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01Nace en Bazentin (Francia) el naturalista francés 

Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck que 
estudiará la evolución zoológica fundamentándola en 
el principio de adaptación al medio ambiente y la he-
rencia de caracteres adquiridos. Será un adelantado 
de su tiempo y Charles Darwin se inspirará mucho en 
sus ideas. (Hace 270 años)
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En medio de tanta corrupción, 
farsa y guerra sucia, por ver 
quien es el próximo goberna-
dor, surge una luz. Un niño del 

Uxpanapa, obtiene el mejor promedio de 
educación indígena entre miles del país.

Y en medio de su inocencia pega una 
cachetada con guante blanco a quienes 
aseguran, que en Veracruz vamos para 
adelante; quiere ser doctor para regresar 
a su pueblo a ayudar porque ahí hay po-

cos médicos.
Con esas palabras, describió lo que 

pasa en la entidad en materia de salud; 
no hay atención para el ciudadano.

Por ese logro tan importante fue re-
cibido en Los Pinos por el Presidente 
de la República; ojala y le haya dicho el 
retraso, corrupción y valemadrisimo en 
el que tienen sumido a Veracruz, lo que 
ostentan el poder.

SON 
DEO

El problema de 
todos los años…

Padres de familia 
preparan gasto fuerte 
por regreso a clases

“Para el 
regreso a 
clases pues 

me preparo 
comprando de a poquito, cada 
que vengo a Acayucan que 
unas crayolas, las libretas, los 
colores, está pesado todo para 
poder dar educación, los unifor-
mes y en papelerías si hay ofer-
tas pero no en todo, en los kín-
der piden cosas caras porque 
son niños y destruyen todos, a 
las amas de casa que les ganan 
las prisas es que se apresuren 
y si no les parece el precio que 
chequen el precio en otros la-
dos, dense un tiempo pues los 
precios varian algo” Amairani. 

Niño de diez  en  
un estado de 0

Lo hicimos sin apoyo 
y con muchas carencias

! Juan Carlos Huerta Morales, tiene el mejor 
 promedio del país en educación indígena; quiere 
 ser doctor para regresar a su pueblo y ayudar 
 a la gente, porque ahí no llega la salud
! Sale del Uxpanapa con primaria, viene a
  la ESGA a continuar sus estudios

Otro más de sus teatros…
Quieren decapitar 

al “cuentitos” Utrera
! Le dejan cabeza de puerco cerca de la ofi cina de los 
misterios; le advierten que no ande de metiche Siguen saliendo raterías de 

la “Procuraduría de Cobranza”
! Los que de manera ilegal se hicieron de la cartera vencida 
  del Fondo Regional.
! José Luis Caamaño, encabeza a una horda de rateros 
  que quieren cobrar deudas hasta en un 200%.

Participa Lilia Márquez en
foro regional en Catemaco
! Tiene como fi nalidad generar oportunidades de desarro-
llo en diversos rubros...

CULPAN AL 
“CHURRO” 

por desempleo
!Jóvenes de Soconusco par-
ticipaban en la toma de la caseta 
en la autopista, no hay oportuni-
dades en el municipio

 ! Uriel Gómez Domínguez, re-
presentante de los manifestantes 
en Soconusco. 

Por protestas de maestros 
baja la venta de mochilas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las ventas en cuanto a las 
mochilas para este regreso a 
clases han disminuido en lo que 
va del año, por lo que el empre-
sario Gregorio Osorio mencio-
na que esto en parte se debió a 
los paros magisteriales

Retrasan pago a los pensionados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros muni-
cipios del estado se retrasaron 
los depósitos para los pensio-
nados de Acayucan y lugares 
circunvecinos, culpando de 
ello al Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE).
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Si seis de cada diez habitantes de Veracruz, dice CONE-
VAL, están en la pobreza y la miseria.

Si el duartismo ha creado 250 mil pobres por año, de los 
cuales 125 pasaron de clase media a clase baja y 125 mil de 
clase baja a la miseria.

Y si hay casi un millón y medio de jarochos que cada día 
solo hace una o dos comidas, mal comidas 

Entonces, si aumentaron los pobres, también se incrementó 
el número de ricos, al contrario de que los ricos se hubieran 
hecho, en la lógica, menos ricos.

Ricos, pues, pero también, nuevos ricos, políticos entre 
ellos.

Rico, por ejemplo, Gabriel Deantes Ramos, secretario de 
Trabajo y Previsión Social, que en Tampico vendía celulares 
en la esquina del bulevar y ahora posee, gracias a sus ahorri-
tos en el duartismo, dos mansiones en el fraccionamiento Las 
Animas, más una plaza comercial, más un edificio de 4 pisos, 
más lo que se ignora.

Rico, por ejemplo, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, dipu-
tado federal electo, quien cuando en el año 2004 llegara a Ve-
racruz en un volchito rojo, ahora vive, por ejemplo, en la calle 
Robles, lote 14, en el Club de Golf de Xalapa, además de haber 
comprado los lotes 15, 16 y 17, más un Jet Bech Craft Modelo 
1993, matrícula XBOP, de 9 pasajeros, con sede en los han-
gares del capitán Roberto Abed, expropietario de Aerolíneas 
Internacionales.

Rico, por ejemplo, Adolfo Mota Hernández, diputado fede-
ral electo, quien vive ahora en la calle Cocoyoc lote 18, del club 
de Golfo de Xalapa, además de haber comprado, para futuro 
crecimiento, los lotes 19 y 20, y en donde una mansión anda 
por los diez millones de pesos, además de su depa de lujo en 
un edificio de 20 pisos frente al Golfo de México, en la bahía 
de Boca del Río.

El sociólogo del CONEVAL diría que la elite política de Ve-

OLUTA, VER.

Con la finalidad de 
brindar un espacio más 
digno, más confortable y 
con un ambiente agrada-
ble, el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, 
está acondicionando las 
áreas verdes del parque 
central de Villa Oluta, 
trasplantando unas pal-
meras de abanico, cono-
cidas como washintonia, 
que se encontraban sem-
bradas frente al palacio 
municipal, entre tanto, 
en el estacionamiento 
que se ubica frente a la 
casa del pueblo, se sem-
brarán unas palmeras 
llamadas Robelina, co-
nocida también como 
Palmera pigmea, con-
siderada como una de 
las plantas más finas y 
elegantes que existen en 
el área de ornato, cuyo 
crecimiento es lento. 

La finalidad de tras-
plantar las palmeras 
washintonia al parque 
central, fue con el obje-
to de brindar un espacio 
más amplio para el de-
sarrollo de esta planta 
y a su vez brindar una 
mejor imagen al centro 
de esta localidad, don-
de además se colocarán 
plantas de ornato de 
vistosos colores que ha-
rán que el parque Benito 
Juárez luzca más bella. 

Cabe señalar que en 
el jardín que se ubica 
sobre el estacionamien-
to situado sobre la ca-
lle Miguel Hidalgo, se 
sembrarán las palmeras 
de Robelina, en virtud 

Expediente 2015
LUIS  VELÁZQUEZ

Acondicionan á reas verdes 
del parque central de Oluta

a su tamaño de menor extensión, 
de hojas pinnatisectas, de hasta 
1 m de largo, con los segmentos 
angostos, flexibles, de color verde 
brillante, que hará más lucida el 
centro de esta población.

Aunado a esta área, también el 
estadio ! Emiliano Zapata!  con-
tará con sus jardineras con pal-
meras, en el que los deportistas 
podrán disfrutar de un espacio 
más atractivo. 

Y es que junto a estas acciones, 
el gobierno del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, está rea-
lizando obras de gran beneficio 

para este municipio, gracias 
a las gestiones realizadas con 
el apoyo de diputados y sena-
dores, trabajando en conjunto 
sin distingo de colores, con el 
firme compromiso de sacar 
del rezago a Villa Oluta con 
pavimentación de calles, in-
troducción de red de drenaje, 
ampliación de red de energía 
eléctrica, construcción campo 
de pasto sintético y edificación 
de viviendas para familias de 
muy bajos recursos, Constru-
yendo así un mejor futuro para 
los olutenses.

racruz ha concentrado el poder político, pues solo entre ellos 
se reparten los cargos públicos, además, claro, de las canonjías 
y privilegios para las barbies y los 60 juniors, hijos de políti-
cos, a quien han encaramado en la rueda de la fortuna con 
puestos oficiales.

Pero además, y por añadidura, el poder político se ha ex-
tendido al poder económico para el ascenso social y el con-
cepto hedonista del poder, pues si dejaran pasar el tren, para 
volverse a trepar suelen transcurrir muchos años.

DUARTILANDIA 
Se ha integrado una elite priista aislada del resto de la po-

blación pobre, jodida y miserable. 
Pero además, confinada en su torre de marfil, su mundo 

color de rosa, la duartilandia podría llamarse, donde a la cú-
pula tricolor le valen los grandes y graves pendientes sociales, 
declarados todos ellos las buenas conciencias, la gente VIP, la 
gente bonita, con las puertas cerradas a los desharrapados.

Ellos, los nuevos ricos políticos de Veracruz, gracias a la 
sombra del poder y el manejo irracional del recurso público,  
en su mundo social cada vez más estrecho y cerrado.

Y los indígenas, campesinos, obreros y clase media media 
y baja y clase baja, allá que la libren como puedan.

Algún día el historiador escribirá que el duartismo se ca-
racterizó por el dispendio y el derroche, igual que en el fide-
lato, pero también, por la indolencia, el menosprecio y el des-
precio por los desheredados de la fortuna como les llamaba 
Albert Camus.

CÓMPLICES ORFIS Y LA LXIII 
LEGISLATURA 

Terrible, por ejemplo, que los 40 mil seniles sin 
seguridad social a quienes desde hace debían nueve 
meses los 833 pesos mensuales que el DIF les da pa-
ra alimentarse, pagar la consulta médica y comprar 
la medicina hayan llegado al mes número diez sin el 
cobro correspondiente.

Todavía peor que los genios de la SEFIPLAN publi-
quen un boletín anunciando que revisarán la nómina 
para pagarles, oh promesas, oh esperanzas, en 20 días.

Más terrible que adeuden 18 millones de pesos a los 
deportistas, entre ellos discapacitados, bequitas de 500 
pesos mensuales, desde hace siete meses. 

Como terrible de igual manera que adeuden 1,500 
millones de pesos a los empresarios de COPARMEX y 
220 millones a los constructores de CMIC ubicados en 
97 municipios.

El dinero público, han dicho el líder del PRD, Roge-
lio Franco Castán, y el delegado federal de la SAGAR-
PA, Marco Antonio Torres Hernández, está sudando, 
es decir, lo están jineteando en el mundo bursátil para 
beneficio de la elite duartista, muchos de los cuales, 
con negocios lícitos e ilícitos, se han enriquecido y sa-
lido de pobres.

