.
En 1870 la poetisa y activista Julia Ward 

Howe escribió la Proclama del Día de la Ma-
dre, un apasionado llamado a la paz y al des-
arme. Durante un par de años, Ward Howe 
empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un 
congreso de esta naturaleza.

De todos modos, en 1873, mujeres en 18 
ciudades estadounidenses realizaron una 
reunión del Día de la Madre. Boston lo si-

guió celebrando durante al me-
nos una década 

más. 

Al paso 
de los años, 
se fueron apagando 
más feste- jos. Howe 
continuó traba- jando por otras 
vías por los derechos de las mujeres y por la 
paz.6 El 12 de mayo de 1907 Ana Jervis dos 
años después de la muerte de su madre, qui-
so conmemorar el fallecimiento y organizó 

un Día de la Madre para hacerlo. A partir de 
entonces encabezó una activa campaña que 
fue extendiéndose a todo el territorio de los 
Estados Unidos.

Finalmente, siete años después el presi-
dente Woodrow Wilson declaró en el año 
1914, el Día de la Madre como el segundo 
domingo de mayo en Estados Unidos y Pe-
rú. Así fue gestado el día internacional de la 
madre que después fue encontrando eco en 

otros países que lo adoptaron hasta 
tenerse la celebración conocida 

en la actualidad.
Por su parte, en Ar-
gentina el Día de la 

Madre se festeja 
el tercer domin-

go de octubre.

En México
En Mé-

xico el Día 
de la Madre 
se celebra 

anualmente el 
10 de mayo, sin 

ajustarse a días 
de la semana co-

mo otros países. Este 
día se habría festejado 

por primera vez en 1911, 
pero fue hasta 1922 cuando se 

habría institucionalizado por ini-
ciativa del director del Excelsior Ra-

fael Alducín, probablemente influen-
ciado por el Secretario de Educación José 

Vasconcelos, aunque se sugiere que «esta 
iniciativa fue en realidad una reacción a un 
movimiento feminista» yucatanense.

El Día de la Madre se ha convertido en 
una fecha de relevancia en el país y ha ge-
nerado un impacto en la cultura mexicana; 
la celebración incluye el apoyo de distintos 
entes estatales, incluyendo además cierta 
connotación religiosa al vincularse con ho-
menajes a la Virgen de Guadalupe en algu-
nos poblados
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Hay solo una persona que siempre nos mira con los mismos ojos. 
Para ella siempre somos lindos y hermosos.
Para ella somos los más inteligentes y talentosos del mundo.
Para ella somos casi perfectos, carentes de defectos.
Es nuestra Mamá
¡Ojalá que viva por siempre!
¡Gracias Mamá y Felicidades en tu día!

Hay una persona que
Para siempre somos l
Para ella somos los más
Para ella somos casi pe
Es nuestra M má
¡Ojalá que viva por siempr
Gracias Mamá y Felicidad
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Feliz día

Querido(a) hijo(a), el día que me veas viejita, te 
pido por favor que me tengas paciencia. Entien-
de que la vida es un ciclo y todos volvemos a 
ser niños.
 Si cuando hablo contigo, repito lo mismo mil 
veces, no me interrumpas para decirme: “eso 
ya me lo contaste” solo escúchame por favor....
Cuando quiera comer algo que no deba por mi 
salud, no me grites, explícame con cariño así 
como yo te explicaba muchas veces el daño 
que hacían los dulces.
Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecno-
logía, dame el tiempo necesario para aprender, y 
por favor no hagas esos ojos ni esas caras.
Recuerda que yo te enseñé a hacer muchas 
cosas como: comer, vestirte, peinarte, y cómo 
confrontar la vida...
El día que notes que me estoy volviendo vieja, 
ten paciencia conmigo y sobre todo trata de 
entenderme...
Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de 
la conversación, dame el tiempo necesario para 
recordar y si no puedo, no te pongas nerviosa(o), 
o arrogante. Ten presente en tu corazón que lo 
más importante para mí es estar contigo, que 
me pidas consejos y me tomes en cuenta.
Y cuando mis cansadas y viejas piernas, no me 
dejen caminar como antes, dame tu mano, de la 
misma manera que yo te la ofrecí cuando diste 
tus primeros pasos.
Cuando estos días vengan, no te sientas triste ni 
me hagas sentir incompetente, ayúdame mien-
tras llego al final de mi vida, pero con amor y ca-
riño. Regálame flores “ahora” que puedo oler su 
aroma, dime que me amas “ahora” que aun pue-
do escucharte, demuéstrame tu amor “ahora” 
que puedo verte. Aunque no tenga dinero para 
premiarte con un regalo, yo te lo agradeceré con 
una gran sonrisa, TE AMO Atte. Tu Madre...

