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Tras una larga y cruenta batalla, los americanos toman fi -
nalmente la isla japonesa de Okinawa. La isla, situada a 550 
kilómetros al sur de la península coreana, proporcionará a 
los norteamericanos una valiosa base naval y aérea desde 
la que lanzar un ataque sostenido y vigoroso contra el te-
rritorio japonés. Se estima que más de 90.000 soldados 
japoneses han muerto en los 82 días que han durado las 
hostilidades. (Hace 69 años)
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La distanciaLa distancia
no la salvóno la salvó

� Una mujer originaria de El Mije, viajó 
hasta Arizpe, Sonora, para encontrarse 
con el padre de su hija, quien la mató a 
golpes

Un humilde hogar de 
la comunidad El Mije, 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán 
está de luto, una joven 
mujer se fue al norte del 
país a buscar empleo, 
nunca imaginó que la 
muerte la acechaba y su 
asesino sería su propia 
pareja sentimental, quien 
viajó hasta Ramos Ariz-
pe, Coahuila, para cegar-
le la vida.

� Cuando la vida le sonreía a 
Mercedes...

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER/ GUADALUPE
EL MIJE, SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

POR JESÚS SANTANDER.
ACAYUCAN,VER.- 

Mañana es un día muy 
especial para las fami-
lias, que estarán, como 
acostumbramos decir “de 
manteles largos”, para ce-
lebrar al jefe de la casa y 
consentirlo como merece 
todo papá. ¿Sabe usted 
cómo nació esta celebra-
ción? Le cuento la historia.

Y usted, 
¿Cómo  lo 
festeja?

Feliz Día del Padre!Feliz Día del Padre!

¡Muchas felicidades  don Zeferino!¡Muchas felicidades  don Zeferino!

� Zeferino Adán Flores, fue el padre ganador del concurso “Carta a Papá” lanzado por Diario de Acayu-
can, acudió a recibir su premiación acompañado de su esposa Maricruz Dionisio Hernández  y su hija Cinthia 
Adán Dionisio. Muchas felicidades don Zeferino..

Temen por desechos
de las gasolineras
�  En el Rincón del Bosque, al igual que habitantes en los 
limites de Oluta y Acayucan piden que las estaciones de 
servicios de Pemex no tiren los desechos en los drenajes

Crece la contaminación
por basurero a cielo abierto
� El alcalde  Enrique Antonio Paul desechó la pe-
tición de los pobladores para que se resolviera el 
problema antes que llegaran las lluvias

Por quema de unidad...

Pide dirigente transportista a 
Fiscalía que acelere investigación
� Dice que seguirán luchando porque 
sea equitativo el reparto del trabajo

� La dirigente de FATEV pide que se de celeridad a la investigación por 
la quema de un camión y señala a ocho personas.

� El basurero sigue ocasionando problemas a los habitantes de 
Texistepec.
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� Los vecinos temen por los desechos de gaseras y gasolineras que 
van a parar directamente a los drenajes generales en colonias.

¡BLOQUEAN
el paso en Ixtagapa!

IXTAGAPA.-

Al cierre de la edición, así se manifestaban los 
camioneros de la CTM, y demás grupos.DE
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Vecinos del barrio San Diego indican 
que desde hace ocho días no cuentan 
con el servicio de agua potable, por lo 
que piden a las autoridades correspon-
dientes una respuesta inmediata ante el 
problema. 

Externaron que son ocho los días que 
han estado en batalla tras el sufrimien-
to del vital líquido, lo que hace pensar a 
habitantes que CAEV de Acayucan no 
cuentan con el personal realmente capa-
citado que pueda brindar una respuesta 
rápida a los pobladores. 

Sin embargo destacaron que ya se en-

trevistaron con el licenciado Aaron Ber-
mejo el cual les indicó que desconocía la 
problemática que estaban pasando pero 
que sería en cuestión de un par de ho-
ras que estarían gozando felizmente del 
servicio, a lo que han transcurrido ocho 
días. 

Otro de los problemas que se han re-
gistrado también es con CAEV, donde 
señalan que desde hace cuatro días está 
una fuga de agua en el barrio La Palma, 
donde nadie ha echo nada por ir a repa-
rarla, a pesar de que los vecinos la han 
reportado. 

�Casos SAS y Túnel Sumergido 
�Concesiones a extranjeros 
�Veracruz a tono con Peña 
Nieto 

EMBARCADERO: A tono con el peñismo, la 
privatización camina en Veracruz  Ni hablar, falló 
la venta de cuatro ingenios (El Modelo, La Provi-
dencia y Central Progreso, entre otros) a empre-
sas transnacionales; pero al mismo tiempo, aquí, 
entre nosotros, el SAS, Sistema de Agua y Sanea-
miento Metropolitano, fue concedido a la brasi-
leña Odebrecht, la mismita del proyecto Etileno 
Siglo XXI, en Nanchital, y a la española Aguas de 
Barcelona, cabildeada por el alcalde panista José 
Ramón Gutiérrez de Velasco cuando fue presi-
dente municipal jarocho, y ahora como diputado 
local, alcanzó su, digamos, lícito e ilícito sueño 
de entonces  Así, durante los próximos 30 años, 
Odebrechet y Aguas de Barcelona explotarán el 
agua en los municipios de Veracruz y Medellín, 
con lo que se han quedado con la cereza del pastel  
Pero más aún, y considerando que el agua potable 
es un monopolio en tales municipios, entonces, el 
par de empresas extranjeras ha de sentir que ate-
rrizaron en el paraíso con un gobierno estatal que 
se les tiró al piso por completo  Más todavía: la 
generación política en el poder sexenal también se 
ha tirado al piso del hombre más rico del mundo, 
Carlos Slim Helú, a quien la secretaría de Infraes-
tructura y Obra Pública, a cargo del golden boy, 
Tomás Ruiz González, más conocido como el ex-
novio de Ana de la Reguera, le concesionó duran-
te 45 años el usufructo del Túnel Sumergido, de 
Coatzacoalcos que, bueno, terminará de construir 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

luego de dos años de servicio interrumpido y luego 
de que el costo original ha aumentado en un 150 por 
ciento y luego de que enfrenta demandas mercanti-
les y penales y luego de que han sido sepultados en 
el fondo de la tierra unos 3 mil millones de pesos, 
con el único objetivo de hacer más rápida la comuni-
cación de Coatza con la población de Villa Allende  

ROMPEOLAS: Así, el duartismo ha favorecido el 
enriquecimiento de Slim, Odebrecht y Aguas Barce-
lona, entregándoles por completo el usufructo de los 
recursos naturales…Inadmisible, por las siguientes 
razones  En el caso del SAS, durante muchos sexe-
nios fue utilizada como la caja chica de la elite polí-
tica en turno, pues de ahí salieron muchos, muchísi-
mos recursos, digamos, para campañas electorales, 
por más que el loquito diputado local, Tonapriuh 
Pola Estrada, se corte las venas diciendo lo contrario, 
pues así queda bien con su patrón  Bastaría recor-
dar que el mismo día de la toma de posesión como 
director, José Tello Allende fue informado que su 
antecesor, José Ricardo Ruiz Carmona, saqueó las 
cajas de SAS y se llevó casi 300 millones de pesos 
del dinerito pagado por anticipado por los usuarios  
Incluso, cuando llegó la hora de la auditoría, Tello 
Allende recibió la orden del gobierno del estado de 
proteger en todo y con todo a Ruiz Carmona para 
evitar que salieran a flote las tropelías  Una vez su-
bastado SAS al par de transnacionales, los ilícitos de 
los ex directores de SAS han quedado sepultados y 
nada fácil será que Ruiz Carmona sea ungido con 
un nuevo cargo en el duartismo, pues su antecesora, 
Yolanda Gutiérrez Carlín, con fama pública de haber 
saqueado SAS, fue nombrada secretaria de Protec-
ción Civil  De un plumazo, pues, la podredumbre 
en el sistema jarocho de agua fue borrada, de igual 
manera como por ejemplo cuando desaparecieron 
Maquinaria Veracruz, una de las cajas chicas de Fi-
del Herrera Beltrán  

