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04En México, Francisco de Montejo y León, funda la villa de 

San Francisco de Campeche (actual Campeche), para 
establecer una base de operaciones que sirva de entrada a 
la provincia y de puerto principal. (Hace 474 años)

20ºC31ºC

!  El alcalde Marco Martínez anunció 
que se inaugurará el domo que fue con-
cluido antes del inicio del ciclo escolar.

Será un magno festejo por 
los 50 años de la primaria 

“Rafael Aguirre Cinta”

Dan el último adiós a doña 
Laurita Escamilla Decuir

CAMPO EN 
EL OLVIDO
! La sequía afectó más de mil 500 
hectáreas y la autoridades no les brindan 
el apoyo necesario a productores para 
poder recuperarse

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Más de mil quinientas hec-
táreas de maíz se perdie-
ron con la sequía y la ca-
nícula en la comunidad 

de Tierra Nueva, afectando la econo-
mía familiar, sin que hasta el momen-
to hayan tenido apoyo alguno para 
paliar la situación por la que atravie-
san las familias de esta población.

! Más de mil hectáreas de maíz se perdieron por la sequía y a canícula.

! Acayucan, Ver.- El municipio 
se encuentra más reforzado con las 
fuerzas federales y la policía. Mar-
cos Martínez.

Taxistas se quejan 
por invasión de rutas

Militares refuerzan 
la  seguridad 
en Acayucan

ACAYUCAN, VER.- 

El municipio se en-
cuentra reforzado con la 
presencia de militares, 
para que disminuyan los 
delitos es importante la 
participación ciudada-
na y solo así podrán ser 
detenidos los presuntos 
delincuentes.

Empleados serán benefeciados  con un predio de cuatro hectáreas
ACAYUCAN, VER.- 

78 trabajadores del sindi-
cato único de empleados  al 
servicio del Ayuntamiento 
serán beneficiados con un 
predio de cuatro hectáreas  
ubicado en la colonia las Cru-
ces y la lucha duró varios 
años.  ! Acayucan, Ver.- Trabajadores del sindicato único 

al servicio del Ayuntamiento adheridos a la Croc ya tie-
nen su cachito de tierra para construir sus viviendas.

Iglesia del Séptimo día  inició su colecta anual
FÉLIX  MARTÍNEZ

Como ca-
da año niños 
de la iglesia 

Adventista 
del Séptimo Día realizaron 
su colecta anual en Aca-
yucan, esto con motivo de 
brindar apoyo a personas 
que son damnificadas du-
rante las temporadas de 
lluvias y huracanes pero 
también de cualquier otro 
fenómeno natural. 

!  Integrantes de la iglesia Adventista del Séptimo Día 
y niños se preparan ante las contingencias que se pueden 
presentar ante la temporada de lluvias y ciclones, por lo 
que salieron a las calles a realizar el boteo 2015.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la Iglesia de San 
Martín a donde por mu-
chas ocasiones doña Lau-
rita Escamilla Decuir acu-
dió, fue la misma Iglesia 

donde fueron llevados sus 
restos mortales para que 
familiares y centenares de 
amigos de la familia Mar-
tínez Escamilla acudiera a 
la misa para despedirla a 
su última morada.

! Amigos y conocidos acompañaron a la familia Martínez Escamilla
en su dolor. 

Venden pollos 
podridos  en 

El Pollo Biónico
FÉLIX  MARTÍNEZ

Molestos por el pollo en mal estado que les 
vendieron, un grupo de jóvenes expresaron a 
este medio que no volverán a comprar en la po-
llería que se ubica dentro del primer cuadro de 
la ciudad, por lo que aconsejan a la ciudadanía 
revisar primero el producto antes de llevarlo a 
casa. 

SUCESOS

¡MUCHOS HERIDOS!
! Dos camionetas se impactaron 
de frente, hay más de 10 personas 
de la región que están heridos
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MÉXICO, D.F. (PROCESO).-

 Édgar Valdez Villa-
rreal, La Barbie, es un delin-
cuente singular. Tras pasar 
media vida comerciando con 
drogas, en prisión se convir-
tió al cristianismo –en El 
Altiplano deambulaba con 
una Biblia bajo el brazo– y 
desobedeció el código de si-
lencio al que se someten los 
narcotraficantes.

El 30 de septiembre fue 
extraditado a Estados Uni-
dos y con él va información 
sobre las presuntas redes de 
corrupción entre cárteles de 
la droga y autoridades de 
México en los sexenios de 
Vicente Fox y Felipe Calde-
rón, incluyendo la red cri-
minal creada en el Estado 
de México cuando Enrique 
Peña Nieto era gobernador.

El 26 de noviembre de 
2012, días antes de que ter-
minara el gobierno del pre-
sidente Felipe Calderón, 
Valdez –por conducto de su 
abogada, Eréndira Joselyn 
Guerra–, envió a la reportera 
una carta en la cual denun-
ciaba la complicidad del go-
bierno federal con los cárte-
les de la droga.

! Duarte, escamoteado 
! Perdió fuerza en Congreso
! Adiós a Desarrollo Social

PASAMANOS: El duartismo fue escamoteado en el 
Congreso de la Unión, entiéndase Los Pinos, a la hora del 
reparto de las presidencias de las Comisiones, que son oro 
molido, como dijera Salvador Manzur Díaz.

Por ejemplo, durante tres periodos legislativos consecuti-
vos, la bancada priista de Veracruz ocupó la presidencia de la 
Comisión de Desarrollo Social.

Primero, Pepe Yunes Zorrilla.
Después, Fernando Chárleston Hernández.  
Y luego, Alejandro Montano Guzmán.
Y no obstante, ahora, la bancada tricolor sólo quedó con 

Alberto Silva Ramos en la presidencia de Comisiones Espa-
ciales para explorar si en el planeta Marte hay agua, en tanto, 
apenas y ocupó la secretaría de la Comisión de Desarrollo 
Social con el toluco Jorge Alejandro Carvallo Delfín.

De ahí pa" lante, el resto de los llamados Chamacos de la 
fidelidad, ni baranda tocaron. 

Se fueron, claro, de secretarios y vocales de Comisiones, 
pero eso y la carabina de Ambrosio son como sinónimos.

Pero, además, habría de revisarse la lista de tales 
comisiones. 

Adolfo Mota, a Recursos Hidráulicos, que nunca antes en 
su vida ha desempeñado tal cargo público, más que acaso, 
quizá, para regar las flores de su invernadero familiar de ex-
portación en Coatepec. Premio, pues, de consolación. Cargo  
burocrático. Peor es nada.

Érick Lagos, Gobernación. Cuando en la facultad de Le-
yes los maestros lo aprobaban por misericordia con seis, que 
era mucho porque era chaparrito y feo; pero, además flojo y 
(según la fama pública) para ayudarse en su manutención 
vendía polvo disfrazado de queso y por eso apodaban “El 
quesero”.

Marco Antonio Aguilar Yunes, en la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, que fuera su cargo anterior, cuando tam-
bién fue policía.

Javier Herrera Borunda, a la Comisión de Hacienda, que, 
bueno…

Antonio Tarek Abdalá, por el contrario, aun cuando quedó 
en la secretaría, la Comisión asignada -Presupuesto y Econo-
mía- es una de las más codiciadas.

No obstante, el gran desplome fue haber perdido la presi-
dencia de la Comisión de Desarrollo Social.

Tal cual es la fuerza política, social y legislativa de la ban-
cada jarocha en el Congreso de la Unión.

Por eso, incluso, una locura absoluta seguir creyendo como 
Alberto Silva Ramos y Érick Lagos Hernández que serán can-
didatos a gobernador el año entrante.

BALAUSTRADAS: Hipótesis una: la bancada priista 
fue relegada de las presidencias de las Comisiones por el bajo 
perfil político, social y académico de sus integrantes. 

Hipótesis dos: los diputados federales del PRI de Veracruz 
fueron confinados por ahí en secretarías y vocalías de Co-
misiones por su manifiesta incapacidad para cabildear en el 
Congreso federal, pero más aún, en el gabinete político del 
peñismo y, por añadidura, de Los Pinos.

Hipótesis tres: ante tanto desmadre administrativo y fi-
nanciero, político y social, en Veracruz, ni hablar, el peñismo 
arrincona al duartismo. 

Y más si se considera que luego del estado de México con 
39 legisladores federales, Veracruz es el bicampeón con 21 
curules.

El colmo: con todo y su amistad con Aurelio Nuño, secreta-
rio de Educación Pública, el asesor de Javier Duarte, Enrique 
Jackson fue excluido de la presidencia de una Comisión.

Hipótesis cuatro: el señor Duarte es cooptado por el go-
bierno federal, y aun cuando concluirá el sexenio, le pondrán 
camisa de fuerza.

Por ejemplo, 19 políticos duartistas todavía están en la mira 
de la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federa-
ción en la Procuraduría General de la República.

Y por más que aquí en la aldea, el dichoso contralor, caci-

que huasteco, Ricardo García Guzmán, y el sexto secretario 
de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, lancen 
sus cacayacas diciendo que todo ha sido cubierto con la ASF, 
la realidad es que la denuncia penal sigue caminando. 

Por eso mismo, el senador Héctor Yunes Landa se entre-
vistó con el titular de la ASF para dar seguimiento, en día de 
pesca, a la denuncia.

ESCALERAS: Resulta inverosímil, por ejemplo, que Pe-
pe Yunes, Fernando Chárleston y Alejandro Montano hayan 
sido presidentes de la Comisión de Desarrollo Social, y ahora 
la elite priista en el poder sexenal perdiera tal espacio.

En todo caso, y considerando que nada es eterno ni tampo-
co una entidad federativa y su gobernador son dueños de una 
Comisión, el duartismo bien pudo negociar otra presidencia 
a cambio.

Pero de ahí a que les dieran la Comisión de Población 
equivale tanto, se insiste, a la Comisión de Asuntos Espacia-
les ahora cuando una empresa norteamericana ha vendido 
la idea de un viaje sin retorno a Marte para convertir a los 
utópicos y soñadores, deseosos de aventura, en los primeros 
pobladores.  

Y más porque un par de académicos de la Universidad 
Veracruzana se han anotado.

Indicativo y sintomático, pues, la exclusión de la bancada 
priista jarocha en su cabildeo en el altiplano, y más, porque, 
entre otras cositas, Érick Lagos Hernández alardeó de haber 
obtenido 72 mil votos en las urnas (todos, claro, comprados), 
pero que lo perfilaran, dice, como el diputado federal con más 
sufragios en todo el país.

