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30La locomotora llamada “La Porteña”, que arrastra un pe-

queño convoy de pasajeros, inaugura en Buenos Aires la 
primera línea ferroviaria que se construye en la República 
Argentina: el Ferrocarril Oeste, que va desde El Parque, lo 
que es el actual emplazamiento del Teatro Colón, hasta 
La Floresta. (Hace 157 años)

22ºC28ºC

Faltan 
recursos
! Productores se quejan por la falta de 
apoyos para el campo; utilizan fertilizantes 
dañinos para su salud, hay obreros que han 
enfermado, unos están quedando ciegos, les 
cae en la piel

ACAYUCAN, VER.-

El campo nece-
sidad de mu-
cho, los pro-
ductores se 

quejan por la falta de 
recursos y a las instan-
cias de gobierno poco 
les interesa, pero hay 
formas económicas de 
como hacer producti-
vo el campo, destacó 
el ingeniero agróno-
mo Francisco Pérez 
Romero.

RECORD

Terminó el sueñoTerminó el sueño
! En un duelo de pitcheo que al fi nal perdió Armando Verdugo, 
  Japón se impuso apenas por una carrera al combinado mexicano

Yugo Aoki ba-
teó un sencillo en el 
séptimo para el pri-
mer hit de Tokio y 
seguidamente anotó 
aprovechando una 
jugada de selección, 
para ayudar al equi-
po japonés a vencer 
a Mexicali, de Méxi-
co y avanzar al par-
tido de campeonato 
de la Serie Mundial 
de Ligas Pequeñas.

Vuela, vuela
Con tantos de Oribe Peralta y Darío 

Benedetto, el América ligó su quinta 
victoria y, de paso, agravó la crisis de La 
Máquina al vencerla 2-0 en el Estadio 
Azul en el Clásico Joven

Estacionamiento de Soriana 
de los más inseguros

FÉLIX MARTÍNEZ

El estacionamiento público 
de Plaza La Florida se ha con-
vertido en un punto inseguro 

en donde se a dado el robo de 
automóviles sobre todo en la 
noche esto mientras los ciuda-
danos disfrutan de su estancia 
en el cine u otros puntos.

! Del estacionamiento de Soriana se han dado robos de unidades.

Quieren suspender 
labores en centros de salud

FÉLIX MARTÍNEZ

Como se ha efectuado en 
otras jurisdicciones del esta-
do, en Acayucan también se 

realizó un reclamo por parte 
de los integrantes de las bases 
del sindicato del Sector Salud, 
para pedir que se den mejores 
en los Centros de Salud.

! Los Centros de Salud carecen de servicios.

Por  chatarras vieeeejas, 
doña Juana 

sufrió accidente
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que el nuevo 
reglamento de Tránsito 
prohíbe el bloqueo de ca-
lles por talleres, en la calle 
Porvenir sigue funcionan-
do un taller justo frente al 
domicilio del encargado 
del cuerpo de Bomberos. 
Ese taller coloca unas man-
gueras, lo que ocasionó que 
la ama de casa Juana Már-
quez cayera.

En el rastro, reciben 
ganado robado

FÉLIX MARTÍNEZ

Ganaderos del muni-
cipio de Texistepec que 
han perdido animales que 
han sido robado desde sus 
corrales, indican que han 
sido presuntamente des-
tazados en el rastro mu-
nicipal que se encuentra 
en una de las entradas al 
municipio.

A pesar del reglamento, 
conductores reinciden en faltas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

En virtud de que aun no se aplica el 

reglamento de Tránsito que contempla 
severas multas, los conductores siguen  
incidiendo en faltas que están referidas 
en mencionado ordenamiento.

Motocicletas hicieron a  un lado a las bicicletas
ACAYUCAN, VER.- 

Las motocicletas han 
desplazado a las bicicle-
tas, muchos personas las 
compran por las facilida-
des que dan las grandes 
tiendas, quienes se de-
dican a la reparación de 
este medio de transporte 
han logrado sobre vivir 
durante años y hay quie-
nes hacen conciencia 
que se trata de una uni-
dad que no contamina el 
medio ambiente. ! Acayucan, Ver.- Claudio Reyes durante años se ha dedicado a la 

reparación de bicicletas y a pesar de la difícil situación continua con 
este ofi cio.

! Motociclista en sentido contrario.
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a Todos contra Solalinde 
En el fidelato, el góber fogoso y gozoso lanzó a un trío 

de diputadas priistas en contra del sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, director fundador del albergue de migrantes 
�Hermanos en el camino�, tiempo aquel cuando aseguraba que 
Veracruz �es el cementerio de migrantes más largo y extenso 
del país�.

Pero, además, al día siguiente el fogoso ordenó satanizar 
una vez más a Solalinde en la prensa escrita, hablada y digital 
que lo incendiaron en la hoguera pública, casi casi como parte 
de una conjura política en su contra.

Entonces, como tampoco ahora en el duartismo, la grey 
eclesiástica del arzobispo y los obispos se abstuvo de ex-
tender la mano amiga al sacerdote en su paso por Veracruz 
encabezando marchas de los familiares de los migrantes de-
nunciando su desaparición.

Incluso, uno que otro medio publicó la reseña de la cami-
nata del padre porque tal cual fue ordenado tanto por Fidel 
Herrera como Javier Duarte, imponiendo así la ley del silencio 
mediático, y lo que Alex Grijelmo llama �La información del 
silencio�.

En los primeros meses del duartismo, Solalinde fue recibi-
do en palacio y aun cuando en la mesa plantaron acuerdos, 
nunca, jamás, se cumplieron.

Semanas después el padre declaró que sólo había sido una 
audiencia para tomarse la foto, de igual forma como meses 
después el góber se tomó la foto con �Las Patronas� de Amat-
lán de los Reyes, a quienes ofreció hacha, calabaza y miel, 
y nunca, jamás, cumplió; no obstante que como sus avales 
llegara con Gerardo Buganza Salmerón y Érick Lagos, el par 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

de operadores más cercanos que ha tenido.
También está el caso de la diputada federal de Juan Ni-

colás Callejas Arroyo, la maestra de kínder, Patricia Peña 
Recio, quien satanizó a los migrantes de Solalinde en su 
paso por Veracruz, porque en el caso de las mujeres indo-
cumentadas son prostitutas y en el caso de los hombres 
asaltantes y ladrones. 

Ahora, el duartismo al desnudo ante Solalinde ha que-
dado manifiesto cuando el jueves 27 de agosto Solalinde 
estuvo en el puerto jarocho, dictó una conferencia en una 
iglesia y tomó café en La Parroquia, que resulta inevitable 
en la visita a la ciudad.

Y ahí, cuando los reporteros de la fuente de La Parroquia 
lo entrevistaban, un grupo de evangélicos, pertenecientes 
a la misma cofradía que rezaron por Duarte en la Sala de 
Banderas del palacio de gobierno, encararon a Solalinde y 
se le fueron a la yugular social y política.

Uno. De hecho y derecho lo señalaron como parte de la 
conspiración internacional en contra de Duarte de la que 
habló en Córdoba la Barbie Corintia Cruz Oregón, secre-
taria General del CDE del PRI, asegurando que el padre 
calumniaba a Veracruz porque, oh paradoja, aquí somos un 
estado tranquilo gracias a las policías de Arturo Bermúdez, 
titular de la SSP, y gracias a los marinos y soldados.

Dos. Los evangélicos, que ahora también parece actuar 
como porros políticos, le reprocharon a Solalinde que “en 
Oaxaca las cosas están peores”, como si el sacerdote fuera, 
digamos, el gobernador. 

Tres. Alardearon de que aquí, en Veracruz, hay libre 
tránsito, cuando, oh paradoja, se trata de una garantía 
constitucional.

Y cuatro. También se ufanaron que en el territorio jarocho 

se respeta la libertad de expresión, cuando de igual manera 
significa una garantía constitucional que el gobernante en 
turno está obligado a respetar. 

En fin, los evangélicos se le fueron encima al sacerdote 
de la Teología de la Liberación, y aun cuando todo quedó en 
un juego verbal, lo peor hubiera sido una agresión física en 
su contra.

Hubo, por lo pronto, fuego verbal, agresión verbal, rafa-
gueo verbal como si así lo desacreditaran.

�Los felicito porque su héroe es Javier Duarte� les dijo 
Solalinde.

Al día siguiente, el señor Duarte arremetió contra So-
lalinde, de quien dijo: �Habla mal de la sociedad� y �saca 
provecho político� del dolor ajeno. 

JESÚS DE NAZARETH, CONTENTO CON DUARTE 

He ahí, pues, la respuesta del duartismo a los disidentes 
y críticos de la realidad social, económica, de seguridad, 
educativa y de salud que se padece.

En el fondo se trata de la misma política de terror y horror, 
represiva, intimidatoria y acosadora que ha caracterizado al 
sexenio que corre y cuyo objetivo es el descrédito a los otros, 
como si así la realidad cruda pudiera ocultarse.

Pero más aún, el acoso de los evangélicos a Solalinde 
manifiesta la política migratoria del gobierno de Veracruz, a 
quien nunca, jamás, han interesado los ilegales, no obstante 
que la economía familiar en el territorio jarocho depende de 
las remesas enviadas por los paisanos en Estados Unidos, 
por encima de la caña de azúcar, el café y la citricultura, que 
han significado el sostén tradicional.

Algún beneficio económico han de recibir los evangélicos 
para agredir a Solalinde pues, en todo caso, su trabajo en 
la vida gira alrededor de las cosas de la religión, sin entro-
meterse, digamos, en cuestiones políticas, y menos en una 
política ligada a la guerra sucia en contra de quienes piensan 
diferente.

Así, mientras la ciencia política habla de que los hombres 
del poder han de ser cautos y prudentes, tolerantes y plura-
les, los evangélicos se prestaron al juego sucio. 

Jesús de Nazareth ha de estar muy contento  

ACAYUCAN, VER.- 

Las moto taxis conti-
núan operando de ma-
nera ilegal en varios mu-
nicipios, concesionarios 
se han visto desplaza-
dos por la competencia 
desleal y en Oluta ame-
nazan con quemar las 
unidades que pretendan 
circular.

El secretario general 
de la Fatev en Oluta José 
Viveros, dijo que las mo-
to taxis son una plaga, 
las autoridades corres-
pondientes pretenden 
matarlos con el nuevo 
reglamento de Tránsito 
del Estado.