!
es en tu ddía!

os.

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña
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¡El deportivo Tamarindo la 
revelación de la liga Mas 50!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Las instalaciones de 
la cancha del Calako 
fueron insuficientes 
para los cientos de 

aficionados que disfrutaron 
de un gran partido donde el 
equipo local del deportivo 
Tamarindo saca la casta pa-
ra derrotar 3 goles por 1 al 
deportivo DAC de la ciudad 
de Minatitlán en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre en la categoría 
Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del parti-
do el equipo del Tamarino 
empezó a dominar la me-
dia contención para que al 
minuto 15 del primer cuar-
to Cliserio Pérez le pusiera 
cascabel al marcador con 
la primera anotación, pero 
al minuto 30 del segundo 
cuarto  Eduardo Soberanis 
del equipo Minatitleco lo-
gra burlar la defensa central 

para meterse cerca del área 
grande y anotar el gol del 
empate.

El equipo de casa no bajo 
el rostro y se fue con todo 
en busca de las anotacio-
nes y fue iniciando el tercer 
cuarto cuando Carmelo 
Hernández logra anotar el 
segundo gol para el equi-
po del Tamarindo quienes 
ya sentían el triunfo y en el 
último cuarto nuevamen-
te Cliserio Pérez viene de 
atrás para anotar el tercer 
gol de su equipo Tamarin-
do y así acabar con las aspi-
raciones del equipo DAC de 
Minatitlán.

Por lo tanto el equipo del 
Tamarindo es la revelación 
de la liga Más 50 Plus al de-
jar ayer sábado  abajo en el 
segundo lugar al equipo del 
deportivo DAC quienes es-
taban empatados, subiendo 
a 13 puntos el equipo local 
de esta ciudad arriba del 
Real Rojos.  

� El deportivo Tamarindo la revelación de la liga Mas 50 plus quien ya se 
encuentra de líder en el actual torneo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de futbol del Calako, 
el fuerte equipo de Barrio Nuevo le 
hace un alto total al equipo del Real 
Oluta al derrotarlos con marcador de 

2 goles por 0 en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre en la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Alemán que dirige “El 
Chaparrito” Juan Mendoza.   

En el primer tiempo ambos equipos le mi-
dieron el agua a los camotes, haciendo pare-

des el equipo Oluteco para buscar las anota-
ciones pero sin resultado alguno al estar firme 
la defensa de Barrio Nuevo quienes también 
llegaron hasta cerca de la portería que coman-
daba “El Quincho” al no permitir libertades de 
los Acayuqueños.  

Fue en la segunda parte cuando el equipo 
de Barrio Nuevo empezó a tocar el balón para 
buscar las anotaciones que cayeron a la mitad 
del camino para frenar al equipo Oluteco quien 
solo entro con la banca a jugar porque apura-
damente se completaron al no tener cambios 
mas que el “Fiscal de Hierro”.

¡El equipo del Real Oluta es frenado 
por el equipo de Barrio Nuevo!

� Los Mini Tobis se llevaron el triunfo ayer contra el Juile. (TACHUN)

¡Los Mini Tobis 
derrotaron al Juile!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de la funda-
ción Mini Tobis de esta ciu-
dad de Acayucan siguen in-
tratables en el actual torneo 

al derrotar 16 carreras por 5 al ague-
rrido equipo de la población del Juile 
en una jornada más del campeonato 
de beisbol de la categoría Infantil 11-
12 años con sede en la población de 
Soconusco que dirige el profesor Ro-
dolfo Díaz.

Por el equipo de los ahijados de 
“Chemita” Aguilar inicio Ismael Do-
mínguez quien lanzo durante las 4 
entradas reglamentarias para dejarle 
el partido ganado al relevista Hu-
go Suarez Chaires quien termino a 
tambor batiente las ultimas entradas 
para agenciarse el salvamento, mien-
tras que Leopoldo Gorzo cargo con el 
descalabro.   

Por lo tanto el equipo de la fun-
dación Mini Tobis sigue intratable en 

las dos categorías 7-9 y 11-12 años en 
el actual torneo, hasta el momento no 

conocen la derrota en sus apariciones 
dentro del terreno de juego.

 � Hugo Suarez el tapón de lujo de los Mini Tobis 
de Acayucan. (TACHUN

 � Jugadas fuertes disfrutaron los papas y 
mamas ayer sábado en el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros. (TACHUN)
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¡Los abarroteros golearon  
al equipo del Campito!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arranca una fecha 
más del futbol 
más 33 que se lle-
va cabo en la cate-

dral del futbol,  la liga que 
dirige José molina dio  tres 
buenos partidos este fin de 
semana. 

