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En México, el conquistador español Hernán Cortés, acusa al 
último rey azteca Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de los 
españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la muerte 
de Cuitláhuac, quien a su vez sucedió a Moctezuma tras su fa-
llecimiento, de conspirar contra él, por lo que manda ahorcarlo 
junto con el cacique de Tacuba, Tetlepanquetzal, en un lugar 
del sur de Campeche llamado Xicalango. (Hace 490 años)
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Faltan 277 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

! Ejidatarios de Sayula pagaron 30 mil pesos por el proyecto de un ca-
mino y no consiguieron nada, acusan que el alcalde no cumplió con los 
requisitos, pero eso sí ordenó cobrar el paso a todos los conductores. 

De paso los engañan…

¡Sin obras!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Ejidatarios del Juile fue-
ron defraudados por un in-
termediario que busco el re-
gidor y dirigente de la CNC 
Celestino Gómez Carmona, 
y que consistía en rehabilitar 
la carretera que va de Agui-
lera hacia El Juile y misma 
que supuestamente llegó al 
senado de la República don-
de no fue autorizada por que 
no fue bien requisitada, los 
campesinos culpan al alcalde 
Graciel Vázquez 

Pablo Guzmán Beltrán, 
ex tesorero del ejido, con-
firmo que el ejido pagó 30 
mil pesos por un proyecto 
para la rehabilitación de la 
carretera, que fue el regidor 
Celestino Gómez Carmona 
quien hizo el enlace con un 
intermediario...

    Comités de desaparecidos…

Exigen la renuncia de Duarte, 
el Fiscal y el Jefe de Policía 

! En un posicionamiento los 10 colectivos también exigieron la renuncia del Goberna-
dor de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, del Fiscal, Luis Ángel Bravo y el Secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

Contrario al dicho 
de su dirigente 
estatal… 

¡Les roban 
en la CNC!
! Con la complacen-
cia de su dirigencia, 
están defraudando 
con la venta de con-
cesiones de transpor-
te mixto rural y taxi

! En un crucero de Acayucan, 
un chiapaneco sobrevive en una 
sociedad donde cree que traba-
jar en las calles es sinónimo de 
delincuencia

!E d A

Malabares  por la vida

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Se gana la vida haciendo mala-
bares en las calles, viene del Estado 
de Chiapas, donde no encontró la 
oportunidad laboral que necesitaba, 
aquí poco pero cae para la comida, 
pues tiene que mantener a su fami-
lia. Reconoce que la sociedad los 
mal ve, creen que trabar en la calle 
es sinónimo de delincuencia.

Héctor Yunes viene 
a seguir con la farsa
! Estará entregando 
las concesiones que el 
gobierno del estado liberó 
para afectar aun más a los 
verdaderos concesionarios 
del Mixto Rural 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Héctor Yunes Landa si-
gue sin levantar en su gris 
precampaña, pero además 
porque la población ya no se 
deja engañar, saben que es 
parte de la misma porque-
ría del actual gobierno que 
encabeza Javier Duarte de 
Ochoa. 

Ángeles Humildes 
reinició actividades
! Agradecen apoyo de 
sus paisanos que apoyan al 
proyecto más que las autori-
dades locales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las actividades en el cen-
tro de atención “Ángeles 
Humildes” en la cabecera 
municipal de Texistepec, 
se han reiniciado casi en su 
totalidad esto luego del de-
licado estado de salud del 
ingeniero Gamaliel de Jesús 
Antonio, quien es uno de los 
principales impulsores.
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‘Súper saiyajín’ 
Gignac encabeza 

triunfo 400 del ‘Tuca’

Autos seminuevos
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¡Campeón !
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Contrario al dicho de su dirigente 
estatal… 

¡Les roban en la CNC!
! Con la complacencia de su dirigencia, es-
tán defraudando con la venta de concesiones 
de transporte mixto rural y taxi

 Vecinos no aguantan a la señora Yolanda, 
quien es de Guatemala. 

El secretario de Acción 
Social de la Liga de Co-
munidades Agrarias, Sin-
dicatos y Organizaciones 
Campesinas del Estado de 
Veracruz, Cristian Ramí-
rez Mejía, es denunciado 
de incurrir en la venta de 
concesiones para el trans-
porte público, en su moda-
lidad de taxi y mixto rural, 
así como de cometer infi-
nidad de irregularidades 
que atentan contra el patri-
monio de los campesinos 
de los municipios de la sie-
rra de Chicontepec.

Fortino Alvarado Ma-
queda, delegado de la 
CNC en el municipio de 
Chicontepec, señaló que 
desde que asumió esta res-
ponsabilidad en la recién 
formada dirigencia de la 
organización cenecista del 
Estado, que encabeza Juan 
Carlos Medina Palencia y 
asegurando contar con la 
protección del subsecreta-
rio de Gobierno, Genaro 
Mejía de la Merced, se ha 
dedicado a hacer de las 
suyas.

 “La falta de compro-
miso agrario, promesas de 
entrega de láminas y rollos 
de alambre a la asociación 
ganadera local, incum-
plimiento del programa 
de empleo temporal y la 
venta de concesiones del 
transporte público en cien-
to veinticinco mil pesos a 
particulares son el reclamo 
que ha recibido por las ac-
ciones de esta persona. A 
la fecha lleva recaudado 
quinientos sesenta mil pe-
sos por esta situación y no 
ha cumplido con la entrega 
de las mismas”, indicó el 
Dirigente campesino.

 Acusó que el menciona-
do desconoce totalmente lo 
que es el campo y el sector 
ganadero, por lo que la-
mentó que esté ocupando 
un cargo que debiera ser 
para una persona que real-
mente esté comprometida 
con los campesinos.

 “El campo y sus pro-
ductores requieren de una 
persona capaz, que pueda 
impulsar el desarrollo del 
sector y no a alguien que 
sólo se dedica a estar abu-
sando de los que menos 
tienen y entregando sus 
beneficios a particulares 
por unos miles de pesos”.

 Y fue más allá: “Es una 
persona que bajo engaños 
ha utilizado a los produc-
tores de Chicontepec, Zon-
tecomatlán, Ixhuatlán de 
Madero, Tantoyuca, Benito 
Juárez”, recalcó.

 Por cierto -dijo- en las 
elecciones pasadas para 
renovar la alcaldía y a la 
diputación federal de Chi-
contepec, traicionó a su 
tío Jaime Mejía, primero 
apoyando al candidato del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) y posteriormente a 
los abanderados del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD). “No en-
tendemos cómo continúa 
dentro”, abundó.

 El Dirigente regional 
cenecista se deslindó de 
toda responsabilidad que 
pueda traer consigo las 
anomalías de Ramírez Me-
jía, “porque ahora resulta 
que anda prometiendo lá-
minas y rollos de alambre 
a los ganaderos de las co-
munidades del municipio 
a cambio del voto para las 
elecciones locales que se 
tendrán el próximo 5 de ju-
nio. Es lamentable que sólo 
aparezca en tiempos elec-
torales y siga buscando la 
manera de engañarnos con 
promesas y mentiras. Es 
una persona sin escrúpu-
los”, subrayó.

 Sostuvo que la gente 
está inconforme porque 
no ha cumplido ni siquiera 
con gestiones que se tra-
duzcan en resultados po-
sitivos para las familias de 
los campesinos. Su proce-
der, en compañía de Jesús 
Edilberto Martínez, inte-
grante de la CNC y Fredy 
González, tiene cansada a 
la gente: los quieren aga-
rrar a cachetadas por tanta 
irregularidad y mentira, 
denunció.

 Finalmente, reiteró: 
“Me desligo de las activi-
dades que viene realizan-
do Cristian, me da ver-
güenza que me reclamen a 
mí las cosas que él prome-
tió. Nosotros lo apoyamos 
de buena fe; los campesi-
nos somos gente honesta, 
leal, que da la oportunidad 
a quien llega con ganas 
de trabajar por ellos, pero 
siempre nos engañan y nos 
utilizan”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Vecinas de la colonia “Los Gavi-
lanes”, están solicitando al Instituto 
de Migración que investiguen la le-
galidad de la señora Irma Yolanda 
Aguilar Acevedo, quien es de ori-
gen guatemalteco, que es una per-
sona conflictiva y ya no la aguantan 
en esa colonia.