Mencionó que prime-
ro deben de sacar de cir-
culación las moto taxi, es 
necesario que se ponga 
en orden el transporte, 
en Texistepec el núme-
ro de esta unidades que 
operan de manera ilegal 
se incrementó y está en 
riesgo el patrimonio de 
los concesionarios que 

están dentro del marco 
legal.

En la cabecera munici-
pal de Texistepec ya no se 
ven circulando los taxis, al 
ser invadida por un gran 
número de moto taxi y 
estos vehículos deben de 
ser sacados de circulación. 
Taxistas prefieren guar-

dar sus unidades porque 
las entradas económicas 
han disminuido y ningu-
na autoridad hace algo por 
resolver el problema.

En Oluta los taxistas 
acordaron en quemar la 
moto taxi que pretenda 
hacerles las competencia, 
se irán hasta las últimas 

consecuencias  y no es po-
sible que el Gobierno siga 
siendo tolerante. El tiro de 
gracia es con las elevadas 
infracciones con el nuevo 
reglamento y jamás han 
puesto mano dura para 
que dejen de circular uni-
dades que ponen en peli-
gro la vida de los usuarios.

Las moto taxis circulan 
en los municipios de San 
Juan Evangelista, Texis-
tepec y en San Pedro So-
teapan, unidades que no 
cuentan con un seguro de 
vida y están desplazando 
el servicio de los taxis que 
están al corriente con los 
pagos ante Hacienda.

Mototaxis están desplazando a coleguitas

MÉXICO, D.F.- 

Con la abstención de Mo-

Conforman Mesa Directiva en San Lázaro
rena y el respaldo del resto de 
los partidos, la Cámara de Di-
putados concretó el nombra-
miento del perredista Jesús 
Zambrano como presidente 
de la primera Mesa Directiva 
de la 63 Legislatura federal 
que inició sesiones este sába-
do sábado.

Como adelantó este me-
dio, Zambrano, uno de los 
integrantes de la firma del 
Pacto por México, asumió la 
presidencia luego del acuer-
do político impulsado por el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Ching 

y el nuevo titular de la SEP, 
Aurelio Nuño, quienes sacri-
ficaron a la exsecretaria gene-
ral del PRI, Ivonne Ortega y 
al extitular de la Sedatu, Jorge 
Carlo Ramírez Marín en di-
cha posición.

Por primera vez en la his-
toria de San Lázaro, el PRD 
ocupará la primera Mesa Di-
rectiva en el arranque de una 
legislatura federal.

El acuerdo entre los parti-
dos no recibió el respaldo de 
la coordinadora del partido 
Movimiento Regeneración 
Nacional, Rocío Nahle, y sí 

el del PRI, César Camacho, 
Francisco Martínez Neri, del 
PRD; Jorge Maese, del Verde; 
Marco Cortés, del PAN; Jorge 
Clemente Castañeda, de MC 
y Alejandro González Mu-
rillo, del Partido Encuentro 
Social.

A su vez, el PRI con César 
Camacho Quiroz se quedó 
con la presidencia de la Junta 
de Coordinación Política.

El próximo martes la nue-
va legislatura recibirá el ter-
cer informe presidencial de 
Enrique Peña Nieto.
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Acayucan, Veracruz, 29 de agosto del 2015

Hoy a la edad 
de 83 años 

falleció el señor:

JONATÁN 
CORTÉS 

CRUZ
(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su 
esposa Inocencia Guillén, sus hijos 

Oscar, Fernando, Rosalba, Aideé, José 
Manuel y Jonatán. 

Hermanos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio par-
ticular en la comunidad de Suchilapan 

de donde partirá a su última morada 
en el antiguo panteón.

 JONATÁN CORTÉS CRUZ
Descanse en paz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

El campo necesidad 
de mucho, los produc-
tores se quejan por la 
falta de recursos y a las 
instancias de gobierno 
poco les interesa, pero 
hay formas económicas 
de como hacer produc-
tivo el campo, destacó 
el ingeniero agróno-
mo Francisco Pérez 
Romero.

Entrevistado por es-
te medio, destacó que 
existen proyectos pro-
ductivos interesantes 
que  van encaminados a 
productores agrícolas y 
ganaderos, por ejemplo 
citó el del fertilizante 
orgánicos.

De esta forma se eli-
minaría el uso de los 
químicos que actual-
mente se utilizan en 
el campo, ya que estos 
hacen muchos daños 
tanto al suelo, como a 
la producción porque 
es veneno, traemos un 
documental en el que 
se explica todo el daño 
que hace el químico.

Hay mucha gente del 
campo que  ha enferma-
do, unos están quedan-
do ciegos, les cae en la 
piel y les afecta, en ge-

neral es dañino.
Que la gente del cam-

po lo haga, los desechos 
de la cosecha, lo que 
tiran las señoras, todo 
eso sirve para abonos 
orgánicos, yo no quiero 
venderles yo quiero ir-
los a preparar, para que 
la gente del campo pre-
pare su propio abono 
orgánico y erradicar los 
químicos.

Para los ganaderos 
traemos Forrajes verdes 
hidropónicos que con-
tiene 18% proteínas, es 
de muy buena calidad, 
lo podemos hacer a ba-
se de granos y cereales, 
aquí se puede hacer  a 
base de maíz.

Traemos otro pro-
yecto para erradicar la 
sequia en los cultivos, 
a través de un políme-
ro, mismo que funciona 
realmente muy bien, 
este polímero se entie-
rra a 20 o 25 centíme-
tros, son unas bolitas, 
se hacen como unas 
canicas cuando llueve 
y retienen el líquido y 
de ahí la planta absor-
be el agua, luego vuel-
ve a su estado original 
esperando a que vuelva 
a llover para retener 
el agua. Este polímero 
es muy eficiente y tie-
ne una duración de 10 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 En virtud de que aun 
no se aplica el reglamento 
de Tránsito que contem-
pla severas multas, los 
conductores siguen  inci-
diendo en faltas que están 
referidas en mencionado 
ordenamiento.

Conductores  hablando 
por celular al momento de 
ir al volante, mujeres ma-
quillándose y manejando, 
motociclistas en sentido 
contrario, motociclistas 
sin casco, gente apartan-
do estacionamiento, es-
tacionamiento en lugares 
prohibidos.

De acuerdo con los 
datos obtenidos por es-
te medio, la Dirección de 
Tránsito instruyó a todos 

los delegados a que apli-
quen un periodo de con-
cientización ciudadana 
para que se conozca el re-
glamento de transito y se-
guridad vial y posterior-
mente pasen ya a la fase 
de aplicarlo.

Tan solo en el primer 
cuadro de la ciudad, auto-
movilistas se estacionan 
en doble fila o en lugares 
prohibidos, sin temor a 
ser infraccionados.

Un motociclista sin te-
mor alguno a que había 
un elemento de Tránsito 
y uno de auxilio vial, en 
plen o centro transitaba en 
sentido contrario.

No se aplica aun el 
reglamento y ya hay 
quejas y protestas ciu-
dadanas, pero por otro 
lado no dejan de violar el 
reglamento.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que el nuevo re-
glamento de Tránsito pro-
híbe el bloqueo de calles 
por talleres, en la calle 

Por chatarras vieeeejas, 
doña Juana sufrió accidente

Productores se quejan 
por la falta de recursos

El ingeniero agrónomo Francisco Pérez 
Romero, dijo que el campo es producti-
vo con proyecto viables y específi cos.

Porvenir sigue funcio-
nando un taller justo 
frente al domicilio del 
encargado del cuerpo 
de Bomberos. Ese ta-
ller coloca unas man-
gueras, lo que ocasio-
nó que la ama de casa 
Juana Márquez cayera.

Familiares de la 
agraviada, se encuen-
tran molestos, esto 
debido a que el taller 
propiedad del señor  
Efrén Soto, desde hace 
mucho tiempo obstru-
ye las banquetas y la 
calle, causando severo 
problema y aun que el 
encargado de bombe-
ros tiene conocimien-
to pues es frente a su 
domicilio, nada han 
hecho.

Doña Juana, cami-
naba por esa calle, 
donde los del taller 
atraviesan unos cables 
para el acetileno y ade-
más vierten agua a esa 
vía, por lo que la se-
ñora resbaló y tropezó 
con las mangueras, ca-
yendo aparatosamente.

Los del taller lejos 
de ayudarla, solo se 
rieron de esta situa-
ción, pero además se 
han negado a pagar los 
gastos de curación de 
doña Juana.

Por lo que hacen un 
llamado a las autori-
dades municipales y a 
tránsito para que pon-
gan orden, pues el due-
ño del taller dice ser 
influyente y que por 
eso no le hacen nada.

años sin causar daños al 
suelo.

Utilizando estas técni-
cas, el productor dejará de 
producir poco, por ejem-
plo si producía una tone-
lada por hectárea, con esta 
técnica su producción se-
ría de al menos unas tres 
toneladas.

A pesar del reglamento, 
conductores reinciden en faltas

 Motociclista en sentido contrario.

Carros estacionados en lugares 
prohibidos.
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JONATÁN 
CORTÉS 

CRUZ

 enviamos un fraternal abrazo a nuestro 
subdirector Lic. CECILIO

 PEREZ CORTES, por el fallecimiento 
de su ser querido:

Acayucan, Veracruz, 29 de agosto del 2015

QUE DESCANSE EN PAZ

Elevando una oración al creador para 
que le de paz  a la familia  en este triste 

momento.

Los que laboramos en

ACAYUCAN, VER.

 Las motocicletas han des-
plazado a las bicicletas, mu-
chos personas las compran 
por las facilidades que dan 
las grandes tiendas, quienes 
se dedican a la reparación de 
este medio de transporte han 
logrado sobre vivir duran-
te años y hay quienes hacen 
conciencia que se trata de 
una unidad que no contami-
na el medio ambiente.

El comerciante Claudio 
Reyes Caamaño, quien se ha 
dedicado durante 28 años a la 
venta de piezas y reparación 
de bicicletas, dijo que en los 
años 90 fue el bomm de este 
tipo de vehículo.

En aquellos años cual más 
traía bicicleta rodada 28, ha-
ce una década aproximada-
mente cuando empezaron a 
circular más las motocicletas 

FÉLIX MARTÍNEZ
Como se ha efectuado en 

otras jurisdicciones del esta-
do, en Acayucan también se 
realizó un reclamo por parte 
de los integrantes de las ba-
ses del sindicato del Sector 
Salud, para pedir que se den 
mejores en los Centros de 
Salud.

