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1962
11Se inaugura en Ciudad del Vaticano, el Concilio Vaticano 

II, encargado de renovar la Iglesia Católica, propiciado 
por Angelo O. Roncalli quien, en 1958, se convirtió en el 
Papa Juan XXIII. El Concilio constará de cuatro sesiones, 
siendo la primera de ellas presidida por el mismo Papa. 
Juan XXIII no podrá clausurar este Concilio ya que falle-
cerá el 3 de junio del próximo año. (Hace 52 años)

22ºC29ºC

Octubre muy rojo
!! En diferentes partes del Estado En diferentes partes del Estado de Veracruz, hubo muertos

! Pumitas, Juventus, Deportivo Acayu-
can y Carniceria Chilac lograron su boleto a 
las semifi nales del futbol infantil

Otros dos muertos, 
en Acayucan

! Un accidente le quitó la vida a un joven de 
17 años de edad que dejó huérfana a una bebé, 
mientras que en el barrio La Palma falleció un 
albañil que sufrió una caída

¡Trailero muere en la pista!
! Perdió el control de la unidad y se impactó 
contra unos árboles de ornato

¡Camioneta cae al río 
y deja dos muertos!

¡Carretera se  tiñe de sangre!
! Un repartidor de pollos, originario de Jáltipan, 
falleció calcinado al incendiarse su camioneta en el 
tramo Cosoleacaque-Sayula

¡Lo matan  en su parcela!
! De dos balazos asesinan a joven cam-
pesino, lo encontró su primo luego de varias 
horas desaparecido

SUCESOS

Diálogo abierto para 
atender inconformidades

! Pide el alcalde Marco Martínez al in-
geniero Francisco Pérez y a sus familia-
res a no dejarse manipular por quienes 
tienen ntereses políticos en Acayucan

Zona urbanaRECORD
Ante Cardenales de San Luis…

Los cachorros  empatan la serie
! Los Cachorros de Chicago anotaron cinco carreras sucias en la segunda 
contra el mexicano Jaime García, quien cometió uno de dos costosos errores, 
para derrotar 6-3 a los Cardenales de San Luis, el sábado, y empatar 1-1 su 
Serie Divisional de la Liga Nacional.

! Los Mini-Tobis de la ciudad de Acayucan se consa-
gra por segunda ocasión consecutiva campeones de la 
categoría 7-9 años de beisbol de la liga Infantil Chema 
Torres

¡Mini-Tobi BICAMPEON!

Hay semifinalistas

Rusia 
nos espera
! Con goles de Javier Her-
nández, Oribe Peralta y Paul 
Aguilar, éste a momentos del 
fi nal de los tiempos extras, 
México venció 3-2 a Estados 
Unidos y logra el boleto para la 
Copa Confederaciones 2017
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El alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Mar-
tínez Amador, hizo una 
invitación al ingeniero 
Francisco Pérez y a fa-
miliares, a que acudan al 
diálogo abierto que siem-
pre han tenido las auto-
ridades municipales de 
Acayucan para atender su 
inconformidad.

Martínez Amador, 
durante el programa de 
radio  dijo que aunque ha 
estado en otras ciudades 
para gestionar proyectos 
a favor de Acayucan, pe-
ro ha habido atención de 
parte de los integrantes 
del cabildo.

Pidió que a familiares 
del ingeniero Pérez a no 
dejarse manipular por 
terceros que han politiza-
do su inconformidad, asi-
mismo aclaró que no hay 
contrato alguno tal como 
ya lo explicó el jurídico 
del Ayuntamiento.

“Esta semana tuve mu-
cho trabajo, he estado al 
pendiente, yo manifesté 
que si he prestado algún 
servicio que se le pagara, 
no hay adeudo alguno, 
no hay trabajo, quisiera 
yo dialogar directamente 
con familiares con su es-
posa o algún familiar que 
sea consiente y que no es-
té utilizando políticamen-
te ya que como persona 
no le gustaría estar bajo el 

! Los cínicos 

Primero, el duartismo creó �un desorden adminis-
trativo y un caos financiero”, traducido en deuda 
pública con el 80% de las participaciones federales 
gravadas hasta por dentro de veinte años.

Pero, además, ha convertido en limosneros y aboneros a 
decenas, cientos de proveedores y prestadores de servicio.

Y pedigüeños a los seniles, estudiantes becados y depor-
tistas, entre ellos, discapacitados.

Y la fama pública de la llamada �Operación licuadora” 
entendida como el desvío de recursos federales y estatales a 
otros programas, a otros pueblos y a otros bolsillos.

Y, de paso, la denuncia penal de la Auditoría Superior de 
la Federación en la Procuraduría General de la República 
en contra de 19 duartistas que habrían metido las manos al 
cajón.

Ahora, y teniendo la mayoría legislativa en el Congreso 
local, y con todo y que seis diputados priistas se hicieron ojo 
de hormiga, la aplanadora votó con 30 votos a favor y 14 en 
contra para el Impuesto del 3% a la nómina.

Tal cual, el argumento fue que así, y luego del cochinero 
administrativo y financiero que crearon, pagarán la deuda 
atrasada a proveedores, los adeudos a terceros y hasta los 
sueldos atrasados a los burócratas y el subsidio a la Universi-
dad Veracruzana de dos mil millones de pesos, más los 400 
millones a la UPAV.

¡Qué fácil!, sólo concebible en una dictadura, donde el Je-
fe Máximo del Priismo cree haber sido elegido para hacer y 
deshacer y gobernar y ejercer el poder como si Veracruz fuera 
una hacienda porfirista que le fue concesionada durante seis 
años para imponer su ley.

Más todavía, un gobernador que se burla y mofa de la in-
conformidad popular y llega, como el caso de la película �La 
caña amarga de pescar” y el Veracruz de los Frutsis y el Ve-
racruz de los perritos chihuahueños, a decir que el Impuesto 
del 3% a la nómina “no es ni lo que vale un chicle”.

Es decir, un jefe del Poder Ejecutivo que se pitorrea de los 
demás. 

Y lo peor: le vale. 
Y le vale diciendo, por ejemplo, con premisas falsas, sofis-

mas puros, que el impuesto lo pagarán los ricos que además 
son foráneos, cuando basta y sobra irse a la realidad inmedia-
ta y confirmar que tal gravamen será cargado al turismo en 
un Veracruz que para nada figura en la estadística nacional.

Lamentable, un turismo que ni siquiera muestra tenden-
cias de crecimiento, como la Secretaría de Turismo de Enri-
que de la Madrid Cordero lo reveló el jueves ocho de octubre 
en el XV Congreso Internacional de Turismo, diciendo que 
las únicas entidades geográficas donde el turismo está cre-
ciendo es en las ciudades de México, Monterrey, Nuevo León, 
y León, Guanajuato, con 14, 39 y 17 por ciento.

¡Vaya sofisma el rollito de los Pueblos Mágicos del tabla-
jero Harry Grappa, el socio privilegiado del Jefe Máximo del 
Priismo!

SEÑOR DE HORCA Y CUCHILLO 

El señor Javier Duarte, quien se doctorara en la adminis-
tración pública con el góber fogoso, cuando aprendió todas 
las mañas, creó el desorden administrativo y caos financiero 
del que habla el senador Pepe Yunes y ahora le resultó fácil 
aumentar el impuesto a la nómina.

Ha quedado, pues, como un señor de horca y cuchilla que 
impone su ley, sin escuchar la protesta colectiva.

Pero, además, con la absoluta complicidad, primero, de los 
diputados pastoreados por el cacique Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, dueño de la sección 32 del SNTE desde hace 33 años.

Y del Órgano de Fiscalización Superior, cuyo lema es �a 
sus órdenes, señor”, porque saben que el ORFIS es una de-
pendencia más del gobierno de Veracruz, dispuesta a tirarse 
al piso para que el Jefe Máximo camine.

Y ni se diga el silencio ominoso de la Comisión de Vigilan-
cia integrada por 15 diputados, cuyo presidente, Francisco 

Garrido, estuvo preso por fraude en el penal de Topo Chico, 
de Nuevo León.

Y, por si fuera poco, es diputado por un partido político lo-
cal, el AVE, nacido bajo el aliento de Fidel Herrera para ases-
tar una puñalada trapera a través del biólogo Alfredo Tress, 
que se prestó, a Dante Delgado Rannauro.

GOBERNAR ES SAQUEAR 

En la percepción ciudadana está claro: 
Si en Veracruz se carece de una obra pública de trascen-

dencia municipal y regional.
Si la poca infraestructura existente tiene el sello federal…
Si los adeudos a contratistas y proveedores han llevado 

al fracaso a muchos, incluso, primero, a la venta de sus ac-
tivos para subsistir, y segundo, a la quiebra y al cierre del 
changarro…

Si las calles de Xalapa están plagadas de inconformes li-
mosneros mendigando un abonito…

Y si los empresarios y contribuyentes siguen pagando los 
impuestos…

Y si la Federación continúa entregando en tiempo y forma 
las participaciones federales… 

Entonces  ¿dónde está el dinero público?
Lo dijo el líder estatal del PRD, Rogelio Franco Castán: lo 

están jineteando en el mundo bursátil.
Lo han cacareado de manera sistemática los senadores Pe-

pe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, con el reclamo a la 
transparencia y rendición de cuentas.

Y es que el simple hecho de que el erario sea puesto a su-
dar en el mundo bursátil un año, dos, tres, cuatro, cinco, deja 
millonarias ganancias como bien fue constatado por Agustín 
Acosta Lagunes cuando fue gobernador.

Nunca, jamás, al duartismo le ha importado el bienestar 
social.

Los hechos y las circunstancias indican que ellos llegaron 
al saqueo.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Diálogo abierto para  atender inconformidades
! Pide el alcalde Marco Martínez al ingeniero Francisco 
  Pérez y a sus familiares a no dejarse manipular por quienes 
 tienen ntereses políticos en Acayucan

sol. He sido persona de diá-
logo, consiente de que todos 
trabajamos por necesitadas, 
tenemos que llevar el susten-
to, quisiera atenderlo directa-
mente a él y a sus familiares, 
que me platiquen realmente 
cómo está situación”, mencio-
nó Martínez Amador.