Ajá.
Y todavía peor seguido por Jorge Carvallo Delfín con sus 

60 mil votos.
En el fondo, pura frivolidad política. 
El poder político para explorarse y explotarse con sentido 

patrimonialista, como los casos de Jorge Carvallo y Gabriel 
Deantes Ramos, secretario de Trabajo y Previsión Social, de 
quienes ahora se afirma que hasta caballos de carrera tienen 
en su haber, compitiendo, quizá, con Pancho Colorado. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

“La Barbie”, 
aspirante a soplón
! Extraditado a Estados Unidos el miércoles 30 de septiembre, Édgar Valdez 
Villarreal es un personaje contradictorio: narcotrafi cante durante la mitad de su 
vida, fue aprehendido en 2010 y, una vez en prisión, además de convertirse en 
fanático religioso violó el código de silencio que es regla de oro entre los mafi osos
! Ahora está en su país natal y se cree que allá, si llega a un acuerdo, revelará 
información muy sensible, capaz de afectar las estructuras de poder en México

En el texto decía que el 
propio Calderón había en-
cabezado reuniones con 
narcotraficantes para llegar 
a acuerdos en el negocio del 
tráfico de drogas, y que el 
entonces secretario de Segu-
ridad Pública, Genaro García 
Luna, y los miembros de su 
equipo recibían sobornos de 
los cárteles.

Incluso aseguró haberle 
dado dinero él mismo a Gar-
cía Luna.

Tras el envío de esa car-
ta, La Barbie fue sujeto de 
represalias dentro del penal 
del Altiplano. Fuentes cer-
canas a los procesos penales 
de Valdez Villarreal afirman 
que éste tiene guardadas im-
portantes pruebas de la co-

rrupción de las autoridades 
mexicanas y las daría a cono-
cer, si llega a algún acuerdo 
con la Fiscalía de Estados 
Unidos.

Fue extraditado a Estados 
Unidos en función de una 
orden de arresto girada en 
su contra por la Corte de Dis-
trito Norte en Atlanta, Geor-
gia, dentro del caso criminal 

1:2009-cr-551. Ya han sido 
arrestados tres de sus coacu-
sados: Jesús Ramos, Rubén 
Hernández y Juan Montema-
yor (éste, hermano de Carlos 
Montemayor, El Director, 
suegro de La Barbie). El ex-
pediente criminal, que Pro-
ceso pudo consultar, mues-
tra que todos ellos llegaron a 
arreglos con la Fiscalía.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Más de mil quinientas hectáreas de 
maíz se perdieron con la sequía y la ca-
nícula en la comunidad de Tierra Nue-
va, afectando la economía familiar, sin 
que hasta el momento hayan tenido 
apoyo alguno para paliar la situación 
por la que atraviesan las familias de es-
ta población.

El señor Bernardo Martínez, expli-
có que muchos campesinos esta vez 
no cosecharon, esto debido a que pe-
gó muy fuerte la sequía y los efectos 
de la canícula, lo que causó mucho 
daño, y pérdidas fuertes para todos, 
puesto que el maíz no se dio como es 
costumbre.

Las matas se secaron, algunas no, 
pero la mazorca no creció, pero tam-
poco sirve, así que esta vez se agudiza 
el problema económico para miles de 
familias que viven del campo y esto 
ocurrió en toda la zona indígena y lo 
más lastimoso es que ninguna autori-

dad los ha apoyado.
“Nadie ha venido, nadie ha levan-

tado censo para saber cuántos son los 
productores afectados en toda la región 
serrana, ni SEDARPA, ni SAGARPA, ni 
el Ayuntamiento, se ha interesado en 
apoyar a los campesinos afectados por 
la sequía.

En esta población se siembra maíz 
y frijoles, pero en esta ocasión la situa-
ción es difícil, pues hay que volver a 
sembrar, para poder cosechar y de esta 
forma ganarse unos pesos para la fa-
milia o cuando menos tener maíz para 
el consumo.

ACAYUCAN, VER.- 

El municipio se encuentra 
reforzado con la presencia de 
militares, para que disminu-
yan los delitos es importante 
la participación ciudadana y 
solo así podrán ser detenidos 
los presuntos delincuentes.

El presidente municipal 
Marcos Martínez Amador, 
dijo que  Acayucan está más 
reforzado que nunca, con la 
presencia de elementos del 
Ejército mexicano, Naval y  
Seguridad pública.

Mencionó que algunos 
los brotes son por personas 
que vienen de otro lado para 
hacer sus fechorías, es im-
portante que la ciudadanía 
reporte a las autoridades co-
rrespondientes si ven algo 
sospechoso y las corporacio-
nes están listas para entrar en 
acción.

Hace unos días se formó 
el Consejo ciudadano para 
apretar más a la delincuen-
cia, para esto es importan-
te que la sociedad también 
colabore, lo mismo deben 
de hacer comerciantes y 
empresarios.

Martínez Amador, dijo 

que el problema es de todos, 
no solo de la autoridad, se 
menciona sobre la inseguri-
dad, al municipio al alcalde, 
pero no es así, para que dis-
minuyan los delitos le tienen 
que entrar todos.

Está la fuerza de segu-
ridad, pero es importante 
tener la vocación, la cultura 
de apoyar a las autoridades 
para que disminuyan los de-
litos, por eso el Consejo que 
se formó debe traer buenos 
resultados. De esta mane-
ra se podrán combatir a los 
malhechores.

En el  066 se demora cuan-
do la gente habla, ahora se 
van a repartir boletines en 
donde se darán a conocer los 
teléfonos donde la gente que 
necesite un auxilio pueda 
hablar, se hará en escuelas, 
comercios, hablando a un 
número especial es como se 
podrá dar el apoyo a la po-
blación y hasta el Ipax está 
dispuesto en apoyar.

Todos contra la delincuen-
cia, ahorita son brotes pe-
queños y no se va a permitir 
que siga creciendo, los robos 
han sido hacia domicilios y 
comercios.

ACAYUCAN, VER.- 

78 trabajadores del sindi-
cato único de empleados  al 
servicio del Ayuntamiento 
serán beneficiados con un 
predio de cuatro hectáreas  
ubicado en la colonia las 
Cruces y la lucha duró varios 
años.

La secretaria general Lu-
cia Sánchez Morales , dijo 
que la respuesta del pre-
sidente municipal ha sido 
buena, el terreno fue donado 
al sindicato, el inmueble se 
encuentra ubicado a la en-
trada de la colonia las Cruces 
y el beneficio será para 78 
trabajadores.

La entrega no ha sido ofi-
cial, se hará una vez que esté 
la documentación y afortu-
nadamente hubo buena res-
puesta por parte de la prime-
ra autoridad del municipio.

Todos los empleados que 
están dentro del sindicato 
están contentos, durante 
años habían venido luchan-
do para la donación y esto 
es algo significativo porque 

Perdieron más de mil 500 
hectáreas de maíz por la sequía

Más de mil hectáreas de maíz se perdieron por la sequía y a canícula.

Taxistas se quejan  por invasión de rutas
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Taxistas se siguen quejando de la in-
vasión de rutas por parte de taxistas de 
Acayucan, sin que las autoridades de 
transporte vial hagan algo al respecto, 
por lo que preparan una protesta.

Un grupo de trabajadores del volan-
te, mostró su inconformidad esto en 

virtud de que taxistas de la ciudad de 
Acayucan, todos los días y a cualquier 
hora, llegan al municipio y cargan pa-
saje sin respetar la jurisdicción y como 
es que a nosotros no nos dejen cargar 
en Acayucan, afirman.

Por lo que acudirán a la ciudad de 
Acayucan para protestar por esta situa-
ción, esto en virtud de que el delegado 
de transporte José Armando Parrilla 
no hace nada para acabar el con el pi-

rataje y la invasión de rutas.
Pero eso sí los elementos de la de-

legación de transporte público hasta 
reten ponen en el camino Acayucan-
Oluta, para andar extorsionando a los 
conductores que se dejan, por esta si-
tuación si el delegado no interviene, 
entonces invitarán a todos los taxistas 
de la región para que en conjunto se 
haga una protesta.

Taxistas de Acayucan invaden Sayula

Militares refuerzan la 
 seguridad en Acayucan

Acayucan, Ver.- El municipio se encuentra más reforzado con las fuerzas fe-
derales y la policía. Marcos Martínez.

Empleados serán benefeciados 
con un predio de cuatro hectáreas

es un patrimonio para los 
beneficiados.

Este sábado los sindicali-
zados se dieron a la tarea de 
limpiar el predio, hubo caras 
alegres al saber que tendrán 
un espacio y a futuro poder 
construir una vivienda.  

En este caso lo importante 

es tener un patrimonio segu-
ro, lo bueno es que hay buena 
voluntad por parte de repre-
sentantes del Ayuntamiento,  
la labor fue positiva para que 
los empleados sindicalizados 
puedan construir sus vivien-
das y el beneficio será para 
sus familias.

BENEFICIO.- Acayucan, Ver.- Trabajadores del sindicato único al servicio del Ayuntamiento adheridos a la Croc ya 
tienen su cachito de tierra para construir sus viviendas.



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

4 Domingo 04 de Octubre de 2015 LOCAL

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como cada año niños de la iglesia 
Adventista del Séptimo Día realiza-
ron su colecta anual en Acayucan, esto 
con motivo de brindar apoyo a perso-
nas que son damnificadas durante las 
temporadas de lluvias y huracanes pe-
ro también de cualquier otro fenómeno 
natural. 

Selene Vargas Rojas, coordinadora 
del Club de Aventureros Átomos como 
se hace llamar al grupo de los niños, 
indicó que cada año llevan a cabo la co-
lecta, la cual ha sido de mucho apoyo 
cuando se presenta algún desastre. 

“Conformamos un Club de Aven-
tureros Átomos, y cada año salimos a 
hacer una recolección para apoyar en 
casos de contingencias para las perso-
nas que son damnificadas, se les apoya 
enviando recursos como son despen-
sas, alimentos, ropas, medicamentos, 
también se brinda el apoyo con briga-
das de salud, y por eso salimos a re-
correr las calles de Acayucan” detalló. 

Indicó que dentro de la iglesia hay 
más grupos don diversas funciones, 
aunque el Club de Aventureros Áto-
mos está conformado por niños de 4 a 
9 años de edad. 

Aunque es una sola vez al año que 

realizan el boteo para los damnifi-
cados, precisó que el beneficio más 
grande tanto para grandes y chicos es 
apoyar. 

“Apoyamos y es lo que nos gusta 
mucho, en cuestiones de contingencias 
se apoya esto sin importar el color, cul-
tura, religión, la ayuda se da por igual, 
es un grupo de la iglesia que se une 
cuando ocurren casos como terremo-

tos, inundaciones, apoyamos al igual 
que otros clubes o que otras organi-
zaciones, también se brinda la ayuda 
para la edificación de aulas escolares 
pero en zonas muy marginadas donde 
realmente existe esa necesidad”. 

