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Fallece en Zaragoza, España, poco después de dar a luz al 
primogénito Miguel de la Paz, Isabel de Aragón y Castilla, 
infanta de Castilla y Aragón y Reina de Portugal, hija mayor 
de los Reyes Católicos Isabel y Fernando, que en 1496 se 
había casado con el rey Manuel I de Portugal. Su recién na-
cido hijo, el infante don Miguel es el heredero de 3 coronas: 
Portugal, Castilla y Aragón, pero morirá antes de cumplir 
los dos años, en julio de 1500. (Hace 516 años)

23ºC33ºC

Fina Reyes

Luis Said, 
una  promesa del béisbol

Diario Acayucan llego hasta  la  localidad de las luisas  
por Rodríguez Clara.  Para conocer  la trayectoria  deporti-
va de un joven que ha nacido para ser uno de los grandes 
beisbolista de mexico. 

Su carisma y juventud, amabilidad, serio y formal es 
la primera impresión   que capte  en su mirada de ojos 
verdes, sencillo y de muy buen ver.

Salvaje muerte
en la Chichihua
! Primero le dan de palos y al fi nal tal vez también 
le rebanaron el cuello, al cierre de la edición el cuerpo 
había identifi cado como Noé Juan Hernández, sin 
que las autoridades lo confi rmaran

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A causa de una seve-
ra golpiza muere 
en el interior del 
Hospital General 

Miguel Alemán González, 
un sujeto que en vida res-
pondía al nombre de Noé 
Juan Hernández de 38 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua de esta 
ciudad, el cual presunta-
mente fue agredido y asesi-
nando por su entenado un 
conocido limpia parabrisas 
apodado como el “Jimmy”.

SUCESOS

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Pese a la entrada en vigencia 
del nuevo reglamento de segu-
ridad vial, los taxistas singuen 

siendo los primeros en no respe-
tarlo, sin importar estacionarse 
en doble fila, ahora se han apro-
piado de una parte de la calle 
Nicolás Bravo, en el centro de la 
ciudad.

Taxistas se apropian  de la calle Bravo
! Se estacionan como se les pega la gana y nadie los mo-
lesta; ¿Y la aplicación del reglamento?

Suspenden audiencia 
del caso Prokarne
! Suspenden la audiencia de los tratantes, dos 
de ellos requieren intérpretes y el MP pide audien-
cia privada

Se quejan del Director 
de la Leona Vicario
! Padres de familia, aseguran que en este nuevo 
ciclo escolar no permitirá que padres de familia 
lleven alimentos a la hora de recreo

Regreso a clases 
beneficiará a transportistas

ACAYUCAN, VER.- 

El regreso a clases este 
lunes de más de 20 mil estu-
diantes del municipio, bene-
ficia la economía del comer-

cio y al transporte y con las
vacaciones que disfrutan la
población de alumnos las en-
tradas económica se desplo-
maron hasta un 50%.

“Chino” Paúl sigue sin 
atender a su pueblo

! Prefi ere gastar en remodelar el parque 
y palacio y no solucionar proble-

mas como el del agua; 
Ciudadanos ya se 

organizan para 
protestar

De la liga infantil 2005-2006…
¡Atlético Acayucan 
nuevo campeón!

! Acayucan, Ver. Con el regreso a clases habrá más ingresos en el trans-
porte y en el comercio.
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•   Balance de gobernadores 
•  Cada uno, entrando a la historia 
•  La percepción que Duarte dejará 

PASAMANOS: En la percepción ciudadana ha quedado 
la imagen de un Fidel Herrera Beltrán rollero y cuentero, 
mentiroso, derrochador y faldero, a quien nadie nunca, ja-
más, podía fregarle ni el dinero ni tampoco una Barbie, y 
más si era blanca y/o rubia, sus preferidas  Incluso, algún 
día cuando algún historiador local escriba la vida pública de 
Veracruz, el góber fogoso y gozoso entrará como el creador 
de sus propias mentiras que apostó con inteligencia, seduc-
tor de serpientes, a la esperanza  En tanto, Miguel Alemán 
Velasco quedó como el príncipe en palacio, un exquisito go-
bernando y ejerciendo el poder, lejos de la población, ence-
rrado en su castillo de marfil, que hacía un favor a los jaro-
chos a cargo del poder ejecutivo estatal, quizá, acaso, porque 
el trono imperial y faraónico le llegó demasiado tarde en 
la vida altamente productiva  Y aun cuando él mismo dijo 
que no había sido contratado como semental; pero tampoco 
como bombero (a propósito del incendio en el mercado Hi-
dalgo del puerto jarocho con 29 muertos) ni tampoco para 
salvar a los 13 migrantes de Atzalan que fueron cayendo 
uno a uno por la desolación y el hambre en el desierto de 

Yuma, su imagen quedó ligada a los 3,500 millones de pesos 
solicitados como crédito hacia el final del sexenio, cuya mi-
tad, siempre fue voz pública, fue destinada para el pago de 
la campaña electoral de Fidel Herrera, y la otra mitad para 
Interjet  Aun cuando Patricio Chirinos Calero saneó la ha-
cienda pública su tiempo quedó en el imaginario colectivo 
como un sexenio violento y represivo, pues mientras él la 
pasó en Los Pinos con su amigo Carlos Salinas de Gortari, 
dejó todo en manos de Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
llevó su temperamento pasional sórdido y turbulento al per-
sonal estilo de gobernar y ejercer el poder y persiguió a los 
disidentes, enemigos y adversarios, al grado de encarcelar a 
unos (César del Ángel, por ejemplo) y perseguir y exiliar a 
otros (José Pablo Robles Martínez)  

BALAUSTRADAS: En el caso de Dante Delgado Rann-
auro, y más allá del ambicioso programa social basado en 
el programa Solidaridad de Carlos Salinas que remodeló 
la mayor parte del rostro urbanístico de Veracruz, entró a 
la historia porque Patricio Chirinos lo encarceló en el penal 
de Pacho Viejo como una venganza del presidente Ernesto 
Zedillo y permitió a Yunes Linares emponzoñarse con todo 
para borrar por completo su paso por la gubernatura  Meses 
después Dante fue exonerado con sus secretarios Porfirio 
Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri; pero el daño mo-
ral estaba dado  El paso de Fernando Gutiérrez Barrios fue 
efímero, de tal manera que inauguró toda la obra pública 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Los presuntos tratantes 
de personas,fueron pre-
sentados ante un juez de 
control y no alcanzaron 
rendir declaración inicial 
ya que fue suspendida por 
falta de intérpretes para 
dos de los imputados

Blas Hernandez Her-
nandez y Roberto Olivo, 
no habla al 100 por ciento 
el español, su dialecto es 
náhuatl.

La defensa legal solicito 
un intérprete para partici-
par en la audiencia inicial.

Posteriormente el mi-
nisterio público de Ramos 
Arizpe, Raúl González 
solicitó ante el juez Pedro 
López Medrano que la au-
diencia fuera de carácter 
privado ya que de los 307 
afectados 57 de ellos son 
menores de edad donde 
existen riesgo.

Este petición fue con-
cedida y se ordenó el des-
alojo del público y solo 
permanecerá, defensores, 
ministerios públicos e 
imputados.

La audiencia se tiene 
programada para las 15:30 
horas en la sala número 
nueve del centro de justi-
cia penal.

! Suspenden la 
audiencia de los 
tratantes, dos de 
ellos requieren in-
térpretes y el MP 
pide audiencia 
privada

Suspenden audiencia 
del caso Prokarne

heredada por Agustín Acosta Lagunes, además de aprove-
char los 40 mil millones de pesos que le dejó en las arcas  
Así, el llamado Hombre-leyenda ejerció el poder como tal 
que llegara a la plenitud cuando Carlos Salinas lo nombrara 
secretario de Gobernación  Acosta Lagunes, por el contrario, 
y no obstante que también saneó las arcas oficiales dejando 
cero deuda pública, ingresó a la historia local por La Sonora 
Matancera, el cartel de caciques y sicarios que de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz se adueñaron de la vida 
ajena y hasta de los puestos públicos, como el caso de Ciri-
lo Vázquez Lagunes con los municipios sureños... Además, 
don Agustín también entró a la historia por el tráfico de in-
fluencias de uno de sus hermanos, Rafael Acosta Lagunes, 
" El loco" , quien durante los seis años hizo y deshizo, a tal 
grado que hacia la mitad del sexenio don Agus aseguró que 
su familia sólo estaba integrada por su esposa y sus dos hijos  

ESCALERAS: Por eso, y entre otras cositas, habría de pre-
guntarse la forma con que Javier Duarte se colará en la his-
toria política, social y económica de Veracruz ahora cuando 
vamos en el V año del sexenio y cuando solo faltan quince 
meses con ocho días para el fin del viaje sexenal  De entrada, 
y por ejemplo, el señor Duarte se ha afianzado como el go-
bernador más polémico y controvertido del país, pues nadie 
como él ha ocupado las portadas de la prensa nacional e 
internacional mostrando un Veracruz sórdido, turbulento 
y revuelto, sin ninguna esperanza; además que el escenario 
pueda cambiar en los meses por venir  En el medio político 
del altiplano también lo conocen como el gobernador de los 
chistes que para todo ocurre, digamos, para romper el hielo 
con la elite política de la nación, en tanto miles de señoras 
en sus tardes pasteleras y en la manualidad se pitorrean de 
su figura y su estilo de gobernar  Pero además de la deuda 
tan discutida, y con un mundo de proveedores y prestado-
res de servicio haciendo fila en la SEFIPLAN para cobrar 
pendientes, y con los 80 cambios, despidos y enroques de 
funcionarios, más los 60 juniors hijos de políticos a quienes 
ha obsequiado puestos públicos, ingresará a la historia por 
el grave pendiente de la inseguridad, que mantiene en la 
indignación crónica a la mayor parte de la población Pero, 
además, con tantos secuestrados, desaparecidos y muertos 
y tres carteles disputando la jugosa plaza Veracruz sin que 
nadie los moleste, la impunidad también significa otro gra-
vísimo pendiente que lo caracterizará para siempre de cara 
a la historia  En pocas palabras, como el gobernador que más 
desencantó y decepcionó a la población electoral  
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ACAYUCAN, VER.- 

El regreso a clases este 
lunes de más de 20 mil es-
tudiantes del municipio, be-
neficia la economía del co-
mercio y al transporte y con 
las vacaciones que disfrutan 
la población de alumnos las 
entradas económica se des-
plomaron hasta un 50%.