Dijo que se ha visto a per-
sonajes que han buscado por 
todos lados el manipuleo 
de la inconformidad del in-
geniero Pérez, sin embargo 
recalcó que también se le ha 
atendido desde la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, así como de las autorida-
des de Gobierno del Estado, 
pero siempre son terceras 
personas las que le aconsejan 
que se opongan a ello.

“El ingeniero menciona 
que Marco Martínez le debe 
una cantidad, el municipio 

no es mío, el recurso no es 
mío, solo soy administrador, 
todo lleva un orden; si hay 
algún contrato, si hay algu-
na fianza, factura, se le paga. 
Pero al descubierto está por 
Obras Públicas, el Jurídico, el 
síndico y demás autoridades, 
no hay nada de eso; por eso 
invito a familiares que por 
favor vengan a platicar”, ex-
plicó Martínez Amador.

Al finalizar el programa 
de radio el alcalde Marco 
Martínez junto con su esposa 
Esperanza Delgado, se trasla-
daron al CBTIS 48 en donde 
verificaron los avances de la 
construcción del aula para 
estudiantes con capacidades 
especiales, ahí el director del 
plantel Aurelio Galván, le 
agradeció el apoyo recibido 
por parte de las autoridades 
de Acayucan.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

El Ayuntamiento y 
DIF Municipal continúan 
con su campaña perma-
nente para la detección 
de cáncer de mama y 
cervicouterino, para esto 
cuenta con equipo espe-
cializado al servicio de la 
población.

El alcalde Abel Váz-
quez González y el presi-
dente del DIF Municipal 
Abel Vázquez Ferrer, die-
ron a conocer que el DIF 
municipal está equipado 
para dar servicio de cali-
dad en la detección opor-
tuna del cáncer de mama, 
cérvicouterino y a toda la 
familia.

Reconocieron que 
cuentan con todo el apo-
yo de la Secretaría de 
Salud, que ha destina-
do personal profesional 
para la realización de 
este trabajo en beneficio 
de toda la población del 
municipio y de los muni-
cipios vecinos que así lo 
requieran.

Indicó el presidente 

del DIF que los equipos 
de mastografía, colpos-
copía y ultrasonido están 
a servicio de la población 
todos los días y lo más 
importante es que el ser-
vicio se presta de manera 
gratuita.

Indicó que en el marco 
del mes de la concienti-
zación sobre el cáncer de 
mama, tanto el Ayunta-
miento, como el DIF Mu-
nicipal y con apoyo de las 
Secretaría de Salud esta-
rán redoblando esta cam-
paña permanente, para 
que la población tenga 
mayor información sobre 
el tema.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del barrio Villalta están 
molestos por los problemas que les 
está ocasionando la empresa refres-
quera Pepsi debido a los trabajos de 
construcción que están ejecutando 
desde hace varios días. 

Una de las vecinas con las que co-
linda su terreno, comentó que es inso-
portable el estar con las vibraciones a 
diario ya que maquinaria pesada está 
trabajando en el terreno de la empresa 
mencionada. 

Comentó que a pesar de que ya 
habló con los ingenieros a cargo de la 
obra, únicamente le comentaron que 
están trabajando dentro del terreno 

y que es la primera vez que les recla-
man debido a las vibraciones. 

Ante esto la señora Lucila Aguirre 
Valdés detalló que desde que inicia-
ron con los trabajos su casa al igual 
que el hotel donde tiene inquilinos se 
han quejado por las vibraciones que 
están durante todo el día. 

“Es una molestia muy grande, no 
soy la única, hay más vecinos que 
están enojados porque es todo el día 
que están trabajando, son máquinas 
pesadas, máquinas grandes que tiem-
bla toda la casa y se siente como si es-
tuviera temblando, ya tres clientes se 
fueron ayer porque dicen que es mu-
cho el sonido, no pueden descansar” 
precisó. 

Hizo la observación que estos tra-

bajos de la Pepsi le pueden traer con-
secuencias en su edificio, y es ahí don-
de saldría afectada. 

“Les comenté que me puede traer 
consecuencias a la larga, porque de 
tanto que están las máquinas y de ver 
como tiembla mi casa y el hotel, con 
un temblor que llegue después todo 
mi patrimonio se puede venir abajo y 
que van a decir, fue el temblor, mien-
tras ellos estuvieron contribuyendo a 
que se desarrollaran los daños”. 

Solicitó a la empresa refresquera 
tenga más interés en el tema, debido 
a que está siendo afectada y con ella 
seis vecinos más quienes viven a la re-
donda de la Costera del Golfo esquina 
con Moctezuma. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan las quejas 
por parte de madres de fa-
milia debido a que jóvenes 
llegan a buscar a alumnas 
a pocos metros de la Es-
cuela Secundaria General 
de Oluta (ESGO) por lo que 
piden a las autoridades 
municipales controlen di-
cha situación, debido que 
se han suscitado algunos 
pleitos entre estudiantes y 
jóvenes del exterior. 

El problema existente 
según padres de familia 
es que personas ajenas al 
plantel educativo acuden a 
buscar a las jovencitas con 
las que andan noviando, 
o al menos eso pretenden, 
por lo que terminan echan-
do pleito con los alumnos 
que las andan pretendien-
do al interior del plantel. 

Una de las quejas salió 
a consecuencia de que un 
joven del segundo grado 
del turno matutino fue pa-
rado a las afueras del plan-
tel por un joven a quien 
le apodan el “tuercas” de 
nombre Ramiro Juárez del 
Barrio Tercero quien no le 
gusta la amistad que tie-

ne con el adolescente y su 
novia. 

Por esta razón la ma-
dre del joven comentó que 
no es únicamente su hijo 
quien se ha visto afectado 
por los supuestos “pan-
dilleros” que llegan a las 
afueras de la escuela, sien-
do esta la razón por la que 
piden mayor protección 
para los uniformados.

“Debería la  autoridad 
municipal de Oluta man-
dar patrullas a la hora que 
salen los alumnos, para 
que esto no esté a cada ra-
to sucediendo, mi hijo me 
llegó a decir y al otro día 
le expuse a su prefecto el 
problema y quedó que lo 
hablaría con el director de 
la escuela, esto fue el miér-
coles” comentó la madre 
del alumno. 

Debido  a que el alumno 
aseguró no ser novio de la 
joven, refirió que son muy 
amigos ya que estudiaron 
en la primaria y se caen 
bien, aunque reconoció 
que se llevan a relajo algo 
pesado, por lo que posible-
mente por ahí mal inter-
pretó el “novio” de la joven 
las cosas.

En Acayucan...

Dos días les cayó el  alcoholímetro a los conductores
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Por espacio de dos días se aplicó el operativo 
de alcoholimetría, llevado a cabo por personal 
de la jurisdicción sanitaria X, la delegación 20 de 
Tránsito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Se busca disminuir los accidentes provocados 
por personas en estado de ebriedad, dijo el dele-
gado de Tránsito.

Cabe señalar que en este operativo se detuvo a 
Samuel Neftali Cortés Contreras, quien conducía 
ebrio y agredió a los que realizaban este operativo, 
por lo que quedó a disposición del juzgado mixto 
menor.

Cabe señalar que en este operativo los conduc-
tores que pasan de cuatro grados de alcohol, se les 
asegura la unidad, misma que es enviada al corra-
lón, para de esta forma evitar accidente alguno.

En el primer de operativo, tomó por sorpresa 
a los conductores, sobre todo que cerraron los ac-
cesos, para que solo pudieran los automovilistas 
circular por la calle Hidalgo donde se instaló el 
módulo.

 ! Por dos días se llevó a cabo el operativo alcoholímetro.

Vecinos del Villalta  explotan contra la Pepsi

 ! Más confl ictos en la ESGO, ahora padres piden a la municipal cuiden a 
sus hijos en los diversos horarios en Oluta debido a amenazas. 

Jovencitos
 hacen desfiguros
 afuera de la ESGO

En Comunidades de Texistepec…

Llevan tres  días a oscuras
FÉLIX  MARTÍNEZ

A tres días de no tener 
luz en sus domicilios, po-
bladores de algunas de las 
comunidades de Texistepec 
comentaron estar molestos 
por el problema al que se en-
frentan cada que se presenta 
una tormenta sin importar la 
magnitud de la misma. 

Precisaron que desde el 
jueves de esta misma sema-
na se quedaron sin energía 
eléctrica debido a las lluvias 
que se han registrado en los 
últimos días en aquel muni-
cipio, por lo que externaron 
su queja ante las oficinas de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) quienes no 
les respondieron durante las 
primeras 24 horas. 

Indicaron que la respues-
ta llegó apenas ayer sábado 

cuando llegó la luz unas 
horas y nuevamente se vol-
vieron a quedar sin energía, 
aunque en esta ocasión va-
rios de ellos reportaron a las 
oficinas de CFE donde les pi-
dieron un lapso de 10 horas 
para restablecer el servicio 
eléctrico. 

Aunque existe la posibi-
lidad de que esta noche la 
vuelvan a pasar a oscuras, 
comentan que en algunas 
partes del municipio si hay 
energía, mientras que en 
otras se apoyan de veladoras 
y lámparas de mano. 

Tal parece que el cuento 
de nunca acabar se estaría 
titulando Texistepec a oscu-
ras, ya que como ellos mis-
mos indican, los cortes de luz 
son continuos, por lo que ya 
no les extraña quedarse un 
día más a oscuras. 

Se trabaja de manera 
permanente para combatir el cáncer

En San Juan Evangelista...
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.-

 El jaltipaneco José Anto-
nio Mata, perdió la vida de 
manera trágica al chocer la 
camionetas que conducía, lo 
que ocasionó que se incen-
diera y muriera calcinado.

Los hechos ocurrieron en 
la autopista Cosoleacaque-
Sayula, cerca del rancho 
“Los Javieres”,  cuando Jo-
sé Antonio, de 27 años de 
edad, perdió el control de la 
camioneta nissan con plata-
forma, propiedad de un ne-
gocio de pollos.

