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Muere víctima de un brote de peste en Tomar, Portugal, 
Eduardo I, monarca de la dinastía Avis. Durante su reina-
do continuó con la política de su padre de exploración de 
África y el Atlántico Sur. Financió a su hermano Enrique 
el Navegante. Fue un hombre cultivado poseedor de una 
gran biblioteca y escribió algunos tratados costumbris-
tas de la época, como “El Leal conselheiro (El consejero 
leal)” y “El Arte de bem cavalgar toda a sela (Arte de ca-
balgar bien en la silla)”. (Hace 591 años)

23ºC32ºC
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Se fue por maltratoSe fue por maltrato
! Cuenta su drama Erika, a quien su madre la había reportado como des-
aparecida, se fue porque desde los 10 años ha sido víctima de violencia

ACAYUCAN, VER.-

Ericka Isabel Reyes, la joven 
que le presentamos como 
desaparecida en la edición de 
ayer, ya dio señales de vida, 

acudió a las oficinas del Diario Acayu-
can para dar su versión de los hechos, 
y manifestó que abandonó la casa de 
su madre, debido a que lleva cerca de 
10 años recibiendo maltratos por parte 
de su madre Eusebia Isabel Reyes.

Indígenas a la deriva 
en procesos judiciales
! No cuentan con un traductor, aunque 
dice el de Derechos Humanos que están 
pendientes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son cerca de quince las personas de co-
munidades indígenas que se encuentran 
recluidas en el cereso de la ciudad de Aca-
yucan por lo que el encargado de  Derechos 
Humanos indica han estado al pendiente de 
brindar la atención necesaria a cada sujeto 
para que sus derechos no sean violados.

! Anselmo Cruz delegado étnico de Derechos Huma-
nos en Acayucan. 

Aprovechan puentazo y
se van de pata de perro
! Hubo movimiento en terminales y 
caseta; hastael jueves vuelven a clases

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la suspensión de clases de los 
días lunes y martes que aprobó la Secretaría 
de Educación de Veracruz  familias decidie-
ron hacer de este puente largo un escape para 
vacacionar por lo que los servicios de trans-
porte tuvieron buena demanda.

Delincuencia en alta 
y  no hay quien la pare
! El presidente de la Canaco pide que 
los rescursos destinados para la seguri-
dad, se apliquen correctamente

ACAYUCAN, VER.-

El comercio establecido ha notado que se ha descuidado el 
tema de la seguridad, esperan que haya una buena reacción 
por parte del Estado y se contenga la ola de robos.

Por culpa del gobierno huulero,
los productores venden plantíos

UXPANAPA, VER.- 

Al desplomarse el precio 
del kilo de hule ha provoca-
do que productores vendan 
las plantaciones a taladores, 
provocando un grave daño 
al medio ambiente y la ma-
yoría de las personas dedi-
cadas a esta actividad están 
preocupadas.

Bermejo cumple: nos dejó sin agua
! Tal como lo anunció CAEV, algunos vecinos 
no tuvieron el vital liquido ni para bañarse 

! Ya no les resulta comercializar el producto 
y prefi eren vender los árboles a madereros

FÉLIX   MARTÍNEZ

El sistema de 
Agua potable 
anunció en días 
pasados la sus-
pensión del ser-
vicio del vital lí-
quido por lo que 
cumplieron su 
palabra, ya que 
desde las ocho 
de la mañana 
de ayer sábado 
el sistema fue 
cerrado ! Pipas de agua estuvieron abasteciendo domicilios. 

A seguir trabajando
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a Aberraciones, S.A. de C.V.
Igual que el gobierno de Veracruz, la Pro-

curaduría General de la República, a través de 
la FEADLE, desechó atraer el crimen de Moi-
sés Sánchez Cerezo, porque �no era reportero, 
sino taxista�, que es, además, una actividad 
respetable. 

�Es aberrante y una tontería� dijo Carmen 
Aristegui, luego de recibir el Premio Nacional de 
Periodismo por el trabajo colectivo de la Casita 
Blanca de �La gaviota�.

Cierto, aberrante y una tontería la decisión de 
la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Co-
metidos contra la Libertad de Expresión, ¡vaya 
apodo tan kilométrico!

Es tanto como decir que Ricardo Flores Ma-
gón, fundador y director general del periódico 
�Regeneración”, considerado por los académicos 
como la punta del iceberg de la revolución, era 
activista político, fundador de un partido políti-
co, el Liberal, pero nunca, jamás, trabajador de la 
información.

O como decir que Francisco Zarco, el barón 
del periodismo, nunca fue periodista porque la 
mayor parte de su tiempo (el mismo argumento 
de la PGR con Moisés Sánchez) y su mayor ingre-
so provenía de su trabajo político.

O como asegurar que Filomeno Mata jamás 
fue periodista ni director general del periódico 
�El diario del hogar” (donde también se impri-
mía Regeneración), porque era empresario.

O como decir que José Martí nunca fue cro-
nista, que iniciara en América Latina el llamado 
nuevo periodismo, porque fue soldado defen-
diendo la independencia de Cuba.

Aberrante que la PGR declarara que Moisés 
Sánchez era taxista, más que reportero, por la de-
cisión en sí misma.

Pero también aberrante porque desde un prin-
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cipio fue la misma tesis del gobierno de Veracruz. 
�No es periodista, es taxista� dijo el señor Ja-

vier Duarte cuando el dos de enero, 2015, Moisés 
se convirtió en el primer trabajador de la informa-
ción asesinado en el transcurso del año en Vera-
cruz; pero también, en el país, y lo que es peor, en 
el mundo, solo para amacizar la versión de que el 
territorio jarocho ha sido y es aún �el peor rincón 
del mundo para el ejercicio reporteril�.

Aberrante, que la procuradora de Justicia, 
Arely Gómez, hermana del vicepresidente de 
Noticias de Televisa, lo haya permitido.

Aberrante que la FEADLE se haya ido con la 
finta.

¡Hasta donde, oh Jesús de Nazareth, hemos 
llegado!

¡Ay, si Juárez no hubiera muerto! 

MENOSPRECIO A LA DIGNIDAD 
HUMANA 

Moisés Sánchez era, cierto, taxista.
También tendero, una tiendita aldeana para 

amarrar un poquito más el itacate para la familia.
Y de sus ingresos de taxista y tendero tomaba 

dinero para imprimir el periódico �La Unión�, 
que él mismo reporteaba y él mismo escribía y él 
mismo diseñaba y él mismo repartía  de gratis, 
porque tal cual era su estatura social.

Y su dimensión reporteril, moral, ética y social 
crece, porque para el lector la noticia más impor-
tante y trascendente está relacionada con la vida 
inmediata que tiene. 

Más que una guerra en el otro extremo del 
planeta, la eficiencia de un hospital público, un 
centro de salud.

Más que la migración de Irak, Siria, Afganis-
tían y Turquía, que sin duda son relevantes, el 
bache de enfrente de la casa.

Más que Donald Trump y sus tonterías, el sa-
lón de clases que se está cayendo.

Más que el decálogo de buen gobierno de Enri-
que Peña, el profesor erótico del pueblo.

Más que los aspirantes y suspirantes a la guber-
natura, el policía corrupto de la localidad.

Tal cual era el epicentro reporteril de Moisés 
Sánchez, y de ahí su grandeza.

Y por eso mismo la aberración de la PGR y del 
gobierno de Veracruz.

¡Vaya menosprecio a la dignidad humana!

DEMASIADO, EXCESO, MUCHO 
DESENCANTO 

El menosprecio oficial al crimen de Moisés Sán-
chez elimina en automático a un colega más sacrifi-
cado en la lista negra de un Veracruz sórdido.

También por decreto fue eliminado del Vera-
cruz turbulento el crimen del reportero y publicis-
ta, Armando Saldaña Morales, oficiante en Tierra 
Blanca, originario y con residencia en Tezonapa; 
pero �asegún� ejecutado en un pleito de cantina 
en Cosolapa, Oaxaca, donde además apareció su 
cadáver.

Juan Mendoza, director del portal noticioso 
�Escribiendo la verdad� también era taxista en 
Medellín y, por tanto, al ratito también lo será de-
clarado por la PGR.

Rubén Espinosa, de origen defeño, oficiante pe-
riodístico en Xalapa, fue asesinado en la ciudad de 
México, y allá la Procu defeña.

Los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y 
Esteban Rodríguez fueron asesinados, pero porque 
uno de ellos le bajó la novia a un narco, que tam-
bién había sido fotógrafo.

Y, bueno, si la PGR ya encontró el camino para 
tirar la piedra y esconder la mano, solo resta enco-
mendarse a Jesús de Nazareth porque como dice 
Carmen Aristegui, “el sistema de justicia está co-
lapsado y es ineficiente”.

Así, el ciudadano solo se desencanta y decepcio-
na más, mucho más de la elite gobernante.