El concesionario Aurelio 
Méndez, dijo que el haber 
dejado las aulas la pobla-
ción de estudiantes se han 
visto afectados en los in-
gresos, aunado a esto el al-
to costo del combustible y 
refacciones.

Estando activos los estu-
diantes hay ingresos, ahora 
que se encuentran de vaca-
ciones les afectó de manera 
considerable y las ganancias 
no son las mismas. El trans-
porte pasa por una situación 
crítica, sobre todo por el nú-
mero de taxis y años atrás 
era redituable tener una 
concesión.

Por su parte el comer-
ciante Esteban Juárez, dijo 
que las ventas han bajado 

demasiado, hay día que so-
lo ganan para la comida y 
también repercute la falta 
de empleos en la zona.

Mencionó que es difí-
cil pagar la renta, el salario 
de los empleados, muchas 
veces prefieren cerrar a es-
tar trabajando con núme-
ros rojos y la parálisis en la 
economía ha pegado duro a 
los bolsillos de los consumi-
dores, sobre todo a la clase 
obrera que gana el salario 
mínimo.

Este lunes habrá bastante 
actividad al volver los estu-
diantes a las aulas después 
de varios días de vacacio-
nes, transportistas y comer-
ciantes tendrán más ingre-
sos y el dinero empezara a 
circular de mano en mano.

 En este municipio la po-
blación de estudiantes su-
pera los 20 mil estudiantes, 
este fin de semana padres 
de familia acudieron a los 
negocios para hacer la com-
pra de útiles, zapatos y uni-
forme, lo que viene hacer un 
golpe más para la economía 
familiar.

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Pese a la entrada en 
vigencia del nuevo regla-
mento de seguridad vial, 
los taxistas singuen siendo 
los primeros en no respe-
tarlo, sin importar estacio-
narse en doble fila, ahora 
se han apropiado de una 
parte de la calle Nicolás 
Bravo, en el centro de la 
ciudad.

Conductores particu-
lares han mostrado su in-
conformidad y esque los 

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

 Mientras los problemas 
continúan por falta de aten-
ción de las autoridades a las 
necesidades básicas de los 
ciudadanos,  estos se mues-
tran inconformes porque le-
jos de que el alcalde resuelva 
el problema del agua, este 
prefiere remodelar el parque 
y el palacio municipal.

José Luis Martínez, quien 
tiene su domicilio en el ba-
rrio Panteón, Pedro José 
Hilario quien vive en Las 

Mesas, mostraron su incon-
formidad, pues afirman que 
el alcalde “Chino” Paul, no 
ha mostrado interés por so-
lucionar los problemas del 
municipio.

Así pues, dijeron que es 
más importante que se de 
solución al añejo problema 
del agua que padece la ciu-
dadanía y que era preferible 
esto, a que se esté tirando el 
dinero en la remodelación 
del parque y del palacio 
municipal.

Dicen los ciudadanos que 
el alcalde con estas obras in-

Taxistas se apropian 
de la calle Bravo
a Se estacionan como se les pega la gana y nadie los molesta; ¿Y la aplicación 
del reglamento?

taxistas se han apropiado de 
parte de esta reducida calle, 
lo que provoca molestia la 
pasar por ahí.

Indican que es lamen-
table que la Delegación de 
Transporte Público no haga 
nada para meter en orden a 
los taxistas, puesto que es-
tos son los que se oponen al 
nuevo reglamento de segu-
ridad vial y son los prime-
ros en infringirlos.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que hagan algo al respecto, 
pues de porsí para andar en 

Los taxistas violan el reglamento de vialidad.

el centro de la ciudad es caó-
tico y más aun que estos tra-

bajadores del volante  hagan 
esto que aumenta el caos.

Regreso a clases 
beneficiará a transportistas

“Chino” Paúl sigue sin atender a su pueblo
a Prefi ere gastar en remodelar el parque y palacio y no solucionar problemas co-
mo el del agua; Ciudadanos ya se organizan para protestar

Con el regreso a clases habrá más ingresos en el transporte y en el comercio.

Se quejan del Director de la Leona Vicario
a Padres de familia, aseguran que en este nuevo ciclo escolar no 
permitirá que padres de familia lleven alimentos a la hora de recreo

El alcalde prefi ere obras de relumbrón y no solucionar los problemas del pueblo.

necesarias solo demuestra 
que es la forma en que se 
puede llevar su ganancia, 
pues no entienden porque 
hacer eso y no ataca proble-
mas añejos como es el caso 
del agua.

Los antes citados dije-

ron que mediante una organi-
zación campesina han estado 
dialogando con la ciudaanía y 
que pronto se mostrará  la in-
conformidad ciudadana.

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformes padres de 
familia de la escuela Leona 
Vicario, al evitar que pasen 
alimentos que nutran a sus 
hijos y prácticamente los 
obligan a consumir comida 

chatarra que venden en la 
cooperativa y mucho tie-
ne que ver la dirección del 
plantel.

Un grupo de padres de 
familia dio a conocer que 
sin haber sido tomados en 
cuenta se levantó más bar-

da, haciendo difícil que 
puedan pasar alimentos 
a sus hijos como lo ha-
cían en fechas pasadas 
y pudo haber sido una 
estrategia del director 
Alfonso Gómez Vargas.

Con las acciones que 
se tomaron sus hijos 
están obligados en con-
sumir alimentos que 
no nutren, al contrario 
pueden tener problemas 
de obesidad y es impor-
tante que la Secretaria 
de educación realice una 
investigación.

Los dulces, galletas 
no son alimentos que 
nutren, aun así los estu-
diantes al no tener otra 
alternativa se ven obliga-
dos en consumir lo que 
se vende en la cooperati-
va y la mayoría son con-
troladas por las direccio-
nes por ser un negocio 
que reditúa.

Lo más crítico es que 
también obligan a los 
alumnos a vender algu-
nos productos, esto está 
en contra de lo que dicen 
las autoridades encarga-
das de la educación en 
el País. Los pequeños 
tienen que vender todo a 
como dé lugar y muchos 
padres de familia están 
molestos.

Los representantes de 
la sociedad de padre de 
familia no hacen nada 
por evitarlo, de no ser 
así los padres que están 
inconformes harán rui-
do en el plantel y la di-
rección debe de permitir 
que sus hijos consuman 
alimentos que nutran.                 

En la escuela primaria la dirección evita que los padres de familia le hagan lle-
gar alimentos nutritivos a sus hijos y los obligan a comprar en la cooperativa.
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¡Lo encontraron muerto 
dentro de una camioneta!

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
muerta en el interior de una 
camioneta Nissan, color 
blanco, con razón social a 
nombre de Maquinaria pa-
ra aluminio y acero y PVC, 
Grupo Felipe, con placas 
de circulación GN91188 del 
estado de Guanajuato, la 
cual se encontraba estacio-
nada en el km 93, de la ca-
rretera federal 150, tramo La 
Tinaja a Paso del Toro, a la 
altura de la comunidad La 
Candelaria

El hallazgo fue realizado 
en el transcurso de la maña-
na de este sábado cuando 
automovilistas al observar 
la camioneta orillada en 
la carretera, se acercaron y 

descubrieron a la persona 
recostada del lugar del cho-
fer hacia el lado del copiloto 
y al moverlo, descubrieron 
que estaba sin vida.

 Como características 
vestía camisa con rayas azu-
les, amarillo, blanco y rojo, 
pantalón de mezclilla azul, 
cinturón negro, calcetines 
azules y zapatos negros que 
no llevaba puestos.

 La Fiscalía General de 
Veracruz confirmó que el 
cuerpo no presentaba hue-
llas de violencia, por lo que 
se presume, pudo haber 
muerto de un infarto.

 El cadáver fue llevado 
en calidad de desconocido 
al SEMEFO en Boca del Río.

La ama de casa, Guada-
lupe Aralia Sandría Peña 
fue asegurada por la Poli-
cía Ministerial del puerto 
de Veracruz acusada por 
falsificación de sellos y do-
cumentos, pues falsificó 
documentos y los presentó 
en un juzgado para obtener 
más pensión de su exesposo 
Delio Orlando Altamirano

Sandria Peña, de 30 años 
de edad, fue aprehendida 
por la orden girada por el 
Juez Quinto de Primera 
Instancia del puerto de Ve-
racruz, bajo la Causa Penal 
154/2015 por delitos de fal-
sificación de sellos, falsi-
ficación de documentos y 
uso de documentos falsos, 
ilícito perpetrado en el mar-
co de un juicio civil.

El exmarido Delio Or-
lando Altamirano denunció 
que se divorció de Guadalu-

pe Aralia Sandría Peña pe-
ro le dejó un negocio y una 
pensión del 30 por ciento, 
sin embargo, ella falsificó 
documentos para acrecen-
tar ese porcentaje al 50 por 
ciento de sus percepciones 
salariales como trabajar de 
Tamsa.

 Y no conforme con eso, 
la dama promovió otra 
demanda ante el Juzgado 
Cuarto de Primera Instan-
cia para obtener otro 20 por 
ciento del salario de su exes-
poso, incurriendo en una 
conducta ilícita.

  Ella fue ingresada al 
módulo El Penalito del 
puerto de Veracruz, de don-
de salió a las pocas horas 
bajo fianza, sin embargo 
deberá declarar en sesión 
preparatoria en el citado 
juzgado.

¡Falsificaba sellos y documentos 
para exigir más pensión a su ex marido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes daños materiales 
y dos personas ligeramente 
lesionados, fue el saldo que 
arrojó un accidente automo-
vilístico registrado dentro 
del barrio el Zapotal de esta 
ciudad, donde el conductor 
de una camioneta Ford co-
lor vino con placas de circu-
lación YHL-75-09 impacto 
al taxi 160 de Acayucan con 
placas de circulación 54-00-
XDB, tras no respetar la pre-
ferencia vial que favorecía a 
la unidad de alquiler.

Fue al filo de las 17:00 ho-
ras sobre el cruce de las cales 

que comprenden 5 de Mayo y 
Francisco Javier Mina del ci-
tado barrio, donde el conduc-
tor de la lujosa camioneta el 
cual se identificó con el nom-
bre de  René Toledo Toledo de 
57 años de edad domiciliado 
en la Avenida Sauces núme-
ro 9 de la colonia Rincón del 
Bosque.

