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En la ciudad de Viena (Austria), nace el músico y com-
positor Johann Strauss hijo. Su padre, Johann Strauss, 
también compositor y director, no querrá que sus hijos en-
tren en el mundo de la música. Destacará como director 
de orquesta y por sus composiciones de valses y polkas, 
y será mundialmente conocido por su famoso vals “En el 
bello Danubio Azul”. (Hace 189 años)

22ºC31ºC

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los brotes que se registraron en el sur del 
estado por Chikungunya, pobladores de Meca-
yapan aún siguen padeciendo las molestias, pero 
lo peor del caso es que no están siendo tratados 
en las clínica del Sector Salud debido a la falta de 
medicamentos. 

Ante esto uno de los ciudadanos y afectado 
por esta enfermedad, comentó que no hay apoyo 
en la SSA de Mecayapan, donde también reco-
noce que ni las autoridades municipales se han 
involucrado en esta situación que les afecta. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

 Los Ángeles Humildes de Texistepec, 
siguen haciendo la invitación para que se 
sumen a la colecta que se está realizan-
do con la finalidad de obtener recursos 
y  de esta forma solventar algunos gastos 
que genera este organismo que se dedi-
ca al apoyo de personas con capacidades 
diferentes.

MÉXICO, D.F.- 

El ciclón “Patricia” continuó 
debilitándose y actualmente 
es una depresión tropical que 
continúa en tierra al noroeste 
de Zacatecas.

El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, recibió en la 
Presidencia Municipal la tarde del sábado a la delegada federal del Institu-
to Nacional de la Economía Social (INAES) Nieves Aurora Casarín León, 
para que se afiancen proyectos de apoyo a productores de leche y de maíz.

Un año de impunidad...

Sin pistas de los 
asesinos de Juan Aguilera
! Familiares siguen esperando 
que se haga justicia, no fue acti-
vista, era comerciante, afi rman

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Solicitan patrulla en 
la calle Deportiva

Debido a que ve entrar y salir ca-
rros a altas horas de la madrugada a 
la calle Deportiva y con ella regresar 
a los 30 minutos, una ama de casa ha 
solicitado patrullaje sobre la colonias, 
pues indica que no le dan buena es-
pina los carros que ve pasar a cada 
momento. 

Jubilados y pensionados de 
Acayucan no reciben sus pagos

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de jubilados y pensio-
nados de la región de Acayucan vi-
ven el calvario que padecen también 
sus compañeros de otras regiones 
del estado pues a ellos también se 
les han retrasado algunos pagos y 
prestaciones

CANIJA
chikungunya
! En Mecayapan siguen padeciendo por la presencia de dicha enfermedad, 
sobre todo por la falta de medicamento

!  No hay apoyo para enfermos por Chikungunya en Mecayapan. 

En Texistepec...

Continúan invitando a la 
colecta de Ángeles Humilde
! NO tienen apoyo de las autorida-
des municipales…

Jóvenes realizan limpieza 
en espacios públicos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Mediante la “Campaña de Limpieza Impul-
sarte”, un grupo de jóvenes  este fin de semana 
estuvieron realizando limpieza en algunas áreas 
deportivas.

Marcela Chávez Castellanos, dijo que imple-
mentan este programa de limpieza dos veces al 
año, por lo que junto con sus compañeros, están 
enfocados en el área de la limpieza, ya que es un 
problema muy visible en la ciudad.

INAES Y MUNICIPIO DE ACAYUCAN
BUSCAN APOYOS PARA PRODUCTORES.

“Patricia” continúa 
debilitándose; 
se degrada a 
depresión tropical

RECORD

OCHO AL HILO

YA SON CLIENTES
 ! Como hace cuatro años en Torreón, el Tri venció a Alema-

nia en el Mundial Sub 17, con marcador de 2-1, ahora en la Fase 
de Grupos, en donde quedó como primero y enfrentará a un 
tercer lugar en Octavos…

 ! Carniceria Chilac consiguió su octavo título de manera conse-
cutiva luego de derrotar tres por uno a Juventus
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! Javier Duarte cosecha 
  lo que sembró 

" El viernes negro del gobernador: la señora que lo 
encarara en Orizaba, el asesinato de un padre y su hijo 
en Zongolica, el crimen de dos hombres en Tecolutla, el 
homicidio de una embarazada en el puerto jarocho y el 
plantón de indígenas de Soledad Atzompa en Xalapa 

El señor Javier Duarte está cosechando lo que ha sem-
brado en el transcurso del sexenio.

La semana que hoy termina, por ejemplo, fue 
turbulenta.

La noche del viernes 23 de octubre resultó indicativa: 
un video donde exhibía su estilo personal de ejercer el 
poder alcanzaba 200 mil visitas.

Hoy, sábado 24, a las 8 de la mañana llevaba 600 mil 
visitas.

A las diez de la mañana del mismo sábado alcanzaba 
640 mil visitas que, por supuesto, cada cibernatura retui-
teaba en un hecho inédito, sin precedente en Veracruz, 
quizá en el país. 

A las 13 horas ha alcanzado 873 mil reproducciones.
Se trata del video donde la señora Aracely Salcedo en-

caró al gobernador de Veracruz, con el tono altisonante, 
fuerte, duro, firme, agresivo, por la desaparición de su 
hija Fernanda Rubí Salcedo, secuestrada a los 21 años de 
edad en un bar de Orizaba, el 7 de septiembre de 2012.

Y como desde entonces la madre, junto con las madres 
de otras desaparecidas en la región de Veracruz,  han to-
cado puertas por todos lados, y la respuesta es el silencio 
de la impunidad, entonces, Aracely Salcedo enfrentó a 
Duarte, el Jefe Máximo del Priismo. 

Y lo más indicativo: delante de la presidenta del DIF, 
Karime Macías.

La señora le pidió una audiencia. El góber le contestó 

que el Fiscal la recibiría. La señora reviró diciendo que 
el Fiscal y Duarte son igual de indolentes y corruptos.

En tanto Duarte sonreía.
Y la señora, la voz dura y tronante, bragada, desafian-

do al mismo gobernador y a los escoltas, le exigió que 
dejara de reír.

En tanto, la señora Karime para nada se detuvo a es-
cuchar a la señora que, por ejemplo, habría sido la res-
puesta de la princesa Diana y/o de Jacqueline Kennedy.

" ¡No se burle! ¡Quite su sonrisa!"  demandó la madre 
de la chica desaparecida, cuyo caso desde hace tres años 
a la fecha ha quedado en la más absoluta impunidad.

" Orizaba es un pueblo mágico donde desaparecen 
a nuestros hijos!"  para hacer referencia a que el genial 
tablajero, Harry Grapa, secretario de Turismo, otorgó tal 
investidura a la vieja Pluviosilla, la tierra de Cri-Cri, el 
grillito cantor. 

Y el señor Duarte sólo contestaba con evasivas.
Mal día, por más que el góber viajara con su esposa 

y sus hijos al pueblo para el video y las fotografías para 
promocionar el quinto informe.

EL VIERNES NEGRO DE DUARTE 

El mismo día, en Xalapa, decenas de vecinos del po-
blado de Temaxcalapa, Zongolica, se plantaban ante la 
Fiscalía General de Mr. Bean, Luis Ángel Bravo Contre-
ras, para exigir justicia por el asesinato del subagente 
municipal, Benito Aguas Puerto, de cuatro balazos en el 
interior de su casa.

Pero, también, para reclamar justicia pronta y expe-
dita porque al mismo tiempo los sicarios asesinaron de 
un balazo en el pecho a su hijo de 8 años de edad, Ángel 
Noé Aguas Vázquez la noche del martes 20 en el poblado 
indígena.

" ¡Ya no aguantamos la inseguridad!"  gritaban.
La misma inseguridad del viernes 23 que en el pueblo 

turístico de Tecolutla, en la Costa Esmerada, llevara a 
unos malosos a asesinar a balazos a un par de hom-

bres hospedados en la habitación 108 del hotel Puer-
to Cangrejo, sin que la administración ni el velador lo 
advirtieran.

La misma inseguridad que el viernes 23 originara que 
en el puerto jarocho fuera asesinada en su domicilio del 
fraccionamiento Laguna Real la señora Disia Ileana Us-
canga Yañez, de 30 años de edad, embarazada de seis 
meses, hija del jefe de Transportes de la secretaría de 
Seguridad Publica, Martín Uscanga.

Tal cual, el viernes negro de Javier Duarte terminó 
con una marcha más, un mitin, una protesta, una cara-
vana, una sublevación que significa el lenguaje político 
de los pobres.

En Xalapa, los indígenas de Soledad Atzompa, sierra 
de Zongolica, uno de los municipios más jodidos del 
país según la Secretaría federal de Desarrollo Social, se 
plantaron ante el palacio de gobierno para exigir repro-
char promesas incumplidas, entre ellas, caminos y un 
hospital.

En la avenida Juan de la Luz Enríquez, los paisanos 
atravesaron dos autobuses de pasajeros y bloquearon el 
tránsito, desafiando, incluso, a la secretaría de Seguri-
dad Pública que está facultado por la ley Ampudia para 
detener a quienes bloquean las vías de comunicación.

Y/o, en todo caso, arriesgando el presidente muni-
cipal, el perredista Bonifacio Aguilar, correr el mismo 
destino del contratista José Manuel Flores, " El oaxaco" , 
quien luego de bloquear la autopista a Coatzacoalcos, a 
la altura de Soteapan, fue desaparecido el tres de marzo 
del año 2013, pleno duartismo, luego de una audiencia 
con el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salme-
rón, quien, por cierto todos los días escucha misa, con-
fiesa y comulga. 

La semana había empezado mal cuando en Juan Díaz 
Covarrubias, en el sur de Veracruz, Duarte se pitorreó 
de los vecinos diciéndoles con sorna y cinismo que ante 
el desbordamiento del río  desaparecía el río y también 
el poblado. 

23 de octubre, el viernes negro de Javier Duarte.

El alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Mar-
tínez Amador, recibió 
en la Presidencia Muni-
cipal la tarde del sába-
do a la delegada federal 
del Instituto Nacional 
de la Economía Social 
(INAES) Nieves Aurora 
Casarín León, para que 
se afiancen proyectos de 
apoyo a productores de 
leche y de maíz.

Casarín León, hi-
zo mención que con el 
acercamiento que se 
da con las autoridades 
municipales, se podrán 
concretar proyectos 
que detonarán ambos 
sectores. Agradeció al 
alcalde el interés por 
acercarse primeramente 
a esta dependencia hace 
unos días y ahora con la 
visita, se logran accio-
nes para el apoyo de los 
productores.

Con este acercamien-
to entre las autoridades 
federales y municipa-
les, se afianza nuevos 
esquemas de apoyo a 
productores de leche y 
de maíz, pues se concre-
tarán no solo el que se 
bajen los recursos, sino 
que también el que los 
productos comerciali-
cen sus productos, to-
do esto baja un modelo 
de organización con lo 
cual se traerán grandes 
beneficios.

Casarín León, hizo 
mención que existen 

Posdata
LUIS VELÁZQUEZ

INAES Y MUNICIPIO DE ACAYUCAN
BUSCAN APOYOS PARA PRODUCTORES

ejemplos como los que rea-
lizan los productores en el 
municipio de Hidalgotit-
lán. Mencionó que espera se 
concreten aquí en Acayucan 
mediante la organización 
con grupos de productores, 
diversos proyectos de éxitos 
que detonarán el campo y el 
sector lácteo. Expresó que 
con la mezcla de recursos 
tanto federales y municipa-
les, podrán hacer más exito-
sos los proyectos.

Martínez Amador, agra-
deció a la delegada Casarín 
León el acercamiento que se 
da con las autoridades mu-
nicipales. En la reunión es-
tuvieron presentes el síndico 
municipal Dagoberto Mar-
cial; el regidor Pedro Reyes; 
al igual que el coordinador 
el INAES en la región de 
Acayucan Rafael Contreras 
Coyotl.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un año ha pasado y las 
autoridades siguen sin es-
clarecer el artero asesinado 
del comerciante jaltipaneco 
Juan Aguilera Lili, quien 
fue ultimado a balazos en la 
esquina de la calle Porfirio 
Díaz.

Aguilera Lili, de 38 años 
de edad, quien tenía su do-
micilio en el callejón Atleta 
número 205 de la colonia 
Agraria, era uno de los once 
hijos del matrimonio for-
mado por don Joel Aguilera 
Delgado y María Hilaria Li-
li Aguirre, se dedicaba a la 
compra venta de carros que 
traía de Reynosa, Tamauli-
pas, pero además junto con 
sus hermanos ayudaban en 
el negocio a don Joel, en las 
elaboración de embarcacio-
nes, pangas, chalanes.

Juan, no era activista po-

lítico ni social, el estaba de-
dicado al trabajo, dicen sus 
familiares quienes dialoga-
ron con este reportero.

“Aunque nos los quitaron 
de este mundo el quizá esta 
mejor que nosotros, quienes 

hicieron esto ni después de 
la muerte estarán tranquilos 
como el lo está ahora, fue 
un hombre que vivió como 
cualquier otro ser humano 
trabajando para velar por 
sus padres como cualquier 

otro hijo lo haría por los su-
yos, le lloramos pero algún 
día lo volveremos a ver”, di-
cen los familiares.

“Se enterró como los 
grandes hubo muchísima 
gente eso demuestra que 
fue muy querido sobre todo 
por las mujeres, le quitaron 
la vida a uno de los Aguilera 
pero la jerarquía continúa, 
lo extraño pero que se que 
el esta bien y que desde allá 
vera la justicia”.

Esta es una muerte mas 
que queda impune, pues no 
se ha investigado nada, pun-
tualizan los familiares.

Juan Aguilera Lili, fue 
sepultado en la tierra de sus 
orígenes, en Tlacotalpan, 
por lo que al cumplir un año 
de su fallecimiento, el día 
martes a las 7 de la noche se 
oficiará una misa en la igle-
sia “San Judas Tadeo” en la 
colonia Agraria de Jáltipan y 
el miércoles se oficiará una 
misa en Tlacotalpan.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Los Ángeles Humildes 
de Texistepec, siguen ha-
ciendo la invitación para 
que se sumen a la colecta 
que se está realizando con la 
finalidad de obtener recur-
sos y  de esta forma solven-
tar algunos gastos que ge-
nera este organismo que se 
dedica al apoyo de personas 
con capacidades diferentes.

Gamaliel de Jesús An-
tonio, presidente del 
CREEAH, dijo que esta co-
lecta dio inicio el 17 de Octu-
bre y que finalizará el 20 de 
Diciembre y no solo es una 
colecta económica, también 
la población puede donar 
ropa, medicamentos y cosas 
en buen estado para las ven-
dimias y recaudar fundos.

La colecta se está ha-
ciendo en todas las calles y 
colonias de la localidad, en 
las escuelas e instituciones, 
pero se hace la invitación a 

toda la gente de la región pa-
ra que se sume.

El programa que tiene es-
ta agrupación para esta co-
lecta es el siguiente:  - Del 17 
de octubre al 20 de diciem-
bre. COLECTA ANGELES 
HUMILDES 2015

Colecta por barrios, colo-
nias, escuelas de Texistepec 
y posibles municipios cir-
cunvecinos.(se podrá recibir 
desde ropa, medicamentos, 
recursos económicas o cosas 
en buen estado para vendi-
mias y recaudar fondos).

-31 de octubre . HA-

LLOWEEN PARTY (para 
nuestros amigos que están 
en USA).

Concurso de disfraz, 
vendimias de comida, baile, 
diversión familiar y mucho 
mas)

-CORAZON DE NIÑO 
SIN FRONTERAS Y AN-
GELES HUMILDES Evento 
de exposición, vendimias, 
etc. en la Ciudad de Aca-
yucan( Fecha y lugar por 
determinarse).

-14 de diciembre. RE-
CORRIDO ANGELES 
HUMILDES.

Recorrido por las princi-
pales calles de Texistepec, 
invitando a la población al 
cierre, vendiendo dulces por 
las calles y presentación de 
SANTA CLAUSS.

-20 de diciembre. CIE-
RRE CREEAHTON 2015.

Evento cultural y popu-
lar en TEXISTEPEC y en 
USA, último día de recibir 
donación(fecha, hora y lugar 
por definirse).

De Jesús Antonio, dijo 
que todos los fondos que se 
recauden, serán invertidos 
en el mantenimiento de las 
instalaciones que ocupa este 
organismo, para que tenga 
mayor seguridad y comodi-
dad para los beneficiarios.

Así mismo parte del re-
curso servirá para el trasla-
do de los agrupados en este 
organismo a hospitales y 
continuar con tratamiento y 
análisis.

Por eso hace la invitación 
a la población en general 
para que colaboren en esta 
colecta.

MÉXICO, D.F.- 

El ciclón “Patricia” conti-
nuó debilitándose y actual-
mente es una depresión tro-
pical que continúa en tierra 
al noroeste de Zacatecas.

Las próximas horas oca-
sionará lluvias intensas en 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas; muy fuertes 
en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Colima, Duran-
go, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Guanajuato y San Luis 
Potosí.

En un comunicado, el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), dependiente 
de la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua), in formó 
que continuarán las rachas 
de viento de hasta 75 km/h 
sobre Zacatecas, las cuales 
disminuirán en las próximas 
horas.

Aparte, el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
informó que el huracán “Pa-
tricia” dejó saldo blanco en 
la entidad.

Algunos municipios 
de Jalisco no tienen luz 
como consecuencia del 
paso del huracán. Ade-
más, mil 200 personas per-
manecen en albergues.
En Michoacán, el saldo del 
paso de “Patricia” es de 40 
familias damnificadas, dos 
personas heridas y deslaves.

MÉXICO, D.F.- 

El Sistema Nacional de 
Protección Civil mantiene 
alertas en 15 estados del país 
por “Patricia”.

La alerta roja en fase de 
acercamiento es para las 
áreas noreste de Zacatecas y 
noroeste de San Luis Potosí; 
la naranja para las regiones 
centro y sur de Nuevo León, 
el resto de Zacatecas, así co-
mo el suroeste y el centro-
occidente de San Luis Potosí.

La alerta amarilla para Ta-
maulipas, el norte de Nuevo 
León y el sur de Coahuila.

La Comisión Nacional del 
Agua informó que “Patri-
cia” está en fase de baja re-
manente en tierra y seguirá 
generando lluvias intensas 
en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

El presidente Enrique 
Peña Nieto informó que se 
realizará un censo entre las 
poblaciones afectadas para 
evaluar los daños ocasiona-
dos por el paso de “Patricia”.

 “Patricia” continúa debilitándose; 
se degrada a depresión tropical

Se mantiene alerta en 
15 estados por “Patricia”

 Un año de impunidad...

Sin pistas de los asesinos
 de Juan Aguilera
! Familiares siguen esperando que se haga justicia, no fue activista, era comer-
ciante, afi rman

! Juan Aguilera, asesinado hace un año, no hay avances en las 
investigaciones.

En Texistepec...

Continúan invitando a la  colecta de Ángeles Humilde
! NO tienen apoyo de las autoridades municipales

!  Siguen invitando a participar en la colecta de los Ángeles Humilde.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

 Mediante la “Campaña 
de Limpieza Impulsarte”, un 
grupo de jóvenes  este fin de 
semana estuvieron realizan-
do limpieza en algunas áreas 
deportivas.

Marcela Chávez Castella-
nos, dijo que implementan 
este programa de limpieza 
dos veces al año, por lo que 
junto con sus compañeros, 
están enfocados en el área 
de la limpieza, ya que es un 

problema muy visible en la 
ciudad.

Este sábado estuvieron 
realizando limpieza en la 
cancha del “Tamarindo”,  
donde recogieron basura y 
cortaron el monte, haciendo 
además un llamado a la ciu-
dadanía que se sumen a este 
tipo de actividades para te-
ner un mundo mejor.