Las señoras María de la Luz 
Fonseca Morales y Martha Julia 
Hernández Juárez, acudieron a las 
oficinas de Diario Acayucan, para 
mostrar su inconformidad, en vir-

tud de que la señora Yolanda  ya las 
tiene cansada, puesto que a todo 
mundo insulta “cuando pasamos 
por donde ella vive, enseguida aga-
rra a su perrita y grita a donde vas 
tan arreglada perra, haciendo que le 
habla a la perra, pero en verdad son 
indirectas hacia nosotras, y no so-
lo somos nosotras, esa mujer tiene 
problemas con media colonia por 
su forma de ser.

Ya hasta los hermanos de la igle-
sia no la dejan llegar pues ella es 
un espíritu demoniaco, por eso ya 
no la dejan llegar, ella vociferó que 
ayunó para que metieran a la cárcel 

a una muchacha de la colonia y de 
verdad la metieron a la cárcel y esa 
mujer para dar gracias llevó pastel 
y tortas a la iglesia de la colonia, por 
eso  ya nadie la aguanta”, dicen las 
quejosas.

Queremos que esa mujer nos 
diga cual es el problema, porque a 
todo mundo insulta, a todos agrede, 
por eso pedimos a través de Diario 
Acayucan que el instituto de migra-
ción intervenga y que vea sus situa-
ción legal y que la envíen a su país, 
pues sabemos que ella está ilegal 
aquí en México, ella es de Guatema-
la, indican.

! Ya no aguantan a una vecina de nacionalidad guatemalteca
Vecinos de “Los Gavilanes” piden intervención del INM

Comités de desaparecidos…

Exigen la renuncia de Duarte, 
el Fiscal y el Jefe de Policía 

! En un posicionamiento los 10 colectivos también exigieron la renuncia del Gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa, del Fiscal, Luis Ángel Bravo y el Secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita.

Ciudad de México,(SinEmbargo).– 

Colectivos de familiares 
de desaparecidos en Veracruz 
denunciaron que en el estado 
existe una “sistemática viola-
ción a los derechos humanos 
de las personas desapareci-
das”, quienes son criminali-
zadas por el gobierno cues-
tionando las razones de su 
ausencia.

En un posicionamiento 
emitido hoy, los 10 colectivos 
de familias de desaparecidos 
también exigieron la renuncia 
del Gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, del Fiscal, Luis Ángel Bravo y 

el Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, además anunciaron 
una marcha pacífica este 
sábado.

“El motivo de nuestra 
exigencia se debe a que no 
han cumplido con sus ta-
reas; tareas que les hemos 
encomendado como ciuda-
danos y por las cuales re-
ciben un sueldo. Lo único 
que han demostrado es que 
los cargos para los que han 
sido investidos les quedan 
grandes, por ello pedimos 
que se separen de sus pues-
tos y que personas realmen-
te comprometidas ocupen 
esos cargos a fin de que le 
den orden y dignidad al 
estado de Veracruz”, refirie-
ron los firmantes.

Añadieron que las auto-
ridades estatales sólo han 
jugado con su dolor y lo han 
administrado a su placer y 
antojo.

“Nos hemos convertido 
en su burla con tanta omi-

sión por parte de sus agen-
tes. Los señores nos han 
prometido una y otra vez 
ayuda y, hasta el día de hoy 
no hemos visto nada claro 
respecto a la resolución de 
nuestros casos. Dan la cara 
sólo cuando se sienten pre-
sionados”, destacaron.

Los familiares aclararon 
que su lucha no es política 
sino por sus seres queridos 
ausentes y señalan que no 
sólo los veracruzanos son 
víctimas de las desaparicio-
nes, también los migrantes 
y turistas.

“No somos un caso ais-
lado y no estamos con nin-
gún partido político (…) 
Ya no son sólo nuestros fa-
miliares, somos ahora un 
solo cuerpo que les pedirá 
cuentas por todos los des-
aparecidos de Veracruz, ya 
sean residentes, migrantes 
de paso o turistas. Todos 
son desaparecidos y mere-
cen que se les busque con el 
mismo empeño”, señalaron 
los colectivos.

Pidieron acabar con la 
violencia en el estado a la 
que se enfrentan todos los 
días.

“Señor Gobernador, que-
remos a nuestros desapare-
cidos, ustedes mismos han 
lanzado una ola de difama-
ción y calumnias a todos 
ellos sólo porque no pue-
den defenderse, pero aquí 
estamos nosotros para pe-
dirle no más simulación en 
su gobierno, ¡un gobierno 
fallido!”, reclamaron las fa-
milias de los desaparecidos.

El posicionamiento está 
firmado por: Familias de 
Desaparecidos de Orizaba 
y Córdoba del estado de Ve-
racruz; Red de Enlaces Na-
cionales; Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos; 
Colectivo por la Paz Xala-
pa; Familiares en búsqueda 
María Herrera, A.C; Red de 
madres; Buscando a nues-
tros desaparecidos; Madres 
de Potrero; Madres de Coat-
zacoalcos, y Padres de Playa 
Vicente.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Ejidatarios del Juile fueron de-
fraudados por un intermediario que 
busco el regidor y dirigente de la 
CNC Celestino Gómez Carmona, y 
que consistía en rehabilitar la carre-
tera que va de Aguilera hacia El Jui-
le y misma que supuestamente llegó 
al senado de la República donde no 
fue autorizada por que no fue bien 
requisitada, los campesinos culpan 
al alcalde Graciel Vázquez.

Pablo Guzmán Beltrán, ex tesore-
ro del ejido, confirmo que el ejido 
pagó 30 mil pesos por un proyecto 
para la rehabilitación de la carre-
tera, que fue el regidor Celestino 
Gómez Carmona quien hizo el en-
lace con un intermediario, que se 
encargaría de elaborar el proyecto 
mismo que seria llevado al senado 
de la República, donde autorizarían 
en mismo.

Dice el entrevistado que al final 
este proyecto no fue aprobado por-
que el alcalde Graciel Vázquez no 
requisitó bien el proyecto, hubo in-
consistencia y por eso no lo aproba-
ron, pero el ejido si invirtió los 30 
mil pesos.

Mientras tanto el alcalde “chi-
chel” Vázquez, autorizó a un grupo 
de personas que se instalara una 
reata en la mencionada carretera y 

se cobre el peaje a todo vehículo, ya 
sea particular o del servicio público.

En una reunión en la menciona-
da comunidad le reprocharon al al-
calde esta situación ya que es ilegal 
que se cobre el paso pues debe ser 
el Ayuntamiento quien garantice el 
buen estado del camino.

El agente municipal del Juile Ge-
naro Gutiérrez, en la reunión reali-
zada en el salón ejidal dijo: “El de la 
obligación del camino es el alcalde, 
con lo que le dan de presupuesto 

debe garantizar el buen estado del 
camino, es el responsable.

Al estar cobraron el paso por el 
camino, están violando la ley, donde 
queda el libre tránsito que marca la 
ley,  el presidente les dio la anuen-
cia para estar en el camino, pero en 
el Juile hay una autoridad esa auto-
ridad se la pasan por donde no les 
da el sol, la gente está inconforme 
porque no deben de cobrar, pero 
además cobran y el camino está en 
malas condiciones”.

“Chichel” es un inútil…

Defraudan a campesinos 
de Sayula de Alemán
! El Regidor y líder de la CNC Celestino Gómez Carmona consiguió a un intermediario pa-
ra un proyecto y al fi nal solo les cobraron y no consiguieron el benefi cio

! Ejidatario fueron defraudados, pagaron y al fi nal el proyecto no se realizó.

Para ganar a jovenes…

Preparan retiro carismático
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de bus-
car aquellas personas que 
se han alejado un poco de la 
fe católica, el sacerdote de la 
iglesia San Martín Obispo, 
Felipe Jesús Mata Sandoval 
comentó que ya se están or-
ganizando diversos eventos 
como el “Retiro Carismáti-
co” mismo que estará enfo-
cado a jóvenes. 

El encargado de la igle-
sia católica del centro de 
Acayucan detalló que ya 
cuentan con la primer fe-
cha de aquello jóvenes que 
transmitirán el mensaje a 
los demás, donde estarán 
compartiendo sus vivencias 
y todo el aprendizaje como 
el rescate de la fe en Dios  y 
los valores que padres han 
sembrado en ellos desde 
pequeños, al igual que el 
amor y respeto hacia la igle-
sia católica. 