La petición vino acompa-
ñada por la suspensión de la-
bores en algunos centros que 
se dio en algunos de estos 
desde el jueves por la tarde y 
así hasta se generara la afec-
tación en la mayoría.

El personal sindicalizado 
no solo de Acayucan, sino 

que de otras regiones de Ve-
racruz demandan que se den 
la liberación de los recursos 
que llegan del Gobierno Fe-
deral, acusaron que estos ha 
sido retenidos a nivel estado, 
así que de aquí culparon a 
que algunas deficiencias se 
deban a la presunta irres-
ponsabilidad del estado para 
que se apliquen en tantas ne-
cesidades que existen en los 
centros, pero también en los 
hospital como es el caso del 
hospital �Miguel Alemán�.

A la población en los Cen-
tros de Salud se dio a conocer 
que las necesidades son las 
siguientes: Falta de manteni-

Motocicletas hicieron a 
un lado a las bicicletas

y desplazó a la unidad que 
no contamina y además no 
daña el bolsillo de la gente.

Dijo que hoy en día mu-
chas personas conducen 
una motocicleta, antes había 
menos en este municipio, las 
marcas que predominaron 
fueron Carabela e Islo. Para la 
gente no era facial obtenerla 

porque se tenía que comprar 
de contado y ahora existen 
muchas facilidades.

Como comerciante y me-
cánico en la reparación de 
bicicletas han sido desplaza-
dos, gracias a Dios la gente 
empieza a usar la bicicleta. 
Claudio Ramos mencionó 
que ha estado luchando por 

el desplazamiento que hubo, 
aun así sigue firme y tiene 
sus clientes que confían en el 
trabajo que desempeña.

Como ha habido muchos 
accidentes de motociclistas 
hay quienes optan mejor 
en desplazarse en bicicleta, 
quienes son amantes a este 
tipo de vehículo prefieren 
comprar la que es conocida 
como montaña. Las de ca-
rrera se estaban extinguien-
do y nuevamente vuelven a 
circular.

En esta ciudad hubo va-
rios talleres de bicicletas, al 
surgir las motocicletas de 
marca patito tuvieron que 
cerrar para no seguir operan-
do con números rojos, algu-
nos emigraron a los Estados 
Unidos en donde aún conti-
núan y quienes tienen amor 
a este oficio como es el caso 
de Claudio Caamaño sigue 
firme a pesar de las entra-
das económicas ya no son las 
mismas.

En los años 80-90 fue 
cuando circularon las moto-
cicletas marcas Carabela-Islo, 
la primera era un vehículo de 
dos tiempo y que hacia de-

Claudio Reyes durante años se ha dedicado a la reparación de bicicletas y a 
pesar de la difícil situación continua con este ofi cio.

masiado ruido. Los acciden-
tes eran menos a compara-
ción de ahora, los jóvenes que 
les gusta la adrenalina circu-
lan a velocidad inmoderada 
y sin precaución alguna.

En algunos países la bici-
cleta es el vehículo que más 
usan para disminuir la con-

taminación al medio ambien-
te, además sirve para que la 
gente haga ejercicio,  se man-
tenga saludable y quienes 
tienen suficientes medios 
económico prefieren usar 
camionetas y automóviles de 
lujo.

Estacionamiento de Soriana 
de los más inseguros

FÉLIX MARTÍNEZ
El estacionamiento pú-

blico de Plaza La Florida se 
ha convertido en un punto 
inseguro en donde se a da-
do el robo de automóviles 
sobre todo en la noche esto 
mientras los ciudadanos 
disfrutan de su estancia en 
el cine u otros puntos.

Los coches con más 
oportunidades para poder 
robar, son los tsuru como 
el que fue robado el pasa-
do 28 de julio y de esto se 
inició la averiguación mi-
nisterial ACA1/516/2015, 
el auto robado fue una uni-
dad de color.

Horas después en redes 
sociales una dama dis-
tinguida de esta ciudad, 
denunció en su cuenta de 
Facebook del intento de ro-
bo de su unidad que había 
dejado estacionada mien-
tras ella disfrutaba del ci-

ne. Ella culpó incluso que 
los elementos de seguridad 
están inmiscuidos en cada 
uno de los robos, pues de-
jó ver que ellos son los que 
en presunta complicidad 
con los ladrones hacen que 
sea más fácil el robo de la 
plaza.

Desde diciembre del 
2014, a unas semanas de 
la apertura de plaza se 
presentaron robos mayor-
mente, aunque ya con an-
terioridad se habían dado 
algunos intentos cuadro 
se dio por inaugurada la 
tienda Soriana, ya que des-
de entonces se presentan 
incidentes.

Con todo y las denun-
cias que existen, no se han 
recuperado al menos el 
último carro que fue hur-
tado esto después de que 
la familia disfrutó de la 
función.

Del estacionamiento de Soriana se han dado robos de unidades.

Quieren suspender 
labores en centros de salud

miento a las unidades en la 
infraestructura, las instala-
ciones eléctricas e hidráuli-
cas, el parque vehicular está 
obsoleto, sin mantenimiento 
y sin seguro de protección, la 
falta de insumos en las uni-
dades como medicamentos, 
material de curación, mo-
biliario y equipo, la falta de 
dotación de uniformes, el 
pago de viáticos y gastos de 
camino, lo solicitamos por 
adelantado, complementar 
la plantilla de personal de 
las unidades, que se tome en 

cuenta para la formalización 
al programa de oportunida-
des o prospera del 2007 y pa-
go oportuno al personal de 
contrato temporal.

La protesta terminará 
hasta el próximo lunes cuan-
do empiece a normalizar los 
servicios en los Centros de 
Salud.

En el rastro, reciben ganado robado
FÉLIX MARTÍNEZ

Ganaderos del municipio 
de Texistepec que han per-

dido animales que han sido 
robado desde sus corrales, 
indican que han sido pre-

suntamente destazados en 
el rastro municipal que se 
encuentra en una de las en-
tradas al municipio.

El rastro, debido a que 
está muy alejado de la ca-
becera municipal es poco 
vigilado y así que han co-
mentado los ganaderos que 
con toda facilidad el ganado 
robado puede ser llevado 
sin que los ladrones tengan 
problema alguno para po-
der manejar el ganado a su 
antojo.

Este rastro que denomi-
nan como municipal, no 
tiene también las mínimas 
bases para que sea salubre, 
así que no solo se puede 
hacer y llevar todo tipo de 
ganado ya sea en regla o 
que presuntamente ha sido 
robado, sino que también 
hay ganado que entra inclu-
so con enfermedades y esto 
es un secreto a voces que lo 
saben los pobladores.

En las inmediaciones del 
rastro, han sido encontra-
das pieles de los animales, 
tal vez algunas de estas co-
rrespondan al ganado que 
fue hurtado en los corrales 
de los habitantes de este 
municipio.

Parte del ganado que ha sido robado 
presuntamente es llevado al rastro.

 Los Centros de Salud carecen de servicios
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicado sigue siendo el 
estado de salud del taquero 
Abel Osorio López de 35 
años de edad domiciliado 
en la calle Morelos número 
710 del barrio San Diego de 
esta ciudad de Acayucan, el 
cual fue baleado a quema-
rropa la noche del pasado 
viernes cuando se encontra-
ba en su taquería denomi-
nada “Bianca” por sujetos 
desconocidos que arriba-
ron para acabar con su vida 
abordó de un vehículo Nis-
san tipo Altima color gris.

Osorio López fue trasla-
dado hacia el Hospital Re-
gional Valentín Gómez Fa-
rías de la ciudad de Coatza-
coalcos dos horas después 
de que fuera ingresado con 
dos impactos de bala sobre 
su quijada al Hospital Civil 
de Oluta por parte del per-
sonal de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 

Villa Oluta.
Ya que uno de los impac-

tos que recibió perforó uno 
de sus pulmones y complicó 
la situación para que fuera 
atendido en el nosocomio 
de Oluta, no sin antes haber 
asistido la secretaria de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de la citada Villa para 
tomar conocimiento de los 
hechos ocurridos.

Mientras que las autori-
dades encargadas de llevar 
acabó la investigación mi-
nisterial correspondiente, se 
han omitido en dar a cono-
cer los avances que han lo-
grado tras haber transcurri-
do más de 24 horas después 
de los hechos. 

Ya que como se dio a 
conocer por medio de este 
Diario Acayucan en su pa-
sada edición, se desconocen 
las causas que mantuvieron 
los agresores de Osorio Ló-
pez para acabar con su vida 
y tras no haberse logrado la 
detención de estos mismos 
individuos, las autoridades 
ministeriales no han des-

¡Sayuleño se debate 
entre la vida y la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con severas heridas mar-
cadas sobre su rostro fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta un campesino que se 
identificó con el nombre de 
Noé Martínez Rivera de 18 
años de edad domiciliado en 
el Rancho Primavera de Sa-
yula de Alemán, después de 
que se volcara la camioneta 
en que viajaba y la cual era 
conducida por el señor José 
Marcial Isidoro el cual se lo-
gró dar a la fuga para evitar 
que fuera intervenido por 
autoridades policiacas.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 19:15 horas de ayer 
sobre la curva que conlleva 
hacia la carretera Transíst-
mica proveniente del muni-
cipio de Villa Oluta, ya que 
ahí se volcó una camioneta 
Chevrolet tipo Blazer color 
azul con placas de circula-
ción YGD-61-56 del Estado 
de Veracruz, la cual era con-
ducía con exceso de veloci-
dad y en estado de embria-
guez por el ahora prófugo 
de la justicia.

El cual dejó abandona-
da su unidad así como a su 

acompañante, el cual tras 
sufrir severas lesiones físi-
cas no le permitió darse a la 
fuga con el responsable de 
los hechos y de inmediato 
fue liberado por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Villa Oluta comandados 
por su director Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” de la uni-
dad donde quedó presando 
para después poderlo tras-
ladar en estado delicado de 
salud  hacia el nosocomio 
mencionado.

Donde fue atendido de 
inmediato por los médicos 
de guardia del Hospital ya 
que presentaba una severa 
herida su frente, la cual pu-
so en riesgo su vida así como 
algunas otras en diversas 
partes de su cuerpo.

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que arribo al lugar del 
accidente encabezados por 
su delegado y perito Eduar-
do Evaristo López Martínez, 
se encargaron de tomar los 
datos correspondientes para 
después ordenar el traslado 
de la unidad hacia uno de 
los corralones ya que esta 
fue puesta a disposición del 
Ministerio Público para los 
fines que le resulten.