Muchas cornadas da el hambre decía Luis Spota en 
una de sus novelas. 

Y, por eso mismo, los políticos suelen ordeñar la va-
ca hasta donde se pueda para superar los estragos del 
hambre.

Y más, cuando de sus lados hay un ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, y una Comisión de Vigilan-
cia del Congreso local, socios, cómplices y aliados.

Por eso los Deantes, los Carvallo y los Mota, entre 
otros.

Nuevas plantas de ornato contará el estacionamiento que se ubica frente al pala-
cio municipal de Villa Oluta.

Una gran transformación está teniendo el parque central de Villa Oluta, 
permitiendo una mejor imagen a esta localidad.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúan documentando todas 
las irregularidades que cometieron 
los directivos del Fondo Regional In-
dígena y los abusos que cometieron 
los integrantes de la “Procuraduría 
de Cobranza” que supuestamente y 
de manera ilegal compró la cartera 
vencida.

Como ya informamos de manera 
oportuna, los delegados y produc-
tores del Fondo Regional Indígena, 
acusaron a Damián Xoca Málaga, 
Salomón Pascual Martínez y el inge-
niero Gabriel Aguirre García, como 
los que presuntamente vendieron 
de manera ilegal, la cartera venci-
da de esa asociación, pero además 
el inmueble y los vehículos, a un 
despacho que representa José Luis 
Caamaño Pogán y que se hacen lla-
mar “Procuraduría de Cobranza” y 
que se ha dedicado a hostigar a los 
indígenas.

Hace unos días los beneficiarios, 
se posesionaron de las oficinas que 
se ubican en Ocampo y Santa Rosa, 
recuperando así lo que les pertene-
ce y que de manera ilegal estaban 
usurpando los de la “Procuraduría 
de Cobranza”, quienes realizan latos 
cobros.

Mario Francisco Hernández Fer-
nández, representante legal de un 
grupo de 450 productores de acopio 
de café en Ahuatepec, municipio de 
Catemaco, aseguró que en fechas pa-
sadas el grupo de abogados arribó 
a la localidad, para exigirles el pago 
de la cantidad de 4 millones 732 mil 
pesos, de 1 millón 500 mil pesos que 
se debían, pero que en su momento 
su sociedad cooperativa liquidó.

Los inconformes han manifestado 
que el mencionado despacho de Ca-
amaño Pogán, quieren cobrar hasta 
en un 200% las deudas que tienen 

los beneficiarios, por lo que están 
pidiendo la intervención de las auto-
ridades federales.

Hasta ayer las instalaciones se-
guían en manos de los delegados y 
de los beneficiarios, mientras que el 
despacho abusivo, amagaba con de-

nunciar, sin embargo hasta ayer no 
había denuncia alguna confirmó el 
fiscal en turno.

Siguen saliendo raterías de 
la “Procuraduría de Cobranza”
! Los que de manera ilegal se hicieron de la cartera vencida del Fondo 
Regional
! José Luis Caamaño, encabeza a una horda de rateros que quieren co-
brar deudas hasta en un 200%

!  Este es José Luis Caamaño, el que encabeza 
la horda de rufi anes que abusan de los indígenas.

! Mario Francisco Hernández Fernández, 
afi rma que los abogados abusan al querer cobrar 
deudas en un 200%.

 ! : El inmueble siguen en manos de los delegados

“Quiero ser médico 
para regresar a mi comu-
nidad y ayudar a la gente 
porque no hay doctores”, 
dijo Juan Carlos Huerta 
Morales, quien fue recono-
cido por el presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, por haber obtenido 
el primer lugar al obtener 
el mayor puntaje en Edu-
cación Indígena en el país.

Juan Carlos acaba de 
terminar el sexto año de 
primaria en la escuela de 
Educación Indígena “Mi-
guel Hidalgo y Costilla” 
de la localidad Niños Hé-
roes del municipio de Ux-
panapa, donde aprenden 
en idioma Chinanteco.

 “Me siento orgulloso y 
contento de haber ido allá 
a México, me siento con-
tento de haber ido a con-
vivir y orgulloso de haber 
logrado y cumplido mis 
sueños (…)”, declaró.

 Reconoció que el es-
fuerzo fue mucho y difícil, 
dado que dedica muchas 
horas de estudio y capaci-
tación con su profesor.

 Incluso, ahora que 
ingresará a la Escuela 
Secundaria General de 
Acayucan piensa en lo 
que quiere ser de gran-
de, cómo prepararse para 
ello y regresar a su pueblo 
para compartir con los 
más necesitados todo lo 
aprendido.

 “Estudiaba todos los 
días pero se me facilita el 
estudio. La materia que 
más me gusta es Matemá-
ticas, me gusta resolver los 
problemas, me gustaría 
ser doctor porque ayuda a 
los enfermos, los ayuda a 
sanar, me gustaría regre-
sar allá donde vivo porque 
casi no hay doctores”.

En su regreso a Xalapa, 
su padre y su profesor ya 
lo estaban esperando con 
un pequeño regalo y un 
gran abrazo para demos-
trarle con mucho afecto lo 
orgulloso que se sentían 
de él, dado que es el úni-
co de su comunidad que 
ha dado esos resultados a 
nivel nacional, pues aho-
ra se ha convertido en un 
ejemplo para los demás es-
tudiantes de su localidad.

 “Mi mensaje para los 
demás es que le sigan 
echando ganas para llegar 
muy lejos”.

La escuela 
tiene muchas 
carencias…

Moisés Contreras Vi-
llalobos es el profesor 
de Educación Indígena 
que asesoró al pequeño 
Juan Carlos Huerta Mo-
rales para participar en 
la Olimpiada del Cono-
cimiento Infantil 2015, en 
donde obtuvo el primer 
lugar, lamentablemente 
aseguró que capacitarlo 
fue difícil ya que tuvieron 
muchas carencias.

Y es que la Escuela Pri-
maria de Educación Indí-
gena “Miguel Hidalgo y 
Costilla” ubicada en la lo-

calidad Niños Héroes, en 
Uxpanapa, es de escasos 
recursos y tiene muchas 
necesidades.

“La escuela se distin-
gue por su lengua mater-
na que es Chinanteco, en 
ese idioma trabajamos (…) 
el proceso fue algo com-
plicado porque la escuela 
no cuenta con suficientes 
materiales, herramientas 
de trabajo, es una escuela 
que está muy abandonada 
y nos falta fortalecer, por 
ejemplo en ciencias natu-
rales se hacen experimen-
tos y no contamos con un 
laboratorio, fue esa parte 
complicada porque en di-
ferentes proyectos tenía-
mos que sacar un resulta-
do y con el niño se trabajó 
bien”.

En lo que respecta a 
Juan Carlos, dijo que tra-
bajaban diario de las 8:00 
a las 13:00 horas, tarde 
para poder estudiar e in-
cluso si era necesario te-
nían extra clases de 15:00 
a 18:00 horas.

“La verdad me sor-
prendió bastante el re-
sultado, pero tenía la es-
peranza porque el niño 
es muy destacado, todo 
lo que se trabajó ahí está 
el resultado y me sien-
to contento y orgulloso 
de ser su maestro y a la 
vez de representar a la 
comunidad”.

Sin embargo, dijo que 
es necesario arreglar las 
necesidades del plan-
tel para poder seguir 
trabajando con futuras 
generaciones, dado que 
actualmente se ven en la 
necesidad de trabajar en 
algunas ocasiones debajo 
de los árboles para poder 
mitigar el calor, pues el ai-
re acondicionado no está 
en óptimas condiciones.

“Se harán varias peti-
ciones porque la verdad 
a la escuela le hace falta, 
en tiempo de agua el sa-
lón se filtraba y ahora en 
tiempo de calor pues te-
nemos clima pero no está 
en condiciones y sí nece-
sitamos una biblioteca pa-
ra poder trabajar porque 
trabajamos en las tardes 
debajo de los árboles por 
el calor”.

Los nuevos proyectos 
para el docente son seguir 
trabajando y motivar a 
sus compañeros porque 
con este resultado se de-
mostró que sí se puede y 
no importa que tanto el 
alumno como el docen-
te sean de la escuela más 
humilde.

“Se puede, sobre todo 
poner un granito en los 
maestros para que yo no 
sea el primero, que sean 
otros y otro alumno más”.

Pequeño chinanteco gana 
olimpiada del conocimiento
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Las ventas en cuanto a 
las mochilas para este re-
greso a clases han dismi-
nuido en lo que va del año, 
por lo que el empresario 
Gregorio Osorio menciona 
que esto en parte se debió 
a los paros magisteriales 
que estuvieron afectando 
desde hace dos años, ya 
que fabricantes decidieron 
ya no darles precios y mu-
cho menos invertirles a los 
pequeños comerciantes, 
pues en aquel entonces in-
dica que aún era rentable. 

Aunque destacó que 
los fabricantes venían a 
buscarlos para exponerles 
en las fábricas su mercan-
cía y así escoger lo mejor, 
hoy nada de eso es posi-
ble pues ya no arriesgan y 
ahora piden que ellos via-
jen a las distribuidoras. 

Osorio quien lleva junto 
a sus padres más de cin-
cuenta años en Acayucan 
con el negocio de las mo-

chilas y sombreros, agre-
gó que hasta el momento 
ha visto que pocos son los 
padres de familia que ya 
se preparan para afrontar 
el regreso a clases de sus 
hijos. 

“Son  contados los que 

llegan y se detienen a com-
prar una mochila, o bien a 
preguntar el precio, consi-
dero que todo lo van a de-
jar para el último momen-
to, ya que ahorita está muy 
tranquilo en estos días, y 
esperamos se estabilice el 

mercado”. 
En cuanto a la com-

petencia que existe en el 
mercado, indicó que esta 
es buena pues así el con-
sumidor tiene mayor va-
riedad para analizar antes 
de ejecutar cada una de 

Por protestas de maestros 
baja la venta de mochilas

sus acciones en cuanto a 
precios. 

Detalló que última-
mente los tiempos han 
cambiado para ellos como 
vendedores, pues las per-
sonas acuden a comprar lo 
que está de moda pero a 
precios a su alcance. 

“Ahora con este nuevo 
regreso a clases la gente sí 
se prepara pero normal-
mente es un mes con an-
ticipación pero así como 
han ido los tiempos todo 
ha cambiado y última-
mente la gente compra ca-
si a la hora, son dos sema-
nas fuertes nada más, an-
tes era de tener una mejor 
organización de padres 
de familia pero a pesar 
de que todo se amontona 
útiles, uniforme, zapatos 
y mochilas, lo compran 
de jalón algunos, pero es-
peramos que esta tercera 
semana avance un poqui-
to y lo dudo porque las se-
manas más fuertes es una 
semana antes del regreso 
a clases y la que les dan 
los maestros para surtir 
las listas, de ahí hay una 
secuela. 