Concluyó comentando que es para 
todas las personas, por lo que no ha-
cen distinción si es de algún color o 
religión. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la Iglesia de San Martín a don-
de por muchas ocasiones doña Lau-
rita Escamilla Decuir acudió, fue la 
misma Iglesia donde fueron lleva-
dos sus restos mortales para que fa-
miliares y centenares de amigos de 
la familia Martínez Escamilla acu-
diera a la misa para despedirla a su 
última morada.

Doña Laurita, fue muy querida 
por la sociedad acayuqueña por 
eso que en su despedida acudieron 
centenares de amigos cercanos a 
la familia que por muchos años ha 
sido pilar en el mundo de la radio 
en Acayucan y la región. Hoy se-
guramente ya está al lado del señor 
Mundo Martínez con quien inició 
el proyecto de la XEVZ la cual años 
después se transformó en KeBuena 
en Acayucan.

Así se despidió a una mujer que 
no solo fue parte de la vida de los 
medios de comunicación en Acayu-
can, sino que también fue muy co-
nocida por sus obras destacando su 
participación en la Iglesia, por ello 
el padre Aarón Reyes Natividad dio 
unas palabras ante el féretro por 
los años de amistad elevando una 
oración. 

Su hijos  Nora de la Luz, Raymun-
do, Galo e Ignacio Martínez Escami-

lla, al igual que sus nietos y demás 
familiares recibieron el pésame de 
amigos, quienes desde un día antes 
se dieron cita en la capilla de Fune-
rales Osorio, ahí se recibieron nume-
rosas coronas para la familia radio-
fónica en el país, al igual acudieron 
grandes personalidades de Acayu-
can, pero también de políticos, agru-
paciones, empresarios y demás con 
lo que deja en claro que la señora 
Laurita fue una mujer muy querida.

Al finalizar la ceremonia religio-
sa, partió el cortejo fúnebre al pan-
teón municipal de Acayucan para 
dar el último adiós a la señora Lau-
rita Escamilla Decuir, quien falleció 
a la edad de 75 años.

 ! Despachan pollos en mal estado en pleno centro de la ciudad. 

Venden pollos podridos 
en El Pollo Biónico

FÉLIX  MARTÍNEZ

Molestos por el pollo en 
mal estado que les vendie-
ron, un grupo de jóxvenes 
expresaron a este medio que 
no volverán a comprar en la 
pollería que se ubica dentro 
del primer cuadro de la ciu-
dad, por lo que aconsejan a la 
ciudadanía revisar primero 
el producto antes de llevarlo 
a casa. 

Fue en la tienda de pollo 
“Biónico” donde se presentó 
este percance con un grupo 
de más de seis personas quie-
nes compraron pollo y medio 
(asado) y otro al estilo ken-
tucky, por lo que el primero 
los dejó con un mal sabor de 
boca sin mencionar el fuerte 
olor a descompuesto que des-
prendía el producto. 

Manifestaron que se ne-
gaban a creer que el pollo 
estuviera en estado de des-
composición, por lo que tres 

de los jóvenes acudieron a co-
mentarle a la persona que les 
había despachado para que 
les cambiaran el pollo por 
otro que realmente sirviera, 
cosa que aceptaron. 

El encargado de la tienda 
comentó que no se dio cuenta 
y que no sucede eso en la po-
llería, sin embargo por cual-
quier descuido ocurrió, dos 
de los clientes que se encon-
traban al momento que cam-
biaron el pollo asado indica-
ron que ya no querían pollo, 
pues desconfiaron de que les 
tocara la misma suerte. 

Aunque el personal de la 
pollería no se mostró grose-
ro, pidió disculpas en todo 
momento por la falta que 
cometieron, sin embargo eso 
no fue todo, ya que la sopa 
que dan junto con los pollos 
de igual modo se encontraba 
agria, por lo que hacen un 
llamado para tener mayor 
cuidado en las ventas. 

Iglesia del Séptimo día 
inició su colecta anual

! Integrantes de la iglesia Pentecoste y niños se preparan ante las contingencias que se pueden 
presentar ante la temporada de lluvias y ciclones, por lo que salieron a las calles a realizar el boteo 
2015. 

! Amigos y conocidos acompañaron a la fami-
lia Martínez Escamilla en su dolor. 

Dan el último adiós a doña  Laurita Escamilla Decuir

Será un magno festejo por los 50 años
de la primaria “Rafael Aguirre Cinta”
!  El alcalde Marco Martínez 
anunció que se inaugurará el 
domo que fue concluido antes 
del inicio del ciclo escolar

Durante el programa de 
radio 

El alcalde hizo mención 
que la institución ha forma-
do a decenas de generaciones 
durante su creación y mues-
tra de ello es que la actual 
directora Rebeca Suriano 
formó parte de este plantel 
y que mejor que ahora se 
festejen los 50 años con esta 
obra que era una verdadera 
necesidad.

“Era justo que la escuela 
contara con un domo, así lo 
demandaban los alumnos al 
igual que padres de familia 
y cada uno de los maestros, 
es una institución que se me-
recía la obra que se hace con 
las mismas contribuciones 
de los acayuqueños, invito a 
todos los exalumnos a que 
se acudan el próximo 12 de 
octubre a este evento donde 
también se festejarán los 50 
años de su fundación, será 

un honor tenerlos presen-
tes, felicito a la maestra 
Rebeca Suriano que formó 
parte de esta escuela y aho-
ra le toca estar al frente de 
la institución”, mencionó 
Martínez Amador.

Hizo mención que la 

educación, al igual que los 
servicios públicos como 
drenaje y agua potable, 
seguirán siendo las accio-
nes que mayormente se 
desarrollarán durante su 
administración.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Caro le resultó al con-
ductor de una camioneta 
Ford tipo Ranger cabina 
y media color blanco con 
placas de circulación XS-
98-135, el haber provocado 
que la ambulancia 09 de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan, terminara 
con uno de sus neumáti-
cos delanteros ponchados 
después de que esquivara 
lo que se pudiera llamar un 
fuerte choque, ya que ter-
minó pagando la cantidad 
de mil pesos por dicho da-
ño que sufrió la ambulan-
cia, al profesor Juan Corde-
ro Herrera domiciliado en 
la calle Porvenir número 
506 del barrio San Diego.

Fue al filo de las 06:35 
horas de ayer cuando pa-
ramédicos de dicho cuerpo 
de rescate que viajaban en 
la citada ambulancia, re-
portaron al perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado 

que la camioneta Ranger 
que era conducida por el 
señor Mario Ramírez Ro-
dríguez de 32 años de edad 
domiciliado en la calle los 
Vázquez sin número de la 
comunidad de Aguilera 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
había chocando contra la 
citada ambulancia justo en 
frente de la clínica Medisur.

Lo cual  provoco que de 
inmediato el perito men-
cionado arribara al lugar 
del accidente para tomar 
los datos y graficas de am-
bas unidades, para que 
posteriormente invitara al 
conductor de la camioneta 
particular a que lo acompa-
ñara hacia sus oficinas.

Donde minutos más tar-
de arribó el profesor Corde-
ro, para sacar provecho de 
este incidente ya que solici-
tó al presunto responsable 
de este hecho que le paga-
ra la cantidad de mil pesos 
por los presuntos daños 
que sufrió la ambulancia 
para que el problema no 
trascendiera a mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Severas consecuencias 
contrajo la imprudencia que 
mantuvo el conductor de 
una camioneta Dodge tipo 
Journey color vino con pla-
cas de circulación YGD-12-19, 
ya que tras impactar dicha 
unidad a una motocicleta 
Yamaha 250 color negro, pro-
vocó que resultara lesionado 
el conductor del caballo de 
acero así como un menor de 
edad que se encontraba cerca 
del lugar del accidente y que 
fue golpeado por la citada 
motocicleta, los cuales fueron 
trasladados hacia el Centro 
Médico Metropolitano para 
que fueran atendidos.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Ig-
nacio Zaragoza y Francisco I. 
Madero del Barrio Nuevo de 
esta ciudad donde se registró 
el accidente del cual resultó 
lesionado el conductor de la 
motocicleta, el cual se identi-
ficó con el nombre de Fran-
cisco Joaquín Peña de 16 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Zaragoza número 604 del 
citado Barrio, mientras que el 

Camionetita Ranger se vio involucrada en un presunto choque contra la 
ambulancia 09 de PC y terminó pagando mil pesos por la ponchadura que 
sufrió una de las llantas. (GRANADOS)

¡Troquita le dio su llegue 
a la ambulancia de PC!

Allá en mi barrio...

¡Camioneta perrona se llevó 
de corbata a dos individuos!

peatón que también resultó 
con una severa lesiona tras 
dicho accidente dijo llamar-
se Esteban Prieto Chigo de 
13 años de edad domicilia-
do en la calle Plutarco Elías 
Calles sin número de la co-
lonia Ramones II.

Los cuales fueron tras-
ladados hacia la clínica del 
Doctor Cruz abordp de la 
ambulancia de Protección 
Civil de este municipio de 
Acayucan, mientras que el 
responsable de este acci-
dente el cual se identificó 
con el nombre de Alejandro 
Becerra Ceballos de 47 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón Cartas número 
203 del Barrio Villalta, fue 
trasladado hacia las oficinas 
de la Policía de Tránsito del 
Estado a petición del perito 
que arribó a tomar conoci-
miento de los hechos, para 
que se hiciera cargo de pa-
gar los gastos médicos y 
materiales que surgieron 
por el accidente que mismo 
provocó.

Con lesiones físicas acabaron un menor y el conductor de una moto que fue 
impactada por una camioneta (GRANADOS) 

La camioneta de color guinda que conducía Alejandro Becerra quien dio datos 
falsos a la Prensa, quizás ocultaba algo. (TACHUN)

¡Abortó a su bebé de 
dos meses de gestación!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste e inesperado abor-
to sufrió una fémina que se 
identificó con el nombre de 
Socorro Sánchez Moreno de 
35 años de edad domiciliada 
en la calle Vicente Guerrero 
sin número de la colonia Ma-
linche de esta ciudad de Aca-
yucan, la cual fue trasladada 
hacia el Hospital General 
Miguel Alemán, abordo de la 

ambulancia de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta.

Fue al filo de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando estando 
en estado de gestación la se-
ñora Sánchez Moreno, sufrió 
la triste desgracia de perder 
el producto que cargaba des-
de hace dos meses en el inte-
rior de su vientre, tras sufrir 
una fuerte caída desde su 
propia altura en el interior de 
su propio domicilio.

Lo que provocó que de 

inmediato el marido de la 
fémina el cual se reservó en 
dar a conocer sus generales, 
pidiera el apoyo de los soco-
rristas del cuerpo de rescate 
mencionado, los cuales arri-
baron a la brevedad posible 
al domicilio de la lesionada 
para trasladarla de la misma 

forma hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue ingresada por 
la sala de urgencias para que 
el personal de guardia de 
dicha institución pública, le 
brindara la atención médica 
necesaria a la señora Sán-
chez Moreno.