Trato de ganarle el paso 
al vehículo al servicio del 
transporte público que trans-
portaba a una familia y que 
era conducido por el señor 
Jorge Omar Martínez de 31 
años de edad domiciliado 
en el callejón Juan de Dios 
Pesa número 207 del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, lo 

cual no consiguió ya que aca-
bó impactándose sobre uno 
de los costados del taxi para 
generar que dos de los pasa-
jeros resultaran con ligeros 
golpes y tuvieran que arribar 
paramédicos de la Cruz Roja 
para brindarles la atención 
pre hospitalaria.

Mientras que personal 
de la Policía de Transito del 
Estado que arribo de ma-
nera inmediata al lugar del 
accidente, tomo los datos 
correspondientes para des-
pués solicitar el perito de 
dicha dependencia policia-
ca, la presencia de una grúa 
para que trasladase ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Juan Rivera Mén-
dez de 42 años de edad 
domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, acabó 
siendo encerrado en el 
Centro de Readaptación 
Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de estar acusado de 
haber cometido lesiones y 
daños culposos en contra 
de un ciudadano de res-
guardad reservada.

Fue la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita 
a este distrito de Acayu-
can, la que se encargo 

de lograr la detención de 
este sujeto que por varios 
meses se había manteni-
do prófugo de la justicia, 
el cual una vez que fue 
intervenido fue traslada-
do hacia la comandancia 
de la propia Policía que 
logro su captura.

Para después ser lleva-
do hacia su nuevo domi-
cilio ubicado en la comu-
nidad del Cereso, donde 
paso su primera noche 
ya que quedo consignado 
ante el Juzgado de pri-
mera Instancia, el cual se 
encargara de resolver su 
situación legal durante 
las próximas horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 La noche de ayer sábado 
alrededor de las 22 horas se 
intoxica después de haber 
tomados sus medicamentos 
de la presión y de otras pa-
ra luego caminar rumbo a la 
cantina para bajárselas mejor 
con unas cuantas cerbata-
nas el señor Ricardo Valen-
cia Núñez quien se dijo que 
cuenta con 20 años de edad 
con domicilio en la calle Ga-
leana entre Morelos y Juan 
de la Luz Enríquez del barrio 
Tercero de Oluta.  

" El Mamerry"  Ricardo 
Valencia ya se empezaba a 
sentir un poco mal desde 
por la tarde, tomándose sus 
medicamentos para calmar-
se pero más tarde salió de 

su domicilio para resbalarse 
unas cuantas cerbatanas y 
llegar a su casa en estado de 
embriaguez porque según  
dijeron sus " cuates"  ya se 
empezaba a sentir mal. 

Sus familiares al percatar-
se que se sentía mal hablaron 
por la vía telefónica con un 
médico, pero el medico ya 
no pudo llegar debido a que 
Ricardo " El Mamerry"  Va-
lencia ya había perdido el co-
nocimiento, siendo avisada 
la policía municipal y estos 
a Protección Civil quienes 
allegar al domicilio señalado 
dicho sujeto fue llevado de 
urgencias en la patrulla de 
la policía porque no estaba 
la camioneta de PC al hospi-
tal de Oluta para un lavado 
estomacal debido a la in-
toxicación de la cerveza con 
medicamentos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La tarde de ayer sábado se 
armó una tremenda bronca en las 
esquinas de Reforma e Hidalgo 
del barrio primero de Oluta al gol-
pear a su esposa el individuo que 
dijo llamarse Jorge Damián Libra-
do de 48 años de edad con domi-
cilio en la calle Carlos Grossman 
número 120 del barrio segundo de 
la Colonia Santa Lucia.

Dicho sujeto andaba bajo los 
efectos de alguna sustancia quí-
mica que cuando se encontró con 
su esposa la señora Mercedes de 

Jesús Mendoza la empezó a ame-
nazar para luego darle de golpes 
con intenciones de arrastrarla en 
la calle, siendo los vecinos quie-
nes intervinieron para calmar los 
ánimos y avisar a la policía para 
que calmaran al Jorge Damián.

Dicho sujeto estaba de 
! margarita!  cuando fue detenido 
por la policía al estar a la defen-
siva mencionando que él no era 
ningún delincuente que porque lo 
metían a la cárcel a lo que le dije-
ron si ya se le había olvidado que 
había golpeado a la mujer, moti-
vo por el cual el dia de hoy será 
puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Publico.

¡A la de cuadros por  golpear a una mujer!

¡Un Toledo provocó  choque en el Zapotal!

¡Al Cereso por l esiones 
y daños culposos!

¡Sufre intoxicación por 
tomar medicina con alcohol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Molestos se encuentren los 
vecinos de la calle La Malinche 
entre las calles de Aldama y 
Comonfort del barrio primero en 
contra de Comisión Federal de 
Electricidad  quien llegó la noche 
el sábado alrededor de las 11 de 
la noche a darle atole con el dedo 
a los vecinos después de que mi-
nutos antes se había ido el fluído 
eléctrico.

Todo inicio en un poste que 
se ubica en la calle La Malinche 
entre Reforma y Comonfort en 
donde los vecinos mencionan 
que salía una corriente eléctrica 
con chispas cuando de momento 
se fue la luz, ahí empezó el calva-
rio de los vecinos de dicha calle 
al no poder controlar a los mos-
quitos entre ellos el trasmisor del 
dengue debido al fuerte calor que 
se les aproximaba al no contar 
con los ventiladores y otros con 
sus climas.

Como fue tanta la insistencia 
de las personas que no contaban 
con el fluido eléctrico en reportar 
a Comisión, por fin apareció una 
camioneta con dos trabajadores 
alrededor de las 11 de la noche 
empezando con sus faramallas 
que se subían con sus escaleras 
largas hacia el poste y luego se 
fueron a la calle Comonfort donde 

estaba un transformador y total 
que al final después de 30 minu-
tos por fin llego la luz.

Pero más tardaron en irse los 
de Comisión que se volvió a ir la 
luz, causando cierto recordatorio 
del pasado 10 de mayo en contra 
de los dos trabajadores de Comi-
sión quinees les valió un caca-
huate que la gente se quedara sin 
luz y que estuvieran batallando 
con los mosquitos, quizás tenían 
alguna fiesta o alguna cita frente 
las instalaciones del Bimbo ! El 
Campestre! , pero dejaron sin luz 
a la calle La Malinche. 

Ayer en la mañana regresaron 
y todavía enojados porque era 
mucha la insistencia de la gente 
que reportaba, ! pues si no dormi-
mos en toda la noche por tener luz 
y matándolos mosquitos le dijeron 
pero eso si cuando no pagas que 
sucede que de volada les cortan 
a uno el servicio para eso sin bue-
nos pero para reparar son malos 
por eso la porra de la calle La Ma-
linche los saluda.

Total que al final según los de 
Comisión arreglaron el servicio 
eléctrico pero con mala fe porque 
la luz se baja y luego se sube y 
así ha estado todo el día de ayer 
hasta el cierre de esta edición, por 
lo tanto ya hay aparatos quema-
dos que los dueños formularan 
una denuncia ante Comisión Fe-
deral de Electricidad con sede en 
Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Emmanuel Cipriano Avelino 
con domicilio en la calle In-
dependencia e Hidalgo del 
Barrio Las Lomas del muni-
cipio de Texistepec, quien fue 
detenido por alterar el orden 
frente a la cantina del Patrón 
de las Españas.   

" El Jogua"  andaba con 
una cuantas cerbatanas en 
su pequeño cerebro tan es así 
que la belleza de dos encan-
tadoras meseras lo deslum-

bró que se le botaron las ca-
nicas cuando se percató que 
otras personas querían hacer 
lo mismo que el tirándoles 
los " perros" , pero como no 
falta otro más vivo lo retaron 
a los golpes y sacó la mayor 
parte. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar se-
ñalado todavía el Emmanuel 
Cipriano se puso a la defen-
siva en contra de los unifor-
mados quienes le dijeron que 
estaba detenido por alterar 
el orden en la vía pública, 
siendo llevado a los separos 
donde más tarde recupero su 
libertad no sin antes dormir 
la mona en el hotel del pueblo 
San Jesús de 3 estrellas.

¡Andaba queriendo pasarse
 de listo con unas meseras!

En Villa  Oluuuuuuta…

¡Se la refrescaron a CFE 
en el barrio primero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mucho misterio sigue 
creciendo en torno a la de-
tención que el personal de 
la Secretaría de Marina 
(SEMAR) en coordinación 
con elementos de la Fuer-
za Civil lograron el pasado 
viernes dentro de la Pala-
pa “Rubí” de Villa Oluta, 
donde fueron intervenidos 
doce sujetos que portaban 
sustancias tóxicas, pasa-
montañas, equipos de te-
lefonía y algunas armas 
blancas, ya que solo tres 
fueron liberados la tarde de 
ayer entre ellos el presunto 
cabecilla de este pequeña 
banda el cual se identifi-
có con el nombre de Jesús 
Alvarado Cárdenas de 23 
años de edad domiciliado 
en la calle Morelos núme-
ro 1102 de la citada Villa, 
dado a que no existan los 
elementos suficientes para 
que fueran consignados 
al Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, mien-
tras que los otros detenidos 
podrían alcanzar su liber-
tad este día.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando fueron libera-
dos Cristian Pavón Bautista 
19 años de edad con domi-
cilio en la colonia Miguel 
Alemán de Acayucan, Luis 
Ricardo Flores Bustos de 

Gran movilización de 
fuerzas federales y de Seguri-
dad Pública se produjo la no-
che de este sábado en la plaza 
comercial Nuevo Veracruz, 
ubicada en la carretera hacia 
la planta de TAMSA, cuando 
fue atacada una camioneta 
roja Explorer, en la que circu-
laban los comerciantes José 
Marvín Salgado y Mauricio 
García Bueno, dentro del es-
tacionamiento de la Plaza, 
casi a la entrada de la tienda 
departamental Sears.

La agresión con armas 
de fuego se produjo alrede-
dor de las 21:30 horas, en el 
momento en que sujetos des-
conocidos viajaban en una 
camioneta que dispararon al 
pretender asaltar a los ocu-
pantes de la Explorer, que fi-
nalmente pasó raspando un 
poste debido a que se ponchó 
la llanta derecha de la parte 
trasera. Se dijo que también 
una motocicleta participó en 
el asalto.

