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1878
20Nace en Baltimore (EE.UU.) el novelista americano 

Upton Sinclair, que en 1906 escribirá “The Jungle”, 
novela convertida en best-seller en la que criticará las 
condiciones laborales de los centros ganaderos de Chi-
cago, despertando indignación por las impurezas en las 
carnes procesadas e impresionará tanto al presidente 
Theodore Roosevelt, que le asignará a una junta de ins-
pección de industrias cárnicas. (Hace 136 años)
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Van contra los que
envenenan a jóvenes

aParticipan diversas corpora-
ciones y emprsas que tienen que 
ver con la Protección Civil

aPadres de Fa-
milia se organi-
zan y elaborarán 
ofi cio para pedir 
intervención de 
corporaciones; 
ya tienen identi-
fi cado al “Negro”, 
como el que ven-
de droga en las 
inmediaciones 
del Cbtis. No. 48

Taxistas, blanco
de delincuentes
aSon los más afectados por la ola de violencia, muchos han dejado de 
laborar por la noche; piden a autoridades mayor vigilancia

Bloqueo y marcha para
que aparezca Aristeo

Con desfile y diversas actividades,
recuerdan el triste día de 1985

aFamiliares y amigos del ex catedrático exigen a las 
autoridades que investiguen su paradero

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Mientras que a los conductores se les  es-
tá pidiendo que las unidades cumplan con lo 
que marca el reglamento de vialidad, la uni-
dad de Transporte público circula sin placas, 
pero además quienes tiene la necesidad de 
acudir a esa dependencia acusan el ausentis-
mo del titular de la dependencia.

Con la finalidad de fomentar la cultura 
de la prevención y preparar a la comunidad 
escolar en caso de una contingencia, el Insti-
tuto Tecnológico Superior de Acayucan rea-
lizó    un simulacro  de sismo con la partici-
pación de cuerpos de rescate, en el cual par-
ticiparon cientos de alumnos y personal de la 
Institución.

RECORD

SUCESOS
Uno más…

¡Lo ejecutaron!¡Lo ejecutaron!

En el primero del Play off… 

Jicameros vencen a Salineros

Ataca banda de ladrones
aPero traen charola y hasta vehí-
culo ofi cial para delinquir

ITSA realiza simulacro
aPara que la comunidad estudiantil 
sepa que hacer en caso de contigencia

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03



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

2 Domingo 20  de Septiembre de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

 AMÓS
 MANUEL

ROMÁN
Q. E. P. D.

Ayer a las 06:00 horas falleció el señor:

A la edad de 80 años.
lo participan con profundo dolor sus hijos: 

Carlos, Anastacio, Isabel, Ulises, José Juan 
y Odett Manuel Cabrera, nueras, yernos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en el domicilio particular 
ubicado en calle Rébsamen No. 311, de donde 
partirá el coretjo fúnebre HOY DOMINGO a 
l as 16:00 horas pasando antes por la Iglesia 
de San Martín Obispo para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad. 

D E S C A N S E  E N  PA Z
AMÓS 

MANUEL ROMÁN

924-104-33-28

CECILIO 
PEREZ CORTES

Y 
FAMILIA

Mis más sentido pésame para la 
familia de mis amigos José Juan y 
Anastacio  por el sensible fallecimien-
to de su ser querido, el señor:

 AMÓS
 MANUEL

ROMÁN
Reciban un fuerte abrazo en estos mo-

mentos de dolor.

Que el Creador tenga a su padre en su 
santa gloria y a ustedes envíe fortaleza en 
este trance de la vida.

Respetuosamente.

Acayucan, Ver. 20 de Septiembre del 2015.

PASAMANOS: La vieja 
guardia agrarista será in-
corporada en la planilla de 
Juan Carlos Molina Pala-
cios, ungido ya presidente 
de la Liga de Comuni-
dades Agrarias, CNC Ve-
racruz… También, de las 
57 carteras en disputa, la 
mitad, mínimo, serán otor-
gadas a mujeres dirigentes 
campesinas de norte a sur 
y de este a oeste… Nadie 
dudaría que la mano de la 
Confederación Nacional 
Campesina se expresará 
en su plenitud, como tam-
bién la del gobernador, 
por ser el jefe máximo 
del priismo… Aunque tal 
posibilidad está contem-
plada… Por ejemplo, uno 
de los prospectos para sec-
retario General de la Liga 
es Marcelino Cayceros, ex 
presidente municipal de 
Jilotepec, quien inició en 

Barandal
Luis Velázquez

política 450 años antes 
de Cristo, un joven pri-
ista combativo y aguer-
rido que todavía conser-
va el aliento… Incluso, 
en el medio campirano 
y político todo mundo 
le respeta porque es un 
lector voraz de libros y 
periódicos, más de li-
bros, para su formación 
profesional… Y más 
porque, no obstante su 
liderazgo fuera de duda, 
nunca, jamás, le han 
dado la oportunidad, 
quizá, acaso, debido a 
la máxima fi losófi ca de 
Juan Maldonado Pereda, 
cuatro veces diputado 
federal y ex secretario de 
Educación: “En política 
nunca llega el más ca-
paz, sino el que más con-
viene”… Cayceros pert-
enece a la vieja guardia 
cenecista y signifi caría 
el equilibrio con Molina 
Palacios, que es produc-
tor cañero y ganadero 
y empresario construc-
tor… En la misma pla-
nilla está considerado 
incorporar a Roque Spi-
noso Thomas, hijo de 
Roque Spinoso Foglia, 
asesinado en el cuarto 
año de Agustín Acosta 
Lagunes de 120 balazos, 
líder de la CNC en el 
momento y ex diputado 
federal, preso político de 
Luis Echeverría Álvarez 
cuando, junto con sus 
contemporáneos (Ma-
nuel Pérez Bonilla, Fran-
cisco Castro González 
y Armando Rodríguez, 
entre otros) fueron en-
carcelados en el penal de 
Allende por sitiar el in-
genio San Cristóbal, que 
fue el más grande del 
mundo, tiempo aquel cu-
ando la molienda llegaba 
a dos toneladas de caña 
en una zafra… De ser 
así, el hijo de Roque, del 
mismo nombre, se con-
vertiría en el secretario 
de Organización, una 
cartera clave para toda 
actividad política pre-
sente y futura… 

BALAUSTRADAS: La 
decisión de Molina Pala-
cios de abrirse a la vieja 
guardia agrarista es in-
dicativa, porque en el 
siglo pasado la lucha por 
el campo alcanzó los más 
altos decibeles… Tiempo 
cuando la caña de azú-
car, el café, los cítricos y 
el ganado de Veracruz 
como estado productor 
fi guraban en los prim-
eros niveles del país… Y 
cuando la Liga de Comu-

nidades Agrarias signifi -
caba un frente aguerrido 
y combativo con una CNC 
imperturbable, como fuera 
el caso, entre otros, de Al-
fredo Vladimir Bonfi l, el 
más combativo dirigente 
campesino en el sexenio de 
Luis Echeverría Álvarez, 
quien murió en un acci-
dente aéreo de Veracruz a 

la ciudad de México, cuan-
do su avión estallara en el 
aire a la altura de La Anti-
gua… Manuel Pérez Bonil-
la, uno de los tlatoanis de 
Molina, por ejemplo, fue el 
líder de la Unión Nacional 
de Productores Cañeros y 
ex diputado local, en un 
momento cuando el pode-
río de la organización era 

tan alto que hasta compra-
ron ingenios azucareros, 
cumpliendo con el man-
dato de Carlos Marx: los 
trabajadores sólo dejarán 
de ser explotados cuando 
sean dueños de los medios 
de producción… Es decir, 
como buen ranchero, Mo-
lina se ha abierto tanto a 
sus antecesores en la lu-
cha agraria y política para 
nutrirse con aquellas ex-
periencias como también 
a los nuevos vientos que 
soplan con las nuevas gen-
eraciones y con la llamada 
paridad, también conocida 
la cuota de género… 
ESCALERAS: El 26 de sep-
tiembre, la nueva dirigen-
cia de la CNC tomará la 
protesta en una ceremo-
nia en el puerto jarocho 
tal cual lo estableció la 
convocatoria… Y el 27 de 
septiembre, en el WTC 
de Boca del Río, será ofi -
cializada la protesta en un 
evento que concentrará 
entre 15 a 20 mil campes-
inos y productores… La 
plana mayor de la Confed-
eración Nacional Campes-
ina estará a su lado y tam-

bién el gobernador… Y 
más porque la generación 
que llega ha mostrado el 
puño, semejante cuando 
arrancó campaña electoral 
por la Liga en Carlos A. 
Carrillo, con un aproxi-
mado de 20 mil personas, 
en un acto sin precedente, 
que, por ejemplo, eviden-
ció por completo al candi-
dato independiente a gob-
ernador, Gerardo Buganza 
Salmerón, que con todo 
y sus tiburones ni siqui-
era ha reunido a unas 400 
personas… Y por tanto, 
tal cual es su fuerza, que-
dando como un nacido 
para perder… En fi n, al 
paso que va Molina Pala-
cios, pronto, antes de que 
el galle cante de nuevo 
tres veces, Alfredo Ferrari 
Saavedra, presidente del 
CDE del PRI, será redu-
cido a una caricatura, y 
todo mundo se comprará 
un sombrero para cantar el 
himno agrarista y cuando 
menos sembrar hortalizas 
en el patio de la casa y en 
los ventanales de las casas 
como macetitas fl orecien-
do…  

•La vieja guardia agrarista…
•Resucitará en CNC Veracruz
•Con Juan Carlos Molina 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Mientras que a los con-
ductores se les  está pi-
diendo que las unidades 
cumplan con lo que marca 
el reglamento de vialidad, 
la unidad de Transporte 
público circula sin placas, 
pero además quienes tiene 
la necesidad de acudir a 
esa dependencia acusan el 
ausentismo del titular de la 
dependencia.

