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19El brasileÒ o Santos Dumont, aeronauta, gana en 

Francia y al tercer intento, los 100.000 francos del 
premio al conseguir recorrer volando en un dirigible 
diseÒ ado por È l mismo, un circuito de 11 km. Partien
do de la localidad de Saint Cloud, alcanzÛ  la Torre 
Eiff el y volviÛ  al punto de partida en menos de 30 
minutos. (Hace 113 aÒ os)
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Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

! El prÛ ximo 24 de Octubre no 
olvides atrasar una hora tu reloj.

! Protección Civil de Acayucan brindó apoyo a la población de El Sauzal

Más de 600 damnificados
en Hueyapan de Ocampo

Habitantes de Cabañas
quedaron incomunicados

Ignoran en Acayucan alerta
por virus en hígado de res

VIRGILIO REYES L” PEZ

Más de 600 afecta-
dos por el des-

bordamiento 
de arroyos en 

las comunidad de El Sauzal, 
son los datos que hasta ayer 
por lo noche se tenían por 
las lluvias registradas en las 
últimas horas y se pidió a la 
población de esta comunidad 
el desalojo preventivo.

Los ríos y arroyos que es-
tán generando alerta entre 
los pobladores de Hueyapan 
de Ocampo son:  Huitlatzo-
yolt, Dos Caños y Soconusco, 
pero también hay otros pe-
queños afluentes que corren 
el riesgo de desbordarse. 

VIRGILIO REYES L” PEZ

El desbordamiento del 
arroyo Michapan a la altu-
ra de la comunidad de Ca-
bañas provocó que, los ha-
bitantes de esta población 
acayuqueña quedaran 
incomunicados debido a 
que la corriente de agua 
tapó al puente.

De acuerdo a Protec-
ción Civil el nivel del 
arroyo Michapan en este 
punto alcanzó durante la 
madrugada un nivel con-
siderado y así tapo todo 
acceso hacía aquel punto. 
Los habitantes de dicha 
comunidad se encuentran 
sin problema alguno.

Participaron alumnos del Tecnológico 
de Acayucan el Hackathon 2015
! Fueron tres proyectos que presentaron los estudiantes del 
16 al 18 de octubre en el Museo Interactivo Xalapa (MIX).

REDACCIÓN | XALAPA, VER

Alumnos del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA), participaron en el 
Hackathon 2015, el cual  es  un encuentro 
de ciudadanos interesados en contribuir 

activamente en la solución de problemas y
retos sociales, a través de proyectos de alto
impacto para las empresas y la población
en general.

SUCESOS

¡En Texistepec 
mataron al ex alcalde!
! Están identifi cados todos 
los integrantes de la banda de 
secuestradores
! “El cabeza de huevo”, dio 
pormenores del plagio y muer-
te del catedrático del CBTIS 
48

En Hueyapan…

¡Patrullas 
sin gasolina!
! Mientras a los poli-
cías les dan una mise-
ria para combustible, a 
los guaruras del alcalde 
Lorenzo Velázquez y 
del sindico Ángel Fran-
yutti les sobra com 

POR: C¡ NDIDO RÕ OS 
V¡ ZQUEZ.

Hueyapan de Ocampo, Ver.  

Los ciudadanos de 
las comunidades de este 
Municipio se quejan por 
la falta de rondines por 
parte de la policía y que 
de esto los delincuentes 
se han dado cuenta.

ESCENARIO
Luis Velázquez | Pág 02

LA LETRAS 
DE EVA
Eva López Robinson | Pág 02

HOY EN OPINI” N 

•Un candidato más 
•El AVE… de carroña 
•Caso, Paco Garrido ! La Puerta Verde

VIRGILIO REYES L” PEZ

A pesar del llamado que 
existe por parte de autori-
dades sanitarias para evitar 
el consumo del hígado de 

res, en Acayucan se sigue 
comercializando y sin nin-
guna restricción en carni-
cería tanto de mercados, al 
igual que de otros puntos.
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•Un candidato más 
•El AVE… de carroña 
•Caso, Paco Garrido 

1
Si un atributo habría de exaltar en el diputado local, Fran-

cisco Garrido, sería la audacia y la temeridad.
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 63ª. Legisla-

tura, la mismita encargada de la honestidad en el manejo del 
gasto público tanto del gobierno de Veracruz como de los 212 
presidentes municipales, estuvo preso en el penal de Topo 
Chico, Nuevo León, por fraude.

Entonces, y según su esposa contaba a uno que otro funcio-
nario del fidelato, necesitaban nueve millones de pesos para 
su libertad.

Tocó la puerta y el corazón de Fidel Herrera y solo le dieron 
un millón de pesos.

Tiempo después alcanzaría la libertad, con tanta suerte, 
que acaso habría sido exonerado, porque solo así podría en-
tenderse que el AVE del biólogo Alfredo Tress lo lanzara para 
diputado local.

Claro, por la vía pluri, es decir, sin gastar un solo centavo, 
sin hacer campaña y sin exponerse a una derrota.

Tal cual en los días de Convergencia por la Democracia, 
con Dante Delgado Rannauro como el tlatoani, se opuso a que 
Francisco Garrido fuera candidato a la alcaldía de Emiliano 
Zapata, por más que Alfredo Tress lo empujaba.

Pero cuando Tress tuvo su partido político local lo encum-
bró como uno de los 50 diputados locales, donde la sumisión y 
el vasallaje han sido al Poder Ejecutivo fuente de vida, de miel 
y de bienes; es su característica.

Ahora, oh paradoja de la vida, se promueve hasta en anun-
cios televisivos, hablando de democracia, transparencia, ho-
nestidad y rendición de cuentas, porque la víbora de la polí-
tica le ha picado más y cree, siente, está seguro de merecer la 
candidatura del AVE a la gubernatura.

La iglesia en manos de Lutero.
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Y si el señor diputado está así, peor, igual quizá, el AVE.
El AVE, por ejemplo, fue integrada por un impulso de Fi-

del  Herrera gobernador para tener un partido más con que 
jugar en el escenario político para, entre otras cositas, restar 
sufragios a la oposición y de paso ver si descarrilan a los 
candidatos.

Por eso mismo, el duartismo ha lanzado a varios candida-
tos independientes, entre ellos, Gerardo Buganza, Armando 
Méndez de la Luz, Francisco Garrido, Francisco Valencia y 
Renato Tronco, quien se salió del huacal cuando le retiraron 
el subsidio y tomó cafecito con el senador Pepe Yunes y Troya 
ardió en el palacio de Xalapa.

Pero el AVE con Alfredo Tress tiene un antecedente peor: 
Alfredo Tress, primo de Dante Delgado Rannauro, ope-

ró como su secretario particular en el penal de Pacho Viejo, 
alternando con Guillermo Herrera Mendoza, cuando su es-
tancia en el penal de Pacho Viejo, donde fue enviado por los 
gobernadores Patricio Chirinos Calero y Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Luego, alcanzada su libertad, Dante reapareció en el esce-
nario político con su partido, entonces Convergencia, ahora 
Movimiento Ciudadano.

Alfredo Tress recibió de premio la dirigencia de Conver-
gencia en Veracruz y la diputación local.

Pero cuando llegó la hora del cambio nacional, tanto Tress 
como Memo Herrera, ungido senador de la república, quisie-
ron el mando nacional y Dante se fue con otro político.

Y Tress y Herrera renunciaron al partido, cumpliéndose así 
la sentencia de Emiliano Zapata de que “perdono al que roba 
y al que mata; pero al que traiciona nunca”.

Por eso hay quienes habitantes del Golfo de México, de 
cara al mar, con el fósforo bitacal de los mariscos se refiere al 
AVE… como el AVE de mal agüero, AVE de carroña, incluso.
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Un hecho, una circunstancia, lo manifiesta:
Semanas anteriores, Alfredo Tress y Pepe Mancha, pre-

sidente del CDE del PAN en Veracruz, tomaron cafecito y 
anunciaron la construcción de una alianza electoral para la 

candidatura a gobernador.
Luego, Tress cruzó la calle y se fue derechito al palacio del 

señor Javier Duarte para informarle al detalle del presunto 
pacto, como todo un traidor y al mismo tiempo, tomándose la 
foto abrazadito con el gobernador.

Más claro ni el agua, dicen los clásicos.
Tal cual Alfredo Tress, tal cual el AVE, tal cual Francisco 

Garrido.
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La falta de seriedad del diputado presidente de la Comi-
sión de Vigilancia se advierte además en lo siguiente:

En uno que otro evento, por ejemplo, cuando fuera a un 
mercado popular de Xalapa a desayunar, se le apareció al se-
nador Pepe Yunes Zorrilla.

Después, en la comelitona en el rancho San Julián con 22 
diputados locales y uno federal, Miguel Sedas, también asis-
tió y en la mesa ocupó una silla estratégica de frente al sena-
dor… como para que nunca lo olvide.

Y, al mismo tiempo se promueve tanto en la radio como 
en la tele como aspirante y suspirante a la candidatura a 
gobernador.

Está jugando doble, triple.
Por un lado, disparando a la luna, el lema de Dante Delga-

do, para ver si a río revuelto ganancia de pescador, y si Pepe 
Yunes saliera candidato y ganara en las urnas, entonces, reci-
bir un cargo de consolación.