Las fuerzas del orden au-
xiliaron a tres personas que 
resultaron heridas, pero rei-
naba mucha confusión sobre 
cómo se produjeron los he-
chos y cuáles son los nom-
bres de ellos, por lo que se 
espera en un rato más tener 
la información completa.

¡Tres baleados 
en un asalto 
en una plaza!

El coleguita del 799…

¡A la de cuadros 
por manejar ebrio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva y a disposición de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público terminó el con-
ductor del taxi 799 de Acayu-
can con placas de circulación 
98-88-XCX, el cual se identi-
ficó con el nombre de Ángel 
de Jesús Zarate Erías de 25 
años de edad domiciliado en 
la calle Antonio Plaza núme-
ro 37 del barrio el Tamarin-
do, ya que fue descubierto 
conduciendo la unidad de 
alquiler bajo los influjos del 
alcohol, mientras que sus 
acompañantes lograron salir 
huyendo tras haber insultado 
al delegado de la Policía de 
Tránsito del Estado, Eduardo 
Evaristo López Martínez.

Fue mediante una llama-
da anónima como personal 
del cuerpo policiaco men-
cionado, fue alertado de la 
prepotencia y faltas viales 
que estaba provocando Za-
rate Erías cuando transitaba 
sobre la calle Victoria y tras 
ser perseguido por uno de 
los agraviados fue en la calle 
Marco Antonio Muñoz casi 
esquina con la Calle Miguel 

Alemán donde fue interve-
nida la unidad de alquiler 
mencionada.

Para después solicitarle 
a su conductor que descen-
diera llevando abordo dos 
sujetos y tras percatarse el 
delegado del aliento alco-
hólico que presentaba, de 
inmediato pidió a su ele-
mentos que se llevara acabó 
la detención de Ángel de Je-
sús, para provocar que sus 
acompañantes también al-
coholizados descendieran 
de la unidad y comenzaran 
a insultar a las autoridades 
para después salir corrien-
do y ser perseguidos por 
los Navales.

Mientras que el con-
ductor del taxi era trasla-
dado hacia las oficinas de 
Transito, donde arribaron 
elementos de la Policía Na-
val para llevarlo hacia la 
cárcel preventiva, después 
de que acudiera el hijo de 
la propietaria del taxi para 
ver la situación legal de la 
unidad ya que también fue 
puesta a disposición del 
MP y encerada en uno de 
los corralones.

¡Van a operar a indigente 
con pene gangrenado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Gran labor humanitaria 
es la que el DIF Municipal 
de Oluta en coordinación 
con el párroco Pelayo y per-
sonal de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
la citada Villa comandada 
por Rafael Palma Prieto " El 
Pirata" , realizaron en favor 
del indigente Williams Ra-
fael Fonseca de 28 años de 
edad, el cual presente hoy en 
día una fuerte gangrena so-
bre su pene ocasionada por 
una argolla metálica que se 
introdujo y tras haber pasa-
do varios días tirado frente 
al Hospital General Miguel 
Alemán González, este día 
podría ser intervenido qui-
rúrgicamente dentro de este 
mismo nosocomio luego de 
que fuese aseado por el pro-
pio " Pirata"  para ser ingre-
sado por segunda ocasión a 
la sala de urgencias.

Mostrando su gran com-
promiso de seguir salvan-
do vidas, paramédicos del 
cuerpo de rescate mencio-
nado arribaron a las afueras 
de la Palapa " Rubí"  para 
auxiliar al vagabundo, el 
cual fue colocado debajo 
de un árbol por esta misma 

corporación en conjunto con 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja el pasado jueves.

Y tras bañarlo así como 
afeitarlo y colocarle un pa-
ñal sobre su parte noble así 
como una playera sobre su 
cuerpo, fue ingresado al no-
socomio mencionado abor-
dó de una silla de ruedas, 
para volver a ser valorado y 
posteriormente intervenido 
quirúrgicamente durante 
las próximas horas.

Antes de que fuese ingresado al 
hospital de Oluta el vagabundo, fue 
aseado de pies a cabeza por el pro-
pio “Pirata”. (GRANADOS)

¡Liberan a tres de
los malandrines!

23 años de edad domiciliado 
en la calle Francisco I Made-
ro sin número de la colonia 
Simón Bolívar de Acayucan 
así como el propio Alvarado 
Cárdenas.

Esto después de que el 
Ministerio Público del citado 
municipio considerara que 
no había delito que perseguir 
y que además la cantidad de 
marihuana que les fue en-
contrada por los uniforma-
dos era de dos cigarrillos de 
marihuana y no de dos mo-
chilas como lo hicieron saber 
mediante su hermetismo 
que guardaban ante los me-
dios de información el día de 

los hechos y se cree que este 
día podrían ser liberados los 
nueve sujetos que aun pasa-
ron una noche más encerra-
dos en la cárcel preventiva 
del citado municipio.

Los cuales al ser interro-
gados sobre la detención que 
sufrieron así como los co-
mentarios que surgieron en 
su contra sobre la probable 
participación como “halco-
nes” de un grupo delictivo, 
se negaron a contestar toda 
clase de preguntas y además 
aseguraron no conocer a Al-
varado Cárdenas.

El cual versiones extra ofi-
ciales este inmiscuido en la 

venta de sustancias tóxicas 
y podría ser uno de los res-
ponsables de los múltiples 
robos que se han estado ge-
nerando dentro del munici-
pio de Acayucan a comer-
cios o cuenta habientes de 
alguna institución bancaria 
que han sido despojados 
de grandes cantidades de 
dinero.

Así mismo personas que 
conocen a este individuo y 
que lo vieron publicado en 
los diferentes medios infor-
mativos, aseguraron que su 
vida la ha transformado en 
andar en malos pasos y que 
ya en un par de ocasiones 
ha sido castigado física-
mente por sujetos de mayor 
realce.

Lo cual no pudieron 
comprobarle las autorida-
des ministeriales que tam-
bién tomaron conocimiento 
de cada uno de estos doce 
sujetos para buscar en su 
base de archivos si algu-
no de ellos cuanta con al-
gún problema legal sin 
resolverse.

De igual forma cabe 
mencionar que Leonardo 
Carrizales Sánchez de 27 
años de edad domiciliado 
en la calle Alonso Ojeda 
sin número de la colonia 
Hernández Ochoa de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
el cual portaba en su mo-
chila varios pasamontañas, 
pudiera ser el otro cabecilla 
de este grupo de presuntos 
delincuentes, dado a que al 
momento en que fue inte-
rrogado por los uniforma-
dos mostro un cierto ner-
viosismo y cayó en varias 
contradicciones, pero como 
se mencionó al no existir 
los elementos suficientes 
este día podrá salir de este 
problema.

Solo tres de los doce detenidos fueron puestos en libertad la tarde de 
ayer, luego de no encontrar los elementos sufi cientes para ser castigados. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A causa de una se-
vera golpiza muere en 
el interior del Hospital 
General Miguel Ale-
mán González, un sujeto 
que en vida respondía 
al nombre de Noé Juan 
Hernández de 38 años 
de edad domiciliado en 
la colonia Chichihua de 
esta ciudad, el cual pre-
suntamente fue agredi-
do y asesinando por su 
entenado un conocido 
limpia parabrisas apo-
dado como el “Jimmy”.

Fue al filo de las 19:00 
horas de ayer cuando el 
personal de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta ciudad de 
Acayucan, fue alertado 
sobre la presencia de es-
te individuo tirado en 
un lote baldío que se en-
cuentra sobre la esquina 
de las calles que com-
prenden Jalisco y Vera-
cruz de la citada colonia.

Y tras haber acudido 
una de las ambulancias 
del cuerpo de rescate 
mencionado, los paramé-
dicos que viajaban en ella 
lograron dar con este su-
jeto, el cual según datos 
de los propios socorristas 
se encontraba en el inte-
rior de un domicilió que 
está pegado al lote baldío.

Y tras haber sido co-
locado sobre la camilla 
este individuo, fue tras-
ladado ya pocos signos 
vitales hacia el nosoco-
mio mencionado,  donde 
al ir cruzando la puerta 
de la sala de urgencias 
acabó perdiendo la vi-
da y por lo tanto se tu-
vo que dar parte al li-
cenciado José Roberto 
Sánchez Cortez titular 
de la Agencia del Mis-
terio Público de Oluta.

Para que junto con la 
licenciada Rosario Can-
seco Hernández arri-

Salvaje muerte
en la chichihua
a Primero le dan de palos y al fi nal tal vez también le rebanaron el cuello, el presunto 
responsable es conocido “El Jimmy”, hijo de la amante del ahora occiso

Expresidiario y vecino de la colonia Chichihua acabó sin vida tras ser agredido por uno de los hijos de su amante. 
(GRANADOS)

baran al hospital antes 
mencionado para dar fe 
sobre la muerte de este 
presunto ex presidiario, 
el cual fue trasladado  
posteriormente hacia el 
semefo de esta misma 
ciudad de Acayucan, 
abordó de la carroza de 
la Funeraria Osorio e Hi-
jos. Para realizarle la au-
topsia correspondiente.

Arribando poste-
riormente a este mismo 
punto, habitantes de la 

citada colonia así como 
la propia madre del pre-
sunto asesino, la cual se 
identifico con el nombre 
de Isabel Arias Martínez, 
misma que solo dio a co-
nocer los generales del 
ya finado para después 
marcharse del lugar sin 
haberlo identificado an-
te el Ministerio Público.

Lo cual impidió que 
el cuerpo de Juan Her-
nández fuese liberado  
del semefo dado a que 

hasta el cierre de es-
ta edición no se habían 
presentado familiares 
del occiso, por lo que 
se cree que podría ser 
este día cuando se pre-
senten familiares mas 
allegado a reconocer el 
cadáver del ya finado.

El cual presentaba 
lesiones sobre todo su 
rostro, ocasionadas por 
impactos de un palo de 
madera, así mismo cabe 
señalar que este sujeto 
tenía algunos meses de 
haber alcanzado su liber-
tad del Cereso Regional.

