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En el transcurso de la II Guerra Mundial, Alemania, que cuenta ya con 
1.800 misiles almacenados, utiliza por primera vez su arma secreta 
de largo alcance, el misil “V-2”, con dos lanzamientos poco preci-
sos contra la ciudad de París. Dos días después, el 8 de septiembre 
comenzará el ataque contra Londres. Al inicio de los ataques y para 
evitar que cunda el pánico entre la población, el gobierno británico 
comunicará a la población que las explosiones están causadas por 
tuberías de gas defectuosas; sin embargo a los pocos días tendrá que 
admitir la verdad, puesto que la propaganda nazi revelará entonces 
la existencia del arma de represalia llamada “V-2”. (Hace 70 años)

23ºC31ºC

NÚMERO 4797

ACAYUCAN, VER.-

 Dos sujetos con pistolas pretendieron atracar el 
negocio denominado el Semillero ubicado en la calle 
Guerrero-Porvenir  y en su desesperación con la cacha 
del arma lesionaron a uno de los empleados y además 
causaron daños.

Robos y 
más robos

! En tan solo un día, dos sujetos atracaron 
un negocio en pleno centro, mientras que 

otro se robó dinero en efectivo y apara-
tos electrónicos de una casa de la colonia 

Revolución

FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxistas de Acayucan 
hicieron su “agosto” ante 
la presencia de cientos de 
ciudadanos que acudían a 

recoger sus televisores por 
parte de un programa fede-
ral, cosa que en algunos de 
los casos los conductores 
abusaron cobrando hasta 30 
pesos por corrida. 

ACAYUCAN, VER.- 

la crisis económica y la competencia 
entre las mismas  sexo servidoras ha pro-
vocado que disminuyan las entradas eco-
nómicas y la mayoría de las mujeres son 
madres soltera.

Taxistas también aprovecharon 
entrega de televisiones

 !  Hacen su “agosto” en tiempo de seca, taxista de Acayucan.

Abigeato sigue atacando 
en Corral Nuevo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque en algunas oca-
siones dan a conocer que el 
hurto de ganado está dismi-

nuyendo, afectados indican
todo lo contrario, ya que al
menos en Corral Nuevo nue-
vamente volvieron a desapa-
recer semovientes. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los problemas de mos-
quitos que se han presentado en las 

últimas semanas, la dirección de Sa-
lud de Acayucan implementó de nueva 
cuenta brigadas de fumigación, por lo 
que deberán estar muy atentos en sus 
colonias.  

DIF Oluta celebra hoy jornada 
de Colposcopí a y Papanicolaou

! El DIF municipal de Villa Oluta, está llevando a cabo estudios de Col-
poscopía y Papanicolaou, en las instalaciones, ubicada en la calle Ignacio 
Zaragoza esquina con Francisco Villa.

Damas de la vida 
galante son afectados 
por la crisis económica

Continúan fumigaciones para 
combatir al Chikungunya

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD

CLÁSICO PERFECTO
! México y Puerto Rico, rivales este domingo en la segunda fase del Preolím-
pico, han construido una gran rivalidad en las duelas, incluida una Final de FIBA 
Américas, en 2013, que fue ganada por el Tri
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OLUTA, VER.

Con la finalidad de brindar 
mejores condiciones de vida 
para la ciudadanía de Villa 
Oluta, el Sistema DIF muni-
cipal que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, está 
llevando a cabo estudios de 
Colposcopía y Papanicolaou, 
en las instalaciones ubicada 
en la calle Ignacio Zaragoza 
esquina con Francisco Villa 
del barrio cuarto de este lugar.

La jornada médica inició 
este viernes 4 de septiembre, 
a partir de las 3:00 de la tarde, 
misma que continuará duran-
te el sábado 5, desde las ocho 
de la mañana hasta las doce 
del día, con el objeto de pre-
venir y detectar de manera 
oportuna el cáncer Cervicou-
terino, fomentándose el cui-
dado de la salud en la mujer, 
sin tener que esperar algún 
síntoma o molestia para reali-
zarse los estudios de Colpos-
copía y Papanicolaou.

Y es que el objetivo prin-
cipal que impulsa el DIF mu-
nicipal, es la prevención y de-
tección del cáncer en la matriz 
derivado a la reproducción 
de células malignas respon-
sables de esta enfermedad, 
atribuida particularmente al 
virus del papiloma humano, 
que se puede evitar si se de-
tecta tiempo.

Aunado a estas jornadas 
médicas, el actual gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
está brindando consultas de 
medicina general, especiali-
dades de traumatología, psi-
cología, ginecología, pedia-
tría, terapias física, electrote-
rapia, mecanoterapia, hidro-
terapia, crioterapia, terapia 

a La SEFIPLAN, en su 
peor descrédito 
a Inverosímil el desastre 
a Pelegrín “ni los ve ni los 
oye”

EMBARCADERO: El 3 de septiembre, 2015, el sex-
to secretario de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, 
vivió un jueves negro sin precedente en su historia 
política… Ese día, en el transcurso de la mañana, 
en las calles y avenidas de Xalapa se aposentaron 
campesinos, jubilados, maestros, estudiantes y bu-
rócratas reclamando pagos pendientes… Tal cual, 
la inconformidad social y la irascibilidad popular 
alcanzaron el más alto nivel, en ningún momento 
derivado, digamos, de la temperatura ardiente… 
Al contrario, porque la capacidad de resignación 
que consiste en dejar a Dios el destino humano y 
el destino social se ha desbordado por completo… 
Más allá, incluso, de lo que el senador Pepe Yu-
nes ha denominado “el desorden administrativo, el 
caos financiero y la corrupción política”… Simple y 
llanamente, resulta intolerable el abismo en que ha 
caído la SEFIPLAN, lo que manifiesta el desaseo en 
el manejo de la dependencia… Inverosímil cuando, 
y por ejemplo, el secretario General de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado, el único que ha lanzado su 
espada en prenda, ha inculpado en forma directa, 
sin rodeos ni medias tintas, a Fidel Herrera Beltrán 
del derroche que llevara y mantiene a la depen-
dencia en el caos… En la lógica del buen gobierno, 
lo mejor sería, por un lado, la denuncia mediática 
que formulara, y segundo, la denuncia penal por 
el dispendio tal cual como lo establece la Ley de 
Responsabilidades de Funcionarios Públicos… Pe-

Malecón del Paseo
ro, y en donde, además, estarían involucrados 
los titulares de la SEFIPLAN en el fidelato, a 
saber, Antonio Ferrari Cazarín, ahora director 
de Patrimonio; Salvador Sánchez, el familiar de 
Manlio Fabio Beltrones, subsecretario de Tu-
rismo federal que era; Javier Duarte y Rafael 
Murillo Pérez, mejor conocido como “La fle-
cha”… Pero, ni hablar, las buenas conciencias 
tienen límites y el índice flamígero de Flavi-
no Ríos sólo quedó en la denuncia mediática, 
sin llamar, por ahora, a cuentas, al fogoso y su 
equipo… Mientras tanto, el jueves negro de Gó-
mez Pelegrín pudiera amplificarse en los días y 
semanas por venir… 