ASTILLEROS: En el caso del Túnel Sumergido, 
resulta inadmisible lo siguiente: por más y más que 
el golden boy, que se cree parido por los dioses y 
siente que el mundo está en deuda con él, Tomás 
Ruiz, dijera en el Congreso que la denuncia penal 
interpuesta por Gerardo Buganza contra sus ante-
cesores en la SECOM, ahora SIOP, y en contra de 35 
compañías constructoras, en unos casos por el Tú-
nel Sumergido, va caminando, nadie le creyó ni le 
cree  Y nadie lo cree, pues desde que tomó posesión 
muchos meses han transcurrido y ningún dedo ha 
movido ante el Fiscal para el caso  Peor tantito: re-
sulta inaceptable que hace unos ocho, nueve meses, 
Buganza, a través de su director jurídico, Emeterio 
López Márquez, levantó la denuncia penal en la Fis-
calía y el titular, Luis Ángel Bravo Contreras, se ha 
hecho omiso, occiso y tonto  Y, por tanto, y dada su 
actitud significa que por sus pistolas ha sepultado 
en el archivo muerte la demanda de Buganza El he-
cho, incluso, contrasta con el cinismo del diputado 
local, Raúl Zarrabal, uno de los llamados políticos 
enanos, de minimizar el atraso de dos años, es decir, 
24 meses, del Túnel, pretextando, cínico al fin, que 
lo importante son los beneficios  ¡Vaya farsante!...Por 
eso, cuando la terminación del Túnel lo entreguen 
a Carlos Slim, quien establece 45 meses de usufruc-
to para estar cobrando la caseta; pero, además, con 
permiso para incrementar el costo cada vez que se 
le antoje, caray, se están entregando cuentas bajo 
sospecha a los 8 millones de habitantes de Veracruz  
¡Bienvenidos, pues, los grandes capitanes de los ne-
gocios internacionales a Veracruz!... Nos tardamos 
unos años; pero, bueno, hemos llegado a la civili-
zación y la modernidad  Tal cual, restan 17 meses 
para que el duartismo venda a Odebrecht y Aguas 
de Barcelona los sistemas de agua de las ciudades 
más importantes  

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Tienen ocho días sin 
agua en el San Diego
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la construcción de 
las 2 primeras gasolineras 
ubicadas en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
Rincón del Bosque, al igual 
que la que se ubica en los lí-
mites de Acayucan y Oluta, 
los habitantes de estos luga-
res solicitaron que los dese-
chos de las mimas o sean 
conectadas a los drenajes 
generales.

En el Rincón del Bosque, 
los habitantes han expli-
cado que los desechos de 
la gasera que ya funciona 
desde hace más de un año, 
dan al drenaje que cruza la 
colonia y ahora lo mismo 
sucederá con la gasolinera 
que está por concretarse la 
obra en las inmediaciones 
del lugar.

Lo mismo sucede con 
habitantes de Barrio Nuevo, 
al igual que del predio Juan 
Blanco en donde los dese-
chos de la nueva gasolinera 

que ahí se instalará, será co-
nectado al drenaje que pasa 
por ambos lugares.

“No estamos en contra 
del desarrollo, porque sa-
bemos que al final esto re-
presenta fuentes de empleo, 
pero las cosas deben de 
darse en forma lo que noso-
tros estamos pidiendo a las 
autoridades es que soliciten 
a las empresas que los de-

sechos vayan a parar a otro 
lado”, explicó Luis Fonseca.

Aunque las empresas 
ya cumplieron en tiempo 
y forma con los permisos 
requeridos, sobre todo el 
impacto ambiental, no se 
tomó en cuenta el sentir de 
los pobladores en general, 
en el caso del Rincón del 
Bosque, solo fueron toma-
dos en cuenta 6 familias, 

sin tener en cuenta que el 
lugar también colinda con 
la colonia Lealtad que es del 
municipio de Soconusco y 
en donde también se verían 
afectados los habitantes.

Hicieron mención, que 
ellos requieren que la gaso-
linera busque una alternati-
va para tirar los desechos, 
pues pusieron de ejemplo lo 
que sucede con la gasera, la 
cual al momento de realizar 
la limpieza de los tanques, 
los desechos van a parar al 
drenaje general.

“Estamos en días de 
lluvias es más fácil que los 
desechos así lleguen, por 
ejemplo cuando aquí llueve 
el drenaje revienta porque 
así lo dejaron fallaron, aho-
ra con los desechos de la ga-
sera y de gasolinera, esto se 
va a poner peor, solo pedi-
mos las cosas en forma que 
no se viertan aquí los dese-
chos, de ahí en fuera no nos 
oponemos”, añadió.

Temen por desechos
de las gasolineras
� En el Rincón del Bosque, al igual que habitantes en los limites de Oluta y Acayucan pi-
den que las estaciones de servicios de Pemex no tiren los desechos en los drenajes

� Los vecinos temen por los desechos de gaseras y gasolineras que 
van a parar directamente a los drenajes generales en colonias

Y ahora, Donald Trump 
asegura que le gusta México

MÉXICO, D.F.- Tras la polémica desatada por los comentarios sobre México, 
el magnate estadunidense, Donald Trump dijo que sí le gusta nuestro país y que 
su opinión sobre que México está ahogando a la economía de EU se debe a que 
los dirigentes económicos mexicanos son más inteligentes que los de su país.

 En Chiapas…

Se enfrentan maestros y policías 
por evaluación magisterial

TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIS.- 

Maestros y maestras 
de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
tuvieron este sábado una 
serie de enfrentamien-
tos con palos, piedras y 
gases lacrimógenos con 
policías federales, esta-
tales y municipales, en el 
marco de sus acciones de 
protesta y bloqueo para 
impedir la realización de 
los exámenes para la pro-
moción de ascensos en el 
sector educativo.

Desde muy temprano 
los maestros de la CNTE 
bloquearon afuera del 
Instituto Tecnológico 
Regional de Tuxtla, la 
Universidad Politécnica 
de Chiapas ubicada en el 
municipio de Suchiapa y 
el Campus Tuxtla de la 

Universidad del Valle de 
México (UVM) donde se 
llevaba a cabo el proceso 
de evaluación compren-
dido dentro de la Refor-
ma Educativa.

Algunos de los docen-
tes inscritos en este pro-
ceso que será un filtro 
para ascender a plazas 
de directores y supervi-
sores de escuelas, logra-
ron entrar a la evaluación 
temprano está mañana. 
Otros no lo lograron, an-
te las acciones de protes-
ta y el llamado que les hi-
cieron sus compañeros.

En el Tecnológico 
Regional de Tuxtla y la 
Universidad Politécnica 
en Suchiapa, se suscita-
ron conatos de enfren-
tamiento, lo que dejo 
a varios maestros gol-
peados y dos detenidos. 
Estos últimos ya fueron 
liberados.

 � El basurero sigue ocasionando problemas a los habitantes de Texistepec.

Crece la contaminación
por basurero a cielo abierto
� El alcalde  Enrique Antonio Paul desechó la pe-
tición de los pobladores para que se resolviera el 
problema antes que llegaran las lluvias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Texistepec 
Enrique Antonio Paul, des-
echó la petición de los habi-
tantes de la cabecera munici-
pal en especial de la colonia 
Vicente Fox, debido a que no 
se atendió el problema que 
ocasiona el basurero a cielo 
abierto que ahí existe.

Los habitantes explicaron 
que después de que se regis-
traron los incendios en abril 
y principio de mayo, ahora el 
problema es que los desechos 
del mismo basurero van a 
parar a colonias aledañas co-
mo lo es en la colonia Vicente 
Fox.

“Toda la suciedad escurre 
para la colonia, no hicieron 
caso a la petición que se le 
hizo al presidente munici-
pal de que se metiera una 

máquina especial para que 
los escurrimientos también 
no afectaran a las viviendas 
porque el peste es insoporta-
ble en la tarde”, dijo Luciano 
Hernández.

Los desechos del basure-
ro se incrementa ahorita en 
la temporada de lluvias lo 
que genera también mayor 
presencia de moscas que se 
convierte en un problema de 
salud.

Aunque los habitantes 
también hicieron la petición 
a las autoridades estatales 
para que se solucionara el 
probeta del basurero a cie-
lo abierto, no se hicieron las 
recomendaciones a las auto-
ridades municipales en este 
caso al alcalde Enrique Anto-
nio Paul, quien ahora no ha 
querido recibir a los habitan-
tes que se ven afectados.

Liberan a dos exalcaldes de Michoacán 
vinculados con los Templarios

MÉXICO, D.F. 
(proceso.com.mx) 

El exalcalde de Apatzian-
gán, Uriel Chávez Mendoza, 
acusado de presuntos nexos 
con el Cártel de los Caballe-
ros Templarios y de extorsión 
contra algunos regidores, fue 
liberado este viernes por un 
juez de primera instancia, 
de acuerdo con la agencia 
Quadratín.

El Juzgado Segundo Penal 
decretó que no se mostró de-
lito de extorsión, sin embargo 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán apeló el fallo del 
juez.

El exalcalde priísta obtuvo 
previamente un amparo con-
tra el proceso que se le seguía 
por el delito de homicidio 
contra el exdelegado de la 
Profeco, Octavio Contreras, 
por lo que ya gozaba de liber-
tad sobre ese cargo.

El juez absolvió a Chávez 
de los cargos formulados en 

su contra respecto al delito de 
extorsión por parte del Mi-
nisterio Público, por lo que se 
ordenó su inmediata libertad 
y este viernes abandonó el 
penal de Mil Cumbres.

Uriel Chávez llevaba un 
año y dos meses en prisión.