Y, por el otro, seguir apostando a la nominación del AVE 
hasta que con el biólogo pudieran negociar dividendos, ya en 
efectivo y en especie, con unas posiciones en la administra-
ción pública, entre ellas, quizá, la alcaldía de Emiliano Zapata 
en el año 2017 para así entronizarse en el 2018, cuando los 
ediles podrán reelegirse durante 20 años consecutivos según 
la ley aprobada en el mes de diciembre, 2014, en el Congreso 
local.

La política jarocha que tanto enaltecieran Miguel Alemán 
Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Cándido Aguilar, Heriberto Ja-
ra, Fernando López Arias y Fernando Gutiérrez Barrios, entre 
otros, reducida a un ex convicto del penal de Topo Chico y a 
una AVE carroñera. 

Rafael “El negro” Cruz de Fidel Herrera se tarda demasia-
do para lanzar su candidatura…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar del llamado que 
existe por parte de autorida-
des sanitarias para evitar el 
consumo del hígado de res, 
en Acayucan se sigue comer-
cializando y sin ninguna res-
tricción en carnicería tanto 
de mercados, al igual que de 
otros puntos.

En algunas localidades, 
se hizo el llamado para que 
se evite el consumo del híga-
do de res debido a la posible 
afectación de una bacteria 
conocidas como parasitosis 
o fascioliasis, la cual podría 
contener los animales que 
son llevado a mataderos que 
incumplen con las medidas 

de seguridad.
En Acayucan, no hay con-

trol sanitario por parte de las 
autoridades de la Secretaría 
de Salud en las carnicerías, 
así que no se sabe en realidad 
la procedencia de la carne ya 
sea del frigorífico o de algu-
nos otros centros de matan-
zas clandestinos.

Aunque en algunos pun-
tos de las inmediaciones de 
Oaxaca con Veracruz, ya se 
reportaron la muerte de re-
ses debido a esta enfermedad 
que ataca a la vesícula y los 
conductos del hígado, de aquí 
que quienes consuman el hí-
gado de res podrían estar in-
fectado de esta enfermedad.

! La Puerta Verde
Muchos de nosotros vivimos por años 

en una vivienda, a veces desde niños hasta 
adultos, y sin embargo, no para todos tie-
ne un significado cada habitación, mueble 
o detalle de ese techo que nos cobijó… Tal 
vez mi sensibilidad extrema me ha llevado 
a tomar nota sobre el espacio que me vio 
crecer. Aún veo en el patio las gallinas de 
mi madre, el aguacate hoy ausente, el plata-
nar del fondo…

Mi hermana falleció hace 3 meses y aún 
no escribo sobre ella porque lleva tiempo, 
no aceptarlo, sino acostumbrarme a su au-
sencia física, que espiritualmente aquí si-
gue… Pero hablaba de Aurora porque en 
los meses siguientes me he ocupado en lim-
piar su casa, y el día que movimos los viejos 
anaqueles que ocultaban la añosa puerta 
verde, al verla mi corazón dio un vuelco 
y me quedé de pie, observándola, con sus 
hojas semi cerradas y en una de ellas la últi-
ma cruz de palma bendita que mi hermana 
clavó, pues mamá decía que ahuyentaba al 
maligno…  Ante ella, no pude evitar desan-
dar tanto camino y abrirla de nuevo en sus 
días de esplendor…

Papá estaba ahí, en su banco de trabajo, 
con su velludo torso sudoroso y su rostro 
adusto, como siempre; el cautín en la ma-
no y una vieja olla de peltre, propiedad de 
doña Esther Salomón, que sería parcha-
da para que siguiera dando servicio en la 
fonda. Al pie de un viejo contenedor con 
agua, Rafles, nuestro perro, atado a la cerca 
de palos, ladraba furiosamente pidiendo la 
comida que mamá le daba sobre la tarde… 
y me acerco para asomar entre las ramas y 
ver la calle bordeada de adormideras y pas-
to; las guías de rosario bajan coquetamente 
por la barda de la casa de la familia Dode-
ro, y la morada de la tía Juanita Fernández, 
atravesada sobre la rúa, deja sólo un calle-
jón del que siempre escuchamos historias 

tétricas…
Al abrir la verde puerta por las mañanas, 

el sol entraba de lleno y podía ver los tende-
deros de ropa en el patio de doña Petra Do-
mínguez; escuchar la charla de la familia, el 
ir y venir de sus miembros. Cuando ocurrió 
el terremoto, había caído en parte la barda 
de los vecinos y eso mismo nos permitía 
vernos; incluso yo acostumbraba trepar por 
ella, en busca de Silvio Pulido, mi amigo y 
compañero de juegos…

Muchos años después, mi hija Marisa 
solía sentarse al pie de la puerta para jugar 
con sus pollos; la recuerdo con un suéter 
verde de franjas amarillas, peinada de fleco 
y dos chonguitos, mientras como siempre, 
el abuelo trabajaba en su banco y mamá en 
la cocina, precisamente junto a la puerta, 
preparando la comida, sirviendo aquel hu-
meante pocillo de café con sal que mi padre 
le pedía para combatir el calor…

Aquel día al descubrir nuevamente la 
puerta, me sentí tan sola en ese momento, 
buscando, hurgando en esa fría estancia, 
donde la calidez de mis días de infancia se 
diluyó. Mis viejos y mis hermanos en un 
mejor mundo se encuentran, lo sé,  y algún 
día volveremos a ser la familia de aquellos 
tiempos… y tanto amo a este pueblo mío, 
que quisiera pensar si más allá de lo que 
nuestros ojos pueden ver, es posible encon-
trar una réplica de todo lo que se fue, mate-
rialmente hablando, y desde luego, abrazar 
a los viejos vecinos, admirar las casas añe-
jas tan añoradas, los árboles en los patios, 
los frondosos framboyanes frente a nues-
tra vivienda… retomar lo bello y desechar 
aquello que nos lastimó…

Tal vez muy pronto la puerta verde ce-
rrará sus hojas para siempre; nada es igual 
a los tiempos idos; el banco de papá no 
existe, ni puedo ver a los vecinos porque 
un muro nos separa. Todo cambió a través 
de los años, como nosotros mismos, y la vi-
da continúa en otros espacios, que también 
tienen su historia.

Ignoran en Acayucan 
alertapor virus 
en hígado de res

La carne que se consume en Acayucan no es revisada por las autoridades de 
salud.

LAS LETRAS DE EVA
EVA LÓPEZ ROBINSON

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Más de 600 afectados por el desborda-
miento de arroyos en las comunidad de El 
Sauzal, son los datos que hasta ayer por lo no-
che se tenían por las lluvias registradas en las 
últimas horas y se pidió a la población de esta 
comunidad el desalojo preventivo.

Los ríos y arroyos que están generando 
alerta entre los pobladores de Hueyapan de 
Ocampo son:  Huitlatzoyolt, Dos Caños y So-
conusco, pero también hay otros pequeños 
afluentes que corren el riesgo de desbordarse. 

Elementos de Protección Civil de aquel 
municipio pidieron apoyo a los de Acayucan, 
para que se realizara la evaluación de la si-
tuación que prevalece en dicha comunidad 
que hasta ahora es la más afectada, pues ya el 
agua llega a algunas  viviendas.

Esta situación ha traído alerta también 
entre la población de otras comunidades, así 
como de la cabecera municipal de Hueyapan 
y en especial Juan Díaz Covarrubias, existe 
la alerta mayor porque uno de los afluentes 
el nivel estaba por alcanzar a las 5 de la tarde 
el puente ubicado sobre la carretera Costera 
del Golfo.

Se dio la alerta para que en comunidades 
que han sufrido de inundaciones como Soco-
nusco e incluso la misma cabecera municipal 
en colonias como ! Aaron Saénz!  , también 

se den medidas preventivas pues hay temor 
por las inundaciones que ocurrieron en sep-
tiembre del 2010, que dejó a centenares de fa-
milias damnificadas.

Protección Civil, tanto de Acayucan y 
Hueyapan de Ocampo se mantienen en co-
municación a fin de estar preparados porque 
las lluvias aún seguirán. Pobladores de comu-
nidades del vecino municipio han solicitado 

también que se estén preparados en comu-
nidades de Acayucan como es Corral Nuevo 
para que se monten los albergues como ha 
sucedido en otras ocasiones.

Los pobladores de las comunidades de 
Hueyapan de Ocampo, aunque han solicita-
do a las autoridades municipales que se den 
los recorridos por el momento solo se han li-
mitado a monitorear vía telefónica pues no 

existe el personal adecuado para atender una 
contingencia mayor en caso de inundaciones.

PROTECCIÓN CIVIL DE ESTADO REA-
LIZÓ REVISIÓN:

Por parte de Protección Civil del estado, 
acudió a la comunidad de Juan Díaz Cova-
rrubias Eduardo Oliveros Alfonso, quienes 
realizaron la revisión de los afluentes y anun-
ciaron que se tiene ya el monitoreo constante 
por el comportamiento de los afluentes.

Más de 600 damnificados
en Hueyapan de Ocampo
! Protección Civil de Acayucan brindó apoyo a la población de El Sauzal

Las viviendas en la comunidad de El Sauzal están en estas condiciona.

Habitantes de Cabañas
quedaron incomunicados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El desbordamiento 
del arroyo Michapan a la 
altura de la comunidad 
de Cabañas provocó que, 
los habitantes de esta po-
blación acayuqueña que-
daran incomunicados 
debido a que la corriente 
de agua tapó al puente.