MÉXICO, D.F.- 

Más de 10 mil 800 per-
sonas han f irmado una peti-
ción en la plataforma Chan-
ge.org para que se le retire 
la diputación plurinominal a 
la actriz Carmen Salinas.

La petición fue iniciada 
por Carlos Por tuguez con 
el f in de recolectar f irman-
tes, a través del siguiente 
mensaje:

“Si no sientes indigna-
ción por el video en el cual 
Carmen Salinas se burla de 
todo el pueblo mexicano, 
haciendo alarde de su cor-
ta capacidad como servidor 
público, enalteciendo ya de 
por sí decrépita clase políti-
ca mexicana, no sé qué nos 
hará desper tar y exijamos 
que el fuero le sea retirado 
a cada uno de estos pará-
sitos que viven y cobran 
del trabajo de cada uno de 
nosotros”.

La petic ión considera 
que el de Carmen Salinas 
es un claro ejemplo de có-
mo la política mexicana sólo 
está al alcance y pensada 
para algunos cuantos.

“No se trata de cambiar 
un sistema pero sí no dejar 
que se vuelva peor, no po-
demos pasar esto por alto, 
porque nuestra responsa-
bilidad es el salvaguardar 
nuestro esfuerzo y dinero, 
así como nos quejamos de 

Firman para quitar diputación 
a la actriz Carmen Salinas

los precios que suben y su-
ben, también debemos de exi-
gir que se haga un buen tra-
bajo en aquellos que permiten 
que la inf lación crezca”.

Por últ imo, hace un lla-
mado a no dejar que estos 
“servidores públicos” hagan 
realidad el dicho que dice: “el 
pueblo tiene el gobierno que 
merece”.

Hace unos días, la dipu-
tada federal priista utilizó la 
aplicación Per iscope para 
af irmar que no se durmió du-
rante una sesión de la Cáma-
ra de Diputados.

“Si hubiera habido coyo-

te me vale gorro, lo digo y lo 
requete digo, porque uste-
des son mis amigos y saben 
que siempre digo la verdad”, 
expresó.

También admitió que hasta 
el momento no tiene ninguna 
iniciativa de ley.

“No la hagas de pedo por-
que ahorita no las tengo (las 
iniciativas)”, af irmó la actriz.

Y remató: “A mí me vale ma-
dre lo que digan. Ahora falta 
que algún compañero por ahí 
se aviente un pedo y digan 
que me lo eché yo. Si me lo 
voy a echar me lo hecho y bien 
tronadito”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Son cerca de quince las personas 
de comunidades indígenas que se en-
cuentran recluidas en el cereso de la 
ciudad de Acayucan por lo que el en-
cargado de  Derechos Humanos indica 
han estado al pendiente de brindar la 
atención necesaria a cada sujeto para 
que sus derechos no sean violados.

Anselmo Cruz Mendoza delegado 
étnico de la Comisión de Derechos 
Humanos indicó que  pese a que no 
cuentan de manera directa con un tra-
ductor que asista a los indígenas siem-
pre han estado al pendiente de sus 
derechos por lo que ven la manera y 
la forma de encontrarles un traductor 
cuando lo requieren. 

�Nosotros tenemos la obligación 
de dar la asistencia a cada unos de los 
indígenas que están ingresados en el 
reclusorio, aunque no contamos en el 
sistema con un traductor, nos apoya-
mos con la CDI y ellos nos ponen al 
que se necesite para que sea asistido�. 

A pesar de que en la Comisión de 
Derechos Humanos no tienen dado de 
alta a un traductor, es la CDI quien se 
los proporciona. 

�Si son asistidos, y repito no te-
nemos en la base ni en el sistema tra-
ductores de lenguas indígenas, pero 
cuando se han requerido en Acayucan 
y otros municipios la CDI es quien nos 
apoya, así sea de legua Chinanteca, Za-

poteca, Mixteca, o el que sea, con tal de 
que sus derechos no sean violados, de 
no hacerlos nosotros como Derechos 
Humanos intervenimos y detenemos 
el proceso hasta que se encuentre pre-
sente la persona que lo estará asistien-
do de acuerdo a su lengua�. 

En cuanto al tema del Programa 
Operativo Anual de Cárceles Munici-
pales detalló que ya van en el cuarto 
proceso de evaluación, por lo que la 
mayoría de los municipios han tenido 
mejorías.

�Estamos en el último proceso de la 
evaluación, pero hay avances en varios 
municipios, sin embargos son unos 
cuantos los que se están quedando 
atrás, entre ellos está Texistepec donde 
no tienen agua potable y utilizan cu-
beta, aparte que les hace falta pintura, 
aparte la otra es de Sayula de Alemán 
que le hace falta WC pues tenía afuera 
pero los presos la destruyeron y se cor-
taban cuando andaban marihuanos; 
por lo que ahora se va a cambiar por 
una de concreto� concluyó.

FÉLIX   MARTÍNEZ

El sistema de Agua pota-
ble anunció en días pasados 
la suspensión del servicio del 
vital líquido por lo que cum-
plieron su palabra, ya que 
desde las ocho de la mañana 
de ayer sábado el sistema fue 
cerrado. 

La ciudadanía aprovechó 
a guardar agua en tambos 
y cubetas debido a que fue 
anunciado que estarían tra-
bajando en cuanto a algunos 
metros de tubería que esta-
ban dañados, por lo que no 
podrían esperar para reali-
zar algunos detalles, fue lo 
que comentó el encargado de 
la oficina del agua potable de 
Acayucan, Aarón Bermejo. 

Mismo quien indicó que 
las pipas anduvieron en 
Acayucan brindando el ser-
vicio de agua por aquellos 
habitantes que se durmieron 
y no pudieron acumular el 
líquido. 

Se espera que mañana a 
temprana hora esté regre-
sando el servicio de agua po-
table a los hogares tanto de 
Acayucan como de Oluta y 
Soconusco. 

Debido al cierre de las 
válvulas, los habitantes es-
peran que los trabajos se den 
de manera inmediata, por lo 
que indican fue de un mo-
mento a otro que dieron a 
conocer el impedimento del 
servicio. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la suspensión 
de clases de los días lunes y 
martes que aprobó la Secre-
taría de Educación de Ve-
racruz  familias decidieron 
hacer de este puente largo 
un escape para vacacionar 
por lo que los servicios de 
transporte tuvieron buena 
demanda.

Al menos en Acayucan la 
demanda de diversos desti-
nos tuvo mucho movimiento 
al igual que en las casetas de 
cobro, por lo que estás lucie-
ron despejadas y con gran 
resguardo por agentes de la 
Policía Federal Preventiva de 
Acayucan. 

De este modo también se 
pusieron en marcha los ope-
rativos de Detección de Cen-

troamericanos a cargo del 
Instituto Nacional de Migra-
ción de Acayucan �INM� 
esto en cada una de las di-
versas corridas dentro de las 
diversas líneas se autobuses. 

Aunque las fiestas patrias 
están próximas a celebrarse 
padres de familia y jóvenes 
han optado en aprovechar 
el puente largo para viajar 
a otras partes y visitar a sus 

No hubo agua 
ni para remedio
! Cumplió Bermejo, dejó de 
suministrar el vital íquido

Indígenas en proceso,
no tienen un traductor

 !  Anselmo Cruz delegado étnico de Derechos Humanos en Acayucan. 

! Eso los vuelve vulnerables en el juicio y no hay quien les 
brinde apoyo adecuado

Falleció el día viernes a las 9:30 de la noche a la edad 
de 88 años la señora

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijos, hijas, hermanos, nietos y de-
más familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular s/n de la calle principal de 
la comunidad de Ixhuapan de donde partirá el cortejo fúnebre el día de 
hoy domingo a las 9:30 de la mañana pasando antes por la capilla del 
Carmen donde se le ofi ciará una misa de cuerpo presente para despues 
despedirse hacia el panteón de la comunidad de Ixhuapan donde será su 
última morada.
 Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

 ! Acayucan, Ver. 13 de Septiembre de 2015

FAUSTINA TRINIDAD TADEO

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

    Movimiento vehicular…

Los que tenían guardadito, aprovechan super puentazo
familiares, ya que algunos no 
pudieron en las vacaciones 
pasadas.

Sin embargo los operati-
vos en las carreteras están 
constantes por lo que unida-
des están llegando puntuales 
en sus horarios marcados.

! Diversos habitantes salieron de la ciudad aprovechando el puente largo. 

! - Elementos del INM resguardan la seguridad de los viajeros en carrete-
ras gracias a sus retenes. 
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UXPANAPA, VER.- 

Al desplomarse el precio 
del kilo de hule ha provoca-
do que productores vendan 
las plantaciones a taladores, 
provocando un grave daño 
al medio ambiente y la ma-
yoría de las personas dedi-
cadas a esta actividad están 
preocupadas.