Los entusiastas jóvenes 
aun con lo fuerte del sol es-
tuvieron haciendo su labor, 
para lograr aportar así su 
granito de arena y contribuir 
con la limpieza de los espa-
cios públicos de la ciudad.

Jóvenes realizan limpieza 
en espacios públicos
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CRISTAL P. GÓMEZ  V.

Quizá tu ausencia, tu presencia a medias 
o tu inmadurez no lo sé. Solo sé que te fuis-
te lentamente como el atardecer que se lleva 
un sol resplandeciente que yo podía admi-
rar. Pero me di cuenta que tu ausencia vale 
más que tu presencia. Cuando en las noches 
decías que yo era la que provocaba tu insom-
nio, yo creí que valía la pena dejar mi café 
en la mesa e irme a la cama. Creí que era la 
musa de tus poemas o en la que pensabas 
al escribir o escuchar tu música. Pero no era 
más que un desvelo estúpido que tenías, un 
poema más que leías, y una música más que 
escuchabas. Pues todo era mentira. Ahora 
soy una adicta, si una adicta al café porque 
el café desvela menos que el insomnio que se 
apoderaba de mi cada vez que yo si te echaba 
de menos y tu lejos de mí. Para que me dices 
que me extrañas para que quieres saber de 

MISOGINO FEMINISTA: CARLOS MONSI-

VAIS alterna su misoginia con una encendida 

defensa del feminismo. De esa defensa dan 

cuenta los escritos reunidos en este volumen. 

Dedicados analizar la obra de autoras como 

S. de Beauvoir, S. Sontag y R. Castellanos; 

a demostrar las estructuras del machismo 

institucionalizado en la iglesia, la política y la 

cultura a escudriñar, defender y estimular los 

frentes de la lucha por los derechos de la mu-

jer en México, representan una ventana de la 

vertiente más comprometida del pensamiento 

monsivista. 

El libro de la semana:

Biografía  de la semana:

Carlos Monsiváis: (Ciudad de 

México, 1938 - 2010) Ensayista, 

cronista y narrador mexicano con-

siderado una de las inteligencias 

más lúcidas de la cultura. Cursó 

estudios en la Escuela Nacional 

de Economía y en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universi-

dad Nacional. Dirigió suplementos 

culturales en los más importantes 

diarios y revistas.

A pesar
Milton Susilla C ©

Es un día maravilloso, sean felices a pesar de todo…

A pesar de los abrazos que nos clavan dagas por la espalda,

de los cálidos y amorosos besos de Judas,

de las caricias con corona de espinas,

de las palabras que se empeñan sin valor en corazón.

El mundo en su mayoría es así, nosotros los poetas ¡no!, 

amamos la vida en quimera, en espera de la nada,

sin condición vamos a pedazos repartiendo nuestra alma.

A pesar de la imperfección que nos devora dentro

A pesar de la falacia humana que nos envuelve,

Cual esfinge impasible nuestro ser permanece,

pues vivimos la vida pariendo palabras benignas,

provenientes de la mar traidora de una efímera ilusión.

Van mis besos a la vida… con sabor a letras. 

Adicta al café

mi si no te importa mi corazón. Mejor dé-
jame seguir abrazando mi almohada y mi 
soledad que ellas si me aman. Hoy ya no 
quiero nada. Si ayer quería matarte a besos, 
hoy quiero enterrarte en el olvido. Yo solo 
quería tu gesto afable y tu corazón y alma 
grande, pero se me olvidaba que precisa-
mente yo quería convertirme en una má-
quina, si en una maquina sólo y exclusiva-
mente para fabricarte un pinche corazón.

 (Primera parte)
JESSY TOELDO

Tebanca está en Catemaco, dijo mi 
abuelo mientras conducía su camio-
neta blanca con rumbo a lo que sería 
una de las aventuras más hermosas 
de mi niñez; ahí íbamos en la carre-
tera transísmica -desde Jáltipan- a co-
nocer el rancho que había comprado. 
Mi abuela llevaba tortas, frutas , tacos 
de longaniza y papa por si nos daba 
hambre… mi hermano y yo fuimos 
comiendo todo el camino; el abue-
lo iba contándonos más sobre aquel 
rancho que pronto conoceríamos. 
Dijo: muy cerca está la laguna y hay 
muchos árboles de naranja y limón, 
antes de llegar pasaremos a Coyame 
para que prueben el agua mineral, pe-
ro antes observen la carretera, pron-
to entraremos en la selva; escuchen, 
pongan atención a todos los sonidos. 
De golpe, la carretera se oscureció; 

había un tramo en que las copas de 
los arboles cubrían de lado y lado 
dando la apariencia de internarnos 
en lo que nos había advertido: una 
selva. Este es el primer recuerdo que 
tengo de mis muchos viajes a Teban-
ca; el abuelo le sonrió a mi abuela y 
le dijo que cerrara la ventana porque 
estábamos en medio de la selva y no 
quería que ningún tigrillo saltara por 
ahí; mi corazón palpitó acelerada-
mente, mi hermano Miguel me tomó 
la mano en señal “de no pasa nada”, 
aunque creo que a él también le latía 
al mismo ritmo, sólo de pensar que 
animales salvajes habitaban ahí afue-
ra ¡El peligro por el que estábamos 
pasando! Silencio, repitió mi abuelo, 
escuchen… Y podíamos –claramen-
te- escuchar los estridentes sonidos 
de las aves alborotadas; a lo lejos se 
escucharon los changos y el rugido 
del temible tigrillo de la selva…  En 
unos minutos dejamos atrás aquellos 
sonidos que seguirán haciendo eco en 

mis recuerdos… Abuelo se estacionó 
a la orilla de la carretera y nos baja-
mos a estirar las piernas. Aquí es Co-
yame, dijo, y nos llevó hasta un pozo. 
Bebimos agua en unas hojas, era la 
primera vez que probaba la acidez del 
agua mineral, su sabor fue una fiesta 
refrescante al paladar. Mi abuela nos 
lavó la cara para continuar el viaje, 
con paisajes que parecían sacados 
de un cuento. Pudimos ver la laguna 
de Catemaco, sus infinitos cristales 
y chispas destellando. A lo lejos los 
pescadores soltaban las redes: aque-
llo era un espectáculo maravilloso, la 
carretera puede regalarnos paisajes 
inimaginables, yo era muy niña pero 
nunca olvidé ese día, todo era nuevo, 
un mundo diferente, había tanta ma-
gia en las palabras de mi abuelo… 

Tebanca
AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Soy poeta en otra latitud.
Lazo misterioso me trajo a ti
tierra prometida.
Me arrodillo en tus praderas
verdes, verdes, verdes.
En gritos te atesoro
amo y agradezco tu cobijo.
Cruenta batalla purgaste
para ser “Heroica”.
En horas vencidas
invento fulgores, palabras.
En la cumbre de los cojolites
la voz te reclama al verso,
el Universo escucha.
Vivo aquí,
aquí se derrama mi vida.
La aurora besa tu superficie.
Eres como entonces…
¡Sueño, esperanza, ímpetu! …
Llegué a tu frontera errante a
luchar, a forjar una familia,
llena de vigor;
atrás quedaron sueños, mundo y
conciencia.
Me arropé en tus lunas,
bajo tu cielo.
Me enredé en tu planicie,
en tus ramas, 
en tus raíces de cacao.
Mi alma te busca
te quiero mi tierra
mucho antes que la voz dijera:
¡Tú, tú, no eres de aquí!
Es grande el verso que te nombra
mi Cosoleacaque, Veracruz.

 Mi tierra
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de jubilados y pensio-
nados de la región de Acayucan 
viven el calvario que padecen tam-
bién sus compañeros de otras re-
giones del estado pues a ellos tam-
bién se les han retrasado algunos 
pagos y prestaciones. 

El enlace de la tesorería Hum-
berto González Chávez de la Co-
misión  de Hacienda de la Unión de 
Pensionados dijo que los integran-
tes de este grupo han presentado 

retrasos principalmente en el pago 
de los servicios funerarios los cua-
les tienen que ser absorbidos por 
familiares a pesar de que por ese 
servicio ya les fue descontado.

Dijo que lo anterior se debe a la 
mala situación  financiera por lo 
que pasa el Instituto  de Pensiones 
del Estado “IPE”.

“En realidad estamos en proble-
ma pero esperamos se soluciones 
todo. La cuestión  es que no se nos 
paga a tiempo por los gastos fune-
rarios, pero también  otros fondos 

que es nuestro dinero que ya nos 
fue descontado; nuestro dinero no 
nos lo dan a tiempo, ni tampoco 
uestras comisiones y otras pres-
taciones” mencionó  González 
Chávez.

Los jubilados y pensionados 
precisaron que se debe de poner 
un alto a los abusos que realiza el 
IPE pues ya sirvieron durante  mu-
chos años por muchos años tanto el 
magisterio  y otras dependencias. 

Debido a que ve entrar 
y salir carros a altas ho-
ras de la madrugada a la 
calle Deportiva y con ella 
regresar a los 30 minutos, 
una ama de casa ha soli-
citado patrullaje sobre la 
colonias, pues indica que 
no le dan buena espina los 
carros que ve pasar a cada 
momento. 

Para esto la señora 
quien solamente decidió 
revelar su nombre, comen-
tó que ha habido robos en 
la Revolución, por lo que 
es muy sospechoso que 
estos se den desde junio 
a la fecha, por lo que ha 
visto movimiento en ca-
sa de uno de sus vecinos, 
aunque indicó no hacerlos 
responsables de lo que pa-
sa en la colonia.

“Los vecinos están in-
cómodos, nadie quiere 
denunciar pues no están 
seguros, pero desde ha-
ce tres meses que unos 
llegaron aquí a la colonia 
se han estado perdiendo 
cosas y antes nada de es-
to pasaba, pues todos nos 
conocemos” comentó la 
mujer.

Leticia pide ya solicitó a 
la policía naval realice sus 
rondines por la zona, por 
lo que no se sienten segu-
ros caminar a altas horas 
de la noche en las calles. 