Por otra parte el expresi-
dente municipal de Numa-
rán, José Luis Madrigal, fue 
absuleto de cometer delitos 
contra el sistema de seguri-
dad pública y de proporcio-
nar información al crimen 
organizado.

Madrigal fue puesto en 
libertad tras pasar ocho me-
ses en la cárcel, después que 
un juez penal de La Piedad, 
Michoacán concluyó que si 
bien se demostraron los ele-
mentos constitutivos del de-
lito en contra del sistema de 
seguridad pública, cometido 
en agravio de la sociedad; no 
así, la responsabilidad penal 
del acusado, en su comisión.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Sigue causando moles-
tia en los padres de fami-
lia de la escuela Francisco 
González Bocanegra y de 
la ciudadanía en general 
en contra de las autori-
dades municipales y de 
la Jurisdicción Sanitaria 
de San Andrés Tuxtla al 
proclamarse el pueblo de 
Juanita que está en cua-
rentena al no salir nadie 
de sus hogares.

Mientras que las auto-
ridades de municipales se 
niegan por completo en 
atender a la ciudadanía en 
sus peticiones como fumi-
gar en contra del Chikun-
gunya que está atacando 
fuerte a esta población al 
no atender las peticiones 
de los padres de familia 
y de los maestros de las 
diferentes escuelas del 
municipio de San Juan 
Evangelista.

En las escuelas por 
ejemplo hay varios niños 
que están padeciendo esa 
enfermedad del Chikun-
gunya y no asisten, el 
Agente Municipal está 
enterado de todo pero 
como dice el que solo no 
va hacer nada ya que el 

 � Cambio el sentido en un tramo de la calle Flores Magón.

Cambia sentido vial 
en la flores Magón
� Para agilizar el tráfi co, dice Tránsito 
del Estado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Para agilizar la vialidad, 
se cambió el sentido de un 
tramo de la calle Flores Ma-
gón, por lo que se instalaron 
los señalamientos corres-
pondientes, anunció  Tránsi-
to del Estado.

La dependencia a cargo 
de Martín Ceballos de la 
Cruz , anunció que en el tra-
mo de la calle Flores Magón, 
entre Hidalgo y Altamirano, 
fue necesario el cambio a un 
solo sentido para mejorar el 

flujo vehicular y desconges-
tionar ese tramo.

Se dijo se ha colocado 
los correspondientes seña-
lamientos para evitar ac-
cidentes, pero además un 
elemento de la dependencia 
está comisionado para estar 
pendiente en esa área y así 
evitar accidentes y estar in-
formando a los conductores 
del mencionado cambio.

Informaron en la depen-
dencia que se está analizan-
do otras calles de la ciudad 
y que pronto se dará a co-
nocer si hay más cambios, 
esto para tener una vialidad 
ordenada.

� La dirigente de FATEV pide que se de celeridad a la investigación por la 
quema de un camión y señala a ocho personas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Insiste la FATEV en el 
asunto de los vehículos que 
fueron afectados en la lucha 
por la cuestión laboral, por 
lo que la dirigente de esta 
agrupación Cindy García 
Rodríguez está pidiendo to-
do el peso de la ley contra las 
personas denunciados por la 
quema de las unidades.

García Rodríguez dijo 
que fueron denunciados: 
Carlos Baruch Custodio 
�El Churumbo�, el doctor 
Rafael Arias Baeza, José Da-
niel Andrade Maldonado, 
Ramón Hernández Soto, 
José Manuel Guillén Bravo, 

Elizabeth Villaseca de la 
Cruz, Miguel Ureña Gómez 
y Nicolás Ruiz Roset �El 
Colacho�.

A estos se les hace respon-
sable del daño que sufrieron 
las unidades que fueron in-
cendiadas por un grupo de 
sujetos que los atacaron en la 
colonia agrícola Michapan.

La dirigente de los trans-
portistas de la FATEV 62 pi-
dió a la fiscalía general del 
Estado que  de celeridad en 
las investigaciones sobre es-
te hecho delictivo, por el cual 
se inició la investigación mi-
nisterial  17/2015.

Indicó además que se-
guirán luchando por que 
sea equitativo el trabajo en 
la ampliación de la carretera 
Jáltipan-Acayucan.

� Dice que seguirán luchando porque sea 
equitativo el reparto del trabajo

Pide dirigente transportista a 
Fiscalía que acelere investigación

Por quema de unidad..

� La profesora Rubicelia González, quema la basura afectando 
con el humo a sus vecinos. 

Maestra contamina el ambiente  con quemazón de basura
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Vecinos de la calle reforma mos-
traron su inconformidad en virtud de 
que la profesora  Rubicelia González, 
quema su basura causando  fuerte hu-
mazón, a pesar de que la unidad mu-
nicipal de PC  ya le solicitó que deje de 
hacer esto, sigue realizando la quema.

Dicen vecinos que durante tres días 
ha estado quemando basura en su 
patio, pero el humo afecta a los veci-
nos de la calle Reforma, Zapata,  entre 
otras y a pesar que le han solicitado a 
la profesora quien labora en la Escuela 
“Miguel Alemán”, esta no deja de que-
mar su basura.

Pidieron la intervención de la uni-
dad municipal de Protección Civil, as-

cudiendo personal de la dependencia 
a dialogar con ella, pero esta ni caso 
hace, dicen lo9s vecinos que estos es 

un mal ejemplo para sus alumnos, 
pues bien sabido es que está prohibido 
quemar basura.

�  Tres días quemando basura y ahumando a sus vecinos, pero la profesora Rubicelia no hace caso.

Por la fiebre Chikungunya…

¡CUARENTENA en  
San Juan Evangelista!

presidente Municipal Abel 
Vásquez se niega en fumigar 
al decir que eso es falso que 
no hay nada de eso de lo que 
dice la gente.

El Chikungunya es pare-

cido al mosquito trasmisor 
del dengue y es el que es-
tá atacando a Juanita y sus 
alrededores, pero el señor 
Alcalde y la Jurisdicción Sa-
nitaria de San Andrés Tuxtla 

parecen caminar de la mis-
ma mano sin atender a la ciu-
dadanía hasta poner un alto 
total con la Cuarentena a los 
ciudadanos que desean salir 
al trabajo cotidiano.

� El Centro de salud sigue con sus puertas cerradas 
sin atender a la gente de Juanita. (TACHUN)

� Los pequeños recorrieron las calles de Juanita so-
licitando el apoyo de las autoridades para que fumiguen 
contra el Chikungunya. (TACHUN)

 � En días pasados hicieron plantones los familiares de los pequeños estudiantes de las escuelas en Juanita. 
(TACHUN) 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ GUADALUPE 

EL MIJE, SAYULA DE ALEMÁN, 
VER.

 Un humilde hogar de la 
comunidad El Mije, pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán está de luto, una 
joven mujer se fue al norte 
del país a buscar empleo, 
nunca imaginó que la muerte 
la acechaba y su asesino sería 
su propia pareja sentimen-
tal, quien viajó hasta Ramos 
Arizpe, Coahuila, para ce-
garle la vida.

Mercedes Santos Villa-
nueva, tenía apenas 24 años,  
de condición humilde, emi-
gró de su lugar de origen a 
Ramos Arizpe, Coahuila, 
apenas hacía un meses, se 
fue llevándose a su pequeña 
hija Visnaí de siete meses, lle-
garon a vivir en la calle Ulua, 
en la colonia Analco.

Su hermana  Leticia, vive 
también en esa colonia.

Mercedes Santos Villa-
nueva y Joel  Albiter Díaz, 
ella del Mije, Sayula de Ale-
mán y él de Camelias, Texis-
tepec, tenían una relación, de 
la que nació su hija, que hoy 
tiene siete meses.

Esta pareja tiene proble-
mas y se separan, ella decide 
irse  Ramos Arizpe, donde 
tiene familiares, ella encuen-
tra trabajo en una empresa de 
cerámica.

Sin embargo trasciende 
que él la convence para que 
formen una familia, así que 
ella le envía dinero para su 
pajase.

Él llega, se instala en la 
casa marcada con el 604 de 
la calle Ulua, de la colonia 
Analco, donde pasan unos 
días bien, sin embargo algo 
detonó en pleito, discutieron, 
el empieza a agredir a la Mer-
cedes, la golpea, la avienta 
sobre la puerta del baño, ella 
sufre fractura en el cráneo, el 
la arrastra y la mete al baño, 
según las investigaciones de 
la fiscalía de aquel lugar.

El lleno de temor y remor-
dimiento, se comunica por 
teléfono con un familiar para 
que vayan a ver a Mercedes, 
que estaba mal.