La patrulla, Tsuru de 
color oficial, circula por la 
ciudad “cazando” a quie-
nes no se reportan, porque 

a los que seguramente se 
reportan no les hacen nada 
aun cuando estén violando 
el reglamento de vialidad.

Ejemplo de esto los sitios 
que de manera ilegal se 
instalan en distintos pun-
tos de la ciudad, los que 
van a Sayula, Soconusco, 
San Juan Evangelista, o los 
del área rural que hacen si-
tio dentro de la ciudad.

Mientras esto pasa la 
patrulla sin placas sigue 
circulando, violando de es-
ta forma el reglamento de 
vialidad que indica que to-
do vehículo debe de andar 
circulando con placas.

Por otro lado ciudada-

Con la finalidad de 
fomentar la cultura de la 
prevención y preparar a 
la comunidad escolar en 
caso de una contingencia, 
el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan 
realizó    un simulacro  de 
sismo con la participación 
de cuerpos de rescate, en 
el cual participaron cien-
tos de alumnos y perso-
nal de la Institución.

El  simulacro se realizó  
como parte de la conme-
moración de los 30 años 
del terremoto ocurrido el  
19 de septiembre de 1985 
y en honor al Día Nacio-
nal de Protección Civil.

Al escucharse la alerta 

de sismo por parte de ele-
mentos de Protección Ci-
vil de Acayucan, cientos 
de alumnos y personal 
evacuaron las diferentes 
aulas y oficinas colocán-
dose en la zona de seguri-
dad previamente señala-
da en un tiempo óptimo.

Al finalizar el simu-
lacro el director de Pro-
tección Civil municipal, 
Juan Cordero Herrera, in-
formó que la evacuación 
del personal y alumnos se 
realizó sin contratiempo, 
además de que la unidad 
interna de Protección Ci-
vil se reunió para llevar a 
cabo una autoevaluación 
de su actuación y detectar 

oportunidades de mejora.
Por su parte el  direc-

tor  del ITSA,  Luis Alber-
to Escamilla Ortiz, indi-
có que continuamente se 
realizan estos simulacros 
para que la comunidad 
tecnológica tenga los co-
nocimientos y la capaci-
dad de actuar ante una 
situación de emergencia.

En el plantel el número 
de alumnos supera a los 3 
mil, por esta cifra es im-
portante que los jóvenes 
y el propio personal estén 
capacitados para saber 
qué hacer en caso de un 
movimiento telúrico.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Madres de familias 
que tienen hijos en el CB-
TIS 48, están elaborando 
un escrito que presen-
tarán a la policía naval, 
secretaría de seguridad 
pública , marina y  SEDE-
NA, pues han detectado 
la presencia de unos su-
jetos que están vendien-
do droga en las inmedia-
ciones de la institución, 
señalan a un sujeto apo-
dado “el negro”, como el 
que lidera a este grupo de 
delincuentes.

Unas madres de fami-
lia manifestaron a este 
reportero su preocupa-
ción por el caso que pre-
sentamos en la edición de 
ayer donde un estudiante 
fue drogado por unos su-
jetos desconocidos que le 
“invitaron” un refresco.

Las madres mostraron 
al reportero el documen-
to al reportero y mani-

festaron que han estado 
haciendo sus investiga-
ciones con el apoyo de un 
abogado y han dado con 
que cinco sujetos, todos 
ellos de edades de entre 
35 y 40 años, son los que 
están vendiendo droga 
en las inmediaciones de 
la institución, a estos los 
encabeza un sujeto apo-
dado “el negro”, quien 
conduce un taxi de esta 
ciudad.

Aseguraron las ma-
dres que no es el primer 
caso de un chamaco dro-
gado, que se han dado va-
rios casos, pero no había 
trascendido.

Indicaron que el día 
lunes a mas tardar se pre-
sentarán a la institución 
a pedirle al director que 
los acompañe ante las 
autoridades para poner 
de conocimiento de estos 
hechos e incluso presen-
tar una denuncia penal 
de ser necesario para que 
actúen las autoridades.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.-

 Un grupo de ciudadanos 
encabezados por familiares 
del profesor Aristeo Hernán-
dez Facundo realizaron una 
marcha y bloqueo carretero 
exigiendo a las autoridades  
que se de con el paradero del 
catedrático que fue secues-
trado el pasado 5 de agosto.

El ingeniero Romualdo 
Hernández Facundo, herma-
no del ex alcalde plagiado, 
dijo que un grupo de suje-
tos armados secuestraron a 
su hermano cuando regre-
saba de su parcela, ubica-
da en el camino Lomas de 
Tacamichapan-Aguacatepec.

Los delincuentes exigían 
dos millones de peso, aun-
que finalmente les pidieron 
250 mil pesos, pero no regre-

saron al profesor.
Esto ha causado indigna-

ción  en la sociedad, quienes 
demandan la pronta inter-
vención de las fuerzas fede-
rales, pues el agrupamiento 
antisecuestro de la fiscalía 
general del Estado lo da 
por muerto y han dejado de 
buscarlo.

Ayer un grupo de ciuda-
danos salieron a protestar, 
bloquearon la carretera por 
unas horas interrumpiendo 
así en tráfico hacia Coatza-
coalcos y Acayucan, exigien-
do que sea devuelto con vida 
quien fuera profesor en el 
CBTIS 48.

Romualdo Hernández 
Facundo, hermano de la víc-
tima dijo que la familia está  
sumamente preocupado por-
que el plagio tiene ya más de 
un mes y no saben absoluta-
mente nada del ex alcalde.

Exigen a autoridades que
Aparezca en profe Aristeo
a Marcha y bloqueo de familiares y ciudadanos para ejercer presión, 
pero a nadie le importa

Con ,archa y bloqueo piden que se rescate con vida al profesor 
Aristeo Hernández Facundo.

Ataca banda De ladrones
a Pero traen charola y hasta vehículo ofi cial 
para delinquir

 Esta patrulla circula sin placas

 Usuarios se quejan del ausentismo 
del delegado

nos que tienen la necesi-
dad de acudir a la depen-
dencia se quejan del au-
sentismo del titular de la 
dependencia.

ITSA realiza simulacro
a Para que la comunidad estudiantil sepa 
que hacer en caso de contigencia

El ITSA realizó  simulacro por 30 años del sismo de 1985.

Luego de que se diera un caso más de un estudiante drogado, padres 
pedirán intervención de la fuerza federal

Identifican a sujetos que
Venden droga en el Cbtis
a Con ofi cio padres pedirán intervención 
de las autoridades del más alto nivel
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ACAYUCAN, VER.-

 Preocupa a taxistas 
que el Gobierno esté otor-
gando más concesiones, 
trabajadores del volante 
aseguran que no se hizo 
un estudio socio econó-
mico y con el paso del 
tiempo irán a la quiebra, 
sobre todo por el alto 
costo del combustible y 
refacciones.

Trabajadores del volan-
te dieron a conocer que en 
la ciudad con las conce-
siones que se han entre-
gado el número tan solo 
en la ciudad es de mil 300, 
el Gobierno debe de hacer 
un alto o de lo contrario 
irán a la quiebra.

Al haber más concesio-
nes las entradas econó-
micas bajaran de manera 
considerable, sobre todo 
porque con el manteni-
miento de la unidad y 
antes se debió de haber 
realizado un estudio so-
cio económico.

Existe irresponsabili-
dad hacia la persona que 
entrega los documentos 

para que se incremente el 
número de taxis, la afec-
tación es para los que han 
estado trabajando y tam-
bién se reflejara para los 
nuevos concesionarios.

En la ciudad hay pocos 
habitantes, ya es tiempo 
de que se haga un alto 
a la entrega de más pla-
cas, no es válido, porque 
quienes viven de esta ac-
tividad los van a orillar a 
mendingar, muchas veces 
no tienen ni para comprar 
medicina, para componer 
la unidad y si las entradas 
económicas disminuyen 
habrá problemas.