También es bueno 
señalar que el presunto 
asesino de este sujeto 
también estuvo preso 
en dicho centro peni-
tenciario y tras ser un 
adicto a las drogas se 
cree que fue bajo el efec-
to de algunas de ellas 
como acabó con la vida 
del amante de su madre.
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¡Salvajismo!
aLo encuentran muerto en la Chichi-
hua pero ya tienen identifi cado al ase-
sino le dicen “El Jimmy”; a puro palazo 
lo mandó al otro mundo

¡A la de cuadros por 
golpear a una mujer!

¡A la de cuadros 
por manejar ebrio!

¡Al Cereso por lesiones 
y daños culposos!

¡Tres baleados en un  
asalto en una plaza!

¡Un Toledo provocó 
choque en el Zapotal!

¡Liberan a tres de
los malandrines!

¡Lo encontraron muerto 
dentro de una camioneta!

¡Sufre intoxicación por 
tomar medicina con alcohol!

En Villa  Oluuuuuuta…

¡Se la 
refrescaron 
a CFE  en el 

barrio primero!

¡Andaba 
queriendo

 pasarse  de 
listo con unas 

meseras!

El coleguita del 799…

¡Van a operar a indigente 
con pene gangrenado!
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Presuntamente…
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Algún colega o amigo te ayudará a ad-
 quirir una perspectiva más optimista
 sobre tu carrera o tus actividades. Si
buscas empleo, podrías recibir infor-
.mación muy valiosa al respecto

Abr 20 - May 19)            TAURO)
No creas que tus sueños son imposi-
bles de concretar, quizás tengas que
 adaptarlos a tu realidad, pero pueden
 ser igualmente factibles y brindarte
.satisfacciones

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Estás plenamente preparado para dar
 un nuevo paso en tu carrera o actividad.
Quizás en este día debas luchar un po-
 co contra ciertos pensamientos que te
.inducen al pesimismo

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Quizás tengas reticencia a asumir
 ciertas responsabilidades, pues temes
 decepcionar a quienes te rodean. Sin
embargo posees las calidades necesa-
.rias para hacerlo

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Las personas que te aprecian te ayu-
darán a olvidar tus preocupaciones. Re-
 cibirás mucho afecto y te sentirás muy
 a gusto, rodeado de quienes siempre te
.han apoyado

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Comienzas a elaborar ideas interesan-
 tes que podrían llevarte a empezar un
nuevo proyecto o ampliar las posibilida-
.des de tu actual emprendimiento

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Hoy podrías dedicarte con mucho en-
 tusiasmo a una actividad orientada a
embellecer tu entorno o mejorar tu ho-
 gar. Por otra parte, comienza una etapa
.de mejoras en tu economía

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Los cambios que se avecinan en tus
 actividades serán renovadores y te
 permitirán reavivar tu entusiasmo y tus
.ganas de superarte

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Quizás tengas la oportunidad de con-
 siderar nuevas opciones en materia de
 negocios o en la puesta en marcha de
 .algún proyecto

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Hoy no será el día más adecuado para
 adoptar una determinación relacionada
 con temas empresariales o negocios.
 Debes aguardar el desenlace de ciertos
.asuntos para tomar tal decisión

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Los astros te predisponen a un mayor
 equilibrio emocional e incentivan los
aspectos más racionales de tu perso-
nalidad, lo cual será beneficioso en múl-
.tiples aspectos de tu actividad

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Tiendes a ampliar tus inquietudes
 intelectuales y es posible que sientas
 interés por alguna nueva disciplina o
actividad. Los astros favorecen tu ac-
.tividad mental

Después de oírlo, muchos 
de sus discípulos decían: “¡Es 
duro este lenguaje! ¿Quién 
puede escucharlo?”. 

Jesús, sabiendo lo que sus 
discípulos murmuraban, les 
dijo: “¿Esto los escandaliza? 

¿Qué pasará, entonces, 
cuando vean al Hijo del 

hombre subir donde estaba 
antes? 

El Espíritu es el que da 
Vida, la carne de nada sirve. 
Las palabras que les dije son 
Espíritu y Vida. 

Pero hay entre ustedes 
algunos que no creen”. En 
efecto, Jesús sabía desde el 

Evangelio
Según San Juan 6:60-69

primer momento quiénes 
eran los que no creían y quién 
era el que lo iba a entregar. 

Y agregó: “Por eso les he 
dicho que nadie puede ve-
nir a mí, si el Padre no se lo 
concede”. 

Desde ese momento, mu-
chos de sus discípulos se 
alejaron de él y dejaron de 
acompañarlo. 

Jesús preguntó entonces a 
los Doce: “¿También ustedes 
quieren irse?”. 

Simón Pedro le respon-
dió: “Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de Vida 
eterna.

Nosotros hemos creído y 
sabemos que eres el Santo de 
Dios”. 

Sopa de letras...

Mafalda...

Mafalda...
Condorito...

Encuentra las diferencia...
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Quiero  que  me  lluevas  en  la  muerte 
involuntaria  de  los  besos,  con  la 
avenida  de  la  gloriosa  victoria  del 
te  amo,  al  complementarse  en  la 
seducción  de  las  caricias  que  se  van 
destruyendo  las  unas  a  las  otras.
Quiero  que  me  lluevas  con  la  protesta  
del  olvido  que  emerge  en  el  habitado 
dolor  de  quienes  saben  amar.
Quiero  que  me  lluevas  en  la  paz  de 
los  ideales  que  rasguñan  la  hendidura 
de  mis  entrañas,  cuando  el  deseo 
de  dejarte  sea  más  fuerte  que  el  de 
amarte.
Quiero  que  me  lluevas  ahí,  donde  las 
culpas  azotan  contra  mis  hombros 
al  arrancarle  las  horas  al  día,  que 
se  desfi  la  en  la  profundidad  de  los 
abrazos  que  dejan  la  puerta  abierta  a 
tú  par!  da.
Quiero  que  me  lluevas  en  la  indolencia 
que  provoca  el  amor,  en  el  vacile  de  la 
soledad  que  se  recuesta  en  el  reclamo 
del  te  quiero  al  respirarte.
Quiero  que  me  lluevas  y  me 
embriagues  de  verdades  cuando  mis 
preguntas  se  sacien  de  la  espera  entera 
de  tu  boca.
Quiero  que  me  lluevas  en  la  torrente 
llamarada  de  mis  memorias,  que  se 

ahogan  en  la  serenidad  de  la  calma  que 
visitas  al  adormecer  mis  sueños.
Quiero  que  me  lluevas  en  la  cordura 
que  besa  mis  heridas  al  regresar  vacías 
mis  letras.
Quiero  que  me  lluevas  en  la  derrota  de 
los  prejuicios  que  muerden  mis  labios, 
en  los  ayeres  que  juegan  con  la  libertad 
de  la  gracia  en  las  puntas  de  mis  dedos.
Quiero  que  me  lluevas  en  el  mal 
aventurado  des!  no,  que  vaga  sediento 
en  la  !  nta  indeleble  de  la  noche  que  a 
viva  mis  sen!  dos.
Después  y  solo  al  fi  nal  quiero  que 
me  lluevas  en  el  corazón,  cuando  el 
recuerdo  esté  a  punto  de  par!  r. 

  Mistral realizó en Méxi-
co una selección de lecturas 
para mujeres, con intención 
de acercar una literatura bá-
sica de índole cultural y ar-
tística para la mujer. Atendió 

las siguientes cualidades: 
la intención moral y a veces 
social, belleza y amenidad. 
Los temas tratados bien 
pueden agruparse en tres 
rubros: hogar, México y la 

américa española y motivos 
espirituales. El primero se 
destina a robustecer el espí-
ritu de familia, ennoblecedor 
de la vida; el segundo busca 
la descripción de ambientes, 

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

: Lectura para mujeres
Gabriela Mistral

panoramas, y la biografía heroi-
ca; la tercera sección incluye los 
asuntos humanos, la justicia 
social, el trabajo y la naturaleza.

Gabriela Mistral

 Seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Go-
doy Alcayaga (Vicuña, 7 de abril de 1889-Nueva York, 10 de 
enero de 1957). Fue una destacada poetisa, diplomática, 
feminista  y pedagoga chilena. Una de las principales figuras 
de la literatura chilena y latinoamericana, fue la primera ibe-
roamericana premiada con el Nobel de Literatura en 1945.

Frase de la s   mana
“Tú no me conoces todavía bien, mi 

amor. Tú ignoras la profundidad de mi 
vínculo contigo. Dame tiempo, dáme-
lo, para hacerte un poco feliz. Tenme 
paciencia, espera a ver y a oír lo que tú 
eres para mí” 

Que  las  mariposas  de  amor  mueran,
Que  los  esperanzados  sueños  se  nublen,
Que  la  negritud  de  tu  alma  sea  mi  día,
Escupe  mi  nombre  que  san!  fi  cabas  nocturna,
Despréciame  la  piel  que  invadía  la  tuya,
Que  los  dolidos  sen!  dos  agonicen,
Que  tu  aroma  mujer  se  haga  caduco.
Que  la  maldición  caiga  sobre  nuestras  cabezas
Por  el  pecado  de  amar,  sólo,  con  la  dermis  puesta.

 Sobre 
nuestras 
cabezas
Milton Sus illa C .

EL REMEDIO DE LA SOLA PALABRA
Indeleble

Adriana C as!  llejos  Landeros.

Gabriela Mistral
orro Go-
rk, 10 de 
omática, 
s figuras 

mera ibe-
n 1945.

Aún  se  peseteaba  un  recuerdo 
Haciendo  fi  la  para  el  desvelo
Le  acompañaba  a  mi  mente
Para  atrasarle  el  presente
Trascendía  por  todo  el  !  empo,
Haciendo  a  un  lado  mis  pasa!  empos,
No  quería  ser  del  olvido  amigo,
Prefería  estar  surgiendo  a  través
De  mis  sueños,  abriendo  paso 
A  sus  momentos,  quitándome  el  aliento,
Así  es  el  capricho  del  recuerdoÖ  

El recuerdo
Valeria Martínez y Martínez

En soledad Hilary Hahn
sin voz, labios cerrados
el mentón sujeta el violín
la mano derecha pulsa el arco
de finas cuerdas.

El mar bajo la noche…
rumorea la luna
las cuerdas el arco rasga
“Sibelius”  música celestial…
de arrullo.

Arpegios de silencio
las olas golpean la roca
noche milagrosa
mar encrespado.