De acuerdo a Protec-
ción Civil el nivel del 
arroyo Michapan en este 
punto alcanzó durante 
la madrugada un nivel 
considerado y así tapo 
todo acceso hacía aquel 
punto. Los habitantes de 
dicha comunidad se en-
cuentran sin problema 
alguno.

También hay alerta 
en la comunidad de San 
Juanillo, pues ahí el nivel 
del río San Juan podría 
afectar también a vi-
viendas, aunque ya hay 
reporte de afectaciones 
en terracerías, así como 
también en algunos sem-
bradíos localizados en la 
zona.

En La Peña, hay aler-
ta debido a que también 
en las últimas horas el 
nivel del Río San Juan, 
subió considerablemente 
lo que mantiene a la po-
blación a la expectativa. 
Lo mismo sucede en la 
ranchería de Laguna de 

Cabezo en donde de ser 
necesario habrá evacua-
ción preventiva.

En la comunidad Cas-
cajal del Río durante la 
madrugada de ayer, el 
Río San Juan había subi-
do por lo menos un me-
tro con veinte centímetro 
de su nivel. En ninguna 
de las comunidades ha 
habido contingencia 
mayor para realizar el 
desalojo de las viviendas 
aunque se mantiene la 
alerta.

EN ATEOPAN 
VIVIENDAS CON 
PROBLEMAS DE 
INUNDACIONES:

Mientras que en la ca-
becera municipal en la 
colonia Ateoapan, siete 
familias se vieron afec-
tadas debido a que el 
agua del canal de aguas 
negras afectó los patios 
de las viviendas, ahí Pro-
tección Civil realizó la 
revisión para descartar 
daños mayores.

Hicieron un llamado 
a la población de comu-
nidades y de la cabecera 
municipal a mantenerse 
en alerta pues las lluvias 
ocasionadas por el dis-
turbio tropical y asocia-
do por los frentes fríos 6 
y 7.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que enfrentes algún con-
tratiempo económico, tal vez motivado 
por un error u omisión de tu parte. In-
tenta buscar la forma más efi caz para 
superar esta situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No pongas en riesgo tu dinero en inver-
siones arriesgadas ni te dejes seducir 
por propuestas engañosas. Debes ser 
muy cauteloso en estos aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lo tienes todo previsto para iniciar 
algún proyecto importante o dar un 
nuevo paso en tu carrera. La situación 
astral te favorecerá en ese aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una perspectiva alentadora te brinda-
rá mayor seguridad sobre el futuro de 
tu economía, aún así, no debes comen-
zar a gastar dinero en forma anticipada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confía en tus decisiones, siempre 
que sean producto de una meditación 
profunda. En estos momentos debes 
proceder con absoluta determinación 
en ese aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Experimentas un crecimiento interior 
que te permite perdonarte tus pasados 
errores y reunir las fuerzas necesarias 
para seguir adelante en tu camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Será un día bastante apacible, que 
te permitirá realizar ciertas refl exio-
nes necesarias y balances existen-
ciales que te llevarán a conclusiones 
positivas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás experimentes nerviosismo e 
inquietud en relación a acontecimien-
tos próximos que tienen gran rele-
vancia para tus aspiraciones futuras. 
Intenta mantener la calma.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes esperar para poner en 
práctica alguna idea que te llena de 
entusiasmo. Te sientes muy motiva-
do y realizas grandes planes para los 
próximos días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus perspectivas son alentadoras 
en relación a los proyectos que tienes 
en mente, pero no debes precipitarte 
ni adoptar decisiones apresuradas al 
respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Escucha tu voz interior, evalúa tus 
conveniencias prácticas pero también 
déjate guiar por tus deseos e inclina-
ciones, por todo aquello que te apasio-
na y te hace sentir vivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rodéate de personas entusiastas 
y positivas, que siempre te alienten 
y no pongan en duda tu potencial. 
Por otra parte, evita contraer deudas 
importantes.

JESÚS SANTANDER
EVA LÓPEZ ROBINSON

El brillante colorido de las flores sobre el 
aterciopelado negro de su atuendo en días 
de gala, atrae la atención de quienes las ven 
caminar por las calles, entre estandartes, 
música de banda, ceras y listones, en una 
mañana, tarde o noche cualquiera, cuando 
se disponen a festejar, a celebrar las llama-
das velas, en su cultura istmeña.

“Los paisanos”, “tecos” o “istmeños”, así 
reconocidos por la población, se identifican 
por sus alegres fiestas salpicadas de tantos 
detalles que las convierten en algo muy espe-
cial. San Diego de Alcalá es su santo patrón, 
honrado en Acayucan a partir de 1952 por el 
“Círculo Social, Cívico y Cultural Oaxaque-
ño”, instituido en 1951 a iniciativa del señor 
Felipe Mora Valdivieso, de acuerdo con un 
ensayo escrito por don Joel Mijangos López. 
Aunque cabe mencionar que San Diego de 
Alcalá aparece en la historia de Acayucan 
desde 1737, a través de una hermandad que 
se hacía cargo de la celebración religiosa en 
su día, citado por Reginaldo Canseco en su 
tema de la feria en el libro “Acayucan, cuna 
de la Revolución”.

LA PRIMERA 
NOCHE OAXAQUEÑA

¿Por qué la primera noche oaxaqueña? Es-
ta es la historia:

Tomás Mortera Miravete, llamado cariño-
samente por el pueblo “Tití”, era presiden-
te municipal de Acayucan en 1951. Existía 
en el ánimo de las autoridades agradecer al 
Presidente de la República Miguel Alemán 
Valdez, las obras que vinieron a cambiar la 
fisonomía de este pueblo, tales como el pa-
lacio municipal, el hospital civil, hoy banco 
de sangre enclavado sobre la calle Ocampo, 
rumbo a Oluta; la escuela Gral. Miguel Ale-
mán; la remodelación del mercado munici-
pal Miguel Alemán, entre otras que dieron 
pie al agradecimiento, derivándose una Fe-
ria Regional, Agrícola y Ganadera más cono-
cida como: “La Feria del Maíz”.

Cita Joel Mijangos en su ensayo, que para 
organizar los bailes de la celebración, fueron 
invitados “los chiapanecos don José Teruí, 
Ricardo Orozco, Leonel Camacho y Teo-

domiro Domínguez; y por los oaxaqueños, doña 
Delfina Cartas, más conocida como “La Teca Fina” 
y don Felipe Mora Valdivieso, acordando celebrar 
tres noches de baile que se llamarían: Noche ve-
racruzana, noche chiapaneca y noche oaxaqueña”. 
Las fechas asignadas fueron 11, 12 y 13 de noviem-
bre y coincidentemente el turno para los oaxaque-
ños cayó en el día de San Diego de Alcalá, nacien-
do así la tradicional fiesta que es celebrada desde 
entonces.

Aquel 13 de noviembre por primera vez los aca-
yuqueños presenciaron una “regada de frutas”, 
desde los balcones del palacio municipal, lo que 
se repetiría año con año, hasta que cambiaron los 
palcos por las calles de la ciudad, siendo desde en-
tonces una tradición, un espectáculo apreciado por 
propios y extraños.

MÁS ALLÁ DEL PUENTE
Más allá llegaron estas deslumbrantes fiestas, a 

través de la pantalla chica, en la telenovela escrita 
por René Muñoz y producida por Karla Estrada: 
“Más allá del Puente”, y si puedo asegurar el cómo 
y el porqué de esta participación, es precisamente 
porque fui la intermediaria; René trataba de llevar 
precisamente eso, las tradiciones de México a todo 
el mundo y recorría los estados en busca del mate-
rial necesario; era el mes de junio de 1993 y ambos 
visitábamos a un amigo en común, entonces apro-
veché y le pregunté si Acayucan no merecía figu-
rar en su proyecto, y en ese momento recordó que 
había visitado nuestra ciudad en tiempo de feria, 
hacía muchos años cuando sólo era un declamador, 
pero que se enamoró de un desfile con música y 
mujeres ataviadas con trajes muy coloridos; le res-
pondí que eran “las paisanas” y hube de explicarle 
en qué consistía. Quedó tan fascinado que me pidió 
hablar con los mayordomos de ese año, porque ven-
dría a realizar algunas locaciones. Aún recuerdo la 
cara de incredulidad de Vicente Betanzos cuando 
su madre, doña Amelia, le comentó que René los 
visitaría… y así fue, el 13 de septiembre de ese año, 
René estuvo con la familia y acordaron sobre la gra-
bación que atrajo a mucha gente de los alrededores 
en el mes de noviembre, y así las fiestas istmeñas 
que se realizan en Acayucan, pasaron a la histo-
ria por la proyección que recibieron a través de la 
televisión. 

El conjunto de istmeños hoy se identifica como 
“la colonia oaxaqueña”; la misma que celebra mu-
chas “velas” dedicadas a diversos santos, pero la 
más grande es la de su patrón, San Diego de Alcalá, 
y este año como otros, los rituales que anteceden a 
la gran celebración, ya han empezado.

INICIAN FIESTAS PATRONALES 2015
Las celebraciones istmeñas son cultura, tradición 

que su comunidad trata de conservar cada año, con 
sus sones, trajes, gastronomía, etc. 