Lo que más nos piden 
son mochilas de super-
héroes, cantantes, o al-
gún personaje de televi-
sión como caricaturas o 
muñecas”.

En cuanto a los precios 
mencionó que de momen-
to manejan gran variedad, 
pues van desde mochilas 
muy económicas de 100 
pesos hasta las de mayor 
demanda de 600 pesos.  

Detalló que de momen-
to las mochilas que vienen 
del Distrito Federal han 
salido con ciertos deta-
lles, por lo que aconsejó 
a las amas de casa buscar 
calidad para este regreso 
a clases, por lo que indicó 
cuentan con un taller de 
reparación. 

“En el mercado hay 
muchos puestos, pero no-
sotros tenemos creo un 
plus pues damos manteni-
miento a las mochilas que 
aquí se compran con su 
ticket, por medio de una 
máquina de coser para los 
clientes, ahorita las mo-
chilas de marcas son las 
más caras, pero las mo-
chilas de carritos nosotros 
las ensamblamos, porque 
si las compran en México 
salen muy falladas”. 

Aconsejó a padres de 
familia a que busquen ca-
lidad y buenos precios, y 
de igual modo los invitó 
a no irse con lo primero 
que vean en locales ya que 
muchas veces más adelan-
te pueden encontrar mejo-
res precios. 

 ! El negocio de las mochilas ya no es un buen negocio, debido a la competencia pero también por los paros 
magisteriales.  

El problema de todos los años...

Padres de familia preparan gasto
fuerte por regreso a clases

SON 
DEO

FÉLIX  MARTÍNEZ

Madres de familia se preparan con pe-
queños ahorros para enfrentar el desembol-
sa que está por llegar durante el próximo ci-
clo escolar, por lo que algunas amas de casa 
indican que lo mejor es comprar de “poqui-
to en poquito” pues así evitan un desgaste 
económico. 

De esta manera dieron algunos consejos 
en un pequeño sondeo para que tengan en 
cuenta que la educación de los hijos cuesta, 
aunque al final de todo la recompensa es lo 
mejor, pues indican que la educación es la 
mejor herencia que pueden dejarles. 

Algunas de ellas mencionan que los  pre-
cios han cambiado en los últimos años. 

Esto comentaron a Diario de Acayucan. 

“Las camisas son 
las que he com-
prado, no estamos 
preparados al todo 
pero si llevamos las 

cuentas, son 225 de 
las dos camisas blancas, y aparte son 
40 pesos por cada una para llevarlas 
a la imprenta, el gasto de los útiles es-
colares aún no tenemos planeado eso, 
mi hija es quien nos dará el dinero para 
poder comprar las cosas, ya venimos 
a ver las mochilas y están algo caras 
le gustó una de 380 pesos, es mi nieto 
pero está bajo mi responsabilidad, va a 
primaria y es más grande el gasto, las 
libretas están en 15 pesos las más sen-
cillas y antes cuando mi hija estudiaba 
era distinto”

 Cenorina Vázquez 
Alvarado de Apaxta. 

“Cuando mi 
hija iba a cla-
ses era distin-

to, en cuanto a 
los precios era muy distinto, la 
cosa aquí es comprar de po-
quito porque de golpe duele y 
comprar todo de jalón luego 
no es bueno, mi método es 
cada que salgo o cada quin-
cena, sino cada que puedes 
y ahorrar para que no nos 
ganen las prisas, los precios 
se duplicaron, las libretas es 
lo más caro, las inscripciones 
ni se digan eso no se debería 
de cobrar” 

Bertha Rodríguez.

 “No tengo 
listo nada, 
apenas esta-

mos empezan-
do, lo que vi es salir a comprar 
las libretas de esas económicas, 
estamos ahorrando para el uni-
forme, y como la escuela es de 
las que se pagan mes por mes, 
es otro gasto, pero me preparo 
desde dos meses antes esta-
mos ahorrando, los precios en 
los comercios pues son caritos, 
pero busco lo más económico, 
pregunto en una o en otra, para 
que rinda y cubrir todo, antes 
se compraban libretas caras 
de marcas pero ahorita todo 
cambió, ahorita están en 25 a 
38 pesos o más las de marcas, 
compré unas que me costaron 
6pesos pues es para el niño y 
como van forradas no se ve, lo 
importante es que le pongan 
empeño al estudio pues es su 
mayor herencia que les damos 
nosotros” Argelia

 “Si ya nos preparamos, estamos ahorrando 
con mi mamá, soy madre soltera este año ya 
va al preescolar, es un gasto pero pues es uno 

y se hace lo posible en darle lo mejor, mi mamá 
es quien me apoya cuidando al niño y yo trabajo pero 
considero que unos 2500 ya con todo si me los voy a 
gastar, ya mañana que nos pagan la mitad es para él, 
y más aparte si se enferma es otro gasto pero gracias a 
Dios ha salido muy sano” Lorena Domínguez.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

RESTAURANTE LAS CAZUELAS - CERVEZAS, MICHELA-
DAS, REFRESCOS “ GRATIS LAS PRIMERAS” GUERRERO 
Y PORFIRIO DÍAZ

SALAS TEJIDAS CON MIMBRE TAMBIÉN REPARACIONES,  
MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA  1 PERSONA, INFOR-
MES CEL.  924 113 81 33

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA 
Y QUINTANA ROO, COL. ALLENDE, CENTRO, ACAYUCAN, 
VER. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después del diálogo en-

tre autoridades municipales 
de Soconusco, manifestan-
tes de la autopista y repre-
sentantes del Gobierno del 
Estado, les prometieron em-
pleos los cuales ven difícil 
que se cumpla por parte de 
las autoridades locales.

La razón por la cual es-
taban los jóvenes, algunos 
de ellos profesionistas en la 
autopista es por la falta de 
oportunidades en el munici-
pio de Soconusco, lo que es 
realmente lamentable.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Al igual que en otros munici-

pios del estado se retrasaron los 
depósitos para los pensionados de 
Acayucan y lugares circunvecinos, 
culpando de ello al Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE).

Los pensionados exhibieron que 
a pesar de lo que se dice que desde 
el pasado jueves se hicieron los de-
pósitos, en sus cuentas no se refle-

jó lo correspondiente a la segunda 
quincena del mes de junio.

Esperarán hasta el próximo lu-
nes para que puedan cerciorarse 
si se realizó o no el depósito. En 
Jalapa, les explicaron que no se de-
pósito en tiempo y forma debido a 
que algunos no pasaron revista de 
supervivencia hace algunos.

Pero ayer hubo contradicciones, 
porque también el mismo perso-

nal del IPE culpó que Sefiplan era 
quien no había realizado los depó-
sitos de los pensionados. Al final 
no les resolvieron y tuvieron que 
esperar hasta las 8 de la noche sin 
ningún respuesta positiva.

No fueron todos los pensionados 
y jubilados lo que se vieron afecta-
dos, sin embargo es lo que vienen 
padeciendo desde hace varias 
quincenas.

Participa Lilia Márquez en
foro regional en Catemaco
aTiene como fi nalidad generar oportunidades de 
desarrollo en diversos rubros

CATEMACO.

La regidora Tercera del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Lilia Domínguez Márquez, 
acudió a la ciudad de Catema-
co para participar en un foro 
regional que consiste en que 
todos los funcionarios parti-
cipantes puedan ayudar a la 
sociedad civil con proyectos y 
orientación para que puedan 
acudir a las dependencias co-
rrespondientes y así generar 
oportunidades de desarrollo 
integral.

Este foro fue convocado 
por la SEDATU teniendo par-
ticipación INAES, SEDESOL, 
CDI, SAGARPA y SEDARPA 
buscando trabajar para favo-
recer rubros como educación, 
alimentación, salud y deporte.

“Se debe tomar encuenta 
que el gestionar  debe basarse 

en una labor entre el Ayunta-
miento y la sociedad para ge-
nerar un bien común a nuestros 
grupos vulnerables abriendo 
las puertas para el apoyo de 
proyectos productivos y así 
coadyuvar el trabajo de gobier-
nos para generar y mantener 
nuestras propias fuentes de 
empleo y bienestar” indicó la 
edil. 

Agregó que se debe explotar 
el potencial de los municipios, 
en este caso en Acayucan pa-
ra lograr el desarrollo y creci-
miento económico gracias a los 
recursos naturales y se puedan 
ver favorecidos el ecoturismo, 
la ganadería, el comercio y la 
agricultura.

De igual forma fue recono-
cido el municipio acayuqueño 
por su participación incansable 
en gestiones y ver notoriamen-
te el avance en ellas.

Culpan al “churro” 
por desempleo
aJóvenes de Soconusco participaban en 
la toma de la caseta en la autopista, no hay 
oportunidades en el municipio

tamos en las casetas, 
el presidente nos so-
licitó una lista con los 
nombres de las perso-
nas que estaban en las 
casetas porque desde 
ese día que nos retira-
ron hicimos un cuerdo 
de que nos darían un 
empleo, se hicieron los 
acuerdos llegaron los 
representantes y se hi-
zo el trato de que el lu-
nes se trae la lista y se 
va emplear a los más 
que se puedan, somos 
en total 27 personas 
de aquí de Soconusco”, 
mencionó Uriel Gómez 
Domínguez.

En el caso de ellos 
negaron que recibieran 
sueldos, admitieron 
que existen más gru-
pos de otros munici-
pios, quienes al igual 
que ellos se vieron en 
la necesidad de tomar 
la caseta por la falta de 
empleos y demás opor-
tunidades como es el 

caso de Soconusco.
“Nos tratará de re-

ubicar unos aquí en 
el palacio y a otros en 
algunas de las obras 
que trae el municipio, 
nosotros estuvimos 
realmente un mes ma-
nifestándonos, no reci-
bíamos sueldo, se pe-
día cooperación volun-
taria, y los de aquí de 
Soconusco no se recibía 
nada, hay agrupaciones 
de ranchos, comunida-
des y campesinos que 
si van también, noso-
tros somos estudiantes 
como de secundaria, 
prepatoria y cinco 
profesionistas que ter-
minaron carrera pero 
no tienen título, y son 
desempleados y son 
los que también están 
en las manifestaciones, 
hay otros grupos como 
mujeres de Chinameca, 
pero somos diferentes 
agrupaciones”, añadió 
Gómez Domínguez.

“Soy el líder de un grupo 
de gentes que nos manifes-

Uriel Gómez Domínguez, repre-
sentante de los manifestantes en 
Soconusco. 