ROMPEOLAS: A estas alturas, el desaseo 
en la SEFIPLAN resulta inverosímil… Más, 
cuando gran parte del sexenio sigue atrapado 
en el abismo de la deuda pública y la presun-
ta y aparente escasez presupuestal, pues, y en 
contraparte, hay recursos para otras cositas… 
Todavía peor, a veces pareciera que el desorden 
ha sido ex profeso para, digamos, y como lo 
ha denunciado el líder estatal del PRD, Roge-
lio Franco Castán, jinetear el erario… Es más, 
desde la SEFIPLAN han creado la percepción 
ciudadana de que les vale la protesta social de-
rivada de los pagos pendientes, conscientes y 
seguros de que entre más aguanten vara más 
podrán seguir operando como son… Hay se-
manas, por ejemplo, cuando todos los días hay 
marchas en Xalapa en la calle principal y fren-
te a la SEFIPLAN reclamando pagos… Muchos 
empresarios y constructores se han visto obli-
gados a vender su equipo y patrimonio para 
sobrevivir, en tanto otros más han cerrado las 
puertas… Se habla, por ejemplo, de que has-
ta plantean renegociar la deuda con cada pro-
veedor y prestador de servicio al 50 por ciento 

para que así cuando menos cobren la mitad antes, 
mucho antes de perder el cien por ciento… Desde 
el año 2008, por ejemplo, el Instituto Tecnológico 
de Veracruz espera el pago de 47 millones y el di-
rector, David Reynier Valdés, decidió unirse al coro 
de la denuncia pública, pues le resulta insoportable 
seguir aguantando vara desde el silencio institucio-
nal… Hay días cuando las páginas de la prensa es-
crita ocupan el 50 por ciento del espacio en portada 
para registrar al pie de la letra la desesperación de 
los proveedores mendingando un abonito… De pla-
no equivale a entender que la SEFIPLAN ha tocado 
fondo, de igual manera como un padre de familia 
pierde el control administrativo del hogar…

ASTILLEROS: Seis secretarios y sus equipos 
han pasado por la SEFIPLAN y de acuerdo con 
los hechos y resultados ninguno ha podido con el 
paquete… Uno de ellos, Salvador Manzur Díaz, lo 
fueron por descarrilar el Pacto México… El resto 
(Tomás Ruiz González, Carlos Aguirre Morales, 
Fernando Chárleston junior y Mauricio Audirac 
Murillo) se fueron, se ignora si renunciados y/o por 
voluntad propia… Pero en todo caso, en medio del 
silencio, digamos, institucional, sin que en ningún 
momento la población electoral, el contribuyente y 
el ciudadano fueran informados en el Veracruz de 
un solo hombre… El caso es que 6 titulares de la 
SEFIPLAN después, la dependencia está atrapada, 
y sin salida, en el peor descrédito de la historia po-
lítica de Veracruz… Por eso, Antonio Gómez Pele-
grín habría llegado con una concha del tamaño del 
mundo para aguantar vara, a cambio de que en su 
estudio particular cuelgue el nombramiento como 
orgullo de su currículo… Mientras, como Carlos Sa-
linas, ni oye ni ve el descontento popular en contra 
de la dependencia… Igual que Manlio Fabio Beltro-
nes, presidente del CEN del PRI, Pelegrín tiene la 
piel muy dura, a prueba de coletazos… 

LUIS VELÁZQUEZ

DIF Oluta celebra hoy jornada de Colposcopí a y Papanicolaou

El DIF municipal de Villa Oluta, está llevando a cabo estudios de Colposcopía y Papanicolaou, en las instalaciones, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza 
esquina con Francisco Villa.

de lenguaje y estimulación temprana en la Unidad Básica de 
Rehabilitación “Yac pe”.

Cabe destacar además, que gracias a las gestiones de la 
señora, Manuela Millán Díaz se han realizado brigadas mé-
dicas con médicos especialistas egresados de Sevilla España, 
certificados por el Hospital de la Armada de México y del 

Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana Cuba, 
brindando atenciones de oftalmología, otorrinolaringología, 
angiología, urología, reumatología, cardiología, gastroentero-
logía, proctología, dermatología, oncología quirúrgica entre 
otros, construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.
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 Dos sujetos pretendieron atracar el negocio denominado el Semillero.

ACAYUCAN, VER

 la crisis económica y la 

competencia entre las mis-
mas  sexo servidoras ha pro-
vocado que disminuyan las 

Delincuentes se introdujeron 
a un negocio en el centro

ACAYUCAN, VER.

 Dos sujetos con pistolas 
pretendieron atracar el nego-
cio denominado el Semillero 
ubicado en la calle Guerrero-
Porvenir  y en su desespera-
ción con la cacha del arma 
lesionaron a uno de los em-
pleados y además causaron 
daños.

Los hechos ocurrieron este 
fin de semana en el transcur-
so de la noche, hasta donde 
llegaron de manera sorpresi-
va dos sujetos, ambos como 
en el oeste sacaron sus armas 
y amagaron a los empleados 

que ahí se encontraban.
En su desesperación uno 

de los sujetos hizo un dispa-
ro afortunadamente no lesio-
no a nadie, al salir le pegaron 
a uno de los empleados en la 
cabeza con la cacha del arma 
y lo lesionaron.

Los dos sujetos jóvenes, 
causaron daños en el ne-
gocio, además lesionaron a 
uno de los empleados y no 
se llevaron ni una semilla de 
picante.

Después de los hechos los 
propietarios del negocio die-
ron parte a las autoridades 
correspondientes, por la for-

ma en que actuaron parecen 
novatos y solo asustaron al 
personal que se encontraba 
en el negocio denominado el 
Semillero.

Los ladrones solo esperan 
una oportunidad para ac-
tuar, operan principalmente 
en el transcurso de la no-
che, pareciera que saben los 
movimientos de la policía y 
mucho ha fallado el delegado 
de Seguridad pública en sus 
estrategias. Los comerciantes 
están desesperados y hasta 
han pensado en pedir apoyo 
directamente al Gobernador.

Robos a domicilios 
van en aumento

ACAYUCAN, VER.

 Los amantes de lo ajeno 
en la colonia Revolución se 
introdujeron a un domici-
lio para llevarse dinero en 
efectivo y diversos aparatos 
eléctricos.

El robo ocurrió en un do-
micilio ubicado en la calle Ig-

nacio Aldama, aprovechan-
do la ausencia de la familia 
forzaron una de las puertas 
para después llevarse varios 
miles de pesos y aparatos 
eléctricos.

Miguel Lázaro, presume 
que el robo ocurrió la madru-
gada de este sábado, los pre-
suntos responsables daña-

ron la chapa de una de las 
puertas para poder entrar 
como en su casa y se lleva-
ron todo lo que pudieron.

La familia agraviada 
en este caso acudió ante 
las autoridades correspon-
dientes, la denuncia fue 
presentada en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

La citada colonia ha si-
do demasiado insegura, 
en este asentamiento hu-
mano han ocurrido varios 
robos, los presuntos res-
ponsables velan el sueño 
a las familias y así poder 
hacer de las suyas.

Damas de la vida galante son 
afectados por la crisis económica

entradas económicas y la 
mayoría de las mujeres 
son madres soltera.

Algunas mujeres dedi-
cadas a este oficio, dijeron 
que no es fácil ganar el 
dinero, en gran parte atri-
buyen a lo desgastado que 
están los bolsillos de los 
clientes y también por la 
crisis económica.

Muchas veces también 
se debe a la competencia 
que existe entre ellas mis-
mas, los hombres buscan 
más a las más jóvenes y 
como son madre soltera 
tienen que aguantar.

En este oficio tienen que 
ver la manera de atraer a 
los clientes, en ocasiones 
se ven obligadas en cobrar 
un poco menos de lo nor-
mal para poder ganar algo 
y sus hijos no sufran.

Mencionaron que hay 
día en que no llevan ni 
un solo peso, saben de la 
situación de los clientes, la 
gente de campo es quien 
más solicita el servicio que 
brindan y para no contraer 
una enfermedad usan 
preservativos.

Están conscientes que 
parte de la sociedad la crí-
tica por el oficio que brin-
dan, además sufren humi-
llaciones pero es la única 
manera de ganarse la vida 
y la mayoría lo ha hecho 
durante años.

Para una mujer no es fa-
cial estar en la vía publica 
ofreciendo sus servicios, 
pero para ganar tienen 
que dar la cara, porque tie-
nen hijos que van a la es-
cuela y otras necesidades.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos preparan una 
marcha de protesta en contra 
de la CAEV, esto en virtud 
que los recibos llegan con 
cobros elevados y el servicio 

es pésimo, casi no hay agua, 
pero el recibo es puntual.