Mata Sandoval comentó 
a este medio de comunica-
ción que el Obispo Fidencio 
Gómez Plaza les ha enco-
mendado rescatar a los jó-
venes que andan por malos 
caminos, ya que en sus últi-
mas visitas ha visto que son 
muy pocos los jóvenes que 
asisten a misa, esto debi-
do a que los domingos son 
más los niños y jóvenes de 
20 años hacia arriba.

“Nuestro Obispo Fiden-
cio nos está empujando pa-
ra que salgamos del espacio 
templo para buscar la oveja 
perdida, tenemos la presen-
cia de jóvenes de nueve de 
la mañana y cinco de la tar-

de y son por mucho cien de 
ellos, en las escuelas vemos 
hay muchos jóvenes, más 
de cien, tanto en secundaria 
y preparatoria, y el obispo 
nos está invitando a llevar 
a cabo los Retiros Carismá-
ticos que van enfocados a 
jóvenes”. 

Será del 11 al 13 de marzo 
cuando se esté realizando la 
capacitación de los diez jó-
venes esto en la parroquia 
antes mencionada. 

“Aún no tenemos fecha 
para los Retiros Carismá-
ticos, pero habrá un retiro 
en el que se van a capacitar 
diez jóvenes de la parro-
quia, y con ellos se piensa 
reproducir el retiro caris-
mático para jóvenes en los 
trece sectores en los que es-
tá dividida la parroquia de 
San Martín”.

De este modo invitó a 
trabajar en grupos y a se-
guir inculcando en niños, 
adolescentes y jóvenes el 
amor por su religión, el res-
peto y la fe, sea cual sean 
sus creencias.

 ! Sacerdote Felipe Mata Sando-
val, párroco de San Martín Obispo. 

Malabares por la vida
! En un crucero de Acayucan, un chiapaneco sobrevive en una sociedad donde 
cree que trabajar en las calles es sinónimo de delincuencia

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Se gana la vida haciendo malabares en 
las calles, viene del Estado de Chiapas, 
donde no encontró la oportunidad laboral 
que necesitaba, aquí poco pero cae para la 
comida, pues tiene que mantener a su fa-
milia. Reconoce que la sociedad los mal ve, 
creen que trabar en la calle es sinónimo de 
delincuencia.

Es muy parco para hablar, pero dice que 
esto lo hace porque tiene que obtener re-
cursos para su familia.

La parte superior de su cuerpo está 
cubierto con un “maquillaje” color plata, 
igual su cara, porta un pantalón de mez-
clilla de color negro y unos tenis del mis-
mo color, el es delgado, de tras de esa cara 
pintada oculta un rostro de sufrimiento, de 
mucha necesidad a falta de oportunidad.

Se niega a ser entrevistado, por lo que 
solo charla,  dice que ya lleva varios años 
haciendo esto, haciendo toda clase de ma-
labares para sobrevivir.

Se sitúa en el cruce de las calles Guerre-
ro y Moctezuma, donde aprovecha el alto 
del semáforo para hacer su espectáculo y a 
cambio recibir unas monedas que le servi-
rá para comprar sus alimentos.

Reconoce que no es fácil lo que hace, so-
bre todo que hay una sociedad que los mal 
ve, que los trata mal, que creen que estar 
trabajando en la calle es sinónimo de ser 
delincuentes o drogadictos.

Su voz es gruesa, pero a la vez refleja 

temor, dice que no le gusta hablar con los 
periodistas. 

La falta de oportunidad de empleo me 
tiene en la calle, vamos de un lado a otro, 
trabajando en la calle, vamos y regresamos 
a Chiapas, gracias a Dios sale para la comi-
da, Dios es bueno, hasta el momento no he 
tenido accidente alguno.

En los principales cruceros de la ciudad, 
se han instalado jóvenes, hombres y muje-
res quienes hacen malabares, para obtener 
dinero de los conductores.

! Malabares por la vida, así se gana la vida esta 
persona.
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

ISLA, VERACRUZ.- 

La madrugada de este sábado, per-
sonal de la Procuraduría General de la 
Republica (PGR), sufren un trágico ac-
cidente automovilístico, sobre la sobre 
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 
con saldo de dos personas muertas y un 
lesionado.

Datos recabados, el accidente se re-
gistra alrededor de las 3:00 horas, en el 
tramo Cosamaloapan-Acayucan, a la al-
tura del kilómetro 109+900, dentro del 
municipio de Isla.

Se trató de una camioneta Volk-
swagen, tipo Amorok, color gris, con 
placas de circulación 110-ZXZ del Dis-
trito Federal y la cual se impactó contra 
unas barras de metal, que se encontra-
ban sobre un tramo en reparación.

Dentro de la unidad, elementos de 
la Policía Federal División Caminos y 
paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), encontraron los 
cuerpos sin vida de dos mujeres, ade-
más de un hombre y el cual se encontra-
ba lesionado.

Tras prestarles los primeros auxilios 
al herido, este fue trasladado a la clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) de la ciudad de Cosamaloa-
pan, mismo que responde al nombre de 
Juan Guillermo Estrada Vega, de quien 
se supo es agente de la Policía Ministe-
rial Federal y la persona que conducía 
la unidad.

Se logró saber que en la unidad en-
contraron documentación de la PGR y 
que una de las fallecidas, respondía al 
nombre de Catalina Sarmiento García, 
sub oficial de la Policía Ministerial Fe-
deral, según una credencia hallada en-

tre sus pertenencias.
Sobre la identidad de la otra falleci-

da, al parecer se trataba de la ciudadana 
Dora del Carmen Flores Manuel, ya que 
entre los papeles hallados en el interior 
de la unidad, se encontró un oficio de 
una orden de aprehensión a nombre de 
una mujer y la cual fue emitida por un 
juez de estado de Tabasco, además que 

en una de las muñeca tenia puesto un 
cincho de plástico

Se dijo que la unidad siniestrada es 
propiedad de la Procuraduría General 
de la Republica y cuyos ocupantes se 
trasladaban hacia la ciudad de México 
procedente del estado de Tabasco.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Héctor Yunes Landa sigue sin levantar en su gris 
precampaña, pero además porque la población ya no 
se deja engañar, saben que es parte de la misma por-
quería del actual gobierno que encabeza Javier Duar-
te de Ochoa. 

Yunes Landa viene a esta zona a hacer entrega de 
las concesiones que el gobierno del Estado liberó para 
los mixto rural que prometió en la CNC, lo que indica 
que es parte del mismo show para tratar de engañar 
al electorado.

El precandidato del PRI y partidos paleros se en-
cuentra en graves predicamento y día a día crece el 
movimiento de la ciudadanía que exhorta “ni un voto 
para el PRI”, debido a que gracias a ese partido y la in-
mensa corrupción  de sus políticos tienen al estado de 
Veracruz sumergido en la pobreza, en la violencia que 
genera la complicidad oficial para con la delincuencia 
organizada.

De acuerdo a los sondeos de opinión, Héctor Yu-
nes Landa muy por debajo de las preferencias electo-
rales y más en este distrito, donde se ha dejado rodear 
de una serie de rufianes que han engañado a la ciuda-
danía.Aunado a esto que los precandidatos a la dipu-
tación local Víctor Manul Pavón Ríos, es impopular y 
ni se diga del elitista Fernando Kuri, que aseguran la 
derrota quien sea que se quede con la candidatura.

Héctor Yunes viene 
a seguir con la farsa
! Estará entregando las concesiones que el go-
bierno del estado liberó para afectar aun más a los 
verdaderos concesionarios del Mixto Rural 

Piden terminar con “ciberbullyng”
VOZ DE LA GENTE

A través de cuentas de 
usuarios de la cabecera 
municipal de Texistepec, 
pidieron los jóvenes en su 
mayoría que se acabe el 
“ciberbullying” que se ha 
hecho a algunos personajes 
de este lugar.

La molestia surgió luego 
de que a un joven con dis-
capacidad se le exhibió en 
la llamada cuenta de “chis-
mes de Texistepec”, que 
más tarde fue cerrada.