Leticia se dirigía al regis-
tro civil de Ramos Arizpe, 
para asentar a su pequeña hi-
ja, cuando recibe una llama-
da, que indicaba que fuera a 
ver a su hermana, ella decide 
concluir su trámite, al regre-

A Humilde mujer del Mije

¡Chacal la mató 
a golpes!
�Es el papá de su 
pequeña hija de 7 
meses, se fue a Ra-
mos Arizpe después 
de que se separaron, 
luego de unos meses 
el la convenció y ella 
le mandó dinero para 
alcanzarla
�Solo fue a eso, la 
golpeó delante de 
su pequeña hija, le 
causó fracturas en el 
cráneo, él es de Las 
Camelias, municipio 
de Texistepec

so va a casa de su herma-
na, toca la puerta y nadie le 
responde, se asoma por la 
ventana y no ve a nadie, se 
regresa a su casa.

Más tarde un  tío va a 
casa de Leticia, le dice que 
del trabajo de Mercedes 
hablaron  diciendo que no 
se presentó a laborar.

Leticia le dice a su tío 
que la acompañe a casa de 
Mercedes, van, llegan, to-
can la puerta y se escucha 
el llanto de la bebé.

Algo mal andaba, deci-
dieron llamar a la policía, 
llegan los uniformados,  
abren la puerta, agarran a 
la niña y se la dan a una ve-
cina, Leticia entra al baño 
y se encuentra con el dan-
tesco cuadro, Mercedes es-
taba muerta, víctima de los 
golpes que le propinó Joel.

Llega el ministerio 
Público, hacen el levanta-
miento del cuerpo, a Mer-
cedes la llevan al SEME-
FO, donde le practicaron 
la necropsia y luego a una 
funeraria.

Las autoridades le en-
tregan a Leticia la nena de 
Mercedes, por ser familiar 
directo y la que está en Ra-
mos Arizpe.

La misma procuraduría 
de Justicia de Coahuila, 
apoya a la familia para que 
el cuerpo sea trasladado a 
su tierra y que no le salga 
caro.

Ayer, a las 10 de la ma-
ñana, llegó el féretro que 
contiene los restos morta-
les de Mercedes, ante un 
gran dolor y consternación 
de parte de la familia.

Doña María Villanue-
va Alegría y don Mariano 
Santos Cruz, padres de 
Mercedes, sufren, lloran y 
piden justicia.

Familiares, amigos y 
conocidos, van  y muestran 
su solidaridad con esta hu-
milde familia, pues com-
prenden el dolor tan gran-
de que produce la pérdida 
de un familiar.

Hoy domingo le darán 
cristiana sepultura en su 
natal Mije, de donde salió 
con las intenciones de me-
jorar su vida y fue donde 
encontró la muerte.

 En el féretro.

Cuando la vida le sonreía a Mercedes

¡Feliz Día del Padre! Y 
usted, ¿Cómo  lo festeja?

POR JESÚS SANTANDER.
ACAYUCAN,VER.

Mañana es un día muy espe-
cial para las familias, que estarán, 
como acostumbramos decir “de 
manteles largos”, para celebrar al 
jefe de la casa y consentirlo como 
merece todo papá. ¿Sabe usted 
cómo nació esta celebración? Le 
cuento la historia.

Una hija agradecida, que de-
seaba homenajear a su padre, un 
veterano de guerra de los Esta-
dos Unidos, que al quedar viudo 
se hizo cargo de sus 6 hijos, fue 
la de la idea y para ello eligió el 19 
de junio, fecha del nacimiento de 
su padre, celebrándose por pri-
mera vez en 1910. Sonora Smart 
Dodd nunca imaginó los alcances 
que tendría con el paso de los 
años, en que se extendió princi-
palmente hacia Latinoamérica.

No encontramos un registro 
de la fecha exacta en que co-
menzó la celebración en México, 
pero se sabe que en los años 50 
las escuelas fueron encargadas 
de popularizar este festejo, es-
cogiendo el tercer domingo de 
junio para dedicarlo al padre, y 
en los años posteriores se fue 
convirtiendo en un día especial 
para todos los padres mexicanos. 
Es una fecha para demostrarle a 
papá nuestro aprecio; se instituyó 
para honrar de manera especial 
al ser que ha dado la vida a cada 
persona, para exaltar a los hom-
bres que cumplen el rol de la pa-
ternidad responsable, incluso pa-
ra reconocer el inmenso mérito de 
las mujeres que ejercen el doble 
papel de madres y padres, y ante 
todo, para promover los valores 
morales de la condición paterna.

No podemos negar que la 
fecha también se presta para la 
promoción comercial de produc-
tos destinados a los caballeros, 
algo perfectamente válido, un 
regalo que aumenta su valor si 
en la entrega existe el sentimiento 
que dio origen a la celebración: el 
amor al padre.

Y usted, ¿cómo celebra 
el Día del Padre?

Y para saber por lo menos 
de algunos ciudadanos, salimos 
a preguntar: ¿Cree usted que la 
celebración del día del padre es 
más una estrategia  comercial 
que un reconocimiento real al pa-
dre?, ¿Usted sabe cuándo es el 
Día del Padre.  En su casa ¿de 
qué manera festejan a su papa? 
¿Cuál de las dos fechas es más 
importante el día de la madre o 

del padre? Y este año ¿Cómo lo 
festejarán?

En este sondeo veremos lo 
que responden los ciudadanos 
que aún tienen a su padre y otros 
que no, pero siguen recordándolo 
con amor.

Yuridiel Rodriguez
“Es  un reconocimiento real 

al padre, asimismo como se le 
reconoce en su día a las madres, 
y se festeja cada tercer domin-
go de junio, pero no hay fecha 
exacta como el diez de mayo… 
Pues como mi papa no vive aquí 
dentro del estado sólo le realizo 
una llamada para felicitarlo… Son 
iguales las dos conmemoracio-
nes, ya que son los que se encar-
gan de nuestra desarrollo … De 
igual manera este año lo felicitaré 
con una llamada, esperando que 
venga de vacaciones para pasar 
un momento con el y compartir 
nuestras experiencias; no hay un 
día especial pues a los padres se 
les festeja todo los días; hay que 
valorarlos, quererlos, ya que no 
sabes las sorpresa de la vida”.

Luis Ángel Cárdenas
“Los comercios lo ocupan de 

esa manera, pero el día en sí es 
para reconocer a los padres al 
igual como se le hace el reconoci-
miento a todas la madres, ya que 
son los integrantes del seno fami-
liar… Claro, se festeja cada tercer 
domingo de junio; mi padre vive 
lejos y sólo con una llamada de 
felicitación es como le demuestro 
mi aprecio… Las dos fechas son 
importantes, pero considero que 
el día de las madres es el más 
importante, ya que son las que 
están más apegadas a los hijos… 
Este año trataré de ir a verlo para 
darle un regalo y pasar el día con 
él, con una buena comida por su 
día. No es necesario dar el amor 
con recursos sino con educación; 
que le dedique tiempo a la familia, 
porque muchos padres prefieren 
solventar los gastos, y a veces no 
llegan a la casa y se pierden de 
muchos momentos agradables”.

Valeria Lara 
“Yo considero que sí es el re-

conocimiento al padre, pero ese 
reconocimiento lo haces tú ya 
que implica una persona valiosa 
en mi vida… Pues es cada tercer 
domingo de junio. En mi casa te-
nemos la tradición de festejarlo 
con una comida, las mañanitas y 
regalos, esto tanto para mi madre 
como padre, que son los guías en 
nuestra vida… Yo considero que 
las dos celebraciones son impor-
tantes en mi vida… Este año se 

realizará lo mismo, un convivio 
familiar… Creo que no hay un 
día en especifico pues ya que 
los padres nos dan amor todo 
los días, igualmente deben reci-
birlo de parte de nosotros como 
hijos, y disfrutar cada momento 
con ellos”.

Irma Sánchez
“Es un reconocimiento real 

al padre, ya que es la parte 
importante de reconocer, quie-
nes los tenemos en vida pues 
los que no, con una misa y vi-
sitarlos en el panteón, pero el  
mayor reconocimiento está en 
el alma y el corazón… Es cada 
tercer  domingo de junio y esta 
vez se festejará este 21 de junio. 
Cuando mi padre estaba con vi-
da lo festejábamos cantándole 
las mañanitas, con mis cuatros 
hermanos, y luego nos reunía-
mos para convivir en familia y 
apacharlo en ese momento… 
Yo siento que ambos son im-
portantes, parte de nuestra vida 
porque son los que nos guían, 
nos dan los valores y disciplina, 
y nos enseñan a trabajar… En 
mi caso, vamos a ir al panteón, 
realizarle una misa, siempre pe-
dir por ellos porque aún así  nos 
siguen guiando desde el cielo. 
Cada padre deja una huella muy 
importante en la vida. Hay que 
disfrutar la vida con ellos; yo les 
podría decir a los que tienen a 
ambos padres que los disfruten 
y los valoren, porque cuando ya 
no están con  nosotros nos ha-
cen mucha falta, y que tengan 
el valor de decirle a sus padres 
qué tanto los aman”.

Agradecemos a los ciudada-
nos por su tiempo, y claro, hay 
que disfrutar cada instante con 
nuestros padres, ya que son los 
que nos enseñan realmente có-
mo tenemos que seguir nuestro 
camino, y valorarlos cada ins-
tante que estén con nosotros.  