Las alianzas en esta 
ciudad le piden al Gobier-
no que ya dejen de hacer 
la entrega de más placas, 
las administraciones pa-
sadas actuaban con res-
ponsabilidad en el ramo 
de transporte, porque se 
hacían estudios socio eco-
nómico y a través de esto 
se hacia la entrega de los 
documentos.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El puente de la muerte con-
tinua siendo un elefante blan-
co, a raíz de la muerte de un 
joven que murió electrocuta-
do ha dejado de ser utilizado 
por la población y existe el 
proyecto en ser reubicado.

La sindica María Elena Ta-
deo Basilio, dijo que la gente 
no utiliza el puente ubicado 
en la cabecera municipal pa-
ra cruzar la carpeta asfáltica 
a pesar de que corren peligro 
en ser atropellados por algún 
vehículo.

Recién instalado el puen-
te un joven perdió la vida al 

recibir una fuerte descarga 
eléctrica a consecuencia de los 
cables que estaban muy cerca 
de la estructura y a raíz de es-
te lamentable accidente son 
contadas las personas que se 
atreven a utilizarlo.

Por parte de los habitantes 
hay temor en subir a la estruc-
tura de metal, muchos prefie-
ren arriesgar la vida al cruzar 
la carpeta asfáltica y sobre to-
do porque en esa área pasan 
vehículos pesados.

Entre la población se es-
cucha decir que el puente del 
terror no es utilizado para que 
no haya otra víctima, muy 
cerca de la cabecera munici-

En Sayula…

Evitan ciudadanos utilizar el
 famoso puente de la muerte

Sayula de Alemán, Ver.- El puente de la muerte continua siendo un elefante 
blanco y existe el proyecto en ser reubicado.

pal existe otro que tampoco 
es utilizado y de nada sirvió la 
fuerte inversión que se hizo.

Existe el proyecto en ser 
removido el puente donde 
perdió la vida un joven, los 

estudios se hacen con la de-
pendencia correspondiente, la 
estructura no recibe manteni-
miento y con el paso del tiem-
po se seguirá dañando.

Acayucan, Ver.- Taxistas piden al Gobierno que haga un alto en la entrega 
de más concesiones.

Llegaron placas como arroz,
Taxistas andan alebrestados

FÉLIX  MARTÍNEZ

A temprana hora elemen-
tos de Protección Civil con-
memoraron el terremoto de 
1985 tras cumplirse ayer 30 
años de haber quedado en 
ruinas la Ciudad de México, 
por ello elementos de diver-
sas corporaciones realizaron 
un recorrido por las prin-
cipales calles de Acayucan 
donde activaron sirenas, to-
rretas y silbatos proclaman-
do esta fecha. 

El director de Protección 
Civil y Bomberos de Aca-
yucan, profesor Juan Cor-
dero Herrera comentó que 

POR FÉLIX MARTÍNEZ
Un empleado de la Finan-

ciera Independencia que se 
identifica  como Carlos, se ha 
dado a la tarea de hostigar a 
mujeres de colonias como Las 
Cruces y la Zapata, a quienes 
de manera grosera les cobra 
deudas de terceros.

Las afectadas explicaron 
que no tienen deudas con la 
financiera, pero a ellas las die-
ron como referencia personas 

de la colonia Benito Juárez en-
tre ellos una mujer de nombre 
Juana quien dejó abandonada 
a otras mujeres que pertene-
cen a un grupo de la financie-
ra Independencia.

Hay llamadas telefónicas 
en la mañana, madrugada y 
noche, ahí las amenazan de 
que serán embargadas sus 
propiedades sino cumplen 
con los pagos pendientes que 
dejó la señora.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Continúan los atracos a 

taxista de la ciudad de Acayu-
can, por lo que cada vez son so-
lo unos cuantos los conductores 
que laboran hasta altas horas 
de la madrugada por lo que pi-
den apoyo a las autoridades de 
dicho municipio. 

Taxista al menos de este mu-
nicipio indican que le piensan 
para realizar una corrida a algu-
na de las comunidades o a los 
diversos municipios como Sayu-
la de Alemán o Texistepec don-
de los caminos son demasiado 
inseguros, fue lo que menciona-
ron tras una reunión que tuvie-
ron con el mismo gremio. 

“La verdad es que son conta-
dos los que andamos trabajando 

Por aquel triste día…

Con desfile inicia semana
De PC en memoria de 1985

Juan Cordero, director de Protección Civil de Acayucan comen-
tó que los simulacros seguirán hasta el 30 de septiembre.  

la participación de las cor-
poraciones significó un acto 
de unidad por el bien de la 
ciudadanía. 

Recordó que en aquellos 
años del terremoto fueron 
muy fuertes e intensos por el 
trabajo diario de los mexica-
nos donde agregó que inclu-

sive hubieron personas que 
participaron apoyando a re-
mover escombros. 

Luego del acto cívico en el 
parque Benito Juárez, los di-
versos elementos se dirigie-
ron a la explanada de la plaza 
comercial Chedraui donde 
realizaron un simulacro.

En dicho recorrido estu-
vieron participando las Grúas 
Aché, Grúas Amarillas, ele-
mentos de la Policía Federal 
de Caminos, IPAX, Delega-
ción de Tránsito del Estado, 
Bomberos y Protección Civil 
de Acayucan. 

Cordero mencionó que las 
actividades continuaran has-
ta el último día del mes de 
septiembre, por lo que hace 
extensiva la invitación a em-
presas y escuelas para que so-
liciten los simulacros. 

“Queremos primero que 
la ciudadanía sepa el signi-
ficado de esta fecha tan im-
portante, con la bandera a 
media asta y los elementos 
marchando, que los jóvenes 
y familias enteras conozcan 
qué hacer cuando se presente 
un temblor, un terremoto, un 
desastre natural de cualquier 
magnitud, debemos estar pre-
parados ante todo” concluyó. 

Voz de la Gente…

Financiera Independencia, peor
Que una garrapata en los aparejos

La cantidad que le han 
mencionado a las afectadas 
que tienen con la financiera 
es de más de 10 mil pesos, 
pero el único inconveniente 
es que la deuda no es de ellos 
sino de una tercera persona.

El personal de la finan-
ciera se muestra un tanto 
altanera con las mujeres que 
pertenecen a otro grupo de 

una financiera ajena a de la 
cual se quejan, pero mencio-
naron que esa tal Juana no es 
la primera vez que deja em-
barcada a unos grupos.

La molestia de las per-
sonas es que ellas nunca 
firmaron algún papel como 
avales para esta persona, no 
descartaron que vayan a de-
nunciar a la citada mujer.

Les da miedo a coleguitas
Salir a trabajar de noche
a Son presa fácil de los ladrones y no hay 
sufi ciente vigilancia para evitar tanto asalto

de madrugada o pasadas las 
once de la noche porque los 
asaltos están a la orden del 
día, ahorita en los últimos tres 
meses han sido cinco los asal-
tos que han sufrido algunos 
de nuestros compañeros y por 
eso queremos que nos apo-
yen los Navales y Seguridad 
Pública para que se ubiquen 
en puntos intermedios y así 
nos sentamos más cómodos” 
expresó Juan Carlos Morales 
trabajador con más de cuatro 
años al volante.  

De igual modo comentaron 
que han estado realizando ron-
dines de dos o tres unidades 
cada que van a comunidades 
para estar pendientes y  prote-
gidos ante cualquier situación 
que se presente. 

Mencionan que los puntos 
que más solicitan en las no-
ches y madrugadas son ran-
cherías y la sierra de Soteapan 
donde por lo regular es imposi-
ble que uno de cien taxista se 
anime a hacer el viaje. 

Indican que la negación de 
muchos de los conductores es 
para proteger su integridad, 
aunque si lo llegan a hacer con 
clientes frecuentes o con per-
sonas que conocen las labores 
que realizan. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La noche de ayer fue in-
tervenido por los elementos 
de la policía municipal el 
individuo que dijo llamarse 
Omar Calixto Martínez de 
25 años de edad con domi-
cilio en la calle Aldama del 
barrio primero de esta Villa, 
por  faltas a la moral y ultraje 
a la autoridad al intentar gol-
peara un policía.

Dicho sujeto estaba con 
sus miserias de fuera en las 
calles de Independencia en-
tre Guerrero y Enríquez del 
barrio cuarto de Oluta cuan-
do fue sorprendido por un 
policía motociclista quien le 
llamo la atención para que 
no hiciera lo que estaba ha-
ciendo y como no le gusto 
que le llamaran la atención 
agarro un pedazo de escom-

bro y que se lo tira pero sin 
atinarle.