! Habitante del Rancho Primavera de Sayula de Alemán se debate en-
tre la vida y la muerte tras sufrir un accidente automovilístico en Villa Oluta.
(GRANADOS)

! Tiene serias heridas en el rostro; quedó prensado 
en la camioneta en la que viajaba en un accidente en el 
puente de Oluta

Abel sigue  luchando por su vida
! Testigos de los hechos se niegan a declarar por miedo 
  de que atenten contra ellos también

cartado la posibilidad de 
que se tratara de un ajuste 
de cuentas.

Lo cual podría ser con-
firmado o descartado des-
pués de que el convalecido 
logre salvar su vida y pue-
da dar a conocer algunos 
por menores para dar con 

los responsables de este vil 
hallazgo, así mismo cabe 
mencionar que vecinos que 
presenciaron los hechos se 
han negado a declarar en 
torno al suceso que provo-
có un fuerte temor una vez 
más entre los habitantes de 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió durante la 
noche de ayer sobre la presunta priva-
ción de su libertad que sufrió un cono-
cido cerrajero de la colonia Chichihua 
I que responde al nombre de Edgar 
Manuel Valencia Zamora, lo cual hasta 

el cierre de esta edición no fue confir-
mado  por alguna autoridad policiaca.

Fue al filo de las 23:00 horas cuando 
personal de la Policía Naval fue aler-
tado de este presunto hecho por habi-
tantes de la citada colonia, los cuales 
externaron mediante una llamada te-
lefónica anónima, que sujetos armados 
que viajaban abordó de un vehículo 
tipo Jetta color blanco cometieron el 

plagio del cerrajero.
Por lo que de inmediato arribaron 

a la colonia antes mencionada varios 
uniformados que se encargaron de rea-
lizar una intensa búsqueda del auto-
móvil blanco, el cual jamás fue ubicado 
y por ello quedo marcado este hecho 
como un probable secuestro.

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a 
cerrajero de La Chichihua!

¡Azael Chávez es detenido
 por alterar el orden!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-

 Los elementos de la policía de es-
ta villa lograron la detención del indi-
viduo Azael Chávez Javier quien dijo 
contar con 19 años de edad con domici-
lio en la calle del Ejido del barrio cuarto 
de Oluta quien estaba escandalizando 
en la vía publica cuando estaba bajo 
los efectos de alguna droga cuando fue 
sorprendido por la policía de Oluta.

Dicho sujeto estaba con una pipa fu-
mando su cigarrillo que contenía una 
hierba seca de color verde al parecer 
con los olores típicos de la marihuana 
cuando fue sorprendido alterando el 
orden en la vía pública, siendo deteni-
do y llevado  los separos de la coman-
dancia de  la policía municipal para que 
responda por los señalamientos de las 
personas que lo reportaron.

! Azael Chávez Javier detenido en Oluta por 
alterar el orden en la vía pública. (TACHUN)

! El automóvil que ocupó la gente armada que le disparo al taquero Abel Osorio 
Pérez. (TACHUN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ayer por la mañana aparece 
abandonado en las calles de Jesús 
Carranza y Belisario Domínguez 
del barrio La Palma de esta ciu-
dad de Acayucan el automóvil 
Nissan tipo Áltima con placas de 
circulación YHE-63-36 del estado 
donde viajaba el comando arma-
do que hirió de 3 balazos al taque-
ro Abel Osorio Pérez de 35años de 

edad.
Los hechos sucedieron en la ca-

lle Morelos esquina con La Peña 
alrededor de las 23 horas de ante-
noche, pero ayer el automóvil fue 
visto por varias personas y sospe-
charon de que era Áltima de color 
gris que los sicarios de Abel Oso-
rio habían ocupado, siendo repor-
tado a la policía naval quien dijo 
que el automóvil tenia reporte de 
robo, quedando a disposición del 
ministerio público de esta ciudad.

¡Encuentran el auto utilizado 
para balear al taquero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Amantes de lo ajeno vol-
vieron a visitar el comercio 
de auto partes denominado 
“KWAI” que está ubicado 
sobre la carretera Costera del 
Golfo esquina con la calle 
Independencia del barrio el 
Zapotal, para lograr cometer 
un robo que alcanzó un botín 
superior a los 10 mil pesos y 
un gran temor a la empleada 
que se identificó con el nom-
bre de Isabel Robles.

Fue al filo de las 17:30 
horas de ayer cuando se re-
gistró un asalto más aun co-
mercio de esta ciudad a plena 
luz del día, ya que tras arri-
bar dos sujetos fuertemen-
te armados abordo del taxi 
número 954 de Acayucan, 
ingresaron al comercio para 
amagar a la empleada del lu-
gar y cometer el robo de di-
nero que se encontraba en la 
caja registradora.

Mismo con el cual salieron 
del establecimiento ya nom-
brado para volver abordar 
la unidad de alquiler men-
cionada y partir con rumbo 
desconocido, mientras que 

¡Se dio fuerte golpe 
en la cabeza y murió!
aEra vendedor de discos piratas, su hermano lo encontró aun con vida 
pero momentos después falleció

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tras sufrir un fuerte golpe so-
bre la parte trasera de su cabeza 
un comerciante de discos piratas 
que en vida respondía al nombre 
de Pedro Jerónimo Martínez de 
44 años de edad domiciliado en la 
calle Niño Artillero número 46 de 
Sayula de Alemán, terminó per-
diendo la vida horas más tarde de 
cuando fue auxiliado por sus pro-
pios familiares.

Fue al filo de las 12:00 horas 
de ayer cuando dejó de existir el 
comerciante Jerónimo Martínez, 
el cual al pasar la noche recosta-
do sobre una hamaca que estaba 
colocado a la entrada del predio 
donde habitaba, amaneció tirado 

debajo de esta misa y en estado de 
inconsciencia aseguró su herma-
no el señor Hermenegildo Jeróni-
mo Martínez.

El cual aproximadamente a 
las 07:00 horas del mismo día se 
percató de la caída que sufrió su 
hermano menor y de inmediato lo 
levantó aun con vida para colocar-
lo sobre una silla de madera que 
estaba cerca de donde se encon-
traba Pedro.

Para después pasarlo a que se 
recostara sobre unos tablones de 
madera ya en el interior del domi-
cilio, donde finalmente acabó por 
perder su vida y de manera inme-
diata los familiares del ahora oc-
ciso dieron parte a las autoridades 
municipales para arribaran de la 
misma forma al domicilio mencio-
nado y dieran aviso a las autorida-

¡Le dieron de 
frente a un tsurito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Parado sobre la carretera 
Costera del Golfo y con el frente 
destrozado terminó un vehículo 
Nissan tipo Sturu color blanco 
con placas de circulación WPZ-
23-85 del estado de Tabasco 
después de que transitando 
con dirección a hacia esta ciu-
dad de Acayucan fuese embes-
tido por una camioneta obscura 
que se logró dar a la fuga no sin 
antes dejar incrustado sobre 
el vehículo compacto la placas 
delantera marcada con la se-
rie MAS-90-92 del Estado de 
México.

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada de ayer a la 
altura del kilometro 199 del tra-
mo que comprende Vista Her-
mosa Colonia Hidalgo, ya que 
justo ahí el responsable de este 

accidente invadió el carril con-
trario para provocar que se die-
ra el accidente y tras hacerse el 
agraviado comenzó a discutir 
con el conductor del vehículo 
compactó el cual resultó ser 
un empleado de la refresquera 
Coca-Cola y se identificó con 
el nombre de Jesús Reyes Al-
cántara de 41 años de edad do-
miciliado en la calle Ignacio de 
la Llave número 601 del barrio 
San Diego de esta ciudad.

El cual tuvo que pasar soli-
tariamente sobre dicha arteria 
más de una hora esperando a 
que arribara alguna autoridad 
policiaca, ya que el responsa-
ble de los hechos se logró dar a 
la fuga y al estar ya presentes 
elementos de la Policía Naval 
se encargaron de tomar los 
datos correspondientes para 
después solicitar la presencia 
de una grúa para que trasladara 
el vehículo hacia un corralón de 
esta misma ciudad.

¡Asaltantes en el 954 
atracaron un negocio!

la empleada mencionada 
daba parte a las autorida-
des Navales para que estas 
arribaran posteriormente y 
tras cuestionar a la agravia-
da iniciaron una búsqueda 
de los responsables así co-
mo del taxi ya nombrado, 
los cuales se perdieron por 
completo del mapa ya que 
jamás fueron ubicados por 
los uniformados.

Cabe mencionar que este 
el segundo robo que sufre 
dicho comercio en lo que va 
de este año, ya que el pasa-
do día 22 de Junio también 
fue visitado por amantes de 
lo ajeno.

Ernesto GRANADOS HER-
NANDEZ 

ACAYUCAN VER.

Conocido herrero que se 
identificó con el nombre de 
Melchor León Domínguez de 43 
años de edad domiciliado en la 
calle Ramón Corona del barrio la 
Palma de esta ciudad, terminó 
encerrado en el Cereso Regio-
nal de esta ciudad tras ser se-
ñalado como el responsable de 
un fraude cometido en agravio 
del señor Raúl Leonardo Portilla 
Rueda.

León Dominguez fue inter-
venido en su propio domicilio por 
parte del personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana adscri-
ta a este distrito de Acayucan, 
después de que el agraviado 
presentara la denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
Público y este la consignara al 
Juzgado de primera Instancia 
para que le fuera girada la orden 
de aprehensión en su contra.

Misma a la que se le dio 
cumplimiento después de 

¡Mandan al cereso a 
un herrero por fraude!

que bajo la cusa penal número 
17/2012 fue intervenido el herrero 
para después ser trasladado hacia 
la comandancia de los propios Mi-
nisteriales, donde fue presentado 
y llevado más tarde hacia su nue-
vo hogar instalado en la comuni-
dad del Cereso, donde pasó su 
primera noche guardado ya que 
quedó a disposición del Juzgado 
ya nombrado, el cual se encarga-
ra de resolver su situación jurídica 
de León Dominguez durante las 
próximas horas.

Por robo agravado…

¡Vecino de la 
Palma se fue 
a la grande!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Luis Benítez Martí-
nez de 28 años de edad do-
miciliado en la calle Vázquez 
Gómez del barrio la Palma, 
fue encerrado en el Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO) de esta ciudad, tras ser 
señalado como responsable 
de haber cometido un robo 

calificado en agravio de una 
fémina que se identificó con 
el nombre de Gladis Alcánta-
ra Gómez.