El primer partido de la 
noche se disputó entre el 
equipo de El Campito con-
tra el equipo de Abarrotes 
Yoli, el equipo de los Aba-
rroteros sacó una impor-
tante victoria pues derrotó 
a su rival con marcador de 
cuatro goles a uno, los pupi-
los de Miguel Ángel  Nieves 
“El Charal” no pudieron 
hacerle nada a los Abarro-
teros que entraron con todo 
al terreno de juego.

El segundo partido de 

la noche se disputó  entre 
el deportivo Morelos  y 
Atilio Sport, los de la Mo-
relos ganaron el juego con 
marcador de  dos goles por 
cero, Atilio Sport  tuvo para 
ganar el juego, pero la ma-
la noche de sus delanteros 
hizo que fallaran todas sus 
oportunidades de gol .

El tercer y último par-
tido se jugó entre Siscom 
contra Servi facil los de Sis-
com dieron la sorpresa de 
la noche pues le metieron 
tres goles a Servi fácil, en el 
primer tiempo el equipo de 
Siscom anotó dos goles, pa-
ra el arranque del segundo 
tiempo Servi fácil intento 
acercarse en el marcador 
anotando un gol, cinco mi-
nutos después el equipo 
de Siscom mató el juego 
anotando el último gol del 
partido. 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER

Este lunes arranca 
la jornada 24 del 
futbol empresarial 
de Acayucan  que 

se está desarrollando en la 
unidad Vicente Obregón, la 
liga que dirige don Mauro 
Ramírez y Fredy  Martínez, 
está llegando a su fin y los 
equipos buscan la mejor po-
sición en la tabla.

Las acciones comienzan  
a las 20:30 horas, entre el sú-
per líder Talleres contra Tel-
mex, el equipo de Telmex no 
quiere quedar fuera de la li-
guilla y buscara la victoria a 

como dé lugar. Para las 21:30 
horas se espera un partido 
no apto para cardiacos pues 
los taxistas de la Fatev en-
frentan a los contratistas del 
conocido “calaco”.

El día martes regresan 
las emociones con tres par-
tidos a las 19:30 horas los 
de Quesería Santa Fe se 
enfrentan a los Gaseros del 
Gallito, a las 20:30 horas los 
de la Chevrolet  se medirán 
ante el aguerrido equipo de 
Famsa, y para cerrar la jor-
nada los abogados Macipe 
enfrenten a los estudiantes 
y profesores de Itsa. 

¡Los contratistas 
enfrentan el segundo 

lugar del torneo!

� Los contratistas enfrentan el segundo lugar del torneo.(Rey)

 � Este martes Famsa buscará los tres puntos ante la Chevrolet. (Rey)

¡Los chicos del barrio 
buscan otra victoria 
más en este torneo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo arran-
ca la jornada 7 del 
futbol libre varonil  
que se está desa-

rrollando en el campo de la 
colonia las Cruces.

Las emociones arran-
can a las 9:00de la mañana 
entre los médicos de Me-
disur y  unos aguerridos 
Veterano,  a las 10:00 de 
la mañana el súper líder 
Abarrotes el Mirador en-
frenta a los de la Colonia 
Emiliano Zapata (COEZA) 
los dirigidos por el conoci-
do caracol buscarán derro-
tar al súper líder.

A las 11:00 horas el Dep. 
Pino Suarez se medirá ante 
los Parabrisas Linda Vista 
y al mediodía los Chicos 
del Barrio enfrentan a unos 
fuertes jugadores del Real 
Temoyo, los Chicos del Ba-
rrio dicen estar listos para 
derrotar a sus rivales pues 
están bien reforzados.

Para las 14:00 horas los 
Tiburones Rojos  enfren-
tan al fuerte equipo de los 
Zopilotes, a las 15:00 horas 
Florería Flamingo tendrá 
un duro encuentro ante el 
equipo local los Cachorros 
de las Cruces y para cerrar 
la jornada el deportivo Ta-
deo enfrenta a los Carnice-
ros del Salmo 127. 

� Carnicería Salmo 127 enfrenta al Deportivo Tadeo. (Rey)

� Los chicos del barrio buscan otra victoria más en este torneo. (Rey)
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¡HABRÍA CLASICO TAPATÍO!

Checa cómo serían los Cuartos de Final si el torneo terminara en este instante

Puebla tuvo 
bendición de Santos
Con el empate, el conjunto de La Franja 
logró permanecer en Primera División

Santos tendrá que esperar para conocer 
su futuro

Puebla probó el des-
censo por 44 minu-
tos, pero en base a 
coraje, más que a 

fútbol, se levantó para en-
contrar la salvación al empa-
tar 2-2 en la casa de Santos 
Laguna, que tendrá que es-
perar el resultado de Toluca 
y Tigres para saber si está 
dentro o fuera de la Liguilla.