La camioneta pegó con el 
muro de contención de la ca-
rretera, oasionando que del 
golpe, este perdiera el senti-
do, mientras que la unidad 
se incendió y este no pudo 
salir, quedando calcinado.

Hasta el lugar  de los he-
chos llegaron, personal de 
la cruz roja, de CAPUFE, así 
como personal de la fiscalía 

Como todos los días, el jo-
ven Guillermo Cruz Vásquez 
de 23 años de edad, salió a la-
bores del campo en su parce-
la ubicada en la colonia Emi-
liano Zapata, perteneciente a 
este municipio, pero confor-
me pasaron las horas, su fa-
milia comenzó a preocupar-
se, pues nunca se quedaba 
hasta el atardecer, por lo que 
un primo se dispuso a irlo a 
buscar y después de más de 
una hora a caballo, encontró 
el cadáver del joven ganade-
ro, boca abajo y con sangre 
en su vestimenta. 

La voz de alarma la dio 
el joven José Vásquez Silva, 
quien llegó a todo galope a 
la vivienda de sus familiares 
en el poblado Benito Juárez, 
ubicado en el kilómetro 10 
de la carretera al Cerro de 
Nanchital. 

De los hechos dieron par-
te a la Policía Municipal, cu-
yos elementos se dirigieron 
al lugar junto con Seguridad 
Pública del Estado, Policía 
Ministerial y personal de la 
agencia del Ministerio Públi-
co del fuero común. Para lle-
gar al lugar donde quedó el 
cuerpo de Guillermo, se tuvo 
que caminar más de una ho-
ra a caballo, ya que se encon-
traba en el potrero, de tal for-
ma que en el poblado nadie 
escuchó las detonaciones de 
arma de fuego. Los familia-
res de la víctima no daban 
crédito a esta lamentable no-
ticia, pues cuando lo vieron 
salir a la parcela nunca mos-
tró signos de preocupación, 
se llevó su caballo y su ma-
chete y vestía uniforme de 
Petróleos Mexicanos, aunque 
no pertenecía a dicha empre-
sa, simplemente que por el 
tipo de tela, acostumbran a 
comprar esa vestimenta pa-
ra laborar en el campo, ex-
plicaba su primo que halló 
el cuerpo. De acuerdo con 
la necropsia de ley, el joven 
presentaba dos impactos de 
bala del calibre .22, que le 
quitaron la vida al instante; 
uno en el brazo derecho, con 
entrada y salida, y uno más 
en lado derecho, a nivel de 
fosa iliaca, entre cadera y 
costillas. Durante la inspec-
ción realizada en la escena 
del crimen, las autoridades 
encontraron el machete del 
finado a unos 14 metros de su 

cuerpo. Lo anterior, hace su-
poner a las autoridades que 
cuando Guillermo Cruz notó 
a su agresor de frente, inten-
tó correr, pero lo alcanzaron 
las balas por la espalda. José 
Vásquez Silva, de 24 años 
de edad, cuando encontró el 
cuerpo de su primo creía que 
estaba herido con arma blan-
ca, pero una vez que las auto-
ridades revisaron el cuerpo, 
constataron que había reci-
bido balazos. Jovita Vásquez 
Ramos, madre del occiso, se 
puso mal de salud ante la 
fatal noticia, pues Guiller-
mo era hijo único, por lo que 
hasta ayer no descifraban los 
motivos por el que hayan 
matado al joven ganadero, ya 
que no le conocían ningún 
tipo de problema. El cuerpo 
fue levantado a las 12:40 de la 
madrugada por personal de 
la agencia del Ministerio Pú-
blico, luego de que la perito 
criminalista Mary Carmen 
Cervantes Lorenzana reali-
zara las diligencias corres-
pondientes. El finado era hijo 
de Jovita Vázquez Ramos y 
de Gilberto Cruz Gómez. El 
peritaje revela que la víctima 
fue asesinada cerca del me-
diodía, por lo que cuando lo 
encontraron ya estaba rígido 
su cuerpo. Este sábado, sus 
familiares rendían decla-
raciones ante la agencia del 
Ministerio Público del fuero 
común para reclamar el cuer-
po legalmente y darle cristia-
na sepultura. Por su parte, la 
Policía Ministerial del Estado 
al mando del comandante 
Cándido Aguilar Vásquez se 
encuentran enfocados a las 
indagatorias para dar con el 
paradero del asesino

Matan a joven de dos 
balazos en su parcela

Se mata operador de 
tráiler en el km 26 de la au-
topista *Jesús Aurelio Chi-
no Temich perdió el con-
trol de la pesada unidad y 
se proyecto contra arboles 
de ornato Pedro Tamayo 
Rosas Tierra Blanca, Ver.- 
Un pesado tracto camión 
de la empresa Transpor-
tes Refrigerados Everets, 
con placas de circulación 
52-AA-8Z del servicio pú-
blico federal, se proyecto 
contra los arboles de or-

nato que se localizan en el 
km 26 a orillas del carril 
que sube de la autopista 
Cosamaloapan a La Tina-
ja, muriendo de manera 
instantánea el conductor 
Jesús Aurelio Chino Te-
mich quien salió proyec-
tado por el parabrisas. Los 
hechos se registraron al 
filo de las 18:00 horas de 
este sábado cuando la pe-
sada unidad se desplaza-
ba por la autopista en di-
rección de Cosamaloapan 

a La Tinaja, conducida por 
Jesús Aurelio quien pre-
sumiblemente se quedo 
dormido en el volante de 
la pesada unidad y se sa-
lió de la carpeta asfáltica. 
La zona fue acordonada 
por personal de la SSP y 
Policía Federal El trailer 
quedo destrozado fuera 
de la autopista y el cadá-
ver junto a la pesada uni-
dad donde Jesús Aurelio 
Chino de 54 años de edad, 
papá del finado, circulaba 

Dos personas perdieron 
la vida luego que la camio-
neta en la que viajaban ca-
yera al río Jamapa cuando 
éstas circulaban por la carre-
tera estatal de Playa de Va-
cas, en el municipio de Me-
dellín de Bravo. Una tercera 
persona logró salvar la vida, 
aunque quedó a disposición 
de la autoridad ministerial.
 Cerca de las 9:00 horas de 
este sábado, los cuerpos 
de rescate fueron alerta-
dos que una camioneta 
Ford Explorer americana, 
color verde, se había ido 
al río Jamapa con todo y 
tripulantes, cuando éstos 
se desplazaban por la ca-
rretera antes mencionada.
 Hasta ese lugar, llegaron 
elementos de la Policía Es-
tatal quienes confirmaron 
el incidente. Se trataba de 
una camioneta americana 
que estaba parcialmente cu-
bierta por el agua del río. En 
el interior lograron divisar 
el cadáver de una persona.
 Al confirmar el deceso de 
una persona, se apersona-
ron autoridades ministeria-

Era de Jáltipan…

Muere calcinado 
repartidor de Pollos

˚  Muere en accidente jaltipaneco.

general del Estado, quienes 
dieron fe de los hechos y or-
denaron el traslado del cuer-
po a la morgue.

Más tarde se presentó la 
familia y gente de la empresa 
para la que trabajaba José An-
tonio Mata,  trasladando el 
cuerpo hasta su domicilio en 
esta ciudad, donde es velado.

Uno se salvó…

¡Una camioneta cayó al río, hay dos muertos!

les de la Fiscalía Regional de 
Medellín junto con peritos 
forenses para iniciar las di-
ligencias correspondientes.
 Con apoyo de una grúa es-
pecializada, operadores re-
molcaron la camioneta hasta 
sacarla a la carretera, hallan-
do el cadáver de un hombre 
de entre 30 y 35 años de edad, 
sentado en el lado del con-
ductor. Aunque inicialmente 

no ha sido identificado, éste 
vestía una playera depor-
tiva amarilla, pantalón de 
mezclilla y botas color café.
 A cerca de 300 metros, los in-
vestigadores localizaron flo-
tando el cuerpo de una mujer, 
quien representaba de entre 
30 y 35 años de edad. Se supo 
que era acompañante del pri-
mer occiso. Su cadáver tuvo 
que ser rescatado con cuer-

das para después ser llevado 
junto con su acompañante al 
SEMEFO donde permanecen 
en calidad de desconocidos.
 En tanto, Venancia Gueva-
ra Hernández, de 44 años 
y con domicilio en el frac-
cionamiento Puente More-
no, fue llevada a declarar 
tras caer en contradicciones 
pues dio diferentes versio-
nes en relación a los hechos.
 Inicialmente se supo que ha-
bía reportado como robada 
la camioneta para después 
saber que ella presuntamente 
viajaba en la misma camione-
ta e iba sentada en el lado del 
copiloto. Incluso, en todo mo-
mento negó conocer a los hoy 
occisos y al parecer se encon-
traba en estado de ebriedad.

¡Operador de tráiler perdió la vida! en otro trailer y al ver la 
unidad que conducía su 
hijo, se orillo y al bajarse, 
descubrió a su hijo muer-
to de quien dijo, contaba 
con 19 años de edad y era 
originario de Tlalnepantla 
Estado de México. Fue tal 
la impresión que personal 
médico de CAPUFE tuvo 
que atender al infortu-
nado padre quien sufrió 
crisis nerviosa al ver a su 
hijo muerto. Personal de la 
Fiscalía General de Vera-
cruz y Servicios Periciales 
tomaron conocimiento de 
los hechos y trasladaron 
el cadáver al SEMEFO de 
Tierra Blanca



5Domingo 11 de Octubre de 2015 SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Fuerte volcadura de una 
camioneta de redilas dejó sin 
vida a un joven campesino 
que respondía al nombre de 
Sotero Mateo Montillo de 17 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Cascajal el 
Grande perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, mientras que diez más 
resultaron lesionados y fue-
ron ingresados al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue al filo de las 16:30 ho-
ras cuando sobre la carretera 
estatal que conecta las comu-
nidades de la Lima y Villa 
Juanita pertenecientes ambas  
al citado municipio sanjua-
neño, se registró la volcadura 
de una camioneta Chevrolet 
S-150 color rojo con placas 
de circulación XW-58-630, la 
cual era conducía con exceso 
de velocidad y bajo los influ-
jos del alcohol por parte del 
propietario del rancho donde 
los lesionados y ya finado ha-
bían laborado desde las pri-
meras horas de ayer, el cual 
se identificó con el nombre 
de Emilio Montero Morales 
de 43 años de edad domici-
liado en la calle Guerrero nú-
mero 22 de Villa Juanita.