Benítez Márquez fue in-
tervenido bajo la causa penal 
número 8/2013  por personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita a este dis-
trito de Acayucan, para que 
después de ser presentado 
ante los medios de comuni-
cación fuera encerrado en su 
nuevo domicilio que está ubi-
cado en el Cereso Regional.

Donde pasó su primera 
noche ya que quedó a dispo-
sición del Juzgado de Prime-
ra Instancia, el cual se encar-
gará de resolver la situación 
legal de este delincuente du-
rante las próximas horas. 

des competentes.
Para que posteriormente arriba-

ran elementos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita al distrito 
de Acayucan, así como el licenciado 
Avilio Huerta de la Agencia del Mi-
nisterio Público de Sayula y el licen-
ciado Roberto Valadez Espíndola de 
Servicios Periciales, para dar inicio 
a las diligencias correspondientes 
que al finalizar permitieron a que el 
personal de la Funeraria Osorio e Hi-

jos levantara el cadáver del ya fina-
do para trasladarlo hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayucan, donde 
se le realizó la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que su madre del occi-
so la señora Zenaida Martínez Sán-
chez de 64 años de edad, externó a 
las autoridades antes mencionadas 
que su hijo Pedro era un alcohólico 
compulsivo y que la última vez que 
lo vio ingiriendo bebidas alcohólicas 

fue el pasado jueves, ya que desde 
la ruptura que sufrió su primer ma-
trimonio se inclinó por dedicarse a 

beber toda clase de bebida que al-
terara su estado mental.

¡Hieren con arma blanca 
a vecino de Cruz Verde!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una ligera herida 
ocasionada con un arma 
punzo cortante fue traslada-
do al Hospital General Mi-
guel Alemán González, un 
habitante del barrio Cruz 
Verde de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó 
con el nombre de Pablo Chip 
Díaz de 35 años de edad do-
miciliado en la calle Juan 
Álvarez del citado barrio, 
después de que fuera agre-
dido por un asaltante que 
lo tomó por sorpresa cuan-
do regresaba de sus labores 
de trabajo y tras despojarlo 
de sus pertenecías fue heri-
do por el delincuente y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando este sujeto 
fue agredido por un ladrón 
que atemorizado tras el robo 
que estaba cometiendo en 
contra de Chip Díaz, termi-
nó por agredirlo físicamente 
con una navaja que portaba, 
para dejarlo tirado y severa-
mente herido sobre la calle 
Juan Álvarez casi esquina 
Zaragoza.

Donde fue auxiliado 
pre hospitalariamente por 
los socorristas del cuerpo 
de rescate mencionado, los 
cuales se encargaron de 
trasladarlo hacia dicho no-
socomio para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
médica, mientras que del 
delincuente no se logró dar 
con su paradero pese a la es-
cueta búsqueda que realizó 
personal de la Policía Naval.

Asaltan y 
hieren con 
arma blanca a 
un vecino del 
barrio Cruz 
Verde de esta 
ciudad, el cual 
fue internado 
en el Hospital 
Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

La madre y un hermano del occiso fueron los que dieron santo y seña de 
como fue que perdió la vida Pedro Jerónimo Martínez. (GRANADOS)

Conocido comerciante de discos piratas y vecino de Sayula de Alemán ter-
minó sin vida horas después de haber sufrió una fuerte caída de una hamaca
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LAS LLANTAS!LAS LLANTAS!
aa Un vecino de Sayula  Un vecino de Sayula 
sufrió fuertes lesiones sufrió fuertes lesiones 
en trágico accidente en en trágico accidente en 
el puente de Olutael puente de Oluta

La camioneta Chevrolet tipo Blazer que dio 
volteretas al entrar a Oluta. (TACHUN)La llanta quedo sobre el pescuezo del 

copiloto después de dar volteretas. 

El conductor de la camioneta que también salió lesionado pero 
más tarde se dio a la fuga. (TACHUN)    

El copiloto que salió lesionado en la volcadura 
de la camioneta Chevrolet al entrar a Oluta. 

Todos los “mirones” levantaron la Blazer para sacar al lesionado que estaba prensado con la llanta. (TACHUN)

Protección Civil de Acayucan brindándole los primeros auxilios al lesio-
nado de la volcadura. (ACHUN)

El Pirata brindándole los primeros auxilios al lesionado de la volcadura. (TACHUN)

¡Murió al golpearse 
en la cabeza!

¡Hieren con arma blanca 
a vecino de Cruz Verde!

¡Asaltantes en el 954 
atracaron un negocio!

¡Privan de su libertad a 
cerrajero de La Chichihua!

¡Encuentran el auto utilizado 
para balear al taquero!

Taquero sigue Taquero sigue 
luchando por su vidaluchando por su vida
a Testigos de 
los hechos se 
niegan a decla-
rar por miedo 
de que atenten 
contra ellos 
también 

Presuntamente…
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.Lorenzo Rojas Aquino Fina Reyes.Fam. Castillo Martínez

.Reyna Montero Sánchez  .Rosalba CespedesCambrany

.Sandy y MelbaAlfoncina Reyes y Francisco Diz

.Rosendo·

.Susana Baruch y Héctor Delgado· .Ruby Mijangos· Sra. Irene y Saul Rodríguez

.Edelmira Castellanos· Ana Lara Juan Cabrera y su esposa Crelia

.Cruz Baruch·

A TODOS LOS
 ABUELITOS

¡ Felicidades!

Lolyn Cházaro Mimendi

.Carmelita y Armando Pavón
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MÉDICOS
DIRECTORIO

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Poco a poco comenzarás a superar
 circunstancias adversas y los hechos
 te demostrarán cuan adecuadas han
.sido algunas de tus decisiones

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Hoy es un día propicio para sanar tus
heridas internas y ver con una pers-
 pectiva más amplia todo aquello que
 te angustia. Piensa en todo lo bueno
 que te rodea, que sin duda supera las
.adversidades puntuales

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Tiendes a organizar mejor ciertos as-
 pectos importantes de tu negocio o
 proyecto, lo cual redundará en mejores
.resultados de cara al futuro

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Establece un plan definido para dar
 un nuevo impulso a tu futuro. Abre la
puerta a nuevas posibilidades y es-
 fuérzate por ser cada vez mejor en tu
.carrera u oficio

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Quizás estés a punto de iniciar un ca-
mino lleno de retos, pero que podría lle-
 varte a los objetivos que tanto anhelas.
.Actúa con confianza y determinación

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Gradualmente irás disipando dudas
sobre asuntos de vital importancia pa-

 ra tu futuro laboral o profesional. Por
 otra parte, podrías comenzar a obtener
.ganancias adicionales

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Estás proclive a la calma y la con-
 templación, dejando que penetren
 en ti sensaciones sutiles y llenas de
 .vitalidad

Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION)
Comienzas a tener muy claros tus ob-
 jetivos y estás dispuesto a trabajar sin
descanso para alcanzarlos. Tu hones-
 tidad y compromiso con aquello que
 realizas te permitirá concretar metas
.importantes

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
La creatividad y las ganas de supe-

 rarte definen gran parte de tu estado
 interno actual, el cual se reflejará en
forma muy positiva en todos los pro-
.yectos que lleves adelante

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Tienes tu propia manera particular de
hacer las cosas y hasta ahora ha de-

 mostrados ser efectiva, por eso quizás
 no deberías prestar atención a quienes
.desean cambiarte en ese aspecto

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Cada día brinda la oportunidad de re-
 novarse y hoy te sientes más proclive
 a perseguir tus sueños. No prestes
 atención a quienes te dicen que son
.inalcanzables

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Estás en una etapa de expansión y
 crecimiento interior que te llevará a
zonas más luminosas en todos los as-
 .pectos de tu vida

Evangelio
Según San Marcos

Los fariseos con algunos es-
cribas llegados de Jerusalén se 
acercaron a Jesús, 

y vieron que algunos de sus 
discípulos comían con las ma-
nos impuras, es decir, sin lavar.

Los fariseos, en efecto, y los 
judíos en general, no comen sin 
lavarse antes cuidadosamente 
las manos, siguiendo la tradición 
de sus antepasados; 

y al volver del mercado, no 
comen sin hacer primero las 
abluciones. Además, hay mu-
chas otras prácticas, a las que es-
tán aferrados por tradición, co-
mo el lavado de los vasos, de las 
jarras y de la vajilla de bronce. 

Entonces los fariseos y los 

escribas preguntaron a Jesús: 
“¿Por qué tus discípulos no pro-
ceden de acuerdo con la tradi-
ción de nuestros antepasados, 
sino que comen con las manos 
impuras?”. 

El les respondió: “¡Hipócri-
tas! Bien profetizó de ustedes 
Isaías, en el pasaje de la Escri-
tura que dice: Este pueblo me 
honra con los labios, pero su co-
razón está lejos de mí. 

En vano me rinde culto: las 
doctrinas que enseñan no son 
sino preceptos humanos. 

Ustedes dejan de lado el man-
damiento de Dios, por seguir la 
tradición de los hombres”. 

Y Jesús, llamando otra vez a 

la gente, les dijo: “Escúchenme 
todos y entiéndanlo bien. 

Ninguna cosa externa que 
entra en el hombre puede man-
charlo; lo que lo hace impuro es 
aquello que sale del hombre. 

Porque es del interior, del co-
razón de los hombres, de donde 
provienen las malas intenciones, 
las fornicaciones, los robos, los 
homicidios, 

los adulterios, la avaricia, la 
maldad, los engaños, las desho-
nestidades, la envidia, la difama-
ción, el orgullo, el desatino. 

Todas estas cosas malas pro-
ceden del interior y son las que 
manchan al hombre”. 

Diferencias...



Justo cuando mansamente
aceptaba mi perpetua soledad;
bebiendo mis amargas esperanzas
en un vaso forjado con décadas de desprecio,
llegaste.

¡Dulce avecilla con alas heridas!
Tu trágica belleza me hizo sen! r,
al menos por un momento,
una caricia en el alma
proveniente del ángel de la esperanza.

Tu apariencia frágil y espíritu vibrante,
me hicieron sen! r de nuevo apasionado;
me impulsa a dejar el vaso y tomar la pluma,
vaciar mis sen! mientos en una carta
y enviártela, aún sin conocernos...

Pero conozco la realidad.
Mi alma está condenada al abandono
las esperanzas en mi carta regresarán, amargas,
colmando mi vaso del desprecio, como siempre ha sido y será
y volveré a mis sombras, a intoxicarme de pena.