Productores de hule, dije-
ron que taladores realizan la 
compra de la melina, este ti-
po de planta alcanza medir 
varios metros de altura en 
línea recta y por este moti-
vo se ha comercializado en 
abundancia. Por cada tráiler 
que cargan de este tipo de 
madera reciben la cantidad 
de 7 mil pesos.

Muchas plantaciones de 
hule están siendo derriba-
das al haberse desplomado 
el precio hasta 6 y antes se 

cotizaba en 20 pesos, por 
este motivo los productores 
prefieren vender los árboles 
y así obtener dinero para el 
sustento de las familias.

Al no ser negocio el hule 
ha provocado que muchas 
plantas sean taladas para 
ser convertidas en madera, 
en la actualidad la gente se 
ha dedicado a cultivar me-
lina por ser su crecimiento 
más rápido y los resultados 
son favorables en lo que res-
pecta a la economía.

El producto del Gobierno 
sube, lo grave es que el del 
campo baja, como ha pasa-
do con la tonelada de hule, 
este municipio es importan-
te en la producción de hule. 
Quienes están desesperados 
venden parte de las planta-
ciones a los taladores y sin 
importar el daño que provo-
can al medio ambiente.

Por una hectárea de este 
tipo de  plantación el pro-
ductor recibe la cantidad 
de 90 mil pesos, quienes se 
dedican a esta actividad re-

quieren de dinero para po-
der sobre vivir y preocupa 
más cuando hay una familia 
que sostener.

ACAYUCAN, VER.-

el comercio establecido ha notado 
que se ha descuidado el tema de la se-
guridad, esperan que haya una buena 
reacción por parte del Estado y se con-
tenga la ola de robos.

El presidente de la Cámara de co-
mercio Romero García, dijo que los 
recursos que deben de ser destinados 
para el tema de la seguridad no se ven 
reflejados y es palpable. Posiblemente 
por lo difícil que es el problema o por-
que el Estado pasa por una situación 
financiera muy complicada.

Dijo que el comercio espera que ha-
ya alguna reacción para que se conten-
ga la ola de robos a comercios que se 
han dado en los últimos días. Más no 
se ve con claridad que exista una estra-
tegia en este sentido.

Por la inseguridad están alertas, 
porque están en una situación en la 
que les queda esperar, no hay labor 
de inteligencia, es importante que los 
cuerpos policiacos realicen operativos 

y se combata el delito de robo.
Al final de cuentas cabe la posibili-

dad de cómo son delitos menores, las 
autoridades pareciera que atienden los 
que son graves, al final el robo es un 
delito y la autoridad debe de actuar pa-
ra que no se sigan cometiendo.

Romeo García dijo que ha habido 
diversas situaciones en algunos co-
mercios, los robos nocturnos cuando 
abren los negocios y se llevan la mer-
cancía hasta atracos en el transcurso 
del día y los presuntos responsables 
van sobre el dinero de las empresas.

El robo es un problema que afecta a 
un 25% de los comerciantes en esta ciu-
dad, lo que pone al empresario en una 
situación de que tiene que comprome-
ter los salarios o los puestos laborales. 
No es es un un problema simple, el em-
presario en esta situación se ve obliga-
do en reducir costos  y hasta despedir 
a sus empleados.

Cuando se sufre un atraco el co-
merciante se descapitaliza, se tiene un 
impacto que no solo afecta al inversio-
nista sino a los trabajadores.

POR JESÚS  SANTANDER
ACAYUCAN,VER.

En esta ciudad, a 62 años 
de su nacimiento, Correos de 
México sigue progresando y 
se actualiza con giros posta-
les electrónicos, un beneficio 
para todos los usuarios que 
utilizan el envío postal.

Correos de México ha im-
plementado nuevo servicio 
para toda la república, pero 
muchos mexicanos ignoran 
que existe este servicio de 
giros postales electrónicos 
donde usted ya no tendrá 
que soportar esas filas para 
hacer un depósito; con este 
servicio puede realizar su co-
bro o envío en efectivo y en 
cuestión de minutos en más 
de 1,000  oficinas de correo a 
nivel nacional. 

El señor Carlos Hernán-
dez González, administrador 
de las oficinas de Acayucan, 
accedió a platicar con Diario 
Acayucan para informar so-
bre los cambios que se reali-
zan en esa dependencia.

�En lo que se refiere al 
servicio de envíos electróni-
cos  de la empresa Correos 
Mexicanos, en el  municipio  
se empezó a poner en mar-
cha en el mes de  febrero de 
este año; empezamos a hacer 
uso del servicio de los giros 
electrónicos, ya que el servi-
cio se empezó desde hace un 
año en otros estados y mucha 
gente no tiene conocimiento  
sobre esta nueva puesta, pe-
ro estamos haciendo en la 
ciudad entrega de propagan-
da, precisamente para que 
tengan conocimiento. Este 
nuevo servicio de correos de 
México es más rápido que el 
anterior; por lo regular a ni-
vel nacional el servicio tradi-
cional sólo se utiliza para el 
extranjero�.

Nuestro entrevistado 
abunda sobre los cambios en 

Correos.
Buzones exprés
 �En esta ciudad la em-

presa puso unos buzones 
exprés  en la calle Juan de la 
Luz Enríquez, frente al cen-
tro comercial ya conocido; 
está en proyecto poner en 
todo Acayucan, con la finali-
dad de dar mejor atención y 
hacer más rápidos los envíos 
y sobre todo que la gente no 
se olvide que es un servicio 
económico y que se llega a 
todo los lugares de la repú-
blica y del extranjero. Estos 
buzones ya están en otros 
municipios  como Minatitlán 
y Coatzacoalcos, y han re-
sultado beneficiosos para los 
ciudadanos�.

Ventanillas electrónicas
 �El correo trata de estar 

a la vanguardia en la tecno-
logía; ahorita también se im-
plementó el servicio de ven-
tanilla electrónica con el que 
se nos permite monitorear los 
envíos, para no quedarnos 
rezagados en la tecnología. 
Con el tiempo vendrán nue-
vos proyectos para los ciuda-
danos que utilizan el correo. 
Lo que le puedo comentar a 
la ciudadanía es que 

Giros de Reembolso
 Es el compromiso que 

adquiere Sepomex para co-
brar, a nombre del cliente, el 
valor declarado del paquete 
depositado y la entrega del 
importe al cliente en cuanto 
al servicio de giros postales 
electrónicos.

Sigan utilizando este ser-
vicio que es económico y nos 
estamos modernizando para 
estar a la altura de otras pa-
queterías. Les  comento que 
somos los líderes de los en-
víos, y estas oficinas de Aca-
yucan están  desde 1953�. 

Para más información 
puede visitar el portal www.
correosdemexico.com.mx , 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

 Los elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa lograron la 
detención de dos personas que es-
taban alterando el orden en la vía 
pública afuera del bar �Las Cagua-
mas de Rubí� de la calle Morelos 
y San Miguel del barrio tercero de 
Oluta, siendo detenidos Víctor San-
tander Cruz de 26 años de edad con 
domicilio en la calle Morelos núme-
ro 801 del barrio tercero de Oluta.

Al igual que Bryan Santiago 
Santiago de 23 años de edad con 
domicilio en la calle Anáhuac sin 
número del barrio segundo de Olu-
ta, siendo detenidos los dos sujetos 
por tirarse un trompo en dicha es-
quina sin importarle los riesgos que 
corren las familias que en esos mo-
mentos pasan caminando por sus 
compras. 

Los vecinos quienes se percata-
ron de la bronca fueron los que por 
la vía telefónica solicitaron el auxi-
lio de la policía quien llegó de in-
mediato al lugar de los hechos para 
detener a los dos �plebes� quienes 
fueron detenidos y llevados  a los 
separos de la comandancia de la 
policía municipal de Oluta.

Correos de México  se actualiza

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremenda pelea armó 
frente a la cantina del Bam-
bú  de la calle Independencia 
del barrio cuarto el individuo 
que dijo llamarse Leonardo 
Iván González Santos de 25 
años de edad de oficio alba-
ñil con domicilio en la calle 
Nicolás Bravo del barrio se-
gundo de Oluta quien fue 
detenido en las esquinas de 
Morelos e Independencia 
cuando se daba a la fuga.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química cuando le tiró la 
bronca a una persona en la 
cantina del Bambú y como se 

dieron un tirito solo detuvie-
ron al Leo, porque el otro de 
la bronca al percatarse de la 
policía salió huyendo para no 
ser detenido.

Motivo por el cual el Leo-
nardo Iván fue detenido y 
llevado a los separos por alte-
rar el orden en la vía pública, 
recuperando más tarde su 
libertad no sin antes pagar su 
respectiva.

¡Se armó la rebambaramba
frente la cantina El Bambú!

Dejó de ser negocio el hule,
venden árboles como madera

 ! Uxpanapa, Ver.- Plantaciones de hule son derribadas en este mu-
nicipio al desplomarse el precio de la tonelada y la tala provoca un fuerte 
impacto al medio ambiente.