En una entrevista realizada a la señora Mari-
na Toledo, nos comenta sobres las tradiciones y la 
cultura de la fiesta istmeña.  Señala que  siempre 
comenzaban  los primeros tres días del mes de no-
viembre,  donde se iniciaba con  la entrega de cera, 
labrado de cera, la calenda, y para terminar,  el trece 
de noviembre, la misa del santo patrono San Diego 
de Alcalá; actualmente se realizan  todos los prepa-
rativos  desde meses antes.

ENTREGA DE CERA
Las festividades empiezan con la entrega de cera; 

se trata de la cesión de los enseres, cera y recursos 
financieros por parte de los mayordomos salientes 

a los nuevos, teniendo como testigos a toda la co-
munidad istmeña. Diario Acayucan publicó en su 
momento el ritual celebrado hace algunas semanas.

LABRADO DE CERA
Es parte importante por ser una ceremonia co-

munitaria donde los mayordomos inician con la 
elaboración de las velas que habrán de ofrendarse 
al santo patrono San Diego de Alcalá, el día de su 
fiesta. Durante la elaboración  que empieza, por lo 
regular, desde  muy temprano, como en este caso, 
a las ocho de la mañana, toda la comunidad está 
presente, y los pabilos listos para labrarse. Antes 
ponen la cera a hervir a una temperatura muy alta  
y después toman un pabilo para bañarlo con ella, 
luego pasa por  agua fría para que la cera endu-
rezca y es como se va formando el cirio  que será 
la nueva luz que se le brindará al santo patrono el 
trece noviembre. Lo más interesante es que la cera 
con la cual labran es traída de Tehuantepec, Oaxaca, 
desde inicios de la tradición en Acayucan.

Durante la mañana  se anuncia el evento con 
cohetes y amenizan con música de viento,  y co-
mo se trata de conservar la tradición,  la población 
aporta su “Xindxaa”,que significa un acto solidario 
consistente en una contribución económica para 
los festejos del santo patrono;  también dentro de 
esta celebración, como inicia tan temprano, se les 
ofrece a los invitados el tradicional “Bupu”, bebida 
espumosa a base de cacao, cacaloxuchitl, piloncillo 
y atole de maíz blanco, muy rico, que es de la re-
gión istmeña. Al término de la labrada, casi siempre 
después del mediodía, se efectúa un baile popular  
para celebrar el acontecimiento. 

Como en los últimos años, esta vez  iniciaron an-
tes con el festejo y después de la labrada que es toda 
una tradición que tratan de conservar, se notaba la 
algarabía de los asistentes. Más tarde, por la noche, 
tuvo lugar el baile tradicional, como lo comenta la 
señora Marina Toledo, y se realizó la coronación de 
la reina de las fiestas. 

LA CALENDA
La calenda es la víspera de las fiestas patronales 

donde se invita a la ciudadanía para que se unan a 
la celebración, y se realiza un desfile nocturno, con 
antorchas o velas, entre coloridos trajes,  marmotas, 
música y licor que comparten con la gente que les 
ve pasar. “En el istmo de Tehuantepec -dice nuestra 
entrevistada- se acostumbra llevar un estandarte 
que se le denomina “vela”; en este festejo no pue-
den faltar las hermosas mujeres, algunas portan un 
traje, el de china oaxaqueña, y son las encargadas 
de llevar sus canastas ornamentadas con bellas flo-
res naturales sobre su cabeza; también mientras se 
realiza la procesión se ofrece mezcal, rompope, y 
refresco a quienes observan el desfile y a los que se 
van congregando”.

MAYORDOMOS Y CAPITANES
 Dentro de las celebraciones también existen 

“cargos” como el de mayordomo, quien tiene la res-
ponsabilidad de organizar todas las festividades, 
pero también se toman en cuenta a los capitanes, 
que son los de niños, jóvenes y señoras, quienes co-
adyuvan en la organización del festejo que realizan 
para convivir con la familia istmeña.

EL VESTUARIO
 Durante la plática doña Marina nos relató que 

en el gran día se lleva un traje de gala que es el tra-
dicional y está  bordado en hilos de colores, cuyo 
significado es la alegría que expresa esta comuni-

dad, que por cierto cuenta con 
diversos atuendos pertenecien-
tes al estado de Oaxaca.

 Desde hace 64 años, la tradi-
ción se sigue cumpliendo   por 
parte de la familia istmeña que 
este año concedió la mayordo-
mía a la licenciada Regina Váz-
quez Saut y al licenciado Cecilio 
Pérez Cortés, quienes en conjun-
to con los capitanes y capitanas 
organizan ya las brillantes festi-
vidades en honor al santo patro-
no San Diego de Alcalá.

Los paisanos y su festejo en 
honor a San Diego de Alcalá 
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Acayucan Veracruz México En Jesús Carranza….

¡Derrape mortal!
aDos hermanos viajaban en una moto, uno de ellos perdió la vida y 
el otro está hospitalizado, ambos iban ebrios

A un indigente….

Lo mató un “fantasma”
aUn vehículo no identifi cado lo atropelló 
aHasta anoche estaba sin identifi car

¡Murió aplastado!
aCambiaba una llanta de una maquina pesada

Uno de La Palma…

¡Intentó suicidarse!

aCon un cuchillo se cortó las venas;lo 
rescata Protección Civil de Oluta

¡En Texistepec 
mataron al ex alcalde!

aEstán identifi ca-
dos todos los inte-
grantes de la banda 
de secuestradores
a “El cabeza de hue-
vo”, dio pormenores 
del plagio y muerte 
del catedrático del 
CBTIS 48

¡Lo 
apuñalan!

a23 estocadas le dio 
al intentar atracarlo

En Jáltipan
Detienen a sujeto que 
atracó el Bama
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En Jesús Carranza….

¡Derrape mortal!
aDos hermanos viajaban en una moto, uno de ellos perdió la vida 
y el otro está hospitalizado, ambos iban ebrios

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Muere un joven campesi-
no que en vida respondía al 
nombre de David Escobar So-
berano de apenas 16 años de 
edad, domiciliado en la calle 
Melchor Ocampo sin número 
de la localidad Nuevo More-
los perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza, mien-
tras que su hermano mayor 
se encuentra gravemente 
herido en el Hospital Civil de 
Oluta, después de que am-
bos sufrieran un accidente 
al derraparse la moto en que 
viajaban ambos en completo 
estado de ebriedad.

Fue al filo de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer, 
cuando sobre uno de los 
puentes que se encuentran 
sobre la carretera Terraplén 
que conlleva de la cabecera 
municipal hacia la comuni-
dad de Nuevo Morelos ocu-
rrió el accidente.

Del cual solo Daniel Es-
cobar Sánchez de 28 años 
de edad hermano del ahora 
occiso logro salir con vida, 
después de que se derrapara 
la motocicleta Italika FT-125 
color gris sin placas de circu-
lación en que viajaban los dos 
hermanos.

Pues el mal estado del 
tiempo así como el exceso de 
velocidad y el estado físico en 
que se encontraban los dos 
sujetos, provoco que Daniel 

Alcoholizado viajaba junto con su hermano mayor un campesino de la co-
munidad de Nuevo Morelos y termino sin vida al derrapar el caballo de acero.

Cerca del cuerpo del fi nado fue encontrada por las autoridades una lata de 
cerveza así como la gorra que portaba antes de los hechos. (GRANADOS)

A un indigente….

Lo mató un “fantasma”
aUn vehículo no identifi cado lo atropelló 
aHasta anoche estaba sin identifi car

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere atropellado un 
indigente después de que 
fuese impactado por un au-
tomóvil sobre la carretera 
Transistmica casi a la altura 
de la plaza Florida, mien-
tras que el responsable se 
logró dar a la fuga.

Fueron automovilistas 
que transitaban por la ci-
tada arteria con dirección 
hacia Soconusco los que se 

percataron de la presencia 
del cuerpo del ahora oc-
ciso tirado sobre la cinta 
asfáltica.

Por lo que de inmediato 
dieron aviso al cuerpo de 
rescate más cercano para 
que de la misma forma arri-
bara una de sus ambulan-
cia para solo comprobar los 
socorristas que viajaban en 
ella, que el sujeto estaba ya 
sin vida.

Lo cual fue notificado a 
las autoridades correspon-
dientes para que arribara 

hasta el lugar de los hechos, 
el licenciado José Roberto 
Sánchez Cortes titular de la 
Agencia primera Investiga-
dora del Ministerio Público 
de esta ciudad.

El cual dio fe de los he-
chos para después permitir 
que el cuerpo fuese levan-
tado por personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, para 
que lo trasladaran hacia el 
Semefo donde paso la no-
che sin ser identificado por 
alguno de sus familiares. 

perdiera el control del maniu-
bro para derrapar sobre la cin-
ta asfáltica el caballo de acero 
y salir volando hacia abajo del 
puente su hermano menor, el 
cual murió instantáneamente 
luego de que su cabeza pega-
ra con la esquina de una pe-
queña barda de concreto que 

se encuentra a la orilla de la 
citada carretera.

Lo que provoco que de 
inmediato Daniel estando se-
veramente lastimado pidiera 
el apoyo de uno de los habi-
tantes de la zona que pasó 
abordo de su camioneta sobre 
el lugar donde se generó el 
accidente, el cual traslado gra-
vemente herido a este sujeto 
hacia las instalaciones de la 
Policía Municipal.