El cual según datos apor-
tados por los propios lesio-
nados, salió desde su propio 
domicilio ya bajo los influjos 
del alcohol para trasladar-
los posteriormente abordo 
de la citada camioneta hacia 
su comunidad natal que es 
Cascajal del Grande, tras ha-

¡Un muerto y diez heridos 
en una volcadura!
! Sotero Mateo Montillo, de 17 años de edad era originario de Cascajal 
del Río, dejó huérfana a su pequeña bebé

ber cumplido su jornada de 
trabajo en su  rancho de este 
mismo individuo.

Y tras venir conduciendo 
la unidad a gran velocidad, 
fue sobre una de las curvas 
de la citada carretera donde 
Montero Morales acompa-
ñado de su esposa la señora 
Francisca Ramírez Rosales 

de 44 años de edad, perdió 
el control del volante para 
después generarse la volca-
dura que ocasionó mortales 
lesiones sobre el joven Mateo 
Montillo así como en algunos 
de los otros campesinos que 
viajaban en la citada unidad.

Los cuales al igual que 
el ahora occiso recibieron la 

atención inmediata por parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil del citado municipio de 
San Juan, para que abordo de 
su ambulancia así como de 
la del DIF Municipal fueron 
trasladados hacia el nosoco-
mio mencionados algunos 
de los lesionados entre ellos 

aun con vida el joven Mateo 
Montillo.

Mientras que la ambulan-
cia de PC de Sayula así como 
de la ciudad de Acayucan, 
se encargarán de transpor-
tar al resto de los lesionados 
hacia el hospital donde mi-
nutos antes habían sido in-
gresados sus compañeros de 
trabajo para que recibieran 
cada uno la atención médica 
correspondiente.

Misma que ya no logró 
recibir a tiempo el menor de 
edad debido a que el trau-
matismo craneoencefálico 
que presentó después de la 
volcadura le arrebató la vi-
da minutos después de que 
fue ingresado hacia dicho 
nosocomio.

Lo que provocó que de 
manera inmediata personal 
del Hostal diera parte del 
deceso del menor de edad a 
las autoridades ministeriales, 
para que de la misma forma 
arribara el licenciado José Ro-
berto Sánchez Cortés encar-
gado de la Agencia primera 
Investigadora del Ministerio 
Público de esta ciudad de 
Acayucan, para que diera fe 
de los hechos y permitiera el 
traslado del cuerpo del fina-
do hacia el semefo para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

No sin antes haberse des-
garrado los padres de este 
sujeto ante el dolor y la impo-
tencia de no poder hacer na-
da en contra del conductor de 
la camioneta, pues tanto su 
madre la señora Eva Montillo 
Ramírez así como su padre el 
señor Sotero Mateo Macedo-
nio, comenzaron a lamen-
tarse el haberle permitido 
a su hijo haber ido a laborar 
al rancho del responsable de 
este brutal accidente.

El cual estando también 
internado en el Hospital an-
tes mencionado, quedo a 
disposición del Ministerio 
Público y custodiado por ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Villa Oluta, ya que de-
berá de rendir su declaración 
ministerial sobre los hechos 
mencionados así como por el 

haber conducido la unidad 
bajo los influjos del alcohol.

De igual forma es bue-
no señalar que la esposa del 
ahora occiso una joven de 
apenas 12 años de edad que 
se identificó con el nombre 
de Esbeidy Román Ríos con 
su pequeño hijo entre sus 
brazos,  recibió la triste noti-
cia sobre el fallecimiento del 
padre de su hijo y exigió a las 
autoridades que se castigue 
al conductor de la unidad, ya 
que ante la imprudencia que 
mantuvo ahora su hijo crece-
rá sin el cariño de su padre 
biológico.

Cabe mencionar que los 
diez lesionados que fueron 
ingresados hacia dicho no-
socomio se identificaron con 
los nombres de María del 
Carmen Román Ríos de 28 
años de edad, su esposo el 
señor Octavio Mendoza Juá-
rez de 29 años de edad, Juan 
Miguel Jerota de 45 años de 
edad, Guadalupe Ríos Mateo 
de 28 años de edad, Cipria-
no Ríos Chiquito de 56 años 
de edad, Policarpio Morales 
Santiago de 52 años de edad, 
Alberto Ríos Morales de 
30 años de edad, Leopoldo 
Juárez Mendoza de 35 años 
de edad así como el propio 
conductor de la camioneta el 
señor Montero Morales de 43 
años de edad y su esposa la 
señora Ramírez Rosales de 
44 años de edad.

Los cuales según reportes 
médicos se encentran en su 
mayoría estables y fuera de 
peligro sus vidas, ya que solo 
él ya finado fue el que salió 
volando de la batea de la uni-
dad para pegar su cabeza con 
la cinta asfáltica y generarse 
instantáneamente su camino 
hacia la muerte.

Así mismo cabe remarcar 
que fue el perito y delegado 
de la Policía de Tránsito del 
Estado Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez y su auxiliar, 
los que arribaron al lugar del 
accidente para tomar conoci-
miento de este mismo y orde-
nar el traslado de la unidad 
volcada hacia el corralón co-
rrespondiente de este ciudad 
de Acayucan.

! Tras una fuerte volcadura que sufrió la camioneta en que era transportados varis campesinos, pierde la vida el 
joven Sotero Mateo. (GRANADOS)
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EMERGENCIAS

Elementos de PC 
de esta ciudad tras-
ladaron la noche 
de ayer al hospital 
general Acayucan 
Oluta al ingeniero 
Francisco Pérez Ro-
mero, quien presenta 
un cuadro crítico por 
la falta de ingesta de 
alimentos.

Pérez Romero, 
ingresó al hospital a 
las 20:00 horas y no 
hay un reporte mé-
dico exacto, pues pri-
mero se le harán los 
estudios pertinentes 
para determinar su 
estado de salud 

El ingeniero cum-
plió siete días en 
protesta en el par-
que Benito Juárez 
exigiendo un pago 
por unos trabajos 
que presuntamente 
el ayuntamiento aca-
yuqueño le ordenó.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Después de que llegó 
la calma la noche del vier-
nes cuando sucedió la mega 
carambola en la bajada del 
puente libramiento II del 
Mangal donde una camio-
neta Nissan de color roja con 
redilas de color blanca y con 
placas del estado de Chiapas, 
fue detenido el copiloto que 
dijo llamarse Santiago Her-
nández Gutiérrez de 54 años 
de edad con domicilio en la 
calle Independencia entre 
Altamirano y 5 de Mayo del 
barrio Zapotal de Acayucan. 

La mañana de ayer se en-
contraba dicho sujeto en los 
separos de la comandancia 
de Oluta bajo las reservas de 
ley como el único responsa-
ble por no decir de quien se 
trataba el conductor de la ca-
mioneta Nissan que provocó 
la mega carambola, estando 
los propietarios de los vehí-

culos dañados en la Agencia 
del Ministerio Público de 
Oluta para saber quién res-
ponderá por los daños. 

Cuando este medio in-
formativo le pregunta al de-
tenido Santiago Hernández 
Gutiérrez que de donde era 
originario mencionó que de 
Tierra Labrada del municipio 
de San Pedro Soteapan, antes 
por la noche cuando fue de-
tenido dijo que tenía su do-
micilio en el barrio Zapotal 
de la calle Independencia y 
dijo desconocer al conductor. 

Por lo tanto es uno de 
los dos que andaban en la 
camioneta Nissan de color 
roja que provocó la mega ca-
rambola y que huyeron uno 
para la colonia Los Laureles 
y el otro rumbo al monte en 
sentidos contrarios los dos y 
hasta que no diga quien traía 
la camioneta él sería el res-
ponsable de los daños, según 
así dijeron los propietarios 
de los vehículos que salieron 
dañados.

¡Capturan al copiloto de 
quien provocó carambola!

¡Internan a 
huelguista!

 ! El cuchillo que portaba entre sus 
ropas el popular “Colibrí” de Oluta. 
(TACHUN)

! José Enrique Díaz Herrera “El Colibrí” fue detenido con un cuchi-
llo en Oluta antes de que asaltara a las personas. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 La noche de ayer fue intervenido por los 
elementos de la policía municipal el indi-
viduo que dijo llamarse José Enrique Díaz 
Herrera mejor conocido en Oluta como “El 
colibrí” de 23 años de edad con domicilio 
en la calle Carlos Grossman del barrio se-
gundo de Oluta y quien fue denunciado 
ante la autoridad competente por andar 
portando un enorme cuchillo.

Dicho sujeto fue intervenido por la po-
licía sobre la calle Hidalgo cuando fue de-

nunciado por los vecinos quienes se espan-
taron cuando se percataron de que portaba 
un enorme cuchillo para asaltar según así 
dijeron, motivo por el cual avisaron a la 
policía para que lo intervinieran antes de 
cometer un delito.

Cuando los guardianes del orden lo 
intervinieron traía consigo el enorme cu-
chillo y le preguntaron para que lo quería 
y dijo que para pelar naranjas, si como no 
le dijeron y va para arriba de la patrulla y 
puesto a disposición del ministerio públi-
co para que responda el motivo por el cual 
traía consigo un enorme cuchillo cebollero. 

¡Lo capturan con  cuchillo cebollero!

¡Murió albañil que cayó  de su propia altura!
! Se cayó a las afueras de la cantina de “Tía Santa”, murió en su cama, su esposa lo encontró muerto 
en su cama

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Postrado sobre su cama acabó el 
cuerpo sin vida de un albañil que res-
pondía al nombre de Santiago Martí-
nez Ponciano de 72 años de edad do-
miciliado en la calle Vázquez Gómez 
número 908 del barrio la Palma de 
esta ciudad, después de que no fuera 
atendido clínicamente después de ha-
ber sufrido una caída desde su propia 
altura a las afueras de la cantina de la 
“Tía Santa” el pasado viernes.