Llegó a niveles escandalosos
la delincuencia en Acayucan
! Canaco preocupada porque no ve que se 
apliquen recursos en el rubro de seguridad

¡Par de ebrios se 
pusieron locos en Oluta!
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Apoyando la cultura

ACAYUCAN, VER.-

Ericka Isabel Reyes, la 
joven que le presentamos 
como desaparecida en la 
edición de ayer, ya dio 
señales de vida, acudió 
a las oficinas del Diario 
Acayucan para dar su 
versión de los hechos, y 
manifestó que abando-
nó la casa de su madre, 
debido a que lleva cerca 
de 10 años recibiendo 
maltratos por parte de 
su madre Eusebia Isabel 
Reyes.

“Yo solo quiero que 
mi mamá me deje en paz, 
pues desde que yo tenía 
nueve años me maltrata-
ba, y mi padrastro tam-
bién, nadie me secuestro 
yo me fui por mi propio 
pie”

¿Por qué te fuiste de tu 
casa?

“Porque mi mamá 
un día antes de que me 
saliera, me corrió de la 
casa, yo salí a cenar con 
una amiga y no regresé 
tan tarde pero ella empe-
zó a regañarme y me dijo 
que si quería irme que 
me fuera, que la puerta 
era muy ancha y que po-
día irme en el momento 
que yo quisiera”.

“Entonces le llamé a 
mi amiga para que se lle-
vara mis cosas, y al otro 
día llevé a mi hermana a 
la parada del camión y 
de ahí me fui”.

“Yo solo quiero que 
mi mamá me deje en paz, 
porque después de tanto 
tiempo que me maltra-
tó ahora viene a querer 
preocuparse por mi, pe-
ro si tengo miedo, pues 
amenaza con arrastrar-
me cuando me encuentre 
en la calle”

¿Le dijiste a tu herma-
na que te irías de tu casa?

“Si, me despedí de 
ella, y le dije que regre-
saría por ella, que no me 
la podía llevar en ese mo-
mento porque es menor 
de edad, pero que voy a 
pedir su custodia, por-
que mi mamá también a 
ella la maltrata, aparte a 
mi mamá le dejé una car-
ta explicándole porque 
me iba de la casa”.

¿Dónde estás viviendo 
ahora?

“Vivo con mi amiga 
Sara, ella me dio chance 
de quedarme en su ca-
sa mientras encuentro 
un lugar donde pueda 
quedarme”.

¿Ya te comunicaste con 
tu mamá para decirle 
que te encuentras bien?

“Si, ya le dije que es-
toy bien, que me deje en 
paz, pero ahora amenaza 
con denunciar a mi ami-
ga por secuestro y ella 
jamás hizo eso, yo me fui 
ahí porque quise, ya fue 
hasta donde ahora vivo, 
y le gritó a mi amiga”.

¿Tu has ido al Ministe-
rio Público a denunciar 
violencia familiar?

“Si, ya fuimos, pero no 
me hacen caso, me man-
daron a la especializada, 
y de la especializada me 
mandaron a la especia-
lizada, yo no se si están 
esperan a que de verdad 
mi mamá me golpee pa-
ra que puedan tomar mi 
denuncia”

¿Ahora que vives con 

Se fue por Maltrato
a Cuenta su drama Erika, a quien su madre la había reportado como 
desaparecida, se fue porque desde los 10 años ha sido víctima de 
violencia

tu amiga, que dicen sus 
padres?

Mi amiga vive sola, 
porque ella también tuvo 
problemas con su familia 
y hace un año que se salió 
de su casa, ella ahora tiene 
una persona que la ayuda 
con los gastos de su casa, 
y mi amiga me ayuda a mi 
por el momento, pero yo 
ya estoy viendo la manera 
de conseguir un trabajo, 
pero tengo miedo de que 
mi mamá vaya a donde 
yo trabaje a hacerme un 
escándalo y terminen por 
correrme de ahí”

“También quiero pedir-
le que deje en paz a la fa-
milia del que fue mi novio, 
aclaro que ahora no tengo 
novio, terminé con él hace 
un año, pero que deje de 
ir a molestarlos porque no 
tiene porque hacerlo, ellos 
no tienen nada que ver con 
que yo me haya ido de mi 
casa, yo solo quiero que ya 
me deje en paz”

¿Dices que quieres 
pedir la custodia de tu 
hermana?

“Si porque a ella tam-
bién la maltrata, a veces 

mi mamá lleva a algunos 
hombres a tomar ahí a la 
casa y a mi me da mie-
do que quieran faltarle 
el respeto a mi hermana, 
ella solo tiene 12 años, por 
eso no me la puedo llevar, 
pero si quisiera porque 
yo soy la que la atiende, 
es más soy su tutora en la 
escuela, porque mi ma-
má jamás nos atendió, yo 
cuando me salí de la casa, 
me salí con lo poco que yo 
me compré, lo demás que 
mi mamá me dio, ahí lo 
deje todo”.

De igual forma, Eric-
ka Isabel, mostró a esta 
redacción unos audios 
que grabaron y que aho-
ra están en poder de este 
medio de comunicación, 
cuando su madre fue a 
reclamarle a gritos a la 
amiga que le dio asilo que 
le entregue a su hija pues 
de lo contrario la denun-
ciaría por secuestro. Cabe 
mencionar que en el au-
dio, se escuchaban que a 
gritos y con obscenidades 
la madre de Ericka exigía 
que le dijeran donde esta-
ba su hija.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jorge Alberto Deceano 
Hernández de 30 años de 
edad domiciliado en la 
calle 5 de Febrero número 
105 de la colonia Adolfo 
López Mateos de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, re-
cibió el auto de formal pri-

sión por el delito de robo 
de vehículo.

Fue ayer cuando deter-
minó la situación legal de 
recluso ya nombrado, mis-
mo que el pasado día 30 de 
Agosto del presente año 
fue intervenido por per-
sonal de la Policía Federal  
sobre la carretera Federal 
Ciudad Alemán Sayula 
cuando conducía un trac-

to camión que había sido 
robado en la localidad de 
Palomares Oaxaca.

Y tras ser encerrado en 
la cárcel preventiva de es-
ta ciudad y puesto a dis-
posición del Ministerio 
Público fue consignado 
hacia dicho juzgado e in-
ternado en el Centro de 
Readaptación Social (CE-
RESO), después de que se 

comprobara que efectiva-
mente conducía una pesa-
da unidad que había sido 
hurtada en otra ciudad.

Lo cual provocó que 
ayer le fuera dictado su 
auto de formal prisión 
detrás de las rejillas de la 
mesa de prácticas de di-
cho juzgado, generando 
que de inmediato su de-
fensor comenzara a trami-

Porteño recibió auto de formal prisión en esta ciudad de Acayucan tras estar 
acusado del delito de robo de vehículo. (GRANADOS)

Pues aquí lo tiene...

¡Ya le dieron su auto a 
uno de malas mañas!

tar un amparo que le dio 
la esperanza al ladrón 
de vehículos de salir en 

un corto tiempo de este 
problema.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud y con tendencia a 
presentar un probable 
aborto, fue ingresada al 
Hospital General Miguel 
Alemán González una 
fémina que se identificó 
con el nombre de Gabrie-
la González Flores de 35 
años de edad domiciliada 
en la colonia Cirilo Váz-
quez de este municipio 
de Acayucan, después de 
que fuera agredida por su 
concubino estando alco-
holizado y fue auxiliada 
por personal de Protec-

ción Civil de esta misma 
ciudad.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando el agresor 
arribó a su domicilio en 
completo estado de ebrie-
dad y tras no encontrar 
en su hogar a la madre de 
sus hijos, comenzó a mo-
lestarse severamente para 
que al verla llegar comen-
zara a reprocharle su au-
sencia y después acabar 
agrediéndola.

Lo cual generó que se 
pusiera en riesgo su em-
barazo y tras presentar 
un fuerte dolor en su es-
tómago contando con 5 
meses de gestación, pidió 
de inmediato el apoyo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas contusio-
nes fue ingresado a la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad, un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Fermín Linares Flores de 29 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Suchi-
lapan perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza,  
después de que se volcara 
el automóvil que el mismo 
conducía sobre la autopista 
Cosoleacaque La Tinaja y 
fue auxiliado por familia-
res que viajaban a bordo de 
otra unidad los cuales de 
inmediato lo trasladaron 
a la clínica particular ya 
mencionada.

Los hechos ocurrieron 

durante la madrugada de 
ayer a la altura del kiló-
metro 23 del tramo que 
comprende Cosoleacaque 
Acayucan, después de que 
al caer uno de los neumáti-
cos del vehículo Ford Fiesta 
color negro con placas de 
circulación del estado de 
Veracruz que conducía es-
te sujeto, sobre un enorme 
bache provocó que se per-
diera el control del volante 
y se causara la volcadura de 
dicha unidad y resultara le-
sionado su conductor.