Y al dar parte Daniel de lo 
sucedió a los gendarmes, pi-
dió el apoyo de alguna ambu-
lancia para que lo trasladaran 
de inmediato hacia el Hospi-
tal de Suchilapan para que 
fuera atendido clínicamente 
ya que las heridas que presen-
taban requerían de atención 
medica, mismas que por falta 
de quipo no recibió en dicho 
nosocomio y fue traslada-
do minutos después hacia el 
Hospital de Oluta.

Mientras que al lugar del 
accidente arribana los unifor-
mados así como el personal 
de la Policía ministerial Ve-
racruzana adscrita al Distrito 
de Jesús Carranza, para tomar 
conocimiento de los hechos y 
resguardar el área hasta que 
arribara la secretaria del Mi-
nisterio Publico de la citada 
localidad así como el perito 
en Criminología procedente 
de esta ciudad de Acayucan.

Los cuales al estar ya pre-
sentes frente al cuerpo del 
ahora occiso, iniciaron las 
diligencias correspondientes 
bajo la lluvia y en presencia 
del padre del ya finado el cual 
se identifico con el nombre de  
Daniel Escobar Osorio de 47 
años de edad.

Y ya concluidas dichas di-
ligencias permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos levantara el 
cadáver de David Escobar, el 
cual fue trasladado hacia el 
semefo de esta misma ciudad 
de Acayucan para realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que su progeni-
tor se dirigía hacia las oficinas 
públicas del citado MP para 
reconocer ante esta autoridad 
el cadáver de su hijo, que mas 
adelante fue trasladado de re-
greso hacia su domicilió para 
ser velado por familiares y 
habitantes de la citada comu-
nidad de Nuevo Morelos pa-
ra darle este día una cristina 
sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico sufrió una fa-
milia originaria de San Juan 
Evangelista, después de que 
el mal estado del tiempo y las 
malas condiciones en que se 
encuentra la carretera Fede-
ral Ciudad Alemán-Sayula, 
provocaran que el vehículo 
en el que viajaban terminara 
debajo de un pequeño barran-
co luego de salirse de la cinta 
asfáltica.

Fue al filo de las 17:00 ho-
ras de ayer cruzando la comu-
nidad Cruz del Milagro con 
dirección Sayula, cuando el 
vehículo Nissan tipo Platina 
color vino con placas de cir-
culación YGR-25-74 del Estado 
de Veracruz en que viajaba la 
familia Sanjuaneña con di-
rección hacia esta ciudad de 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

 ACAYUCAN, VER

El profesor Aristeo Her-
nández Facundo fue asesi-
nado en la casa de seguridad 
en el poblado Villalta del Mu-
nicipio de Texistepec, ya lo 
confesaron los detenidos por 
la unidad anti Secuestro de 
la Fiscalía  General del Esta-
do. Identifican como jefe de la 
banda delictiva al sujeto Jesús 
Cinta Farías, quien está prófu-
go de la justicia.

Doroteo Guerrero Hernán-
dez (a) “Cabeza de huevo”, 
de 38 años, quien estuvo una 
temporada en Estados Uni-
dos, de donde fue deportado 
el año pasado, dio importan-
tes datos en el caso del secues-
tro y homicidio del ex alcalde 
de Jáltipan Aristeo Hernán-
dez Facundo.

De oficio pescador y cam-
pesino, reconoce que junto 
con unos sujetos que aun an-
da prófugo y que los conoce 
como: Pedro de Jesús Cinta 
Farías, alias El Moyo o El Gor-
do, Víctor Daniel Farías Puga, 
alias El Chacorta o el Coyote y 
un tal “Sisisi” o El Flaco”, rea-
lizaron el secuestro del cate-
drático del CBTIS 48, a quien 
asesinaron asfixiándolo días 
después de que la familia pa-
gó el rescate, el profesor sufrió 

Se accidenta una familia

Acayucan, termino volcándo-
se hacia un pequeño barranco 
después de que pasara por un 
hoyanco que provoco que el 
conductor y jefe de la familia 
que viajaba en la unidad per-
diera el control del volante.

Lo que ocasiono que se 
generan múltiples daños ma-
teriales sobre la unidad com-

pacta, así como lesiones en la 
esposa e hija del conductor, 
las cuales resultaron con lige-
ras contusiones que no ameri-
taron su trasladó hacia alguna 

clínica particular.
Y estando ya presentes ele-

mentos de la Policía Federal, 
de inmediato tomaron cono-
cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
del vehículo hacia uno de los 
corralones de este municipio 
de Acayucan.

aEl mal estado de la carretera y la lluvia ocasionó que el vehículo 
terminara en un barranco

¡En Texistepec 
mataron al ex alcalde!
aEstán identifi cados todos los integrantes de la banda de secuestradores
a “El cabeza de huevo”, dio pormenores del plagio y muerte del catedrático 
del CBTIS 48

una crisis y se “alocó” así lo 
confiesa el detenido, por lo 
que al tratar de someterlo, lo 
asfixiaron. También confir-
man que el cuerpo encontra-
do en un rancho de Texiste-
pec, es el del profesor.

Doroteo afirmó en su de-
claración preparatoria, que 
el jefe de la banda vive en la 
ciudad de Minatitlán y que 
utilizan un taxi de Villalta 
para cometer sus fechorías y 
que este se dedica al tráfico 
de ilegales y que fue así como 
lo conoció pues este lo ayudó 
a cruzar a Estados Unidos.

Doroteo, en sus declara-
ciones deslinda  a Alberto 

García Guerrero (a) “El man-
tequilla”, quien es su padre y 
a la señora María Francisca 
Hernández Tapia, su madre, 
quienes desconocían sus acti-
vidades, mientras que la otra 
detenida Yoselin Vázquez 
Guillén, su esposa, dijo que 
le ayudaba alimentar a los 
secuestrados.

El padre de Doroteo, dijo 
que su nuera le confesó que 
su hijo se dedicaba al secues-
tro y que en agosto, cuando el 
y su esposa no estaban, ase-
sinaron al profesor Aristeo 
Hernández Facundo.

Mientras que Emanuel 
Rosas Laureano (a) “el Lic.”, 

“La Cuija” o “Panza de Juile”, 
de 23 años de dad, domicilia-
do en la colonia Patria Libre, 
del municipio de Cosolea-
caque, reconoce ser parte de 
la banda delictiva, pero dice 
que lo hacía bajo amenaza.

Esta banda delictiva tiene 
en su haber varios plagios, 
entre ellos el de Jaqueline 
Rangel Cardoza, quien es es-
posa del licenciado Ricardo 
Orozco Alor, quien es direc-
tor  del consorcio Clavijero.

Y en el momento de que 
fueron detenidos, tenían en 
su poder al presidente del Eji-
do “Jagüey ” Moisés Hipólito.

ALVARADO, VER

Heladio Román García 
de 60 años de edad, es el 
nombre del taxista quien 
fue asaltado a manos de 
una persona del sexo mas-
culino, quien le ataco con 
12 puñaladas para tratar de 
cometer el ilícito.

El trabajador del volante 
conducía el taxi numero 61, 
cuando un joven le solicito 
el servicio de que lo lleva-
ra a la colonia la fuente, los 
aguacates y por ultimo al 
restaurante la mojarra, sitio 
donde le saco un cuchillo 
para exigirle que le entrega-
ra el dinero que llevara.

Ante la oposición a ser 
asaltado, Heladio Román, 
fue salvajemente atacado a 
base de golpes y con el ar-

ma blanca, recibiendo 12 
puñaladas la gran mayoría 
en la cara y cuello, hasta 
desmayarse.

Al ver que el conductor 
del taxi se desplomo en el 
asiento del vehículo, el ata-
cante huyo del lugar de los 
hechos, mientras que algu-
nas personas lo auxiliaron, 
llevándolo al hospital don-
de les brindaron los prime-
ros auxilios.

Cabe destacar que según 
comentarios de las perso-
nas que auxiliaron al agra-
viado, cada semana se sabe 
del ataque de taxista a quie-
nes atacan con armas blan-
cas o a punta de pistola, por 
ladrones que continúan ha-
ciendo robos en plenas ca-
lles y colonias de Alvarado.

¡Lo apuñalan!
a23 estocadas le dio al intentar atracarlo

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Al menos un lesionado 
y cuantiosos daños mate-
riales, dejó como saldo  el 
choque de una camione-
ta que se estampo contra 
una jardinera, esto ocurrió 
la madrugada de este do-
mingo sobre la carretera 
estatal Xalapa-Coatepec, 
vía Briones,  a la altura de 
la universidad El Conde de 
Coatepec.

El hecho se suscitó cerca 
de las 03:30 horas, cuando 
al número de emergencias 
066, fue reportado el cho-
que de una camioneta par-
ticular sobre la carretera 
antigua Coatepec-Xalapa.

La llamada de auxilio 
fue canalizada al perito de 
guardia de la delegación 

número 16 de Tránsito del 
Estado de Coatepec, quien 
de inmediato se apersonó 
al lugar del accidente don-
de encontró accidentada y a 
punto de volcar  una camio-
neta marca Ford, tipo Lobo, 
color rojo, placa MSK-86-42 
del Estado de México.

La unidad presenta da-
ños en el parabrisas y cofre 
por un monto cercano a los 
65 mil pesos, informó el ofi-
cial perito de Tránsito del 
Estado, que tomó conoci-
miento de los hechos.