Motivo por el cual fue de-
tenido el Omar Calixto por 
los delitos de faltas a la moral 
y por ultraje a la autoridad, 
recuperando más tarde su li-
bertad no sin antes decirle el 
comandante de la policía que 
para la próxima será consig-
nado al Ministerio Publico 
para que responda por los 
daños a la autoridad. 

 

LAS CHOAPAS, VER.

 La tranquilidad que 
siempre se respira en la co-
lonia Carmen Romano, cu-
yas calles casi siempre es-
tán solitarias o con algunos 
niños jugando en las mis-
mas, se vio interrumpida, 
cuando dos sujetos a bordo 
de una motocicleta asesi-
naron a balazos a un joven 
que se dirigía al domicilio 
de su novia, con quien tenía 
planeado salir a pasear.

Estos hechos ocurrie-

ron minutos antes de las 14 
horas, en la calle Agustín 
Acosta Lagunés, casi con 
esquina de la calle Rafael 
Murillo Vidal de la colonia 
Carmen Romano, cuando 
Gerardo Cruz Tobilla de 19 
años, se dirigía a la casa de 
su novia Ana Laura Tolen-
tino Arriaga, quien tiene 
su domicilio en la calle Fer-
nando López Arias.

El joven iba caminan-
do tranquilamente, cuan-
do de pronto dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 

REDACCION
LAS CHOAPAS, VER

Las ejecuciones conti-
núan en este municipio y 
la tarde de este sábado un 
cuerpo más fue encontra-
do sin vida, aunque en es-
ta ocasión el cuerpo no fue 
ejecutado a balazos como 
los anteriores, sino que su 
cuerpo fue mutilado y co-
locado en dos bolsas para 
ser arrojado en una calle 
de la colonia México.

El hallazgo del cuerpo 
fue encontrado en la calle 
Puebla de la colonia Méxi-
co, justo atrás de la barda 
perimetral de la escuela 
secundaria General Láza-
ro Cárdenas del Río, alre-
dedor de las 19:30 horas y 
fue una llamada anónima, 
la que avisó a la policía 
municipal de que había 
otra persona sin vida.

Los gendarmes acudie-
ron al lugar de los hechos 

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO
 DE CAJA

EMPRESA  IMPORTANTE
  SOLICITA  

CARRERA TRUNCA O 
PREPARATORIA 
TERMINADA. 
RESPONSABLE, 
GANAS  DE TRABAJAR

REQUISITOS:

Detienen a 
oluteco por 
agredir a su 
padre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Néstor Prado Rosales de 35 
años de edad con domicilio 
en el camino a La Normal de 
la Colonia Los Laureles de 
este municipio Oluteco por 
el delito de violencia intrafa-
miliar en agravio de su señor 
padre el señor Néstor Prado 
González de 55 años de edad.

Dicho sujeto llego al domi-
cilio de su señor padre bajo 
los efectos de alguna sustan-

cia química para agredirlo 
primeramente para ame-
nazarlo y luego intento gol-
pearlo, motivo por el cual el 
señor Néstor Prado González 
solicito el auxilio de la policía 
para que calmaran a su “ vás-
tago” que parecía que traía el 
“chamuco por dentro, según  
así dijo.

Cuando la policía llego al 
lugar mencionado dicho su-
jeto se puso a la defensiva, 
siendo sometido y llevado a 
los separos donde ahí quedo 
internado en el hotel de 3 es-
trellas San Manuel de Villa 
Oluta.

Néstor Prado Rosales fue detenido 
en Oluta por agredir a su señor padre. 
(TACHUN)  

En Oluta…

Lo  detienen  con sus “miserias” en  las manos

Omar Calixto Martínez fue detenido 
en Oluta por ultraje a la autoridad y 
por andar con sus miserias de fuera. 
(TACHUN)

Uno más…

¡Lo ejecutaron!
podemos celebrar tu navi-
dad tranquilo con tu familia 
somos cartel Jalisco Viva Ja-
lisco, Viva México, Viva Las 
Choapas”.

El extinto vestía una pla-
yera roja, unos pantalones de 
mezclilla color azul y unos 
tenis color blanco y quedó 
tirado sobre la calle Agustín 
Acosta Lagunes, en donde 
al momento de los hechos, 
luego de que huyeron los si-
carios, varias personas curio-
sas se acercaron al lugar para 
reconocer al joven, por lo que 
una vez reconocido fueron a 
avisarle a su novia.

Luego de estos hechos, la 
policía municipal, estatal y 
ministerial acudieron al lu-
gar para acordonar la zona y 
esperar que llegara personal 
forense para el levantamien-
to del cuerpo que fue llevado 
a la funeraria Velasco, a la 
vez que se buscaba localizar 
a sus familiares que al pare-
cer viven en la colonia Igna-
cio Zaragoza.

aLe metieron varios balazos accionaron sus armas, dán-
dole 5 impactos en el cuer-
po, dos de ellos en la cabeza, 
que le provocaron la muerte 
instantáneamente.

Los disparos contra el ex-
tinto fueron con armas de 
fuego calibre 9 mm y 45 mm, 
dejando los sicarios una car-
tulina, con un mensaje simi-
lar  como las que han dejado 
a los últimos ejecutados, el 
cual decía “Choapas estamos 
trabajando por el bienestar 
de las familias seguimos lim-
piando de lacras este pueblo 
de mugrosos Z, dice un re-
frán dime con quién andas 
y te diré quien eres, hoy só-
lo sabemos que a fin de año 

Mutilan y embolsan a ex policía
aEl cuerpo fue encontrado en la colonia México 

y en efecto encontraron dos 
bolsas negras de las que se 
usan para la basura-, por lo 
que dieron parte a la Agen-
cia del Ministerio Público, 
acudiendo personal forense 
al lugar para levantar el cuer-
po y dar fe de los hechos, por 
lo que la calle Puebla, parte 
de la Tamaulipas y Chiapas 
fueron cerradas parcialmen-
te para que ningún curioso, 
ni medios de comunicación 

tomaran gráficas.
Las dos bolsas negras fue-

ron levantadas y llevadas a 
conocida funeraria, en donde 
al destaparlas se dieron cuen-
ta que en una estaba el tórax 
con la cabeza y en la otra es-
taban las piernas, ya que el 
cuerpo fue mutilado, aunque 
antes de estos se presume 
que fue torturado, ya que en 
su cuerpo existían marcas de 
golpes que recibió.

El cuerpo mutilado fue re-
conocido por su esposa, que 
llegó a la funeraria y en vida 
respondía al nombre de Car-
los López Méndez, contaba 
con 25 años de edad, fue ex 
policía municipal y le apoda-
ban “Gato”, quien en agosto 
pasado fue detenido por co-
meter diversos ilícitos como 
robo a establecimientos y fue 
llevado al reclusorio, pero 
quedó en libertad a los pocos 
días.

ACAYUCAN, VER.

CITA  
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En fraccionamiento Santa Cruz…

Intenta secuestrar a profesor
ERNESTO GRANADOS 

HERNADEZ
SOCONUSCO VER.-

Intensa movilización po-
liciaca y poca acción desato 
un presunto plagio que se 
iba a cometer en contra de 
un conocido profesor en el 
interior del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
de Soconusco, el cual no se 
logro concretar tras el pron-
to arribo que hicieron diver-
sas corporaciones policiacas 
al citado lugar.

Fueron elementos de la 
Secretaria de Marina (SE-
MAR) así como de la Fuerza 
Civil, Policía Estatal, Naval 
y Municipal de Soconus-
co, los que se concentraron 
sobre las calles del Fraccio-
namiento, luego de que les 
fuese reportado mediante 

el C-4 sobre la presencia de 
sujetos encapuchados abor-
dó de una camioneta color 
blanco de reciente mode-
lo, los cuales iban a ser los 
encargados de privar de su 
libertad a un conocido pro-
fesor de nivel secundaria.

Pero ante el pronto arribo 
que hicieron a dicho Frac-
cionamiento los cuerpos 
policiacos ya mencionados, 
los presuntos plagiarios sa-
lieron huyendo del lugar sin 
haber concretado su objeti-
vo, ya que de inmediato las 
diferentes unidades policia-
cas se esparcieron por todo 
lo largo y ancho del citado 
Fraccionamiento para evitar 
que se lograra el plagio so-
bre el docente.

Del cual las propias auto-
ridades se negaron en dar a 
conocer sus generales debi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con todo su frente des-
trozado termino un vehículo 
Chevrolet tipo Chevy color 
azul con placas de circula-
ción YHV-43-67 del Estado 
de Veracruz, después de que 
fuese impactado de frente 
por un vehículo Volkswagen 
tipo Pointer, el cual después 
de los hechos se logro dar a 
la fuga quedando tirada en 

el lugar donde se registro el 
percance la placa delantera 
que quedo en manos de la 
conductora del vehículo da-
ñado para que presente su 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Publico en 
turno de esta ciudad.