Retrasan pago a los pensionados
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En esta etapa debes apelar a tu sentido 
común y tener una actitud más refl exi-
va en relación a decisiones económicas 
de gran impacto en tus fi nanzas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus objetivos son más defi nidos que 
nunca y estás dispuesto a transitar el 
camino que te lleve a conseguirlos. Los 
astros infl uirán positivamente en tus 
proyectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás entusiasmado con un proyecto 
o una idea para llevarlo a cabo. Tu gran 
motivación te llevará a trabajar afa-
nosamente en el cumplimiento de tus 
metas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te favorecen en todo lo 
relacionado con estudios y logros aca-
démicos. También podrías obtener 
resultados positivos en tu búsqueda 
de empleo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrían asignarte un papel importan-
te en una tarea o actividad relacionada 
con tu entorno cercano. Demuestras 
ciertas cualidades que inspiran con-
fi anza entre quienes te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás tengas en mente un proyecto 
que podría darte buenos resultados si 
sigues los pasoso adecuados para po-
nerlo en marcha.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cosas positivas que tienes a tu 
alrededor te darán la fuerza necesaria 
para seguir adelante. Te sientes más 
motivado en relación a tus proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas un poco de tiempo y calma 
para adoptar ciertas decisiones impor-
tantes para tu futuro económico o la-
boral. De todas formas tus perspectivas 
en tal sentido son alentadoras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que tengas alguna noticia 
alentadora en relación a un negocio o 
proyecto, aunque las ventajas que es-
peras obtener serán graduales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes controlar tu carácter y tu ansie-
dad. Una visión más amplia y objetiva de 
los problemas que enfrentas te ayudará 
a ver la situación con más calma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo lo que has logrado es importan-
te para ti y te ayuda a seguir adelante. 
Gradualmente irás dando forma a tus 
sueños, para convertirlos en realidad.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Has demostrado ser una persona res-
ponsable y consecuente en tus tareas, 
lo cual no ha pasado desapercibido 
entre tus superiores o socios. Segura-
mente recibirás compensaciones por tu 
buen desempeño.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Son muchos los casos de fiebre 

que se han registrado en las últimas 
semanas en los diversos municipios 
del sur del estado, por lo que esto se 
atribuye a la enfermedad denomi-
nada Chikungunya aunque otros 
padecimientos se deben por el ata-
que del mosquito transmisor del 
dengue, por lo que habitantes bus-
can mucho el paracetamol, medica-
mento que está agotado en varias 
farmacias del centro de Acayucan.  

Debido a que existe una sobre-
demanda del paracetamol tanto 

por infantes, jóvenes y adultos, en 
tiendas de autoservicios, y diversas 
farmacias, estas se encuentran en 
ceros, ya que en tan solo tres días se 
vendieron 200 cajas, cosa que dicha 
cantidad se vendía a lo mucho en 
una semana.

Leonor Vázquez encargada de 
una conocida farmacia que se en-
cuentra en el centro de Acayucan, 
reveló que la venta de dicho me-
dicamento ha sido muy fuerte, por 
lo que considera increíble la sobre 
demanda del producto, destacando 
que en meses atrás era de los menos 

vendidos. 
 “En estas semanas se elevó la 

venta del “Paracetamol” de hecho 
lo tenemos agotado. Hemos solicita-
do mayor cantidad, tan solo en esta 
semana que pasó se solicitaron 200 
piezas, las cuales tan solo en tres 
días se agotaron todas, en lo que fue 
la presentación de 500 miligramos y 
750 se agotaron ambas. 

Antes no se vendía mucho, a la 
semana se venían vendiendo unas 
50 cajitas de Paracetamol ya sea de 
500 o 750, esto lo reportamos en el 
inventario”.

FÉLIX  MARTÍNEZ
A pesar de las carencias 

que existen en el hospital 
Miguel Alemán, el perso-
nal tanto de médicos y en-
fermeras han redoblado 
esfuerzos para atender a la 
población que acude para 
solicitar atención por sínto-
mas parecidos al dengue y 
chikungunya.

De este modo el hospital 
general se ha visto algo sa-
turado en los último días, 
cosa que ayer por la tarde 
se encontraba casi al tope de 
su capacidad, debido a que 
pobladores acudían para 

ser atendidos por cualquier 
situación. 

Al menos en el nosoco-
mio se atienden a habitan-
tes de los municipios que 
rodean a Acayucan al igual 
que a cada una de sus comu-
nidades, por lo que uno de 
los medicamentos más soli-
citados en estos momentos 
es el paracetamol pero tam-
bién atención de los médicos 
generales, sin embargo las 
citas programadas para mu-
jeres que acuden a chequeo 
de su embarazo, también se 
hacen presentes, por lo que 

Por tanto Chikungunya...

Elementos del Hospital General de Oluta no se dan abasto por tanta demanda.

Redoblan esfuerzos 
en el Miguel Alemán

enfermeras les piden única-
mente tener paciencia para 
pasar con sus doctores.  

Sin embargo el personal 
del hospital general Miguel 
Alemán no ha bajado la 
guardia, y están al cien por 
ciento laborando, velando 
por la salud e integridad de 
los habitantes tanto de co-

munidades y de los munici-
pios como Oluta, Soconusco, 
Texistepec, Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista, 
Jesús Carranza y desde lue-
go de Acayucan.

El área de urgencias es 
el que está las 24 horas con 
personal de guardia y en-
fermeras en apoyo de todo 

aquel que requiere del servi-
cio, aunque recalcan que en 
los últimos días han tenido 
mucha demanda, por lo que 
piden guardar paciencia 
pues atienden a todos por 
igual aunque algunos re-
quieren ser intervenidos de 
urgencia pues llegan casi 
entre la vida y la muerte. 

Se escasea el paracetamol 
por casos de Chikungunya
aSin embargo, el gobierno dice que los casos de esta en-
fermedad se pueden contar con los dedos de una mano

Agregó que la demanda se puede 
explicar a que es prácticamente el úni-
co medicamento recetado para calmar 
los malestares que provoca el dengue 
y la chikungunya; sin embargo, dijo 
que las personas lo llevan para estar 
seguros y en caso de que se presenten 
los síntomas tomarlos a la primera pa-
ra combatirlo. 

Detalló que hay otros medicamen-
tos que también se están vendiendo 
mucho, pues confían en la eficacia con-
tra la chikungunya. 

 “Ahorita que no tenemos Paraceta-
mol en la tienda, se están llevando el 
Naproxeno-Paracetamol al igual que 
el Complejo B ya que este por el olor 
que uno suelta al tomarlo pues repela 
a los mosquitos, igual llevan electroli-
tos y las cápsulas de ajo, éstas ayudan 
para el problema de las articulaciones 
y el electrolito para rehidratar el cuer-
po tras la descompensación que sufren 
por la fiebre alta que se presenta”. 

Será el día de hoy cuando en al-
gunas de las farmacias de Acayucan 
estarán llegando a primera hora más 
medicamentos, por lo que la enfer-
mera Leonor Vázquez y encargada de 
farmacia, comentó que solicitaron más 
cantidades de parecetamol.

 “Se hizo un nuevo pedido, se pidie-
ron 400 cajas de 500 miligramos y 200 
cajas de 750 miligramos y tenemos cal-
culado que se va a terminar, estos pe-
didos son cada 8 días, pero ahora creo 
que cada segundo o tercer día vamos a 
estar pidiendo” manifestó. 

De igual modo hizo las recomen-
daciones pertinentes a los habitantes 
para que usen repelente, protector 
solar en caso de exponerse mucho al 
sol, limpiar sus patios y poner mosqui-
teros en sus habitaciones para que no 
afecte el mosquito. 

Escasea el paracetamol en farmacias del centro de Acayucan. 
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ALE REYES
“No hay nada que nos evite el es-

trés del camino hacia nuestros sue-
ños. No es una alfombra roja, sino 
un camino lleno de hoyos, piedras y 
lodo, pero sé que al final podremos 
lograr lo que tanto anhelamos, si so-
portamos lo suficiente y podamos 
decir: ¡Ha valido la pena!”

El trayecto de una carrera es un 
camino que suele verse largo y te-
dioso de recorrer, pero al verlo con-
cluido es una satisfacción tan gran-
de que no sabes cómo expresarla, 
justo esta sensación fue la que 
sintió la bella Lina Mercedes Pérez 
Viveros quien concluyo su carrera y 
se graduó de la carrera de Adminis-
tración de negocios internaciona-
les. . Este logro había que festejarlo 
porque son pocos los jóvenes hoy en 
día que tienen la dicha de disfrutar 
un logro tan grande como este y por 
ello en primer lugar asistió a la igle-
sia para dar gracias primeramente a 
dios quien fue el que la guio en este 
camino de sus carrera, en compañía 
de sus papis el Doctor Edgar Pérez 
Tadeo y la Odontóloga María Mer-
ced Viveros Tirado. 

La guapa y ahora Lic. En Admi-
nistración de negocios internacio-

nales deleito a todos los presen-
tes con su belleza ya que se le vio 
portar un vestido color verde el 
cual delineaba  su figura y con una 
hermosa sonrisa poso para todas 
y cada una de las fotos para el re-
cuerdo que se le tomaron. La fami-
lia Pérez Viveros se vio envuelta en 
un cumulo de emociones, ya que 

es grato ver que su hija se gradúa, 
que deja de ser una estudiante pa-
ra pasar a ser una profesionista, 
con tantas emociones, sueños y 
logros en mente para poder hacer 
de nuestro país algo mejor. 

Y así la Lic. En Administración 
de negocios internacionales  Lina 
disfruto de todo lo preparado pa-

ra ella, y como no disfrutarlo con 
tan deliciosa comida y el mejor 
ambiente. Muchas felicidades Li-
na eres un ejemplo a seguir para 
muchos chavos como tu, con este 
gran logro le demuestras al mundo 
y a ti misma que si se puede. Mu-
chas felicidades. 
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¡LO QUIEREN 
DECAPITAR!
aJosé  Luis 
Utrera, recibió 
un narcomen-
saje, con una 
cabeza de cer-
do ahí en sus 
ofi cinas, le di-
jeron que de-
je de andar de 
metiche

¡Hoy se resuelve 
situación de
 quien dio muerte 
a  El Chiro!

aAclara Roberto Miguel, que su hijo solo se 
encuentra de viaje

¡Le dieron paliza a 
vecino de la Chichihua!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La mañana de ayer la 
“bestia” volvió hacer de las 
suyas al caer de la parte alta 
del ferrocarril un joven de 

aproximadamente 23 años de 
edad de origen Hondureño 
que viajaba en compañía de 
otras personas de la misma 
entidad, cayendo en el tramo 
de Tenejapa Correa pero sin 
salir lesionado, solo con gol-
pes contusos. 