Un grupo de usuarios 
acudió a las oficinas de este 
medio para mostrar su in-
conformidad y es que dicen 
que los abusos están a la or-
den del día y Aarón Bermejo 
nunca está y nadie los aten-

Protestarán por 
abusos de CAEV

Está abusando la CAEV en el cobro, habrá protesta

aHacen cobros excesivos y la pobla-
ción está hasta la madre

dió, nadie resuelve este 
problema, por lo que hará 
una marcha en próximos 
días, misma que saldrá de 
la calle Enríquez hacia las 
instalaciones de CAEV y 
posteriormente se planta-
rán frente a palacio muni-
cipal.

Uno de los usuarios 
mostró sus recibos, dijo 
que en la administración 
pasada pagaba 49 pesos, 
el vive solo en un cuartito 
y casi nunca está, desde le 
inicio de esta administra-
ción su recibo le empezó 
a llegar de 84 pesos, aho-
ra el recibo le llegó en 108 
pesos, lo que indica claro 
aumento en el costo del 
servicio, aun que este sea 
deficiente.

Sexo servidoras que operan en el centro de la ciudad aseguran que les ha 
pegado duro la crisis.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los problemas 
de mosquitos que se han 
presentado en las últimas se-
manas, la dirección de Salud 
de Acayucan implementó de 
nueva cuenta brigadas de 
fumigación, por lo que debe-
rán estar muy atentos en sus 
colonias.  

Aunque en Acayucan 
se tienen varios casos de 
chikungunya, se espera que 
la ciudadanía combata de 
raíz este problema y apoye 
eliminando espacios donde 
se almacenan agua. 

Las autoridades de la Ju-
risdicción Sanitaria indica-
ron que están reforzando 
las fumigaciones por lo que 

esto es gracias al apoyo de la 
dirección de salud para que 
pueda disminuir la presen-
cia de los mosquitos.  

Tan solo en colonias del 
centro de Acayucan así como 
aquellas que se encuentran 
a las orillas, están siendo re-
portadas ante la presencia de 
los brotes de chikungunya, 
por lo que la unidad ya ha 
realizado recorridos tal como 
lo hizo en las colonias Emi-
liano Zapata y Magisterial. 

De igual modo vecinos 
han solicitado polvo para 
eliminar las larvas y hueve-
cillos que se encuentran en 
tanques o pozos, el cual cabe 
mencionar no es dañino para 
la salud humana.

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

4 Domingo 06 de Septiembre de 2015 LOCAL

FÉLIX  MARTÍNEZ
Aunque en algunas ocasiones dan 

a conocer que el hurto de ganado está 
disminuyendo, afectados indican todo 
lo contrario, ya que al menos en Corral 
Nuevo nuevamente volvieron a desapa-
recer semovientes. 

De este modo Alejandro Mendoza 
comentó que siete de sus toretes des-
aparecieron la madrugada del viernes, 
por lo que ayer sábado cuando acudió a 
arrearlos no los encontró por ningún la-
do, cosa que será en las próximas horas 
cuando estará poniendo su denuncia 
correspondiente. 

Detalló que al menos en Corral Nue-
vo ya se había tranquilizado el asunto 
del robo de ganado, sin embargo volvie-
ron a las andadas. 

“Son muchos los robos que se come-
ten en la zona, ya no sabemos de quie-
nes nos tenemos que cuidar, esto está 
afectando a muchas personas, los po-

bladores pedimos seguridad pero hasta 
de quienes nos cuidan ya desconfiamos, 
antes no había tanto robo de animales, 
al menos le quitaban a los que más te-
nían pero nosotros que apenas estamos 
pa’que nos hacen esto” indicó. 

Rectificó que será en las próximas 
horas cuando estará poniendo la denun-
cia, sin embargo ya dio parte a las au-
toridades correspondientes como es al 
personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Policía Naval.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Causó revuelo la noticia 
que se expandió en las redes 

sociales del Face donde infor-
man que si por ahí ven a una 
señora y ponen las fotos que 
le digan que no se haga de la 
vista gorda y que le mande 
a pagar una deuda que tie-
ne contraída con ella, pero 

como aquí en Oluta conocen 
de inmediato se empezaron 
contestar por el Face cuanto y 
a quien le debían.

La señora de la foto que 
dicen que debe se llama 
Amayrani Alegría y vive por 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Taxistas de Acayucan 

hicieron su “agosto” ante 
la presencia de cientos de 
ciudadanos que acudían a 
recoger sus televisores por 
parte de un programa fe-
deral, cosa que en algunos 
de los casos los conduc-
tores abusaron cobrando 
hasta 30 pesos por corrida. 

Ciudadanos de las di-
versas colonias de Acayu-
can se vieron en la necesi-
dad de tomar las unidades 
del servicio público, cosa 
que no se daban abasto an-
te las más de mil personas. 

El movimiento de los 
cuatro letras inició desde 
muy temprano por lo que 
será hoy domingo cuando 
esté concluyendo, aunque 
se hace un atento llamado 
a las autoridades de Trán-
sito del Estado para que 
sancione a todo aquel con-
ductor que esté abusando 
de las necesidades de las 
personas. 

La señora Lorena Her-
nández Figueroa comentó 
que le cobraron sesenta 
pesos por llevarla a la co-
lonia Las Cruces donde iba 
a bordo con dos vecinas 
quienes de igual forma car-
gaban su televisor. 

“Pues ahorita se están 
aprovechando los taxistas, 
pero esperemos que los de-
nuncien porque está caro, 
lo tomé del centro y le pedí 
me llevara al Greco y me 
dijo que había mucho mo-
vimiento y que me cobra-
ría 32 pesos y pues lo tomé 
porque el sol estaba muy 
fuerte y necesitaba llegar” 
detalló una segunda mujer. 

Hoy domingo será el úl-
timo día que tendrán taxis-
tas de aprovecharse de la 
necesidad de los ciudada-
nos, por lo que seguramen-
te se estarán recibiendo va-
rias denuncias respecto a 
los variados tarifarios que 
estuvieron aplicando. 

 ! PIE.- Hacen su “agosto” en tiempo de seca, taxista de Acayucan. 

Taxistas también aprovecharon 
entrega de televisiones

Abigeato sigue atacando  en Corral Nuevo

Continúan fumigaciones para  combatir al Chikungunya

¡La queman en  face por mala paga! el barrio San Diego de la ciu-
dad de Acayucan y venia de 
lunes a viernes a un jardín de 
niños en esta Villa donde te-
nía dos niños y ahí fue don-
de conoció a varias mujeres 
que le dieron fiado zapatos, a 
otras ropas íntimas y de ves-
tir, a otras oro laminado.  

Por lo tanto se dijo que 
la señora Amayrani Alegría 
debe la cantidad de 900 pe-
sos entre la de los zapatos y 
de la ropa de vestir, incluso 
la señora de Cosamaloapan 
vendrá mañana lunes para 
unirse todas y formular una 
denuncia en la Agencia Mi-
nisterio Publico en contra de 
la señora Amayrani Alegría 
quien activo la concha para 
volverse ojo de hormiga y 
no pagar las deudas hasta 
voltearle la cara a las que les 
debe. ¡Luis Miguel es denunciado 

por violencia familiar!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

De nueva cuenta vuelve ha-
cer de las suyas el popular “Lito” 
Luis Miguel Alarcón Millán de 
38años de edad con domicilio en 
la calle Benito Juárez del barrio 
primero de Oluta al armar su es-
candalo alrededor de las 5 de la 
mañana de ayer sábado en con-
tra de su esposa la señora Isabel 
Coronado Comezaña, siendo 
detenido por la policía municipal 
de Oluta por el delito de violencia 
interfamiliar.  

Eran alrededor de las 5 de la 
mañana cuando los vecinos de 

Luis Miguel “Lito” Alarcón Millán 
solicitaron el auxilio de la policía 
municipal para que calmaran al 
“vecinito” que estaba muy altera-
do y podría ocasionar una des-
gracia, llegando la policía al lugar 
de los hechos para intervenir a 
“Lito” y llevarlo a los separos de 
la comandancia. 