Fue sobre la calle 5 de 
Mayo entre Flores Magon y 
Antonio Plaza en el barrio 
Zapotal de esta ciudad don-
de se registro el percance au-
tomovilístico ya nombrado, 
del cual resulto con una lige-

Pointer impacta a chevy
a Daños materiales y crisis nerviosa 
deja el accidente 

ra crisis nerviosa la conductora 
del Chevy, la cual se identifico 
con el nombre de Brenda Eliza-
beth Loyo Ramírez de 28 años 
de edad domiciliada en la calle 
5de Mayo número 13 del ba-
rrio Tercero de Oluta.

Lo cual provoco que tuvie-
ran que arribar con prontitud 
socorristas de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil para 
brindarle el apoyo necesario 
pre hospitalario a la conduc-
tora del Chevy, para después 
arribar también al lugar del 
percance el perito de la Policía 
de Transito del Estado.

Mismo que se encargo de 
tomar los datos correspon-
dientes para después invitar 
a la conductora agraviada, a 
que se presentara ante el MP 
en turno con las placas del 
vehículo que ocasiono cuan-
tiosos daños materiales sobre 
su unidad, para que presente 
la denuncia correspondiente 
y se logro iniciar una inves-
tigación ministerial que ayu-
de a dar con el paradero del 
responsable.

Con cuantiosos daños materiales acabó un Chevy qué fue impactado en el 
barrio Zapotal por un Pointer que se logro dar a la fuga. (GRANADOS)

Una intensa movilización policiaca 
se desato ayer dentro del Fracciona-
miento Santa Cruz, después de que 
fueran alertadas de la presencia de 
secuestradores. (GRANADOS)

do a que señalaron que era 
por seguridad que quedarán 
resguardados los generales 
de la victima que tenían en 
la mira secuestradores que 
viajaban en una camioneta 
de lujo.
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 Sayuleños atracan 
tienda en Oluta
aLos corretean pero se ence-
rraron en su casa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

La tarde de ayer alre-
dedor de las 15.50 horas 
los vecinos de la calle Ruiz 
Cortínez entre 5 de Mayo y 
Galeana del barrio segundo 
reportaron ante la coman-
dancia de la policía que en 
la tienda de abarrotes Ruiz 
Cortines propiedad del se-
ñor Armando Sabino de 74 
años de edad se habían es-
cuchado dos disparos y que 
ahí estaba una motocicleta 
de color verde con negro.

La policía de inmedia-
to acudió al lugar señala-
do llegando a la tienda de 
abarrotes Ruiz Cortínez 
para corroborar los hechos 
que fueron dicho por don 
Armando quien manifestó 
que llegaron dos personas 
a bordo de una motocicle-
ta de color verde con y que 
cuando entraron sacaron 
el arma de fuego para dis-
pararle y amenazarlo con 
matarlo sí no entregaba el 
dinero que tenia de la venta 
del dia.

Entregando la cantidad 
de 500 pesos en efectivo y 
monedas que no se supo 
calcular para luego darse a 
la fuga, de inmediato el co-

mandante de la policía for-
mo un fuerte operativo has-
ta dar con las dos ratas allá 
por el campo Zapata donde 
empezó la persecución de 
la policía hacia los dos in-
dividuos que circulaban a 
bordo de una motocicleta 
del color señalado. 

Los ratas tomaron la ca-
rretera de Oluta a Sayula 
donde fueron perseguidos 
y de inmediato se solicitó 
el auxilio de la policía de 
Sayula quien llego como 
siempre tarde al lugar de 
los hechos para detener a 
dichos sujetos quienes en el 
retorno se metieron en sen-
tido contrario para meterse 
la policía Oluteca de la mis-
ma manera hasta dar con la 
casa de los dos sujetos ahí 
en Sayula de Alemán quie-
nes se encerraron a piedra y 
lodo para no salir más, que-
dando la casa señalada don-
de se escondieron los ratas.

Mientras que don Ar-
mando Sabino acudió ante 
las autoridades ministeria-
les para formular una in-
vestigación ministerial por 
los delitos que le resulten 
a los dos Sayuleños que ya 
fueron identificados y seña-
lados por tener uno de ellos 
orden de aprehensión. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

La noche de ayer los 
elementos de la policía 
municipal lograron la de-
tención del individuo que 
dijo llamarse José Antonio 
Villamil Villar “El Azaba-
che” de 36 años de edad con 
domicilio en la calle Juan de 
la Luz Enríquez del barrio 
cuarto de Oluta por el delito 
de violencia intrafamiliar y 
por robo, siendo detenido a 
petición de su esposa la se-
ñora Martha Leticia Conde.

Dicho sujeto llego a su 
domicilio bajo los efectos de 
alguna sustancia química 
parta tirarle la bronca  asu 
esposa quien le dijo que se 

calmara porque tenía las 
pruebas suficientes para 
señalarlo por el delito del 
robo de un televisor y un 
DVD y como no le gusto 
que le dijeran “rata” se fue 
sobre su esposa para inten-
tar golpearla.

Los vecinos quienes es-
taban al “pepe” solicitaron 
el auxilio de la policía para 
que calmaran al “azabache” 
quien parecía que traía “El 
Chamuco” por dentro, se-
gún así dijeron y cuando 
llego la policía tuvieron que 
someterlo para llevarla a la 
de cuadros donde quedo a 
disposición del ministerio 
publico de Oluta. 

Detienen al “Azabache” oluteco 
por violencia familiar

En Tenejapa…

Los “chuparrecios” son exhibicionistas
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
Oluta.-  Los vecinos de la 

calle principal Morelos de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta solicitaron el auxilio 
de la policía municipal por 
la vía telefónica para que 
calmaran a los “chuparre-
cios” que están sobre esa 
calle en un depósito de la 
Sol donde dichos sujetos les 
vale que las niñas o niños se 
percaten de que están con 
sus miserias de fuera. 

Cuando la policía muni-
cipal llego al lugar señalado 
dicho sujetos parecía que 
presentían las cosas porque 
al ver la patrulla salieron a 
esconderse a los callejones, 

mientras que más adelante 
los vecinos les informaban 
a los policías que siempre 
den sus rondines pero sin 
la torreta prendida para 
que los sorprendan con sus 
miserias de fuera haciendo 
espectáculos.

De la misma manera 
asentaron que mañana lu-
nes acudirán al municipio 
para que les aclaren que si es 
deposito o es cantina porque 
es mucho el escándalo los fi-
nes de semana, incluso ahí 
se hacen en ocasiones hasta 
del 2 en el callejón y pues no 
se vale que al otro dia ten-
gan que caminar las perso-
nas tapándose las bocas con 
el fuerte olor con estos soles. 

Detienen a “valiente” por agredir a su ex
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, termino un 
talachero de nombre Alber-
to Ríos Pérez de 45 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Morelos, el cual agredió 
verbal y físicamente a su ex 
pareja y al ser señalado ante 
los Navales tuvo que ser in-
tervenido y trasladado a la 
de cuadros.

Fue sobre la calle Ramón 
Corona sin numero de la co-
lonia Salvador Allende don-
de los uniformados lograron 

la detención de dicho sujeto, 
el cual tras recordar viejos 
problemas que sostuvo con 
la madre de sus tres hijos hi-
zo que comenzara a insultar-
la y agredirla con golpes.  

Provocando que de ma-
nera oportuna la agraviada 
pidiera el apoyo de los guar-
dianes del orden y tras es-
tar ya presentes en el lugar 
indicado, procedieron a la 
detención de Ríos Pérez, el 
cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva donde fue 
encerrado en el interior de 
una celda, ya que deberá de 
ser sancionado con lo corres-
pondiente a ley

Libre taxista que no da para 
la “papa” de los “chipujitos”

˚ Solo unas horas se man-
tuvo  encerrado en el Cereso el 
desobligado taxista de la Re-
volución que fue señalado de 
no mantener a sus tres crías. 
(GRANADOS)

aPagó fi anza para salir del CERESO
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber sido 
encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad de 
Acayucan el conocido ta-
xista de la Revolución que 
se identificó con el nombre 
de Carlos Odilón Colorado 
Sánchez de 37 años de edad, 
por el delito del incumpli-
miento de la obligación de 

dar alimentos a sus tres chil-
payates que procreó al lado 
de su ex pareja de nombre 
Gladys Antonio Martínez,  
ayer fue puesto en libertad 
tras pagar una módica fian-
za al juez en turno.

Colorado Sánchez fue 
ingresado a dicho centro 
penitenciario la mañana del 
pasado viernes bajo la causa 
penal número 189/2015-I por 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 

a este Distrito de Acayucan, 
tras haber sido intervenido 
cerca de su domicilio.

Y tras a ver realizado su 
declaración preparatoria en 
la rejilla de la mesa de prác-
ticas del Juzgado de primera 
Instancia, logro alcanzar el 
beneficio de la fianza que le 
otorgo el Juez en turno pa-
ra poder  obtener al mismos 
tiempo su salida de la comu-
nidad del Cereso.