“ S e  f a l t a 
elrespeto,indirectas, situa-
ciones personales entre 
otras. La cuenta ya 
fue cerrada al parecer, 
pero ha creado y mar-
cado a un JOVEN que 
al llegar a conocido 
local se burlaron de 
el. Esto es un llamado 
a todos los JÓVENES 
a utilizar adecuada-
mente la informa-
ción que publica-
mos desde nuestras 
cuentas,recordemos 

que muchos están 
detrás de una com-
putadora y puede 
afectar anímica-
mente a la persona. 
Causando proble-
mas psicológicos.

 Lo mejor es eva-
dir estas cuentas y 
no tomarlas enserio, 
Hoy se ha dañado a 
uno,mañana po-
drían ser mas”, hi-

cieron el llamado los usua-
rios en la cuenta municipal.

A lo largo de la semana 
pasada, de nueva cuenta 
se hizo el intento de que-
rer exhibir a más menores 
de edad con insultos y de-
más palabras, sin embargo 
fue cerrada la cuenta pues 
marcaba incluso el disposi-
tivo de dónde estaba sien-
do utilizado. Lo anterior ha 
llevado que desde los plan-
teles se tenga que solicitar 
a los estudiantes el buen 
uso de las redes sociales y 
el evitar que se haga daño a 
terceros con comentarios y 
demás burlas.

Puente de adorno
En plena carretera Transístmica en la 

entrada principal de Sayula de Alemán, 
se encuentra un puente peatonal que tiene 
cerca de 8 años sin que se utilice. La razón 
es que los pobladores no quiere que se re-
pita la tragedia en donde un joven falleció 
electrocutado.

Esta vía de comunicación se convierte 
en una de las más peligrosas para los po-
bladores de Sayula de Alemán y que tie-
nen que utilizarla, sorteando las pesadas 
unidades que por ahí pasan pues es una 
carretera federal. Aunque por las maña-
nas existe vigilancia por parte de Tránsito 
del Estado, a partir de las 4 de la tarde ya 
no se da, lo que ponen en peligro a estu-
diantes. El  puente prácticamente está de 
adorno.

! El puente no es utilizado por la población por miedo.

En el tramo Acayucan-Cosamaloapan… 

Dos muertos deja volcadura 
de unidad de la PGR

Ángeles Humildes  reinició actividades
! Agradecen apoyo de sus paisanos que apoyan al proyecto más 
que las autoridades locales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las actividades en el centro de aten-
ción “Ángeles Humildes” en la cabecera 
municipal de Texistepec, se han reini-
ciado casi en su totalidad esto luego del 
delicado estado de salud del ingeniero 
Gamaliel de Jesús Antonio, quien es 
uno de los principales impulsores.

Los pequeños y también adultos 
con capacidades especiales, ya reciben 
diversos talleres, pero también sus te-
rapias. De Jesús Antonio, dice que esto 
no sería posible sin la solidaridad de 
personas del mismo pueblo, pero tam-
bién de quienes están fuera de Texiste-
pec, tal como lo brinda el llamado Club 
Migrantes “Ángeles Humildes” que 
comanda el señor  Roberto Gutiérrez, 
quien junto con otros pobladores hacen 
posible los milagros para los pequeños, 
pues en parte subsiste el centro con las 
aportaciones.

“Ya estamos con terapia de lengua-
je, terapia de rehabilitacion física, tera-
pia para niños autistas y educación, en 
educacion son 15, en terapias son como 
10, en total son como 25 activos, ahorita 
también se reactivaron las especializa-
ciones al hospital comunitario “Valen-

tín Gómez Farías”, en cuento a los de 
traumatología los estaremos canalizan-
do al DIF de Oluta en la jornada que se 
está realizando y pediatría en el hospi-
tal Oluta- Acayucan”, mencionó De Je-
sús Antonio.

Uno de los proyectos que para este 
2016 tiene este centro es preparar a los 
pequeños para que sean admitidos en 
las instituciones educativas en donde 
se tiene el servicio de la Unidad de Ser-
vicio de Apoyo a la Educación Regular 
(Usaer), como son las escuelas Ignacio 
Manuel Altamirano y Luis Echeverria.

En el centro también van personas 
adultas con capacidades diferentes, 
ellos podrán recibir su atención educa-
tiva a través del Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos (IVEA) 
en el mismo centro.

Hizo la invitación para que los pe-
queños sean llevado al centro ubicado 
en la cabecera municipal, pues de esta 
manera como padres de familia coo-
peran para que los menores o también 
adultos mayores puedan tener alterna-
tivas para la integración.

 ! Los adultos serán integrados al programa de 
IVEA.

! El centro atiende a 25 
niños y adultos con capaci-
dades diferentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
acabó el señor Juan Car-
los Martínez López de 
44 años de edad con do-
micilio conocido en la 
ciudad de Villa Hermosa 
Tabasco, luego de que se 
volcara hacia un barran-
co un automóvil Chevy 
color gris que mismo 
conducía sobre la Auto-
pista Cosoleacaque-La 
Tinaja y tras ser auxilia-
do por paramédicos de 
(CAPUFE) fue ingresado 
al Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue a la altura del kilo-
metro 171 del tramo que 
comprende Acayucan 
Ciudad Isla donde se re-
gistro el brutal accidente 
durante la madrugada de 

ayer, luego de que el mal 
estado en que se encuen-
tra la citada arteria rá-
pida y el mal estado cli-
matológico permitieran 
a que el conductor de la 
citada unidad perdiera la 
visibilidad por completo 
tras pasar por un enorme 
hueco que no logro ob-
servar ante la baja nebli-
na que se presentaba.

Lo cual generó que se 
saliera de la cinta asfálti-
ca para después irse ha-
cia un pequeño barranco 
sin poder evitar que re-
sultar lesionado el señor 
Martínez López, mismo 
que de inmediato reci-
bió la atención medica de 
parte del cuerpo de res-
cate mencionado, para 
luego ser trasladado ha-
cia la clínica del doctor 
Cruz.

Donde fue valorado 
y atendido clínicamente 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

De urgencias fue tras-
ladada al hospital civil de 
Oluta la señora Carmen Ji-
ménez Córdoba de 45 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad el Aguacatillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista, ya que presen-
to un fuerte dolor abdomi-
nal a consecuencia de una 
caída que sufrió cuando 
realizaba las tareas del ho-
gar y fue auxiliada por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil del citado municipio los 
encargados de trasladarla 
abordo de su ambulancia.

Los hechos sucedieron 
la tarde de ayer, después 
de que la ahora lesionada 
diera un mal paso cuando 
intentaba subir las escaleras 
que la llevan a la parte alta 
de su hogar, lo cual genero 
que rodara por encima de 
varios peldaños de la citada 
escalera metálica y se gene-
rar severos daños físicos.

Los cuales provocaron 
que de inmediato arribara 
personal del cuerpo de res-
cate mencionado para brin-
darle la atención pre hospi-
talaria y después fue tras-
ladada hacia dicho noso-
comio para que recibiera la 
atención médica necesaria. ! Vecina de la comunidad el Aguacatillo sufrió una caída desde su 

propia altura y fue internada en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Luego de una caída ama 
de casa ingresa al Hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Debido a la ola de violen-
cia y actos delictivos que se 
siguen consumiendo dentro 
de este municipio, personal 
de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Publica, con-
tinuó ayer con el operativo 
de revisión de toda clase de 
vehículos que transitan so-
bre las principales carreteras 
estatales de esta zona sur del 
estado de Veracruz.

Fue sobre la carretera Cos-
tera del Golfo a la altura de la 

entrada a un prestigiado cole-
gio de este municipio, donde 
se planto una de las unidades 
de dicha corporación policia-
ca con varios elementos abor-
dó, para marcarles el alto a di-
versos vehículos y realizarles 
la revisión tanto a la unidad 
así como a los tripulantes.

El cual dejo un saldo blan-
co después de que no se lo-
grara la detención de ningún 
vehículo así como de alguno 
individuo y con esto la policía 
estatal comprueba que lucha 
y se esfuerza por combatir a 
la delincuencia organizada.