“Esperemos no sea na-
da malo, pero van como 
cinco o seis robos que se 
dan, a una muchacha que 
trabaja en una farmacia la 
asaltaron le quitaron su 
bolso, sus tarjetas y una 
cadena que traía, según 
dos sujetos le salieron de 
la nada y cuando los vio 
ya estaban frente a ella y le 
quitaron sus cosas, por eso 
queremos que la patrulla 
entre y salga a cada rato” 
concluyó. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Solicitan patrulla 
en  la calle Deportiva

Jubilados y pensionados de 
Acayucan no reciben sus pagos

!  Humberto González Chávez de la Comi-
sión  de Hacienda de la Unión de Pensionados.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los brotes que se registraron en el sur del 
estado por Chikungunya, pobladores de Meca-
yapan aún siguen padeciendo las molestias, pero 
lo peor del caso es que no están siendo tratados 
en las clínica del Sector Salud debido a la falta de 
medicamentos. 

Ante esto uno de los ciudadanos y afectado 
por esta enfermedad, comentó que no hay apoyo 
en la SSA de Mecayapan, donde también reco-
noce que ni las autoridades municipales se han 
involucrado en esta situación que les afecta. 

Amadeo Revilla precisó que la Chikungunya 
atacó desde el mes de abril, por lo que hasta la 
fecha se siguen reportando personas enfermas. 

“Los casos fueron difícil, porque la sociedad 
de Mecayapan y sus congregaciones la gente pa-
deció desde abril y hasta el momento sigue pe-
gando, en mi caso fue por segunda vez que me 
ha dado y con fuertes dolores”. 

La atención no ha sido la adecuada, y precisó 
que ni la Jurisdicción Sanitaria Número X se ha 
involucrado:

“En cuanto al sector salud SSA de Mecayapan 
nada hace, ahí los tienen amontonados, y la gente 

humilde lo que hacía era, haber de que manera 
juntaban su dinerito para irse a Chinameca o irse 
a Acayucan con similares, pero si la gente que 
se siente mal se quedaba a que los atendieran la 
SSA los dejaría morir, no sé qué ha hecho la Ju-
risdicción Sanitaria número X de Coatzacoalcos, 
allá en Mecayapan las cosas son muy feas, no hay 
medicamentos”. 

Recalcó que los brotes continúan, sin embargo 
las afectaciones se han visto en varios municipios 
como en Huazuntlan donde niños de una escuela 
han enfermado, sin olvidar la comunidad de Ce-
rro La Palma, Huazuntlan y Chacalapa. 

Secuelas de la  Chikungunya siguen atacando

 ! No hay apoyo para enfermos por Chikungunya en Mecayapan. 
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No poder celebrar con esa persona la 
alegría de un año más de vida, ni com-
partir risas ni buenos momentos nos 
llena el corazón de melancolía. Pero 
a pesar de no estar con nosotros, es 
bueno siempre recordar con cariño a 

esa personas que se fue, y hacerle lle-
gar en donde esté, nuestro saludo por 
el día de su nacimiento. Hacerle sentir 

que aún lo recordamos y que sigue 
viviendo en nuestros corazones..
NATIVIDAD MARTÍNEZ MAYO

Muchas Felicidades de parte
 de esposa, hijos y nieto!Si quieres felicitar a un ser querido solo  

envianos los datos ó 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 ó una foto para que sean 

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías recibir un respaldo inesperado 
que facilitará en gran medida el desa-
rrollo de un proyecto. Por otra parte, un 
pequeño negocio comenzará a rendir 
sus frutos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás debas buscar el asesoramiento 
de personas idóneas sobre algún tema 
que te preocupa y cuyos detalles esca-
pan a tu área de conocimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es fundamental que valorices tus 
virtudes y te sientas seguro de tus ca-
pacidades. Tus futuros desafíos recla-
marán energía y decisión de tu parte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás deberías aceptar una ayuda 
que te han ofrecido en relación a temas 
económicos. Deja de lado tu orgullo y 
no tengas aprensiones exageradas al 
respecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que estar más abierto a es-
cuchar las opiniones de quienes te 
rodean. No sólo tú eres capaz de tener 
venas ideas o iniciativas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El tiempo traerá la consolidación de 
tus proyectos. No debes ser impacien-
te ya que podrías tomar decisiones 
apresuradas que te generarán más 
problemas que soluciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás a punto de comenzar una etapa 
muy productiva en tus actividades. 
Posiblemente accedas en breve a va-
liosas oportunidades de avance en ese 
aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ese emprendimiento que tienes entre 
manos podría llegar mucho más lejos 
de lo que imaginas ya que concitará 
un gran interés en el ámbito adecuado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encontrarás con la serenidad y el 
equilibro interno necesario para tomar 
ciertas decisiones importantes. Por 
otra parte, quizás estés a punto de al-
canzar algún logro material.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Busca la forma de echar a andar ese 
proyecto que tienes en mente, porque 
posiblemente será exitoso y ampliará 
tus posibilidades futuras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El día te invita a alimentar tus sueños y 
esperanzas, a la luz de tus prolongados 
esfuerzos y de ciertos logros que ya se 
vislumbran en el horizonte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Será una jornada apacible para ti, lo 
cual no te impedirá concebir algunas 
buenas ideas que serán muy útiles en 
tus actuales proyectos.

Después llegaron a 
Jericó. Cuando Jesús 
salía de allí, acompa-
ñado de sus discípulos 
y de una gran multi-
tud, el hijo de Timeo 
-Bartimeo, un mendi-
go ciego- estaba sen-
tado junto al camino. 
Al enterarse de que 

pasaba Jesús, el Naza-
reno, se puso a gritar: 
“¡Jesús, Hijo de David, 
ten piedad de mí!”. 
Muchos lo reprendían 
para que se callara, 
pero él gritaba más 
fuerte: “¡Hijo de Da-
vid, ten piedad de mí!”. 
Jesús se detuvo y dijo: 

Evangelio según San 
Marcos 10,46-52

“Llámenlo”. Entonces 
llamaron al ciego y le 
dijeron: “¡Animo, le-
vántate! El te llama”. 
Y el ciego, arrojando su 
manto, se puso de pie de 
un salto y fue hacia él. 
Jesús le preguntó: 
“¿Qué quieres que ha-
ga por ti?”. El le res-
pondió: “Maestro, 
que yo pueda ver”. 
Jesús le dijo: “Vete, tu 
fe te ha salvado”. En se-
guida comenzó a ver y 
lo siguió por el camino. 

sopa de letras

car
ica

tur
a

La berinto
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A pesar de que Kalimba, 
de 33 años, había sido critica-
do por no haberse sumado al 
proyecto que por primera 

A pesar de que Kalimba

Kalimba se integra con OV7
 y Kabah, ¡los 13 

reunidos en una fiesta pop!
uniría a las agrupaciones 
más exitosas de la década 
de 1990, OV7 y Kabah, pa-
ra juntosrealizar una gira 

y revivir aquella 
época pop, final-
mente el sueño 
de los fans de ver 
a los 13 cantantes  
entregar su talento 
en el escenario se 
volvió realidad.

Pues el intér-
prete de ‘Tu cora-
zón lo sabe’  por 
fin decidió ser 
parte de la expe-
riencia y el pasa-
do viernes 23 de 
octubre le dieron 
la bienvenida pa-
ra seguir con los 
éxitos en el Audi-
torio Nacional y 
en distintos pun-
tos de la Repú-
blica Mexicana.
En el concier-
to que las agru-

paciones, después de haber 
deleitado a su público con 
diferentes melodías, aguar-
daron por el momento más 
preciso para darles a todos 
la sorpresa. Fue Ari Borovo-
yquien tomó el micrófono 
y expresó ante los presen-
tes unas palabras emotivas:
“A nombre de los OV7, a 
nombre de los Kabah, te que-
remos dar la bienvenida a 
esta gira; esa gira que ha si-
do de los más divertido que 
hemos tenido los dos grupos 
en todo lo que llevamos de 
carrera. ¡Bienvenido! Llegas 
a un momento muy rico, 
muy divertido”, fueron las 
palabras que Kalimba reci-
bió entre un mar de aplau-
sos y gritos de sus fans.

“Me están temblando las 
manos, las piernas, todo. 
La verdad es que hones-
tamente yo creo que todo 
este ‘rugido’ del público es 
lo mismo que se merece te-
nerlos a todos en el escena-

rio, porque la verdad yo los 
he admirado. Fuera de la 
iglesia, este es el único otro 
lugar donde yo digo: ‘Aquí 
en este momento me puedo 
morir, es el mejor lugar del 
mundo’”, expresó Kalimba.
Más tarde en sus redes so-
ciales el intérprete escribió: 
“Es simple. Regresé a mi 
hogar. Sigo emocionado por 
estar en la gira @ov7oficial 
@kabah_oficial. Mi corazón 
late fuerte”. Sin embargo, en 
medio de esta alegría, una 
de las integrantes se despi-
de por un rato, y es que Li-
dia Ávila está a muy poco 
de dar a luz, por lo que ten-
drá que abandonar la gira.
Entre otras cosas, men-
cionaron que será a partir 
del próximo 1 de diciem-
bre cuando ya esté de lle-
no con sus compañeros de 
OV7 y Kabah, por lo pronto 
este sábado 24 de octubre 
ya están a la venta los bole-
tos para dicho encuentro.
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¡SE SALVARON!
a Una pareja de profesores ori-
ginarios de Hueyapan de Ocam-
po, se salió de la carpeta asfálti-
ca, sufrieron algunas lesiones

¡La puerta de su casa 
le cayó en el pie!

¡Su marido 
la puso pinta!¡Estudiante se 

puso chocantito 
con reportero!

¡Se salva de morir 
ahogado!

¡Dos heridos 
por choque!