Después de todo... ¿Por qué una dulce avecilla
herida pero aún de grácil vuelo,
desearía anidar en este viejo y solitario árbol
habiendo más cerca jóvenes y foliados arbustos?

Cuando tu respuesta llegue,
preparado estaré
para derramar lágrimas por la esperanza muerta
y sen! r nuevamente ese dolor en mi pecho.

No me quedará más que hacer lo de siempre,
ir a mi cama y arroparme con las penumbras;
cerrar los ojos y soñar con! go...
deseando nunca más despertar.

Venir de ! , volver del cielo
después de sepultar al universo
con tu eclipse de sol, ausencia de 
ángeles.
Caudalosa tristeza que me arrastra
por an! guos veneros subterráneos.

Hay tanto barro demolido al interior 
del pecho
que ha colapsado el ara, que ya no  
queda nada
ni cirios encendidos para implorar al 
alba. 
Venturosa memoria ! ! lante
luciérnaga que irrumpe la oscuridad 
reinante
para palear el viaje de la carne 
 cuando la soledad y el frio se 
avienen
remando con arritmia por mis venas
 queriendo congelar mi sangre 
mansa. 

¿Cómo  sembrar la fe en la oquedad 
del pecho
que lapidó mis sueños y esperanzas?
Donde no existen lunas que sirvan 
como espejos
para admirar el mundo a mis 

espaldas.
Ni estrellas que adivinen el dolor de 
los adioses
entregándose  mudos  en un suspiro 
el alma.

¿Cuándo vendré de ! , con el sol en 
las manos
sembrando de gardenias las galaxias?
He de venir de !  
con cantos y sonrisas francas
con la frente muy alta
trayendo por ventura el mapa 
de un universo nuevo
donde el Gran Arquitecto, edifi que 
su casa.
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 fue la primera novela de 
la poetisa y escritora mexi-
cana Rosario Castellanos. 
Fue publicada en 1957, la 
obra narra los enfrenta-
mientos entre indígenas y 

terratenientes (blancos o 
ladinos), que si bien nunca 
llegaron a entenderse entre 
sí durante la época colo-
nial, trataron de comenzar 
a convivir de mejor forma 

durante la reforma agraria 
que implementó el presi-
dente Lázaro Cárdenas en 
la segunda mitad de la dé-
cada de 1930 (S. Magaña 
y E. Carballido incitaron a 

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

: Balún Canán
Rosario Castellanos

R. Castellanos a escribir sobre 
su infancia en Comitán, cuyo 
nombre en maya era Balunem 
K’anal “nueve estrellas o nueve 
testigos”).

Ro sario Castellanos

Rosario Castellanos Figueroa (México, D. F., 25 de 
mayo de 1925 - Tel Aviv, Israel, 7 de agosto de 1974). 
Fue una narradora y poeta y es considerada una de 
las escritoras más importantes mexicanas del siglo 
XX, reconocida a nivel internacional. Manejaba “un yo 
poético predominante” y los temas “fueron principal-
mente el amor, la muerte, y el hombre”.

Frase de la s   mana
“Matamos lo que amamos. 

Lo demás no ha estado vivo 
nunca”  

Lacrimosa
Manuel Alor 

Presencia
Rosario Castellanos

Venir de ti
Graciela Cervantes E.

Puertas del cielo
Isidoro A. Gómez Montenegro.

Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido
Mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi 
tumba.

Esto que uní alrededor de un ansia,
De un dolor, de un recuerdo,
Desertará buscando el agua, la hoja,
La espora original y aun lo inerte y la piedra. 

Este nudo que fui (inextricable
De cóleras, traiciones, esperanzas,
Vislumbres repen! nos, abandonos,
Hambres, gritos de miedo y desamparo
Y alegría fulgiendo en las ! nieblas
Y palabras y amor y amor y amores)
Lo cortarán los años.

Nadie verá la destrucción. Ninguno
Recogerá la página inconclusa.
Entre el puñado de actos
Dispersos, aventados al azar, no habrá uno
Al que pongan aparte como a perla preciosa.
Y sin embargo, hermano, amante, hijo,
Amigo, antepasado,
No hay soledad, no hay muerte
Aunque yo olvide y aunque yo me acabe.

Hombre, donde tú estás, donde tú vides
Permaneceremos todos.

América Guerrero González

¡Sueño que soy feliz!
Que no vivo el otoño…
soy eterna primavera.
De sonrisa perenne y
pájaros sonrientes,
La eterna joven…
reina de tu imaginación.
La del espejo que miente…
tu diosa voluptuosa,
tu sirena lacustre.
La que parió al poeta
al despertar su inspiración.
La que da libertad a las tristezas
con la palma de la mano.
La de silueta inmaculada y
contornos soberanos.
La que va más  allá de tu piel…
La que espera ardientemente
en el lecho ! bio 
a que las musas mueran.

Sueño

Las calles dormitan
el silencio de las horas.
Humedece la mañana
arpegios azules.
Azúcar glaseado, vaharada de 
Dios.
Horizonte de siluetas,
tonos resonantes…
árboles dormidos
sombreados en mármol.
Alargada sombra, perfi l del 
alma,
viento de estaño.
Columnas de follaje,
muros cubiertos de hiedra y 
acacias.
Juventud… criatura y luz
diluyen imágenes,
efl uvio benefactor, 
bálsamo del ! empo.
Tus párpados duermen 
instantes,
tus cabellos son abanico de 
sierpes.
Silban en tu almohada 
encendidas auroras,
van a las estrellas.
Vuelco mi alma en cántaro,

grito de pájaros.
Túmulo del ! empo,
viento en oración triste.
Recuerdo tu infancia, la mía.
Las palabras se mecen,
tercas, en sábanas de hojas.
Musculosas nubes sujetan la 
! erra;
su centro de gravedad.
Recuerdo el poema cual paraje 
celes! al
guiado por luz de plugo;
abrí las puertas del cielo…
¡Ahí está mi Dios! 

A ésta hora, mi cordura piensa en ! .
¡Maldita cordura! ¿De dónde emanas?
¿Acaso del corazón incandescente de mis desgracias?
¿Quién dijo que yo de !  perpetuo quiero ser?
¡De ella, es mí ser moribundo, 
Sin ella, es arena la negra ! nta
Y es roto, el más fi el de los teclados!

Cordura
Milton Susilla C.
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 oy nuevamente iniciamos este espacio  liga-
do a todo evento social y les damos una cálida 
bienvenida reiterándoles nuestra invitación pa-
ra que nos envíen sus aportes que serán bien 
recibidos… 

LOS ABUELOS

Comenzamos este espacio dedicado a los ABUELITOS, 
seres muy importantes en nuestras vidas. No es nada nuevo 
afirmar que nuestros abuelos fueron probablemente nues-
tros primeros amigos, cómplices de nuestras travesuras y los 
primeros en complacernos a pesar de la negativa de nues-
tros padres…Un abuelo suele comportarse, antes que nada, 
como un compañero de juegos de sus nietos, y así los años 
pesen, siempre tendrá una sonrisa para nosotros y la fuerza 
suficiente para no decepcionarnos… En fechas como esta 
no escatimes gestos o palabras para hacerles ver que a pesar 
del tiempo que ha transcurrido, ellos siguen siendo parte 
importante de nosotros. Hay casos en los que los abuelos se 
transforman en algo más sustancial, especialmente cuando 
papá o mamá no están, se convierten en nuestros padres….

LOS SALUDOS
 Y un saludo para el Señor Federico Gamboa de 83 años 

de edad quien vende paletas  y a su edad, nos comentó que  
se siente feliz de trabajar…  Doña Blanca Zertuche de Mon-
tes y Rómulo Erasto Montes, expresaron las felicitaciones 
a todos los abuelos en su día mientras disfrutaban de un 
café…Y la señora Ana Patricia Ramírez Viveros estará feste-
jando por partida doble, su día y su cumple con sus nietos, 
nos lo comentó mientras gustaba de una tarde con su amiga 
Tomasa Ledesma Millán Y Briseida Baruch Olivares…Otros 
abuelitos que posaron para la cámara de “Buenos Días Aca-
yucan”, fueron los señores Víctor Rodríguez Huesca, Ma-
nuel González, Efrén Alafita y el señor Miguel Ángel Rivera, 
mientras los jóvenes Octavio y Gustavo García Baruch feli-
citan a su abuelita materna Margarita Olivares de Baruch…

Dios bendiga a los abuelos

Todos los abuelos nos dan su corazón, sus palabras llenas 
de amor y hasta han aprendido a robarle horas al tiempo 
para nosotros. Parecen todos iguales, idénticos, pero los 
nuestros siempre son los más especiales del mundo. Por eso 
en este día, Diario Acayucan les envía un cálido saludo y 
esperamos que se la pasen con sus seres queridos y que dios 
los colme de bendiciones a todos, los que viven en su hogar, 
con su familia;  quienes habitan en un asilo y aquellos que 
vagan por las calles sin nadie que se ocupe de ellos, sólo 
Dios… Para todos un gran abrazo y deseo de corazón que 
por siempre en nuestro México se conserve el amor y devo-
ción por los abuelos.

Y nos vamos
 Y por hoy se nos acabó el espacio, pero disfruten su fin 

de semana y procuren que sea de pocas tuercas… Si quie-
res felicitar a alguien o compartirnos graduación, cumple, 
etc., envíame correo a jesussantander1996@gmail.com, o un 
whatSapp a:    924 113 28 73… Excelente día para todos, un 
bello atardecer y que la placidez los acompañe en su des-
canso, que mañana despertaremos nuevamente diciendo: 
¡¡Buenos días Acayucan… y el mundo!!  

H

Por Jesús Santander

jesussantander1996@gmail.com
whatSapp a:   924 113 28 73 A TODOS LOS ABUELITOS

Doñ a Blanca Zertuche de Montes y Ró mulo Erasto Montes Ana Patricia Ramí rez Viveros Tomasa Ledesma Millá n Y Briseida Baruch Olivares

El Señ or  Federico Gamboa

Enedina GutiÉ rrez Jesú s Rodrí guez Pé rez y su nieto Jasiel Ruperto Rodrí guez

José  Santiago & su nieta Karen Alcá ntara

TOMAS SAGRERO DE JESUS

SR. PEDRO GALICIA Y SRA. REYNA SANTIAGO

Roberto Gaspar Pineda y nietos

REYNALDA CORDERO ANTONIO Miguel Á ngel Rivera Lia Nicole y su abuelito Carlos Juá rez.