Vecina de la 
colonia Ma-
linche de esta 
ciudad sufrió 
un aborto tras 
caerse desde 
su propia altura 
(GRANADOS)

Alejandro Becerra Cevallos con-
ductor de la camioneta Dodge de 
color guinda. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocido técnico en refrigeración 
que se identificó con el nombre de Cesar 
Salim Insulza Valenzuela de 19 años de 
edad domiciliado en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, fue inter-
venido por personal de la Policía Naval 
luego de que arrojara un envoltorio de 
marihuana, el cual junto con el presun-
to vendedor de drogas fueron ingresa-

dos a la cárcel preventiva y puestos a 
Disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron durante uno 
de los recorridos de vigilancia que rea-
lizaban los uniformados por los alrede-
dores a la citada colonia,  el cual tuvo 
como consecuencias que se lograra la 
intervención de Insulza Valenzuela, el 
cual al percatarse de la presencia de los 
uniformados por sus territorios, lanzó 
una bolsa de plástico que contraía en su 
interior una considerable cantidad de la 

sustancia tóxica.
Y al percatarse de esta acción los pre-

ventivos de inmediato corrieron detrás 
de este sujeto, el cual tras ser interve-
nido así como recuperado el envoltorio 
de que contenía la marihuana por los 
uniformados, provocó que fuera inter-
venido y trasladado hacia la cárcel pre-
ventiva, donde pasó la noche encerrado 
ya que deberá de rendir su declaración 
ministerial sobre la portación de droga 
que portaba cuando fue intervenido.

¡Le cayeron con 
envoltorio de marihuana!

En manos del MP quedó la situación jurídica de un vecino de la colonia Leal-
tad que fue detenido por los Navales después de haber lanzado un envoltorio 
de marihuana. (GRANADOS)
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¡Más de 15 campesinos se 
llevaron tremendo susto!
aAfortunadamente solo quedó en eso, en un susto, pues el ac-
cidente que sufrieron no pasó a mayores

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte susto se llevaron 
más de 15 campesinos que 
viajan a bordo de una ca-
mioneta Nissan tipo N.P. 300 
de redilas color blanco con 
placas de circulación XW-99-
417, la cual estuvo a punto de 
volcarse sobre la carretera 
Transístmica a la altura de la 
conocida Plaza Florida que 
se encuentra a las orillas del 
municipio de Oluta, lo cual 
no sucedió gracias a que el 

conductor de la japonesita lo-
gró esquivar al vehículo que 
invadió su carril y terminó 
montada la unidad sobre el 
pastizal de una jardinera de 
la citada plaza.

Fue el rededor de las 17:00 
horas cuando ambulancias 
de diversas corporaciones de 
rescate así como patrullas de 
Policía Municipal de la citada 
Villa,  salieron de sus respec-
tivas bases para dirigirse ha-
cia el punto ya mencionado, 
luego de que fueran notifica-
dos sus elementos  sobre la 
presunta volcadura de algún 

Montada sobre una de las jardineras de la Plaza Florida terminó una Japo-
nesita que transportaba a más de 15 campesinos de San Pedro Soteapan. 
(GRANADOS)

El conductor de la Ja-
ponesita, manifestó 
a las autoridades que 
un vehículo invadió 
su carril y por ello se 
generó el incidente. 
(GRANADOS)

tipo de vehículo. 
Lo cual quedó descarta-

do cuando hicieron acto de 
presencia uniformados y so-
corristas, ya que solo había 
sufrido la salida de camino 
la Japonesita que trasportaba 
a campesinos de Ciudad Isla 
hacia el municipio de San Pe-
dro Soteapan que habían cul-
minado su jornada laboral en 
la citada ciudad.

Y tras no haber surgido 
lesionado alguno de dicho 
incidente, el conductor de la 

Japonesita el cual se identifi-
có con el nombre de Hilario 
Domínguez Barradas de 31 
años de edad domiciliado el 
localidad la Victoria pertene-
ciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara, logró des-
cender la unidad del punto 
donde acabó para después 
continuar su viaje sin haber 
recibido algina sanción por 
parte de la autoridad Poli-
ciaca que tomó parte de este 
incidente.

¡Encontronazo 
deja once 
personas 
lesionadas!
aUna Silverado se impactó de frente con 
una mixto rural, el chiofer responsable fue 
el de la Silverado y se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Once lesionados entre 
ellos un menor de edad así 
como cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo que 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido sobre la ca-

rretera Acayucan-Soteapan, 
después de que una camio-
neta Chevrolet Silverado 
cabina y media color blan-
co sin placas de circulación, 
invadiera el carril contrario 
y terminara impactando de 
frente a una camioneta de 
las Mixto Rural con núme-
ro económico 57 y placas de 

circulación 1-XEY-496, donde 
viajaban alrededor de 15 pa-
sajeros en su mayoría habi-
tantes del municipio de San 
Pedro Soteapan.

Fue al filo de las 15:15 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró este aparatoso accidente 
a escasos metros del Fraccio-
namiento Santa Cruz perte-
neciente al municipio de So-
conusco, el cual fue producto 
de una grave imprudencia 
que cometió el conductor de 
la Silverado, ya que al invadir 
el carril contrario acabó por 
impactarse de frente contra 

la Mixto Rural.
En la cual viajaban alre-

dedor de 15 pasajeros, de los 
cuales solo diez resultaron 
con diversas clases de lesio-
nes y heridas sobre diferen-
tes partes de sus respectivos 
cuerpos, mientras que el 
chofer de esta misma unidad 
tras el impacto quedó atrapa-
do entre los escombros de su 
unidad de trabajo.

Lo que provocó que de in-
mediato arribaran paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección de este mismo 
municipio de Acayucan así 

como de la Cruz Roja, para 
brindarles el apoyo necesa-
rio a los lesionados antes de 
que fueran trasladados siete 
de ellos hacia el Hospital Ci-
vil de Oluta, mientras que los 
otros tres junto con el con-
ductor que fue liberado mi-
nutos después de los citados 
escombros, fueron traslada-
dos hacia el Centro Médico 
Metropolitano.

Donde de inmediato fue 
ingresado al quirófano el 
chofer de la unidad Mixto 
Rural el cual se identificó con 
el nombre de Leonel García 

Hernández de 24 años de 
edad domiciliado en la ca-
becera municipal de San Pe-
dro Soteapan, mientras que 
Daniel Ramos González de 
47 años de edad domiciliado 
en la comunidad de monte 
Grande, Rosalba Milagros 
Nicolás de 29 años de edad 
con domicilio conocido en 
Comején y Juana Hernández 
Pascual de 23 años de edad 
domiciliada en Soteapan, 
solo fueron hospitalizados 
para estar bajo observación 
médica luego de que su-
friera laceraciones de gran 
consideración.

Mientras que los lesiona-
dos que fueron ingresados 
al nosocomio de Oluta y 
que se identificaron con los 
nombres de Alicia Cruz Ale-
gría de 41 años de edad do-
miciliada en la calle Vicente 
Obregón sin número de la 
comunidad la Estribera, Ire-
ne Ramírez Gutiérrez de 28 
años de edad domiciliada en 
Soteapan, Cirila Cervantes 
Ramírez de 30 años de edad 
domiciliada en la calle Agus-
tín Melgar sin número de 
Soteapan, Henry Hernández 
Pascual de 25 años de edad 
domiciliado en Soteapan así 
como el señor Leonel Gonzá-
lez Pérez de 29 años de edad 
su esposa la señora Celeste 
Ramírez Juárez de 21 años de 
edad y su pequeño hijo An-
der León González Ramírez 
de 4 años de edad domicilia-
dos en la calle 16 de Septiem-
bre sin número de San Pedro 
Soteapan, solo presentaron 
ligeras lesiones y raspaduras, 
por lo que horas después del 
accidente fueron dados de al-
ta del mencionado Hospital.

Cabe mencionar que al lu-
gar del accidente arribó el pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado, el cual se encargó 
de tomar conocimiento de los 
hechos para después ordenar 
que las unidades que parti-
ciparon en dicho percance, 
fueran removidas hacia el co-
rralón correspondiente, que-
dando a disposición del Mi-
nisterio Público en turno la 
camioneta Silverado, ya que 
su conductor logró darse a la 
fuga sin hacerse cargo de pa-
gar por los daños materiales 
que ocasionó sobre la unidad 
al servicio del Transporte Pú-
blico, así como por los gastos 
médicos que surgieron en ca-
da uno de los lesionados que 
resultaron de este accidente.Los lesionados que surgieron del brutal accidente ocurrido en la carretera Acayucan-Soteapan fueron trasladados al Hospital 

de Oluta. (GRANADOS)

El conductor de la camioneta Mixto Rural quedó prensado y fue 
trasladado a la Clínica del doctor Cruz donde se encuentra deli-
cado de salud. (GRANADOS)
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ORIZABA, VER.

Pese a los operativos 
de vigilancia implemen-
tados por las fuerzas es-
tatales y federales en la 
zona centro del estado, 
este día  fue localizado 
el cuerpo sin vida de un 
individuo que fue ejecu-
tado de cinco balazos y su 
cuerpo abandonado en el 
municipio de Maltrata.

Fueron habitantes de 
la colonia Heriberto Ja-
ra, quienes alertaron a la 
Policía Municipal y Mi-
nisterial a través del nú-

¡Aparece el cuerpo de otro 
ejecutado en Maltrata!

mero de emergencias 066, del 
hallazgo de un cuerpo de un 
individuo joven con varios 
impactos de bala.

Rápidamente fuerzas 
estatales y federales, se mo-

vilizaron al lugar donde en-
contraron tendido boca abajo 
el cuerpo de un sujeto que 
vestía chaleco negro con el 
estampado de la Virgen de 
Guadalupe, marcar cortas, 

En Soteapan…

¡HAY ONCE HERIDOS!
aUna camioneta 
mixto rural fue impac-
tada por una Silvera-
do; el chofer de la ca-
mioneta de transporte 
público quedó prensa-
do, al igual que el res-
to de los lesionados 
fueron hospitalizados 
urgentemente
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pantalón rojo y botas en 
color negro.

A simple vista se le 
apreciaban tres impactos 
de bala en la cabeza y dos 
más en la espalda, que le 
quitaron la vida.

Al sitio se presentaron 
elemento de la UIPJ y pe-
ritos de servicios periciales 
para realizar la investiga-
ción de campo del cuerpo 
que fue levantado en cali-
dad de desconocido junto 
con cascajos de arma cali-
bre 9 mm. El cadáver fue 
llevado al SEMEFO, para 
su identificación.