Se estrella avioneta de 
escuela de aviación; 

mueren profesor y alumno

Ejecutan a 
siete migrantes

¡Captura a tres sujetos
 con armas de fuego!
a Quedaron a disposición del Ministerio 
Público, portaban armas de uso esclusi-
vo  del ejército

Pág2
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EMERGENCIAS

URUAPAN, MICH.- 

Tras un recuento de da-
ños en la región de Urua-
pan-Los Reyes, se informó 
que en esta ciudad hubo 
varias inundaciones sin 
consecuencias graves; en 
la carretera a Los Reyes, 
un cerro se desgajó y blo-
queó la rúa a la altura de 
Angahuan; en Peribán se 
desbordó el río Chondo y 
arrastró varias viviendas, 
decenas de afectados fue-
ron llevados a un albergue; 
el libramiento de Peribán 
colapsó y prácticamente se 
“tragó” un automóvil y una 
motocicleta, las víctimas es-
tán hospitalizadas.

La comandancia regio-
nal de Protección Civil Es-
tatal señala que también 
sobre la carretera estatal 
San Juan Nuevo a Tancíta-

Tras su fallido opera-
tivo en el municipio de 
Tamazula, Durango, la 
Secretaría de Marina 
Armada de México (Se-
mar) montó un show 
mediático para difundir 
que el martes 6 estuvo 
a punto de reaprehen-
der a Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo…

En realidad, los ma-
rinos llegaron en ma-
yo pasado e iban en 
busca de uno de los 
hombres de confian-
za del capo sinaloense 
llamado Adelmo Nie-
bla González, oriun-
do de ese municipio.

Semanas antes de la 
fuga del Chapo, el 14 
de junio pasado, ele-
mentos de Semar incur-
sionaron por primera 
vez en la zona, lo que 
provocó desplazamien-
tos de comunidades 
del llamado Triángulo 
Dorado del narcotrá-
fico sin que nadie se 
enterara del terror que 
sembraron los marinos

Muchos poblado-
res de Los Medios, 
Chacoalt, Acachuane 
y Tobipa optaron por 
abandonar sus pro-
piedades; en la última 

de ellas, murieron dos 
personas, una más re-
sultó herida y cuatro 
menores –algunos de 
apellido Niebla– fue-
ron detenidos, según 
relatan los lugareños.

Cuando inició la bús-
queda de Niebla Gon-
zález, conocido como 
El Señor o El G 3, mayo 
pasado, la dependen-
cia instaló dos bases de 
operación en Duran-
go, en la frontera con 
Sinaloa: una en el mu-
nicipio de Tamazula y 
otra en el de Canelas.

A finales de la déca-
da pasada, antes de con-
vertirse en uno de los 
principales operadores 
del Chapo, Niebla Gon-
zález formó el grupo 
delictivo denominado 
Los Memos, que se es-
tableció en Sonoyta, So-
nora. Desde ahí contro-
laba el tráfico de armas 
y el traslado de carga-
mentos de droga hacia 
Estados Unidos; incluso 
dominaba los mercados 
de los condados de Ma-
ricopa y Casa Grande, 
en Phoenix, Arizona.

Este es un adelanto 
del número 2034 de Pro-
ceso, ya en circulación.

Recaptura 
de “El Cha-
po”: Otro 
show que 
se le cae a 
la PGR

Colapso de carreteras, desgajamiento 
de cerros por paso de Patricia

ro, varios árboles se vinieron 
abajo y bloquearon el camino 
durante varias horas.

Cerca de las 23:30 horas, 
el río Chondo que pasa de 
oriente a poniente por la po-
blación de Peribán, se desbor-
dó y arrasó al menos 20 casas 
de madera y cartón ubicadas 
en la ribera a la altura del 
panteón municipal; los dam-

nificados fueron llevados al 
auditorio municipal acondi-
cionado como albergue.

También al amanecer de 
este sábado, el libramiento 
de Peribán colapsó a la altura 
del lugar conocido como “la 
chiripa”, se hundió un tramo 
de aproximadamente diez 
metros de longitud y más de 
cuatro metros de profundi-

dad al que cayeron un auto-
móvil compacto y una mo-
tocicleta; sus ocupantes re-
sultaron lesionados y fueron 
llevados al Hospital Regional 
de Los Reyes.

En la carretera estatal 
Uruapan-Los Reyes, un ce-
rro que se ubica antes de la 
comunidad indígena de An-
gahuan, se desgajó con todo 
y huerta de aguacates, a un 
costado de donde se ubica 
un bar; durante varias horas 
estuvo bloqueado el tránsito 
vehicular, afortunadamente 
no hubo víctimas.

A pesar de que ha dismi-
nuido la lluvia en las últimas 
horas a causa del huracán 
“Patricia”, las corporaciones 
de auxilio se encuentran en 
alerta permanente ante al-
guna otra contingencia en la 
región.

En Puebla…
Se estrella avioneta de escuela de 
aviación; mueren profesor y alumno

MÉXICO, D.F.- 

Esaí Ramírez y Joaquín 
Cisneros, profesor y alumno 
de la Escuela de Aviación 5 
de Mayo, murieron hoy al 
desplomarse en San Andrés 
Cholula, la avioneta Cessna 
150 en la que viajaban.

El incidente se registró 
aproximadamente a las 10:00 
horas de este viernes, en las 

inmediaciones del kilómetro 
166 de la autopista Puebla-

Orizaba, a la altura de Aca-
tzingo, informó la coman-

dancia de esa demarcación.
La aeronave, con matrícu-

la, despegó del aeródromo de 
Tehuacán con destino al Ae-
ropuerto Hermanos Serdán, 
en Huejotzingo y según los 
primeros reportes, se estre-
lló en un intento de aterrizaje 
forzoso.

Al lugar del siniestro lle-
garon cuerpos de rescate y de 
seguridad pública. La avio-
neta de color blanco quedó 
completamente fragmentada 
y la cabina se incendió tras el 
impacto.

SÁSABE, SON.- 

La Policía Estatal In-
vestigadora reportó la eje-
cución de siete migrantes 
en la franja fronteriza con 
Arizona, Estados Unidos.

Según el informe, los 
cuerpos fueron encontrados 
la tarde del jueves con sig-
nos de haber sido ultimados 
a balazos hace cinco días.

Hasta el momento, seis 
de las víctimas se encuen-
tran en calidad de desco-
nocidas y sólo ha sido iden-
tificado por sus familiares 
a quien en vida llevaba el 
nombre de Cipriano Obeso 
Berrelleza, de 38 años, origi-
nario de Caborca y residen-
te del municipio de Altar.

Obeso Berrelleza tenía 
como antecedentes tres de-

tenciones en los Estados 
Unidos por tráfico de droga. 
El 21 de octubre había sido 
reportado por familiares 
como desaparecido, debi-
do a que la última vez que 
lo vieron fue el sábado 17.

Personal de Servicios Pe-
riciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do (PGJE) aseguró en el lugar 
de los hechos varios casqui-

Ejecutan a siete migrantes en la 
frontera de Sonora con Arizona

llos percutidos de arma larga.
El agevnte del Ministerio 

Público del Fuero Común 
ordenó el levantamiento y 
traslado de los cuerpos pa-
ra realizar la autopsia de 
ley y establecer las causas 
del deceso de las víctimas.

El representante social, 
en coordinación con perso-
nal de Servicios Periciales y 
elementos de las diferentes 
corporaciones de seguridad, 
se encuentra en la tarea de 
conocer la identidad de las 
víctimas y dar con los res-
ponsables de estos hechos.

Guardavidas y para-
médicos de la Cruz Roja, 
salvaron de morir ahoga-
do a un comerciante ori-
ginario del Estado de Mé-
xico tras ahogarse en las 
aguas de la playa Regatas.
 Curiosos señalaron que no 
era la primera vez que le 
advertían saliera del agua.
 Al filo de las 15:30 horas del 
sábado, rescatistas del de-
partamento de guardavidas 
de Protección Civil se acerca-
ron hasta las playas Regatas 

para sacar del agua a Rubén 
Servín Pérez, de 38 años, 
quien se estaba ahogando.
 Testigos contaron que el 
hombre tenía varias horas 
conviviendo con sus fa-
miliares y amigos quienes 
llegaron procedentes del 
Estado de México para pa-
sar unos días de diversión.
 Sin acatar los llamados de 
atención de los guardavi-
das, presuntamente estos 
hicieron caso omiso e in-
gresaron al mar al parecer 

¡Se salva de morir ahogado!

bajo los efectos del alcohol.
 En un descuido, Ser-
vín Pérez estaba pi-
diendo ayuda a gritos.
 Paramédicos de la Cruz Roja 

lo valoraron aplicando do-
sis de oxígeno para después 
llevarlo al área de urgencias 
del Hospital Regional don-
de permanece internado.

Un automóvil fue 
impactado por 
alcance por una 
camioneta en 

la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa vía El 
Palmar dentro del muni-
cipio de Puente Nacional, 
saliendo ambos conduc-
tores con lesiones, gene-
rando la movilización de 
paramédicos, elementos 
de Policía Estatal, Policía 
Municipal, Protección Ci-
vil, y la Policía Federal.
Esto se dio durante la ma-
drugada del sábado frente 
al Hotel Tajín, cuando un 
automóvil marca Volkswa-
gen, tipo Jetta Clásico, color 

blanco, era conducido por 
Benito González, proceden-
te de San Andrés Tuxtla, y 
circulaba a muy baja velo-
cidad sobre el carril de alta.
En eso se les impactó por 
alcance una camione-
ta, marca Chevrolet, tipo 
Spark, color blanco, tripu-
lado por Ramiro Ramos, 
vecino de Las Choapas.
El fuerte choque dejó 
cortes a la circulación, 
mientras que los ocupan-
tes resultaron con golpes 
leves, acudiendo hasta 
el sitio elementos soco-
rristas de la Cruz Roja.
Adentro del auto, tipo 
Jetta, color blanco viaja-

¡Dos heridos por choque 
en Puente Nacional!

ba la señora Lizbeth Her-
nández, con un menor de 
9 años de edad, mientras 
que en la camioneta, tipo 
Spark, el conductor se ha-
cía acompañar de su espo-
sa de nombre Sonia Cruz. 
Todos fueron valorados por 
los paramédicos y ninguno 
quiso trasladarse al hospital.
Al sitio llegaron Policía 

Estatal, Policía Municipal 
Acreditable de Puente Na-
cional y Protección Civil, 
así como Policía Federal.
Los oficiales federales orde-
naron que las unidades fue-
ra remolcadas al corralón, 
levantándose el correspon-
diente dictamen técnico del 
percance.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres sujetos que se 
identificaron con los 
nombres de Vicente An-
tonio Valladares alias 
“El Ronco” de 23 años 
de edad, Josué Gordillo 
Hernández de 47 años 
de edad domiciliados en 
la calle D-85 de la colo-
nia Villas de la Rivera y 
Víctor Mario Amaro An-
tonio de 21 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Puerto México de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, 
fueron intervenidos la 
noche de ayer cuando 
viajaban en un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta 
con reporte de robo ade-
más de que portaban 
armas de uso exclusivo 
del ejército, por lo que 
fueron consignados ante 
el Ministerio Público Fe-
deral de la ciudad de San 
Andrés Tuxtla.