 ! Policías de la Secretaria de Seguridad Publica continuaron con los 
operativos de revisión de vehículos en carreteras estatales. (GRANADOS)

La delincuencia va ganando la carrera…

SSP continúa con 
sus operativos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registro la madru-
gada de ayer sobre la auto-
pista la Tinaja-Cosoleacaque, 
deja como saldo una persona 
lesionada y cuantiosos daños 
materiales, después de que al 
intentar rebasar a un autobús 
de turismo una camioneta 
Chevrolet Pick Up con placas 
de circulación XW-71-628 del 
estado de Veracruz conduci-
da por el señor Alberto Za-
valeta Grajales de 38 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Minatitlán, no lograra 
hacerlo con éxito ya que fue 

Accidente en la pista deja un lesionado

 ! accidente automovilístico ayer sobre la Autopista la Tinaja- 
Cosoleacaque. (GRANADOS)

impactada por otra pesada 
unidad que transitaba a gran 
velocidad.

Fue a la altura del kilo-
metro 15 del tramo que com-
prende Acayucan Cosolea-
caque donde se registro este 
aparatoso accidente, después 
de que un claro descuido 
que mostro el conductor de 
la citada unidad, ya que no 
utilizo su retrovisor cuando 
intentaba rebasar y ello gene-
ro que se dieran el accidente.

El cual además de causar 
cuantiosos daños materiales 
provoco que resultara lesio-
nado dicho conductor, el cual 
fue auxiliado por paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), para 

después ser trasladado hacia 
la clínica del doctor Cruz en 
esta ciudad Acayuqueña pa-
ra que recibiera la atención 

médica necesaria.
Mientras que la policía 

federal se encargo de to-
mar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAUCAN VER.-

De urgencias fue trasladado 
al hospital civil de Oluta, el cam-
pesino Alfredo Pérez Dominguez 
de 39 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Campo de 

Águila perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, después de 
que tomara herbicida cuando tra-
bajaba en el campo y tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos de la 
Dirección General de protección 
Civil de esta ciudad que comanda 
el socorrista Valerio García.

Fue ayer cuando Pérez Do-

Se lo cargaba el “payaso”
! Protección civil tuvo que trasladar al 
hospital a campesino de Campo de águila.

minguez equivocadamente tomo 
la botella de plástico que conte-
nía el líquido venenoso y se be-
bió varios tragos de esta mortal 
sustancia, para caer de inmedia-
to retorcijándose y al percatarse 
sus familiares de esta acción pi-
dieron el apoyo de los paramédi-
cos de la corporación de auxilios 
mencionada.

Los cuales al estar presentes 
ya en el lugar de los hechos, de 
forma rápida le prestaron los au-
xilios necesarios al lesionado para 
que después  de la misma forma 
lo trasladasen hacia el nosocomio 
mencionado para que recibiera 
una mayor atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ahora fueron habitantes 
del municipio de Soteapan las 
víctimas de los amantes de lo 
ajeno, luego de que una pareja 
que visito nuestra ciudad con 
fines de cobrar un préstamo 
de 10 mil pesos que le reali-
zo una conocida financiera, 
fuera despojada de la misma 

cantidad por dos sujetos que 
viajaban abordo de un caballo 
de acero.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Miguel Hidalgo 
del Centro de la ciudad, don-
de tranquilamente caminaba 
la pareja formada por el señor 
Luis Candelario Tinoco y su 
conyuge de nombre Alfon-
sina Mendoza Chávez con 
dirección hacia el mercado 
Miguel Alemán.

¡Atracan a matrimonio!
! Dos sujetos a bordo de una moto los asal-
taron llevándose los 10 mil pesos que habían 
cobrado en una fi nanciera

Mismo al que ya no lo-
graron arribar gracias a la 
intervención que realizaron 
en su contra dos asaltantes 
con filosas navajas en ma-
nos para obligarlos a que les 
entregaran todas sus per-
tenencias y después partir 
con ellas los facinerosos con 
rumbo desconocido.

Al lugar de los hechos 
arribaron demasiado tarde 
elementos de la Policía Na-
val, los cuales realizaron su 
tarea correspondiente de 
tomar todos los datos nece-
sarios para después invitar a 
los agraviados a que presen-
taran su denuncia corres-
pondiente ante la fiscalía de 
esta misan ciudad.

 Tabasqueño se lesiona al 
vocar su coche en la pista

por expertos en la mate-
ria en tanto que personal 
de la Policía Federal se 
encargo de tomar cono-
cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
la unidad compacta da-
ñada hacia el corralón 
correspondiente.

Tomó  herbicida...
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ramiro Domínguez de 41 
años de edad fue trasladado al 
Hospital Civil de Oluta, des-
pués de que presentara diversas 
contusiones al caer de su propia 
altura estando en completo es-
tado etílico y fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil bajo 
el mando de su director Valerio 

García.
Fue en la esquina de Venus-

tiano Carranza y Belisario Do-
mínguez del Barrio San Diego 
de esta ciudad donde se registro 
la caída del nombrado etílico.

El cual de inmediato recibió 
la atención pre hospitalaria de 
parte de los elementos del cuer-
po de rescate mencionado, para 
después ser trasladado hacia el 
nosocomio mencionado para 
que recibiera la atención medi-
ca necesaria.

! Vecino del Barrio San Diego sufre desperfectos físicos al caer de 
su propia altura estando alcoholizado. (GRANADOS)

Hasta la borrachera se le bajó…

Se lesiona al caer 
de su propia altura 
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EMERGENCIAS

Autoridades Ministeriales 
del Estado de Hidalgo bus-
can a un sujeto de nombre 
Norberto Gayosso Vázquez, 
como el principal sospecho-
so de haber violado y asesi-
nado a su nieta de 16 años 
de edad, cuyo cadáver fue 
hallado la tarde del jueves al 
interior de su domicilio en la 
comunidad de Santa María 
Nativitas, perteneciente al 
municipio de Cuautepec de 
Hinojosa.

La víctima, quien era 
alumna del Colegio de Ba-
chilleres de Hidalgo (Co-
baeh), plantel Cuautepec, y 
quien fue identificada como 
Sherlin García Gayosso, de 16 
años, fue encontrada muerta 
al interior del domicilio de su 
abuelo materno, quien, pre-
suntamente, la privó de la vi-
da en venganza por rencillas 
que sostenía con los padres 
de la adolescente.

Aunque impera el herme-
tismo entre las autoridades 
policiacas, por tratarse de 
una menor de edad, se cono-
ció que la joven Frida Sherlin 
salió la mañana del miérco-
les, al filo de las 06:30 horas, 
de su domicilio ubicado en la 
colonia Juárez, para dirigirse 
a su centro de estudios, pero 
ya no regresó.

Ese mismo día, alrededor 
de las 21:45 horas, los pa-
dres de la joven acudieron a 
la comandancia de la direc-

ESTADO DE MÉXICO.- 

Gracias a los elemen-
tos de prueba que apor-
tó el Ministerio Público, 
un juez de control y 
juicios orales del Dis-
trito Judicial de Toluca, 
sentenció a 70 años de 
prisión a dos profesores 
de una escuela telese-
cundaria, luego de com-
probarse que violaron a 
tres de sus alumnos.

La Procuraduría 
mexiquense informó 
que los ahora senten-
ciados responden a los 
nombres de Jorge Al-
berto Gutiérrez Ortega 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VERACRUZ.-

Fue dictado auto de li-
bertad a favor del ex mi-
litar Gerardo Coria Alar-
cón, alias “El Gerard”, 
esto luego de no haberse 
encontrado elementos de 
pruebas suficientes para 
fincarle responsabilidad 
en los delitos de homicidio 
calificado y lesiones dolo-
sas, por lo que abandono 
“El Penalito”.

Lo anterior fue confir-
mado a los medios de co-
municación por parte de 
personal actuante del Juz-
gado Quinto de Primera 
Instancia Distrito Judicial 
Veracruz.

El auto de libertad a 
favor del ex militar  “El 
Gerard” quedó radicado 

dentro de la causa penal 
número 395/2011 del juz-
gado arriba citado.

Por lo que desde ayer 
este sujeto pudo abando-
nar las instalaciones de 
“El Penalito”, al no en-
contrarse elementos de 
prueba que lo hicieran 
responsable ante el delito 
de homicidio calificado y 
lesiones dolosas.

Como se dio a conocer 
en su momento, “El Ge-
rard”, dio muerte de cin-
co balazos el pasado 13 
de septiembre del 2011 
a quien en vida se llamó 
Leonardo Ortiz Suárez, 
además, de lesionar a Lo-
renzo Antonio Vázquez 
Rincón.

El día arriba citado, 
Gerardo Coria Alarcón, 
se encontraba reunido in-
giriendo bebidas embria-

Fue hallada sin vidala 
profesora dela Universidad 
Veracruzana que fue repor-
tada como desaparecida.