Allá en mi barrio…

¡Camioneta perrona se llevó 
de corbata a dos individuos!

¡Más de 15 campesinos se 
llevaron tremendo susto!

aAfortunadamente solo quedó en 
eso, en un susto, pues el accidente 
que sufrieron no pasó a mayores

¡Abortó a su bebé de 
dos meses de gestación!

¡Troquita le dio su llegue 
a la ambulancia de PC!

Pág5

Pág7

Pág5

Pág5
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Por Jesús 
Santander

Acayucan ya cuenta 
con una sucursal 
de la empresa de 
acabados y pintu-

ras “Sherwin Williams”, que 
se suma a  los cientos de esta-
blecimientos en toda la repú-
blica que ofrecen productos 
con certificación de calidad 
internacional

Sherwin Williams inau-
guró sus instalaciones el día 
de ayer en la calle Juan de 
la Luz Enríquez,  esquina 
Ramón Corona, donde los 
inversionistas de esta marca, 
con 145 años de experiencia 
a nivel mundial y 85 años 
en  México, decidieron am-
pliar la oferta y traerla a esta 
ciudad.

La inauguración fue a las 
doce y media del día, donde 
el párroco dio inicio a la cere-
monia con la bendición el lu-
gar, para luego pasar con los 
directivos al corte del listón 
que estuvo a cargo Fernando 
Godínez y la gerencia de la 

nueva sucursal Acayucan.
De esta forma, las pintu-

ras de esta marca mundial 
se ofrecen por mayoreo y 
menudeo con precios direc-
tos de fábrica, pero además 
con importantes promocio-
nes por su gran apertura y 
un equipo que cuenta con la 
capacitación para mostrarles 
sus más de tres mil colores 
en los tonos que usted lo 
desee, y que son totalmente 
biológicos, ya que la empresa 
es totalmente responsable;  
también podrá encontrar 
otros artículos  para la deco-
ración de su hogar.

Visite esta cadena comer-
cial en decoración y pinturas, 
así como lo hicieron nuestros 
amigos Carolina Hernández, 
Luis José Fríos, Marisol Oso-
rio Hernández y Héctor Or-
daz entre otros amigos que 
se animaron a recorrer los 
pasillos de la nueva tienda.   

Bienvenido Sherwin Wi-
lliams,  y lectores amigos, 
aprovechen los grandes des-
cuentos por inauguración.

Llega a Acayucan
la marca líder en pintura

abrió sus 
puertas

Sherwin WilliamsSherwin Williams



 Feliz
 Cumpleaños

 ISELA NIEVES
 AZAMAR...Tus 9 Mi
 Amor, mi Princesa,
 te felicitan tu Papá
 Samuel y tu Mamá

 Yaya, tus Tíos; y yo tu
Papá que no ah de-

jado de pensar en ti...
TE AMO

Para la Profesora 
Lic. Dora 

Angelica Martínez 
Garduza quien
 cumple años 
 el día de HOY
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  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los  datos o una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos  por medio de las redes sociales Facebook 

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los  datos o una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiuiererereseseses fff lelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En tu interior comienzan a movilizarse 
ciertos pensamientos que te empujan 
a buscar un nuevo destino y a conside-
rar seriamente posibilidades que hasta 
ahora eran sólo un puñado de sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que organizar mejor esas ex-
celentes ideas que has concebido últi-
mamente. Si las aplicas con sabiduría y 
sentido común alcanzarás el éxito que 
anhelas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que resolver ciertos temas, 
tanto en tu interior como en algunos 
aspectos de tu realidad más cotidiana. 
Por otra parte, podrías verte obligado a 
realizar una compra imprevista.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás generando cosas importantes 
para tu futuro, no sólo en lo material 
sino también a nivel interno. Adquieres 
una mayor seguridad en tus propósitos 
vitales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías estar en un momento muy 
adecuado para adoptar ciertas deci-
siones importantes relacionadas con 
tu patrimonio o la adquisición de nue-
vos bienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sientes preparado para concretar 
objetivos de gran importancia en tu 
carrera o negocio. Además, estás muy 
calmado y seguro de ti mismo en estos 
momentos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La presente jornada te traerá más cal-
ma y serenidad. Te sientes satisfecho 
por haber dejado atrás algunas inquie-
tudes y sobresaltos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento no debes dar cabi-
da a temores infundados sobre todo 
aquello que piensas emprender. Sin 
dejar de ser realista, encara el porvenir 
con esperanza y optimismo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías idear algunos cambios en re-
lación a tus proyectos, que si bien pue-
den ser positivos, han de ser aplicados 
en el momento más adecuado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En los próximos días tendrás que estar 
muy dedicado a tus principales activi-
dades, que si bien demandarán mucho 
esfuerzo de tu parte, también te brin-
darán satisfacciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus capacidades intuitivas podrían 
llevarte a iniciar negocios o proyectos 
con grandes posibilidades de éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Adquirirás una comprensión más 
profunda de ciertos temas que son 
trascendentes para enfocar tu vida y 
adoptar decisiones importantes. En el 
ámbito sentimental, alguien comienza 
a estar cada vez más presente en tus 
pensamientos.

Felicitaciones

Se acercaron algunos 
fariseos y, para ponerlo a 
prueba, le plantearon esta 
cuestión: “¿Es lícito al hom-
bre divorciarse de su mu-
jer?”. 

El les respondió: “¿Qué 
es lo que Moisés les ha orde-
nado?”. 

Ellos dijeron: “Moisés 
permitió redactar una de-
claración de divorcio y sepa-
rarse de ella”. 

Entonces Jesús les re-
spondió: “Si Moisés les dio 

esta prescripción fue debido 
a la dureza del corazón de 
ustedes. 

Pero desde el principio 
de la creación, Dios los hizo 
varón y mujer. 

Por eso, el hombre dejará 
a su padre y a su madre, 

y los dos no serán sino 
una sola carne. De manera 
que ya no son dos, sino una 
sola carne. 

Que el hombre no separe 
lo que Dios ha unido”. 

Cuando regresaron a 

Evangelio
Según San Marcos 10,2-16

la casa, los discípulos le 
volvieron a preguntar so-
bre esto. 

El les dijo: “El que se 
divorcia de su mujer y 
se casa con otra, comete 
adulterio contra aquella; 

y si una mujer se di-
vorcia de su marido y se 
casa con otro, también 

comete adulterio”.
Le trajeron entonces a 

unos niños para que los 
tocara, pero los discípulos 
los reprendieron. 

Al ver esto, Jesús se 
enojó y les dijo: “Dejen 
que los niños se acerquen 
a mí y no se lo impidan, 
porque el Reino de Dios 

pertenece a los que son 
como ellos. 

Les aseguro que el que 
no recibe el Reino de Dios 
como un niño, no entrará 
en él”. 

Después los abrazó 
y los bendijo, imponién-
doles las manos. 

Condoricosas... Laberinto...

Sopa de Letras...
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Es el testimonio más 
completo y más emocio-
nante sobre el movimiento 
estudiantil que cambió la 
historia de México y sobre 
el crimen de Estado que 
le puso fin. A partir de su 

aparición en 1971, década 
tras década y generación 
tras generación, ha sido 
la fuente primordial para 
quienes quieren saber qué 
sucedió en 1968, pues re-
coge y transmite el clima 

de enorme alegría que reinó 
durante el movimiento, su 
cauda de asombrado dolor 
y la decisión compartida de 
no olvidar. El libro de Elena 
Poniatowska, es uno de los 
mayores clásicos en la his-

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

:  La noche de Tlatelolco...

toria de nuestras letras. 

Elena Poniatowska

Frase de la s   mana
“Los amores tempranos son los que 

esperan en las esquinas para ver pa-
sar y después irse a soñar. Son amores 
que no se tocan pero que se evocan 
mucho.

ÀQuŽÊ porÊ quŽÊ escribo?
PorqueÊ tengoÊ tantoÊ sen!Ê rÉ
queÊ meÊ ahogoÊ desdeÊ dentro.Ê
EscribirÊ esÊ comoÊ soltarÊ de
aÊ pocoÊ elÊ lastreÊ queÊ meÊ inunda.
EsÊ comoÊ siÊ quisieraÊ que
aÊ cadaÊ versoÊ meÊ dolierasÊ menos.
AunqueÊ aÊ vecesÊ noÊ sŽ,
siÊ letraÊ aÊ letraÊ enÊ miÊ empapadoÊ ser
elÊ sen!Ê rÊ enÊ cadaÊ textoÊ seÊ meÊ vaÊ haciendoÊ
m‡s
oÊ seÊ meÊ vaÊ haciendoÊ menos.

¿Qué por qué 
escribo?
MiltonÊSus illaÊC .

 Tlatelolco 68
JaimeÊSa bines

(Fragmento)

Tú presencia
Valeria  Mar!  nez  y 

Mar!  nez.

NadieÊ sabeÊ elÊ nú meroÊ exactoÊ deÊ losÊ muertos,
niÊ siquieraÊ losÊ asesinos,
niÊ siquieraÊ elÊ criminal.
(Ciertamente,Ê yaÊ llegó Ê aÊ laÊ historia
esteÊ hombreÊ pequeñ oÊ porÊ todasÊ partes,
incapazÊ deÊ todoÊ menosÊ delÊ rencor.)

TlatelolcoÊ ser‡Ê mencionadoÊ enÊ losÊ añ osÊ queÊ vienen
comoÊ hoyÊ hablamosÊ deÊ Rí oÊ BlancoÊ yÊ Cananea,
peroÊ estoÊ fueÊ peor,
aquí Ê hanÊ matadoÊ alÊ pueblo;
noÊ eranÊ obrerosÊ parapetadosÊ enÊ laÊ huelga,
eranÊ mujeresÊ yÊ niñ os,Ê estudiantes,
jovencitosÊ deÊ quinceÊ añ os,
unaÊ muchachaÊ queÊ ibaÊ alÊ cine,
unaÊ criaturaÊ enÊ elÊ vientreÊ deÊ suÊ madre,
todosÊ barridos,Ê certeramenteÊ acribillados
porÊ laÊ metrallaÊ delÊ OrdenÊ yÊ Jus!Ê ciaÊ Social.

AÊ losÊ tresÊ dí as,Ê elÊ ejŽrcitoÊ eraÊ laÊ ví c!Ê maÊ deÊ losÊ desalmados,
yÊ elÊ puebloÊ seÊ aprestabaÊ jubiloso
aÊ celebrarÊ lasÊ Olimpiadas,Ê queÊ darí anÊ gloriaÊ aÊ MŽxico.

ElÊ crimenÊ est‡Ê allí ,
cubiertoÊ deÊ hojasÊ deÊ perió dicos,
conÊ televisores,Ê conÊ radios,Ê conÊ banderasÊ olí mpicas.