Fue mediante un ope-
rativo de vigilancia que 
realizaban en el Muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista elementos de la 
Secretaría de Marina 
(SEMAR) en coordina-
ción con personal de la 
Policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) 

y de la Fuerza Civil, co-
mo se logró la captura de 
estos tres presuntos inte-
grantes de algún grupo 
delictivo.

Los cuales se despla-
zan por las calles céntri-
cas de dicha localidad 
cuando les fue marcado 
el alto por las autorida-
des mencionadas, las 
cuales tras hacer la revi-
sión rutinaria a los tres 
individuos así como al 
interior de la citada uni-
dad que resulto contar 
con reporte de robo, fue-
ron encontradas un fusil 
AK-47 de los llamados 
cuernos de chivo, una 
pistola 9 milímetros así 
como una subametralla-
dora y cartuchos útiles 
suficientes para cada una 
de las nombradas armas.

Por lo que de inmedia-
to los uniformados pro-
cedieron con la detención 
de cada uno de los suje-
tos antes mencionados, 
los cuales fueron trasla-
dados hacia la base de 
la (SEMAR) con sede en 
esta ciudad de Acayucan 
para que posteriormente 
fueran llevados hacia la 
ciudad de San Andrés 
Tuxtla donde fueron con-
signados ante el Ministe-
rio Público Federal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Reparando los imper-
fectos que aparecen en 
su propio domicilio una 
fémina que se identificó 
con el nombre de Mayra 
Ramos Morales de 26 
años de edad domicilia-
da en el Rancho San Ju-
das Tadeo ubicado en la 
Congregación Dehesa 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, el 
mundo se le vino encima 
cuando una puerta se 
desprendió y le cayó so-
bre el empeine de su pie 
derecho, provocándole 
una severa herida que 
ameritó que fuera tras-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Profesores jubilados de 
la comunidad Coatotolapan 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
resultaron ligeramente le-
sionados, después de que el 
vehículo en el que viajaban 
se saliera de la cinta asfáltica 
y terminara incrustándose 
sobre el tronco de un árbol 
que se encuentra a la orilla 
de la Carretera Costera del 
Golfo.

Fue cerca de las 15:00 
horas cuando el ex docente 
Virgilio Manso Matus de 68 
años de edad y su conyugue 
la ex profesora Cristina Gu-
tiérrez Pestaña de 65 años de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Violencia, drama y sus-
penso se desató ayer en el 
domicilio marcado con el 
número 16 de la calle San 
Agustín del Fraccionamien-
to Santa Cruz del munici-
pio de Soconusco, después 
de que un empleado de la 
tienda de “Abarrotes San 
José” el cual es identificado 
por el nombre de Catarino 
Hernández Rodríguez de 
31 años de edad, arribara a 
la casa de su ex pareja y cau-
sara un enorme desastre, al 
romper el cristal de una de 
las ventanas así como agre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Joven estudiante del Cen-
tro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) número 48 de esta 
ciudad de Acayucan, que se 
identificó con el nombre de 
Jaciel Ivens Baeza de 17 años 
de edad domiciliado en la 
calle Veracruz número 37 de 
la colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, terminó 
internado en la clínica del 
doctor Cruz, tras ser impac-
tada la motoneta por el taxi 
número 1150 de Acayucan 
con placas de circulación 
17-03-XCY.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Por-

firio Díaz y 5 de Mayo del 
barrio el Zapotal donde se 
registró el pequeño percan-
ce, ya que ahí fue golpeada 
por la unidad de alquiler 
que conducía el señor José 
Rubén Fonseca Carmona de 
28 años de edad domiciliado 
en la calle Vázquez Gómez 
número 1111 del barrio la 
Palma, la motoneta Italika 
WS150 color azul con placas 
de circulación 9STB1 que 
conducía el joven estudiante 
de tercer semestre grupo “0”.

El cual tras el golpe que 
recibió su caballito de acero 
terminó con algunas con-
tusiones que provocaron su 
inmediato traslado hacia la 
clínica del doctor Cruz por 
medio de una de las ambu-
lancias de la Cruz Roja, para 

Tres presuntos asaltantes fueron intervenidos ayer en San Juan Evange-
lista, ya que portaban armas de fuego de uso exclusivo y además viajaban 
en un auto robado. (GRANADOS)

¡Captura a tres sujetos
 con armas de fuego!
a Quedaron a disposición del Ministerio 
Público, portaban armas de uso esclusi-
vo del ejército

Pareja de profesores ya jubilados originaria de Hueyapan de Ocampo, re-
sultó con ligeras contusiones tras sufrir un accidente en la Costera del 
Golfo. (GRANADOS)

¡Profesores de Hueyapan, 
sufren accidente!
a Se salieron de la cinta asfáltica, y terminaron incrustándose 
contra el tronco de un árbol 

edad, vivieron un desagrada-
ble momento cuando se diri-
gían abordó de un vehículo 
Nissan tipo Sturu color blan-
co con placas de circulación 
YHL-16-24 del Estado de Ve-
racruz hacia esta ciudad de 
Acayucan.

Ya que justo en la esquina 
que conforman la citada ar-
teria y el camino de terrace-
ría que conlleva a la Escuela 
Secundaria Técnica Agrope-
cuaria número 91, un enorme 
hueco marcado sobre la cinta 
asfáltica de la nombrada ca-

rretera federal, provocó que 
Virgilio perdiera el control 
del volante de su unidad y 
terminará incrustada sobre 
el enorme tronco de un árbol.

Lo cual generó que tan-
to el conductor así como su 
cónyugue resultaran con 
algunas contusiones que 
provocaron la inmediata in-
tervención de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil, los cuales 
le brindaron a la pareja de 
lesionados las atenciones pre 
hospitalarias para después 
poderlos trasladar hacia el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social de esta ciudad de 
Acayucan, para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que en el lugar 
de los hechos personal de la 
Policía de Transito del Esta-
do así como de la Federal, se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos, para 
después ordenar el traslado 
de la citada unidad a uno de 
los corralones de este muni-
cipio de Acayucan.

¡Su marido la puso pinta!

Los uniformados al estar presentes ya en el domicilio de Casilda, solo 
lograron encontrar las evidencias de los destrozos que causó su ex pare-

ja. (GRANADOS)
dir a la fémina físicamente, 
para después salir huyendo 
bañado en sangre el agresivo 
sujeto y evitar que fuese in-
tervenido por personal de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 17:45 horas de 
ayer, después de que el sádi-
co sujetó recordara los bellos 
momento que paso al lado de 
su ex concubina la señora Ca-
silda Chontal Cruz de 29 años 

de edad, los cuales quiso vol-
ver a vivir en carne propia y 
estando bajo los efectos de 
algún estupefaciente llegó al 
citado domicilio.

Donde después de cansar-
se de estar tocando la puerta 
principal del inmueble sin 
recibir repuesta alguna de 
Casilda, rompió el cristal de 
una de las ventanas para ge-
nerar desperfectos al a casa 
donde actualmente habita la 
madre de sus hijos así como 
una  severa herida sobre el 
puño y ante brazo derecho.

Lo cual ocasionó que de 
inmediato abriera el domici-
lio la agraviada para tratar de 
contener los impulsos desen-
frenados que mantenía Cata-
rino Hernández, el cual tras 
ver de frente al que decía ser 
el amor de su vida comenzó 

¡Estudiante se puso 
chocantito con reportero!

Joven estudiante del CBTIS 48 re-
sultó con torceduras, tras sufrir un 
accidente automovilístico en el barrio 
el Zapotal. (GRANADOS) 

que fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que su padre 
un empleado de la empresa 
“AGRIGAN” el cual se identi-
ficó con el nombre de Roberto 
Germán Ivens Cisneros  jun-
to con su otro hijo de mayor 
edad que el lesionado arma-
ron un gran show al intimidar 
a nuestro reportero, con ame-
nazas directas que fueron es-
cuchadas por todas las perso-

nas que estaba ahí presentes 
y además grabadas.

Ya que al preguntarle so-
bre algunos datos del lesio-
nado a su propio padre, este 
como una fiera enardecía co-
menzó a contestarle con pa-
labras altisonantes, las cuales 
le dieron valor a su primo-
génito que de igual forma 
siguió los pasos de su padre 
para que juntos se abalanza-
ran en contra del reportero, 
sin importarles que estuviera 
ahí presente una autoridad 
policíaca.

Lo cual deja muy claro 
que dicho sujeto puede lle-
gar a comportarse de esta vil 
manera en su ámbito laboral 
y familiar por cosas insigni-
ficantes, como lo hizo ayer 
sin saber que su hijo solo 
presentó torceduras que le 
permitieron salir de la clínica 
particular a escasas horas de 
que fue ingresado.

¡La puerta de su casa le cayó en el pie!
ladada hacia el Hospital 
General Miguel Alemán 
González.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de este 
mismo municipio, los que 
se encargaron de auxiliar 

a la ahora lesionada así 
como de trasladarla hacia 
el nosocomio ya nombra-
do, después de que el ma-
rido de la fémina el cual 
se identificó con el nom-
bré de Salomón Salas Juá-
rez pidiera el auxilio.