 “La Fiscalía Regional de 
la zona centro Xalapa in-
vestiga el hallazgo dentro 
de su domicilio, del cuerpo 
sin vida de una víctima de 
identidad resguardada de 
profesión maestra de dan-
za, oriunda del municipio 
Coatepec, reportada como 
desaparecida el pasado 24 
de febrero.

Agentes ministeriales 
radicados en ese distrito ju-
dicial instrumentaron un 
protocolo de búsqueda con 
el cual se logró ubicar sin 
aparentes signos de violen-
cia el cuerpo sin vida, en 
el interior de un inmueble 

dentro de su mismo domici-
lio, ubicado el municipio de 
Coatepec.

Al lugar arribó personal 
de Servicios Periciales; así 
como la Fiscal Cuarta Inves-
tigadora, quienes realizan 
los exámenes de criminalís-
tica de campo.

La Carpeta de Investiga-
ción UIPJ/DXII/4o/187/2016 
será concluida hasta el to-
tal esclarecimiento de los 
hechos y el deslinde de 
responsabilidades”.

Familiares y amigos re-
portaron la desaparición de 
la maestra de danza de la 
Universidad Veracruzana, 
Martha Lidia Morales Ber-
nal, de quien no se volvió 
saber nada desde el pasado 
24 de febrero.

Por v enganza…

Abuelo alcohólico violó y 
asesinó a su nieta de 16 años

ción de Seguridad Pública 
de Cuautepec a reportar la 
desaparición, además empe-
zó a circular en Facebook la 
fotografía de la adolescente a 
través de la cual se pedía apo-
yo para localizarla.

Ayer jueves el padre de la 
joven acudió nuevamente a 
la corporación para informar 
que seguían sin encontrarla y 
en pláticas con los agentes co-
mentó que semanas atrás ha-
bían discutido con el abuelo 
materno debido a la disputa 
de propiedades y por su alco-
holismo, lo cual propició que 
lo corrieran.

Supuestamente, molesto 
porque lo echaron de la casa, 
el abuelo les advirtió que se 
iban a arrepentir toda su vida 
y que les “pegaría donde más 
les doliera.

Ante tal versión, el direc-
tor de Seguridad Pública; 
Nicolás Sánchez Monjaraz, 
pidió al afligido padre que los 
llevara al domicilio que, ac-
tualmente, habitaba el padre 
de la madre de la adolescente.

A bordo de una patrulla y 
acompañados de dos elemen-
tos más, llegaron a la vivien-
da marcada con el número 
siete de la calle Enrique Cruz, 
en la comunidad de Santa 
María Nativitas, donde soli-
citaron al arrendatario Emig-
dio Morgado, las llaves para 
ingresar.

Tremenda sorpresa se lle-
varon al ingresar al inmueble, 
al que también llegó la madre 
de la ahora occisa, pues en 
una de las habitaciones en-
contraron el cuerpo sin vida 
de la jovencita sobre la cama, 
tapado con dos cobijas, por lo 
que de inmediato dieron par-
te al Agente del Ministerio 
Público.

Se supo que la adolescente 
aún portaba el uniforme del 
Cobaeh, pero no tenía ropa 
interior, además presentaba 
sangre en la boca y la blusa, 
por lo que se presume que 
fue atacada sexualmente.

Hasta la noche de hoy se 
desconoce el paradero del 
presunto homicida.

Profesores de telesecundaria violaron a 
tres de sus alumnos; son sentenciados

y José Luis Domínguez 
Aragón, quienes se des-
empeñaban como profe-
sores de una escuela te-
lesecundaria, ubicada en 
el municipio de San José 
del Rincón.

La dependencia di-
jo que los elementos 
de prueba recabados y 
aportados por el minis-
terio público de la Pro-
curaduría General de 
Justicia del Estado de 
México (PGJEM), fue-
ron determinantes para 
que un juez con sede en 
Ixtlahuaca dictara las 
condenas para ambos 
sujetos, además les fijó 
multas de 158,760 pesos, 
y 29,200 pesos como re-
paración del daño.

Estos individuos, indi-
có la Procuraduría mexi-
quense, son culpables de 
los hechos ocurridos en 

la Telesecundaria Ne-
zahualpilli, ubicada en 
la localidad La Rosa, de 
San José del Rincón, don-
de laboraban como pro-
fesores, y cometieron el 
abuso sexual contra tres 
de sus alumnos.

Tras ser denuncia-
dos por los padres de 
familia, los involucra-
dos fueron detenidos y 
puestos a disposición 
de la autoridad judicial, 
quien previo proceso le-
gal, les dictó la sentencia 
respectiva.

Cabe mencionar que 
en noviembre de 2015, 
otro cómplice de los 
maestros, de nombre 
José Hugo Chantes Ve-
lázquez, quien también 
se despeñaba como pro-
fesor en la escuela antes 
mencionada, fue senten-
ciado por estos hechos.Auto de libertad a ex militar

! No se le pudo comprobar que mató a balazos a su amigo de 
parranda gantes en una cantina de 

una comunidad en Paso de 

Ovejas con las víctimas, 
pero al calor de las copas 
comenzaron a discutir 
por problemas persona-
les y en respuesta el ex 
militar sacó una pisto-
la y le disparó en cinco 
ocasiones al primero de 
ellos, quien murió en for-

Encuentra muerta a profesora
! Estaba reportada como desaparecida

Martha Lidia Morales 
Bernal, de 54 años, desapa-
reció en la zona de Briones, 
en el municipio de Coatepec.
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Dos muertos deja 
volcadura

¡Atracan a 
matrimonio!
! Dos sujetos a bordo de una moto los 
asaltaron llevándose los 10 mil pesos 
que habían cobrado en una fi nanciera

Se lo cargaba 
el “payaso”

! Protección civil tuvo que 
trasladar al hospital a campesino 
de Campo de águila.

Hasta la borrachera se le bajó…

Se lesiona al caer 
de su propia altura 

Abuelo alcohólico 
violó y asesinó a su 

nieta de 16 años

Profesores 
violaron a 

tres de sus 
alumnos

Encuentra muerta 
a profesora

! Estaba reportada como 
desaparecida

De unidad de la PGR...
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Tomó  herbicida...Por v enganza…
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Por: Mónica de la Cruz
a familia Ávila Ni-

canor estuvo de man-
teles largos festejando 
el tercer aniversario 
del pequeño Alex Da-

niel quien también tuvo la bendi-
ción de cumplir con su primer sa-
cramento católico. 

El evento se llevó a cabo en un 
hermoso rancho ubicado en la loca-
lidad de Cuadripiña, los padres del 
festejado los señores Daniel Ávila 
Nicanor y Christian Sukey Nicanor 
Sánchez recibieron a todos sus invi-
tados con mucha alegría y emoción 
pues el momento fue muy especial.

Vanessa Nicanor e Ichiro Terui 
fueron los padrinos en ésta ocación 
y llenaron a su ahijado de mucho 
amor  y apapachos, los invitados 
se divirtieron a lo grande y disfru-
taron de un rico banquete, postres, 
bebidas, el típico show de payaso 
para los más peques y hasta los más 
grandotes!!

Los juegos y concursos para los 
niños no pudieron faltar al igual que 

¡¡ALEX FESTEJA SUS 
TRES PRIMAVERAS!!

que las travesuras del pequeño Alex 
quien disfrutó mucho de sus piñatas, 
regalos y compañía de todos sus fami-
liares y amigos.

Por último la música de banda se 
dejó venir para cantarles todos juntos 
las mañanitas al cumpleañero y pos-
teriormente los invitados se pudieran 
hasta echar una bailadita. 

¡Ésta fiesta definitivamente resultó 
ser todo un éxito!

NUESTROS MEJORES DESEOS
 PARA ALEX Y SU BELLA FAMILIA…

 FAMILIA BECERRA ACOMPAÑANDO AL 
FESTEJADO EN SU DÍA. FAMILIA FARARONI DISFRUTANDO DE LA FIESTA.

 FAMILIA SÁNCHEZ BARUCH.

ALEX, PEQUEÑO  CUMPLEAÑERO.

 CON MIS AMIGUITOS EN MI FIESTA.

 CON MIS PAPIS Y MI PASTEL 
DE CUMPLEAÑOS.