Y para despedirnos, les de-
seamos que este domingo  se la 
pasen muy felices reunidos en 
familia. Mis más grandes felici-
taciones para todos los padres 
del  mundo
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VENDO CASA TODOS LOS SERVICIOS, LAS FLORES 2 
CENTRO CASI ESQ. MOCTEZUMA INFORMES: TELS. 01 
(45) 353 36415  Y 01 (45) 442 354 1548

VENDO CASA PARA MATRIMONIO ESQ. QUINTANA ROO Y 
RAMÓN CORONA COL. ALLENDE ACAYUCAN, VER. 

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE  RENTA  DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS  ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL. 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE  PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS  CON TODAS  LAS  INSTACIONES  
Y PERMISO OPCIONAL  INF. CEL. 5537952156

RESTAURANT  BAR  SOLICITA  CAJERA (O) Y MESERA (O)  
CON  EXPERIENCIA  UBICACION CENTRO ACAYUCAN INF. 
CEL.  5537952156

SE  VENDE  FORD FOCUS HATCHBACK  2010 IMPECABLE 
TODO PAGADO UN SOLO DUEÑO CEL. 924 109 99 99  Y 
CEL   924 100 34 64

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHÍCULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 - TEL. 24 511 72

SOLICITO AYUDANTE PARA  MI NEGOCIO $6,000.00 
MENSUALES  LLAMAME 924 112 55 65  CITA   PREVIA

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana logró 
la intervención de cuatro abi-
geos que se identificaron con 
los nombres de Isidro Gómez 
Gómez alias �El Lolo� de 43 
años de edad, Martina Juá-
rez Celestino de 41 años de 
edad ambos domiciliados en 
la localidad del Aguacatillo 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista., 
Felipe Montero Pérez de 44 
años de edad domiciliado en 

la comunidad de la Cerquilla 
y Abel Román Tiburcio alias 
�El Charmin� de 26 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, los cuales 
quedaron encerrados en la 
comunidad del Cereso tras 
comprobarles el robo de seis 
semovientes propiedad del 
ganadero Armando Refugió 
Aguilera.

Fue el pasado viernes 
cuando este cuarteto de de-
lincuentes, fue sorprendido 
por los ministeriales cuando 
sustraían los animales del 

¡No le pagan los gastos a 
verdulero del Tamarindo!

Sin recibir un solo peso de parte de su agresor se encuentra después de 
3 meses un conocido comerciante de pan casero del barrio el Tamarindo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de casi tres meses en 
que fue agredido el señor Manuel 
Nolasco Pérez de 38 años de edad 
domiciliado sobre la calle Manuel 
Acuña número 404 del barrio el 
Tamarindo, por su vecino en el co-
mercio de nombre José Manuel 
González Chávez de 43 años de 
edad domiciliado en el predio Los 
Gavilanes, este último no se ha 
querido hacer cargo de cubrir los 
gastos que genero la violencia que 
mostro aquel 23 de Abril del pre-
sente año.

Lo cual ha generado que día con 
día Nolasco Pérez se encuentre en 
espera de que su agresor el cual es 
propietario de la Frutería Charly  
ubicada sobre la calle Antonio 
Plaza entre Altamirano e Hidalgo 
del barrio el Zapotal, se haga res-
ponsable de pagarle el dinero que 
desembolso después de que fuera 

agredido con un arma blanca.
Ya que al saber el mismo día 

de los hechos que elementos de la 
Policía Naval habían asegurado la 
camioneta que conducía su agre-
sor, se imaginó que para poderla li-
berar del corralón primero tendría la 
obligación de pagarle por los daños 
físicos que le ocasiono.

Pero al ver el cinismo de parte 
de los mismos Navales que solo 
pusieron la unidad en calidad de 
abandonado, no le fue nada difícil 
al hermano de González Chávez 
recuperar su unidad sin tener que 
hacerse responsable de los daños 
físicos que sufrió Nolasco Pérez.

El cual ahora pide a las autori-
dades competentes que se hagan 
cargo de hacer que pague el co-
merciante de verduras los gastos 
que surgieron ante las agresiones 
que el mismo cometió en contra de 
su vecino, ya que el tiempo avanza 
y cada vez queda más en el olvido 
aquella trágica mañana, que se vi-
vió sobre la calle Antonio Plaza.

¡Sonaron los 
balazos en Ixtagapa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte movilización poli-
ciaca  se registró la noche de 
ayer sobre la carretera Cos-
tera del Golfo a la altura de 
la comunidad de Ixtagapa, 
después de que se desatara 
un fuerte enfrentamiento 
entre grupos delictivos que 
luchan día con día por el do-
minio de de este municipio 
y de algunos otros aledaños. 

Fue alrededor de las 23:30 

horas cuando elemen-
tos de la Policía Naval 
así como de la Secretaria 
de Seguridad Pública y 
de la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR), hicieron 
notar su presencia ante 
los habitantes de dicha 
comunidad.

Los cuales aterrados 
por las detonaciones de 
armas de fuego que se 
escucho por alrededor de 
más de 5 minutos, creye-
ron que podrían resultar 
perjudicados y de inme-
diato pidieron el apoyo 
de los cuerpos policiacos 
ya nombrados.

Los cuales a su llega-
da ya no lograron ubicar 
a ninguno de los res-
ponsables de la fuerte 
balacera que volvió ate-
morizar a ciudadanos 
Acayuqueños.

Fuerte balacera se desató en la comunidad de Ixtagapa la noche de ayer entre 
grupos delictivos. (GRANADOS)

¡Les comprobaron el robo 
de seis cabezas de ganado!

rancho �Chipile� ubicado 
en la comunidad de Ran-
cho Nuevo perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Los cuales pensaban ven-
der fuera de la citada locali-
dad a un buen precio que les 
podría haber generado un 
botín superior a los 50 mil 
pesos, mismos que jamás 
lograron ver por lo menos 
debido a la oportuna inter-
vención que realizaron los 
ministeriales en contra de 
estos abigeos.

Los cuales fueron trasla-
dados de inmediato hacia la 

cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, para 
ser puestos a disposición 
del Ministerio Publico en 
turno del fuero común,  
para que después de ha-
ber rendido su declaración 
ministerial cada uno de los 
ahora detenidos, fueron 
consignados ante el juz-
gado de primera instancia 
así como trasladados hacia 
el Cereso Regional.

Donde pasaron ya su 
primera noche y ahora de-
berán de rendir su decla-
ración preparatoria para 
que la juez en turno pue-
da durante las próximas 
horas definir la situación 
legal de cada uno de estos 
delincuentes así como de 
la camioneta Chevrolet 
con placas de circulación 
JM-38-219.
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¡Auto particular se impactó 
contra un camión de volteo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte accidente automo-
vilístico vivió una pareja de 
esposos queretana, después 
de que fuera impactado su 
vehículo en que viajaban, por 
un camión de volteo que se 
logró dar a la fuga, resultan-
do lesionada la señora Reina 
Pérez Cambrón de 40 años de 
edad domiciliada en la calle 
21 de Marzo número 28 inte-
rior 8 de la ciudad de Queré-
taro, la cual fue ingresada al 
hospital Civil de Oluta.

Fue justo frente a la refac-
cionaria 10 ubicada sobre la 
carretera Transístmica, don-
de un vehículo Datsun 160J 
color blanco con placas de 
circulación UKR-21-77 del 
estado de Querétaro terminó 
destrozado de todo el frente, 
después de que la pesada 
unidad no respetara la incor-
poración que intentaba reali-
zar su conductor a la arteria 
mencionada.

Misma que no logró con-
cretar el señor Nicodemos 
Tejada Casas de 52 años de 
edad, ya que sufrió el brutal 
accidente que dejó sin fun-
cionar a su vehículo, así co-
mo con algunas lesiones a su 
concubina, la cual recibió la 
inmediata atención de para-
médicos de Protección Civil 
de Acayucan, para después 
ser trasladada hacia el hos-
pital antes mencionado para 
que fuera atendida.

Mientras que su concu-
bino esperó en el lugar don-
de se dio el accidente, para 
atender a policías municipa-
les de Soconusco, Navales y 
Estatales que arribaron en 

forma inmediata para tomar 
conocimiento de los hechos 
así como también realizaron 
los elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Para después ordenar el 
propio perito de esta última 
corporación policiaca, Eduar-
do Evaristo López Martínez 
que la unidad fuera remo-
vida hacia uno de los corra-
lones de esta ciudad, ya que 
ahora deberán de continuar 
su viaje de regreso a casa des-
pués de haber estado en las 
playas de Cancún la pareja 
queretana, abordo de un au-
tobús de pasajeros.