Fue al filo de las 04:00 horas de la 
madrugada de ayer cuando la con-
cubina del ahora occiso la cual se 
identificó con el nombre de Nicolasa 
Juárez Sulvarán de 72 años de edad, 
se percató de que el padre de sus hijos 
se encontraba inmóvil recostado sobre 

su cama.
Lo cual le causó cierta intriga y tras 

acercarse hacia el cuerpo de Martínez 
Ponciano la fémina notó claramente 
que ya no respondía, lo cual provocó 
que de manera inmediata le diera avi-
so a su hijo de nombre Marcelo Mar-
tínez Juárez de 40 años de edad, para 
que de la misma forma se acercara ha-
cia el cuerpo de su padre y comproba-
ra que estaba ya sin vida.

Lo que ocasiono que de inmediato 
diera parte del deceso de su progeni-
tor al Ministerio Público en turno de 
esta ciudad de Acayucan, para que 
minutos después arribara al domici-
lio antes mencionado el licenciado Jo-
sé Roberto Sánchez Cortez titular de 
dicha dependencia pública acompa-
ñado del perito criminalista Roberto 
Valadez.

El cual  realizó las diligencias 

correspondientes en presencia del 
personal de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a este Distrito de 
Acayucan,  para después permitir a 
que el personal de la Funeraria Osorio 
e Hijos sacara el cadáver del occiso y lo 
trasladara hacia el semefo donde se le 
aplicó la autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe mencionar que el propio hijo 
del occiso dio a conocer a las autorida-
des mencionadas que su padre acos-
tumbraba a tomar muy frecuentemen-
te y que el pasado viernes salió de su 
hogar al filo de las 10:00 de la mañana 
para después ser encontrado por su 
cónyuge, tirado a las afueras de la can-
tina mencionada donde quedo con un 
severo golpe marcado sobre su frente 
ante la presunta caída que sufrió des-
de su propia altura.

¡Jogua le pegó a 
una unidad  de l
a Doctora Osorio!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ahogado de alcohol un jogua que se iden-
tificó con el nombre de  Americio Gómez Do-
mínguez de 43 años de edad domiciliado en 
la calle principal sin numero de la comunidad 
Boca del Río perteneciente al municipio de 
Texistepec, impactó su bocho viejo color blanco 
con placas de circulación YHL-24-74, sobre la 
parte trasera de una de las carrozas de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, que estaba estacionada.

Fue sobre la calle Miguel Alemán casi esqui-
na con Melchor Ocampo donde el imprudente 
conductor de la citada unidad conduciendo su 
unidad bajo los influjos del alcohol y con exce-
so de velocidad, terminó impactándose sobre 
la parte trasera de una camioneta Chevrolet 
tipo Suburban color arena con placas de circu-
lación YGD-49-48 del Estado de Veracruz.

La cual tras recibir el fuerte impacto por 
parte del bocho, provocó que sus propietarios 
así como empleados del lugar de inmediato 
pidieran el apoyo de la Policía de Tránsito del 
Estado, la cual arribó representada por su de-
legado y perito Eduardo Evaristo López Martí-
nez, para que de inmediato ordenara la deten-
ción del responsable así como el traslado de su 
unidad hacia el corralón correspondiente, ya 
que deberá de pagar los daños materiales que 
provocó sobre la unidad de la Funeraria, así 
como pagar su respectiva multa por conducir 
el vehículo bajo los influjos del alcohol.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con una ligera herida sobre 
su lengua fue ingresado al Hos-
pital General Miguel Alemán 
González, un menor de edad 
de aproximadamente 3 años 
de edad, el cual cayó desde su 
propia altura ante la desaten-
ción que mantiene por parte de 
su madre, la cual pidió el apoyo 
de paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil de 
Villa Oluta para que auxiliaran 
a su criatura.

Fue al filo de las 18:00 horas 
cuando los socorristas mencio-

nados arribaron a uno de los 
domicilios de la colonia Lomas 
de San Pablo de la citada Villa, 
para brindarle la atención pre 
hospitalaria al menor de edad y 
posteriormente trasladarlo ha-
cia el nosocomio mencionado.

Al cual ingresó en los bra-
zos de uno de los paramédicos 
para que recibiera la atención 
médica por parte del personal 
de guardia del citado Hospital,  
mientras que su madre la cual 
se omitió en dar a conocer sus 
propios generales así como los 
de su pequeño hijo, se encarga-
do de contestar las preguntas 
que le realizó la trabajadora so-
cial con referente al accidente 
que sufrió el menor de edad.

! Sufrió una caída y se provocó una 
herida en la lengua

¡Niño de tres años 
terminó hospitalizado!
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Acayucan Veracruz México ¡Un muerto y ¡Un muerto y 

diez heridos!diez heridos!
a En una volcadura en el tramo de La Lima-Villa Juanita, un joven 
de 17 años perdió la vida

¡Lo capturan con 
cuchillo cebollero!

 ̊ José Enrique Díaz Herrera “El Colibrí” fue detenido 
con un cuchillo en Oluta antes de 

a Un albañil e cayó de su propia altura a las afue-
ras de la cantina de “Tía Santa”, murió en su cama, 
su esposa lo encontró muerto en su cama

¡Golpe mortal!¡Golpe mortal!

¡Niño de tres años 
terminó hospitalizado!
a Sufrió una caída y se provocó 
una herida en la lengua

¡Jogua le pegó a una unidad 
de la Doctora Osorio!

Muere calcinado 
repartidor de Pollos

Era de Jáltipan…Era de Jáltipan…

¡Una camioneta cayó al ¡Una camioneta cayó al 
río, hay dos muertos!río, hay dos muertos!

Matan a joven de dos 
balazos en su parcela

¡Operador de tráiler 
perdió la vida!

Uno se salvó…Uno se salvó…
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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 leleliicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Algunas posibilidades que te planteas 
pueden requerir de mucho valor y en-
frentarte a desafíos, pero lo cierto es 
que necesitas intentar cosas nuevas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sigue los dictados de tu intuición y 
conjúgalos con tus capacidades y co-
nocimientos para avanzar en el camino 
que te has propuesto seguir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El futuro puede estar lleno de desafíos, 
pero no dejes que los temores te para-
licen. Cuentas con muchas ventajas 
para lograr tus deseos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás más cercano a ciertas 
personas a través de actividades en 
común. Quizás descubras afi nidades y 
nuevas e interesantes amistades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus futuros planes económicos debe-
rán ser muy meditados. Quizás alguien 
con experiencia y conocimientos po-
dría brindarte buenos consejos en tal 
sentido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alcanzarás cierto logro que habías 
ansiado durante largo tiempo, lo cual 
te llenará de alegría y satisfacción. En 
el ámbito sentimental, tu pareja podría 
proponerte algo muy especial.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas prepararte muy bien para 
alguna instancia importante relacio-
nada con tu carrera o actividad laboral. 
Presta mucha atención a los detalles 
del caso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás te sientas algo inestable o pro-
clive a sucumbir a temores totalmente 
infundados sobre tu futuro. Conserva 
la calma y no te pierdas en el laberinto 
de tu imaginación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No prestes atención a quienes dudan 
de tus posibilidades. Tienes la capaci-
dad sufi ciente para llegar a donde te lo 
propongas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si bien tu futuro te plantea incerti-
dumbres, también estás ante una gran 
oportunidad para encontrar el camino 
que te lleve a tu realización personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes los pies sobre la tierra y actúas 
de manera totalmente realista en rela-
ción a tus proyectos, por ello puedes 
permitirte soñar un poco e imaginar tu 
vida tras alcanzar tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gradualmente alcanzarás la estabili-
dad que tanto anhelas en tu trabajo y tu 
economía, pero debes aprender de los 
pasados errores y ser más organizado 
en ciertos aspectos.

Evangelio según San 
Marcos 10,17-30

Encuentra 5 diferencias...

Sopa de letras

La verinto

Humor Grafico

Colorea..

Cuando Jesús se puso en ca-
mino, un hombre corrió hacia él 
y, arrodillándose, le preguntó: 
“Maestro bueno, ¿qué debo ha-
cer para heredar la Vida eterna?”. 
Jesús le dijo: “¿Por qué me lla-
mas bueno? Sólo Dios es bueno. 
Tú conoces los mandamientos: 
No matarás, no cometerás adulte-
rio, no robarás, no darás falso tes-
timonio, no perjudicarás a nadie, 
honra a tu padre y a tu madre”. 

El hombre le respondió: 
“Maestro, todo eso lo he cum-
plido desde mi juventud”. 
Jesús lo miró con amor y le dijo: 
“Sólo te falta una cosa: ve, ven-
de lo que tienes y dalo a los po-
bres; así tendrás un tesoro en el 
cielo. Después, ven y sígueme”. 
El, al oír estas palabras, se en-
tristeció y se fue apenado, por-
que poseía muchos bienes. 
Entonces Jesús, mirando alre-

dedor, dijo a sus discípulos: 
“¡Qué difícil será para los ricos 
entrar en el Reino de Dios!”. 
Los discípulos se sorprendie-
ron por estas palabras, pe-
ro Jesús continuó diciendo: 
“Hijos míos, ¡Qué difícil es 
entrar en el Reino de Dios!. 
Es más fácil que un ca-
mello pase por el ojo de 
una aguja, que un rico en-
tre en el Reino de Dios”. 
Los discípulos se asombra-
ron aún más y se pregun-
taban unos a otros: “Enton-
ces, ¿quién podrá salvarse?”. 
Jesús, fijando en ellos su mira-
da, les dijo: “Para los hombres 
es imposible, pero no para Dios, 
porque para él todo es posible”. 

Pedro le dijo: “Tú sabes que 
nosotros lo hemos dejado 
todo y te hemos seguido”. 
Jesús respondió: “Les aseguro 
que el que haya dejado casa, 
hermanos y hermanas, ma-
dre y padre, hijos o campos 
por mí y por la Buena Noticia, 
desde ahora, en este mundo, 
recibirá el ciento por uno en 
casas, hermanos y herma-
nas, madres, hijos y, campos, 
en medio de las persecu-
ciones; y en el mundo futu-
ro recibirá la Vida eterna. 
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Amiga a la que amo: no 
envejezcas.