Por lo tanto se dijo que el 
dia de hoy podría recuperar su 
libertad si su esposa le otorga 
el perdón de lo contrario podría 
ser denunciado en la Agencia 
Especializada en delitos sexua-
les y en contra de la familia de la 
ciudad de Acayucan por el delito 
de violencia interfamiliar o lo que 
le resulte en su contra.



5Domingo 06 de Septiembre de 2015 REGIÓN

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

COSAMALOAPAN, VER.

Anoche se registró un fronta-
lÂÂÂ  encontronazo entre dos auto-
motores en la carretera que comunica 
a Villa Acula con esta ciudad, dejan-
do como resultado la muerte de José 
Andrés Vergara, profesor amplia-
mente conocido en esta región del 
bajo Papaloapan.

El brutal percance también dejó 
gravemente herido a un joven, quien 
fue trasladado a un hospital de esta 
ciudad.

De acuerdo con el reporte de soco-
rristas, el accidente sucedió alrededor 
de las 12 horas de esta noche, sobre 
la carretera Acula-Cosamaloapan, 
a la altura del rancho de la familia 
Ramos.

Se estableció que ambas unidades 
de motor colisionaron frontalmente. 
Las causas del percance serán de-
terminadas por las autoridades mi-
nisteriales a través de los peritajes 
correspondientes.

Cabe señalar que el hoy malogra-
do profesor falleció en el lugar de los 
hechos, mientras que otros dos jóve-
nes resultaron lesionados, quienes 
son de Acula.

Se informó que las víctimas se en-
contraban en estado de ebriedad.

REDACCION
SAN JULIÁN, VER.

Entre la maleza encuen-
tran el cuerpo de un hombre 
de entre 30 y 40 años de edad, 
semidesnudo, presentaba vi-
sibles huellas de violencia ya 
sin vida, cerca del poblado de 
San Julián.

Se trataba de una perso-
na del sexo masculino de 
complexión robusta, moreno 
claro, vestido con pantalón 
de mezclilla, un bóxer, des-
calzo y sin camisa, que fue 
hallado por vecinos de dicha 
comunidad en un tramo de 
la carretera federal Veracruz-
Cardel, en el kilómetro 230, 
cerca de citada comunidad.

La alerta lanzada por los 
moradores de la zona provo-
co la movilización de Nava-
les, Policías de la SSP, SEDE-
NA y Ministeriales de Vera-
cruz, que al llegar al lugar 
de los hechos confirmaron 

Encuentran cadáver 
a orilla de carretera

que se encontraba el cuerpo 
de un hombre tirado sobre 
la orilla de los carriles de la 
autopista.

Al llegar peritos crimi-
nalistas y Ministerio públi-

co pudieron constatar que 
el cuerpo presentaba gol-
pes en todo el cuerpo, que 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Servicios periciales llevo 

a cabo el levantamiento del 
cuerpo para trasladarlo al 
forense donde esperan que 
sea identificado en las próxi-
mas horas, ya que no portaba 
identificación alguna.

TEZONAPA, VER
 Una persona del sexo 

masculino fue localizada 
muerta en el interior de 
un pozo en una parcela 
del ejido Paraiso La Refor-
ma, propiedad de Claudia 
Montero Gómez de acuer-
do a información de las 
corporaciones policíacas 
quienes mencionado que el 
cadáver vestía una playera 
roja y un pantalón de mez-
clilla color azul y no llevaba 

zapatos.
Según las autoridades, 

el infortunado se encontra-
ba maniatado de los píes y 
presentaba varios orificios 
en el cráneo y por la des-
composición del cuerpo, se 
presume que tenía de tres a 
cinco días en el interior del 
pozo.

El cadáver fue llevado 
a Córdoba para le necrop-
sia de ley en calidad de 
desconocido.

¡Colisión mata a profesor!

¡Encuentran 
ejecutado!

aSe encontraba en el interior de un pozo 
en una parcela de Paraiso La Reforma

En serio, ya ni la chiflan…

¡Intentan asaltar a un 
vendedor de raspados!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tres Acayuqueños que 
viajaban abordo de un ve-
hículo Volkswagen tipo Se-
dan color blanco con placas 
de circulación YGS-95-88 
del Estado de Veracruz, fue-
ron intervenidos por perso-
nal de la Policía Naval tras 
haberle robado diversos 
productos a un vendedor 
de raspados y frituras y al 
descubrir que la unidad en 
que viajaban portaba placas 
sobrepuestas fueron ence-
rrados en la de cuadros y 
puestos a disposición del 
Ministerio Público.

Javier García Ordoñez de 
33 años de edad con domi-
cilio dentro de este muni-
cipio y los hermanos Ariel 
de 24 y Luis Manuel de 28 
años de edad domiciliados 
en la comunidad del Hato 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, fueron los 
nombres que dio la tercia de 
ladrones a las autoridades 
después de que fueran in-
tervenidos en flagrancia.

Fue en la calle Juan de 
la Luz Enríquez y Vázquez 
Gómez del barrio Villalta,  
donde este trio de ladrones 
aprovechó el momento en 
que el dueño de los produc-
tos que trataba de robarse se 
encentraba realizando la en-
trega de un raspado en uno 
de los comercios de la zona.

El cual al notar que lo 
estaban despojando de sus 
productos corrió de mane-
ra inmediata para después 

correr con la fortuna de ver 
pasar un par de uniforma-
dos, a los cuales les pidió su 
apoyo para que detuvieran 
a la tercia delictiva.

Y estando  ya recarga-
dos con las manos arriba 
los tres individuos, Ariel 
salió corriendo sobre la ca-
lle Vázquez Gómez con la 
intención de burlar a los Na-
vales, pero tras una exitosa 
persecución fue capturado 
para después ser esposado 
y colocado sobre la batea 
de la patrulla que hizo el 
recorrido.

Misma que se tuvo que 
acercar hacia el punto ya 
nombrado para que sus 
compañeros subieran a los 
otros dos delincuentes y 
juntos los tres en La patru-
lla fueron trasladados hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasaron la noche encerrados 
dentro de una celda ya que 
fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público 
bajo los cargos de robo agra-
vado y  mantenerse abordo 
de un vehículo con placas 
sobre puestas.

Lo cual agravó su situa-
ción jurídica ya que ahora 
deberán de rendir su decla-
ración ministerial para des-
pués saber el veredicto que 
el titular de la misma de-
pendencia pública ejerza en 
su contra para que paguen 
por los delitos ya menciona-
dos, cabe mencionar que el 
vehículo en que viajaban los 
tres sujetos también quedó 
a disposición de la misma 
autoridad y encerrado en 
uno de los corralones de es-
ta ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y un mal sabor de boca 
entre los conductores, dejó 
un accidente automovilístico 
ocurrido entre los limites de 
los barrios Villalta y  la Palma 
de esta ciudad, después de 
que un autobús de los Azu-
les de Acayucan con número 

económico 53 y placas de cir-
culación 775-831-W impacta-
ra en un costado al taxi 1213 
de Acayucan con permiso 
para circular.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Juan 
de la luz Enríquez y Corre-
gidora, donde el impruden-
te conductor de la pesada 
unidad el cual se identificó 
con el nombre de Gregorio 
Maqueo Díaz de 58 años de 

edad domiciliado en la calle 
de la Rosa número 306 del 
barrio Villalta, no se percató 
que a su costado transitaba el 
taxi mencionado y al no verlo 
acabó impactándolo sobre su 
costado izquierdo.

Para generar que de in-
mediato el chofer del taxi ya 
nombrado el cual se identi-
ficó con el nombre de Lau-
rentino Capistran Durán de 
54 años de edad domiciliado 

en la calle Vicente Obregón 
número 206 de la colonia Re-
volución, descendiera de su 
unidad de trabajo para reali-
zar con justificación un sinfín 
de reclamos al responsables 
del accidente.