� El conductor del Datsun resultó 
ileso y solo presentó una crisis ner-
viosa, que no le impidió descender el 
equipaje de su unidad. (GRANADOS)

 � Fuerte impacto recibió un Datsun por parte de un camión de vol-
teo, dejando cuantiosos daños materiales y con lesiones a una queretana. 
(GRANADOS)

¡Oluteco recibió  una paliza!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con algunas lesiones 
terminó un vecino de Villa 
Oluta que después de haber 
estado recorriendo la feria 
instalada en el centro de 
esta Villa, fue agredido bru-
talmente por desconocidos 
cuando pretendía arribar su 
automóvil Ford tipo Mus-
tang color blanco con placas 
de circulación 521-YBD del 
Distrito Federal.

Fue sobre la calle Zarago-
za esquina casi con la calle 
Morelos del barrio cuarto 
de dicha localidad, donde se 
registró un acto de violencia 
que hizo correr a elementos 
de la Policía Municipal así 
como a paramédicos de la 

Dirección General de Pro-
tección Civil.

Ya testigos que presen-
ciaron los hechos les dieron 
parte en forma inmediata, 
para con esto lograr que los 
agresores del joven el cual se 

reservo en dar a conocer sus 
generales, salieran huyendo 
en forma inmediata para 
evitar que fuesen interveni-
dos por los guardianes del 
orden.

Mientras que los para-

médicos después de haber-
le brindado la atención pre 
hospitalaria correspondien-
te al agraviado, considera-
ron que no era necesario 
que fuese trasladado hacia 
algún hospital o clínica par-
ticular de otra ciudad.

� Sujetos desconocidos agreden físicamente a un oluteco que visito la 
Feria de este municipio. (GRANADOS)

¡Se leparó el corazón 
a uno del Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Postrado sobre su ca-
ma acabó sin vida el pintor 
Agapito Elvira Acosta de 65 
años de edad domiciliado en 
la calle Miguel Alemán nú-
mero 112 interior de Barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
después de que un infarto lo 
llevara a la tumba. 

Fue al filo de las 10:30 ho-
ras de ayer cuando el señor 
Melitón de Leon Grajales de 
77 años de edad propietario 
del inmueble donde llegó 
a habitar el ahora occiso el 
pasado año, se percató que 
Elvira Acosta ya no contaba 
con signos vitales y de inme-
diato  dio parte a las autori-
dades del Ministerio Público.

Para que de la misma for-
ma arribara al domicilio ya 
nombrado el licenciado Mar-

tin Hernández Vidaña agen-
te investigador de la Agencia 
segunda del MP, el cual dio 
fe de la muerte de este sujeto.

El cual según datos pro-
porcionados por el propio de 
Leo Grajales, aseguraron que 
Elvira Acosta fue llevado el 
pasado viernes  por su pro-

pia hermana la señora María 
Elvira Acosta domiciliada en 
la comunidad de Campo de 
Águila perteneciente a este 
municipio de Acayucan al 
hospital civil de Oluta.

Ya que Agapito presenta-
ba un fuerte dolor estoma-
cal y después de haber sido 

atendido medicamente, 
fue devuelto a la casa  de 
su amigo de Leo Grajales, 
el cual escuchó que duran-
te la madrugada de ayer se 
quejaba intensamente pe-
ro jamás pensó que estaba 
agonizando.

Y una vez que dio a 
conocer al propio MP es-
tas palabras, el cuerpo de 
Agapito Elvira fue sacado 
del cuarto donde quedo sin 
vida por parte del personal 
de la Funeraria Osorio e 
Hijos, para ser trasladado 
hacia el Semefo de esta 
misma ciudad.

Donde se le realizó la 
autopsia que marca la ley 
para determinar con exac-
titud las verdaderas causas 
de la muerte de este ex em-
pleado de la Llanura, pin-
tor y artesano.

El cual posteriormente 
fue reconocido ante el mis-
mo MP, por su hermana 
María para poder liberar 
su cuerpo del Semefo y 
trasladarlo hacia su comu-
nidad natal de Campo de 
Águila, para que sea vela-
do antes de ser sepultado 
en el panteón municipal de 
la comunidad.

 � Pintor y Artesano del barrio el Tamarindo acabó sin vida durante la ma-
drugada de ayer sobre su cama donde habitaba al lado de un ex compañero de 
trabajo. (GRANADOS)

Encuentran putrefacto 
en camino a Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen las ejecuciones a la 
orden del día y esta vez fue 
sobre la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, donde fue 
abandonado el cuerpo de un 
sujeto de aproximadamente 
40 años de edad, el cual esta-
ba ya con tendencias de pu-
trefacción y semi desnudo 
pues solo portaba un panta-
lón de mezclilla color azul, 
un cinturón negro y sobre 
su estómago presentaba un 
mensaje poco entendible que 
le escribieron los responsa-
bles de haber cometido este 
vil acto “RAICIS AA”.

Fue a la altura del kilóme-
tro 4 del tramo que compren-
de Acayucan-Cosoleacaque, 
donde fue abandonado el 
cuerpo de este sujeto, el cual 
al ser visto por empleados de 

la gasolinera que se encuen-
tra a escaso metros, dieron 
parte al personal de Capufe, 
para después estos dar parte 
a las autoridades federales, 
navales y estatales.

Las cuales se reunieron 
sobre el punto ya indicado 
a la brevedad posible pa-
ra tomar conocimiento de 
los hechos y esperar a que 
arribara el licenciado Mar-
tin Hernández Vidaña de la 
Agencia Segunda Investiga-
dora del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan.

El cual dio fe de los he-
chos, después de que el per-
sonal de Servicios Periciales 
terminara de realizar el pe-
ritaje correspondiente, que 
al finalizar permitió a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, levantara el 
cadáver del ahora occiso pa-
ra trasladarlo hacia el Seme-
fo de esta misma ciudad de 

Acayucan.
Donde le fue realizada 

la autopsia correspondiente 
que determine las verdade-
ras causas que provocaron 
la muerte de este individuo, 

el cual hasta el cierre de esta 
edición se encuentra en el 
mismo Semefo sin que to-
davía sus familiares logren 
identificarlo.

� En estado de putrefacción y con un mensaje escrito sobre su es-
tómago fue encontrado sin vida el cuerpo de un sujeto a la orilla de la 
autopista. (GRANADOS)
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¡Putrefacto!
�El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición 
fue encontrado en el tramo de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque

¡Sonaron los ¡Sonaron los 
balazos en balazos en 
Ixtagapa!Ixtagapa!

¡Se le paró el corazón 
a uno del Tamarindo!

¡Oluteco recibió¡Oluteco recibió
 UNA PALIZA! UNA PALIZA!

¡Les
comprobaron 
el robo de seis 
cabezas de
 ganado!

¡Auto particular se impactó 
contra un camión de volteo!
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¡Se infartó 
en el 419!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

A bordo del taxi 419 de Acayucan con 
placas de circulación 91-20-XCX, quedo 
sin vida el cuerpo de un campesino que 
en vida respondía al nombre de Miguel 
González Villa de 4 años de edad domici-
liado en la calle Adolfo López Mateos sin 
numero de la comunidad de Apaxta per-
teneciente a este municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
03:00 horas de este día, justo cuando la es-
posa del ahora occiso, la señora María Mo-
lina Rosario y uno de sus hijos trasladaran 
a González Villa, al Hospital Civil de Olu-
ta, al cual no ingreso debido a que presen-
to un infarto que le arrebató la vida.
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Carlos Erick Reyes Alvarado y su distinguida esposa Ana Narváez Marcos Martinez Andrés Martínez Gómez

Javier  Hernández Rincón.Carlos Martínez Mendoza

Edel Guizar y su pequeña hija Ivanah Guizar ValenciaEmilio Méndez Sánchez y su hija ana Victoria Méndez 
Piñón

Jose Carlos CañasDomingo Alvarez LaraDavid Martínez Mendoza

José Luis Olmedo Vicens y Luis Gael Olmedo Galicia

Antonio Sein Vallejo Tolentino
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Estás a la espera de ciertas noticias o
 impaciente por cumplir determinados
 cometidos en los próximos días. Los
 astros estarán de tu parte en esos
.aspectos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Tus nuevas actividades o proyectos
 te brindarán grandes satisfacciones y
quizás te hagan descubrir nuevos ta-
..lentos que no creías poseer

 
May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Intenta estar en calma y no permitas
 que nada te agobie. Debes estar sereno
y equilibrado para enfrentar los desa-
.fíos que traerán los días venideros

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Algunas cosas que te gustan te pro-

 porcionarán satisfacción en este día.
 Por otra parte, podrías descubrir una
 actividad que te aportará ganancias
.adicionales

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Disfrutarás de la compañía de perso-
 nas interesantes con las cuales podrás
 intercambiar ideas y conceptos. Por
 otra parte, podrías tener una buena
.idea para iniciar un negocio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 El apoyo de quienes te quieren es el
 principal motor de tu entusiasmo para
 enfrentar los retos que te deparan tus
.actividades y proyectos

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Podrías vislumbrar la posibilidad de
iniciar un negocio o realizar una inver-
 sión. Debes meditar sobre ello y evaluar
.los posibles riesgos que conlleve

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION

 No sientas tanto temor ante los
 obstáculos que se presentan ya que
 posees cualidades que te ayudarán a
 superarlos. Confía en tus fuerzas y tu
.inteligencia

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Estás preparado para iniciar nuevas
 etapas y cumplir tus aspiraciones. Tus
 opciones son más amplias y ciertos
 obstáculos quedan atrás en forma
.definitiva

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Es el momento de tomar decisiones
 responsables y meditadas en relación
 a tu futuro. Opta por un camino que te
 brinde satisfacciones y posibilidades
.de evolución

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tienes buenas ideas y el empuje nece-
sario para llevarlas a la práctica. Tu ca-
pacidad para trabajar en equipo te ayu-
.dará a concretar importantes metas

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Tu mente se encuentra en un estado
 de armonía que se refleja en todos los
 ámbitos de tu vida. Quienes te aprecian
disfrutarán de tu compañía y te escu-
.charán con interés

Al atardecer de ese mis-
mo día, les dijo: “Crucemos 
a la otra orilla”.