A PUNTO DE ROMPER LA PIÑATA.

TÍOS DEL FESTEJADO.  MIS GUAPOS PADRINOS 
VENESSA E ICHIRO.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Algún nuevo proyecto te motivará y te 
impulsará a trabajar con entusiasmo. 
Los astros propician una renovación de 
tus esperanzas y expectativas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Esperas con alegría y esperanza cier-
tos cambios venideros, que podrían 
signifi car el comienzo de toda una nue-
va etapa en tu existencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te enfrentas a la posibilidad de co-
menzar nuevos proyectos que llegarán 
a ser muy importantes para tu desarro-
llo personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes grandes expectativas en re-
lación a un posible negocio o proyecto 
que dependerá en gran medida de ins-
tancias importantes que se avecinan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sea cual sea el resultado de tus es-
fuerzos para alcanzar tus objetivos, 
tendrás la tranquilidad de haberlo in-
tentado con todas tus energías.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Eres más consciente de tus fortale-
zas y debilidades y eso te ayuda a ela-
borar con más certeza tus planes de 
futuro. Adoptarás decisiones sabias y 
maduras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aquello que haces con gusto y mucha 
dedicación podría brindarte reconoci-
miento e incluso ganancias económi-
cas. Enséñale al mundo tu talento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El éxito de un futuro negocio o pro-
yecto dependerá en gran medida de la 
seriedad y responsabilidad con que lo 
enfrentes. Si buscas empleo, no des-
cuides ningún detalle en tus próximas 
entrevistas laborales.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los próximos días pueden ser el punto 
de partida de muchas cosas nuevas y 
positivas por las cuales has luchado 
durante mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los astros serán propicios para el lo-
gro de tus nuevas metas en el terreno 
laboral o profesional. Por otra parte, 
podrías tener éxito en alguna gestión 
fi nanciera.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy podrías estar rodeado de mucha 
calma, situación que te será útil para 
refl exionar sobre asuntos importantes, 
y quizás adoptar alguna determinación 
trascendente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy podrías enfrentar batallas inter-
nas, contra esas ideas negativas y esos 
temores que amenazan con paralizar-
te. Debes ser fi rme y no dejarte vencer 
por la tristeza.

En una ocasión, se 
presentaron algunos 
a contar a Jesús lo de 
los galileos cuya san-
gre vertió Pilato con la 
de los sacrificios que 
ofrecían. 

Jesús les contestó: 
«¿Pensáis que esos gali-
leos eran más pecadores 
que los demás galileos, 
porque acabaron así? Os 
digo que no; y, si no os 
convertís, todos perece-

Evangelio según 
san Lucas (13,1-9)

réis lo mismo. Y aquellos 
dieciocho que murieron 
aplastados por la torre 
de Siloé, ¿pensáis que 
eran más culpables que 
los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que 
no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la 
misma manera.» 

Y les dijo esta pará-
bola: «Uno tenía una hi-
guera plantada en su vi-
ña, y fue a buscar fruto 

en ella, y no lo encontró. 
Dijo entonces al viñador: 
“Ya ves: tres años llevo 
viniendo a buscar fru-
to en esta higuera, y no 
lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a ocupar 
terreno en balde?” Pero 
el viñador contestó: “Se-
ñor, déjala todavía este 
año; yo cavaré alrededor 
y le echaré estiércol, a 
ver si da fruto. Si no, la 
cortas”.»

Colorear Colorear



POR: JAIME GUERRERO GARCÍA.
Ciudad de México  Mayo del 2015. 

A;  Isis Celeste y   Flor,  va este  
ramo de palabras y recuerdos pa-
ra abrazarlas. 

más de un cuarto de siglo co-
nocí a Sixto Aparicio Candelario, 
eran los años de complejidad po-
lítica. La ONU había declarado el 
año Internacional de la Juventud 
en 1985, miles de estudiantes de 
provincia creíamos que con ese 
decreto nuestra situación mejo-
raría en  México y en particular 
en la ciudad capital,  pero los go-
bernantes mexicanos parece que 
odian a sus jóvenes y nunca les 
cumplen, nunca les cumplieron.

El país era gobernado por Mi-
guel De la Madrid Hurtado y 
en ese sexenio la sociedad civil 
decidió rebasar a las autorida-
des, sobre todo con los actos de 
solidaridad  en los sismos de 85, 
la gente se organizaba y mitiga-
ba su dolor uniendo esfuerzos, 
apoyándose entre sí, sacando de 
los escombros los cuerpos de los 
sobrevivientes, lamentando y llo-
rando junto al olor de los cadá-
veres ;  viendo como las lágrimas 
se desprendían de sus ojos,  junto 
con la caída de los murales en los 
edificios históricos como el Hos-
pital 20 de Noviembre, la Secre-
taría de Comunicaciones y Obras 
Públicas SCOP y los hoteles Regis 
y Del Prado. 

En las calles de Serapio Ren-
dón 76 Colonia Tabacalera, una 
importante comunidad de jó-
venes nos convocábamos para 
estudiar arte, había cursos de 
Oratoria, Creación Literaria, De-
clamación, Ensayo Político  y 
Periodismo.

Después de estudiar en las ma-
ñanas, o trabajar algunos, nos dá-
bamos cita todas las tardes en el 

recinto juvenil conocido oficial-
mente  como Consejo Nacional 
de Recursos para la Atención de 
la Juventud (Crea).

Teníamos como coordina-
dor de los Talleres Nacionales al 
maestro José Muñoz Cota  Ibá-
ñez, un intelectual, maestro, es-
critor y político de primerísimo 
nivel, respetado nacional e inter-
nacionalmente, reconocido por 
su gran cultura y solvencia mo-
ral. Él nos cobijaba wen nuestro 
afán por acercarnos a la cultura. 

En realidad gracias a su talento y 
vocación magisterial, el Crea so-
brevivió y se extendió en todo el 
territorio nacional.

Quizá esta institución de la 
juventud fue, después de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) el es-
pacio donde más concentración 
había de estudiantes de provin-
cia. Entre ellos estaba el joven ve-
racruzano Sixto, quien religiosa-
mente llegaba cada tarde para es-

cuchar atento las sabias palabras 
de nuestro culto  Maestro, Muñoz 
Cota y de los coordinadores de 
Talleres e invitados de gran cali-
dad siempre.

Allí llegaban pintores, escri-
tores, políticos, diplomáticos 
y  lo más granado de la cultura 
nacional para impartirnos cáte-
dra, pues era muy difícil negar-
se a una generosa invitación del 
maestro que conducía los talleres.

Conformamos una especie de 
micro república, sólo por mencio-
nar algunos amigos en común les 
diré que compartíamos las aulas 
con los oaxaqueños: Carlos De 
la Rosa, René Gamboa, Cándido 
Antonio Ferrer, Francisco Jimé-
nez Noricumbo, Carlos Aquino, 
Álvaro Jiménez y Adrián Cruz.

Los mexiquenses: Nely Tapia, 
Ramiro De la Rosa Bejarano, So-
nia Rojas,   David y Gabriel Ro-
dríguez, el Guanajuatense Tomás 
López, los Hidrocálidos, Fernan-
do Alférez y juan Manuel Fraus-
tro, el potosino Daniel Hernán-
dez, los chiapanecos, Víctor Cruz, 
Beatriz, en fin éramos de toda la 
república, Sinaloa, Jalisco, Hidal-
go, Sonora y todas las entidades.

La gran mayoría ávidos de 
cultura, veíamos ese espacio 
como un auténtico templo de 
aprendizaje. Los partidos políti-
cos deseaban cooptarnos, nunca 
lo lograron, pues había solidez 
en nuestro aprendizaje y sobre 
todo en quienes nos enseñaban, 
no fuimos formados como apo-
líticos, por el contrario, siempre 
se nos inculcó un gran respeto 
al arte y a la ciencia, a la ciencia 
política y no a ser zalameros ante 
los políticos y el poder . Algunos 
compañeros sí se volvieron mili-
tantes y su decisión muy respeta-
ble. Fueron los menos.