Al sitio del accidente 
también se movilizaron ele-
mentos de la Fuerza Civil y 
paramédicos de la  Cruz 
Roja de Coatepec, pero el 
conductor de la camioneta 
ya se había retirado del lu-
gar, a pesar de haber resul-
tado lesionado.

Chocan y abandonan camioneta  
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POR.- ILEANA PALACIOS
TLALIXCOYAN, VER.

Un obrero murió en for-
ma trágica, al ser aplastado 
por un camión articulado 
marca Caterpillar,  cuando 
cambiaba una de las llantas 
al sufrir un desperfecto, ya 
que los gatos hidráulicos 
sobre los cuales estaban 
montados, no soportaron el 
peso  y terminaron cedien-
do, sobreviniendo así el fatal 
accidente.

Los hechos ocurrieron 
ayer por la tarde a las 18:00 
horas, en la constructora 
Santa Clara, ubicada en la 
congregación Los Pinos, 
municipio de Tlalixcoyan, 
cuando el obrero Crescencio 
Cabrera Santos, de 23 años, 
originario de Tampiquillo, 
Tuxpan, decidió reparar un 
desperfecto en uno de los 
neumáticos de una máqui-
na Caterpillar, número eco-
nómico FC-SC-06.

Cuando se encontraba 
montada sobre los gatos hi-
dráulicos, uno de ellos falló 
y el peso de la maquinaria 
hizo ceder al otro y caer 
sobre el trabajador, quien 

¡Murió aplastado!
aCambiaba una llanta de una maquina pesada 

murió en forma trágica al 
ser aplastado por la pesada 
unidad.

Tomás del Ángel Cruz, 
de 30 años,  compañero 
y amigo del obrero, al 
percatarse de los hechos, 
alertó del accidente a los 
cuerpos de emergencia, 

pero cuando estos llegaron 
nada se pudo hacer por 
Crescencio Cabrera, quien 
ya había muerto víctima de 
las múltiples fracturas que 
presentó.

De los hechos to-
mo conocimiento el 
agente del  Ministerio 

Público, quien  ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde le sería 
practicada la neurocirugía de 
ley. Por estos hechos se inició 
la investigación ministerial 
número 1123/2015.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó un 
campesino que se identi-
ficó con el nombre de José 
Alfonso Morales de 35 años 
de edad domiciliado en el 
Rancho ! Azteca!  ubicado 
en Congregación Hidalgo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, después 
de al ir viajando abordo de 
su camioneta Nissan esta-
quitas color gris con placas 
de circulación XV-207-80, se 
saliera de la carretera Tran-
sistmica ante el mal estado 
del tiempo así como las ma-
las condiciones en que se 
mantiene la citada arteria.

Fue justo en frente de la 
entrada al Motel ! Cielo!  
donde se registro dicho 
accidente vial, al cual arri-
baron con gran prontitud 

elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayu-
can, para auxiliar y apoyar 
al conductor de la citada 
unidad.

La cual tras haber que-
dado sobre un monte de 
pastizal, permitió a que los 
socorristas le brindaran su 
ayuda para sacar la esta-
quitas del lugar sin darle 
previo aviso al personal 
de la Policía de Transito del 
Estado.

Y estando ya incorpora-
da la unidad sobre la cita-
da carretera con dirección 
hacia el puente libramiento  
Acayucan-Soconusco, el 
conductor de la misma de 
inmediato partió sin antes 
auxiliar a los paramédicos 
que lo apoyaron para sacar 
su unidad del lugar donde 
quedo.

Una japonesita se salió de la cinta asfáltica frente al Motel Cielo y soco-
rristas de PC de Acayucan, auxiliaron a su conductor para sacarla del lugar 
donde quedo. (GRANADOS)

Conducía uno de Congregación

Camioneta sale de 
la cinta asfáltica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin conocerse las causas 
un comerciante que se iden-
tificó con el nombré de Joel 
López Sarabia de 36 años de 
edad domiciliado en la calle 
Belisario Dominguez núme-
ro 1320 del barrio la Palma, 
intento quitarse la vida al 
cortarse las venas de su ma-

nos con un filoso cuchillo y 
tras ser auxiliado por soco-
rristas de Protección Civil fue 
ingresado a tiempo al Hospi-
tal Civil de Oluta para que 
fuese atendido clínicamente.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 01:00 horas de la 
madrugada de ayer, después 
de que los pensamientos de 
López Sarabia se vieran con-
fundidos ante los casi siete 
días que llevaba consumien-

Uno de La Palma…

¡Intentó suicidarse!
aCon un cuchillo se cortó las venas;lo 
rescata Protección Civil de Oluta

do grandes cantidades de be-
bidas alcoholicas.

Mismas que llevaron a 
dicho comerciante a buscar 
su muerte, luego de que este 
mismo ingresara a la cocina 
de su propio domicilio y to-
mara un cuchillo cebollero 
con el cual se corto las venas 
de sus manos.

Y al percatarse su concu-
bina del inmenso e incontro-
lable sangrado que se estaba 
registrado sobre el cuerpo 

del padre de sus hijos, de in-
mediato pidió el apoyo de los 
socorristas para que estan-
do ya presentes algunos de 
ellos, le brindaran la atención 
pre hospitalaria antes de tras-
ladarlo hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde de inmediato re-
cibió la atención medica por 
parte de expertos en la mate-
ria y con ello quedo frustra-
do su intento de arrebatarse 
la vida.

Vecino del barrio la Palma trato de quitarse la vida al cortarse las venas de sus 
manos cuando estaba alcoholizado. (GRANADOS

En Jáltipan

Detienen a sujeto 
que atracó el Bama

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía municipal de Jáltipan 
de Morelos, trasladaron al 
consultorio médico legis-
ta de esta ciudad de Aca-
yucan, a asaltante que se 
identificó con el nombre de 
Rafael Jiménez Tapia de 22 
años de edad domiciliado 
en la colonia las Tinas de 
dicha localidad, después 
de que fuese intervenido 
las primeras horas de ayer 
cuando junto con otros tres 
sujetos que lograron darse a 
la fuga, asaltaron una tien-
da de auto servicio instala-
da a la orilla de la carretera 
Transistmica.

Fue cerca de las 08:00 ho-
ras de ayer cuando Jiménez 
Tapia junto con tres de sus 
cómplices arribaron a la 
tienda BAMA que está ubi-
cada en el citado municipio, 
los cuales tras hacerse pasar 
como integrantes de un gru-
po delictivo, pidieron a los 
empleados presentes que 

les entregaran todo el efec-
tivo, para después salir con 
el poco dinero que había en 
cajas y con algunos artícu-
los del establecimiento.

Sn pensar nunca este su-
jeto que uniformados que 
realizaban un recorrido ru-
tinario de vigilancia por los 
alrededores de la nombra-
da tienda de auto servicio, 
se lograron percatar de los 
hechos y tras iniciar la per-
secución de los cuatro asal-
tantes tres lograron escapar, 
mientras que Jiménez Tapia 
fue intervenido y traslada-
do hacia el lugar donde ha-
bían cometido el robo para 
que fuera  identificado por 
los empleados.

Los cuales tras recono-
cer al individuo permitie-
ron que las autoridades lo 
trasladaran hacia la cárcel 
preventiva y lo pusieran a 
disposición del Ministerio 
Publico, el cual definirá su 
situación legal durante las 
próximas horas, después de 
que el ahora preso rinda su 
declaración ministerial.

Asaltan BA-
MA  y solo uno 
de los cuatro 
asaltantes fue 

intervenido 
por lo que fue 
encerrado en 
la de cuadros 
y puestos 
a disposi-
ción del MP. 
(GRANADOS)
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REDACCIÓN | 
XALAPA, VER

Alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Aca-
yucan (ITSA), participaron 
en el Hackathon 2015, el cual  
es  un encuentro de ciudada-
nos interesados en contribuir 
activamente en la solución de 
problemas y retos sociales, a 
través de proyectos de alto 
impacto para las empresas y 
la población en general.

Dicho evento conto con 
la destacada presencia del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y su esposa Kari-
me Macías Tubilla, quienes 
intercambiaron puntos de 
vista con los estudiantes de 
esta casa de estudios que 
estuvieron presentes en este 
programa de desarrollo tec-
nológico y científico.

Ahí, durante el acto de 
entrega de premios a los 
participantes del Hackaton 
2015, Javier Duarte de Ochoa 
|afirmó que Veracruz está 
listo para los avances tecno-
lógicos y para ser parte de 
ellos, porque sin innovación 
no hay futuro, 

Destacó que su gobierno 
ha apostado e invertido en 
los talentos veracruzanos 
para su incorporación en este 
cambio y enfatizó que hoy se 
vive la revolución de la cien-
cia y el conocimiento y desde 
el gobierno estatal esto se tra-
duce en el impulso de políti-
cas públicas para mejorar los 
servicios que se otorgan a la 
población.

Los alumnos que llevaron 
la representación del Tec-
nológico de Acayucan son 
Jessica Mejía Antonio, Zuri 
Saddai de la Rosa Ibarra, Mi-
guel Ángel Gutiérrez Bau-
tista, Raúl Manuel Esquivel 
Vidal, Darío Cubillos Mar-
tínez Cenith de los Ángeles 
Domínguez Gómez, Luz del 
Carmen Vargas Andrade, 
Joel Hernández Ramírez, 
Luis Ángel Andrés Vicente y 
Esteban Urieta Sánchez.