ElÊ aireÊ denso,Ê inmó vil,
elÊ terror,Ê laÊ ignominia.
alrededorÊ lasÊ voces,Ê elÊ tr‡nsito,Ê laÊ vida.
YÊ elÊ crimenÊ est‡Ê allí .

Habrí aÊ queÊ lavarÊ noÊ só loÊ elÊ piso;Ê laÊ memoria.
Habrí aÊ queÊ quitarlesÊ losÊ ojosÊ aÊ losÊ queÊ vimos,
asesinarÊ tambiŽnÊ aÊ losÊ deudos,
queÊ nadieÊ llore,Ê queÊ noÊ hayaÊ m‡sÊ tes!Ê gos.
PeroÊ laÊ sangreÊ echaÊ raí ces
yÊ creceÊ comoÊ unÊ ‡rbolÊ enÊ elÊ !Ê empo.
LaÊ sangreÊ enÊ elÊ cemento,Ê enÊ lasÊ paredes,
enÊ unaÊ enredadera:Ê nosÊ salpica,
nosÊ mojaÊ deÊ vergü enza,Ê deÊ vergü enza,Ê deÊ vergü enza.

Elena Poniatowska Amor. 

CastaÊ diosaÊ levantaÊ susÊ pestañ as
vibració nÊ musical,Ê aguaÊ salada
sube,Ê rebota,
hastaÊ losÊ ojos
delÊ almaÊ dŽbil,Ê luzÊ enÊ laÊ mirada.Ê
LaÊ mul!Ê tudÊ las!Ê maÊ calles
soportaÊ elÊ cieloÊ azulÊ enÊ hombros.
Descubrí Ê tuÊ rostro,Ê tusÊ ojos.
ElÊ aguaÊ arrastraÊ silencios
persigueÊ elÊ sonido.
Goce,Ê dolorÊ deÊ pensarÊ enÊ tus
manosÊ yÊ muslosÊ complacientes.
SoportaÊ elÊ cieloÊ azulÊ enÊ hombros.
ElÊ intemperismo
restauraÊ lasÊ cenizas,
noÊ recorrerÊ dí asÊ inú !Ê lesÉÊ sueñ os.
Á mbitosÊ secos,Ê sombrasÉ
aguaÊ delÊ recuerdo.

Isidoro A. Gómez Montenegro.

Lágrimas

Elena Poniatowska Amor. 

 (París, Francia; 19 de mayo de 1932) es una es-
critora, activista y periodista mexicana cuya obra li-
teraria ha sido distinguida con numerosos premios, 
entre ellos el Premio Cervantes 2013.

ComoÊ lluviaÊ queÊ daÊ rocí o
ComoÊ elÊ solÊ deÊ veranoÊ queÊ iluminaÊ tuÊ piel.
ComoÊ pajarillosÊ queÊ seÊ mecenÊ enÊ lasÊ ramas,
TodoÊ encajaÊ siÊ est‡sÊ tú .

PorqueÊ cau!Ê vanteÊ esÊ tuÊ sonrisa
AlÊ despliegueÊ deÊ tusÊ labios,
EncimadaÊ conÊ tuÊ risa,
VibrantesÊ sonÊ tusÊ caucos.

SeÊ marchanÊ conÊ pavoneoÊ tusÊ palabras,
AÊ pasoÊ cortoÊ lasÊ llevoÊ enÊ miÊ mente,Ê
Desliz‡ndoseÊ sinÊ freno
HaciaÊ misÊ m‡sÊ grandesÊ sueñ os.

Sueñ osÊ fugaces,
Sueñ osÊ conÊ llave,
Sueñ osÊ queÊ nacenÊ desdeÊ unÊ paraje,
EstancadosÊ enÊ laÊ mente,
TodoÊ porqueÊ est‡sÊ tú É

EnÊ laÊ penumbraÊ deÊ laÊ noche,
LluviaÉÊ EntrasÊ porÊ miÊ ventana
YÊ salpicasÊ miÊ rostroÊ despert‡ndome
ConÊ laÊ frescuraÊ deÊ tuÊ aliento.

ComoÊ despiertanÊ losÊ cariñ ososÊ besos
DeÊ losÊ amantesÊ ‡vidosÊ deÊ unÊ beso!
DespiertoÊ yÊ meÊ pregunto:
ÀQuiŽnÊ teÊ arrancaÊ desdeÊ elÊ cieloÊ tuÊ estruendoÊ goteo?

ÀQuŽÊ meÊ quieresÊ decirÊ lluviaÊ alÊ escucharte
ComoÊ unÊ lamentoÊ desdeÊ elÊ fi Ê rmamento
HastaÊ miÊ aposento?

Lluvia,Ê dime
ÀQuŽÊ pretendesÊ enÊ ŽstaÊ nocheÊ deÊ otoñ oÊ decirme?
ÊÀAcasoÊ quieresÊ queÊ teÊ digaÊ queÊ meÊ embelesoÊ alÊ escucharte?

ÀAcasoÊ quieresÊ queÊ teÊ digaÊ queÊ meÊ inspirasÊ alÊ romance?

ÀAcasoÊ quieresÊ queÊ teÊ digaÊ queÊ meÊ hacesÊ desearÊ queÊ corraÊ aÊ tuÊ
encuentro?
YÊ empapesÊ miÊ cuerpoÊ yÊ miÊ espí rituÊ conÊ tuÊ insistenteÊ palpitar
Lluvia,Ê dime,
OÊ quieresÊ queÊ teÊ digaÊ queÊ meÊ inspirasÊ alÊ recuerdo
DeÊ unÊ lugarÊ hermosoÊ dondeÊ solí aÊ escucharteÊ conÊ frecuencia
AlÊ contemplarteÊ desdeÊ unaÊ lejanaÊ montañ aÉ
QueÊ ahoraÊ só loÊ quedaÊ enÊ laÊ mañ anaÊ deÊ miÊ pensamiento.
Lluvia,Ê dime.

CADA NOCHE
YadhiraÊ Mar"Ê nezÊ
Domí nguez
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¡BUENOS DIAS AMA-
BLES LECTORES!! HOY 
ES UN DÍA MUY TRISTE 
Y DOLOROSO PARA LA 
FAMILIA MARTINEZ 
ESCAMILLA POR EL FA-
LLECIMIENTO DE LA SE-
ÑORA LAURA ESCAMI-
LLA QUIEN DEJARA DE 
EXISTIR EL DÍA VIERNES 
EN ESTA CIUDAD DE 
ACAYUCAN. NUESTRO 
MAS SENTIDO PESAME 
A SUS HERMANOS Y 
FAMILIARES, ASI PARA 
SUS QUERIDOS HIJOS 
RAYMUNDO, GALO, IG-
NACIO Y LA C.P. NORA 
MARTINEZ ESCAMILLA, 
QUIENES HOY SUFREN 
POR LA AUSENCIA DE 
SU QUERIDA MADRE , 
ROGAMOS A DIOS TO-
DO PODEROSO QUE LOS 
LLENE DE RESIGNA-
CION  POR ESTE LAMEN-

TABLE  SUCESO. LAURI-
TA AHORITA ESTA EN 
LOS BRAZOS DEL SEÑOR 
BAJO LA LUZ HERMOSA 
Y DESTELLOS DE AMOR  
QUE CUBRE  UN ENOR-
ME  Y BRILLANTE  AR-
COIRIS  “DE COLORES “ 
DESCANSE EN PAZ LAU-
RITA ESCAMILLA!!

Y…..Cooomenzamos!! 
amigo!1 aquí estamos para 
llevarles los chismes mas 
calientitos de la semana!! 
Como todos saben!1 a mi 
me gusta de andar de pa-
changa en pachanga!! Y 
por supuesto que no podía 
faltar a la gran celebración 
de las apreciables herma-
nas Clarisas!1 quienes ce-
lebraron con bombo y pla-
tillo este acontecimiento!! 
Por supuesto que tuve el 
gusto de poder saludar a 
Monseñor FIDENCIO LO-

 Notitas
     PICUDAS         

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

PEZ!! Y que creen!!! Es muy 
lindo..muy amable y tiene 
un carisma ¡! impresionan-
te!! Las guapas señoras no se 
quisieron perder de tomarse 
la foto con el Señor Obis-
po!1 como la encantado-
ra ¡!OFELIA FICACHI!! 
..EVA FLORES….PAU-
LITA PRADO…LOLYN 
CHAZARO.. MARIA 
LUISA HERRERA!! 
Tambien estuvieron 
en la fiesta la siempre 
gentil y encantadora 
amiga!!MARIBEL SIL-
VERIO ESPINDOLA!! 
Siempre linda!! Ahí es-
taba acompañada por 
su linda mamá la señora 
BERTHITA ESPINDOLA 
Y LA SEÑORA INO DU-
RAN DE FERNANDEZ!! 
Todas se la pasaron ¡!súper 
contentas!! Bueno vamos 
a saludar a un  chavo  
buena onda!!JOSE LUIS 
TORRES ARIAS!!! Aquí 
está muy bien acompa-
ñado por la Dra. SOFIA 
MARIÑO!! Muy bien 
amiguito y saluditos ché-
vere para ti ¡!! No podía fal-
tar la belleza en este espa-
cio!! Y aquí esta la muestra 
¡!ALIA KARINA CORTEZ 
ABADALA!! Es  una chava 

muuuy guapa y 
atractiva, pero lo 
mejor de ella es 
su sonrisa!!

¡!HASTA 
AQUÍ LLE-

GUE AMIGOS!!!  
NOS VEMOS!!   
CHAOOO!!

MUY 
GUAPA.- 

Alia Karina 
CortézAb-

dala!!

 BONITA AMISTAD.- José Luis Torres Arias y Dra. Sofía 
Mariño!! QUE LINDAS.- Maribel Silverio Espíndola, Ino Durán de Fernández y Berthita Espíndola!!

QUE BONITO RECUERDO.- La encantadora Ofelia Ficachi con el Señor 
Obispo!!

UNA FOTO DEL RECUERDO.- Eva Flores y Paulita Prado ¡!

EN LA GRAN FIESTA.- Lolyn y Mireya en la foto del recuerdo con Monseñor!!
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NUEVA YORK - 

Los Yankees ganaron el 
juego 10,000 de su historia 
el jueves y, como era apro-
piado, la victoria aseguró 
su 52da participación en 
la postemporada. Además, 
el triunfo de la franqui-
cia establecida en 1903 fue 
contra nada más y nada 
menos que sus archirri-
vales, los Medias Rojas.

“Son muchas”, dijo el 
manager de los Yankees, Joe 
Girardi, sobre la cantidad 
de victorias. “Me alegro de 
no haberlas visto todas”.