Que se detenga el tiempo 
sin tocarte;

que no te quite el manto
de la perfecta juventud. 

Inmóvil
junto a tu cuerpo de mu-

chacha dulce
quede, al hallarte, el 

tiempo.

Si tu hermosura ha sido
la llave del amor, si tu 

hermosura
con el amor me ha dado
la certidumbre de la 

dicha,
la compañía sin dolor, el 

vuelo,
guárdate hermosa, joven 

siempre.

No quiero ni pensar lo 
que tendría

de soledad mi corazón 
necesitado,

si la vejez dañina, 
perjuiciosa

cargara en ti la mano,
y mordiera tu piel, 

desvencijara
tus dientes, y la música
que mueves, al moverte, 

deshiciera.

Guárdame siempre en la 
delicia

de tus dientes parejos, de 
tus ojos,

de tus olores buenos,
de tus brazos que me 

enseñas
cuando a solas conmigo 

te has quedado
desnuda toda, en 

sombras,
sin más luz que la tuya,
porque tu cuerpo alum-

bra cuando amas,
más tierna tú que las pe-

queñas flores
con que te adorno a 

veces.

Guárdame en la alegría 
de mirarte

ir y venir en ritmo, 
caminando

y, al caminar, meciéndote
como si regresaras de la 

llave del agua
llevando un cántaro en el 

hombro.

Y cuando me haga viejo,
y engorde y quede calvo, 

no te apiades
de mis ojos hinchados, de 

mis dientes
postizos, de las canas que 

me salgan
por la nariz. Aléjame,
no te apiades, destiérra-

me, te pido;
hermosa entonces, joven 

como ahora,
no me ames: recuérdame
tal como fui al cantarte, 

cuando era
yo tu voz y tu escudo,
y estabas sola, y te sirvió 

mi mano.

 Cuando una persona desea realmente al-
go, el universo entero conspira para que pue-
da realizar su sueño. El alquimista relata las 
aventuras de Santiago, un joven andaluz que 
un día abandona su rebaño para ir en busca de 
un ser que tal vez no existe, una quimera. Un 
Enriquecedor viaje por las arenas del desierto 
que recrea un símbolo hermoso y revelador de 
la vida, el hombre y sus sueños. EL

 LI
BR

O 
DE

 LA
 S

EM
AN

A

El Alquimista

Biografia de la semana

P aulo Coelho de Souza. 24 de agosto de 1947, 
Río de Janeiro, novelista, dramaturgo y 
letrista brasileño. Es uno de los escritores 
más leídos del mundo con más de 210 mi-

llones de libros vendidos en más de 150 países, 
traducidos a 80 lenguas. Desde el 2002 es miem-
bro de la Academia Brasileña de las Letras. 

“si me preguntas si me gusta 
tu compañía, la respuesta es 
sí. Sin embargo, si quieres 
saber si puedo vivir sin ! , la 
respuesta también es si…”, 

 LA FRASE DE 
LA SEMANA

Paulo Coelho. 

Amiga a la 
que amo

Rubén Bonifaz Nuño

OCTAVIO PAZ.

Sombra, trémula sombra de las voces. 
Arrastra el río negro mármoles ahogados. 
¿Cómo decir del aire asesinado, 
de los vocablos huérfanos, 
cómo decir del sueño? 

Sombra, trémula sombra de las voces. 
Negra escala de lirios llameantes. 
¿Cómo decir los nombres, las estrellas, 
los albos pájaros de los pianos nocturnos 
y el obelisco del silencio? 

Sombra, trémula sombra de las voces. 
Estatuas derribadas en la luna. 
¿Cómo decir, camelia, 
la menos flor entre las flores, 
cómo decir tus blancas geometrías? 

¿Cómo decir, oh Sueño, tu silencio en voces? 

JOSÉ EMILIO PACHECO.

La silenciosa noche. 
Aquí en el bosque
no distingo rumo-

res, no, de ninguna 
especie. 

Los gusanos 
trabajan. 

Los pájaros de pre-
sa hacen lo suyo

(seguramente). 
Pero no escucho 

nada. 
Sólo el silencio que 

da miedo. Tan raro, 
tan raro, tan escaso 

se ha vuelto en este 
mundo 

que ya nadie se 
acuerda como suena, 

ya nadie quiere 
estar consigo mis-
mo un instante.

Mañana
dejaremos de nuevo 

la verdadera vida para

El silencio

Nocturno

mañana. 
No asco de ser ni 

pesadumbre de estar 
vivo: 

extrañeza de hallar-
se aquí y ahora en esta 

hora tan muda.
Silencio en este bos-
que, en esta casa 

a la mitad del 
bosque.

¿Se habrá acabado el 
mundo? 

¿Por qué demonios tie-
nen los cielos, este afán 
de quitarme lo poco bue-
no, que con el sudor de 
mi frente bienaventurado 
obtengo? 

¿Quién es éste Cielo 
que juzga sin balanza, que 
da y quita a placer, que 
mata y resucita, que en-
ferma y sana?

¿Por qué somos títeres 
de una voluntad de peca-
dos y dones, de promesas 
eternas a manos llenas y 
de castigos en gehena sin 
final?

¿Quién es ésta Glo-
ria que permite y otor-
ga paraíso en la tierra, a 
mercaderes de alabanzas 
efímeras?

¿Quién es el Edén que 
expulsa a la hambruna y 
a la lepra a los inocentes 

hijos del pecado?
¿Por qué de malsana 

voluntad están colmados 
los hombres que llenan 
sus sacos y aborrecen las 
manos que claman ayuda 
de sus hermanos?

¡No, esta vez no, no más 
de los caprichos de lo divi-
no, me declaro en celestial 
rebeldía a los designios, 
de un dedo flamígero que 
me señala desde fuera de 
mis adentros!

¡Bendita la luz que 
emana de mí, que me ama 
cual soplo dador de vida, 
no hay más infierno y cie-
lo, que el que forjas a fue-
go lento, aquí y ahora, no 
hay más promesa de la vo-
luntad divina, que la pro-
veniente de lo divino que 
todos llevamos dentro!

En celestial 
rebeldía

Milton Susilla  C



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

DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2015  │ ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO   │ EDICIÓN 4832

ESPECIALEscrito por:  Fina Reyes     Diseño: R.Hernández Hernández
uciendo  un hermoso 

y elegante traje del istmo 
el cual fue confesionado 
delicadamente en fina 

tela y rebordeado con hermosas flores 
de terciopelo  adornaba relucientes co-
llares y en su cabeza lucia el bello tocado 
que fue hecho especialmente para esa 
ocasión, y este  resaltó aún más su figura 
juvenil para lucir como una linda princesa 
en el día más importante de su vida.

 Así llegó hasta el altar mayor de la 
parroquia de Las Hermanas Clarisas, la 
Srita. Karla Michell Quiroz Vázquez para 
dar gracias  a Dios por haberle dado la 
dicha  de  llegar felizmente a sus XV  flo-
ridas primavera.

Junto a ella en elegantes reclinatorios 
se encontraban sus padrinos de velación 
, Sr. Alejandro Reyes y Sra. Ángela Guz-
mán de Reyes, así como sus queridos 
padres, Sr. Juan Ramón Quiroz Osorio y 
la distinguida dama Martha Elba Vázquez 
Jiménez, quienes muy atentos escucha-
ron  el interesante fervorín que el sacer-
dote  les dedicó.

La parroquia lució engalanada con 
enormes y atractivos arreglos florales 
e iluminación profusa dándole un toque 
muy especial a la ceremonia.. Al culmi-
nar la celebración tanto familiares como 
amistades se trasladaron al salón de 
eventos donde tuvo lugar la  elegante 
recepción.

Ese día, la hermosa quinceañera es-
tuvo acompañada por su hermano  Juan 
Guillermo Quiroz Vázquez, así como 
de sus adorables abuelitas, Sra. Ursu-
la Jiménez Gómez y Sra. Inés Osorio 
Alatriste.

La fiesta fue sensacional t todos los in-
vitados disfrutaron de buenos momentos 
al lado de la encantadora quinceañera 
quién vivió momentos muy agradables al 
lado de sus queridos padres y familiares

Para esa ocasión especial se sirvió 
una esplendida cena rociada de buenos 
vinos y brindar por la eterna felicidad de 
la nueva debutante. Una fecha que siem-
pre recordará con amor la bella princesa. 
19 DE SEPTIEMBRE 2015 

¡¡FELICIDADES  HERMOSA 
PRINCESA!!

L
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Hoy la primera vacuna se debe suministrar al 
nacimiento y la última en la senectud, esto es, 
durante toda nuestra vida nos debemos apli-
car diferentes vacunas, ya que la vacunación es 

la mejor estrategia para prevenir enfermedades  y evitar 
fallecimientos.

Analizando la encuesta Conocimiento y hábitos 
sobre vacunación en adultos*, realizada por la Aso-
ciación Mexicana de Vacunología (AMV) y MSD en 
México, resulta que además del mito mencionado, 
existen varias creencias para no utilizar las vacu-
nas como medida preventiva, las coloco en orden de 
importancia:

•    Por la idea de no necesitarlas.
•    Porque el doctor no se las ha prescrito.

     •    Por desconocimiento del esquema de 
       vacunación para adultos.

     •    Por la reacción adversa que podría 
    provocar la vacuna.

Ante esta percepción errónea sobre las vacunas, el 
doctor Raúl Romero Cabello, ex presidente de la 
Asociación Mexicana de Vacunología, destaca 5 ra-
zones importantes por las que los adultos debemos 
vacunarnos:

1.- Las vacunas aplicadas en la infancia no son 
para toda la vida. Se piensa que las vacunas que se 
pusieron de niños nos protegerán para el resto de 
nuestros días pero la inmunidad disminuye con el 
tiempo y, además, con el paso de los años las perso-
nas se vuelven más susceptibles a muchas enferme-

dades como la gripe, neumonía, herpes zoster, entre 
otras.