Apareces…
prisionero del silencio

desnudo, transparente,
viril, decúbito dorsal
en mi poema.

Ahogo mi canto en tu silencio.

El violín llora notas calladas
silencio… presagio de silencio
rasga el arco las cuerdas.

El vibrato pronuncia tu nombre
frente al mar en medio de la noche.

Entre brumas de silencio
mi cuerpo arde en la arena
la noche es cálida; como tus besos.

Gime mi voz a través del violín
“Sibelius” siempre “Sibelius”

¡Por qué no “Paganini” o “Bach”!

Mi silencio… el tuyo
nudo de silencios.

El violín… “Stradivarius”

Graves… agudos
se enredan en la piel las notas.

“La luna nos persigue”
murmura… en silencio
acordes, claves, tiempo. 

América Guerrero González.Silencio

LA ESCULTURA Y EL TIEMPO

Cuando  me  quedo  solo
Siempre  estoy  midiendo  el  !  empo,  me 
vuelvo
Un  reloj  hombre  con  dolor  de  cabeza
E  irritación, 
Propenso  a  los  desvaríos
Que  la  rela!  vidad  supone
Pero  me  mantengo  en  pie
Como  una  escultura
Que  poco  a  poco  se  desmorona
Manteniéndose  en  una  sola  posición. 

LA  MAÑANA

La  mañana  transcurre  normal  y  tranquila
La  música  se  agita  en  mis  oídos  como  un 
insecto 
El  aroma  del  café  moka  inunda  mi  paladar,
Igual  a  una  ola  dulce  que  me  embriaga:  la 
marcha
Del  motor  social
Amanece  bostezando.

LA NOCHE

Que  hermosa  es  la  noche  que  prodiga
Versos  a  los  poetas,
Colmando  de  ricas  visiones 
Su  cerebro  enternecido,
Como  una  bella  amada
Que  sujeta  contra  su  pecho  moreno,
A  su  amante,
Acariciándolo  con  caricias  infi  nitas,
Con  manos  llenas  de  estrellas
Y  yo,  me  dejo  caer  en  tu  vastedad
Como  un  loco  suicida,
Que  no  quiere  más  que  respirar
Tu  piel  de  rocío  empapada.
° Oh,  noche!  Te  amo  como  a  la  madre
Que  me  saco  de  sus  entrañas,
Por  qué  en  tu  docilidad  sumisa 
Parece  que  estas  preñada  que,
Me  colmas  de  enérgicas  y 
Saludables  palabras.

Amor  esÖ  
despertar  en  tus  pupilas  todos  los  días, 
es  apreciar  el  aroma  natural  de  tu 
cuerpo 
que  dejas  impregnado  en  las  sábanas 
lisas 
aunque  te  hayas  levantado.

Amor  esÖ  
aguardar  tu  saludo  y 
tu  sonrisa  es!  val.

Amor  esÖ  
encontrar  tu  abrazo 
lleno  de  dulzura  a  la  hora  de  dormir.

Amor  esÖ  
encontrar  en  cada  rincón  de  la  casa 
un  detalle  de  tu  persona, 
una  muestra  de  !  .

Amor  esÖ  
encontrar  esa  rosa  fugaz 
que  ayer    te  regalé    aún  viva,   
con  su  perfume.

Amor  esÖ  
pasar  el  día  extrañándote, 
aunque  sé  que  regresarás 
en  la  noche  a    dormir  a  mi  lado.

Amor  esÖ
encontrar  en  tu  fi  sonomía,   
en  tu  trato,
  rasgos  diferentes  cada  día, 
cada  momento  vivido  a  tu  lado. 

AMOR  ESÖ Por.  Isidoro  A.  Gómez  Montenegro.

Escrito  por:  Giovanny  Gómez 
L ezama



na hermosa ma-
ñana llena de  sabor  
de la rica  piña,  fru-
ta exquisita fruta de 
nuestra región se  

sintió la alegría y el buen humor 
de todos los asistentes que lle-
garon muy puntuales  a la boni-
ta y amplia comunidad de “Las 
Luisas “ un lugar  sumamente 
bello, limpio y  muy moderna, 
ahí se  nota el bien cuidado del 
lugar sus jardines  y árboles 
bien podados lucían en medio 
de un verde césped.

Los amplios  y vistosos  pi-
ñales se notó  desde lejos con 
el panorama de verdes follajes 
de las picudas puntas de la fru-
ta  se veía lo imponente que es 
cuando se siembra con amor. 

Este fue sin duda alguna, el 
marco perfecto para festejar con 
cariño a un gran hombre, ho-
nesto y cabal, Don Saúl Rodrí-
guez, un distinguido caballero 
que ha cautivado con su sincera 
sonrisa a todos los asistentes 
que llegaron para acompañar 
al festejado en este día especial.

La gentil dama Irene Bár-
cenas de Rodríguez, esposa 

del cumpleañero organi-
zó este festejo con mucho 

j p
La gentil dama Irene Bár-

cenas de Rodríguez, esposa
del cumpleañero organi-

zó este festejo con mucho 

R.Hernández Hernández

U amor y apoyada por sus queridos 
hijos, Saúl, Bladimir y José Luis, 
nietos y nueras. Ese día ya todo 
estaba preparado la suculenta 
comida de diferentes sabores no 
podía pasar por alto en esta fecha. 
Primeramente para el desayuno 
se sirvió, frijolitos refritos, queso 
fresco, chicharrones, chiles relle-
nos,   bisteces   rancheros, pan, el 
rico aroma del cafecito con leche 
y las salsas. Y para la comida, el 
deliciosos mole, arroz, chicharro-
nes calientitos, carnitas,  cueritos, 
menudencia, y Tepexcuintle  gui-
sado, sin faltar el jugo de piña y 
refrescantes bebidas de lo mejor 
de la cava de la familia Rodríguez 
Bárcenas.

Como ven, había mucho que 
comer, así ha sido siempre porque 
cuando don Saúl se lo propone, 
tira la casa por la ventana. 

Después del rico desayuno,  
todos salieron a conocer los enor-
mes piñales y por supuesto que 
quedaron asombrados y maravi-
llados por el bien cuidado de la 
fruta.

El ambiente fue sensacional, 
todos disfrutaron de un hermoso 
día compartiendo con tan estima-
do amigo.

Lllego la hora de retirarse y 
todos encantados agradecieron 

a la familia por sus 
finas atenciones y a 

la vez don Saúl dio 
gracias  por estar en 

este día con él.
¡!MUCHAS FELICI-

DADES DON SAUL Y 
QUE DIOS LE DE VIDA Y 

SALUD POR SIEMPRE!!

SENSACIONAL
FESTEJO EN HONOR

DEL SEÑOR

SAUL RODRIGUEZ
EN LOS PIÑALES.- Don Saúl Rodríguez y su feliz onomástico!!

LAS GUAPAS NO PODIAN FALTAR.- Aquí vemos a la señora 
de Condado, Paulita de Franyutti, Anita de Rodríguez, Tina de 
Borja y Eva Flores!!

PASENLA BIEN.- Los que más se divirtieron en la fiesta fueron 
Franyutti y Genaro!!

EN BUENAS PLATICAS.- Don Saúl sí que sabe pasarla bien!! EN ALEGRE CONVIVENCIA.- Todos disfrutan de buenos momentos!!

DANDO EL VISTO BUENO AL RICO MOLE.-Aquí captamos a 
tres señores trabajando duro y tupido!!

SUPER DELICIOSO.- Sin duda alguna los chicharrones son una deli-
cias para los comensales, aquí nuestro amigo Bladimi está pendien-
te de  que se frían muy bien!!

CON SUS INVITADOS.- Don Saúl acompañado de, Esteban, Jaime,  Arnulfo y Nagazaki ¡! DON SAUL CON SUS GRANDES AMIGOS.- Paulita, Tina DR, Franyutti y yo!!!

UNA AMPLIA Y HERMOSA VISTA DE LOS GRANDES PIÑALES!
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ratoria porque me salió este chance de jugar  en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con el equipo Los Tu-
canes de Chiapas”, y dije porque no, aprovechar 
esta oportunidad que me están dando a lo mejor 
Diosito dijo esta es tu oportunidad.

P.- ENTONCES TU PRIMER JUEJO FUE 
EN CHIAPAS?

R.- Si, ahí me dieron la oportunidad y pues la 
aproveché.
p.- COMO TOMARON ESTA NOTICIA TUS 

PADRES?
R.- Tranquilos, hable con mi familia y 

con mis padres, y quedamos que me fuera a 
probar y más adelante quizá estudiarías una 
licenciatura.

P.- COMO SE LLAMAN TUS PADRES?.

R.-(guarda silencio por unos segundos y sus-
piro ) Mis padres……(sus ojos le brillaron cuan-
do hablo de ellos ), mi madre se llama Aracely 
Del Rocío  Andrade Sánchez ,, y mi papá es una 
persona muy conocida en esta zona, el se llama 
Bladimir Rodríguez  Bárcenas ,  y le doy gracias a 
Dios por los padres que me ha dado porque son lo 
máximo para mi, son muy buenos padres y bue-
nas personas.

Mis padres son únicos ellos siempre han tra-
tado de criarme con mucho amor, son muy ca-
riñosos por eso soy muy feliz. Desde que yo era  
pequeño me apoyaban en todo y me enseñaron 
lo que es vivir la vida las cosas buenas y malas, y 
solo le puedo decir a Dios gracias por los padres 
que me dio.

P.- ENTONCES DESDE PEQUEÑO TE  
GUSTABA EL BEISBOL ?

R.- Pues aquí esta familia es de  puro deporte 
son muy sanos, solo le voy a decir desde que yo 
era un bebé empiezan los regalitos que un trajeci-
to de beisbol, que unos zapatitos de beisbol, que la 
pelotita que la gorrita, y ya cuando tuve los cuatro 
años jugaba con mi papá y con mi hermano, y ya 
que uno va creciendo te vas metiendo  de lleno al 
juego, luego a jugar partidos amistosos, y pues 
en sí el cariño de mi papá fue el que me motivó 
a estar ahí.

P.- QUE BIEN TE HAS DE SENTIR TENER 
EL APOYO DE TUS PADRES,NO ES ASI? 

¿EN QUE EQUIPO FUE QUE PARTICIPAS-
TE LA PRIMERA VEZ ?