Girardi estimó que ha 
vestido el uniforme ra-
yado por unos 1,200 de 
esos 10,000 triunfos de 
los Yankees, la mayor 
cantidad para un equi-
po de la Liga Americana.

“Como el 12% como ju-
gador, coach y manager, 
que en realidad no es mu-
cho”, dijo Girardi, quien su-
cedió a Joe Torre como diri-
gente de Nueva York en el 
2008 y ha ganado 735 juegos 
al mando del equipo. “Hay 
más figuras que han cau-
sado mayores impactos”.

Llegando a las 10,000 
victorias, los Yankees de-
rrotaron a Boston unos 
días después de la muer-
te del ícono Yogi Berra y 
de paso amarraron uno 
de los dos Comodines 
de la Liga Americana.

Los Yankees disputa-

rán el Juego del Comodín 
de la Liga Americana, pre-
sentado por Budweiser, 
el martes con los Astros, 
Angelinos o Mellizos.

Con un triunfo más, 
Nueva York asegu-
rará la ventaja de lo-
cal para dicho partido.

Además de sus 10,000 
victorias en temporada re-
gular, los Yankees han su-
mado 223 triunfos en pos-
temporada. La franquicia 
cuenta con 40 banderines 
de la Liga Americana y 27 
títulos de Serie Mundial, 
en ambos casos la mayor 
cantidad en Grandes Ligas 
y por mucho. Girardi jugó 
por los campeones de 1996, 
1998 y 1999 y guió al equi-
po al título del 2009. En el 
2010, cambió su número del 
27 al 28, como símbolo de la 
búsqueda de un 28vo cam-
peonato de la franquicia.

Ahora se reanu-
da dicha búsqueda, 
luego de dos años sin 
playoffs en el Bronx.

“Han pasado muchas 
cosas buenas en la historia 
de los Yankees”, dijo Gi-
rardi, oriundo de Chicago 
que se crio como fanático 
de los Cachorros. “Cuan-
do piensas en las 10,000 
victorias y todas las Series 
Mundiales, los juegos per-
fectos y lo demás que ha 
pasado aquí, es la marca de 
una franquicia consistente.

“Ha significado mucho 

para la ciudad de Nue-
va York durante mucho 
tiempo y estoy orgullo-
so de ser parte de eso”.

En las Grandes Li-
gas, sólo los Gigantes, 
Cachorros, Bravos, Dod-
gers y Piratas han alcan-
zado los 10,000 triunfos.

El Juego del Comodín 
del martes marcará la pri-
mera vez que los Yankees 
participan en dicha ron-
da desde que el sistema 
se implementó en el 2012. 
Será apenas la segunda 
vez en la historia de la 
franquicia que el equipo 
juega un partido de vi-
da o muerte para avanzar 
a una serie de playoffs.

La primera ocasión fue 
en 1978, el famoso “juego 
de Bucky Dent” cuando 
el diminutivo torpedero 
conectó un jonrón clave 
para ayudar a los Yankees 
a derrotar a los Medias 
Rojas en el desempate pa-
ra decidir el campeón del 
Este de la Liga Americana.

Dustin Pedroia, parte 
de la etapa moderna de la 
rivalidad Yankees-Boston, 
reflexionó sobre el éxi-
to de los neoyorquinos.

“Todo el mundo trata de 
alcanzar el nivel donde es-
tán ellos”, dijo el segunda 
base de los Medias Rojas. 
“No sé qué otra cosa de-
cir. Tienes que admirarles 
eso. ¿Quién no lo hace?”

Vuelve al triunfo
a Luego de dos derrotas consecutivas, el América volvió al 
camino de la victoria tras vencer 2-1 a los Jaguares de Chia-
pas, en duelo de la Jornada 12 disputado en el Estadio Azteca

América frenó la mala 
racha y volvió a la senda del 
triunfo tras vencer con cier-
ta dificultad a los Jaguares 
de Chiapas por 2-1, en due-
lo de la Jornada 12 dispu-
tado en el Estadio Azteca.

Esta vez no aparecie-
ron los goleadores de las 
Águilas, pero si otros ele-
mentos a los que no les 
falló la contundencia para 
darle tranquilidad al pro-
yecto comandando por el 

técnico, Ignacio Ambriz.
Por mas empeño que pu-
sieron los pupilos dirigi-
dos por Ricardo La Volpe, 
no encontraron la for-
ma de hacer la igualada.

ARLINGTON, TEXAS -

 Después de su mayor 
remontada de la tem-
porada, los Angelinos 
de Los Angeles afron-
tarán la última jornada 
de la temporada regular 
respirando con vida pa-
ra entrar a los playoffs.

Los Angelinos anotaron 
cinco carreras en la parte 
alta del noveno inning pa-
ra ganar el sábado 11-10 a 
los Rangers, un resultado 
que les permite seguir a 
flote y que impidió nue-
vamente a Texas coronar-
se en la División Oeste 
de la Liga Americana.

El cerrador de los Ran-
gers Shawn Tolleson lanzó 
por quinto día consecu-
tivo con ventaja de 10-6. 

Pero concedió jonrones 
consecutivos al dominica-
no Erick Aybar yKole Cal-
houn al abrir el noveno.

Ross Ohlendorf (3-1) 
entró de relevo y retiró 
a Mike Trout con un ro-
dado. Acto seguido, el 
dominicano Albert Pu-
jols consiguió un doble 
con un elevado corto hacia 
el jardín derecho que re-
botó en el guante del pri-
mera base Mike Napoli.

C.J. Cron, David Freese, 
el venezolano Carlos Pérez 
y Johnny Giavotellaconec-
taron sencillos con dos 
outs, y cada uno produjo 
anotaciones. “Quizás fue 
el partido más loco que 
me ha tocado jugar, con la 
temporada de por medio”, 

El triunfo 10,000 de los Yankees 
llegó en un momento oportuno

Anvgels con esperanzas de 
playoffs tras remontar  vs Texas

dijo Trout. “Perdíamos 
este juego y quedábamos 
metido en problemas”.

El venezolano Elvis 
Andrus sacudió un sen-
cillo a Joe Smith cuando 
iban dos outs en la parte 
baja y Pérez lo sorprendió 
cuando intentaba robar-
se la intermedia. Andrus 
se pasó en barrida de la 
base y Aybar le aplicó el 
out. La decisión en la ju-
gada fue ratificada tras 
la revisión del video.

Texas comenzó el par-
tido con ventaja de dos 
juegos como líder de la 
división Oeste de la Liga 
Americana sobre los As-
tros de Houston, que su-
peraban a los Angelinos 
con un juego de diferen-
cia por el segundo boleto 
de comodín del circuito.

“No estamos acabados. 
Todavía tenemos el juego 
de mañana y también el 
de esta noche”, dijo el pit-
cher abridor de los Ran-
gers Colby Lewis, aludien-
do al duelo de los Astros 
en la casa de los Diamon-
dbacks de Arizona. “Es 
un duro golpe lo ocurri-
do. Hemos llegado tan 
lejos. No vamos a desani-
marnos tan fácilmente”.

Por los Angelinos, los 
dominicanos Aybar de 
5-2, dos anotadas, una 
producida; y Pujols de 
4-2, una anotada. El vene-
zolano Pérez de 5-2, una 
anotada, dos remolcadas.

Por los Rangers, el do-
minicano Adrián Bel-
tré de 5-3, tres anotadas. 
Los venezolanos An-
drus de 1-0 y Rougned 
Odor de 4-2, dos ano-
tadas, dos producidas.
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VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SE RENTA CUARTO CON BAÑO Y COCINETA CON TERRA-
ZA COL. CENTRO GUERRERO Y MINA CEL. 924-24 38656

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

SE SOLICITA SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMANA
INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 7 72 67  Y 
CEL. 044 924 115 25 40

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 La cancha de las instalaciones del 
estadio Emiliano Zapata de Oluta fue-
ron insuficientes para los cientos de 
aficionados que se congregaron para 
disfrutar de un gran partido de futbol 
en donde el fuerte equipo del Real Olu-
ta demostró una vez más su poderío 
al derrotar con marcador 8 goles por 0 
al aguerrido equipo de Las Águilas de 
Suchilapan.

Desde el inicio del partido el equi-

po del Real Oluta empezó a tocar el ba-
lón para hacer las paredes y buscar las 
anotaciones que cayeron en el minuto 
7 mediante Pio Zanatta quien le puso 
cascabel al marcador con la primera 
anotación del partido y para la alegría 
de la fuerte porra azul que no dejaban 
de zonas sus matracas.

A los 5 minutos siguientes “El Ma-
tute” Garduza logra sacar un rayaso 
donde el portero contrario ni siquiera 
logra arañar la esférica para el segundo 
gol del partido, pero Carlos Herrera “El 
Machita” también se apuntó otro tanto 
al minuto 19 para el 3 por 0, al minuto 

25 Vito Lara logra anotar el cuarto gol 
para el Real Oluta y cuando la primer 
aparte estaba terminado ya tenían 6 go-
les anotados.

Al iniciar la segunda parte el equipo 
verde de Suchilapan se va con todo en 
busca de las anotaciones pero la defen-
sa central estaba que no creía en nada, 
no dejaba ni siquiera pasar una mosca, 
anotando al final Jesús Manuel Gardu-
za, Carlos Herrera, Vito Lara y Pio Za-
nata 2 goles cada uno para el triunfo del 
Real Oluta que no cumplió con el ada-
gio deportivo “el que estrena pierde” y 
estrenaron trajes y no perdieron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-    

 El fuerte equipo de Las 
Armadillas del Instituto 
Tecnológico de esta ciudad 
de Acayucan (ITSA) saca 
la casta en las últimas en-
tradas para derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 
6 al tremendo trabuco de 
las guapas chica del de-
portivo Lover de Jaltipan 
en una jornada más del 
torneo de Softbol Femenil 
Chogostero.

Por el equipo de las en-
cantadoras chicas de las 
Armadillas del Tecnológico 
inicio Ilse Fernández quien 

solo tiro cuatro entradas 
completas para agenciarse 
el triunfo, entrando al re-
levo Ilse Anahí Molina Ro-
mero quien hizo un magni-
fico relevo para agenciarse 
el salvamento en el resto de 
las entradas.

Por el equipo de Lover 
de Jaltipan inicio la joven 
Paola Ortiz quien traía el 
santo por la espalda al co-
meterle errores su cuadro a 
la hora cero para perder el 
partido en todo el camino, 
cabe recalcar que la joven 
Cindy Marlen Pérez estuvo 
en la receptoría e hizo un 
buen trabajo que sus com-
pañeras al final la felicita-
ron ya que ella no es cátcher 
es filder.

¡Las Armadillas derrotaron 
al Deportivo Lover!