2.- La llegada de nuevas vacunas. Hay vacunas 
que no existían cuando muchos adultos fuimos ni-
ños, nuevas vacuna que se han desarrollado para la 
prevención de enfermedades que hasta hace poco 
eran consideradas no prevenibles mediante vacunas 
como el cáncer cervicouterino y herpes zóster; se 
han mejorado vacunas contra enfermedades que hoy 
consideramos poco frecuentes, como la tosferina, el 
sarampión o las paperas; y se están desarrollando 
muchas otras vacunas que en el futuro tendremos la 
oportunidad de utilizar para prevenir enfermedades 
infecciosas.

3.- Existen enfermedades graves que aún son 
comunes en el mundo. Cada año miles de adultos 
sufren problemas graves de salud, algunas perso-
nas son hospitalizadas incluso algunas mueren de 
padecimientos que son prevenibles por vacunación. 
Tenemos que tener presente que los adultos pueden 
estar en riesgo de estas enfermedades debido a su 
condiciones de trabajo, estilo de vida, de viaje, o sim-
plemente de salud.

4.- Por inmunidad comunitaria. Cuando la mayor 
parte de una comunidad está vacunada contra una 
enfermedad contagiosa, es menos probable que pue-
da haber un brote o epidemia ya que la gran mayoría 
de las personas están protegidas. Incluso aquellos 
que no pueden recibir determinadas vacunas -como 
embarazadas o personas inmunosuprimidas- están 

protegidas, ya que una persona con una enferme-
dad contagiosa no podría propagar la enfermedad 
en una comunidad protegida por la vacunación.

5.- Cuestión de ahorro. La falta de prevención 
trae consigo, además del deterioro de la salud y de 
la calidad de vida por las enfermedades infecciosas; 
el pago de medicamentos y honorarios de médicos, 
las ausencias laborales o escolares (en el caso de la 
gripe, se estiman 4,5 días en la recuperación de la 
persona enferma), así como el cuidado del enfermo; 
estos factores se ven reflejados en la economía fami-
liar, comunitaria y del país. Estar vacunado es la me-
jor protección contra muchas enfermedades graves y 
el mejor aliado para la economía.

Como ejemplo de costo-beneficio de las vacunas, 
podemos subrayar que son una de las inversiones en 
salud más exitosas de la historia. Tan sólo, la erra-
dicación mundial de la viruela, costó 100 millones 
de dólares a lo largo de 10 años hasta 1977, lo que 
permitió ahorrar US$ 1,300 millones al año, sólo en 
costos de tratamiento y prevención.

En México seguimos impulsando el compromiso 
de incrementar el acceso a las vacunas a través de 
políticas de largo alcance, y de programas y alianzas 
que permitan reducir la brecha de accesibilidad y 
disponibilidad de vacunas. No debemos olvidar que 
nuestro país se comprometió en el Plan de acción 
global de las vacunas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a que todos los mexicanos conta-
rán con 25 vacunas al término del 2021.

5
! Se cree que sólo son para los niños y que provocan 
graves reacciones

razones 
para vacunarse
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AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

VENDO CHEVY POP 2001 23 A TRATAR SIN ADEUDOS 
TEL. 24- 517 67

ESTÉTICA METAMORFOSIS “SOLICITA” ESTILISTA O CUL-
TURA DE BELLEZA SEXO INDISTINTO  INF. 924-24 181 49 
Y 24 548 39

RENTO  DEPARTAMENTO CHICO CENTRICO ¡BUEN PRE-
CIO! INFORMES AL CEL. 924 113 60 18

CURSO: PAN MEXICANO, PAN DE MUERTO 19 Y 20 DE OC-
TUBRE INFORMES: TEL. 924 118 3148, ¡ CUPO LIMITADO!

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR, 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS INF. AL TEL. 24 772 67 Y 
CEL. 044 -924 115 2540

VENDO CASA 2 RECAMARAS COLONIA LAS CRUCES 
ACEPTO INFONAVIT $320,000. INF. 24 55 266 Y 924-
122 4440

VENDO CASA DE LOZA 2 RECAMARAS, OLUTA INFONAVIT 
$550,000.= FOVISSSTE $600,000. INF. 24 55 266 Y 
924 -122 4440 

VENDO REVOLVEDORA DE UN SACO MOTOR KOHLER 8HP 
BUEN PRECIO INF. AL TEL. 924-135 5076

BONITO TERRENO SOCONUSCO 2100 MT2 ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA ASESORES INMOB. INFORMES AL 
CEL. 229 - 2347741

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA AUX. ADMVO.” 
SEXO: FEMENINO 18 AÑOS EN ADELANTE PREPARATO-
RIA TERMINADA CON GANAS DE TRABAJAR, INFORMES 
ANTONIO PLAZA 1B, BARRIO EL TAMARINDO FRENTE A 
LA COMANDANCIA DE POLICÍA ACAYUCAN AL TEL. 924 
106 4551 Y 924 106 4442

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante fase de cuartos 
de final se disputaron en la cancha 
del tamarindo, la liga infantil cate-
goría 2002 – 2003 dejo buen sabor 
de boca para las semifinales, algu-
nos equipos se complicaron las 
cosas dentro del terreno de juego 
pero lograron pasar a la siguiente 
ronda.

La escuadra de los Pumitas 
eran amplios favoritos para derro-
tar al Real Madrid pero dentro de 
la cancha la historia fue otra, la on-
cena de los merengues hizo mejor 
las cosas fue muy superior al rival 
pero les faltó ponerle la cereza al 
pastel pues el gol jamás llegó en el 
tiempo reglamentario y se tuvieron 
que ir a tanda de los penales don-
de las cosas favorecieron al equipo 
de los Pumitas y se agenciaron del 
marcador con una victoria de cua-
tro goles por tres.

El encuentro de Juventus en 
contra del Cruz Verde también 
estuvo bastante atractivo pues los 
pupilos de Rufino Marcial le dieron 
pelea al equipo de Juventus, en la 
primera las cosas terminaron uno 
por uno pero en el segundo tiem-
po el marcador se fue del lado de 
Juventus para terminar derrotando 

al rival con un marcador de tres 
goles por uno, los anotadores por 
el lado de Juventus fueron Jesús 
Caamaño, Genaro Gómez y Iván 
Armas, por el lado de Cruz Verde 
solo anotó Joel Ramos.

El Deportivo Acayucan se com-
plicó el partido porque quiso pues 
tuvo para ganar el encuentro en el 
tiempo reglamentario pero el exce-

so de confianza de sus jugadores 
poco a poco lo fueron poniendo 
contra la pared, en los primeros 
minutos tuvo la oportunidad de to-
mar ventaja en el marcador pero 
el portero de las Chivitas aguantó 
hasta lo último para quedarse con 
el esférico, posteriormente los 
del Deportivo Acayucan tuvieron 
más oportunidades pero no las 

supieron aprovechar ni en el pri-
mer tiempo ni en el segundo, el 
encuentro terminó con donas para 
el café por lo que todo se definió 
desde los once pasos donde salió 
ganaron la escuadra del Deportivo 
Acayucan con un marcador de cin-
co goles por tres.

Carnicería Chilac caminando 
pasó a la fase de semifinales, el 
equipo de los Electromecánicos 
Duncan X3 se le puso a las patas a 
sansón y terminó siendo descala-
brado ya que los carniceros los de-
rrotaron seis goles por cero, Carni-
cería Chilac tomó la delantera des-
de los primeros minutos y se fue 
con todo su arsenal completo para 
para salir con la victoria, el portero 
de los Carniceros no tuvo más que 
como dos o tres intervenciones en 
el encuentro pero ahora en semis 
tendrá que estar listo pues las co-
sas estarán aún más difíciles.

El primero, segundo, tercer y 
cuarto lugar de la tabla lograron 
pasar a las semifinales ahora el 
equipo de Carnicería Chilac se ve-
rá las caras ante el equipo que le 
ha ganado las últimas tres finales 
consecutivamente los Pumitas, 
mientras que Juventus peleará 
ante el Deportivo Acayucan, este 
miércoles se definirán los horarios 
en la junta del campeonato. 

¡Murotex no pudo 
ante El Campito!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de dos 
goles por cero la escuadra de 
los Galácticos fue derrotada 
ante Joyería Yoli – Krebs que 
trabajó poco a poco las cosas 
para salir victoriosos de este 
encuentro ya que el rival se 
le plantó bien dentro del te-
rreno de juego pero les faltó 
quien definiera el ultimo 
disparo, el medico Enrique 
de León y el borrego Carlos 
Guzmán fueron los encar-
gados de darle la victoria al 
equipo de los joyeros.

La escuadra del Campito 
no pudo sumar sus primeros 

tres puntos pero sí logró su-
mar su primera unidad luego 
de quedar empatado a un gol 
ante la escuadra de Murotex 
que apenas y se acompletó al 
partido, Raúl Pereira fue el 
anotador por parte de Moru-
tex mientras que por el Cam-
pito anotó José Manuel.

Luego de dos derrotas de 
manera consecutiva el equi-
po de Santos Moctezuma por 
fin logró sacar la victoria con 
un marcador de tres goles 
por cero ante la escuadra de 
Carnicería Salmos 127, Nico-
lás Hernández, Isaí de la O y 
Néstor Javier con un gol cada 
uno le dieron el triunfo a los 
de Santos Moctezuma.

 ! Los carniceros salieron con la cabeza agachada luego de ser goleados 
tres por cero. (Rey)

Hay semifinalistas
! Pumitas, Juventus, Deportivo Acayucan y Carniceria Chilac lograron su boleto a las semifi nales 
del futbol infantil
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de la Colonia Las Cru-
ces del norte de la ciudad se jugara 4 
partidos de repechajes de torneo de 
futbol varonil libre que dirige Alberto 
Ambrocio al enfrentarse hoy domingo 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de la Florería Flamingos contra el equi-
po de Los Cachorros de La Palma.