Manifestando el señor 
Walter Ortiz de nacionali-
dad Hondureña que venía 
en el tren en la parte alta pero 
cuando pasaron por la es-
tación de Ojapa el tren hizo 
movimientos de vías y sin-
tió que se caía y uno de sus 

¡La Bestia dejó 
a una tirado!

compañeros le pego un em-
pujoncito que cayó al vacío 
pero que cayo parado sin 
hacerse daño alguno. 

Al lugar de los hechos 
llego la policía municipal 
quienes la hicieron de so-
corristas para brindarle 
los primeros auxilios al 
hondureño quien se quedó 
en el mismo lugar sobre el 
cambios de vías para subir-
se a otro tren y proseguir su 
sueño dorado de llegar a los 
estados unidos, teniendo la 
primera caída en lo que va 
de su salida de su país a la 
frontera.

La “bestia” sigue tirando gente ahora fue en el tramo de Tenejapa Correa. (TACHUN)

¡Muere el secretario del 
ayuntamiento de Hueyapan!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El día de ayer por la maña-

na en la cabecera municipal 
de este municipio de  hueya-
pan de Ocampo  cuando se 
corrió el eco de que el licencia-
do  Cecilio González caballe-
ro (el Ceci) quien actual mente 
ocupaba el cargo de secretario 
de este h. ayuntamiento que 
comanda el  alcalde ingeniero 
Lorenzo Velázquez reyes  a 
quien hace unos meses soli-
cito su baja por su estado de 
salud diendo se   a la ciudad 
de Xalapa en donde tenía a su 
esposa y sus hijos y donde vi-
vió la mayor parte de su vida 
, el día de ayer fue cremado 
y sus cenizas que darán en 
aquella ciudad en esta ciudad, 
quedando en su lugar el licen-
ciado Martin reyes originario 
de la ciudad de Acayucan.

El licenciado Cecilio nuca 
dejo de visitar su tierra natal 
hueyapan  dando se cuenta 
que la juventud carecía de es-
tudio por falta de escuela su-
periores  haciendo el esfuerzo 
múltiple logro la preparatoria 
Aarón Sáenz  A.C. ubicada 

en la colonia Bosco de juan 
Díaz Covarrubias pertene-
ciente a este municipio  en 
donde el día de hoy muchos 
ya son profesionista como el 
licenciado armando caldera 
Ríos jefe de  registro civil y 
quienes se encuentran junto 
entregando actas de matri-

monio gratis el pasado 10 de 
mayo. El licenciado Cecilio 
siempre participo en la po-
lítica fue candidato a la pre-
sidencia municipal  fue regi-
dor en la  era del alcalde Ra-
fael Ferman cano un brazo 
fuerte  en la pasada campaña 
política del alcalde Lorenzo 

fue una persona atenta y 
servicial cubriendo los ho-
yos que dejaba el señor al-
calde ya que este siempre 
brillaba por su ausencia se 
hacía al frente cuando las 
comunidades  en multitu-
des tomaban el palacio por 
incomodidades y mentiras 
de este alcalde siempre con 
la voz del convencimiento 
por siempre los convencía 
y luego les cumplía. Es 
por eso que el pueblo y el 
municipio de hueyapan  
lamentamos la perdida de 
el licenciado Cecilio que en 
paz descanse.

En la foto se  aprecia al licencia Cecilio  y ex alumno licenciado caldera Ríos 
el pasado 10 de mayo entregándole el acta de matrimonio al sapo

Estuvo casi ocho días secuestrado

¡Liberaron a 
“El Chilango”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del calvario que 
vivió el comerciante de au-
tos Ramón Aguilar Riveras 
alias “El Chilango” de 42 
años de edad domiciliado 
en la calle Ruiz Cortines 
número 112 de la colonia 
Morelos de estas ciudad de 
Acayucan, al ser secuestra-
do el pasado día 23 de Julio 
del presente año por va-
rios sujetos que ingresaron 
abordó de una camioneta 
Nissan X-Trail color blanco 
a su comercio denominado 
“Tianguis de Autos Usados 
el Terrenal” que esta ubica-
do sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, ya fue liberado 
tras haber llevado al pie 
de la letra sus familiares la 
negociación con sus plagia-
rios, desconociéndose has-
ta el momento cual fue la 
cantidad que pagaron a los 
secuestradores.

Fue desde el pasado Jue-
ves cuando nuevamente el 
lote de Autos antes men-
cionado, volvió abrir sus 
puertas al publico en gene-
ral, gracias a que  volvió su 
propietario “El “Chilango”, 
el cual se encontraba rea-
lizando la negociación de 
un automóvil Nissan tipo 
Tsuru ya muy viejo cuan-
do fue sorprendido por sus 
plagiarios.

Que tan pronto logra-
ron subirlo a la X-Trail en 
que viajaban partieron con 
rumbo desconocido para 
mantenerlo privado de su 
libertad por casi 8 días,  los 
cuales se convirtieron en 
años para los familiares de 
Aguilar Rivera, ya que el 
día en que fue plagiado uno 
de sus hijos arribó a dicho 
comercio para escuchar pa-
labras del empleado que se 
percato con exactitud de la 
forma ven que fue plagiado 
su patrón.

¡Oluteco se puso 
como loco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
lograron la detención de un 
individuo que dijo llamase 
Martin de los Santos Ojeda 
Baruch de 29años de edad 
con domicilio en la calle 
Francisco Villa del barrio 
tercero de esta Villa por el 
delito de alterar el orden 
en contra de su familiares, 
entre ellos contra su esposa. 

Dicho sujeto llego a su 
domicilio bajo los efectos de 
alguna droga mirando mo-
ros con trinchetes que al fi-
nal la emprendió en contra 
de su esposa la joven señora 
Yadira Enríquez de Jesús de 
23 años de edad, teniendo 
que intervenir los vecinos 
para calmar los ánimos, 

mientras que otros solicita-
ban el auxilio de la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado  a los 
separos de la comandancia 
donde quedo a disposición 
del ministerio público y en 
el hotel de 3 estrellas San 
Jesús.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuerte lesiones sobre 
su rostro fue ingresado al 
hospital civil de Oluta, un 
joven que dijo llamarse An-
tonio López Dominguez de 
24 años de edad domiciliado 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad, el cual estando 
en el interior de un tugurio 
del centro de esta misma ciu-
dad, fue golpeado por desco-
nocidos que ingresaron con 
la firme misión de golpear a 
este individuo, el cual fue au-
xiliado por taxistas que pos-

teriormente lo trasladaron 
hacia dicho nosocomio para 
que fuera atendido.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Benito Barrio 
Vero del centro de la ciudad, 
donde presuntamente cua-
tro sujetos que descendieron 
de un automóvil Jetta color 
blanco, ingresaron al bar 
donde se encontraba López 
Dominguez, para agredirlo 
brutalmente hasta sacarlo 
del inmueble y dejarlo con su 
rostro deformado tirado so-
bre la banqueta.

Para después ser auxiliado 
por algunos coleguitas que 
de manera inmediata lo abor-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte amenaza en contra 
del jefe de la Oficina de Re-
presentación de Gobierno 
del Estado Zona Sur, provocó 
que elementos policiacos de 
diversas corporación arriba-
ran la madrugada de ayer a 
las oficinas de esta depen-
dencia publica, donde sujetos 
desconocidos dejaron sobre 
el patio del inmueble una 
cabeza de cerdo y una pan-
carta escrita sobre una cartu-

lina que decía  “Lic. José Luis 
Utrera mira hijo de perra de 
de meter las narices donde 
nadie te llama, no seas meti-
che la próxima cabeza será la 
tuta ATM “Z”.

Fue al filo de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando un velador de un 
corralón de automóviles ubi-
cado sobre la calle Vázquez 
esquina con Juan de la Luz 
Enríquez del barrio la Palma 
de esta ciudad, se percato que 
en el inmueble marcado con 
el numero 37 de la primera 
calle mencionada, se encon-

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después de conocer la amenaza 

que recibió en su oficina ubicada en 
Acayucan, el titular a de la Repre-
sentación del Gobierno del Estado 
en la zona sur José Luis Utrera Al-
cázar, minimizó los hechos y dijo 
que tiene protección de arriba.

Utrera Alcázar, continuó con 
sus actividades de manera normal 
y sostuvo una reunión en el munici-
pio de Soconusco en donde atendió 
junto con el alcalde José Francisco 
Baruch Costodio a manifestantes 
de la caseta de cobro.

“Al primero que le doy gracias 
es a Dios y a mi familia, es un tema 
que debo hacer punto y aparte, el 
gobernador tenemos que cumplirle, 
tengo un protector muy grande allá 
arriba”, mencionó Utrera Alcázar.

Ni negó, ni afirmó si presentará 
cargos en contra de quién resulte 
responsable por los hechos ocu-
rridos ayer en la madrugada en las 
inmediaciones de las oficinas de 
Representación del Gobierno del 
Estado.

Al referirse al tema que atendió 
en el municipio de Soconusco, dijo 
que se han atendido las peticiones 
de los manifestantes de la autopis-
ta quienes lo que más solicitan son 
empleos y hasta becas escolares.

“El alcalde tendrá que respon-
derle en que parte se reincorporan, 
les pedí trajeran una lista, donde 
venga la credencial de todos y lo 
que saben hacer para canalizarlos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó el señor Mauro Moguel 
Osorio, para desmentir el 

presunto secuestro come-
tido en agravio de su hijo 
Roberto Moguel, el cual 
señalo permanece en otro 
estado de la Republica rea-
lizando algunas compras 
para su comercio de chiles 
secos y semillas ubicado en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Este día quedará resuelta 
la situación legal del ingenie-
ro Moisés Luna Amores de 
44 años de edad domiciliado 
en la calle Manuel Acuña nú-
mero 48 del barrio Tamarindo 
de la ciudad de Acayucan, el 
cual aun se encuentra ence-
rrado en la cárcel preventiva 
de Villa Oluta y a disposi-
ción del Ministerio Público 
de la misma localidad, tras 
haber atropellado y causado 
la muerte del comerciante de 
antojitos Evaristo Juan Pérez 
alias “El Chiro” el pasado 
jueves.

La cual se ve demasia-
do obscura debido a que de 
acuerdo con informes extra 
oficiales, el ingeniero Luna 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte susto vivieron 
habitantes del Barrio Nue-
vo de esta ciudad, después 
de que empleados de la 
empresa Pemex que via-
jaban abordo de una pipa 
con placas de circulación 
XT-573-42, realizaran el 
traspaso de combustible 
sin tomar medidas precau-
torias y ante este hecho, 
tuvieron que dar parte al 

¡Amenazan a Utrera, le 
dejan narcomensaje!
aCon una cabeza de puerco y una cartulina le 
mandan narcomensaje a Jose Luis Utrera

traba una caja de cervezas 
vacía.