Comerciante de Barrio Nuevo 
grave tras accidente
aSe encuentra hospitalizado tras la volcadura 
de su vehículo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesiona-
da fue el saldo que arrojo la 
volcadura de un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color 
gris con placas de circula-
ción del Estado de Veracruz, 
el cual era conducido por un 
conocido comerciante de es-
ta ciudad de Acayucan que 
se identificó con el nombre 
de Miguel Ángel Hernández 
Arias de 29 años de edad do-
miciliado sobre la calle Beni-

sus familiares de los hechos 
ocurridos, acudieron de ma-
nera inmediata hacia dicho 
nosocomio para solicitar su 
alta voluntaria que permitió 
que fuese llevado hacia el 
Regional de Coatzacoalcos el 
ahora lesionado.

El cual según reportes 
de médicos que luchan por 
mantenerlo con vida, se en-
centra sumamente delicado 
de salud y las probabilidades 
de que pueda salvar su vida 
son muy remotas dado a que 
presento un traumatismo 
craneoencefálico del fuerte 
accidente que sufrió.

Así mismo  cabe señalar 
que fue el propio personal 
de la Policía Federal el que se 
encargo de ordenar el trasla-
do de la unidad sumamente 
dañada hacia el corralón co-
rrespondiente de esta ciudad 
de Acayucan.

to Fentanes número 309 del 
Barrio Nuevo, el cual se en-
cuentra en estado delicado de 
salud en el Hospital Regional 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos Veracruz.

Fue alrededor de las 
02:30 horas de la madruga-
da de ayer sobre la carretera 
Transistmica a la altura del 
puente de la Autopista con 
dirección Acayucan-Sayula 
donde se registró el brutal 
accidente, el cual según datos 
proporcionados por personal 
de la Policía Federal, se debió 
al exceso de velocidad con el 
que era conducido el automó-

vil compacto.
Ya que su conductor per-

dió el control del volante al 
tratar de doblar sobre la pri-
mera curva y término volcán-
dose por varias ocasiones la 
unidad para resultar severa-
mente lesionado Hernández 
Arias, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad, 
para después ser trasladado 
hacia el Hospital General Mi-
guel Alemán González.

Donde solo se mantuvo 
por un corto lapso internado 
ya que tras ser notificados a 

Es de Congregación Hidalgo

Detienen a vendedor de “mota”
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Andrés Mateos Valuis de 
50 años de edad domiciliado 
en la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, fue ence-
rrado en la cárcel preventiva 
después de que fuera deteni-
do por elementes de la Poli-
cía Naval  con diez gramos 

de marihuana en su poder, lo 
cual permitió a que dicha au-
toridad pusiera a este narco 
menudista a disposición de 
la Agencia segunda del Mi-
nisterio Público.

Fue la tarde noche del pa-
sado viernes cuando  Mateos 
Valuis fue intervenido por 
los uniformados gracias a 
una llamada telefónica anó-
nima que realizaron habitan-
tes de dicha Congregación a 

la base de los Navales.
Los cuales con prontitud 

arribaron a la calle principal 
de la citada Congregación 
para lograr la detención de 
este sujeto, el cual manifes-
tó que los envoltorios de de 
yerba verde que portaba al 
momento de su detención los 
iba a comercializar con dro-
gadictos de la zona, sin que 
esto fuese logrado ya que 
de inmediato fue traslada-

do Mateos Valuis a la cárcel 
preventiva de esta misma 
ciudad.

Donde paso la noche tras 
los barrotes de una celda ya 
que fue puesto a disposi-
ción del MP nombrado, el 
cual tendrá la obligación de 
resolver la situación jurídica 
de este individuo durante las 
próximas horas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podría nacer en ti una nueva vocación o 
un gran interés por llevar adelante algún 
proyecto novedoso. Tu mente está muy 
activa y propensa a engendrar ideas 
brillantes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Será un día ideal para que te distiendas 
y descanses de tus numerosas obliga-
ciones y actividades. Estarás muy a 
gusto disfrutando de tu hogar y de todo 
aquello que te brinda satisfacción

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intenta solucionar ese pequeño pro-
blema que genera algunos inconve-
nientes en tu entorno. Con ingenio y 
sentido práctico lograrás superar esa 
difi cultad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comprobando cuan acertado ha 
sido aceptar los consejos de personas 
sabias que desean verte prosperar. Si 
buscas empleo, prepara todo lo nece-
sario para tus próximas gestiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aún puedes llegar mucho más lejos en 
tu carrera o negocio y concretar algu-
nas ambiciones que antes te resultaban 
inalcanzables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esta puede ser una jornada especial-
mente intensa en el ámbito social. Te 
encontrarás rodeado de personas y tus 
ideas concitarán un gran interés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una serie de ideas defi nidas en 
relación a tus próximos objetivos pro-
fesionales o laborales y estás deseoso 
de llevarlas a la práctica. Por otra parte, 
podrías comprar algo que deseabas 
mucho.

(Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION
Podrías organizar alguna fi esta o even-
to especial al que convocarás a todas 
las personas que aprecias. Disfrutarás 
intensamente los preparativos de esta 
ocasión tan signifi cativa para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En esta jornada los astros te inducen 
a ser más refl exivo y escoger tus de-
cisiones con más calma y madurez, lo 
cual será muy positivo para tus futuros 
proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te espera una etapa de maravillosas 
decisiones relacionadas con negocios 
o proyectos que se perfi lan como muy 
prometedores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás adquiriendo una gran dosis de 
sabiduría en algunos aspectos que se-
rán importantes en tus próximos pasos 
a nivel personal y laboral.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías recordar algo que has omitido 
u olvidado, lo cual te causará inquietud 
hasta el momento en el que puedas 
subsanarlo. Por otra parte, evita realizar 
ciertos gastos superfl uos.

En aquel tiempo, Jesús y 
sus discípulos se marcharon 
de la montaña y atravesaron 
Galilea; no quería que nadie 
se entera se, porque iba ins-
truyendo a sus discípulos. 
Les decía: «El Hijo del hom-
bre va a ser entregado en ma-
nos de los hombres, y lo ma-
tarán; y, después de muerto, a 
los tres días resucitará.» Pero 
no entendían aquello, y les 
daba miedo preguntarle.

Llegaron a Cafarnaún, y, 
una vez en casa, les pregun-
tó: «¿De qué discutíais por el 
camino?»

Ellos no contestaron, pues 

por el camino habían discu-
tido quién era el más impor-
tante. Jesús se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo: «Quien 
quiera ser el primero, que sea 
el último de todos y el servi-
dor de todos.»

Y, acercando a un niño, 
lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo: «El que 
acoge a un niño como éste en 
mi nombre me acoge a mí; y 
el que me acoge a mí no me 
acoge a mí, sino al que me ha 
enviado.»

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (9,30-37)

Evangelio

Sopa de letras...

Encuentra 10 diferencias... Colorea...

Humor Gráfico...
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Éste es el libro más céle-
bre y controvertido de toda la 
obra de Fredrich Nietzsche, 
se sirve de la figura del filóso-
fo persa del siglo VI a.C. para 
desarrollar en una trama de 
elementos narrativos, con-
ceptuales y líricos, los cuatro 

grandes temas que integran 
su legado: el súper héroe, la 
muerte de Dios, la voluntad 
de poder y el eterno retorno de 
lo idéntico. Así hablaba Zara-
tustra es una obra que mueve 
y motiva la reflexión. Alguna 
vez Nietzsche dijo: Entre mis 

escritos, Zaratustra ocupa un 
lugar aparte. Con él he hecho 
a la humanidad el regalo más 
grande que hasta ahora ha 
recibido. Este libro, dotado 
de una voz que atraviesa mi-
lenios, no sólo es el libro más 
elevado que existe, el autén-

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

: ASI HABLABA ZARATUSTRA

tico libro del aire de alturas, es 
también el libro más profundo.

Friedrich W. Nietzsche.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844 - Weimar, 
25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, con-
siderado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo 
XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía oc-
cidental, mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada 
en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Este trabajo afectó pro-
fundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filóso-
fos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y 
dramaturgos.

Frase de la s   mana
“La esperanza es el peor de 

los males, pues prolonga el tor-
mento del hombre”. 

Reencarnación
-Hola extraña…
-¡Hola de nuevo!

Amargo café
-Café por favor.
-¿Con azúcar?
-¡No!, amargo como su recuerdo.

A vino ! nto
- ¿A qué saben tus labios rojos?
- A vino ! nto.
- Dadme una copa, beberé toda la botella.

Micro-relatos
Milton Susilla C.

Ojos bellamente claros
Manuel Alor. 