R.-En el primer equipo que participe fue de 
la localidad, se llamaba “PIÑERITOS DE LAS 
LUISAS “, y más que nada este equipo estaba for-
mado por primos, uno que otro amigo y mi her-
mano, pues aquí fue donde empecé. La primera 
vez llegamos a jugar a Rodríguez Clara contra un 
equipo de ahí, y otras veces en San Andrés, Tuxt-
la ahí jugamos contra la sucursal de los brujos, 
también  fuimos a los Tigres y a la colonia Domín-
guez. Pero más que nada aquí fue donde empecé 
a jugar en mi tierra desde mi tierna edad.

P.-AHORA EN QUE EQUIPO ESTAS?
R.- Ahorita como le dije anteriormente estoy 

en Chiapas con los  “TUCANES DE CHIAPAS 
“ahí es donde he estado jugando cuatro meses, 
se acabó el torneo, y ahorita estoy aquí en casa 
descansando por un mes. Después me regreso a 
seguir jugando con los Tucanes..

P.-QUE SIGUE DESPUES?

R.- Por ahora una ves que acabe el campeo-
nato ellos deciden donde jugar otra vez ya sea ahí 
o en otro lugar, pero por ahora ahí es donde voy 
a estar.

P.-LUIS, CUAL ES TU META?

R.- Buena pregunta, mi meta es llegar al Beis-
bol  profesional en la Liga Mexicana del Beisbol, y 
si se puede irme a los E.U. daré el salto y bienveni-
do, porque mi meta es ser profesional.
P.-QUE TE PARECE LOS DIABLOS ROJOS 

DE MEXICO ?
R.- Que bueno que me lo pregunta, pues de 

hecho mi contrato está con ellos con los Diablos 
Rojos. 

P.- Y COMO SE DIO ESO ?

R.- Fíjese , ellos me vieron jugar aquí, me che-
caron   y les gustó mi técnica, dialogaron conmigo 
y me ofrecieron contrato de estar con ellos, y por 
medio de ellos fue que yo llegue con LOS TUCA-
NES DE CHIAPAS”, este era un convenio y a mi 
me interesó , y estuve entrenando con muchas 
ganas y estuve una semana en observación , en-
trenando..entrenando y gracias a Dios le guste al 
que estaba seleccionando y fue como me quede 
aquí.

Ahí voy a estar lo que es invierno y ya los Tu-
canes deciden si siguen ocupando mis servicios 
y si no, ya los Diablos Rojos de México ya saben 
lo que harán para mi o donde me van a mandar, 
pero mientras ahí estaré con los Tucanes.

P.- ¿CUAL ES TU POSICIÓN  
EN EL BEISBOL?

R.-Mi posición es  Outfield , o Jardinero  De-
recho es donde me he estado desempeñando ahí 
con la organización de los Tucanes. Principal-
mente jugaba  Segunda base  Short Stop. Pero ahí 
hacia falta un jardinero derecho, estuvieron pro-
bándome y gracias a Dios yo me quedé y ahí es 
donde estoy jugando actualmente.

P.- ALGUNA VEZ TE DESANIMASTE?

R.- Hubo un tiempo que perdí la esperanza, 
yo pensé a lo mejor ya  no se va a poder hacer, 
pero como le dije, de buenas a primera se me pre-
sentó la oportunidad y bueno pensé es la última  
y le puse todos los kilos y pues ahí se me abrió 
otra oportunidad más que quiero y a provechar a 
lo máximo, pero tengo que trabajar aquí para lle-
gar allá con la mente y cuerpo al cien por ciento.

Corriendo después de pegar hit

LUIS SAID RODRIGUEZ ANDRADE
19 AÑOS DE EDAD
DESDE QUE NACIO YA ERA UN GRAN BEISBOLISTA  
CONTRATADO POR LOS DIABLOS ROJOS DE MEXICO.
SE META LLEGAR AL BESIBOLL PROFESIONAL DE LAS 
LIGAS MEXICANAS

DIARIO ACAYUCAN LLEGO HASTA  LA  LOCALIDAD DE LAS LUI-
SAS  POR RODRIGUEZ CLARA, VER.  PARA CONOCER  LA TRA-
YECTORIA  DEPORTIVA DE UN JOVEN QUE HA NACIDO PARA 
SER UNO DE LOS GRANDES BEISBOLISTA DE MEXICO. 
SU CARISMA Y JUVENTUD, AMABILIDAD, SERIO Y FORMAL 
ES LA PRIMERA IMPRESIÓN   QUE CAPTE  EN SU MIRADA DE 
OJOS VERDES, SENCILLO Y DE MUY BUEN VER.

OPINIÓN

LUIS SAID RODRIGUEZ ANDRADE
BEISBOLISTA

 Hubo un tiempo que perdí la esperanza, 
yo pensé a lo mejor ya  no se va a poder 
hacer, pero como le dije, de buenas a 
primera se me presentó la oportunidad y 
bueno pensé es la última  y le puse todos 
los kilos y pues ahí se me abrió otra opor-
tunidad más que quiero y a provechar a 
lo máximo, pero tengo que trabajar aquí 
para llegar allá con la mente y cuerpo al 
cien por ciento.

RODRIGUEZ 
ANDRADE

LUIS SAID

P.- SI ESTE ES TU SUEÑO VAS A LLEGAR A SER UN 
TRIUNFADOR?

R.- Gracias, así es, si tu te lo propones es seguro que lo vas a lo-
grar pero si tu dejas a que todo te caiga del cielo y que se te den 
las cosas  pues eso no, jamás tiene uno que estar con los brazos 
cruzados esa no es mi manera de  pensar, porque trabajando y 

esforzándote es como se te dan las cosas.
P.- ALGUNA VEZ JUGASTE EN ACAYUCAN ?

R.- Acayucan….fíjese que yo estuve  jugando hace como un 
año en la Liga Instruccional con el señor Manuel Morales, el 
tenía un equipo y yo ya lo conocía , y un día me dijo, porque no 
me echas la mano, y le dije claro que sí, pues se me dio la opor-
tunidad y con mucho gusto ahí estuve  jugando como un mes, 
pero cuando  ya llegue a la Liga ya estaba empezando y me tocó 
jugar en el estadio donde juegan Los Tobys, y pues llegamos a la 
final, pero ya en los dos últimos partidos no pude estar porque 
tuve que salir esos días y pues ya no pude disfrutar de la final.

P.- Y QUE SENTISTE EL HABER PARTICIPADO?

R.-Me gustó esa experiencia porque conocí amigos de ahí de 
Acayucan, y a la gente se que le gusta el deporte el beisbol y más 
que nada ese estadio tan bonito y excelente para  jugar la pelota.

P.-QUE SE REQUIERE PARA LLEGAR A LA 
PROFESIONAL?

R.- Le voy a explicar, para que tu llegues a un equipo de la 
Liga Mexicana a nivel profesional, primero te mandan a jugar a 
esos lugares para que tu vayas  creciendo deportivamente y una 
vez que tu ya estas listo para ir a jugar con un equipo de la Liga 
Mexicana es donde ya te toman  y te mantiene, por ejemplo, a mi 
edad 19 años te van a mantener jugando en esa Liga para que tu 
te vayas fogueando  más que nada , y vayas a garrando a nivel 
, y cuando ellos vean que tu ya estas apto entonces es cuando 
ellos te toman y te dan esa oportunidad para jugar con las Ligas 
Mexicanas. 

Pero mientras pues yo voy a estar trabajando más que nada y 
aprovechar esa oportunidad de ganarme un puesto con los Dia-
blos Rojos de México y voy a trabajar para cumplir mis sueños.
P.- LUIS, Y SI TE LLEGARA LA OPORTUNIDAD DE JU-
GAR INTERNACIONALMENTE ¿ CON CUAL EQUIPO 

TE GUSTARIA?
R.- Pues fíjese que mi equipo favorito son los YANKES  DE 

N.Y. si me gustaría jugar ahí. Pero el otro equipo son los “DO-
GERS   DE LOS ANGELES”, esos dos son  mis preferidos, pero 
los YANKES es el numero uno  y seria un sueño trabajar con 
ellos.

¡ASI ES COMO DIARIO ACAYUCAN TERMINA ESTA 
INTERESANTE ENTREVISTA A UN FUTURO REY DEL DE-
PORTE, MUCHO ÉXITO Y BUENA SUERTE CAMPEON !

.-LUIS SAID RODRIGUEZ ANDRADE .-Directo a las Ligas Mexicanas!!

Su pasión el Beisbol!!

 Entrenando en la Academia Alfredo  Harp Helú de Diablos Rojos del México en Oaxaca.!!

- LUIS HASTA QUE 
AÑO ESTUDIASTE’?

R.- Termine la prepa-
ratoria, de hecho ahorita 

tengo suspendido mis estudios universi-
tarios, porque ahorita me estoy enfocan-
do más al deporte.

P.- AL DEPORTE’,  DE QUE 
HABLAS’?

R.- Juego Beisbol, y como ve este de-
porte se requiere de mucha entrega y pa-
ra empezar tiene uno que dar el cien por 
ciento al deporte, y es muy difícil que tu 
estudies y al mismo tiempo dedicarte al 
beisbol, y no se puede hacer las dos cosas 
al mismo tiempo porque solo te dedica-
rías el 50% al estudio y 50% al  Beisbol , 
no, este es un deporte para entregarte al 
cien por ciento si quieres llegar a ser al-
guien, tiene uno que sobresalir para po-
der llegar a nivel profesional y enfocarte 
a el.
P.- Y QUE SUCEDIÓ PARA QUE DE-

JARAS TUS ESTUDIOS?
R.-Si, lamentablemente  deje la prepa-

Después de pegar hit.!! Y la tercera anotando carrera!!
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

SE VENDE CASA BONITA, ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA. COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2 DE 10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL EXCELENTE PRECIO TEL. 924 24 162 12

TRASPASO TIENDA CLIMATIZADA EXCELENTE UBICA-
CIÓN ESPECIAL PARA OXXO, OBAMA EN COLONIA NUEVO 
MORELOS MPIO. DE JESÚS CARRANZA INF. TEL. 26 44 
925 Y CEL. 924 107 2234  

Los Tigres de Quintana 
Roo empataron la serie 
de play offs a dos juegos 
al ganar el cuarto juego 6 
carreras por 4; con rally de 
4 carreras en la alta de la 
octava entrada, en donde 
Oaxaca cometió 3 errores a 
la defensiva.