Lo cual le permitió dar 
parte de inmediato a las auto-
ridades policiacas correspon-
dientes, para que de la misma 
forma arribaran al punto ya 
indicado varios uniformados 
de distintas corporaciones 
policiacas y lograran descu-
brir el contenido que había en 
el interior de la caja de cartón

Después de que sacaran 
la cabeza del marrano ya 
sin vida y la cartulina con la 

pancarta antes mencionada 
dirigida hacia el licenciado 
José Luis Utrera Alcázar, el 
cual al ser notificada de es-
ta clara acción en su contra, 
manifestó estar algo nervio-
so y tenso pero con la firme 
convicción de que continua-
ra ejerciendo sus funciones 
como hasta el días de hoy lo 
ha venido haciendo, asi mis-
mo aseguro que no ejercerá 
denuncia penal en contra 
que quien o quienes resulten 
responsables.

El narcomensaje  al licenciado José Luis Utrera Alcázar. (GRANADOS)

Tengo un protector
muy grande: Utrera
aMinimizó lo de la cabeza de cerdo con el “nar-
comensaje” que fue dejada en su ofi cina

a todos, pero el alcalde les dio todo 
el apoyo, y uno de los muchachos su 
papá trabaja aquí y eran de los que 
andaban en las casetas, si acepta-
ron ellos, todos son de Soconusco, 
y el presidente solo indicó que se 
atendía a gente de su municipio pe-
ro la señorita se molestó porque no 
obtuvo nada, responde al nombre 
de Guadalupe Fernández Santiago, 
nosotros respetamos y se atienden”, 
mencionó Utrera Alcázar.

En las inmediaciones de la oficina 
de Representación del Gobierno del 
Estado, hubo una vigilancia discreta 
por parte de elementos policiacos 
quienes fueron los que tomaron co-
nocimiento de los acontecimientos.

Ni protección pidió Utrera por los he-
chos de ayer en la madrugada.

¡Mi hijo no está secuestrado!
aAclara Roberto Miguel, que su hijo so-
lo se encuentra de viaje

el mercado Miguel Alemán 
de esta ciudad de Acayucan.

Tranquilo y seguro de 
que toda su familia se en-
cuentra fuera de peligro 
Moguel Osorio entendió 
los motivos por los que fue 
publicada en este mismo 
medio informativo durante 
su pasada edición y de la 
misma forma pidió que se 
le hiciera un replica sobre 

la falsa noticia que rumoró 
entre muchos ciudadanos 
de esta ciudad y además so-
bre personas allegadas a su 
familia.

Para después salir de re-
greso a continuar realizan-
do sus labores de trabajo 
correspondiente, sin que 
mostrara algún desconten-
to o enojo por los hechos ya 
nombrados.

¡Hoy se resuelve situación de
 quien dio muerte a El Chiro!

Amores conducía con exce-
so de velocidad la camioneta  
Toyota tipo Hilux de redilas 
color blanco con placas de 
circulación XW-32-655 de la 
empresa Servicio Agrotecni-
co y al ver cruzar la arteria 
la motocicleta Italika FT-125 

Sport color negro con placas 
de circulación Z23MY que 
conducía el ahora occiso, no 
logro frenar a tiempo para 
evitar que se generara el trá-
gico accidenté.

Que cobro la vida de un 
ser que durante muchos años 

se dedico al comercio infor-
mal abordó de un triciclo 
con el que comercializaba en 
distintos comercios de la ciu-
dad de Acayucan, los antoji-
tos que con mucha paciencia 
y que día con día elaboraba 
para sustentarse él y su fa-
milia, la cual aun no logra 
dar credibilidad al cien por 
ciento de que “El Chiro” ya 
no se encuentre con ellos y 
además exigen que se haga 
justicia para que de resul-
tar responsable el ingeniero 
Luna Amores pague por su 
cometido.

Así mismo cabe señalar 
que el cuerpo de Evaristo 
Juan Pérez fue velado por 
familiares y amistades en 
su domicilió ubicado en la 
calle Huasteca numero 20 
de la colonia Ramones II de 
Acayucan, para que este día 
parte el cortejo fúnebre hacia 
el panteón municipal donde 
quedara sepultado el cuerpo 
de este gran hombre, que por 
ir a cargar su cilindro de gas 
perdió su vida.

Encerrado en la cárcel preventiva de Oluta aun continua el ingeniero que atro-
pello a un motociclista para dejarlo sin vida el pasado jueves. (GRANADOS)

daron a una de las unidades 
de alquiler, para trasladarlo a 
dicho hospital y fuese atendi-
do clínicamente por los médi-
cos de guardia.

¡Le dieron paliza a vecina de la Chichihua! ¡Barrio Nuevo estaba 
temblando de miedo!

personal de protección 
civil de del cuerpo de 
bomberos voluntarios.

Los cuales al estar ya 

presentes sobre la calle Guiller-
mo Prieto casi esquina con Ig-
nacio Aldama, se percataron de 
los hechos ya nombrados para 
después seguir observando co-
mo seguían realizando el tras-
pasando del combustible recien-
temente asegurado por personal 
de Seguridad Física de la misma 
empresa.

¡Don Beto intentó 
quitarse la vida!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Cansado de los años de 
vida que ha mantenido y 
triste por no contar con el 
apoyo de sus familiares in-
tentó arrebatarse la vida el 
señor Roberto Antonio Ma-
yo Méndez “Don Beto” de 
84 años de edad domicilia-
do en la el barrio Primero 
de Villa Oluta,  después de 
que se tirara hacia el fondo 
de un pileta que se encuen-
tra sobre el patio de su casa, 
lo cual no consiguió ya que 
fue auxiliado por paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
la citada Villa que coman-
da Rafael Palma Prieto “El 
Pirata”.

Fue el pasado jueves 
cuando el octogenario 
atentó contra su propia vi-
da después de que se tra-
tara de ahogar con el agua 
de una pileta,  a la cual se 
lanzo pero al ser visto por 
algunos de sus vecinos, de 
inmediato corrieron para 
auxiliarlo y al mismo tiem-
po para dar aviso al cuerpo 
de rescate ya nombrado, el 
cual arribo de forma inme-
diata para brindarle la aten-
ción pre hospitalaria en el 
lugar de los hechos.

Para después ya mas re-
habilitado “Don Beto” fue-
se apoyado por sus propios 
familiares, que le dieron 
vestimenta y de algún mo-
do le hicieron saber que lo 
que hizo puso en riesgo su 
vida.
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Lixon es como una brillante 
ficha de dominó. En él prevalece 
más el tono oscuro reluciente de 
piel, que hace contraste con su 
dentadura blanca casi perfecta, 
de no ser porque le falta un diente.

Sonríe y desnuda su ser. Pro-
mete: será un famoso reggeato-
nero. Como los que escucha con 
sus enormes audífonos MT Lider. 
Mueve las manos y la cabeza, ta-
rarea. Para lograr tal sueño, llegará 
a Miami uno de estos días.

Desde hace semanas, meses, 
en abril pasado para ser exactos, 
salió de Honduras. De un lugar lla-
mado Trujillo, capital del departa-
mento de Colón, en aquel país que 
según datos de la Oficina sobre 
Drogas y Crimen de las Naciones 
Unidas (UNODC), en 2013 fue el 
más violento del mundo, con una 
tasa de 90.4 asesinatos por cada 
100 mil habitantes.

“Honduras no sirve, ‘tá de la 
mierda”, dice Lixon, de 19 años.

Si allá está como él dice, acá, 
en México, la cosa no cambia mu-
cho. Él lo sabe. En Coatzacoalcos, 
Veracruz, unos hombres armados 
lo bajaron del tren, de esa Bestia 
de acero a la que se trepó en la 
frontera sur mexicana, con rumbo 

al país de las barras y las estrellas.
Ocho migrantes contra la pa-

red. Celulares, dinero. Los audífo-
nos de Lixon tuvieron suerte. Quizá 
los defendió con su vida. O con sus 
piernas que le ayudaron a correr 
ese domingo de abril, y escapar de 
los sujetos que los encañonaron.

Lo que sea, menos los MT Li-
der. Y dentro de lo que sea está 
también el hambre. 

Son las 7:00 horas de un jue-
ves en Guadalajara y Lixon y otros 
dos migrantes (otro hondureño y 
un nicaragüense), son como fan-
tasmas sobre las vías del tren en la 
avenida Inglaterra.

Fuman un cigarrillo para enga-
ñar a la panza. No han probado bo-
cado desde hace dos días. Uno de 
ellos fue a la Casa de Atención al 
Migrante de la organización FM4 
Paso Libre, a poco más de kilóme-
tro y medio de distancia.

“Fui para allá, pero estaba ce-
rrada”, dice el hondureño Pedro 
Pablo. 

Pedro señala hacia el oriente. Y 
hacia ese punto cardinal, la casa, 
que en cinco años ha atendido a 
cerca de 19 mil migrantes, frente 
a estaciones de Ferrocarriles de 
México (Ferromex) no sólo está 

cerrada: está sin vida.
“Vinieron los del gobierno, se 

llevaron todo como desde hace 
una semana”, dice un anciano 
vecino.

Y entre ese “todo” hubo el cie-
rre de uno de los pocos espacios 
que ofrecía a los migrantes un 
lugar donde darse un regaderazo, 
cambiar la ropa sucia y rota por 
alguna usada y limpia, y comer un 
buen plato con frijoles, arroz, hue-
vo, carne o lo que el chef del lugar 
(usualmente un estudiante univer-
sitario voluntario) preparara entre 
las 4 y las 7 de la tarde de todos los 
días de la semana.

El miércoles pasado, FM4 Pa-
so Libre emitió un comunicado en 
el que informó sobre el cierre de 
su Centro de Atención al Migrante 
(CAM).

“Tal y como ocurre en otras 
ciudades del país, grupos vincula-
dos a la delincuencia aprovechan 
el aislamiento y la marginación 
a la que se orilla al migrante y lo 
violenta directamente (asalto, se-
cuestro, abuso sexual y/o físico) o 
bien, lo involucra en sus activida-
des ilícitas, enganchándolos a al-
guna sustancia o reclutándolo por 
intimidación”.