Amaneció propicio…
el aire delgado, las hojas temblorosas,
bosque y crepúsculo solitarios.
Se siente la comunión entre cuerpo y 
piel.
El silencio de las horas…
La vida sufre retrasos de amor.
Cementerio de pájaros
lanzados al vacío
forman la techumbre.
Sesgos de oscuridad azulosa;
hilos de ! empo.
Tiempo sin alteración,
no encadena la muerte.
Respeto las señales,
siento las palabras.
Suma de nostalgias
encrucija entre líneas
el amor y la vida.
Nocturno refl ejo de agua,
pájaros de oídos ligeros.
Se ! ende en olvido la nube;
el ! empo deshace su mundo.
Sonrisa del ocaso diluida a la luz.
Ojos borrascosos dan dignidad al humo,
sigo el silencio de palabras
viajo en cornisas de la mirada.
Augurios al respiro.
Respiro el humo del paisaje; ¡Es mío!
Lo expiro en sen! do subsecuente
donde absuelvo la nostalgia;
¡Aplasto la mezquindad del género 
humano!
¡Padre Celes! al;
ayúdame a creer en lo imposible!
En silencio pienso en la torre venturosa,
en el vigía, atento a que cante la luz;
donde canta el manan! al.
Torre hecha de arena
resiste la distorsión,
es caricia
de manos que moldeaste.
¡Puliste la piedra del ! empo 
amorosamente!

Génesis del tiempo
Isidoro A. Gómez Montenegro.

Necesito el mal que antes abundaba en mi vida.
No puedo vivir sin la muerte acechándome 
a la espera de un momento de duda para reclamar mi ser...
¿Dónde está mi melancolía?

Desde un principio no quería verte, 
pues sabía de lo que eras capaz.
¿Acaso no pensaste en las consecuencias
antes de hacer algo tan aberrante?

Tenías que mirarme
Con esos ojos claros como el ámbar
y dispersar las sombras
que acosaban mi ser...

¿Por qué me deslumbraste con tu belleza?
¿Por qué me hiciste desear tus labios
como ambrosía casi divina?
Mujer inmisericorde... ¡déjame!

Ahora siento la necesidad de tu presencia
y acariciar tu piel con pasión desenfrenada...
¿Para qué me haces esto sen! r
si no me corresponderás?

co libro del aire de alturas es

Fredrich Nietzsche

No quiero esperanzas en mi vida
que tarde o temprano morirán;
no quiero verte a los ojos
sin saber si me aceptarás...

¿Para qué me diste una esperanza nueva,
llena de sen! mientos que no conozco
por los cuales vivir y evitar la muerte?

Musa de mil poemas, te odio
Mujer que las! ma mi alma sin siquiera saberlo,
te deseo... Te anhelo...
¡Toma mi corazón o déjame morir!

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

América Guerrero González. 

Sueño
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ras una linda relación llena de respeto y 
amor, Zuray González y Rogelio Posadas 
decidieron dar un importante paso en sus 
vidas: unirse en feliz matrimonio, motivo 
por el cual se llevó a cabo una grandiosa 

recepción.
Un día lleno de sorpresas y momentos 

especiales, fue el que pasaron los felices no-
vios el pasado sábado 12 de septiembre, en 
conocido salón de eventos sociales de esta 
ciudad.

Detalles4

Escrito por:  Viridiana Cervantes Pacheco     Diseño: R.Hernández Hernández

ESPECIAL

Primeramente se efectuó la ceremonia civil 
donde ella entró del brazo de su abuelito, para 
encontrarse con Mario que ya la esperaba con 
una sonrisa dibujada en su rostro. Posterior a 
eso se ofreció una recepción en el mismo recin-
to, donde los asistentes pasaron una hermosa 
velada. 

Con una romántica y elegante decoración 
de flores de colores, la noche transcurrió en el 
mejor de los ambiente.

Fue una noche llena de alegría y felicidad 
tanto para los ahora esposos, como para sus fa-
miliares y amigos, quienes disfrutaron de una 
deliciosa cena mientras todo mundo bailaba al 
ritmo Tomasito Rassiel.

T
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

“BLOQUERA SOSA” PROMOCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
AL 05 DE OCTUBRE, BLOCK HUECO Y SÓLIDO, CARRE-
TERA  A OLUTA A UN COSTADO “TALLER DE SOLDADURA 
FRANCO”  TEL. 924-132 8616 Y 924-112 0126

“INBURCASA” !TRASPASA NO PAGUES MÁS POR TU HI-
POTECA CAMBIATE YA! CORREO: jpatracam@asesorinbur-
sa.com, CEL. 924-120 8622

VENDO  40 HAS. DE TERRENO A 5 MIN DE ACAYUCAN
INF. AL TEL 924 119 19 23
 
VENDO CASA 5 DE  MAYO LOSA 2 RECAMARAS, SALA, CO-
MEDOR EXC. UBICACION  CELL 924 123 92 81
 
VENDO CASA FRANCISCO VILLA COL. LOS  RAMONES 125 
MTS  DE LOSA  2 REC. EXC. UBICACIÓN CELL 924 1191923
 
VENDO CASA GUADALUPE VICTORIA LOSA 2 RECAMARAS 
A 2 CUADROS DEL CENTRO INF. CELL 924 132 48 07
 
VENDO  CASA EN LOC. MADERO CALLE  PRINCIPAL TE-
RRENO DE 48 X 10 EX. PRECIO INF.  CELL 924 132 48 07

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Con doblete de Christian 
Giménezpor la vía del penal-
ti, Cruz Azul rompió con una 
racha de cinco partidos sin 
ganar, al vencer 2-1 al líder 
general Pumas de la UNAM.

El estadio Azul, que reci-
bió más seguidores “felinos” 
que celestes, registró los go-
les del “Chaco” Giménez 
en los minutos cinco y 65, 
ambos desde los 11 pasos, 
mientras por Pumas, Javier 
Cortés empató de manera 
momentánea en el 42.

Con este triunfo, el con-
junto cruzazulino llegó a 
diez unidades en la clasifi-
cación general, mientras el 
universitario se quedó en 18 
y vio frenada su racha de cin-
co victorias de manera conse-

cutiva, además de que podría 
perder la cima general.

La “Máquina” se adelantó 
cuando el ecuatoriano Joao 
Rojas fue derribado dentro 
del área por José Carlos Van 
Rankin. Giménez lo convir-
tió con un disparo rasante 
a mano derecha del porte-
ro Alejandro Palacios, quien 
se lanzó correctamente pero 
no alcanzó a desviar.

Cruz Azul se replegó a 
defender su magra ventaja y 
le dio el control del encuen-
tro a los universitarios, que 
dominaron pero no tuvieron 
demasiada profundidad en 
sus llegadas.

El empate cayó cuando 
Cortés cobró una falta en las 
afueras del área, el tiro pasó 
por encima de la barrera y 
entró cerca del poste izquier-

do del portero Jesús Corona, 
quien se quedó parado.

En la segunda mitad el 
encuentro fue equilibrado y 
el primer disparo a puerta 
ocurrió hasta los 58 minutos, 
cuando Omar Mendoza sacó 
un disparo desde fuera del 
área que se fue por encima 
de la portería.

Poco después, el paragua-
yo Darío Verón derribó den-
tro del área al brasileño Fabio 
Santos y el árbitro Alfredo 
Peñaloza marcó el penal que 
Giménez convirtió con un 
disparo a mano izquierda de 
Palacios, quien se lanzó al la-
do opuesto.

Cruz Azul pudo ampliar 
su ventaja a los 74, con un dis-
paro de Michael Pedroza que 
se fue desviado.

León se hizo sentir en casa 
para recobrar la victoria y 
pasó 2-1 sobre los Xolos en la 
Jornada 9 del Torneo Aper-

tura 2015.
Las tres unidades pusieron de 

regreso a La Fiera en el primer lu-
gar de la Liga MX con 21 puntos, 
único equipos que rebasó la doble 
decena en la tabla luego de medio 
torneo.

En el último minuto de la pri-
mera mitad la mala fortuna jugó 
contra Tijuana. Luis Montes man-
dó un centró al área, y justo cuan-
do el portero Federico Vilar salía 
a cortar el servicio apareció la ca-

beza de Juan Arango para desviar 
el balón y mandarlo al fondo de 
su arco.

El sello a la victoria lo puso Car-
los Peña, quien controló una pelo-
ta retrasada de Darío Burbano en 
la media luna, la ’mató’ con el pie 
derecho y con el mismo cruzó pa-
ra el 2-0 al 81.

Tijuana descontó con un penal 
que convirtió Dayro Moreno en 
una infracción que se inventó el 
árbitro Luis Santander al 93. Fue 
el octavo tanto del colombiano.

Xolos se quedó con 12 unidades 
y fuera de la zona de Liguilla.