El cual fue apoyado y 
auxiliado por demás de sus 
familiares que viajaban en 
otra unidad, para después 
ser trasladado de inmediato 
a la clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendido en 
forma inmediata.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Federal 
lograron la detención de un tracto 
camión con doble pipa color rojo con 
placas del servicio federal 845-UG-6 de 
México, el cual presentaba anomalías 
en su documentación y fue puesto a 
disposición del Ministerio Público de 
esta ciudad.

Los hechos de esta detención se die-
ron sobre la carretera federal Ciudad 
Alemán Sayula, donde fue instala-
do un retén de revisión en contra de 
unidades de carga pesada, el cual dio 
como logró detectar de que la docu-
mentación de esta unidad estaba con 
anomalías y por ello fue que su con-
ductor el cual se identificó con el nom-
bre de Julio César Gutiérrez Nájera de 

la ciudad de México así como la propia 
unidad fueran trasladados hacia esta 
ciudad de Acayucan.

Para después ser consignados an-
te el MP en turno del fuero común, el 
cual se encargará de resolver la situa-

ción legal de ambos en las próximas 
horas, además de que el propietario 
del tracto deberá de hacer acto de pre-
sencia en dicha agencia, para presen-
tar la documentación original de la 
unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca se registró la madru-
gada de ayer sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez de 
esta ciudad, después de que 
habitantes de la zona repor-
taran que sobre el techo de la 
tienda Waldo ś se encontra-
ran hombres con sus rostros 
cubiertos y al estar presen-
tes los Navales no lograron 
dar con el paradero de los 
delincuentes.

Fue al filo de las 04:00 ho-
ras cuando fueron alertados 
los Navales por vecinos de la 

arteria mencionada que ha-
bitan a los costados del esta-
blecimiento ya nombrado, lo 
cual genero que de manera 
inmediata arribaran varios 
uniformados al lugar de los 
hechos para solo corroborar 
que los presuntos asaltantes 
no lograran ingresar a come-
ter el robo dentro de dicho 
comercio.

El cual fue frustrado ya 
que los delincuentes logra-
ron escapar antes de que 
fueran intervenidos por los 
guardianes del orden que 
atendieron el llamado que 
realizaron vecinos de la 
zona.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Caballazo al caballo de espadas 
fue lo que le dieron ayer por la tar-
de al popular �Pinky� cuando fue 
golpeado por personas desconocidas 

por la calle 5 de Mayo del barrio se-
gundo según así dijo el señor Ernesto 
Tadeo Hernández �El Pinky� de 19 
años de edad con domicilio en la ca-
lle Nicolás Bravo del barrio Segundo 
de Oluta.

�El Pinky� es ampliamente cono-
cido en el barrio segundo y según los 

vecinos no se mete con nadie solo con 
la persona que lo ofende, motivo por 
el cual el dia de ayer fueron varias 
personas que ya lo traían que le die-
ron una soberana golpiza que tuvo 
que intervenir Protección de Oluta 
quien le brindó los primeros auxilios 
para luego quedarse en su domicilio.

¡Puede abortar por culpa
de su cavernícola esposo!
! Le pegó soberana golpiza y la mandó al hospital, nomás porque 
no la encontró en casa

Estando embarazada una vecina del predio los Gaviales fue agredida por 
su concubino y terminó en estado delicado de salud en el Hospital de Olu-
ta. (GRANADOS)

de los socorristas para 
que al estar ya presen-
tes le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria y 

después trasladarla ha-
cia el nosocomio antes 
mencionado.

Vecino de Nuevo Morelos acabó internado en la clínica del doctor Cruz, lue-
go de que sufriera un accidente automovilístico sobre la pista de la muerte. 

¡Por culpa de un hoyo,
iba a parar en el panteón!
! Terminó en el hospital luego de trambu-
carse en la autopista de la muerte

¡Encapuchados iban a saquear Waldó s!
! Atacaban en la madrugada, pero los vecinos los detecta-
ron y avisaron de inmediato a los navales

¡Aseguran camión con  documentación chocolate!

¡Troquita estuvo a punto 
de quedar achicharrada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

 Ayer por la tarde en el 
tramo de  la carretera Oluta-
Acayucan a punto estuvo 
de quemarse una camioneta 
marca Nissan de color roja 
con placas para circular XU-
89-472 del estado propiedad 
de Domitilo Olvera Vergara 
de 76 años de edad con do-
micilio en la población de Lo-
ma Central del municipio de 
Texistepec.

Don Domitilo venía de 
su pueblo de Loma Central 
con rumbo a la ciudad de 
Acayucan  pero al pasarlos 

topes del Centro de Salud o 
sea dela entrada de Oluta em-
pezó a salir un humo blanco 
de la parte de atrás de la ca-
mioneta que alarmo a los 
�mirones� que estaban en la 
parada quienes de inmediato 
solicitaron el auxilio a la poli-
cía municipal.

Los policías municipales 
avisaron a Protección Civil 
donde llegaron Pedro Serra-
no y Marcos �El Mampo� 
quienes hicieron todo lo po-
sible por apagar la lumbre de 
la camioneta que empezaba a 
extinguirse debido a que las 
balatas estaban ya muy pasa-
das y eso fue lo que provocó 
el humito para luego salir la 
lumbre.

¡Le dejaron el ojo morado a El Pinky!

! Vecina de la comunidad de Aguilera cayó de su propia al-
tura realizando las labores de su hogar y terminó internada en el 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Cae de dos metros una mujer sayuleña!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones sobre 
distintas partes de su cuerpo fue 
ingresada al Hospital General 
Miguel Alemán González, una 
fémina que se identificó con el 
nombre de María Fernández To-
más de 34 años de edad domici-
liada en la comunidad de Aguile-
ra perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, después de 
que cayera de su propia altura en 
su domicilio y fue auxiliada  por 
paramédicos de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron duran-
te la tarde de ayer después de que 

doña María cayera de una esca-
lera de 2 metros de altura y se 
provocara algunas lesiones sobre 
su cuerpo, las cuales obligaron a 
que paramédicos del cuerpo de 
rescate ya nombrado, corrieran 
en su auxilio para que después de 
haberle brindado la atención pre 
hospitalaria lograran trasladarla 
hacia dicho nosocomio para que 
fuera atendida clínicamente.

Mientras que familiares que 
arribaron al hospital para estar al 
pendiente de la salud de María, 
tuvieron que esperar un largo 
periodo para que les fuera dado 
el reporte médico y al mismo 
tiempo poder ser dada de alta la 
lesionada.

! Resultó con lesiones pero fue hospitalizada para 
 observación; ojalá no pase a mayores
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aMandó a 
su pareja al 
hospital con 
principio de 
aborto luego 
de una sobe-
rana golpiza

¡Se armó la rebambaramba¡Se armó la rebambaramba
frente la cantina El Bambú!frente la cantina El Bambú!

¡Agresión salvaje!Ya tiene otro…

¡Dan auto de formal 
prisión a roba carros!

¡Herido en accidente!

aPor culpa de uno de los cientos de hoyos de 
la autopista de la muerte, terminó en el hospi-
tal uno de Morelos

Tenga mucho cuidado…

¡Atacan 
encapuchados!
aA punto estuvieron de saquear la 
tienda de Waldó s, solo que los veci-
nos avisaron a tiempo a la naval

¡Par de ebrios se 
pusieron locos en Oluta!

¡Da su mal paso
mujer sayuleña!
aSe preci-
pitó de una 
escalera y 
María acabó 
con su huma-
nidad en el pi-
so; se causó 
lesiones

¡Troquita 
estuvo a 
punto 
de quedar 
achicharrada!

¡Le dejaron 
el ojo 
morado 
a El Pinky!

¡Aseguran camión con 
documentación chocolate!
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La tarde del día viernes fue de mucha alegría 
y diversión sana en la residencia de la bonita 
familia Oliverto, quién abrió sus puertas para 
recibir con agrado a un grupo de encantado-

ras amigas de la familia, quienes llegaron de sorpre-
sa para festejar  el pre-cumpleaños de una hermosa 
amiga.

 Sorprendida y con un gesto agradable la encan-
tadora Nadia Beristain Oliverto  recibió  la visita de  
guapas amigas (( un bonito gesto de todas) ya que no 
esperaba este momento  de ser  festejada con mucha 
anticipación su feliz cumpleaños, y agradeció a todas 
por sus finas atenciones.

Todas llegaron muy contentas para festejar a la 
cumpleañera en esa calurosa tarde pero este no fue 
ningún impedimento para que no disfrutaran entre 
amigas con esa alegría que le caracteriza a este grupo 
de amigas.