El norteamericano Mike 
Jacobs abrió la pizarra en la 
baja de la segunda entrada 
con cuadrangular solitario 
frente al abridor Carlos Bus-
tamante, dándole la ventaja 
a la tribu 1-0.

El encuentro se empató 
en la alta de la tercera entra-
da con cuadrangular soli-
tario de José Félix al prado 
izquierdo frente a los lanza-
mientos del abridor bélico 

Daniel Guerrero.
Guerreros de puso arriba 

en la pizarra con imparable 
productor de Erick Rodrí-
guez al prado derecho, im-
pulsando a la registradora 
a Luis Medina y poner la 
pizarra 2 carreras por 1.

Alfredo Amezaga empa-
tó el partido con cuadrangu-
lar solitario al prado derecho 
frente a los lanzamientos del 
relevo José Ascanio; Oaxaca 
a la defensiva cometió 3 pe-
cados, los cuales vinieron de 
Luis Medina, Yancarlo An-
gulo y Tim Torres, lo que dio 
la ventaja a los visitantes con 
pizarra de 4 carreras por 1.

Alex González acercó a 
los locales con cuadrangular 
solitario al prado derecho 

Héctor Herrera salvó 
al Porto de la derrota.
El volante mexicano fue 
el autor del tanto con el 
que los Dragones iguala-
ron 1-1 ante el Marítimo, 
en la segunda jornada de 
la Liga portuguesa.
A los 34 minutos, Yacine 
Brahimi mandó un ser-
vicio al centro del área 
que Aly Cissokho dejó 

de cabeza para Herrera, 
quien con la zurda man-
dó al fondo del arco para 
el tanto del empate.

Antes, Edgar Costa puso 
adelante al cuadro local 
en una jugada colectiva 
que concretó con un ca-
bezazo apenas los cinco 
minutos del encuentro.

Si hay un numero que 
es histórico con la playera 
del América ese es el “8”, 
y quien lo portó para ser 
quizás el símbolo más 
importante en la historia 
azulcrema volvió a la can-
cha del Estadio Azteca y 
vio como el jugador que 
hoy lo porta en la espalda 
se mimetizó para ser el 
protagonista del 3-1 con el 

que las Águilas vencieron 
al Veracruz.

Este sábado Carlos el 
“Maestro” Reinoso volvió 
al coloso de Santa Úrsula 
como DT de los Tiburones 
Rojos en lo que significó 
una tarde agridulce pues 
el equipo de sus amores 
ligó su sexto triunfo con-
secutivo a costa del equipo 
al que hoy se debe.

Como si la lluvia lo 
anunciara, el presente le 
jugaría una mala pasada a 
la historia pues el “Rifle” 
Andrade, hoy número 8 
del América, tuvo un gran 
partido en el que desbordó 
y anotó un doblete que co-
menzó con un penal que a 
él mismo le hicieron.

El colombiano se quitó 
a Paganoni, de penoso 

Playoffs LMB…

Tigres empareja la 
serie ante Oaxaca

¿Cuál maestro?

frente al relevo bengalí Jesús 
Castillo para colocar la tirilla 
5 carreras por 3.

Los visitantes fabricaron 
una carrera más con elevado 
de sacrificio de

El pitcher ganador e Jesús 
Castillo, quien lanza por es-
pacio de 1 entrada 1/3, per-
mite 1 cuadrangular, 1 ca-
rrera y poncha a 2 rivales; la 

derrota es para José Ascanio 
quien acepta 1 cuadrangular 
y dos carreras.

Para el día de mañana, 
los lanzadores probables son 
Ramón Ortiz por los Tigres 
y Sergio Valenzuela por los 
Guerreros, partido que dará 
inicio en punto de las 17:00 
horas.

Rescata Herrera 
empate para el Porto

partido, para luego in-
ternarse en el área y ser 
derribado por Cervantes. 
El “Rifle” no se puso ner-
vioso y cobró el penal a 
lo “Panenka”, como si esa 
camiseta evocara a la cali-
dad que algún día tuvo el 
“Maestro”.

Minutos más tarde el 
propio Andrade aprovechó 
otro error de Paganoni 
para tomar la pelota, for-
cejear con García, rom-
perle la cintura al propio 
Paganoni y definir ante la 

salida del arquero jarocho 
que lo encumbró como el 
hombre del partido para 
darle su sexto triunfo con-
secutivo a las Águilas.

Y es que de nada sirvió 
la reacción que tuvo el 
Veracruz en el comple-
mento con un golazo de 
tiro libre de Albín, pues 
minutos después Bene-
detto se encargó de poner 
el 3-1 definitivo ante los 
airados reclamos del his-
tórico americanista que 
se fue expulsado y en una 

disputa de palabras con 
el autor del último tanto 
azulcrema.

América ya piensa en 
Cruz Azul en un Clásico 
Joven totalmente con-
trastante pues mientras 
La Máquina llegará en 
calidad de víctima, con 
tres derrotas al hilo e in-
tentando mantener a su 
estratega, las Águilas lo 
harán con cuatro triunfos 
que los ponen como prota-
gonistas del campeonato 
mexicano.

a Con doblete de Andrés Andrade y un tanto más de Darío Benedetto, 
el América derrotó en el Estadio Azteca 3-1 al Veracruz de Carlos Reino-
so y ligó seis victorias seguidas, entre Liga y Concachampions
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un digno rival el 
equipo del Atlético Acayu-
can se coronó como campeón 
del torneo de futbol infantil 
categoría 2005-2006, la es-
cuadra de Colombia hizo 
un buen papel en esta final 
pero no le alcanzó para de-
rrotar a los pupilos de Mauro 
Ramírez.

Desde el silbatazo inicial 
la escuadra del Atlético Aca-
yucan se fue con todo para 
buscar abrir el marcador pe-
ro la defensa de los colombia-
nos solo aguantó la presión 
diez minutos pues un cabe-
zazo de Cesar Jair Carrasco 
puso el uno por cero para los 
del Atlético. 

Los Colombianos no baja-
ron los brazos y en tan solo 
dos minutos después pren-
dieron a su afición con un 
golazo de Carlos pues sacó 
un fuerte disparó que cruzó 
al portero y entablo el parti-
do a un gol, tanto Mauro Ra-
mírez como Julián Vargas le 

 ! Los colombianos hicieron buen partido pero no fue sufi ciente para derrotar al rival. (Rey)  ! Los Pumitas derrotaron a los Delfi nes y se llevaron el tercer lugar. (Rey)

! Los Delfi nes con la frente en alto salieron del terreno de juego luego de 
cargar con el tercer lugar. (Rey)

De la liga infantil 2005-2006…

¡Atlético Acayucan  nuevo campeón!
! Los colombianos, tuvieron que conformarse con el segundo lugar, mientras que 
el tercero y cuarto lugar, lo ocuparon, Pumitas y Delfi nes, respectivamente

gritaban a sus jugadores para 
acomodarlos en el terreno de 
juego y generar más peligro 
cosa que si dio buen resul-
tado pues al minuto 16 Alan 
Rodrigo desempató el en-
cuentro con un disparo des-
de fuera del área poniéndolo 
en el Angulo izquierdo y así 

poner arriba en el marcador 
a los del Atlético Acayucan. 

El primer tiempo estaba 
por concluir pero el Atlético 
Acayucan seguía encima del 
equipo de los colombianos, 
Jesús Snaijer Lara marcó el 
tres por uno para el Atlético 
Acayucan y esto empezaba a 

! Los chiquitines del Atlético Acayucan festejaron con todas las energías este campeonato. (Rey)

hacer una fiesta para ellos.
En la segunda mitad Co-

lombia ajustó sus piezas y 
empezó a tener más opor-
tunidad de gol pero el por-
tero del Atlético hacia muy 
bien su trabajo y lograba que 
no entrara ya ningún balón 
mas a su portería. 

Al minutó 7 los del At-
lético consiguieron un tiro 
de esquina por la banda 
izquierda el cual fue bien 
cobrado pero fue aún mejor 
la ejecución de Daniel Lara 
mandó el balón al fondo de 
las redes, la desesperación 
se empezaba anotar en el 
equipo de Colombia pero su 

entrenador movía sus piezas 
para equilibrar el encuentro, 
pero en el minutó 16 nueva-
mente Cesar Jair Carrasco 
haría de las suyas dentro del 
área y marcaría el quinto gol 
para los suyos y dejar sobre 
el terreno de juego al equipo 
de Colombia.

El encuentro por el tercer 
lugar se lo llevó la escuadra 
de Pumitas ya que con un 
marcador de dos goles por 
uno derrotó a la escuadra 
de los Delfines que lucharon 
por todos los balones pero 
futbolísticamente fue mejor 
el equipo que es dirigido por 
el “Chachara”.
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((           (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

De la liga infantil 2005-2006…

¡Atlético Acayucan 
nuevo campeón!

Nosotros no venimos a robarle nada 
a nadie, somos un equipo igual que 
todos, trabajamos muy duro para con-
seguir el título hicimos bien las cosas 

fuimos superior en el terreno de juego y 
aquí está el resultado, por ahí dijeron que los 
equipos dirigidos por don Mauro Ramírez 
vienen a robarle a los equipos que participan 
en estos campeonatos infantiles pero las co-
sas no son así, entrenamos fuertemente con 
los niños para obtener resultados positivos, 
en esta categoría estuvimos invictos toda 
la temporada pero también en su momento 
seremos derrotados. Gracias a Dios se ve re-
flejado el esfuerzo con los pequeños pero es 
parte del trabajo, esfuerzo y entrega. Estas 
fueron las palabras de don Julián Vargas que 
se vio un poco molesto por los comentarios 
que hicieron. 

! Los colombianos, tuvieron que conformarse con el se-
gundo lugar, mientras que el tercero y cuarto lugar, lo ocu-
paron, Pumitas y Delfi nes, respectivamente

¿Cuál maestro?
! Con doblete de 
Andrés Andrade y un 
tanto más de Darío 
Benedetto, el América 
derrotó en el Estadio 
Azteca 3-1 al Veracruz 
de Carlos Reinoso y 
ligó seis victorias se-
guidas, entre Liga y 
Concachampions

Rescata 
Herrera 
empate para 
el Porto

Playoffs LMB…

Tigres empareja la 
serie ante Oaxaca
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