Para las 11 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo de Los 
Veteranos  quienes se enfrentaran al 
tremendo trabuco de la Refaccionaria 
Hidalguense quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar el pase a 
los cuartos de final, mientras que  Los 
Veteranos dijeron que la tienen fácil 
que hasta el modito de caminar le van 
a quitar a los de la Refaccionaria, eso 
dijeron.

Y a ñas 12 horas del medio dia otro 
partido que la afición estaba esperan-
do cuando los Chicos del Barrio se en-

frenten al fuerte equipo de la Clínica 
María quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo y el pase a 
los cuartos de final y para concluir el 
repechaje el equipo de la Pino Suarez 
se enfrenta a partir de las 13 horas al 
equipo de Parabrisas Linda Vista.

Po lo tanto los equipos que pasaron 
de bay y que estarán en espera de los 
ganadores del repechaje son Abarrotes 
El Mirador, Deportivo Coeza, Depor-
tivo Tadeo y Carnicería El Salmo 127.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un reñido encuentro 
entre San Diego y el Atlético 
Lombardo dio inicio una jor-
nada más del futbol varonil 
de la categoría juvenil que se 
lleva a cabo en la catedral del 
futbol, el partido entre estos 
dos equipos culminó con un 
marcador de dos goles por 
cero a favor de los vecinos de 
la Lombardo.

La escuadra del Atlético 

Juventud cayó con marca-
dor de un gol por cero ante 
el equipo los Gómez, el gol 
fue obra del joven Alexander 
Vázquez, el equipo de la Ju-
ventus salió victorioso luego 
de enfrentar a la escuadra de 
A.P.F. con un marcador de 
dos goles por uno, la escua-
dra de Quesadillas Hidalgo 
sacó una victoria sin necesi-
dad de sudar la camiseta ya 
que el equipo de los Red Bull 
jamás se presentó al terreno 
de juego.

¡El Atlético Juventud cayó 
 uno por cero ante los Gómez!

 ! El Atlético Juventud cayó uno por cero ante los Gómez. (Rey)

¡La Sota de Oro enfrentará 
a La Cruz del Milagro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy domingo a partir de 
las 10.30 y 14 horas en el cam-
po de beisbol de la Colonia 
Las Cruces del entusiasta de-
portista Rene Reyes “La Ra-
na” el equipo local de la Sota 
de Oros tendrá la no grata vi-
sita del tremendo trabuco de 
la población de la Cruz del 
Milagro en dos emocionan-
tes partido que se antojan no 
apto para cardiacos de la liga 
Intermunicipal que dirige el 
arquitecto José Rosas. 

Es probable que en el pri-
mer partido estelar el mana-
ger del equipo de la Sota de 
Oros mande a la loma de los 
suspiros al derecho Alfre-
do Reyes y para el segundo 
a Wilbert Pale que son sus 
mejores cartas, mientras que 
la Cruz del Milagro podría 
iniciar el del palo del Nacas-
te José Gómez a quien le está 

llegando la esférica al home 
sobre las 88 millas.

Y el equipo de la pobla-
ción de Corral Nuevo tendrá 
que alistar maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la población de Dehesa y en-
frentarse en dos partidos a 
partir de las 10.30 y 14 horas 
en donde los locales y ten-
drá que sacar toda la carne 
al asador para buscar los 2 
triunfos porque de lo conta-
rio se anda quedando atrás.

Mientras que los ahijados 
de Pedro Mortera del depor-
tivo La Chichihua también 
tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para 
viajar la población de Saltillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista quien la semana 
pasada le gano los dos parti-
dos al equipo de Soconusco y 
dijeron que van por los otros 
dos contra los Acayuqueño, 
por lo tanto el equipo de Los 
Salineros de Soconusco des-
cansa este fin de semana. 

! Alfredo Reyes inicia por la Sota 
de Oros este domingo contra la Cruz 
del Milagro. (TACHUN)

! Rogelio Herrera “Nanay” inicia 
el primero para recibir a los pupilos 
de Pedro Mortera de la Chichihua en 
Saltillo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy domingo en la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio 
de Oluta se estará jugan-
do una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre 7 que dirige Alfon-
so Gómez “El fiscal de 
Hierro” al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el 
equipo de Los Tiburones 
a quien le toco bailar con 
la fea cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
de la Providencia actua-
les bi campeones del tor-
neo Tenejapense.  

Para las 12 horas del 
medio dia otro partido 
que se antoja difícil para 
los Taxistas cuando se 
enfrenten al tremendo 

trabuco del deportivo 
T.N.T, mientras que el 
equipo de Los Tigres va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente a par-
tir de las 13 horas al fuer-
te equipo de Tenejapa 
quienes son los sub cam-
peones del actual torneo. 

A las 14 horas otro 
partido que se antoja al 
parecer fácil para el equi-
po del San Pancho quie-
nes entraran con todo a 
la cancha para enfren-
tarse al fuerte equipo de 
Farmacias quienes no 
son una perita en dulce 
y podría dar la sorpresa 
a chicos y grandes en la 
cancha y para concluir la 
jornada el equipo de En-
cinal no la tiene fácil al 
enfrentarse a las 15 horas 
al equipo de la población 
de Loma Central.  

¡Esperan buena jornada 
en el futbol de Tenejapa!

¡Se juegan los de repechaje en Las Cruces!

¡Mini-Tobis celebra el 
segundo campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en las gradas de la parte de atrás del 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, el fuerte 
equipo  de Los Mini-Tobis de la ciudad de 
Acayucan se consagra por segunda ocasión 
consecutiva campeones de la categoría 7-9 
años de beisbol de la liga Infantil Chema 
Torres al derrotar con pizarra de 20 carre-
ras por 12 al equipo de Los Jicameritos de 
Oluta.

Antes el partido que se suspendió la 
semana pasada en la sexta entrada el equi-
po de Los Mini-Tobis lo termino ganando 
con pizarra de 14 carreras por 11, siendo el 
lanzador Hugo Suarez quien lo termino a 
tambor batiente, mientras que por Oluta lo 
termino Cristopher Viveros para luego más 
tarde iniciar con el tercer partido. 

En el tercer partido del play off final por 
el equipo Mini-Tobis dirigidos por el expe-
rimentado manager Delfino Aguilar “Che-
mita” mando primeramente a la loma de 
los suspiros al derecho Adrián Cruz, para 
luego seguirle Francisco Molina, posterior-
mente Jorge Ramírez para continuar Cris 
Ángel y terminar de nueva cuenta Hugo 
Suarez para coronarse bi campeones de 
la categoría 7-9 años de la liga infantil de 
beisbol. 

Por el equipo de Los Jicameritos de Oluta 
inicio José Luis Duncan, lo releo el pequeño 
gigante del beisbol Oluteco Rolando Sosa, 
lo siguió Yael Ramos y termino Cristopher 
Viveros quienes entre todos recibieron la 
friolera de 20 carreras de parte de  los bi 
campeones Mini-Tobis de Acayucan.     

 ! Este pequeño sufrió la derrota de su equipo y que le salen las de San Pedro, este es el 
rey de los deportes. (TACHUN)

 ! Cae el último out y los pequeños Mini-Tobis celebran el segundo campeonato obte-
nido. (TACHUN)
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¡Mini-Tobis ¡Mini-Tobis 
BICAMPEON!BICAMPEON!

! Los Mini-Tobis de la ciudad de Acayucan 
se consagra por segunda ocasión consecu-
tiva campeones de la categoría 7-9 años de 
beisbol de la liga Infantil Chema Torres

 ! Los Jicameritos 
de Oluta reciben su 
trofeo de sub cam-

peones y posan para 
la foto del recuerdo 

en Oluta. (TACHUN)

Hay semifinalistas
! Pumitas, 

Juventus, 
Deportivo 
Acayucan 

y Carniceria 
Chilac lograron 

su boleto a 
las semifi na-
les del futbol 

infantil

! Los Pumi-
tas sufrieron 
pero están en 
semis. (Rey)

! La escuadra de Juventus derrotó a Cruz Verde 
y pasó a la siguiente ronda. (Rey)

! El Deportivo Acayucan se complicó las cosas 
pero pasó a las semis. (Rey)

! La oncena de Carnicería Chilac 
con goleada derrotó a Duncan. (Rey)

  Ante Cardenales de San Luis…

Los cachorros 
empatan la serie

Los Cachorros de Chica-
go anotaron cinco carreras 
sucias en la segunda contra 
el mexicano Jaime García, 
quien cometió uno de dos 
costosos errores, para de-
rrotar 6-3 a los Cardenales 
de San Luis, el sábado, y 
empatar 1-1 su Serie Divi-
sional de la Liga Nacional.

García, quien buscaba 
su primera victoria en su 
séptima salida de postem-
porada, básicamente come-
tió un “harakiri” cuando 
lanzó mal a primera base 
con un toque de pelota del 
lanzador rival, Kyle Hen-
dricks, encendiendo la lla-
ma de un rally que resultó 
decisivo en el marcador 
final del encuentro en el 
Busch Stadium.

San Luis, que ganó el 
primer partido 4-0, tomó 
la delantera del encuentro 
del sábado en la primera 
entrada con un jonrón de 
su bateador abridor, el an-

tesalista Matt Carpenter. 
García había permitido do-
ble al cubano Jorge Soler, 
pero cerró el primer acto 
ponchando a los últimos 
dos bateadores.

En la segunda entra-
da se decidió el juego de 
pelota. Con corredores en 
primera y tercera bases, 
Hendricks tocó la pelota 
en lo que llaman un “safe-
ty squeeze play” (contrario 
al tradicional toque suici-
da, en el que el corredor se 
desprende de tercera base 
al plato simultáneamente 
con el movimiento del lan-
zador, en el “safety squee-
ze” el corredor espera que 
el bateador haga contacto 
con la pelota para correr al 
plato) y García fildeó lim-
piamente, pero lanzó mal a 
la primera base, lo que per-
mitió a Chicago anotar una 
carrera y mantener hom-
bres en tercera y primera.

¡El Atlético Juventud cayó 
uno por cero ante los Gómez!¡La Sota 

de Oro 
enfrentará 
a La Cruz 

del Milagro!
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