El crimen
migrantespriva de 

ayuda a
aLa inseguridad y las amenazas que grupos de la delincuencia hicieron 
a FM4 Paso Libre, orilló a la organización a cerrar las puertas de su casa 
de atención al migrante, que desde 2010 ha atendido a cerca de 19 mil 
personas en tránsito por la capital de Jalisco

Humildad, virtud del migrante: Iglesia
“El verdadero migrante llega con una 

actitud humilde”, describe Alberto Ruiz, 
párroco de la Casa para Migrantes El Re-
fugio, en el Cerro del Cuatro, en la colonia 
Las Juntas, en Tlaquepaque.

Ruiz, subcoordinador de Atención a Mi-
grantes de la Arquidiócesis de Guadalaja-
ra, dice que en los últimos años, personas 
en situación de calle se han disfrazado co-
mo migrantes para obtener alguna ayuda, 
pero regularmente son quienes cometen 
alguna conducta ilícita, lo que ha provoca-
do discriminación hacia quienes sí lo son.

Con casi una década de atender a per-
sonas en tránsito en Guadalajara, el sacer-
dote señala las agresiones cometidas por 
empleados de Ferromex, quienes bajan a 
golpes a los migrantes.

La Casa para Migrantes El Refugio 
atiende en promedio a 15 migrantes al 
día; sus indicadores coinciden con los de 
FM4 Paso Libre: Honduras es el país que 
más expulsa gente. Casi 7 de cada 10 mi-
grantes en Jalisco provienen de ese nación 

centroamericana.
De allá es Pedro Pablo, un mecánico de 

22 años que lleva tatuado el nombre de su 
hija Aby en el pecho y en el brazo izquier-
do. La tinta se la inyectó en Estados Uni-
dos, del que fue deportado hace un año. 
Honduras, dice, no le ofrece nada a él ni 
a Aby. Por eso lo intentará una y otra vez.

“Yo soy de San Pedro Sula (tres veces 
considerada la ciudad más violenta del 
mundo), allá está la Mara y el gobierno jun-
tos; llegué con tatuajes y me dijeron que 
me fuera, que me iban a cortar la cabeza, 
cuando yo no soy de ninguna Mara”, dice 
el hombre con la playera de la selección de 
futbol de Honduras.

Los dos hondureños y el nicaragüense 
esperarán la noche, para subirse a un va-
gón del ferrocarril. Lixon cantará hasta que 
el sol se oculte.

“Hoy muy bien estoy llegando/para to-
da esta gente/que me ha estado esperan-
do/mi flotar lento y presente”. 

Abajo las 
fronteras

“Ningún ser humano 
es ilegal, abajo las fron-
teras”, se lee en la cortina 
de acero que desde ayer 
permanece inmóvil en el 
CAM.

El centro que abrió en 
2010 ha cambiado el pa-
norama gris de esa zona 
industrial de Guadala-
jara. Los rojos, naranjas, 
azules, verdes, amarillos, 
morados color graffiti le 
han devuelto un poco de 
humanidad a las vías del 
tren que conectan hacia el 
centro del país y hacia el 
norte del mismo, rumbo 
a California, en Estados 
Unidos.

Hace cinco años, el 
grupo de voluntarios no 
llegaba ni a 10 muchachos. 
La primera coordinadora, 
Mónica Salmón, hizo una 
labor titánica que hoy se 
traduce en 75 voluntarios 
y cerca de 400 personas 
que les han brindado todo 
tipo de ayuda.

En 2013, FM4 Paso Li-
bre vio por primera vez un 
estudio propio, concreto 
de la realidad del migran-
te por Jalisco, con base en 
10 mil 588 entrevistas.

En “Migración en trán-
sito por la zona metropo-
litana de Guadalajara”, la 
organización demostró 
que la mitad de los mi-
grantes que por aquí pa-
san, con destino a Estados 

Unidos, es agredida por la 
población civil, y que una 
cuarta parte es víctima de 
las autoridades.

El robo es el delito más 
común del que son vícti-
mas; en 50 por ciento de 
los casos está presente.

Y eso que, según los 
testimonios recabados, la 
ruta Occidente es menos 
peligrosa que la que atra-
viesa por el Golfo de Méxi-
co, con puntos como Tierra 
Blanca y Coatzacoalcos, en 
Veracruz, o Tenosique, en 
Tabasco, en los que se han 
registrado ataques de Ze-
tas hacia migrantes.

La inseguridad no sólo 
ha sido hacia quienes se 
trepan a un tren con mo-
chila en la espalda. FM4 
Paso Libre, en su comuni-
cado de antier, dejó claro 
que desde hace año y me-
dio, sus integrantes han 
sido amenazados.

“Desde hace tres meses 
hemos denunciado esta si-
tuación ante las autorida-
des municipales, estatales 
y federales, solicitando la 
aplicación de estrategias, 
para garantizar la conti-
nuidad de nuestra labor”, 
añadió.

Por la noche de ese día, 
la Fiscalía General del 
Estado, en tres párrafos, 
informó que apoyará al 
CAM, para que éste rei-
nicie actividades lo antes 
posible.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-

  En el campo de beisbol de la Macaya 
de este municipio Jicamero se jugara la se-
gunda jornada del campeonato de beisbol 
de tercera fuerza con sede en esta Villa que 
dirige Saúl Alarcón al enfrentarse a parir 
de las 10.30 horas en el primer partido es-
telar el equipo de Los Jicameros contra Los 
Jicameritos Jr en el clásico de clásicos entre 
“hermanitos”.

Para las 14 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Los Sopla-
nucas quienes van a 
remar contra la co-
rriente cuando 
se enfrenten al 
fuerte equi-
po del San 
Judas Ta-
deo quien 
demostró 

su fuerte poderío la semana pasada, mien-
tras que los ahijados de Isaac Guillen  no 
son una perita en dulce y ganaron su serie 
el domingo pasado, por lo tanto el partido 
se antoja difícil para ambos equipos al lucir 
fuertes dentro del terreno de juego.

Por lo tanto se sigue en la espera de un 
solo equipo para completar los 6 y conti-
nuar el campeonato que cada domingo se 
está poniendo más 
fuerte.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Siguen adelante los par-
tidos de la liga La Malinche, 
el primer encuentro que se 
disputó fue el de Apaxta 
contra Servitec partido el 
cual se disputó con todo, 
los dos merecían la victoria 
pero desafortunadamente 
el triunfo solo se lo podía 
llevar uno y lo optuvo el 
equipo de Apaxta con un 
apretado marcador de dos 
goles por uno.

En otro encuentro Car-
nicería Lupita contra Barrio 
San Diego los colones del 
Barrio San Diego le dieron 
guerra al equipo de Carni-
cería Lupita y aunque pe-
learon con todo se llevaron 
la derrota por un gol de 

diferencia pues el encuen-
tro culminó cinco goles por 
cuatro.

El último encuentro de la 
noche se llevó a cabo entre 
el equipo de Los Ángeles 
contra Linda Vista, el equi-

po de Linda Vista empezó 
ganando pero los Ángeles 
reaccionaron con goles de 
Marco Villa y fue hasta el 
final que Linda Vista sacó 
la victoria de tres goles por 
dos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Los Guerreros de la po-
blación de San Juan Evan-
gelista se metieron a la cue-
va del Tigre en el campo de 
beisbol de la escuela ex Semi-
lleros de esta ciudad de Aca-
yucan para llevarse el triun-
fo en un partido amistoso 
que se celebró en contra del 
equipo favorito de la afición 
Acayuqueña los Tobis quie-
nes cayeron con pizarra de 10 
carreras por 7.

Por el equipo de los Gue-
rreros de San Juan inicio 
el derecho Alberto Gómez 
quien trajo de la mano al 
equipo de Los Tobis durante 
las 4 entradas completas para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que por el equipo de Los 
Tobis dirigidos por “Chemi-
ta” Delfino Aguilar mando a 
la loma de los suspiros a Fre-
dy Hernández quien cargo 
con el descalabro. 

Por lo tanto el equipo de 
Los Guerreros quienes han 
visitado varias poblaciones 
para jugar partidos amisto-
sos no ha conocido la derrota 
hasta el cierre de esta edición 
y de la misma manera siguen 
invitando al curso de verano 

¡Cayeron los Tobis 
ante Los Guerreros!

Después del triunfo los pequeños gigantes del beisbol Sanjuaneño convivie-
ron entre todos el triunfo. (TACHUN)

La batería de Los Guerreros exploto en la cuarta entrada para conseguir el triunfo en un partido amistoso contra Tobis. 
(TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista lucieron fuertes dentro del terreno 
de juego. (TACHUN) 

beisbolero de lunes a jueves 
de 4 a 6 de la tarde que se 
está efectuando en el campo 
de beisbol de la población 
de San Juan Evangelis-
ta donde están José 
Luis Cartas y 
el popular 

“Mon-
chón” 

como 
ins-

tructores.

La batería de Los Tobis estuvo muy apagada ayer contra los Guerreros de San Juan. (TACHUN)

¡Los Ángeles sufrieron pero  ganaron los tres puntos!

Linda Vista se quedó en el camino por los tres puntos. (Rey)

¡Se juega la segunda jornada 
 del béisbol de la Macaya!



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

6 Sábado  01 de Agosto de 2015 RECORD

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

En el campo de beisbol de esta 
población Sanjuaneña se reanuda 
el segundo partido del play off fi-
nal que terminó suspendido en el 
cierre del séptimo episodio  por 
una jugada de apreciación y no de 
regla entre los equipos de Los Dia-
blos del Aguacatillo y el equipo de 
la Cerquilla, ambos del municipio 
de San Juan Evangelista.

Como usted recordará ama-
ble lector la semana pasada en el 
campo de beisbol de Los Diablos 

del Aguacatillo sucedió una juga-
da que no era regla al estar un co-
rredor en primera con un out y el 
bateador saca un elevado y para el 
equipo de la Cerquilla era un infly 
flay pero la regla dice que menos de 
dos outs con dos corredores en pri-
mera y segunda si es un infly flay o 
sea out por regla para el bateador y 
los corredores se ponen a riesgos.   

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo al caerse la esférica sobre el 
campo y estar dos corredores en ba-
ses ahora si en primera y segunda 
con un out y como viene la artillería 
pesada del Diablos el manager dela 
Cerquilla s salió del campo y que-

do suspendido, motivo por el cual 
el partido proseguirá de la misma 
manera con dos corredores y con 
un out pero ahora en el campo de 
beisbol de San Juan Evangelista.

La pizarra está a favor de los 
Diablos 5 carreras por 4 en el cierre 
del séptimo episodio, hay un out y 
hay dos corredores, Irving Herre-
ra está lanzando por La Cerquilla 
y Mario Zetina “El Buda” lo está 
haciendo por Aguacatillo, al térmi-
no de este partido se inicia el tercer 
partido y de ser necesario el cuarto 
del play off final de la liga munici-
pal de beisbol de cuarta fuerza con 
sede en Sam Juan Evangelista.