! Las Armadillas del Tecnológico se trajeron un triunfo más del torneo 
Femenil de Softbol en Jaltipan. (TACHUN)  

¡Real Oluta estrenó  trajes y sacaron la casta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 En la cancha del Vivero Acayucan 
se jugó una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en Coatza al ganar con 
marcador de 8 goles por 2 el fuerte equi-
po del Real Rojos dirigidos por Lino Es-
pín al aguerrido equipo de Los Zorros 
de la ciudad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto el equipo rojo 
se metió con todo en busca de las ano-
taciones y lo logro al anotar dos goles 
mediante Pedro Tayde quien volvió ha-
cer de las suyas dentro de la cancha de 
juego, en el segundo cuarto de nueva 
cuenta Pedro Tayde y Williams del Án-
gel Castellanos anotan un gol cada uno 

para tener los 3 puntos cerca de la bolsa.
En el tercer cuarto de nueva cuenta 

Pedro Tayde anota dos goles y el otro 
de Salomón para tener de nueva cuenta 
sobre la pared al equipo azul de Coatza 
que llegaban en ocasiones hasta la por-

tería que custodiaba Sócrates Aguilera 
pero sin resultado alguno y cuando el 
partido estaba agonizando en el último 
cuarto Pedro Tayde anota su gol núme-
ro 6 del partido y 8 del equipo Real Ro-
jos que se lleva fácilmente los 3 puntos. 

¡Real Rojos sigue intratable  en el actual torneo!

! Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados ayer por la mañana entre Real Rojos y Zorros de Coatza. 
(TACHUN)
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 ! Santos Moctezuma volvió a perder y se quedó con las ganas del liderato 
del torneo. (Rey)

¡Santos Moctezuma volvió a perder!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada dio ini-
cio la jornada del futbol va-
ronil de la categoría más 33, 
el equipo de Carnicería Sal-
mos 127 goleó cinco por cero 
al equipo de Joyería Yoli – 
Krebs que sufrió para acom-
pletarse, los anotadores del 
partido fueron Alfredo Arias 
con dos, Javier Gómez, Dio-
nisio Guadalupe y Ángel To-
ledo con un gol cada quien.

En otro encuentro los 
Galácticos por fin lograron 
sacar los tres puntos ya que 
venían de empatar en su últi-
ma jornada, con un marcador 
de dos goles por cero ante el 

equipo de El Campito los Ga-
lácticos se llevaron los tres 
puntos ante este equipo que 
sigue sin sumar sus primeras 
unidades, Enrique Mendoza 
“EL Bola” y Julio Ortiz fue-
ron los encargados de darle 
la victoria al equipo de los 
Galácticos.

El último encuentro de 
este pasado viernes se dispu-
tó entre el equipo de Santos 
Moctezuma en contra de Ser-
vi – Facil, el equipo de Santos 
Moctezuma llegaba con ga-
nas de recuperar el liderato 
del torneo pero las cosas den-
tro del terreno de juego no les 
salieron como se planearon y 
terminaron cargando una 
derrota de tres goles por uno.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER,

Con un excelente picheo 
de Jairo Rasgado el equipo 
de Zapotal emparejó la se-
rie a un juego ante el equipo 
de CFE, en la otra serie, el 
equipo de los Tigres parece 
repetir la historia del torneo 
pasado pues tiene contra la 
lona a Revolución que se ve 
obligado a ganar el tercer 
encuentro si es que quiere 
seguir con vida.

El equipo de Zapotal en-
tró al terreno de juego con 
todas las ganas de emparejar 
la serie y con un excelente pi-
cheo de Jairo Rasgado poco a 
poco se le fueron dando las 
cosas para encaminarse a la 
victoria y dejar tendido al 
equipo de CFE con un mar-
cador de 14 carreras por 4.

En el encuentro de Tigres 
en contra de Revolución las 
cosas parecían que también 
se empatarían pues la cha-
micada de Revolución empe-
zó demostrando su poderío 
con el bat pero los diferentes 
errores los fueron acabando.

David Domínguez “El 
Rumi” inicio pegando un 
Triple y darle la posibilidad 
al equipo de anotar su pri-
mera carrera, Alejandro Pé-
rez recibiría base por bola, 

Oscar Valencia pegaría un 
flay al jardín derecho y ser-
viría para que el rumi hiciera 
piza y corre hacia home.

Wilbert Pale  y Eiber Us-
canga se quedarían con ga-
nas de recorrer las bases pues 
fueron ponchados, en el cie-
rre de esta primera entrada 
los Tigres le responderían a 
Revolución con tres carreras 
para irse al frente en el scord.

En la segunda entrada 
Martin Arguelles tomaría 
el turno de bateo y recibiría 
base por bolas, José Salomón 
se en basaría con un error y 
Jairo Donaciano pegaría un 
doblete y las cosas se em-
patarían, Oscar Ramírez se 
quedaría con el bat en la ma-
no pues fue ponchado en la 
caja de bateo, Leandro Garri-
do tomaría el turno al bat y 
pegaría un flay al jardín cen-
tral que fue bien fildeado, Jai-
ro Donaciano pensó que era 
el tercer out y salió corriendo 
hacia el home pero apenas 
era el segundo out y como 
salió corriendo antes que se 
cantara el segundo out el ju-
gador de segundo piso la ba-
se y ahí se cantó el tercer out.

Después de ese error Re-
volución se vino abajo y los 
Tigres aprovecharon la des-
concentración del rival para 
hacer carreras y terminar el 
partido con un marcador de 
ocho carreras por tres.

¡Zapotal emparejó 
la serie ante CFE!

¡La escuadra de Aguilera tendrá 
difícil encuentro ante Dash!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Mañana lunes estará 
dando inicio una jorna-
da más del voleibol libre 
mixto municipal de Aca-
yucan, la jornada tiene 
programados atractivos 
partidos por lo que el es-
pectáculo está más que 
garantizado.

Las acciones estarán 
comenzando a las 19: 00 
horas entre el equipo de 
Rustrían en contra de 
Linces, a las 20: 00 horas 
el equipo de Collí salta al 
rectángulo de juego para 
medirse ante el equipo 
de Kasabians, el último 
partido de la noche será 
entre Halcones en contra 
de Tamarindo ś a las 21: 
00 horas.

El día martes también 
habrá acciones, el primer 
juego se disputará a las 
19: 00 horas entre el equi-
po del Deportivo Ari en 
contra de No Name, a las 
20: 00 horas Dash se en-
frentarán ante el equipo 
de Aguilera y a las 21: 00 
horas los Cañones en con-
tra de Intrépidos. ! Ari buscará sacar la victoria ante No Name. (Rey)

 ! La escuadra de Aguilera tendrá difícil encuentro ante Dash. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En el campo de beis-
bol de la escuela ex se-
milleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugó el 
segundo partido del play 
off final de la categoría 
7-9 años al estar ganan-
do hasta el cierre de la 
sexta entrada el equipo 
de Los Mini-Tobis contra 
Los Jicameritos de Oluta 
con pizarra de 16 carre-
ras por 11 cuando fue 
suspendido por falta de 
visibilidad.

Por el equipo de Mini 
Tobis dirigido por Delfi-
no Aguilar “El Chemi-
ta” mando a la loma de 
los suspiros al derecho 
Francisco Molina Chai-
res, le siguió Adrián 
Cruz, Jorge Ramírez y 
está lanzando Hugo Sua-
rez Chaires al momento 

de suspenderse y quien 
tendrá que subir para la 
próxima semana a ter-
minar el partido.   

Por Oluta inicio el 
pequeño gigante del 
beisbol infantil Oluteco 
Rolando Sosa, luego le 
siguió el derecho José 
Luis Duncan, Cristopher 
Viveros y está lanzando 
Yael Ramos quien ten-
drá que cerrar la sépti-
ma entrada allá en Oluta 
al reanudarse el partido 
después de que fue sus-
pendido en Acayucan 
para luego proseguir con 
el tercer partido, recor-
dándoles amable lector 
que la serie final consta 
de 5 partidos a ganar 3.

Cabe recalcar que el 
“Tobis” hizo reír a chicos 
y grandes en su presen-
tación ayer por la tarde 
en el campo de beisbol al 
bailar al ritmo de la mú-
sica que le ponga. 

! Adrián Cruz estaba haciendo 
un magnifi co relevo pero el mundo 
se le vino encima, dejando el partido 
ganado. (TACHUN)

 ! El Tobis demostró talento den-
tro del terreno de juego  deleitando 
a toda la afi ción. (TACHUN)

 ! José Luis Duncan hizo un 
magnifi co releo estando el daño 
hecho. (TACHUN)

! Jugadas fuertes deleitaron a 
los afi cionados ayer por la tarde en 
el campo de beisbol de la escuela ex 
semilleros. (TACHUN)

¡Mini-Tobis tiene contra la pared a Los Jicameritos!

! La porra de los Mini-Tobis estaba feliz porque se equipo esta-
ba ganando hasta el cierre de la sexta entrada. (TACHUN)
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¡Emparejaron 
la serie!

! Zapotal y CFE están a un partido, el último 
encuentro lo ganó Zapotal 14 carreras a 4

 ! “La Julia” Jairo Rasgado hizo un buen papel en la 
loma de las responsabilidades y fue fundamental para 
que Zapotal ganara el partido. (Rey)

Vuelve al triunfo
! Luego de dos derrotas consecutivas, 
el América volvió al camino de la victoria 
tras vencer 2-1 a los Jaguares de Chia-
pas, en duelo de la Jornada 12 disputado 
en el Estadio Azteca

Angels con  esperanzas 
de  playoffs  tras 

remontar vs. Texas

El triunfo 10,000 de los 
Yankees  llegó en un 
momento oportuno

NEW YORK YANKEES  2
BALTIMORE    9
LOS ANGELES ANGELS  11
TEXAS    10
KANSAS CITY    5
MINNESOTA    1
WASHINGTON   3
NEW YORK METS   1
COLORADO    2
SAN FRANCISCO   3
TORONTO    3
TAMPA BAY    4
CINCINNATI    3
PITTSBURGH    1
DETROIT   3
CHICAGO WHITE SOX  4
BOSTON    0
CLEVELAND    2
CHICAGO CUBS   1
MILWAUKEE    0
MIAMI     5
PHILLIES    2
HOUSTON    6
ARIZONA    2
SAN DIEGO 1
LOS ANGELES 1

Resultados de las 
grandes ligas de béisbol

¡La escuadra de Aguilera tendrá  difícil encuentro ante Dash!
¡Santos Moctezuma 

volvió a perder!

¡Las Armadillas 
derrotaron 

al Deportivo Lover!

¡Real Oluta estrenó 
trajes  y sacaron la 

casta!

¡Real Rojos sigue 
intratable

 en el actual torneo!
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¡MINI-TOBIS 
tiene contra la  pared a Los Jicameritos!
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