Nadia se divirtió  en compañía de las asistentes, 
sobre todo de la presencia de su linda tía la Profra. 
Ofelia Oliverto quién deleitó  con su bella voz a los 
presentes y especialmente  a su querida sobrina.  Más 
tarde degustaron de una rica merienda y refrescantes 
bebidas para seguir con los comentarios de todo lo 
que acontece en la vida social. La feliz homenajeada 
sí que disfruto de bellos momentos en compañía de 
todas sus amigas, y  a gradeció el detalle.

¡!FELICIDADES PRECIOSA!!

Fiesta sorpresa para la encantadora

 RODEADA DE CARIÑO.- las guapas organizadoras de la fi esta!!

MUY CONTENTA.- Nadia muy feliz con sus amigas!!

CON SU LINDA  FAMILIA.- La festejada con su tía 
Ofelia Oliverto, Sandra de la Luz Melendes y Mer-
cedes Oliverto!!

SE DIVIRTIERON BONITO.- en compañía de la 
hermosa cumpleañera!!

 MUY GUAPAS EN LA FIESTA.- Nadia rodeada por sus amigas!!

UNA MUJER EN-
CANTADORA.- Na-
dia Beristan Oliverto 

fue objeto de una 
fi esta sorpresa!!

MUY BIEN FELICI-
TADA.- Por su gran 
amigo, Lic. Robbyn 

Clark Sandoval!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a elaborar proyectos en 
base a nuevas ideas o posibilidades que 
se avecinan. Por otra parte, deberás 
establecer prioridades razonables en el 
plano económico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este puede ser un día muy intenso y 
disfrutable junto a las personas que 
más quieres. Te sentirás muy pleno y 
quizás recibas una bonita sorpresa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes seguro y decidido ante tus 
próximos retos y te has preparado ade-
cuadamente para enfrentarlos. Los 
próximos días pueden depararte logros 
signifi cativos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que ciertas dudas te pa-
ralicen en relación a los caminos que 
piensas emprender. En este momento 
debes actuar con decisión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes te rodean apoyan ciertas deci-
siones importantes que serán muy ne-
cesarias para superar difi cultades. Por 
otra parte, no participes en apuestas 
porque podrías perder dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás muy a gusto rodeado de tus 
seres queridos y también podrías tener 
la oportunidad de hacer nuevas amista-
des en alguna actividad social.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías acceder a información muy 
valiosa para llevar adelante un proyecto 
o emprender un nuevo camino profesio-
nal. Si buscas trabajo, te será muy útil 
adquirir nuevos conocimientos.

(Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION
Hoy tendrás que hacer grandes esfuer-
zos internos por superar cierta tenden-
cia al pesimismo, potenciada por una 
situación astral algo adversa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes todas las cualidades necesarias 
para comenzar a avanzar en tu profe-
sión o actividad. Simplemente debes 
confi ar en tus capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes buscar la forma de terminar con 
una situación recurrente que te enfren-
ta siempre a los mismos problemas y 
dudas. Por otra parte, un negocio podría 
brindarte una mayor prosperidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay un estado armonioso en tu ser in-
terior que te lleva a valorar todo lo posi-
tivo que hay en tu vida. Esta puede ser 
una jornada muy plena para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las personas que te quieren te ayuda-
rán a tener una visión más esperanza-
dora sobre tus actuales circunstancias. 

Jesús salió con sus discí-
pulos hacia los poblados de 
Cesarea de Filipo, y en el ca-
mino les preguntó: “¿Quién 
dice la gente que soy yo?”. 
Ellos le respondieron: “Al-
gunos dicen que eres Juan 
el Bautista; otros, Elías; y 
otros, alguno de los profetas”. 
“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?”. Pedro respondió: 
“Tú eres el Mesías”.

 Jesús les ordenó terminan-
temente que no dijeran nada 
acerca de él.

Y comenzó a enseñarles 
que el Hijo del hombre debía 
sufrir mucho y ser rechazado 
por los ancianos, los sumos sa-
cerdotes y los escribas; que de-
bía ser condenado a muerte y 
resucitar después de tres días; 
y les hablaba de esto con toda 
claridad.

 Pedro, llevándolo apar-
te, comenzó a reprenderlo. 
Pero Jesús, dándose vuelta y 

Según San Marcos 8,27-35

Colorea...

Laberinto... Encuentra 5 diferencias...

mirando a sus discípulos, lo 
reprendió, diciendo: “¡Retíra-
te, ve detrás de mí, Satanás! 
Porque tus pensamientos no 
son los de Dios, sino los de los 

hombres”.
 Entonces Jesús, lla-

mando a la multitud, jun-
to con sus discípulos, les 
dijo: “El que quiera venir 
detrás de mí, que renun-
cie a sí mismo, que cargue 
con su cruz y me siga. 
Porque el que quiera sal-
var su vida, la perderá; y 
el que pierda su vida por 
mí y por la Buena Noticia, 
la salvará. 

Mafalda...

Evangelio
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Escrito por: Giovanny 
Gómez Lezama

A pocos días de que 
la madre patria cumpla 
215 años como tal, nos en-
contramos en medio de 
algunas incertidumbres 
que, nos hacen pensar el 
camino de México en el 
tiempo. En estas fechas el 
mexicano promedio agota 
sus recursos, como si cele-
brase a algún dios maca-
bro, la fiesta nacional que 
este mes supone, pero lejos 
de vislumbrar el pesado 
ambiente que se respira 
en el país, la fiesta nos em-

paña. El ´́ patrioterismo´́  es 
una debilidad que debe ser 
superada, para hacer de esta 
Nación, una madre amada 
y protegida por los suyos.  
La patria simboliza el de-
recho de pertenencia y de 

goce de sus inefables frutos, 
como sus hijos predilectos, 
sin embargo, el tiempo y la 
historia, han y serán, testi-
gos por siempre del abando-
no de nuestra raíz, tierra y 
costumbre.

El amor genera valor, y no 
hay quien se sacrifique sin 
amor.

Respeto para los héroes 
que nos dieron patria.

Ahora un pequeño fragmento de, ´́ LA SUAVE PATRIÁ´ de nuestro amigo 
Ramón López Velarde.

 …
Suave Patria: permite que te envuelva 
en la más honda música de selva 
con que me modelaste por entero 
al golpe cadencioso de las hachas, 
entre risas y gritos de muchachas 
y pájaros de oficio carpintero.
Cuando nacemos, nos regalas notas, 
después, un paraíso de compotas, 
y luego te regalas toda entera 
suave Patria, alacena y pajarera.
Al triste y al feliz dices que sí, 
que en tu lengua de amor prueben de ti 
la picadura del ajonjolí.
Patria, te doy de tu dicha la clave: 
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario; 
cincuenta veces es igual el AVE 
taladrada en el hilo del rosario, 
y es más feliz que tú, Patria suave.
Sé igual y fiel; pupilas de abandono; 
sedienta voz, la trigarante faja 
en tus pechugas al vapor; y un trono 
a la intemperie, cual una sonaja: 
la carretera alegórica de paja.

Septiembre...

Lo que no sabías de

Nos sabemos sus nombres e historia de memoria, y cada año tenías que participar en esos eventos cívicos escola-
res donde el popular de la escuela se lanzaba enrollado en una bandera, simulando a Juan Esutia, pero, ¿qué tanto 
los conoces?
Nos dimos a la tarea de investigar más sobre ellos para averiguar qué cosas nunca nos dijeron de los Niños Héroes.

Agustín Melgar, el desertor que volvió a combatir. 
Dejó el Colegio Militar por cuatro meses.
Es el único de los Niños Héroes que fue reconoci-
do en los testimonios del mayor estadounidense 
Charles Winslow.

Juan Escutia, el héroe. No era cadete del 
Colegio Militar.Na ció en Tepic cuando esa 
localidad pertenecía al estado de Jalisco.

Juan de la Barrera, promesa del Ejército 
Nacional. Tenía sólo 13 años cuando le die-
ron el título de Subteniente de artillería. Al 
morir, tenía 19 años con tres meses y una 
carrera militar en ascenso.

Fernando Montes de Oca, fusilado
Nació en Azcapotzalco. Su nombre com-
pleto era: José Fernando Antonio Montes 
de Oca Rodríguez.

Vicente Suárez, el chaparrito. Murió 
a los 14 años con cinco meses de 
edad. Por su estatura lo colocaron en 
la segunda compañía de cadetes.

Francisco Márquez, el novato .Tenía sólo 
ocho meses en el Colegio Militar cuando 
peleó en la invasión. Al ser de los más jó-
venes, probablemente siguió al Capitán 
Alvarado a la primera batalla contra los 
estadounidenses.

Existen muchos mitos acerca de la existencia de estos jóvenes, ¿qué sabes tú de ellos?
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Dicen que todos tienen un oscuro 
pasado que ocultar, y apenas se 
supo que Sandra Bullock, de 51 
años, mantiene una relación amo-

rosa con Bryan Randall, de 46, parece que 
alguien está dispuesto a sacarle sus trapitos 
al sol.