Así como Damaris Sán-
chez Vázquez, Sayda Már-

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, inauguró el pa-
sado viernes los trabajos 
de rehabilitación de la 
segunda parte del drena-
je sanitario en la comu-
nidad de Gran Bretaña, 
con los cuales se logra la 
transformación de esta 
localidad que carecía de 
este tipo de servicios y 
que hoy en día, evitarán 
el uso de las letrinas el 
cual además de ser incó-
modo los hacía propen-
sos a cualquier tipo de 
brotes de infección.

En su mensaje, el Presi-
dente Municipal fue cla-
ro, al señalar que a pesar 
de haber esperado tanto, 
hoy cuenta ya con esta 
importante obra, cabe 
resaltar que estos traba-
jos ellos mismos los soli-
citaron pues era preciso 

tener drenaje sanitario, 
además agregó que ellos 
como beneficiarios por 
estas acciones, deberán 
supervisar los trabajos 
del constructor y una vez 
que esté la aceptación del 
pueblo en cuanto a esta 
obra, el Ayuntamiento 
liquidará las labores, ya 
que la intención es que 
todos queden contentos 
por el beneficio.

Acudieron acompa-
ñando al Alcalde acayu-
queño, su esposa la Presi-

denta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, así como 
los regidores Joaquín Ta-
pia Amador y Yadira Ló-
pez Palacios, el director 
de Obras Públicas Arca-
dio Benítez, el coordina-
dor de Agentes y Suba-
gentes Municipales Cor-
nelio Suriano al igual que 
Agentes y Subagentes de 
diversas comunidades 
solidarizándose con es-
tos trabajos que encami-
nan al desarrollo a todo 
el municipio acayuqueño.

En Hueyapan…

¡Patrullas sin gasolina!
! Mientras a los policías les dan una miseria pa-
ra combustible, a los guaruras del alcalde Lorenzo 
Velázquez y del sindico Ángel Franyutti les sobra 
com bustible
POR: CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.- 

Los ciudadanos de las co-
munidades de este Munici-
pio se quejan por la falta de 
rondines por parte de la po-
licía y que de esto los delin-
cuentes se han dado cuenta.

La delincuencia opera de 
manera libre a cualquier ho-
ra del día, pues saben de las 
carencias de la policía.

La realidad es que a las ca-
mionetas que traen los gua-
ruras del Alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes y el Síndico 
Ángel Franyutti Baca a diario 
le sobra la gasolina, en lo que 
a las patrullas policiacas le 

andan echando de a $150.00 
Y $200.00 para hacer su reco-
rrido las 24 horas del día, y 
si a esto le anexamos lo que 
siempre le hemos dado a sa-
ber que son puras patrullas 
viejas, descontinuadas que 
siempre están tiradas por di-
ferentes lugares, cuando no 
es la gasolina es falla mecá-
nica y cuando no las llantas 
que son afectadas por los pi-
quetes de zancudos.

Tal y como se aprecia en 
las fotos, la camioneta de los 
guaruras de Franyutty y los 
policías haciendo talacha, 
pues hoy en día el Gobierno 
del Estado ha donado una 
nueva patrulla de batea con 
el número oficial 092.

Participaron alumnos del Tecnológico 
de Acayucan el Hackathon 2015
! Fueron tres proyectos que presentaron los estudiantes del 16 al 18 de octubre en el 
Museo Interactivo Xalapa (MIX).

quez Hernández, Daniela 
Eluzai Maín Cruz, Argenis 
Cerino Fonseca y Jorge Luis 
Sánchez Ramírez,  y estu-
vieron acompañados por 
sus asesores Miguel Án-
gel Rodríguez Mora, Raúl 
David Salomón García y 
Martha María Carrillo Ra-
mírez, respectivamente en 
este evento desarrollado en 
el Museo Interactivo Xalapa 
(MIX) del 16 al 18 de octubre 
del presente año.

Al respecto, la también 
jefa de carrera de Ingeniería 
Industrial, Martha María 
Carrillo Ramírez agradeció 
al doctor Luis Alberto Esca-

milla Ortíz, director general 
del ITSA por el impulso da-
do a los alumnos, tal y como 
el Gobernador del Estado ha 
indicado “En el Tecnológico 
de Acayucan la educación es 
la piedra angular del desa-
rrollo”, indicó.

Cabe hacer mención que 
también participaron en el 
Hackathon, Salucita Román 
Domínguez y José Antonio 
Villanueva Vázquez, egresa-
dos de la carrera de Ingenie-
ría Bioquímica de esta insti-
tución y que actualmente se 
encuentran desarrollando 
su proyecto en el iLab.

! ueron tres proyectos que presentaron los estudiantes del ITSA del 16 al 18 de octubre en el Museo Interactivo 
Xalapa.

 ! Martha María Carrillo Ramírez agradeció al doctor Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del ITSA por 
el impulso dado a los alumnos, tal y como el Gobernador del Estado ha indicado.

Concluyen obra de drenaje sanitario en Gran Bretaña
! El alcalde Marco Martínez Amador acompañado de su esposa Esperanza 
Delgado inauguró la realización de estos trabajos
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

SE VENDE DAKOTA 2011 4X4 ELÉCTRICA 6 CILINDROS 
$180,000.00 UNICO DUEÑO INF. 924 - 122 4440

SE RENTA LOCAL 6X20 CENTRICO CERCA DE CHEDRAUI 
INF. AL TEL. 924 - 122 4440

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El fuerte equipo del Real Oluta le hace 
un alto total al tremendo trabuco del equi-
po de Barrio Nuevo quien llego con todo 
a la cancha del estadio Emiliano Zapata 
de Oluta al derrotarlos con marcador de 
2 goles por 1 en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula que dirige Juan 
Mendoza. 

El equipo de Oluta entro con todo a la 
cancha quería los 3 puntos a como diera 
lugar, empezando a tocar la esférica de un 
lado a otro para buscar la oportunidad de 
anotar y fue al minuto 24 cuando Pio Za-
valeta recibe el pase del ”Matute” Garduza 
para ponerle cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la alegría de la 
fuerte porra Oluteca que no dejaba de so-
nar sus matracas.

Pero al minuto 15 de la segunda nueva-
mente con pase del “Matute” Garduza Vito 

Lara hace la hombría de anotar el segundo 
gol después de burlar la defensa central pa-
ra aruñar los 3 puntos y cuando el partido 
estaba agonizando Barrio Nuevo viene de 
atrás para anotar el gol de la honra porque 
a los minutos siguientes el árbitro central 
dio por terminado el partido.

Y el fuerte equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de esta ciudad de Acayucan 

derrotan angustiosamente con marcador 
de 6 goles por 4 al aguerrido equipo de 
Talleres quienes entraron a la cancha con 
todo pero al final les salieron mal las cosas, 
anotando Clovis Pérez y “l Machita” Ríos 2 
goles cada uno, mientras que Cliserio Pérez 
y Alberto Zárate “E Pipiri” uno cada quien 
para el triunfo de los Eléctricos.

 ! El deportivo Cirilo Vásquez no la tiene nada fácil el mar-
tes por la noche en la cancha de pasto sintético de esta ciu-
dad. (TACHUN)

Si la lluvia lo permite…

Se juega la última jornada 
en la Liga empresarial

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Si el Dios Tláloc lo llegara a permitir hoy por 
la noche cae el telón de la liga de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige don Mauro Ramí-
rez y don Fredy Martínez al jugarse la última 
jornada cuando se enfrenten a partir de las 21.30 
horas en la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad los equipos Talle-
res San Judas Tadeo contra el equipo de Atléticos 
Delfines.

Para el martes a partir de las 20.30 horas otro 
partido que se antoja no apto para cardiacos al 
enfrentarse el fuerte equipo de Los Construc-
tores quienes según los expertos lo marcan co-
mo favoritos para conseguir el triunfo contra el 
equipo de Famsa al Pasto y a las 21.30 horas el 
fuerte equipo del deportivo Cirilo Vásquez va 
con todo contra el equipo del Cefora.

Para el miércoles a partir de las 20.30 horas 
nuevamente el equipo de Talleres San Judas 
Tadeo va remar contra la corriente cuando se 
enfrente al tremendo trabuco del deportivo Fri-
gorífico quienes dijeron que van con todo para 
buscar los 3 puntos y las 21.30 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el equipo del Atlé-
tico Delfines cuando se enfrenten al deportivo 
Macipe. 

Real Oluta frena a Barrio Nuevo
! Lo vence  2-1, en la cancha del Estado “Emiliano Zapata”

 ! Servicio Eléctrico Dia y Noche se lleva los 3 puntos angustiosamente ante Talleres. (TACHUN)

En el softbol jaltip aneco…

Angelinas del ITSA derrotan a Chinameca
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN.-  

 La pertinaz lluvia no fue impedimento 
alguno en el campo de Softbol de la unidad 
deportiva de esta ciudad de Jáltipan cuan-
do el fuerte equipo de Las Angelinas del 
ITSA vienen de atrás para dejar con la cara 
al pasto y en el terreno de juego al aguerri-
do equipo de la población de Chinameca al 
derrotarlos con pizarra de 12 carreras  por 
11 en una jornada más del torneo de Soft-
bol Femenil Jaltipaneco.