El cual fue salvado a tiem-
po cuando arribo el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, para tomar conocimien-
to de los hechos y después 
ordenar a los dos conducto-

¡Un azulito le dio un llegue 
al 1213 de Acayucan!

res que con sus respectivas 
unidades se presentarán an-
te sus oficinas para darle ahí 

una solución sin problemas 
al accidente.

Grave imprudencia de parte del chofer de uno de los Azules de Acayucan ge-
neró un aparatoso accidente después de impactar al taxi 1213 de Acayucan. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que las autorida-
des han estado ejerciendo 
constantes revisiones en 
bares y cantinas los proble-
mas y la venta de bebidas 
embriagantes a menores 
no deja de prevalecer den-
tro de estos lugares, mien-
tras que los propietarios 
de estos centros de vicios 
se hacen de la vista gorda 
mientras sus bolsillos sigan 

aumentando.
Ya que ahora fue en la 

caguamas de la Ocampo 
donde Navales tuvieron 
que hacer acto de presen-
cia tras tener un sinfín de 
reportes de la entrada y sa-
lida de menores de edad a 
este tugurio.

Lo cual no lograron 
comprobar dado a que en 
el momento en que realiza-
ron la supervisión no había 
ni un menor para poder 
sancionar al establecimien-
to así como a la encargada 
del mismo.

¡Continúa la venta de 
alcohol a menores!

 ! También en las Caguamas de la Ocampo se ejerce la venta de 
bebidas embriagantes a menores de edad. (GRANADOS)

¡Denuncian corrupción 
en el juzgado primero!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya  fue puesto en liber-
tad el ganadero Emilio Fi-
gueroa Castro de 47 años 
de edad domiciliado en la 
calle Miguel Hidalgo sin 
número del centro del mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
tras estar acusado del deli-
to de abigeato de 30 semo-
vientes en agravio del ga-
nadero Froylan Amador.

Figueroa Castro fue 
ingresado el pasado día 
28 de Agosto del presente 
año al Centro de Readap-
tación Social (CERESO) de 
esta ciudad tras haber sido 
intervenido bajo la causa 
penal en su contra nume-
ro 04/2015 por personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Pero al no encontrar la 
licenciada Araceli Estrada 
juez del Juzgado de pri-
mera Instancia elementos 
suficientes para poder san-
cionar a este presunto abi-
geo, tuvo que otorgarle su 
libertad instantáneamente 

al vencimiento del plazo 
constitucional.

Mientras que versiones 
extra oficiales aseguran 
que fue una gran canti-
dad de dinero la que la li-
cenciada recibió por parte 
de familiares de Figueroa 
Castro para que le otorgara 
su libertad.

 ê Sigue la corrupción 
dentro del Juzgado de prime-
ra Instancia ya que se dice que 
la Juez cobró una cantidad 
considerable de dinero pa-
ra dar la libertad a un abigeo. 
(GRANADOS)

¡Dolor estomacal 
le causó la muerte!
! Vecino de San Pedro Soteapan, presentaba dolor en el estó-
mago, desde el viernes dejó de seguir el tratamiento para su re-
cuperación y la noche de ayer falleció

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Extraña muerte fue la que 
encontró un campesino que 
en vida respondía al nombre 
Andrés García López de 51 
años domiciliado en la calle 
Francisco I. Madero sin nú-
mero de la comunidad de 
Buenavista perteneciente 
al municipio de San Pedro 
Soteapan, el cual tras haber 
comenzado a presentar dolor 
sobre su abdomen desde el 
pasado viernes dejó de aten-
derse clínicamente y falleció 
la noche de ayer.

Fue alrededor de las 19:00 
horas cuando la esposa del 
ahora occiso la cual se iden-
tificó con el nombre de Jua-
na Cruz López de 51 años, 
se percato de la muerte que 
había sufrido el padre de sus 
hijos, por la cual sintió una 
enorme tristeza que com-
partió con sus hijos y demás 
familiares.

Y al ser notificada la Poli-
cía Municipal de la desgracia, 
de manera inmediata arriba-
ron varios uniformados al 
domicilió del ya finado para 
que después de comprobar 

su muerte acordonara el lu-
gar para evitar que familia-
res o amistades se acercaran 
al cuerpo del campesino an-
tes de que arribaran la autori-
dades correspondientes.

Las cuales fueron encabe-
zadas por la licenciada Kari-
na del Carmen Ramos Rivas 
titular de la Agencia del mi-
nisterio Público del citado 
municipio, ya que esta fue 
la que dio fe de la muerte de 

García López al término de 
la diligencia que en presen-
cia del personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
crita a este Distrito de Aca-
yucan, realizo la Licenciada 
Citlali Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales.

Para después dar paso a 
que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos sacara 
el cadáver del finado de su 
domicilio ante la presencia 

de decenas de personas, para 
poderlo trasladar hacia el se-
mefo de esta ciudad de Aca-
yucan, donde se le realizó 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley para saber 
las verdaderas causas que 
provocaron su muerte.

Mientras que  la seño-
ra Reyna García Cruz hija 
del ahora occiso se dirigía 
acompañada de su marido 
y demás familiares hacia la 

La esposa y una de las hijas del fi nado fueron las que contestaron las pregun-
tas que las autoridades les realizaron. (GRANADOS)

Un elevado número de familiares y vecinos se aglomeraron de manera inme-
diata en el solar del fi nado para presenciar su muerte. (GRANADOS)

Agencia del MP  para reco-
nocer el cuerpo de su padre 
y posteriormente liberarlo 
del semefo, para trasladarlo 
de regreso a su comunidad 
natal y poder ser velado an-
tes de recibir su cristiana 
sepultura.

Cabe mencionar que ver-
siones de la propia esposa 
del ya finado, dieron a cono-

cer que este se desentendió 
en demasía dado a que pre-
fería que ella fuera atendida 
de un asma que presenta 
desde hace muchos años y 
que además se preocupaba 
por la salud de su madre la 
cual cuenta con más de 80 
años y habitaba en el mismo 
solar donde el murió.

Campesino de la comunidad de Buenavista perteneciente a Soteapan presentaba dolor fuertes sobre el estomago y 
ayer acabó perdiendo la vida. (GRANADOS)
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Comienzas a asumir la importancia
 de luchar y esforzarte por aquello que
 anhelas. Estás dispuesto a dar lo mejor
.de ti para alcanzar metas importantes

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Te sientes motivado y con muchas
 ganas de emprender nuevos proyectos.
Por otra parte, podrías iniciar algún ne-
.gocio junto a personas de tu entorno

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 A la hora de escoger un nuevo camino
laboral o financiero será mejor dar prio-
ridad a la estabilidad por encima de to-
 do. Por otra parte, evita cualquier riesgo
.relacionado con inversiones

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Te sientes preparado para futuros es-

 fuerzos que serán my necesarios para
 seguir avanzando en tus actividades y
 .proyectos

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Reunirás muchas energías para seguir
 adelante con tus planes y proyectos.
 Tus objetivos son muy precisos y nada
logrará desviarte del camino que te lle-
 .vará hasta ellos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 En la presente jornada podrás realiza un
balance positivo de todo lo que has he-
 cho hasta el momento para alcanzar tu
 propio destino. Tu criterio te ha guiado
.por caminos acertados

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Quizás tengas por delante una reunión
de trabajo o negocios que será muy im-
 portante para ti. Los astros favorecen
.logros financieros en un futuro cercano

Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION)
 Debes comprender que no será todo
 fácil a lo largo del camino que te llevará a
tus objetivos. Una gran fuerza de volun-
.tad será necesaria para llegar al éxito

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Los astros ejercen en ti una influencia
 positiva y te otorgan una energía muy
 especial, que será de gran utilidad en
 todo aquello que emprendas o lleves
.adelante

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Estás experimentando una gran evo-
lución interior, que se reflejará positiva-
 mente en tus quehaceres y proyectos.
Tu energía personal atraerá más pros-
.peridad a tu vida

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tu actitud entusiasta estimula a quie-
nes te rodean y comparten tus objeti-
 vos. Inspiras confianza y seguridad, lo
 cual puede llevarte a una posición de
.natural liderazgo

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
Sentirás un gran entusiasmo planifi-
cando los detalles de tus nuevos pro-
 yectos y quizás cuentes con la ayuda
.de personas de tu confianza para ello

Según San Marcos 7,31-37. 