Y estando ya en el 
interior del nombrado 
Hospital la señora Ra-
mos Morales de manera 
inmediata e inoportuna 
fue atendida por os ga-
lenos de guarda, para 
después ser dada de alta 
aproximadamente dos 
horas después de que fue 
ingresada.
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En la madrugada del sábado al domingo, las dos 
serán las tres para adaptarnos al horario de invierno. 
Como todos los años, aparte del debate sobre la utilidad 
de esta medida a nivel energético, nos preguntamos de 
qué manera afecta esto a nuestro organismo. Desde 
hace años, se han publicado una multitud de estudios 
que intentan esclarecer cuáles son los efectos que pa-
decemos con el cambio horario, o incluso si estos son 
destacables. A continuación, os ofrecemos algunas de 
las dudas más frecuentes que surgen acerca de su in-
fluencia en nuestro día a día.
¿Nos deprimimos?

Todos los organismos biológicos, desde los más 
complejos hasta los más sencillos, como las células, 
funcionamos según los ritmos circadianos (del latín cir-
ca, que significa “alrededor de”, y de dies, que significa 
“día). Gracias a ellos, por ejemplo, a partir de las 9.00 de 
la mañana nuestro cuerpo produce más testosterona, 
para ayudarnos a estar más activos. En cambio, alre-
dedor de la medianoche aumenta la secreción de va-
sopresina, que inhibe la sensación de sed para que no 
nos despertemos para beber durante el sueño. Cuando 
adelantamos o atrasamos una hora del reloj, todas es-
tas funciones quedan ligeramente desplazadas, deján-
donos confundidos hasta que los ritmos circadianos se 
adaptan a nuestro nuevo horario. Uno de los efectos 
más comunes es que nos sintamos muy activos cuando 
nos acostamos, y mucho sueño a la hora de levantar-
nos. Aunque también pueden producirse ligeras depre-
siones e irritabilidad.

¿Nos distraemos?
Entras en Facebook. Vas bajando mientras clicas 

al botón de Me Gusta sin prestar mucho interés. Com-
pruebas si tienes algún mensaje nuevo en la bandeja 
de entrada de tu correo electrónico. Lees en diagonal 
los titulares de algún periódico digital. Vuelves a entrar 
en Facebook. Escribes un post. Vuelves a comprobar 
si tienes algún correo nuevo. Vuelves a Facebook para 
ver si a alguien le gusta tu post. Etc. Seguro que te sue-
na familiar esta situación, sobre todo durante tu horario 
laboral. Pues este perder el tiempo en Internet tiene 
incluso un nombre técnico: cyberloafing. Dicho así, sue-
na mucho más digno. Y según un estudio publicado en 
el Journal of Applied Psichology, puede que ni tan solo 
sea tu culpa, ya que el cyberloafing se acentúa los días 
posteriores al cambio horario, probablemente debido a 
que este afecta a tu sueño y, consecuentemente, mer-
ma sensiblemente tu capacidad de concentración.
¿Nos perjudica en el trabajo?

Otro de los efectos adversos del cambio horario se 
trata del aumento, tanto en número como en gravedad, 
de los accidentes laborales los días posteriores al ade-
lantamiento o atraso de una hora. A esta conclusión 
llegaron los especialistas Christopher Barnes y David T. 
Wagner estudiando los incidentes en comunidades mi-
neras durante estos períodos. La causa parece ser, otra 
vez, el ligero trastorno de sueño producido por la alte-
ración de los ritmos circadianos. Aunque no te ganes la 
vida en una mina, la situación podría extrapolarse a en-
tornos de trabajo con menos riesgos para la integridad 

física. Pero si escribes un correo electrónico insultando 
a tu jefe y luego te arrepientes, es poco probable que 
puedas convencerle que la culpa del cambio horario. 
Así que mejor piénsatelo dos veces antes de enviarlo.
¿Tenemos más accidentes 
de tráfico?

Generalmente, la mayoría de accidentes de tráfico 
se producen durante horas en las que debemos ayu-
darnos de luz artificial para conducir. Si seguimos esta 
lógica, con el cambio horario de mañana dispondría-
mos de menos tiempo de Sol por las tardes y, por lo 
tanto, aumentaría el riesgo de sufrir un accidente. Por 
otro lado, con la alteración de los ciclos circadianos, 
nuestra capacidad de atención disminuiría por la ma-
ñana, lo cuál provocaría un mayor número de acciden-
tes las horas después de levantarnos. Al menos hasta 
que nuestro organismo se adaptase al nuevo horario, 
que se produciría en un espacio de entre dos y siete 
días. A pesar de esto, no hay estudios concluyentes al 
respecto, e incluso hay expertos que afirman que las 
diferencias en este aspecto no son significativas entre 
una semana antes y una después del cambio horario.
¿Aumentan los ataques al 
corazón?

Según un equipo de investigadores suecos, la tasa 
de ataques al corazón aumenta un 5% los días siguien-
tes al cambio de horario de verano. Esto podría ser pro-
vocado por la falta de sueño. Nuestro cuerpo se siente 
más cansancio y para combatirlo libera hormonas del 

estrés, que a su vez aumentan la inflamación de los 
vasos sanguíneos. Sin embargo, esto solo afectaría a 
las personas con complicaciones cardíacas importan-
tes y, además, los estudios coinciden en que después 
del cambio de horario en otoño no se producen altera-
ciones reseñables en el número de ataques al corazón. 
Así que, al menos hasta primavera no hay nada de lo 
que preocuparse. Y entonces tampoco es que haya 
que darle demasiada importancia. Es más probable que 
provoquen más muertes los sustos por leer titulares co-
mo “El cambio horario aumenta los ataques al corazón” 
que el propio cambio horario.
¿No pasa absolutamente 
nada?

De hecho, según muchos expertos, los efectos no-
civos del cambio horario sobre nuestro organismo son 
tan solo un mito. Por un lado, afirman que nos adapta-
mos a ellos con mucha rapidez, normalmente en no 
más de una semana. Por otro, sostienen que el ritmo de 
vida actual impone severas alteraciones a nuestro sue-
ño. Aunque este último no es un motivo que nos permita 
respirar tranquilos, ya que significa que nuestros ciclos 
circadianos se ven mucho más afectados por factores 
presentes en nuestro día a día. Por lo tanto, debería-
mos preocuparnos menos por los dos cambios horarios 
anuales, y más por como dormimos el resto del año.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/
vida/20151024/54438348081/cambio-hora-cambios.

html#ixzz3pYdahEu7 

Seis cosas que te 
pueden pasar con 
el cambio horario 
y no sabías

! Nuestro 
organismo 
puede notar 
ciertos des-
ajustes antes 
de adaptar-
se al horario 
de invierno, 
como un in-
cremento 
del ‘cyber-
loafi ng’ o más 
irritabilidad



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

5Domingo 25 de Octubre de 2015 NACIONAL



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.- 

 El equipo Le Burré de 
esta ciudad de Jaltipan de 
Morelos, salió con el triun-
fo a cuestas en el partido de 
“ida” de los octavos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, consi-
guiendo un gran triunfo 
ayer sábado al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
fuerte equipo del deportivo 
Tamarindo de la ciudad de 
Acayucan.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Le Burré 
entro con todo a la cancha 
de juego, quería el triunfo a 
como diera lugar y  lo con-
siguió en el primer cuarto 
sobre el minuto 5 cuando 
Joel Patiño le coloca la es-
férica a Horacio Cardozo 
quien golpea fuerte la es-
férica que pasa como un 
zumbido en contra del 
portero Acayuqueño que 
no alcanza ni siquiera en 
arañarlo.

Eso fue todo del equipo 
Le Burré porque al final 
después de anotar el gol, 
nada se pudo hacer ya que 
el cuadro visitante se plan-
tó bien, pero no fu suficien-
te tuvieron llegadas fuertes 
donde la defensa central 
custodiada por Chano Mo-
ra ya no dejo ni siquiera pa-
sar una mosca, pero el da-
ño ya estaba hecho, aunque 
fue un partido dominado 
por el equipo Tamarindo, 
no se sabe qué pasa con la 
escuadra “Agridulce”, que 
a últimas fechas no encuen-

tran la portería.
Por lo tanto el equipo Ta-

marindo tratará de revertir 
a toda costa el marcador, 
para que puedan continuar 
en busca del campeona-
to ya que los ahijados del 
“Diablo” Ángel Acosta o 
sea los delanteros Cliserio 
Pérez, Miguel Ángel Gó-
mez, Arturo Ramón, Alber-
to Reyes, Lewis y compa-
ñía, no puedan empujar el 
balón al fondo de las redes, 
por lo tanto ya están contra 
la pared aunque es un gol 
engañable pero es un gol.

“Hay mucha pena y 
vergüenza, por la falta de 
actitud y el conformismo 
que hay entre varios com-
pañeros, queremos darle a 
nuestra afición la alegría 
de avanzar, la cual estamos 
agradecidos por su apoyo.

“Estamos conscientes 
que no va a ser fácil, espe-
remos que como locales, se 
nos den las cosas, pero no 
vamos a caer en confian-
zas. El equipo ha tenido 
mayor volumen y control 
de juego, hemos tenido 
llegadas, necesitamos que 
nos apliquemos y ser más 
contundentes si queremos 
seguir con vida”, afirmó 
el experimentado defen-
sa central de Tamarindo y 
capitán del equipo Chano 
Mora que están en deuda 
con su afición.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

AUTOREFACCIONES  MEXICO SOLICITA VENDEDOR  DE 
REFACCIONES CON EXPERIENCIA ACTIVO-DINAMICO 
PRESTACIONES  MAYORES A LOS DE LA LEY INFORMES 
EN ANTONIO PLAZA 1B BARRIO TAMARINDO FRENTE A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR – BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400

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

TAQUERIA JALAPEÑO “SOLICITA PERSONAL” FRENTE A 
LA BIMBO AL LADO DE SANTA SOFÍA

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

FARMACIA FARMATODO “SOLICITA MÉDICO” TURNO MA-
TUTINO INF. AL TEL. 924 - 116 7554 ACAYUCAN, VER.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
MUNDO NUEVO.- 

  En la cancha de futbol de la pobla-
ción de Mundo Nuevo del municipio 
de Coatzacoalcos, el fuerte equipo del 
Real Rojos sigue demostrando su fuer-
te poderío al derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Coatzacoalcos en los octa-
vos de final del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

El deportivo Coatzacoalcos al pa-
recer improviso la cancha en la pobla-

ción de Mundo Nuevo al estar com-
pletamente montosa allegar el zacate 
y húmedo hasta los tobillos, pero Los 
Rojos no se rajaron y entraron con todo 
en el primer cuarto donde Pedro Ta-
yde “El peloncito” le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación del 
partido y para la alegría de la fuerte 
porra escarlata que no dejaban de so-
nar sus matracas.