Ellos, dejando a la mul-
titud, lo llevaron a la barca, 
así como estaba. Había otras 
barcas junto a la suya.

 Entonces se desató un 
fuerte vendaval, y las olas 
entraban en la barca, que se 

iba llenando de agua.
Jesús estaba en la popa, 

durmiendo sobre el cabezal.
 Lo despertaron y le di-

jeron: “¡Maestro! ¿No te im-
porta que nos ahoguemos?”. 
Despertándose, él increpó al 
viento y dijo al mar: “¡Silen-
cio! ¡Cállate!”.

El viento se aplacó y so-

brevino una gran calma.
 Después les dijo: “¿Por 

qué tienen miedo? ¿Cómo no 
tienen fe?”. 

Entonces quedaron ate-
morizados y se decían unos 
a otros: “¿Quién es este, que 
hasta el viento y el mar le 
obedecen?”. 

Evangelio según San Marcos 4,35-41 LABERINTO

SOPA DE LETRAS

Encuentras las 5 diferencias
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Africanus: el hijo del cónsul 

La cultura entre columnas, celebra el solsticio 
de verano,  el triunfo de la luz sobre las tinieblas, 
uniéndose a una tradición que se remonta siglos 
atrás y nos hermana a las grandes civilizaciones 
del pasado. La Naturaleza despierta en su mayor 
esplendor, el Sol derrama su luz y da  cristalina 
claridad al cielo, fertilidad a los campos, verdor 
a las praderas, colorido a las flores, vida y calor 
a los seres. Que el corazón, fuente de calor inte-
rior se expanda en amor y comprensión, y que 
los sentimientos que de él emanan impregnen de 
amor a nuestros semejantes, a la vida y a los prin-
cipios que la inspiran. Que nuestras conciencias 
despierten con la luz.

Estimados lectores deseamos que este día del 
padre sea un día luminoso y pleno, para home-
najear y recordar a  nuestros padres presentes y 
ausentes, vaya para cada uno, nuestra felicitación 
y reconocimiento por su entrega y su invaluable 
legado. 

Por: Héctor Gagliardi

Oye negra, ¿te puedo hablar?
ya los chicos se han dormido
asi que, asi que deja el tejido,
que después te equivocas.

Hoy te quiero preguntar,
por qué motivo las madres amenazan a sus hijos
con ese estribillo fi jo de “¡ah cuando venga tu padre!”
y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá,
resulta de que al fi nal, al verme llegar a mí,
lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados.

Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día,
recibo de bienvenida una lista de acusados,
tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme,
igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja

Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fi scal
que en medio del temporal se erigía en defensora,
lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal,
si los perdono, “que ejemplo ¿es así como los educas?”
si los castigo “eres bruto, no tienes sentimientos”

A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio
que poner cara de serio y escuchar tu letanía,
a mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos
yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo,
de la gente y de todo lo que pasa.

Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas,
por eso nunca les digas “¡ah! cuando venga tu padre”,
no quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría,
que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre,
que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo,
el llegaba y te aseguro que se acababan las risas.

Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo,
lo miraba compungido, presintiendo una paliza,
y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza
escuchaba con tristeza lo que mi madre decía.

Y que él, y que él de sobra sabía “¡que con este no se puede,
que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas,
que la calle, la pelota, que me saca canas verdes!”

A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba,
mi madre me consolaba y yo, y yo lo culpaba a él,
a él que había llegado recién de trabajar cansado
y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras.

Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre,
porque el brillo de la madre es tan fuerte, que lo eclipsa
solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema,
¡ ay..  si mi padre viviera ! que recién lo comprendí
y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería,

Si hoy yo se cuánto sufría al ver enfermo a su hijo
Porque me miraba fi jo el primer pantalón largo
y se, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido
hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estás a mi lado?
¿por qué no estás ahora para besarte bien fuerte viejo lindo?
y ofrecerte mi cariño a todas horas.

Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón,
porque te pide perdón pensando en aquellos días
en que ciego no veía que eras puro corazón,
déjame negra que llore, es tan lindo desahogarse.

En fi n, veamos que hacen nuestros futuros señores
mira esos pantalones, tápale un poco a la nena
si, si, ya sé, no me lo digas, hoy se fue a la calle sola
acuéstate rezongona, mañana, mañana será otro día. 

POEMA AL PADRE

Jean Jaques Rosseau. 

 Sed de luz, de algo remoto
pero que nos está cercano en la 
conciencia.
Hambre, suspendido en espera
de un sol que no llega a saciarla.
 
Viajero de la luz
salgo a tu encuentro
por la intrincada ruta de este verso
emerjo de las ruinas de mi desolación.
El des� no, se ensaña con los débiles.
Voy en busca de tu fuerza y tu esperanza.
Y las palabras de mis ancestros
con señales de humo se levantan.
 La historia de los pueblos
es la historia de hombres que se 
perdieron
en la neblina de los � empos
en una selva urbana
poblada de serpientes y alacranes
donde no hallaron fe, ni salvación.
 

Viajero de la luz

envuelto en la bruma de tus ansias
desarraigado sueñas, un país de gigantes.
Espejismo de estrellas y brújulas 
deformes
que apuntan siempre al norte
de un des� no infausto.
Enanos, que disparan relámpagos
que destruyen los sueños con tempestad 
de llanto.
Taladores de hombres y de comunidades
en contubernio con seres, desprovistos 
de madre.
Poderosos que clavan, el colmillo del 
hambre
que juegan a la guerra y oprimen la 
garganta
queriendo silenciar la voz del pueblo
queriendo eliminar sus conquistas 
históricas
queriendo vulnerar la dignidad humana
queriendo despojar de su heredad al 
débil 
queriendo devastar  “la pacha mama”

Viajero de la luz
salgo a tu encuentro
por la sureste ruta de mis versos
herida de muerte por la ausencia
del viajero de luz que no volvió.
Quiero mis ojos ní� dos  
que nada desdibuje tu imagen
del barro mismo de mi raza
ánfora de aspiraciones hechas canto
bebo tu fuerza y tu esperanza
tu grandeza no cabe en esa puerta
el � rano de tajo la acortó.

Viajero que llegas a estas � erras
si ves al mismo talador…
¡Mira mejor los frutos de los árboles!

Hoy, me abro a la vida
y los brazos se me llenan de garzas
que regresan cansadas, albas de sol.
Que su plumaje te dé la bienvenida.
Que en cada paraje  del camino
encuentres sombra amiga
y te reciban como yo, con luz de amor.

LOS ALETEOS DE LA LUZ

Por Alirio Quimbayo Durán (Colombia).

En los pliegues de la imaginación
apacentó rebaños de monstruos sagrados.
Descubro cómo emergen aleteos de luz
en las grietas de un pasaje,
escritura reves� da de sánscrito.
Oráculo de fl or y mariposa
que el agua ha tatuado
sobre la corteza del �  empo

Árboles 
engarzados

Por Graciela Cervantes.

LA FRASE DE LA SEMANA

Un buen padre vale por cien 
maestros.

Es la primera novela del escritor español Santiago 
Posteguillo y con ella inicia la trilogía dedicada a la fi gura 
del estadista y militar romano Publio Cornelio Escipión 
el Africano vencedor de Aníbal en la batalla de Zama. 
En esta primera parte se narra la infancia y juventud de 
Escipión, desde poco antes de su nacimiento hasta que 
conquista Cartago Nova.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelista 
se metieron ayer sábado  la cue-
va del tigre en el campo de beis-
bol de la escuela ex semilleros 
de la ciudad de Acayucan para 
hacerle un alto total y frenar al 
equipo de Los Mini Tobis en 
la categoría 11-12 al derrotar-
los con pizarra de 12 carreras 
por 11 ante una fuere afición 
que se congrego en las gradas 
de la unidad deportiva de esta 
ciudad. 