Evangelio
Cuando Jesús volvía 

de la región de Tiro, 
pasó por Sidón y fue 
hacia el mar de Gali-

lea, atravesando el territorio de 
la Decápolis. 

Entonces le presentaron a 
un sordomudo y le pidieron 
que le impusiera las manos. 

Jesús lo separó de la multi-
tud y, llevándolo aparte, le pu-
so los dedos en las orejas y con 
su saliva le tocó la lengua. 

Después, levantando los 
ojos al cielo, suspiró y le dijo: 
“Efatá”, que significa: “Abrete”. 

Y enseguida se abrieron sus 
oídos, se le soltó la lengua y co-

menzó a hablar normalmente.
Jesús les mandó insistente-

mente que no dijeran nada a 
nadie, pero cuanto más insis-
tía, ellos más lo proclamaban 

y, en el colmo de la admira-
ción, decían: “Todo lo ha hecho 
bien: hace oír a los sordos y ha-
blar a los mudos”. 

Colorea

Mafalda

Laberinto
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Para quienes restan mé-
ritos a la poesía amorosa de 
Sor Juana, e incluso califican 
a la poetisa de fría e indife-
rente y juzgan sus versos de 
amor como simples juegos in-

telectuales en los que su co-
razón no toma parte y ella solo 
se limita a copiar los temas de 
amor, celos y ausencias de la 
gran lírica del siglo de oro es-
pañol, la presente edición es 

una invitación a comprender 
su arte y, sobre todo, a una 
mujer, una extraordinaria es-
critora, sumamente adelan-
tada a su tiempo. En algunos 
de sus sonetos personifica 

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

: Poesía amorosa
Sor Juana Ines De La Cruz.

al ser amado como virtuoso y 
al amante aborrecido le otorga 
todos los defectos

Sor Juana Inés de la Cruz.

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conoci-
da como sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, 12 
de noviembre de 1651 - México, 17 de abril de 1695) fue una 
religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispa-
na, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cul-
tivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. 
Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de 
«el Fénix de América», «la Décima Musa» o «la Décima Musa 
mexicana».

Frase de la s   mana
“Si al imán de tus gracias atrac-

tivo sirve mi pecho de obediente 
acero, ¿para qué me enamoras li-
sonjero, si has de burlarme luego 
fugitivo?

Hoy
Milton Sus illa C ervantes.

Hoy  estoy  más  vivo  que  nunca,
siento  a  plenitud  bofetadas  amantes
y  envenenadas  caricias.
Soy  piedra  blanda
y  agua  petrifi  cada.
Soy  camino  sin  vereda,
casa  sin  hogar.
Soy  malefi  cio  cura!  vo
y  medicina  letal.
Soy  manan!  al  de  arena,
inundado  desierto.
Soy  quien  no  pretendo
y  soy  sin  ser  yo.
Soy  misterio  decodifi  cado,
Resuelto  enigma.
Duda  certera
Y  efi  caz  !  tubeo.
Soy…  la  compañía  eterna
en  el  espejo  de  la  soledad. 

El  28  de  junio  de  1914    el  archiduque 
Francisco  Fernando  de  Austria  y  su  esposa 
la  duquesa  son  asesinados  en  Sarajevo 
a  manos  de  Gavrilo  Princip  miembro  del 
movimiento  la  joven  Bosnia,  presuntamente 
al  servicio  del  grupo  secreto  ëíLa   mano 
Negraíí,  el  imperio  Austroh˙ ngaro  culpa  a 
Serbia  por  el  atentado  y  exige  una  serie  de 
diez  pe!  ciones  las  cuales  Serbia  rechaza, 
Austro  Hungría  declara  la  guerra,  dando 
inicio  la  primera  guerra  mundial  que  se 
extendiÛ   de  1914  a  1918.  Estos  hechos 
desembocaron  en  el  tratado  de  Versalles, 
que  no  fue  más  que  una  seria  de  gravámenes 
al  imperio  alemán  así  como  la  disminuciÛ n 
de  su  ejÈ rcito  y  territorio.  Pero  esto  no  fue 
más q ue l a p rimera g uadaña d el j inete.

EL SURGIMIENTO DEL LIDER
Los  años  posteriores  a  la  Gran  Guerra  son 
duros  para  una  Alemania  sumida  en  la 
pobreza  y  endeudada  con  el  mundo,  un  día 
un  kilo  de  papas  cuesta  un  millÛ n  de  marcos, 
otro  ciento  sesenta  millones  de  marcos 
un  trozo  de  pan,  en  este  escenario  de 
incer!  dumbre,  luchas,  intentonas  de  golpes 
de  Estado,  el  par!  do  Nacional  Socialista 
o  NAZI  liderado  por  Adolf  Hitler,  consiguiÛ  
popularidad  a  base  de  una  plataforma 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Escrito  por:  Giovanny  GÛ mez  Lezama

EL ANTECEDENTE

polí!  ca  sustentada  en  la  superioridad  racial  y  en 
el  an!  semi!  smo,  además  de  promesas  de  mejora 
para  el  país.  Finalmente  el  hombre  que  años  antes 
vendía  pinturas  en  las  calles  de  Berlín  es  nombrado 
Furher de  l o que  È l l lama e l T ercer R eich.

EL PRIMER MOVIMIENTO
El  21  de  Sep!  embre  de  1939  a  las  5:35  a.m.  Alemania 
invade  Polonia  dando  inicio  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  cinco  horas  despuÈ s  Francia  le  declara 
la  guerra,  la  URSS  de  Stalin  se  declara  neutral, 
estrecha  relaciones  con  la  Italia  de  Benito  Mussolini 
y  JapÛ n  que  invade  China.  Durante  los  prÛ ximos  6 
años  Europa  será  tes!  go  de  la  más  despiadada  y 
sangrienta  guerra  que  jamás  se  había  visto.  Más 
de  100  millones  de  personas  perdieron  la  vida  en 
batalla,  bombardeos  y  campos  de  exterminio.

Hombres  necios  que  acusáis 
a  la  mujer,  sin  razÛ n,
sin  ver  que  sois  la  ocasiÛ n
de  lo  mismo  que  culpáis;

si  con  ansia  sin  igual
solicitáis  su  desdÈ n,
por  quÈ   querÈ is  que  obren  bien
si  las  incitáis  al  mal?

Comba"  s  su  resistencia
y  luego,  con  gravedad,
decís  que  fue  liviandad
lo  que  hizo  la  diligencia.

Parecer  quiere  el  denuedo
de  vuestro  parecer  loco,
al  niño  que  pone  el  coco
y  luego  le  !  ene  miedo.

QuerÈ is,  con  presunciÛ n  necia,
hallar  a  la  que  buscáis
para  prentendida,  Thais,
y  en  la  posesiÛ n,  Lucrecia.

ø QuÈ   humor  puede  ser  más  raro
que  el  que,  falto  de  consejo,
È l  mismo  empaña  el  espejo

y  siente  que  no  estÈ   claro?

Con  el  favor  y  el  desdÈ n
tenÈ is  condiciÛ n  igual,
quejándoos,  si  os  tratan  mal,
burlándoos,  si  os  quieren  bien.

OpiniÛ n,  ninguna  gana,
pues  la  que  más  se  recata,
si  no  os  admite,  es  ingrata,
y  si  os  admite,  es  liviana.

Siempre  tan  necios  andáis
que,  con  desigual  nivel,
a  una  culpáis  por  cruel
y  a  otra  por  fácil  culpáis.