Y es que se dice que Randall tuvo un som-
brío pasado en el cual solía consumir heroí-
na. Aunado a esto supuestamente peleó en 
los tribunales con la mamá de su hija, para 
que le pagara la manutención de la niña.
No se sabe si Bullock conoce esta infor-

mación, lo cierto es que al parecer la pa-
reja se encuentra muy enamorada, pues 
luego de haber mantenido en secreto 
su relación, ahora ya se dejan ver juntos 
en plena calle, dándose dulces abrazos.
Bryan, fotógrafo y modelo, conoció a 
Sandra cuando ella lo contrató para que 
tomara las fotos del cumpleaños núme-
ro 5 de su hijo y partir de ese momento 
se volvieron inseparables, que incluso 
asistió con él a la boda secreta de su ami-
ga Jennifer Aniston con Justin Theroux.

Nuevo novio de Sandra 
Bullock es una fichita

Florinda Meza revela que 
podría llevar a la pantalla a 
Thalía, en una serie que pro-
ducirían de manera conjunta.

Se sabe que Thalía y Florin-
da son muy buenas amigas des-
de hace tiempo, y que ya habían 
hablado de eso anteriormente.

La viuda de Chespirito comen-
tó: “Le llevé una sinopsis que le 
gustó mucho, le proponía que hi-

ciéramos una coproducción con 
Netflix, algo que no la convence 
mucho, pues no toda la gente tie-
ne acceso a esa plataforma digital.

Pero Meza trata de persuadir-
la con el argumento de que los 
dispositivos móviles están en  
manos de todo el mundo y que 
hay muchas opciones para abar-
car el mayor número posible.

Florinda Meza quiere 
hacer serie con Thalía

La felicidad llegó a la familia de Ale-
jandra Guzmán, pues su hija Frida 
Sofía, quien a mediados del pasado 
mes de agosto había sorprendido a 

todos al anunciar que estaba comprometi-
da con su novio, el empresario  originario 
de Monterrey, Luis Escamilla, finalmente 
dieron el par de tortolitos se casaron, se-
gún dio a conocer la propia Silvia Pinal.

El amor que se mostraban en cada ro-
mántica instantánea que compartían en 

redes sociales, hacía ver lo bien que se lle-
vaban y lo acaramelados que pasaron estos 
últimos 6 meses de noviazgoque vivieron.
Hace unos días se difundió que doña Sil-
via compartió que su nieta ya se había 
casado por el civil con Luis en una cere-
monia en la que sólo estuvo acompaña-
da por su mamá, la ‘Reina de corazones’.

Aunque Frida no lo ha confirma-
do, lo cierto es que se encuentra disfru-
tando de unos días de descanso -o luna 

¡En secreto; se casó Frida Sofía!

¡Se siente en los cielos!

¡Van a revivir a 
Whitney Houston!

Sin duda, la serie de Telemundo ‘El 
señor de los cielos’ es el proyecto 
que ha catapultado la carrera del 
actor Rafael Amaya, de 38 años, 

a la fama internacional, no sólo porque tie-
ne buen número de audiencia, sino porque 
se muchas señales en el mundo la trans-
miten, pero ¿qué pasa cuando los actores 
se creen tanto su papel que empiezan de 
insoportables?

Aunque siempre se ha mostrado sencillo y 
atento con sus fanáticos, tal parece que detrás 
de cámaras es todo lo contrario, pues resul-
ta que Amaya ya anda con actitud de ‘divo’.
Una emisora de radio de Los Angeles difun-
dió que el intérprete de ‘Aurelio Casillas’ les 
da malos tratos a uno que otro de sus compa-
ñeros del elenco de la serie.

Sumado a que ahora su ego lo hace sentir 
‘por los cielos’, comentan que sí hubieron que-
jas de ciertos actores hacia Rafael, pero que los 
productores han dejado  que el mexicano tenga 
esos desplantes, porque ‘goza de inmunidad’.
Sin embargo, aquellos que pegaron el grito en 
el cielo por Amaya corren el riesgo de no con-
tinuar en la serie. ¿Será que de verdad Rafa se 
está comportando de esa manera?

La familia de Whitney Houston se 
ha asociado con las compañías Ho-
logram USA y Filmon, del multi-
millonario griego Alki David, para 

llevar a cabo un espectáculo en el que el ho-
lograma de la estrella será el protagonista, 
como ya se ha hecho antes con artistas co-
mo Michael Jackson y Tupa Shakur.

De esta manera pretenden revivir a 
la intérprete de ‘I will always love you’, a 
través de un show con una selección de 
sus más grande éxitos , así como la incor-
poración del público e invitados especia-
les.
Pat Houston, la hermana de la fallecida 
Whitney, reveló: “Es una gran oportu-
nidad para que sus fans pueden ver una 
reinvención de una de las artistas femeni-
nas más célebres de la historia y así conti-
nuar un legado de actuaciones que no será 
olvidado en años venideros”, dijo.
Se espera que este show se concrete para el 
2016, siendo su estreno en Estados Unidos, 
antes de embarcarse en una gira mundial.
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

SE VENDEN CERDOS 2 MESES INF. CEL. 924 -111 9713 

CAÑON NEBULIZADOR DE HUMO $10,000.00, CELURA-
RES, CAMARAS Y MAS, INFORMES AL 924 1371702

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE 
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES 
9241180614

SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS “MA-
GUI” CALLE BELISARIO DOMINGUEZ #200

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO 2,200.00 MT2 
CALLE PAVIMENTADA ESQUINA ASESORES INMOB. CEL. 
2292 - 347741

¡Las Chatarras con su experiencia 
buscarán estar en la final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este lunes comienza la 
estancia de semifinales en la 
cancha del vivero Acayucan, 
el último equipo en conseguir 
su boleto fueron los del Atlé-
tico Macipe luego de haber 
derrotado a los del 11: 11 en 
cuartos de final.

La primera semifinal se es-
tará llevando mañana lunes 
en punto de las seis de la tar-
de, el equipo de Bar el Escoces 
se medirá ante Materiales JR, 
el fuerte equipo del Escoces 
toda la temporada se man-
tuvo como líder del torneo y 
ahora se enfrenta al equipo 
que calificó en cuarto lugar 
las cosas pintan muy atrac-
tivas y vaya que si lo estarán 
pues ambas escuadras bus-
can estar en la final.

El segundo partido de se-
mifinales se estará jugando 
de igual forma a las seis de 
la tarde entre el equipo de 
Atlético Macipe en contra de 
las Chatarras de Villalta que 
tendrán que ajustar la punte-
ría ante los de Macipe pues 
en cuartos de final a pesar 
que ganaron por goleada fa-
llaron un sinfín de jugadas 
claras de gol, mientras que 
los abogados pensaran bien 
cómo enfrentar a las Chata-
rras pues cuentan con mucha 
experiencia.

Chilac nuevo lider del futbol infantil
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infan-
til tiene nuevo líder en el 
torneo, Carnicería Chilac 
ahora es el que reyna en 
la cima de la tabla pues 
derrotó a los del Depor-
tivo Acayucan y se fue 
arriba de Juventus por 
dos puntos.

Esta jornada arran-
có con el partido entre 
el Deportivo Villalta en 
contra de los Tiburones 
la escuadra de Villalta 
sacó una importante vic-
toria ante los Tiburones 
que no cedían la derrota 
fácilmente, con un gol de 
Jesús Alarcón la Villalta 
sacó la victoria.

Las Águilas y las Chi-
vitas dividieron sus pun-

tos pues ni una ni otra 
escuadra se pudo hacer 
daño dentro del terreno 
de juego por lo que el 
marcador culminó con 
donas para el café.

Carnicería Chilac en-
traba al terreno de juego 
con la posibilidad de ser 
el nuevo líder pero tenía 
que derrotar al equipo 
del Deportivo Acayucan, 
los carniceros hicieron 
bien su trabajo dentro de 
la cancha y con dos goles 
de Leobardo Fernández 
y uno de Víctor Hugo sa-
caron la victoria, los del 
Deportivo Acayucan no 
pudieron hacer una ano-
tación pues estaba bien 
plantado el nuevo líder 
dentro del terreno de 
juego.

El equipo de Pumitas 
también tenía una buena 

oportunidad para sumar 
tres puntos pero las co-
sas dentro del terreno de 
juego nada mas no se les 
dieron pues los Electro-
mecánicos Duncan X3 hi-
cieron bien su trabajo que 
solo cedieron el empate 
pues ya no quieren más 
derrotas, Esteban Pale 
fue el que anotó por Pu-
mitas y por los de Dun-
can Daniel Domínguez.

El último encuentro 
de esta jornada se jugó 
entre el equipo del Real 
Madrid en contra de 
Cruz Verde, los del Ba-
rrio Cruz verde eran fa-
voritos para sumar tres 
puntos pero los del Ma-
drid hicieron de las suyas 
y le arrebataron los tres 
puntos con un marcador 
de dos goles por cero.