Mientras que por el equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista inicio el derecho 
Juan Daniel Hernández quien al 

final salió sin decisión, entrando 
al relevo Johan García Montaño 
quien se agencio el triunfo al 
cerrar fuerte las ultimas entra-
das para su equipo consiguiera 
angustiosamente  la victoria y 
de paso frenar al equipo Acayu-
queño, resultando el mejor juga-
dor Heber Reyes Antonio. 

Fue un partido no apto para 
cardiacos y de volteretas donde 
el equipo dirigido por Delfino 
Aguilar “Chemita” de Mini To-
bis desesperaban a las mamas 
en cada entrada, hasta que al fi-
nal el equipo Sanjuaneño consi-
guió la victoria cerrando fuerte 
la última entrada, mientras que 
los pequeños gigantes del beis-
bol Acayuqueño vendieron cara 
la derrota.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

El fuerte equipo del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche que dirige el popular 
“Amarillo” Pérez sigue intratable en el 
actual torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige el “chaparrito” 
Juan Mendoza al derrotar ayer sábado 
con marcador de 7 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Coyotes de Sayula.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas 
entraron a la cancha de juego con inten-

ciones de llevarse a su casa los 3 pun-
tos y logran al empezar a tocar el balón 
hasta llegar a la portería Sayuleña me-
diante el maestro de las canchas Clovis 
Pérez quien le puso cascabel al marca-
dor con la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra Eléctrica que 
sonaban las matracas a todo lo que daba 
para apoyar a su equipo.

Posteriormente el equipo Sayuleño se 
va con todo en busca del empate pero 
fue en vano ya que Martin Medel “El 
Pochiga” lora anotar el segundo gol 
para los Acayuqueños, mientras que 

Cuauhtémoc Rosales anota el tercer gol 
para la alegría de los Eléctricos quienes 
ya arañaban los 3 puntos para llevárse-
los a su casa.

En el segundo tiempo fue más fácil 
para los de Servicio Eléctrico Dia y No-
che al bajar de ritmo el equipo de Los 
Coyotes que fue donde aprovecharon la 
confusión los Acayuqueños para que al 
final anotaran Clovis Pérez y el “Bigo-
tón” Chávez 2 goles cada uno, “El Po-
chiga” Medel, “El Pupires”, “El Temo” 
Rosales y Zárate uno cada quien para el 
triunfo de Eléctricos.

¡Real Rojos sigue
 invicto en la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Ayer sábado el fuerte equipo del Real Ro-
jos se mete a la cueva de Los Zorros de la 
ciudad de Minatitlán para traerse los 3 pun-
tos a casa al derrotarlos con marcador de 3 
goles por 0 ante una fuerte afición que apo-
yaban al equipo Minatitleco en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

El equipo del Real Rojos entro con todo a la 
cancha de juego para conseguirlos 3 puntos, 
empezando a tocar el balón en el primer para 
buscar las anotaciones que cayeron al minuto 
15 mediante Jácome quien le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra escarlata que llevo 
sus matracas para apoyar a su equipo.

Al iniciar el segundo cuarto el equipo de 
Los Zorros de Minatitlán entró con todo para 
buscar el empate, no logrando su objetivo al 
venir de atrás el profe Román con la segun-
da anotación para su equipo del Real Rojos, 
mientras que en el tercer curto no se hicieron 
daño algunos ambos equipos dentro de la 
cancha de juego.

Al iniciar el último cuarto el pequeño gi-
gante del futbol Acayuqueño “El Barry” Mo-
rales logra ganarle al defensa para entrar cer-
ca del área grande y golpear la esférica hacia 
la portería de Los Zorros que su portero no 
alcanzo ni siquiera en arañar el balón para 
hacer el tercer gol y acabar con las aspiracio-
nes del equipo Minatitleco y ganar Real rojos 
3gols por 0.  

¡Los Guerreros le hacen un  alto total a los Mini Tobis!

¡Servicio Eléctrico Dia y Noche  consigue fácilmente los 3 puntos!
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada 
más del futbol infantil ca-
tegoría 2002-2003, la jorna-
da arrancó con un emocio-
nante partido que terminó 
con goleada.

El primer partido se 
disputó entre los del Bar-
za contra Cruz Verde, los 
pupilos de Mauro Ramí-
rez demostraron porque 
son los campeones, los 
dirigidos por Rufino Mar-
cial hicieron buen partido 
pero al final perdieron el 
control del juego y perdie-
ron cinco goles por cero.

El encuentro de las 10: 
00 de la mañana lo dispu-
taron los de Real Madrid 
contra Pumitas los sub-
campeones no se queda-
ron atrás y también golea-
ron a su rival, pues le me-
tieron cinco goles y solo 
recibieron un gol.

Las Aguilitas se mi-
dieron ante el equipo de 
las Chivitas, el encuentro 
estuvo muy parejo y las 
escuadras no se pudieron 
sacar ventaja pues todo 
el partido se fueron de la 
mano y el encuentro ter-
minó con donas para el 
café

El equipo de la Juven-
tus derrotó a los del De-
portivo Acayucan, el par-
tido estuvo apretado pero 
al final la Juventus  sacó 
ventaja en el marcador 
con dos goles por cero los 
encargados de darle la vic-
toria a la Juventus fueron 
Iván Ramos y Jesús Ale-
jandro Romero.

El último encuentro de 
esta jornada se disputó en-
tre Electromecánicos Dun-
can x3 contra Deportivo 
Villalta, los de la Villalta 
lograron sacar la ventaja y 
derrotaron al rival con un 
marcador de dos goles por 
cero.

¡Los pupilos del Duncan 
volvieron a perder!

� Los pupilos del Duncan volvieron a perder. (Rey)

¡Los Pasteleros cayeron  ante el campeón!
REY HDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
varonil categoría más 33, la jornada 
brindó tres buenos partido, el cam-
peón dio un buen partido ante los pas-
teleros que tenían el liderato.

El primer partido se disputó entre 
la 20 de Noviembre contra Servi-Facil, 
el equipo de la 20 de Noviembre em-
pezó ganando el partido pero los de 
Servi-Facil no le ponían las cosas tan 
sencillas y les empataron el partido, 
fue hasta el final del segundo tiem-
po cuando los de la 20 de Noviembre 
lograron hacer el gol del gane y dejar 
tendidos al equipo rival.

El segundo encuentro se disputó 
entre Atilio Sport contra los de la Mo-
relos, el partido estuvo muy parejo pe-
ro los de Atilio Sport fallaron un sinfín 
de oportunidades de gol que al final 
les costó el partido pues fueron doble-
gados con marcador de dos goles por 

uno.
El tercer y último partido de la no-

che se disputó entre Plásticos del Pa-
lacio contra Pastelería México, en el 
primer tiempo las cosas estaban muy 
parejas que no se podían sacar ventaja 

ni uno ni otra en el segundo tiempo los 
Pasteleros hicieron cambios los cuales 
causo que las cosas se pusieran dispa-
rejas y a favor del campeón que al final 
derrotó a los pasteleros cuatro goles 
por dos.

 � Los Pasteleros cayeron ante el campeón. (Rey)

¡Los Pumitas golearon   a los Delfines! REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugaron dos buenos partidos de 
la liga infantil categoría 2005-2006, la li-
ga que esta al cargo de José Molina dio 
atractivos encuentros.

El primer duelo se disputó entre Co-
lombia contra Deportivo Villalta, los 
de la Villalta cayeron con un marcador 
de un gol por cero, el árbitro del parti-
do se quejó porque el partido empezó 
más tarde de lo normal porque las por-
terías y las redes no estaban puestas lo 
cual ocasionó molestia y retraso de 15 
minutos.

El equipo de los Delfines se enfren-
tó a los fuertes Pumitas, que sacaron la 
victoria goleando a su rival, los encarga-
dos de darle la victoria a Pumitas fueron 
José Antonio Hernández con dos goles, 
Jesús Valenzuela y Justin Reyes con uno 
cada quien.

� Colombia volvió a ganar otro partido. (Rey)
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¡CAYERON ANTE ¡CAYERON ANTE 
EL CAMPEÓN!EL CAMPEÓN!

�� La pastelería México perdió el liderato al enfrentarse al campeón  La pastelería México perdió el liderato al enfrentarse al campeón 
Plásticos del PalacioPlásticos del Palacio

 � Plásticos del Palacio volvió a demostrar por-

que es el campeón del torneo. (Rey)

¡Los Guerreros le hacen un¡Los Guerreros le hacen un
 alto total a los Mini Tobis! alto total a los Mini Tobis!

¡Los Guerre-
ros le hacen 
un  alto total a 
los Mini Tobis!

 � El Campeón goleó a su rival. (Rey)

¡Real Rojos sigue  invicto en la Mas 50 Plus!

� Real Rojos sigue invicto en el actual torneo de la catego-
ría Mas 50 Plus y al parecer empato a 22 puntos con Tama-
rindo quien no jugo. (TACHUN)

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