ø Pues  como  ha  de  estar  templada
la  que  vuestro  amor  pretende?,
ø si  la  que  es  ingrata  ofende,
y  la  que  es  fácil  enfada?

Mas,  entre  el  enfado  y  la  pena
que  vuestro  gusto  refi  ere,
bien  haya  la  que  no  os  quiere
y  quejaos  en  hora  buena.

Dan  vuestras  amantes  penas
a  sus  libertades  alas,

y  despuÈ s  de  hacerlas  malas
las  querÈ is  hallar  muy  buenas.

ø Cuál  mayor  culpa  ha  tenido
en  una  pasiÛ n  errada:
la  que  cae  de  rogada,
o  el  que  ruega  de  caído?

ø O  cuál  es  de  más  culpar,
aunque  cualquiera  mal  haga;
la  que  peca  por  la  paga
o  el  que  paga  por  pecar?

ø Pues,  para  quÈ   os  espantáis
de  la  culpa  que  tenÈ is?
Queredlas  cual  las  hacÈ is
o  hacedlas  cual  las  buscáis.

Dejad  de  solicitar,
y  despuÈ s,  con  más  razÛ n,
acusarÈ is  la  afi  ciÛ n
de  la  que  os  fuere  a  rogar.

Bien  con  muchas  armas  fundo
que  lidia  vuestra  arrogancia,
pues  en  promesa  e  instancia
juntáis  diablo,  carne  y  mundo.

REDONDILLAS
Sor  Juana  Ines  De  La  Cruz.



n d� a 
para no 

olvidar 
fue el 

que viviÄ  la bella se-
Å orita Damaris San-
tiago Santos, festejÄ  
en compaÅ � a de sus 
seres queridos sus 
XV aÅ os con una 
hermosa recepciÄ n 
en conocido salÄ n 
de eventos sociales.
Primeramente y 
para agradecer a 
Dios este d� a tan 
importante, se llevÄ  
a cabo una especial 
misa en la Iglesia 
™ San Mart� n Obis-
poº  en punto de las 
7:00 pm, en la cual 
la festejada estuvo 
acompaÅ ada por 
sus padres, el seÅ or 
Norberto Santiago 
HernÉ ndez y su es-
posa la seÅ ora Ana 

Patricia Santos de 
Santiago, sus ami-
gos y familiares, 
quienes despuÑ s 
pasaron a disfrutar 
de una gran fiesta 
en su honor.
Un emotivo video 
se presentÄ  en la 
recepciÄ n, entra-
Å ables fotos de Da-
maris al pasar de 
los aÅ os, momento 
que hizo que algu-
nos de los presen-
tes derramaran al-
gunas lÉ grimas.
Una maravillosa no-
che disfrutaron los 
invitados en com-
paÅ � a de la quin-
ceaÅ era, quien fue 
colmada de felici-
taciones y buenos 
deseos as�  como 
lindos obsequios, 
finalmente degus-
taron una exquisita 
cena.

ESPECIAL

Escrito por:  Viridiana Cervantes Pacheco     DiseÅo:  R.HernÉ ndez HernÉ ndez
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AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

SE VENDE SALÓN DE FIESTAS INF. CELS. 924 - 117 5082 
Y  924 - 109 8616 

CUARTOS AMUEBLADOS CON O SIN CLIMA 1 Y 2 CAMAS, 
BAÑO, TV/VETV INF. TEL. 24-5 36 17

EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS ¡SI TE 
GUSTAN LAS VENTAS, GANANCIAS 100%! AMBOS SE-
XOS, CRÉDITO INMEDIATO Y SIN INTERESES INF. TEL. 24-
536 17, CEL. 924 - 123 6212

VENDO CASA EN OLUTA $330 MIL ACEPTO INFONAVIT 
BONITO TERRENO, SOCONUSCO  2,200 MTS2. ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA. ¡APROVECHE! ASESORES INMOBI-
LIARIOS INF. CEL. 2292- 3477 41 

VENTA DE PATOS, PEKINES Y GUAJOLOTES GRANDES 
INF. TEL 924– 100 66 05, SOCONUSCO, VER.

INGLES PARA NIÑOS Y JOVENES INF. AL TEL. 24 - 533 52

SE VENDEN CERDITOS DE 2 MESES INFORMES EN LA CA-
LLE ANTONIO PLAZA SUR 102 TEL. 24 -530 74

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA DE ALEMÁN CON TODOS 
LOS SERVICIOS INF. CEL. 924 - 104 2063

BUSCO PLACAS DE TAXI PARA RENTAR DE ACAYUCAN 
TEL. 924 - 101 1519 (8:00 AM. A 5:00 PM.)

VENDO BATEA DE CAMIONETA FORD EXPLORER 2008 4 
CILINDROS MEXICANA BUENAS CONDICIONES EXCELEN-
TE PRECIO INF. AL TEL. 924 - 1260692

¡La Morelos cayó tres por 
uno ante la 20 de Noviembre!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada más del futbol 
varonil categoría más 33, se disputaron dos 
de los tres encuentros que estaban progra-
mados, el tercer partido no se llevó a cabo 
porque Dios Tlaloc impidió que se jugara.

El primer encuentro estuvo muy movido 
pues el equipo de la 20 de Noviembre se dio 
buen trabuco contra los de la Morelos que 
no cedían los tres puntos fácilmente, el en-
cuentro estuvo de ida y vuelta pero al final 
el equipo de la Morelos se fue desinflando 
y se llevaron la derrota con un marcador de 

tres goles por uno.
El segundo encuentro también estuvo 

muy parejo, los Galacticos sumaron tres 
puntos luego de derrotar con la mínima 
diferencia al equipo de Talleres Sinaí que 
después de salir con la derrota salieron hu-
yendo sin pagar arbitraje ni presentar su 
lista de jugadores.

El encuentro que estaba programado a 
las 10: 00 de la noche se llevaría a cabo entre 
el equipo de Joyería Yoli-Crebs y el Campito 
fue suspendido por la lluvia pues los capi-
tanes llegaron aun acuerdo con el árbitro y 
pospusieron el partido para evitar lesiones 
y enfermedades.

 ! La Morelos cayó tres por uno ante la 20 de Noviembre. (Rey)

 ! La 20 de Noviembre se puso las pilas y se llevó la victoria. (Rey)

 Chilac a un punto  de Juventus
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac sigue pisándole los talo-
nes al equipo de la Juventus pues ayer sábado 
sacó otra victoria y sigue a un punto del líder 
que en un descuido puede saltarle a la prime-
ra posición de la tabla.

El primer encuentro que se disputó en es-
ta liga infantil categoría 2002-2003 fue el del 
Deportivo Acayucan en contra del Deportivo 
Villalta, el encuentro finalizó con un marca-
dor de cinco goles por cero pues los vecinos 
de la Villalta apenas y se acompletaron para 
disputar el partido.

Una hora más tarde se venía el clásico 
infantil, carnicería Chilac contra Pumitas la 
escuadra de Pumitas hizo un buen partido 
pero a la mitad del segundo tiempo un exce-
lente tiro de esquina que fue bien cabeceado 
por Luis Ramos le dio la victoria al equipo 
de Carnicería Chilac y el marcador era jus-
to pues todo el partido estuvieron encima 
del rival solo que el gol se les negó en varias 
ocasiones,

Las Chivitas cayeron ante los pupilos de 
Rufino Marcial, la escuadra de Cruz Verde 
trabajó para volverse a reconciliar con la vic-
toria y lo lograron pues derrotaron a las Chi-
vitas con un marcador de un gol por cero.

Los tiburones y las Aguilitas no se pudie-
ron sacar ventaja dentro del terreno de juego 
a pesar que ambas escuadras tuvieron sus 
oportunidades de gol no las supieron apro-
vechar al final del partido el marcador se fue 
entablado a un gol y se tuvieron que confor-
mar con un punto cada quien.