¡León ruge desde 
lo más alto!

a La Fiera recuperó la cima del Apertura al vencer 
en casa a los Xolos y ya rebasó los 20 puntos en el 
torneo

Cruz Azul para a 
Pumas con dos 

‘chacazos’
a El sotanero vence al líder 2-1 con doblete de Christian 
Giménez. La Máquina presenta leve mejoría. Cortés hace 
un golazo
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MORELIA.-

 Águilas del América dejó 
en claro que la derrota ante 
Tigres de la UANL fue solo 
un tropiezo, al reencontrarse 
con una contundente victo-
ria de 3-0 sobre Morelia, en 
partido de la fecha nueve del 
Torneo Apertura 2015 de la 
Liga MX.

Los goles de la victoria 
de este duelo celebrado en 
el Estadio Morelos fueron 
obra del colombiano Andrés 
Andrade, al minuto 69, así 
como de Oribe Peralta, a los 
73 y 75.

Las ausencias de los ar-
gentinos Rubens Sambueza 
y Dario Benedetto pesaron 
menos de lo que se esperaba, 
ya que el colombiano Car-
los Quintero se quiso ganar 
un sitio para el Clásico an-
te Chivas y cerca estuvo de 
convencer a Ambriz en un 
disparo que reventó el tra-
vesaño antes de irse por en-
cima, apenas al minuto tres.

Instantes después, un tiro 
centro del ecuatoriano Mi-
chael Arroyo fue enviado al 
fondo de las redes por parte 
de Paul Aguilar, sin embar-
go, el silbante señaló un fue-
ra de lugar inexistente.

Esta acción terminó con 
los ímpetus americanistas, 
que vieron cómo los de casa 
empezaron a recuperar te-
rreno y pusieron en peligro 
la meta de Moisés Muñoz en 
los pies de Ignacio González, 
quien mano a mano envió su 

MONTERREY, 19 de 
septiembre.- El Monterrey 
puso ánimo y futbol, hasta 
que Efraín Juárez perdió los 
estribos y cometió una dura 
entrada sobre Torres Nilo 
y todo cambió para Raya-
dos que, al final, fue supe-
rado en el clásico regio 3-1 
por los Tigres, que siguen 
acrecentando la figura del 
mejor equipo en el futbol 
mexicano.

Era un partido parejo 
hasta el cartón bermellón 
de Juárez, incluso Monte-
rrey era una seria amenaza 
que se había traducido en 
un exorbitante gol de Rodri-
go Funes Mori al prender la 
pelota de bolea.

Se fueron al descanso los 
equipos con diferentes sen-
saciones. Ricardo Ferretti, 
obligado por las circuns-
tancias acaloró el vestidor 
de Tigres con arengas para 
vencer en un partido que 
parte la ciudad de Monte-

rrey en dos.
Antonio Mohamed, en 

cambio, traía el miedo en 
cada lente y con un hombre 
menos esquemó todo para 
amodorrar a su equipo en la 
parte baja del campo.

Al salir de nuevo para la 
contienda, la lluvia se pre-
sentó. Un torrencial aguace-
ro fue la escenografía de un 
clásico que se decantó para 
los Tigres en la segunda 
parte en una demostración 
de poder sustentada en la 
condición de tener ventaja 
numérica.

Sacó renta de esa particu-
laridad y la apuesta ofensi-
va con Joffre Guerrón, que 
entró de cambio, empezó a 
funcionar. Con los jugado-
res Rayados apoltronados 
en su zona, los Tigres empe-
zaron a dominar y a disfru-
tar el juego.

La cabalgata vino con el 
empate en una descolgada 
rápida de Jürgen Damm por 

la derecha para que Javier 
Aquino hiciera el recorrido 
lateral y se encontrara con la 
pelota en el área chica.

Mohamed, apurado por 
no perder, sacó a su única 
lanza, Dorlan Pabón, y me-
tió a Severo Meza sin saber 
que con ese movimiento, le 
bajaba la guardia a su equi-
po y sentenciaba las cosas.

Llovía copiosamente. 
Entre el lodo y la humedad, 
Severo Meza despejó mal el 
esférico, lo recogió Damián 
Álvarez que sirvió retrasa-
do para André-Pierre Gig-
nac y el francés sin pegarle 
de llenó la colocó perfecta 
para mandarla al fondo de 
las redes.

Con los Tigres en un día 
de campo y la afición frené-
tica en las gradas por más 
goles, vino uno más de José 
Rivas que desde la central 
se lanzó por su gloria y si 
no hubo un marcador de 
escándalo fue por falta de 

Tigres gana el territorio; se 
quedan con el clásico regio
a Los felinos se imponen a los Rayados de Monterrey con 
un contundente 3-1 y reafi rma su buen paso en el Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX

En cinco minutos, 
América golea a Morelia
a Las Águilas aprovechan un lapso de desconcentraciones 
de los Monarcas y se llevan la victoria 3-0 para llegar con fi lo 
al Clásico Nacional

remate a un costado, cuando 
tenía para mucho más.

 En el complemento, la visi-
ta retomó la iniciativa y antes 
del gol dio dos avisos. Pri-
mero un potente disparo de 
Quintero que Saucedo recha-
zó y, minutos después, un tiro 
libre de Arroyo que pegó en el 
travesaño antes de pegar en el 
meta moreliano.

América finalmente pudo 
romper con el cero al minuto 
69, en una pared de Oribe Pe-
ralta que le devolvió a Arro-
yo, quien sirvió al colombiano 
Andrés Andrade, que ante la 
salida de Saucedo sólo picó el 
esférico para poner el 1-0, al 
minuto 69.

Esta anotación desfondó 

por completo a los de casa, 
quienes vieron como, al mi-
nuto 73, su rival amarraba 
por completo el juego con la 
segunda anotación, obra de 
Peralta.

Y por si esto no era sufi-
ciente, el “Cepillo” se encargó 
de poner el tercero, ahora con 
la cabeza, para así firmar un 
triunfo que llena de confian-
za al equipo de cara al clásico 
ante Guadalajara, en el cual, 
en teoría, llega como amplio 
favorito, algo que debe refren-
dar en la cancha.

Con este resultado, el cua-
dro azulcrema llegó a 18 uni-
dades, mientras los “purépe-
chas” se quedaron con 12.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 Ayer por la mañana en el 
campo de beisbol de la Co-
lonia Las Flores de este mu-
nicipio Sanjuaneño fue toda 
una algarabía, una fiesta en 
honor a Chema Torres un 
gran fundador de las escue-

las Semilleros de la ciudad 
de Acayucan en las catego-
rías infantiles y Juveniles en 
Acayucan y en la región, al 
jugarse un partido de exhi-
bición entre el equipo local 
de Los Guerreros y Los To-
bis de Acayucan.

Lo que se vivió ayer en 
el campo de la Colonia Las 
Flores será recordado en to-

dos los ámbitos deportivos 
al mencionar el dueño del 
predio donde está el campo 
que ahora se llamara José 
María Torres un gran hom-
bre impulsador del deporte 
infantil y juvenil en la re-
gión, acuerdo tomado con 
su hija que es la presidenta 
del equipo Guerreros y de 
los directivos. 

En el primero del Play off… 

Jicameros Jicameros 
vencen a Salinerosvencen a Salineros
a Con una pizarra de 18 carreras a 5

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En el estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de es-
ta Villa se jugó el primer 
partido del play off final 
de la categoría 11-12 años 
con sede en Soconusco que 
dirige el profesor Rodolfo 
Díaz al pegar primero el 
equipo de Los Jicameros 
al derrotar con pizarra de 
18 carreras por 5 al equi-
po de Los Salineros de 
Soconusco.

Por el equipo de Los Ji-
cameros inicio el derecho 
Cristian Herrera “El Sar-
gento 2” quien lanzo sus 
4 entradas completas para 
dejar el partido ganado 11 
carreras por 1 al relevistas 
Marco Antonio Cesar para 
terminar Diego Alexander 
“El Huevito” quien ya no 
permitió más libertades 
del equipo Soconusqueño, 
mientras que Luis Ángel 
Fernández cargo con el 
descalabro.

Maycol Reyes se despa-
chó con la cuchara gran-

de ayer sábado en 
el estadio Zapata al 
conectar dos triples 
con casa llena al ha-
cer huir a doña blan-
ca por todo el calle-
jón del diablo para 
ser el mejor bateador 
del equipo de Los Ji-
cameros, por lo tanto 
el equipo de Oluta ya 
tiene contra la pared 
al equipo de Soconus-
co ya que a serie del 
play off final consta de 
3 partidos a ganar dos. 

Salineros de Soconusco contra la pared al perder ayer contra Los Olutecos. (TACHUN) 

Cristian Herrera de Los Jicameros se agencio el triunfo 

ayer por la mañana contra Salineros. (TACHUN)

Maycol Reyes hizo huir a doña blanca por el callejón 

del diablo con dos triples y con la casa llena de Jíca-

mas. (TACHUN)

En San Juan Evangeista…

Fiesta beisbolera en honor a 
“Chema” Torres
a Se enfrentan en juego de exhibición 
Guerreros contra Tobis de Acayucan
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