Carnicería Chilac con su victoria es el nuevo líder del torneo. (Rey)

El Deportivo Acayucan cayó tres por cero ante Carnicería Chilac. (Rey)

Los Abogados fueron los últimos en califi car a semis y ahora se verán las 
caras ante las Chatarras. (Rey)

Las Chatarras con su experiencia buscaran estar en la fi nal. (Rey)

Los Materialistas a capa y espada pelearan para estar en la fi nal. (Rey)

El súper líder se pelea el boleto a la fi nal ante el equipo de Materiales JR. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 El fuerte equipo de Los 
Salineritos de Soconusco pe-
ga primero en los play offs 
finales del campeonato de 
beisbol de la categoría Infan-
til 11-12 años al venir de atrás 
después de ir perdiendo 5 
por 0 hasta la tercera entrada 
para derrotar con pizarra de 
11 carreras por 8 al tremendo 
trabuco de Los Jicameros de 
Oluta. 

Por el equipo de Los Sali-
neros inicio Miguel Caama-
ño a quien le hicieron las pri-
meras 5 carreras, entrando al 
relevo el látigo zurdo de Luis 
Ángel Hernández a quien 
también le dieron para entrar 
Leonardo Fonseca quien ya 
no permitió más libertades 
de los Jicameros e Oluta y 
agenciarse el triunfo, termi-
nando Lino Mireles a tambor 
batiente. 

Mientras que por Jicame-
ros inicio el derecho Cris-
tian Herrera “El Sargento 2” 
quien los mantuvo en cero 
carreras hasta el cierre del se-
gundo episodio porque en ña 
tercera entrada exploto la ba-
tería de los Salineros, dejando 
el partido 5 carreras por 4 al 
pequeño Maycol quien entro 
titubeante para más tarde ce-
rrar válvulas.

 ! San Judas Tadeo saca la casta en la última entrada para conseguir el 
triunfo ante Tigres. (TACHUN)

¡San Judas Tadeo saca la 
casta en la última entrada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 La noche del viernes en el 
estadio de beisbol Luisa Díaz 
Flores el fuerte equipo de Los 
Tigres se resbalaban en su 
propio aceita pensando que 
iban agarrar “pichón” según 
comentario de la afición para 
caer con pizarra de 7 carreras 
por 4 en extraings contra el 
equipo del San Judas Tadeo 
en una jornada más del tor-
neo de Softbol varonil libre 
que dirige “El Coyote Mix”.

Por el equipo de San Ju-
das Tadeo inicio el derecho 
Rolando Remigio quien lan-
zo las 8 entradas completas 
para agenciarse el triunfo en 
todo el camino, mientras que 

Bibiano Domínguez traía  
el santo por la espalda para 
perder el partido debido a los 
errores del famoso short stop 
Barcelata y del segunda basa 
Balan, del filder Barrón y del 
cátcher Puga todos ellos de 
Mina.

Mientras que el equipo de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad le gana angustiosa-
mente al equipo del Hato con  
pizarra de 12 carreras por 5 
con lanzamientos del dere-
cho Rafael Barcelata quien 
se mantuvo toda la ruta para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que la dinastía Bocardos 
le gana por la vía del nockout 
al equipo del Hato en un par-
tido  pendiente con pizarra 
de 14 carreras por 0, ganando 
el veterano Martin Bocardo. 

! Los Tigres de la dinastía Aguilar caen en las ultimas entradas ante San 
Judas. (TACHUN)

¡Los Salineros de Soconusco 
pegan primero en los playoff!

! Leonardo Fonseca en calidad de relevo se agencio 
el triunfo ante Los Jicameros.  (TACHUN)

 ! Cristian Herrera dejo el partido ganado hasta 
el cierre del tercer episodio al acabársele los lanza-
mientos. (TACHUN)

! Los Jicameros de Oluta tenían el triunfo pero los errores hicieron que cayeran en el primero del play off . 
(TACHUN)

¡Real Rojos  sigue intratable!
! Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de la categoría Mas 50 Plus al no conocer la derrota. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo del Real 
Rojos se metió a la cueva del 
tigre allá en Minatitlán para 
arrebatarle los 3 puntos a su 
más cercano perseguidor, 
a los petroleros del Frente 
Liberal Sindicalista FLS al 
derrotarlos con marcador de 
2 goles por 0 en una jorna-

da más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Las instalaciones de la 
cancha Nanahuatzint de la 
ciudad de Minatitlán fueron 
insuficientes para los cien-
tos de aficionados que dis-
frutaron de un gran partido 
de futbol durante los cuatro 
cuartos desempeñados en-

tre ambos equipos que 
lucieron fuertes dentro e l 
cancha de juego y fue en el 
primer cuarto cuando “El 
Barry” Morales le puso 
cascabel al marcador con 
la primera anotación para 
la alegría de sus compa-
ñeros y de la fuerte porra 
escarlata.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo del Frente 
Liberal Sindicalista se va 
con todo en busca del em-
pate, no logrando su obje-
tivo al estar bien parada 
la defensa central que no 
dejo ni siquiera pasar una 
mosca pero en el tercer 
cuarto el equipo Minatit-

leco descuido la defensa 
para que Barreiro anota-
ra el segundo gol para su 
equipo Rojo que fue sufi-
ciente para el triunfo de los 
Acayuqueños en tierras 
Minatitlecas.

En el tercero y último 
cuarto ambos equipos ya 
no se hicieron daño algu-
no al irse todos atrás los 
del Real Rojos para no de-
jar pasar ya nada y asegu-
rar el triunfo que ya estaba 
en la bolsa hasta que el ár-
bitro central pito de termi-
nado y así el equipo Real 
Rojos traerse a casa los 3 
puntos ante un equipo que 
le sigue de cerca los pasos.

! El Barry Morales le puso cascabel al marcador por el equipo de 
Real Rojos allá en Minatitlán. (TACHUN)
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A seguir 
trabajando

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Con enceste de dos puntos del 
capitán Cory Joseph cuando sonaba 
la chicharra final, Canadá derrotó a 
México por 87-86 en el juego por el 
tercer lugar del FIBA Américas 2015.

El encuentro inició difícil, con-
forme a lo cánones de la compe-
tencia, con un cuadro canadiense 
dueño de la situación en el primer 
cuarto, mismo que se adjudicó con 
un 18-14.

Pero la historia iba a cambiar y 
un doble de Francisco Cruz puso 
el empate 36-36 a 2:57 del final de 
la primera mitad, misma que con-
cluyó 41-40 a 
favor de los 
tricolores, 
gracias 

un doble del capitán Gustavo Ayón.
México y Canadá van al repecha-

je para calificar al torneo olímpico 
de basquetbol.

El juego continuó cerrado y dos 
unidades de Ayón colocaron la piza-
rra 43-42, a 8:26 del final del tercer 
capítulo y de ahí en adelante mantu-
vieron los mexicanos una pequeña 
ventaja, misma que les alcanzó para 
llegar a 64-60.

Pero en el cuarto y último episo-
dio, los del país de ‘la hoja de maple’ 
volvieron a tomar delantera con una 
canasta de dos puntos de Andrew 
Nicholson.

A minutos del final los de 
casa se reencontraron con 
el aro y al grito de “¡sí se 
puede!” se acercaron 78-
82, con tres de Her-
nández; Ayón 

marcó dos y fue a la línea para el 81-
82 a 56.32 segundos del final.

Paco Cruz lanzó espectacular ti-
ro de tres puntos para acercarse al 
triunfo con 84-83 a 23.83 segundos 
del final, al tiempo que se empezaba 
a escuchar el “Cielito Lindo”.

El capitán canadiense Cory Jo-
seph marcó dos para el 85-84 a 11 
segundos de la chicharra final; por 
México, Paul Stoll hizo uno de dos, 
pero Joseph consiguió el triunfo con 
un enceste que caía justo cuando se 
escuchaba la chicharra final.

Andrew Nicholson fue el mejor 
canastero por parte de los canadien-
ses con 20 puntos, seguido de An-
drew Wiggins con 18 y Brady Helsip 
con 12, mientras por los mexicanos 
sobresalió Marco Ramos con 19, 
Paul Stoll y Gustavo Ayón con 16.

! Afi rma ‘Paco’ Cruz que México dio un buen Preolímpico aunque 
  nadie del equipo se encuentra conforme por los resultados

¡San Judas Tadeo saca la 
casta en la última entrada!

¡Los Salineros de Soconusco 
pegan primero en los playoff!

¡Las Chatarras¡Las Chatarras
 con su experiencia   con su experiencia  

buscarán estarbuscarán estar
 en la final! en la final!

CHILAC CHILAC 
nuevo lider  del nuevo lider  del 

futbol infantilfutbol infantil

¡REAL ROJOS  ¡REAL ROJOS  
sigue intratable!sigue intratable!
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