En San Juan Evangelista…

¡Se reanuda el segundo  partido de play off!

 ! Irving Herrera está lanzando por la Cer-
quilla en el partido suspendido. (TACHUN)

 ! Mario Zetina “El Buda” está haciendo un 
relevo de 18 kilates por Los Diablos del Agua-
catillo. (TACHUN)
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¡El líder Jala Bussines está 
en la liguilla sin problemas!

¡Coca le pegó  a 
Mercado Sobre Rueda!

¡Materiales JR sacó 
un apretado triunfo!

¡Cachorros la Palma la tiene 
 difícil ante Parabrisas Linda Vista!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Con el partido de Florería 
Flamingos contra Carnicería 
Salmo 127 a las 11: 00 de la 
mañana la liga de futbol li-
bre varonil Cruceiro pone en 
marcha una jornada más de 
este atractivo torneo el cual 

está muy competente.
Una vez terminado el par-

tido de las 11: 00 de la maña-
na de este domingo, al me-
diodía el equipo de Chicos 
del Barrio toma el turno en 
el terreno de juego para me-
dirse ante el equipo de Pino 
Suarez.

A las 13: 00 horas los Ca-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Culminó la fecha 
nueve del futbol libre 
varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del 
Vivero Acayucan, la li-
ga de Irving Cumplido 
esta por culminar y los 
equipos buscan cerrar 
el torneo de la mejor 
manera.

El partido del PSG 
contra Materiales JR 
estuvo muy apretado 
pues ambos equipos 
querían la victoria 
pues están empatados 
en puntos y tenían la 
oportunidad de sepa-

rarse uno del otro, el 
partido se culminó con 
marcador de dosgo-
les por uno a favor del 
equipo de Materiales 
JR que con esta victoria 
llegó a 15 puntos.

En otro partido el 
equipo de Hotel Joali-
cia peleó con todo por 
los tres puntos pues se 
encuentra en la penúl-
tima posición y quiere 
levantar para entrar a 
la liguilla, pero los del 
11: 11 no le pusieron las 
cosas fácilmente pues 
en tiempo regular que-
daron empatados a tres 
goles por lo que en tan-
da de penales el punto 
extra se lo llevó el 11: 11.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER

La liga Empresarial de Villa 
Oluta que esta al cargo de los 
directivos don Pedro Castillo 
y Tomas Comesaña está a unas 
cuantas jornadas de arrancar la 
liguilla, el torneo ha tenido un 
gran desarrollo y apretada tem-
porada por lo algunos equipos 
están empatados en puntos y 
otros se llevan si acaso por tres 
puntos.

Esta jornada arrancó con el 
partido de Bimbo ventas contra 
Gasolineras Acayucan, los gaso-
lineros salieron goleados por la 
Bimbo que les metió nueve go-
les por cuatro, la SNTSA derrotó 
seis goles por cuatro al equipo de 
Mexicana de Abarrotes.

El partido de Transporte Coo-
perativa contra Cinepolis culmi-

nó en empate a tres goles por lo 
que se fueron a tanda de penales 
para saber quién se llevaba el 
punto extra cosa que ganó Trans-
porte Cooperativa.

La Coca Cola se llevó los tres 
puntos luego de vencer seis go-
les por tres al equipo de Mercado 
Sobre Ruedas, Micro Industrias 
no se quedó atrás y también hizo 
lo propio para vencer ocho por 
cuatro a los de la Malinche.

Real Magisterio se enfrentó 
a Gas el Gallito y empataron a 
cuatro goles en el tiempo regla-
mentario por lo que se fueron a 
penales para ver quien obtenía 
el punto extra el cual lo ganó el 
equipo de Real Magisterio.

El partido de Clínica Llante-
ra Moro contra Barcel ventas era 
partido pendiente de la jornada 
10, y dicho partido lo ganó Moro 
por goleada a 11 goles por seis.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

  Comienza la fiesta 
grande en la liga Co-
munitaria Benito Juá-
rez, el torneo que tuvo 
una buena campaña 
al cargo de don Areli 
arranca la liguilla este 
domingo donde los 
ocho mejores del tor-
neo pelearan por estar 
en la gran final.

Los primeros dos 
encuentros se dis-
putaran a las 13: 00 
horas, el equipo de 
Apaxta se mide ante 
los de Jala Bussines, 
Apaxta calificó en oc-
tavo lugar a esta ligui-
lla mientras que los de 
Jala Bussines entraron 
como líderes del tor-
neo. Michapan Paso 
Real alista sus cosas 

para recibir en su casa 
a los de Ixtagapa a las 
13: 00 horas.

Los otros dos par-
tidos de estos cuartos 
de final se llevaran a 
cabo a las 17: 00 ho-
ras el primero entre 
Deportivo Ñerito en 
contra de Campo de 
Águila, los de Ñeritos 
cuentan con una fuer-
te pieza con el cam-
peón goleador mien-
tras que los de Campo 
de Águila obtuvieron 
un mejor lugar en la 
tabla. El otro encuen-
tro que se lleva a cabo 
es el de Tecuanapa 
contra Zapotecos, el 
equipo de Tecuanapa 
calificó como sexto 
lugar mientras que los 
Zapotecos entraron en 
tercero por lo que los 
hace favoritos para es-
te encuentro.

chorros de las Cruces se verán 
las caras ante unos fuertes Ve-
teranos que hicieron una estu-
penda primera vuelta y ahora 
buscan hacer lo mismo en es-
ta segunda vuelta, a las 14: 00 
horas el equipo de Coeza se 
peleara los tres puntitos ante 
Refaccionarias Hidalguense.

El partido más apretado 

pinta para ser el de las 15: 00 
horas y es que le toca el turno 
al equipo de Cachorros la Pal-
ma para medirse ante los de 
Parabrisas Linda Vista, para 
cerrar esta jornada futbole-
ra otro partido no apto para 
cardiacos Deportivo Tadeo se 
mide ante Abarrotes el Mira-
dor a las 16: 00 horas.

Campo de Águila la tiene difícil ante Ñeritos.

El líder Jala Bussines está en la liguilla sin problemas.

Los Gaseros salieron goleados en esta jornada. 

La Coca le pegó a Mercado Sobre Rueda.

Moro goleó a Barcel.

Materiales JR sacó un apretado triunfo.

PSG fue derrotado cerca del fi nal. 

Cachorros la Palma la tiene difícil ante Parabrisas Linda Vista.

Los Veteranos se enfrentan a los Cachorros de las Cruces.
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ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 
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((             (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
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BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
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SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Plásticos del Palacio 
contra Morelos es la 
nueva final del fut-
bol libre varonil que 

se lleva a cabo en la cancha 
del tamarindo, los de Plás-
ticos del Palacio olfatean el 
bicampeonato mientras que 
la Morelos quiere matar el 
sueño del rival.

¡A LA FINAL!
! Plásticos del Palacio nuevamente disputará la fi nal. (Rey)  ! La Morelos acaricia el título del torneo. (Rey)

! El Borrego, el Medico y el May, los autores de los goles por parte de Plás-
ticos. (Rey)

 ! Cándido Palafox, Guillermo Prieto y Ansoni García mandaron a la fi nal 
a la Morelos. (Rey)

! Plásticos del Palacio y Morelos, 
eliminaron a sus contricantes en la 
Mas 33 del Tamarindo

En el encuentro de Plás-
ticos del Palacio contra la 20  
de Noviembre estuvo muy 
reñida pues las escuadras 
buscaban el pase a la final, la 
20 de Noviembre parecía que 
terminaría con el sueño de 
Plásticos para ser Bicampeo-
nes pero los Plastiqueros su-
pieron manejar las cosas que 
le dieron la vuelta al marca-
dor y es que los de la 20 de 
Noviembre estaban encima 
de ellos y tomaron ventaja en 
el marcador con gol de Alfre-
do Arias, pero los de Plásti-
cos del Palacio consiguieron 
el empate gracias a la ayuda 
del médico Enrique de León.

Las cosas seguían de ida 
y vuelta, los de la 20 tuvie-
ron la oportunidad de darle 
la vuelta al marcador pero el 
portero evitaba que eso pasa-
ra, Carlos “El Borrego” Guz-
mán anotó el segundo tanto 
para su escuadra que des-
pués de ese gol empezaban a 
dominar un poco más el en-
cuentro, el tercer gol para los 
de Plásticos del Palacio fue 
con ayuda del “May” Omar 
Santos Ríos ya el marcador 
tenía dos goles de diferen-
cia y el balón le pertenecía a 
los de Plásticos que parecía 
que se llevaban la victoria 
pero nuevamente revivió la 
20 de Noviembre con un gol 
de Dionisio Guadalupe para 
poner las cosas tres goles por 
dos, la 20 empezó a tener aún 
más llegada y parecía que el 
partido se empataría pero 
en un contragolpe el Borre-
go Guzmán sacó un disparo 
cruzado que el portero Dun-
can no pudo llegar y el balón 
se fue a donde los peces no 
quieren llegar, minutos des-
pués el partido se dio por ter-
minado y los de Plásticos del 
Palacio obtuvieron el boleto 
a la final con marcador de 
cuatro goles por dos.

En el otro partido de se-
mifinal los de la Morelos 
derrotaron a Servi-Facil, los 
colonos de la Morelos toma-
ron ventaja en el marcador 
desde muy temprano con 
ayuda de Cándido Palafox 
y parecía que minutos des-
pués anotarían el segundo 

tanto pues los delanteros 
de la Morelos fácilmente se 
quitaban al portero pero la 
defensa evitaba que el balón 
entrara a la portería, Servi-
Facil cambió al portero y aho-
ra las cosas se les complicaba 
un poco más a los colonos de 
la Morelos, después de tanto 
insistir cayó la segunda ano-
tación con obra de Guillermo 
Prieto y a pesar que las cosas 
estaban dos goles por cero los 
jugadores de Servi-Facil se-
guían desaprovechando sus 

oportunidades de gol, cerca 
del final del partido Ansoni 
García cerró la cuenta para la 
Morelos pues anotó el tercer 
tanto y acabo con las ansias 
que tenía Servi-Facil de estar 
en la final. El árbitro Isidro 
Mateo dio el silbatazo final y 
el triunfo fue para la Morelos 
con marcador de tres por ce-
ro que ahora en la final se en-
frenta ante unos fuertes Plás-
ticos del Palacio que llegan 
muy motivados pues quieren 
conseguir el Bicampeonato.

 ! La 20 ahora peleara por el tercer lugar. (Rey)

! Servi-Facil tuvo para ganar pero no supo aprovechar ni una jugada de 
gol. (Rey)
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