Por el equipo de Las Angelinas del ITSA 
de la ciudad de Acayucan inicio la “güe-
rita” Ilse Molina quien mantuvo durante 
las 7 entradas completas para que al final 
se agenciara el triunfo, mientras que Mag-
dalena Pérez en el pecado se llevó la peni-
tencia al cometerle errores su cuadro para 
terminar perdiendo el partido después de 
tener el triunfo en la bolsa.

En la cuarta entrada la cátcher de las 
Angelinas Cindy Marlen Pérez conecto 
hit sencillo para remolcar la carrera del 
empate a 9, ya que Chinameca en la pri-

mera entrada hicieron 9 carreras y en esa 
entrada se llegó el empate, posteriormente 
Chinameca se fue arriba 11 carreras por 9 
y cuando el equipo de las Angelinas fue a 
cerrar la última entrada la pizarra estaba 
11 carreras10.

Y fue la señora Cleotilde Díaz quien co-
necta doblete por todo el callejón del diablo 
con dos a bordo para empujar la carrera del 
empate y la del triunfo, dejando con la cara 
al pasto y en el terreno de juego al equipo 
de Chinameca con pizarra de 12 carreras 
por 11.

! En un apretado encuentro las estudiantes vencieron con pizarra de 12 carreras contra 11 a sus rivales
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Hoy lunes en punto de las 8: 
00 de la noche estará dando inicio 
una jornada más del futbol libre 
varonil del tamarindo, el equipo 
de Plátanos el cuate se enfrenta 
ante la fuerte escuadra del De-
portivo Ruiz, una hora más tarde 
la escuadra de Chilac se estará 
midiendo ante la chamacada del 
Temoyo.

Para el día martes hay tres en-
cuentros programados el primero 
de ellos lo disputaran los de Mue-
bli Cedro en contra de Avícola 
Macley a las 8: 00 de la noche, una 
hora más tarde, 9: 00 de la noche, 
los de FyA recibirán a la escuadra 
de Los Konoha mientras que a las 
10: 00 de la noche la Dipepsa se 
enfrenta ante Olu – Wings.

El día miércoles también los 
partidos darán inicio a las 8: 00 
de la noche pero ahora los que 
invadirán el terreno serán los de 
Valencia para medirse ante los 
vecinitos del barrio La Palma 
que no han tenido mal arranque 
de torneo, a las 9: 00 de la noche 
le toca el turno a los de la Cirilo 
Vázquez para medirse ante los 
Armadillos y para finalizar las 
emociones este miércoles a las 10: 
00 de la noche Mariscos Pucheta 
se enfrenta ante Villalta.

El día jueves se culmina la jor-
nada con dos partidos el primero 
de ellos a las 9: 00 de la noche en-
tre el equipo del Deportivo Poke 
y Alimentos Purina, mientras 
que a las 10: 00 de la noche Aba-
rrotes Yoli se mide ante el Depor-
tivo Morales.

! La minicancha de Soconusco también se vio afectada. (Rey)

La lluvia arruinó 
el domingo futbolero

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Por cuestiones climato-
lógicas varios torneos de 
futbol suspendieron sus 
actividades, la cancha de 
Las Cruces pospuso pa-
ra la próxima semana los 
cuartos de final ya que la 
lluvia puso la cancha en 
pésimas condiciones y el 
presidente de la liga tomó 
la decisión de mejor pos-
ponerla para la próxima 
semana dejando los mis-
mos horarios.

En Villa Oluta la cancha 
del Jaguar también se vio 
afectada por las lluvias y 

los encargados del torneo 
de igual forma tomaron la 
decisión de suspender sus 
actividades futboleras de 
esta jornada 15.

Dios Tláloc no solo se 
conformó con afectar esas 
nos canchas sino que tam-
bién visitó las tierras sali-
neras, en la minicancha de 
Soconusco de igual forma 
hizo de las suyas logrando 
poner en malas condicio-
nes dicho campo para ju-
gar al futbol.

De la catedral del fut-
bol ni hablamos pues esa 
sí quedó completamente 
inundada y aun así se pre-
sentó un equipo pero al ver 
que esta la cancha inunda-
da mejor se retiraron.

En el Voleibol mixto...

Gran cartelera para este día
! Linces se mide ante Halcones, Rustrían va sobre 
Aguilera y Ari contra Kasabians

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Linces en contra de los 
Halcones estará dando 
inicio una jornada más del 
torneo de voleibol mixto 
municipal de Acayucan, 
dicho encuentro estará 
dando inicio apartir de las 
19: 00 horas.

Una hora más tarde el 
equipo de Rustrían se esta-
rá midiendo ante Aguilera, 
para finalizar los partidos 
de hoy lunes a las 21: 00 ho-
ras Ari estará tomando su 

turno para medirse ante 
Kasabians.

Para el día martes tam-
bién están programados 
tres partidos y de igual for-
ma que el día lunes estarán 
dando inicio a las 19: 00 
horas, el equipo de Intrépi-
dos estará enfrentándose 
al equipo de No Name, a 
las 20: 00 horas de nueva 
cuenta los Intrépidos en-
tran al terreno de juego 
pero ahora se enfrentan a 
Dash, a las 21: 00 horas se 
estará disputando el últi-
mo partido de esta jorna-
da, el equipo de Collí se 
mide ante Dash.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana mar-
tes se estará llevando a 
cabo el segundo y tercer 
juego de la serie final del 
softbol nocturno de medio 
brazo, el equipo de los Ti-
gres lleva la ventaja en la 
serie ya que en el primer 
encuentro sacaron una vic-
toria de 7 – 5.

Para el día de mañana 
se espera ver lanzar al po-

pular Pichilin por parte de 
Aguilar, mientras que por 
el lado de Zapotal se espe-
ra que suba a la loma de las 
responsabilidades el expe-
rimentado Jairo Rasgado, 
“La Julia”.

El primer encuentro del 
día de mañana pero el se-
gundo de esta serie final 
estará dando inicio a las 
19: 00 horas, las emociones 
están más que garantiza-
das pues ambos equipos 
demuestran traer buenos 
pitcher y buen poder en el 
bateo.

! Tigres lleva la ventaja

Mañana se juega el tercero  
de la serie final del softbol

En una jornada más…

Habrá acciones en 
el fut del Tamarindo
! Plátanos contra Deportivo Ruiz y Chilac contra Temoyo abren el cuarto de guerra

! Macley tendrá apretado encuentro ante Muebli Cedro. (Rey)

! Chilac se estará midiendo ante la chamacada de temoyo. (Rey)

Gana Acayucan en casa
ACAYUCAN.-

 El Atlético Acayucan derrotó 2 go-
les por 0 a Ciudad Valles jugando como 
local y llegó a 16 puntos ubicándose en 
la segunda posición del grupo 2 de la 
Tercera División Profesional, duelo esce-
nificado en la unidad deportiva “Vicen-
te Obregón” en una tarde lluviosa sin 
embargo, las perfectas condiciones del 
terreno de juego permitieron el desarro-
llo de las acciones.

Acayucan se fue al frente desde el 
minuto dos luego de una pena máxima 
bien ejecutada por Jaime Ojeda, que le 
permitió a los acayuqueños acomodarse 
mejor en la cancha y a pesar de que los 
visitantes mostraron entusiasmo al ata-
que, no tuvieron ninguna jugada clara 
al frente culminando de esta forma la 
primera parte.

En el tiempo complementario, los 
de casa fueron más insistentes pues 
lograron crear jugadas de peligro en la 

cabaña enemiga, hasta que en un ba-
lón filtrado por parte de Carlos Molina, 
Jaime Ojeda encararía al guardameta y 
tras hacer un quiebre sobre su izquier-
da, internó la esférica en el fondo de las 
mallas para anotar el tanto definitivo.

Los locales tuvieron muchas opcio-
nes claras de gol sin embargo carecie-
ron de contundencia al ataque, primero 
Ronaldo Prieto dio un pase exacto para 
Jaime Ojeda quien dentro del área quiso 
tocar para Carlos Molina pero todo que-
dó en intento, Ronaldo Prieto una vez 
más desbordó por todo el sector izquier-
do enviando un servicio que pedía una 
pierna a grito para que enviara la pelota 
al fondo de la meta pero nadie cerró la 
pinza.

Edgar López quien habría ingresado 
en el segundo tiempo, taladró a la de-
fensa y envió una diagonal retrasada 
llegando barrido Ronaldo Prieto pero su 
remate se estrelló en el poste, minutos 
más tarde en una maniobra individual, 

Edgar López dejó solo frente a la meta 
a Jaime Ojeda quien quiso devolver la 
pared a López alargándose la esférica.

En un rosario de ataques sobre la 
valla contrario, Edgar López sirvió de 
pared para Yair Molina quien solo fren-
te al guardameta la echó por un lado, 
posteriormente, Carlos Molina encaró 
al arquero pero estrelló su disparo en la 
humanidad del guardameta que salvó 
a su equipo de una goleada, al final, el 2 
por 0 predominó en el resultado a favor 
de los acayuqueños que deberán aguar-
dar en la jornada 8 ya que les toca des-
canso y en la fecha 9 estarán recibiendo 
a los Piñeros de Loma Bonita

! Derrota 2 por 0 a Ciudad Valles y llega a 16 unidades
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