A los 29 minutos Javier 
Orozco rompió el maleficio 
al anotar su primer gol del 
torneo y del partido, en ju-
gada prefabricada, Adrián 
Aldrete centró a segundo 
poste, Carlos Izquierdoz 
recentró hasta donde apa-
reció el “Chuletita” para 
empujarla.

Sin embargo justo antes 
de terminar el primer tiem-
po Puebla volvió a la vida 
por conducto de Alfonso 
Tamay, quien con su barrida 
en el área chica marcó el del 
empate y los regresó a la Pri-
mera División.

La reacción poblana 
continuó y rindió buenos 
dividendos a los 51, Luis 
“Macue” Robles remató de 
cabeza un cobro de tiro de 
esquina y la puso en las re-
des laguneras. Santos caía 
en casa mientras que Puebla 
encontraba la salvación.

Con el resultado a favor, 
el “Profe” Cruz retrasó las 
líneas y acomodó a más gen-
te en zona defensiva, com-
plicándole las cosas a los 
Guerreros que, a pesar de 
tener el balón no fueron ca-
paces abrir la portería ene-
miga, hasta que finalmente 
cedió, Diego González filtró 
el balón a Andrés Rentería 
quien definió de gran mane-
ra para poner el empate en 
los cartones.

La recta final fue tensa, 
los de La Franja dedicados 
a reventar cada balón y los 
laguneros totalmente vol-
cados al frente en busca del 
gol que les aseguraría el pa-
se, sin embargo este ya no 
llegó.

El juego terminó con un 
acto vergonzoso ya que un 
aficionado improvisado de-
cidió meterse a la cancha 
para perseguir al árbitro 
Fernando Guerrero, quien 
alcanzó a esquivar a su per-
seguidor. Este hecho podría 
afectar directamente a los 
laguneros, toda vez que una 
probabilidad de veto pende 
sobre el Corona.

Se pitó el final y los po-
blanos corrieron a festejar, 
permanecerán en Primera 
al menos por un año más

LÍDER DEPREDADOR
Con una demostración depredadora, las Águilas del América cazaron a 

los Zorros del Atlas y de paso se subieron, hasta el momento, al liderato del C2015
Las Águilas pudieron reponerse de una desventaja

América paró en seco al At-
las en su casa. Las Águi-
las lograron darle vuelta 
al marcador (1-2) y se lle-

varon del Jalisco tres puntos que 
momentáneamente los tiene como 
líderes generales con 29 puntos.

El encuentro inició con dinámi-
ca, América tuvo la primera de pe-
ligro, y fue al minuto seis, cuando 
Darío Benedetto tuvo para marcar 
el primero, sin embargo, el balón 
apenas se fue desviado a la dere-
cha del marco de Atlas, defendido 
por Federico Vilar.

Los Zorros respondieron, pe-
ro no tenían llegada clara. Los de 
Coapa también trataban de encon-
trar de nueva cuenta un espacio en 
el campo, pero el duelo se vino aba-
jo, se presentaron imprecisiones en 
el manejo del esférico.

La primera mitad no tuvo para 
más y los abucheos del respetable 
fue el sentir de lo que había acon-
tecido en los primeros 45 minutos, 
los dos equipos se fueron al des-
canso con el marcador empatado 
a cero.

Para la segunda parte, las cosas 
fueron diferentes. Ambas escua-
dras se sacudieron la modorra. At-
las empezó con en el daño. Al 61’, 
el joven Daniel Álvarez recibió un 
balón filtrado por el sector dere-
cho, le ganó a la zaga americanista 
y ante la salida del portero Moisés 
Muñoz, le tocó la pelota a un cos-
tado para el 1-0 y hacer despertar 
el Jalisco.

Sin embargo, la alegría rojine-
gra duró muy poco. Al 63’, Dario 

Benedetto apareció en el área, con 
facilidades en la marca, remató con 
la cabeza para mandar la pelota a 
mover las redes, ya estaba el 1-1.

Los Rojinegros no tuvieron 
oportunidad de reajustarse cuan-
do les vino el 1-2 al 65’, pero ahora 
fue Paul Aguilar, quien fusiló a Vi-
lar, el coloso de la calzada Indepen-
dencia sintió la euforia del ameri-
canismo en las tribunas.

América, ya tenía espacios en 

el campo y se veía peligroso, Be-
nedetto estuvo cerca de clavar el 
tercero, pero la pelota se negó a 
entrar.

Las Águilas detuvieron en se-
co al Atlas en su casa. Salen con 
un triunfo de visita, que por aho-
ra los tiene de líderes generales y 
esperando rival para la Liguilla. El 
zorro está en la Fiesta Grande, pe-
ro no pudo cumplir con la idea de 
terminar como uno de la tabla.
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