El último partido se llevó a cabo entre los 
Electromecánicos Duncan X3 y los lideres 
Juventus que se veían obligados a sacar la 
victoria pues Carnicería Chilac hasta antes 
que empezaran a jugar los superaban con 
dos puntos y si ganaban pues seguirían en el 
liderato por un punto encima que Chilac, el 
equipo de Juventus mandó al terreno de jue-
go a gente tranquila y con toda la calma del 
mundo se llevaron a casa una victoria de tres 
por cero que les da vida a seguir en el liderato 
una semana más. 

 ! Los Tiburones no supieron sacar la victoria ante Aguilitas. (Rey)



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

7Domingo 06 de Septiembre de 2015 RECORD

¡Los Tobis vendieron 
cara la derrota!

¡Los Zorros de Nuevo Morelos emparejaron los cartones!

¡Real Rojos sigue intratable 
en el actual torneo regional!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

   Un partido no apto para 
cardiacos fue lo que presen-
ciaron los aficionados que 
se congregaron en las ins-
talaciones de la cancha del 
Vivero Acayucan al llevase 
los 3 puntos después de ga-
nar con marcador de 1 gol 
por 0 el equipo del Real Ro-
jos al equipo del deportivo 
Villalta en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo del Real Rojos 
entro con todo a la cancha 
de juego para demostrar su 
poderío y porque no cono-
ce la derrota, empezando a 
tocar el balón hasta llegar 
a la portería contraria que 
comandaba “El Runcho” 
pero al minuto 13 el equipo 
blanco del Villalta comete 

una falta dentro del área en 
contra del popular “Barry” 
Morales para pitar tiro de 
penaltis el árbitro central y 
después tirarlo para el úni-
co gol del partido.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo del Villalta 
se va con todo en busca del 
empate, fallando en varias 
ocasiones sus tiros a la por-
tería que custodiaba Sócra-
tes Aguilera que no dejo pa-
sar ni siquiera una mosca al 
igual que el ”Runcho” quien 
se puso fuerte en la portería 
del Villalta también para no  
permitir más libertades en 
el resto del partido.    

En el tercero y último 
cuarto ambos equipos tu-
vieron llegadas pero sin 
resultado alguno para que 
terminara al final partido 1 
gol por 0 a favor del Real ro-
jos que sigue sin conocer la 
derrota en el actual torneo 
regional de futbol varonil 
libre Mas 50 Plus.

Real Rojos sigue intratable en el actual torneo regional, ahora su víctima 
fue Villalta de esta ciudad. 

El deportivo Villalta la tuvo en varias ocasiones para conseguir el triunfo 
y lo dejo ir. 

Los Tobis estrenaron trajes y perdieron al vender cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte dentro del terreno de juego. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en el campo 
de beisbol de la unidad de-
portiva de esta población de 
Soconusco, el fuerte equipo 
de Los Salineritos deja en el 
camino para la próxima tem-
porada al equipo de Los To-
bis de la categoría 11-12 años 
al derrotarlos con pizarra de 
11 carreras por 4.

Por el equipo de Los Sa-
lineritos inicio el derecho 
Lino Mireles quien lanzo du-
rante 4 entradas completas 
para agenciarse el triunfo, 
entrando al relevo el látigo 
zurdo Luis Ángel Fernández 

quien apago por completo la 
artillería de Los Tobis para 
agenciarse el salvamento en 
el resto de las entradas para 
que su equipo obtuviera el 
pase a la gran fiesta grande 
de la final.

Mientras que por el equi-
po de Los Tobis inicio el de-
recho German Juárez a quien 
le dieron en el cierre del ter-
cer episodio para entrar al 
relevo Eduardo Garduza a 
quien también le dieron para 
luego proseguir Samuel Do-
mínguez y terminar Hugo 
Suarez Chaires quien cerro 
fuerte las ultimas entradas 
al no permitir más libertades 
de los Salineritos.

El equipo de los Saline-
ritos conecto 3 hits en todo 

Los Salineritos de Soconusco ya están en la gran fi nal de la categoría 11-12 años. 
el camino, mientras que los 
Tobis solo conectaron un 
imparable de Hugo Suarez 

y equipo que no batea no ga-
na decía el señor Chaires un 
fuerte aficionado al beisbol.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

 Las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayucan 
de esta ciudad fueron insu-
ficientes para presenciar el 
partido de futbol entre los dos 
fuerte equipos de Los Zorros 
de Nuevo Morelos y Servicio 
Eléctrico Dia y Noche quie-
nes estos se llevaron el pun-
to extra en  tiros de penaltis 
después de haber empatado a 
dos goles en una jornada más 
del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-

trico Dia y Noche de esta ciu-
dad de Acayucan entraron a 
la cancha de juego con todo 
en busca del triunfo, mientras 
que  los ahijados de Bonifa-
cio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos también 
entraron con la misma condi-
ción de buscar el triunfo, pero 
ambos equipos le midieron el 
agua a los camotes al empatar 
a cero goles en el primer tiem-
po, llegando los dos sin resul-
tado alguno.

Fue al minuto 63 de tiempo 
corrido cuando Clovis Pérez 
en el cobro de una falta come-
tida en contra de su equipo 
saca un rayaso que la esférica 
paso como un zumbido don-
de el portero de Los Zorros 

ni siquiera alcanzo arañar el 
balón para ponerle cascabel al 
marcador y para la alegría de la 
fuerte porra azul de los Electri-
cos que no dejaban de sonar sus 
matracas.

Los Zorros al estar contra 
la pared se fueron con todo en 
busca del empate y lo lograron 
mediante un tiro de penalti des-
pués de que el profe empuja a 
un jugador de Nuevo Morelos 
para señalar el árbitro central ti-
ro de penalti que fue ejecutado 
por José Joachín para emparejar  
los cartones a un gol por bando. 

Posteriormente el profe Al-
berto Zarate en una jugada 
dentro del área grande logra 
anotar  la segunda anotación 
del partido para la alegría de los 

jugadores azules y de la porra 
y cuando el partido estaba ago-
nizando y que todos daban el 
triunfo a los Eléctricos el gozo 
se les vino al pozo cuando Da-
niel Joachín logra engarzar la 
esférica para anotar el gol del 
empate y terminar de esa ma-
nera el partido empatado a dos 
goles por bando.

Más tarde se van a tiros de 
penaltis donde el José Joachín 
falla en el tiro al pegar la esféri-
ca en el poste, mientras que los 
3 tiradores del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche no fallaron para 
ganar el punto extra al equipo 
de Los Zorros de Bonifacio 
Banderas quien dijo a este me-
dio que sigue estando en el pri-
mer lugar de la tabla general.



¡REAL ROJOS 
sigue intratable  en el 
actual torneo regional!
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México no tuvo proble-
mas para cerrar la primera 
fase del Preolímpico de bas-
quetbol como el mejor de 
su grupo, luego de derrotar 
78-63 a la Selección de Uru-
guay, esta noche en el Pala-
cio de los Deportes.

El equipo dirigido por 
Sergio Valdeolmillos man-
tuvo su paso perfecto y 
ligó su cuarta victoria con-
secutiva, ante un conjunto 
charrúa que conforme fue 
avanzado el tiempo perdió 
fuerza y se fue desinflando.

Los sudamericanos solo 
se vieron arriba en el elec-
trónico al finalizar el pri-
mer cuarto. Esa fue la últi-
ma ocasión que superaron 
a la escuadra azteca, que en 
Gustavo Ayón (23), y Héc-
tor Hernández (17), basó su 
ofensiva para poder llevar-
se el triunfo ante más de 27 
mil aficionados que abarro-
taron el inmueble.

CLÁSICO PERFECTO
! México y Puerto Rico, rivales este domingo en la segunda fase del Preolímpico, han construido una gran 
rivalidad en las duelas, incluida una Final de FIBA Américas, en 2013, que fue ganada por el Tri

Los Salineritos ya están en la gran final

      Categoría 11-12 años. 

¡La Morelos cayó tres por 
uno ante la 20 de Noviembre!

 Chilac a un punto  de Juventus

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
emparejaron los cartones!
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