Lí a Nicole con sus abuelitas,  Juanny Robles y Gollita Mendoza.los jó venes Octavio y Gustavo Garcí a Baruch felicitan a su abuelita materna Margarita
 Olivares de Baruch…

Elizabeth Reyes Culebro junto con sus nietos Carlos, Britney, Fernanda, Bryan, Gerardo, Lucymari y Linette

FELIZ DIA ABUELITAS PAS Y CARMEN

JOSEFA CHAGA

Ví ctor Rodrí guez Huesca, Manuel Gonzá lez, Efré n Alafi ta y el señ or Miguel Á ngel Rivera David Garcia y su esposa Irene Gutié rrez

Jose Luis Perez lopez.
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VENDO FORD FIESTA SEDAN 2005 TREND COMFORT, 
CLIMA. ELECTRICO, ESTANDAR, RADIO/CD, RIN ALUMI-
NIO, FAROS NIEBLA, UNICO DUEÑO, FACTURA ORIGINAL, 
TODO PAGADO, CERO GOLPES, INF. CEL. 924  112 09 16

VENDO 80 HRAS. ORILLA CARRETERA TRAMO ACAYU-
CAN – JALTIPAN CASA, INSTALACIONES ASESORES IN-
MOBILIARIOS INF. CEL. 22 92 -3477 41

¿DEBES TENENCIAS? EVITA MULTAS TRAMITAMOS: PLA-
CAS PERMANENTES, AHORRA DINERO COMUNICATE AL 
CEL. 924 1182 550  CORREO: mokkeyo@gmail.com

URGE VENTA DE TERRENO DE 10X20 EN TEXISTEPEC-
FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, BUENA UBICACIÓN PRE-
CIO A TRATAR, INFORMES: 924 135 3179

SE VENDE CASA NUEVA 2 RECAMARAS 1 BAÑO, COME-
DOR, COCINA $460,000 EN OLUTA, SOLO CRÉDITO INFO-
NAVIT  TELS. 9241224440, 92424 55266

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con dos estupendos partidos se 
culminó una jornada más del softbol 
nocturno de medio brazo, el equipo de 
Zapotal sacó la victoria ante CFE y los 
Tigres derrotaron a Revolución.

El equipo de CFE entró al terreno de 
juego muy confiado y los del Zapotal 
aprovecharon el descuido para ano-
tarles cinco carreras en la primera en-
trada, en la segunda entrada el pitcher 
Martin Bocardo nuevamente se fajó en 
la loma de las responsabilidades y no 
permitió que le anotaran carreras a su 
equipo.

En el tercer episodio ningún equipo 
pudo mover el scord pero en la cuar-
ta entrada el equipo de CFE despertó 
su batería y anotaron cuatro carreras 
para acercarse en el marcador y dejar 
las cosas seis por cuatro aun a favor de 
Zapotal, pero en el cierre de este epi-

sodio los del Zapotal añadieron una 
carrerita más para dejar las cosas siete 
por cuatro.

En la quinta entrada CFE le metió 
más presión a Zapotal y anotó dos ca-
rreras, las cosas estaban siete por seis a 
favor de Zapotal pero apartir de ahí la 
tarea fue para los pitcher que se fajaron 
bien y ni uno ni otro cedió a que ano-
taran carreras, llegó la sexta y séptima 
entrada y las cosas no se movieron por 
lo que la victoria fue para el equipo de 
Zapotal.

El segundo encuentro de la noche 
se disputó entre los Tigres y el equipo 
de la Revolución el partido también 
estuvo muy entretenido y apretado en 
el picheo, los revolucionarios se vieron 
necesitados de su refuerzo Cecilio Pé-
rez pues el Toro en las últimas dos en-
tradas aflojó el brazo.

Desde la primera entrada hasta la 

tercera entrada las cosas estuvieron 
muy apretadas y con la moneda en el 
aire, hasta que los de Revolución abrie-
ron el marcador anotando solo una ca-
rrera gracias a un batazo de Alejandro 
Pérez.

En la cuarta y quinta entrada revo-
lución estuvo apagado pues no anotó 
carrera mientras que en el cierre de 
la quinta entrada el equipo de Tigres 
aprovechó los errores del cátcher de 
Revolución y se fue arriba en el marca-
dor por dos carrera, las cosas estaban 
tres carreras a una a favor de Tigres 
pero en la sexta entrada el equipo de 
los Revolucionarios se acercó anotando 
una carrera más a su favor posterior-
mente el Pichilin apretó más las tuer-
cas a su brazo y no dejó que Revolución 
empatará el partido por lo que Tigres 
se llevó la victoria en este partido con 
un marcador de tres carreras por dos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Cayó el líder
Encuentros muy atractivos se die-

ron en la cancha del barrio el tama-
rindo, la liga infantil categoría 2002-
2003 disputó uno de los partidos más 
esperados por los amantes del futbol 
y por los equipo de Juventus y Carni-
cería Chilac, la primera ocasión que 
estas dos escuadras se vieron las caras 
el marcador favoreció al equipo de la 
Juventus que después de esa victoria se 
puso imparable en dicho campeonato.

El primer partido que abrió está 
jornada terminó con una goleada el 
equipo de Pumitas solo le metió ocho 
goles al equipo del Deportivo Villalta 
que no supo ni cómo defenderse, en el 
partido de Real Madrid en contra de 
las Chivitas el marcador salió con una 
sorpresa pues el favorito a llevarse los 
tres puntos eran las Chivitas pero den-
tro del terreno de juego el equipo que 
mandó fue el Real Madrid pues sacó la 
victoria con un marcador de dos goles 
por cero.

El partido esperado por todos era el 
de Carnicería Chilac en contra de Ju-
ventus, la escuadra de los carniceros 
buscaban borrar la derrota de tres por 

cero que le pegó el equipo de Juventus 
en la primera vuelta los carniceros en-
traron con todo al terreno de juego y 
lograron ganar el partido con un mar-
cador de cuatro goles por cero, con esta 
victoria el equipo de Carnicería Chilac 
acortó la ventaja que tenía el equipo 
de Juventus que apartir de ahora debe 
trabajar muy positivamente pues Car-
nicería Chilac lo sigue muy de cerca y 
tiene un juego menos que Juventus.

Cruz Verde dejó ir los tres puntos 
ante el equipo de los Tiburones, la es-
cuadra de Cruz Verde falló varias juga-
das claras de gol algunas fueron en un 
mano a mano pero no supieron ejecu-

tar bien el ultimo disparo, los escualos 
también tuvieron oportunidades pero 
algunas las estrellaron en el poste al 
final el marcador culminó con donas 
para el café y los equipos tuvieron que 
conformarse con un punto.

El último encuentro se llevaría a ca-
bo entre el equipo de Deportivo Aca-
yucan y las Aguilitas pero por cuestio-
nes monetarias el encuentro no se de-
sarrolló ya que las Aguilitas deben tres 
arbitrajes y si no pagaban no tenían 
derecho a jugar, los niños se quedaron 
tristes ya que el encargado del equipo 
al saber eso no se apareció dentro del 
terreno de juego.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Mañana en punto de las 
21: 00 horas dará inicio una 
liguilla más del torneo de 
futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
campo Tamarindo, el torneo 
arrancará los partidos más 
emocionantes del campeo-
nato y todos buscan salir vic-
toriosos para llegar a la gran 
final pero solo dos serán los 
privilegiados de pelearse por 
la corona.

Mañana lunes en punto 
de las 21: 00 horas se verán 
las caras los de Notaria 10 de 
Catemaco en contra del equi-
po de La Palma, los notarios 
calificaron a los cuartos de fi-
nal de manera directa mien-
tras que el equipo de La Pal-
ma obtuvo el pase en el repe-
chaje ahora ambas escuadras 
saltaran al terreno de juego 
con todas las ganas para ob-
tener el boleto a semifinales.

El día martes se llevará 
a cabo el segundo partido 
de estos octavos de final, el 
equipo de Abarrotes Yoli 
se enfrenta ante las fuertes 

Águilas del Tamarindo, el 
equipo de las Águilas quiere 
dejar fuera al equipo de los 
Abarroteros que también es-
tá bien armado pues se espe-
ra ver buen partido en punto 
de las 21: 00 horas.

Bar el Escoces pinta para 
tener las cosas más fácil pero 
en liguilla ningún equipo es 
favorito, Platanitos el Cuate 
tendrá que salir muy afinado 
y con el santo a su favor pues 
Bar el Escoces no canta mal 
las rancheras y saldrá con 
toda la carne al asador para 
amarrar la victoria desde el 
primer minuto, este encuen-
tro también está programa-
do a las 21: 00 horas de este 
miércoles.

Para el día jueves se lleva-
rá a cabo el partido de estos 
cuartos de final, la escuadra 
del Deportivo Chávez se en-
frenta a un equipo que cerró 
la temporada de buena ma-
nera, el equipo de Carnicería 
Maverick, el equipo del De-
portivo Chávez cuenta con 
jugadores que tienen mucho 
colmillo en liguillas por lo 
que le pondrán las cosas difí-
cil a los carniceros este jueves 
en punto de las 21: 00 horas.

En el Tamarindo...
Arranca la Liguilla

 ! Los Zapateros a un paso de la gloria. (Rey)

! Juventus cayó por goliza ente Carnicería Chilac. (Rey) ¡Los Zapateros a un   paso de la gloria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que hoy en 
punto de las 14: 00 horas se 
lleve a cabo una final más del 
futbol libre varonil soconus-
queño, las instalaciones del 
Campo Colosio está más que 
lista para abrigar a los aman-
tes del futbol.

El equipo de Zapatería la 
Bendición está más que listo 
para enfrentar a la escuadra 
de la Miguel Alemán que go-
leó a san Juditas para estar en 

esta gran final del torneo, los 
Zapateros también pasaron a 
la final con una goleada pero 
ellos ante un equipo que era 
más fuerte.

Los aficionados podrán 
disfrutar de un partido amis-
toso al mediodía y luego el 
encuentro por el tercer lugar 
que se llevará a cabo entre 
Caramelo y San Juditas a las 
13: 00 horas, posteriormente 
a eso se verá el encuentro es-
perado la gran final donde se 
sabrá quién es el nuevo cam-
peón del torneo.

¡Los Tigres 
se  agenciaron 
de la victoria!