En el segundo y tercer cuarto no se 
hicieron daño alguno los dos equipo 
porque entraron con todo en busca de 
las anotaciones, pero el equipo rojo se 
le miraba el cansancio por la cancha 
como estaba, pero en los cambios que 

fueron certeros hicieron que los Rojos 
avanzaran y llegaran hasta la portería 
contraria sin resultado alguno.     

Al iniciar el último cuarto el equipo 
Rojo se va con todo sabía que no ha-
bía mañana que era ayer sábado para 
que en el partido de regreso estuvieran 
más tranquilos y fue así como de nue-
va cuenta Pedro Tayde logra anotar su 
segundo gol del dia y segundo para su 
equipo Real Rojos y cuando el partido 
estaba agonizando el licenciado Fer-
nando Mendoza logra anotar el tercer 
gol para acabar con las aspiraciones del 
deportivo Coatzacoalcos.

 ! Horacio Cardozo anoto el gol 
del triunfo por el equipo de Le Bu-
rre en Jaltipan contra Tamarindo. 
(TACHUN)

¡Le Burré 
salió con 
el triunfo a 
cuestas!

¡Real Rojos demostró su poderío!

¡Autos seminuevos le metió   8 goles a Servicio Eléctrico!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  “Hasta el modito de caminar le 
quitamos a los orgullosos Electricos, 
nomás le metimos 8 y eso que faltaron 
“El Machete”, “El Águila”, “El Rayo”, 
“El Zambo”, “El Búfalo” y Gaspar Pa-
dua” palabras del director técnico José 
Luis Gil quienes ayer en la cancha de la 
cumbre como dice “Goyito” el equipo 
de Autos Seminuevos derrota 8 goles 
por 3 al equipo de Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula.

Los ahijados de Carmelo Aja Rosas 
entraron con todo a la cancha de juego 
para buscar el triunfo y para acercarse 
a los líderes del actual torneo de Autos 
Seminuevos, siendo al minuto 10 del 
primer tiempo cuando en una jugada 
brusca dentro del área el árbitro señala 
la falta de tiro de penal que fue cobra-
da por el maestro de las canchas Clovis 
Pérez para el uno por cero.

Pero al minuto 12 el “Medico” En-
rique de León logra anotar el gol del 
empate después de burla la defensa 
central, al minuto 15 Alberto Ortega 
“El Pipiri” desde la esquina de la can-
cha logra golpear fuerte la esférica que 
salió como un zumbido que el portero 
“El Antillano” Martínez ni siquiera 
logro arañarla para el gol del empate, 
pero al minuto 27 Filiberto Fulgencio 
anota el tercer gol para su equipo verde 
y al 32 “El Barry” Juan Morales anota 

el gol número 4 de Auto Seminuevos. 
Al iniciar a segunda parte el equipo 

de Servicio Eléctrico Dia y Noche se 
va con todo y logra anotar el tercer gol 
mediante “El Machita” Ríos para acer-
carse más al marcador que tenía como 
dueño al equipo de Autos Seminuevos, 
pero al minuto 24 nuevamente Filiber-
to Fulgencio “Filiful” al minuto 24 de 
la segunda parte anota después de 
burla la defensa central el quinto gol 
para los verdes de Autos Seminuevos.     

A los 7 minutos después Rafael Bar-

celata también evade la defensa central 
para colarse hasta la portería contraria 
y anotar el sexto gol de Autos, mien-
tras que los Azules del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche llegaban pero eran re-
chazados por la fuerte defensa verde, 
al minuto 37 de nueva cuenta “el me-
dico” Enrique de León sigue burlando 
la defensa para anotar el gol número 
siete y al minuto 41 de nueva cuenta 
Enrique de León quien fue el verdugo 
de los Electricos anoto el octavo gol y 
colorín colorado.

! Barcelata, El Barry, “El Medico y Filiful fueron los que notaron por Autos Seminuevos. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue el reinado de Carni-
cería Chilac en la liga infan-
til categoría 2002 – 2003, los 
carniceros derrotaron tres 
goles por uno a Juventus y se 
consagraron octacampeones 
de esta categoría, los Pumitas 
en tanda de penales consi-
guieron el tercer lugar ante 
Deportivo Acayucan.

Apenas se escuchaba el 
silbatazo de esta recta final y 
el equipo de los Carniceros se 
iba con todo para conseguir 
el primer gol, al minuto uno 
los carniceros tuvieron su 
primer llegada la cual puso a 
temblar al portero.

Dos minutos después Luis 
Ramos sacó un disparo muy 
peligroso pero paso desvia-
do de la portería, tanta era la 
presión de los Carniceros que 
el equipo de Juventus estaba 
muy metido atrás, al minu-
to cinco el “Chícharo” Jair 
Álvarez mandó un centro el 
cual fue bien cabeceado por 
“Chichan” Eduardo Ortiz y 
con ayuda del portero cayó el 
uno por cero a favor de Car-
nicería Chilac.

Juventus no dejó que la 
escuadra de los carniceros 
respirara tranquilamente 
pues empezó a presionarlos, 
al minuto 11 en un tiro de es-
quina Juventus emparejo el 
marcador con gol de Gerardo 
Méndez, la defensa de Chilac 
no pudo sacar el balón del 
área y lo dejaron en los pies 
del rival que solo empujo el 
balón al fondo de las redes.

En la segunda mitad Car-
nicería Chilac volvió a im-
ponerse en la cancha, a siete 
minutos de haber arrancado 
esta segunda mitad marca-
ron el dos por cero con un 
cabezazo de Luis Ramos tras 
un tiro de esquina.

Al minuto 15 de esta par-
te complementaria, el “Chí-
charo” Jair Álvarez sacó un 
disparo de larga distancia el 
cual el portero no pudo ata-
jar por un mal bote que hizo 
el balón y así marcar el tres 
por uno a favor de Carnicería 
Chilac que con este marcador 
se estaría consagrando como 
campeón de la liga.

El partido por el tercer 
lugar estuvo algo aburrido 
pues en la primera mitad ni 
uno ni otro tuvo profundi-
dad y en la segunda mitad 
despertaron a los aficionados 
en los últimos dos minutos 
cuando Pumitas intentó bus-
car el gol pero el portero supo 
detener los disparos y evitar 

OCHO AL HILO
 ! El portero del Dep. Acayucan falló el penal decisivo y Pumitas consiguió el tercer lugar. (Rey)  ! Luis Ramos fue el máximo rompe redes del torneo. (Rey)

Falleció el día ayer a las 3 de la tarde a la edad de 87 
años el señor

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Asunción Hernán-
dez Rodríguez sus hijos, nietos y demas familiares.
El duelo se  recibe en su domicilio particular s/n de la Prolongación Enrí-
quez de la colonia Vicente Lombardo de donde partirá el cortejo fúnebre 
el día de mañana lunes a las 10 de la mañana pasando antes por la iglesia 
de San Martín Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para despues despedirse hacia el panteón minicipal donde será su últi-
ma morada. Que las oraciones del Creado sean por el eterno descanso de 
su alma.

! Acayucan, Ver. 25 de Octubre 2015

ELODORO ANDRADE HERNANDEZ

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

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

la caída.
Las cosas se fueron direc-

to a penales y parecía que 
Acayucan se llevaría la vic-

toria pues los primeros en 
fallar fueron los Pumitas, pe-
ro después falló los de Aca-
yucan y en el penal decisivo 

el portero también falló para 
darle la victoria a Pumitas 
con un marcador de cuatro 
por tres.

! Carniceria Chilac consiguió su octavo título de manera conse-
cutiva luego de derrotar tres por uno a Juventus

! Deportivo Acayucan consiguió un digno cuarto lugar del torneo. (Rey)

 ! Juventus con la frente en alto recibieron sus medallas y su trofeo de segundo lugar. (Rey)

! Hasta con un rico pastel los ahijados de Raúl Mirafuentes celebraron su 
octavo título de manera consecutiva. (Rey)

! Los Pumitas consiguieron el tercer lugar. (Rey)

 ! Carnicería Chilac digno octacampeon del torneo. (Rey)¡
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! Carniceria Chilac 
consiguió su octavo 
título de manera conse-
cutiva luego de derrotar 
tres por uno a Juventus

OCHO AL HILO

Repitieron la dosis.

Como hace cuatro años en Torreón, la 
Selección Mexicana venció a Alemania 
en el Mundial Sub 17, que ahora se lleva a 
cabo en Chile.

Con goles de Pablo López y Fran-
cisco Venegas, México derrotó 2-1 
al cuadro teutón para colocarse 
líder del Grupo C y conse-
guir su boleto a los Octa-
vos de Final.

Los dirigidos por 
Mario Arteaga 
supieron recu-
perarse de una 
primera parte 
en la que am-
bos equipos 
ofrecieron 
poco futbol, en 

un duelo que se vio cortado en distintas 
ocasiones por las constantes faltas 
de mexicanos y 
alemanes.

YA SON CLIENTES
! Como hace cuatro años en Torreón, el Tri venció a Alemania en el 
Mundial Sub 17, con marcador de 2-1, ahora en la Fase de Grupos, en 
donde quedó como primero y enfrentará a un tercer lugar en Octavos

¡Real Rojos demostró 
su poderío!

¡Le Burré salió 
con  el triunfo

 a cuestas!
¡Autos seminue-

vos le metió
 8 goles a Servicio 

Eléctrico!.
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