 ! Los Revolucionarios tuvieron para ganar el juego pero los errores lo mataron. (Rey)

¡Carnicería Chilac  derrotó a Juventus!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Todo un éxito resultó el 
evento deportivo Primer 
Copa Patrocinadores que 
dirigió muy atinadamente la 
Comude a cargo de la licen-
ciada Ericka de los Ángeles 
Hernández Jiménez al consa-
grarse campeonas absolutas 
el deportivo Lince en las ca-
tegorías 2001-2003 y en la ca-
tegoría 2004-2006 al derrotar 
en dos sets consecutivos a los 
equipos de las Abejitas en la 
misma categoría.

Toda una fiesta infantil se 
volvió la cancha del domo 
Niños Héroes de la colonia 
Revolución en donde las 
mamas y los papas de las pe-
queñas se sentían orgullosas 
al decir que valió la pena el 
esfuerzo y sacrificios que ha-
cen en apoyar a sus hijas no 
perdiendo ningún partido 
el equipo del Lince en la ca-
tegoría 2001-2003 al derrotar 
primeramente al equipo de 
Ositas de Texistepec, Abejitas 
de esta ciudad y por ultimo a 
Oluta.     

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de Los Tobis de esta ciu-
dad deja con la cara al sol y en el terreno de 
juego al tremendo trabuco de Los Salineritos 
de Soconusco al derrotarlos con pizarra de 6 
carreras por 5 en el segundo partido de la se-
rie del play off semifinal del campeonato de 
beisbol en la categoría 11-12 años con sede en 
Soconusco.

Por el equipo de Los Tobis inicio German 
Juárez, prosiguió Eduardo Garduza quien le 
dejo el montículo a Hugo Suarez quien no 
pudo tampoco para dejárselo a Samuel Do-
mínguez quien termino el partido para que 
al final se agenciara el triunfo, mientras que 
por Salineritos inicio Miguel Caamaño, le si-
guió Ángel Fernández Serrano para terminar 
la última entrada Lino Mireles quien fue el 
pitcher perdedor.   

Hasta el cierre del sexto episodio Tobis 
ganaba 5 carreras por 3 pero al iniciar el sép-
timo episodio el equipo Salineritos logra em-
patar la pizarra a 5 carreras por bando y al 
cierre del séptimo rollo mediante un doblete 
de Hugo Suárez con uno en las almohadillas 
hace que anote  la carrera de la diferencia pa-
ra dejar con la cara al sol y en el terreno de 
juego a Los Salineritos.

Dicen que el beisbol castiga y mire usted 
aficionado el por qué, Hugo Suarez de Tobis 
entro al relevo por Eduardo Garduza, el pe-
queño estaba descontrolado y regalo base por 
bolas hasta empatar el partido a 5 carreras, 

viene al relevo Samuel Domínguez y termina 
la entrada para la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña.   

Antes el pequeño Hugo Suarez Chaires 
después de lanzar dos picotazos a home para 
ser carreras, fue en busca de su mama y del 
entrenador Delfino Aguilar pero se sale del 
terreno de juego y el manager de Salineros 
le dice a los ampáyeres que ese niño va para 
fuera, pero la porra, la mama del niño y el 
manager de Tobis protestan y se van con los 
ampáyeres quienes estos llaman al manager 
de Salineros y este acepta que vuelva a jugar 
el niño.

El niño como se dijo Hugo Suarez Chaires 
con corredor en segunda base viene y conec-
ta el primer hit del partido y ultimo porque 
el corredor de segunda voló a home para la 
carreras de la diferencia y del triunfo para 
Tobis, mientas que la afición comento que la 
decisión del ampáyer quienes son los custo-
dios de las reglas del beisbol les faltó algo de 
“Bachoco” para sacar al pequeño quien ya es-
taba fuera del terreno de juego, “sigue dando 
chance Rodolfo” fue el grito de la afición So-
conusqueña y muchos comentarios más.

Por lo tanto el equipo de Salineritos conec-
to 3 hits en todo el partido, mientras que Tobis 
solo conecto un hit de Hugo Suárez Chaires 
en toda la ruta y la serie se empareja a un 
partido por bando ya que la semana pasada 
Salineritos gano 15 carreas por 14 a Tobis en 
Soconusco que es donde regresa la serie el 
próximo sábado.

 ! Salineritos cae con la cara al sol y en el terreno de juego ayer en el campo de beisbol de la escuela ex semilleros. 
(TACHUN)

! Los Tobis emparejan la serie del play off  semifi nal de la categoría 11-12 a un partido por bando. (TACHUN)

¡Tobis derrotó a  Salineritos en playoff!

! Lino Mireles al fi nal pierde el 
partido con hit de Hugo Suarez ayer 
en la escuela ex Semilleros de Aca-
yucan. (TACHUN) 

! Samuel Domínguez del equipo 
Tobis al fi nal se adjudica el triun-
fo al hacer un releVo de 18 kilates. 
(TACHUN)

 ! Las Abejitas de la categoría 2001-2003 vendieron cara la derrota ante 
unas enemigas que lucieron fuertes en la cancha. (TACHUN)

 ! El deportivo Lince categoría 2001-2003 campeonas del torneo de Vo-
leibol Infantil Acayuqueño. (TACHUN) 

 ! Las Abejita de la categoría 2004-2006 dignas sub campeonas al ven-
der cara la corona. (TACHUN)

 ! El deportivo Oluta participo en el evento deportivo de Voleibol infantil. 
(TACHUN)

! Las Ositas de Texistepec estuvieron presentes en el primera copa de pa-
trocinadores de Voleibol. (TACHUN)

¡Un éxito la primera copa   patrocinadores de volibol!

! El deportivo Lince categoría 2004-2006 campeonas de la primer copa Patrocinadores. (TACHUN)

Mientras que las Abejitas 
le ganaron a Oluta y a Las 
Ositas de Texistepec para es-
tar en la final contra el equi-
po de las pupilas del profesor 
Federico Hernández del de-
portivo Lince quienes derro-
taron en dos sets al equipo de 
las Abejitas con marcador de 
25 por 12 y 25 por 21 puntos 
para ser las sub campeonas 
las Abejitas.

En la mini 2004-2006 el de-

portivo Lince también derro-
ta en dos sets consecutivos 
al equipo de las Abejitas con 
marcador de 25 por 17 pun-
tos y 25 por 21 puntos para 
ser las campeonas absolu-
tos del torneo de la primera 
copa de patrocinadores que 
se efectuó el dia de ayer sá-
bado en la cancha del domo 
de  Los Niños Héroes de esta 
ciudad de Acayucan.

 ! Las Campeonas Linces y subcampeonas Abejitas en el primer torneo de copa patrocinadores. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 Las instalaciones de la cancha Cruz Azul 
de las calles de Galena y Guerrero del barrio 
cuarto de Oluta fueron insuficientes para que el 
fuerte equipo del Barrio Segundo se consagrara 
campeón absoluto de la gran final del torneo 
de futbol de salón varonil libre que dirigió muy 
atinadamente Romualdo Baruch Pouce al derro-
tar con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Barcelona.

En el primer tiempo reglamentario ambos 
equipos le midieron el agua a los camotes al 
empatar a cero goles, pero al iniciar la segunda 
parte el equipo del Barcelona se va con todo en 
busca del triunfo y le pone cascabel al marcador 
con la primera anotación mediante Ramón Alva-
rado quien burla la defensa central para anotar.

Ahí fue donde a cochina torció el rabo al irse 
encima sobre el Barcelona el equipo del Barrio 
Segundo para buscar el empate que lo logra 
mediante Jonathan Otero, pero a los 3minutos 
siguientes Juvencio Castro logra sacar un ra-
yaso que la esférica pasa sobre el cuerpo del 
portero quien no logra ni siquiera arañar para 
la segunda anotación y cuando el partido esta-

ba agonizando Samuel de Dios logra anotar la 
tercera anotación para dejar con la cara a los 
reflectores a los del Barcelona y acabar con la 
maldición, decían los aficionados. 

Mientras que el equipo del depor-
tivo El Profe consigue un honroso 
tercer lugar al abandonar la 
cancha de juego el equipo 
de Las Águilas cuan-
do el partido estaba 
empatado a un gol 
por bando des-
pués de que le 
expulsan al 
portero.

¡El deportivo Inter   consigue su quinto título!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

Las instalaciones de 
la cancha Cruz Azul de 
Oluta fueron insuficientes 
para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 
de salón varonil libre en 
la categoría Juvenil que 
dirige Alberto Candelario 
“El Poli” al consagrarse 
campeón absoluto y con-
seguir a la vez su quinto 
título consecutivo el fuerte 
equipo del deportivo Inter 
al derrotar 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del de-
portivo Barza.

En el primer tiempo el 
partido estaba tenso entre 
ambos equipos quienes 
lucieron fuertes dentro de 
la cancha de juego, fue en 
la segunda parte cuando 
el deportivo Inter logra 
ponerle cascabel al marca-

dor con la primera anotación 
mediante Julio Molina quien 
paro de sus butacas al respe-
table con un golazo de alta 
escuela.

A los 15 minutos siguien-
tes Jasser López logra anotar 

la segunda anotación para su 
equipo de lnter quienes ya 
empezaban abrazar la quinta 
corona consecutiva en el ac-
tual torneo Juvenil de la can-
cha Cruz Azul y que al final 
las dos anotaciones fueron 

suficientes para acabar con 
las aspiraciones del Barza 
quienes fueron unos dignos 
sub campeones al vender ca-
ra la derrota ante un equipo 
que lucio fuerte dentro de la 
cancha de juego.  

 ! El deportivo Inter consigue su quinto título consecutivo en la categoría Juvenil de la cancha Cruz Azul de 
Oluta. (TACHUN)

 ! El 
equipo 

del Bar-
za recibe 

mediante 

José Luis 

López su 

premio por 

el segundo 

lugar y por 

ser el cam-
peón go-
leador con 

27 goles. 

(TACHUN)

 ! El depor-

tivo Antonar 

consigue un 

honroso ter-

cer lugar en la 

categoría Ju-

venil de Oluta. 

(TACHUN)

¡Barrio Segundo¡Barrio Segundo
 SE CORONÓ! SE CORONÓ!

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la fi nal entre Barcelona y Barrio Segundo en la cancha 
Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

 ! Deportivo El Profe ante la afi ción consiguió un honroso tercer 
lugar. (TACHUN)

! El “chaparrito” del equipo del Barcelona dignos sub campeones 
del torneo de salón de la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN) 

! Gamaliel Cruz del Barcelona fue el campeón goleador con 
38 dianas. (TACHUN)

! Derrotó tres goles a uno al Deportivo Barcelona, en el futbol 
de la cancha Cruz Azul
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