Sixto compartía una habita-
ción en una popular colonia en 

Tacuba, con uno de sus paisa-
nos que nosotros llamábamos el 
“jibaro” Alberto García Reyes. 
Vivían en un cuarto modesto, 
sin más muebles que un par de 
camas desgastadas, pero cubier-
tas con unas colchas como recién 
planchadas, debajo de la base 
de los colchones guardaban una 
austera despensa de la que saca-
ban algunas  galletas, café, té y 
azúcar para ofrecer a sus visitan-
tes, luego de calentar su agua con 
una resistencia sumergida en una 
vieja jarra de plástico comenzaba 
la hora del café no había que to-
mar rápido, ni mucho para no co-
lapsar la economía de los amigos 
veracruzanos. 

A veces Sixto tenía que rodear 
tres o cuatro  cuadras para llegar 
a su residencia, yo le preguntaba 
que porqué tanto rodeo y, con su 
franca y grave voz me decía que, 
una señora que les fiaba la comi-
da en una fondita estaba esperan-
do su paga de una semana y, no 
había recursos para cubrir la deu-
da por el momento, así  que era 
preferible  “desgastar la suela y 
caminar más  para evitar la pena 
del cobro”

En realidad Sixto era un cliente 
consentido en esa cocina econó-
mica, pero quería evitar  un mal 
momento…
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Alguien dejó en mi tierra 
el azul del cielo entre ramas  
de crecido árbol.
Un pájaro, su dulzura,
voló en nítido aire.
Recuerdo la ternura funesta 
que me ofreciste.
Dulce credo de olvido…
Río de apresuradas palabras
 se transformó en tosca 
y roja arcilla 
en nuestras manos.
Hundimos las pisadas en arena.
el pájaro de alas azules 
quedó aprisionado
en dos corazones.
Hoy nos convertimos 
en enemigos,
labramos el destino 
entre barro áspero, tibio
y pájaros de alas azules.
Odio y ternura.

 Mi Bandera…
Alma tricolor que representa a 

lo más sensible.
La Patria no sólo es ésta tierra 

donde nacimos
o los mares que acarician amo-

rosas sus costas,
la Patria hermanos, la Patria... 

¡Somos todos!

Acción – Causa - Efecto
Somos el fruto de nuestras ac-

ciones y omisiones.
Nada es producto de la casua-

lidad, todo lo es de la causalidad.
El efecto de la felicidad  es más 

cuestión de actitud que de aptitud.

La Patria (24 de febrero)

Milton Susilla ©

Isidoro A. Gómez Montenegro.

Arcilla

“No temáis 
a la gran-
deza; algu-

nos nacen 

grandes, algunos 

logran grandeza, a 

algunos la grande-

za les es impuesta 

y a otros la gran-

deza les queda 
grande” 

William 
Shakespeare. 

“SOBRE EL PODER”

 Éstos son los mejores 

escritos de Shakespeare 

sobre el poder en todas sus 

formas: en el amor, en la 

guerra, en la política y en la 

familia. De las desmesura-

das ambiciones de MacBeth 

al frágil control de la auto-

ridad de Ricardo II, de las 

violentas rivalidades del rey 

Lear a la exquisita poesía 

de sus sonetos de amor, 

estos textos muestran, con 

sutileza filosófica y agudeza 

psicológica, cómo los hom-

bres se manipulan y  dominan 

mutuamente.

William Shakes-

peare (26/04/1564 

- 03/05/1616) fue un 

dramaturgo, poeta y 

actor inglés. Cono-

cido como El Bardo 

(de Avon), es con-

siderado el escritor 

más importante en 

lengua inglesa y uno 

de los más célebres 

de la literatura uni-

versal. Según la En-

cyclopædia Britanni-

ca, Shakespeare es 

generalmente reco-

nocido como el más 

grande escritor de 

todos los tiempos.

 Personaje de la semana:

Libro de la semana:
Frase de la semana:

Sixto:
 una personaje de su propio mural

 (PRIMERA DE TRES PARTES)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
JESÚS CARRANZA, VER.-

 Cardenales de San Juan Evange-
lista se consagra campeón de la liga 
juvenil de beisbol luego de derrotar 
en el sexto partido a Jesús Carranza 
14 – 7 los Cardenales son los nuevos 
monarcas del beisbol.

Una vez mas San Juan Evangelista 
se pone en lo mas alto en el beisbol, 
los Cardenales representaron muy 
bien a sus tierras lográndole dar un 
campeonato mas para sus vitrinas.

El quinto partido que no se termi-
nó en tierras sanjuaneñas por falta 
de luz, en Jesús Carranza se culmi-
nó con victoria para los Cardenales, 
las cosas terminaron como se espe-
raban, apretadas y por diferencia de 
una sola carrera, los Cardenales se 
llevaron la victoria con scord de 9 – 8 
y lograron ponerse a un solo juego 
de coronarse campeones.

En el sexto partido, Jesús Carran-

za fue quien estaba arriba en el mar-
cador pero los Cardenales poco a po-
co fueron reaccionando y en la sexta 
entrada lograron aniquilar al rival 

anotando 8 carreras para irse arriba 
en el marcador 14 – 7.

En la parte baja de la ultima entra-
da Jesús Carranza no pudo anotar-
le carreras a los Cardenales de San 
Juan Evangelista por lo que así cul-
minó el partido con marcador a favor 
de Cardenales quienes se consagra-
ron campeones en el sexto partido de 
la serie.

Ventura Serrano fue el pitcher que 
consiguió llevarse la victoria en el 
quinto juego de la serie mientras que 
José Enríquez Morales Rodríguez se 
llevó la victoria en el sexto partido.

El Alcalde Abel Vázquez Gonzá-
lez apoyó a la afición de los Carde-
nales con dos autobuses para que 
viajaran a Jesús Carranza a poyar al 
equipo, aficionados dieron gracias al 
alcalde por una vez mas demostrar 
el apoyo hacia el deporte y seguir 
impulsándolo para que los jóvenes 
anden por un buen camino.
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 CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Ferretti es el 
segundo técnico en lle-
gar a las 400 victorias en 
la Liga Mexicana gracias 
a una brutal reacción de 
sus Tigres que les sirvió 
para arrollar a un América 
víctima de su indisciplina. 
Goleada de 4-1 en un en-
cuentro atípico, que inclu-
so se inclinó momentánea-
mente a favor del cuadro 
de la capital del país.

Que las Águilas no 
contaran con sus mejores 
delanteros en el estadio 
Universitario no resultó lo 
catastrófico que se podía 
presagiar durante casi 70 
minutos. Sin los suspendi-
dos Oribe Peralta y Carlos 
Quintero y el lesionado 
Darío Benedetto el esfuer-
zo para defender fue ma-
yúsculo, de mucho desgas-
te para los que jugaron. Sin 
dinamita al ataque, pero sí 
mucho orden en su zona 
baja.

Ignacio Ambríz en-
contró la forma de que su 
equipo no desluciera en la 
mayor parte del encuen-
tro, que se viera sólido, con 

sus líneas de defensas y 
mediocampistas bien co-
hesionadas. Llevó a Tigres 
a ser un equipo de desor-
ganizado que incluso dio 
facilidades para que Jesús 
Moreno abriera el marca-
dor en el minuto 69.

Sin embargo, un par de 
equivocaciones derribaron 
todo lo bien hecho por el 
América en los cinco mi-
nutos siguientes. En el 72’ 
Paul Aguilar no supo có-
mo despejar un largo cen-
tro y dejó el balón servido 
a Damián Álvarez para 
que lograra el empate y un 
par de minutos después 
Pablo Aguilar cometió una 
mano dentro del área que 
le significó su segunda 
tarjeta amarilla. Juninho 
puso el 2-1 en el cobro y de-
sató un vendaval auriazul.

Con la superioridad nu-
mérica el campeón espan-
tó a su oponente, llevado 
por un André-Pierre Gig-
nac inspirado. En el mi-
nuto 81 el francés sacó un 
derechazo impresionante 
en el 3-1 y en el 83 asistió a 
Rafael Sóbis para que pu-
siera el 4-1 con un zurdazo 
impresionante.

 ! Los Cardenales de San Juan Evangelista son los monarcas del beisbol juvenil. (Rey)

En el beisbol…

Cardenales de San Juan 
se queda con el título
! Vence en el sexto partido a Jesús Carranza con marcador de 14-7
! Se contó con todo el apoyo del alcalde Abel Vázquez González

! Los Pitcher ganadores del quinto y sexto par-
tido. (Rey)

‘Súper saiyajín’ 
Gignac encabeza 

triunfo 400 del ‘Tuca’
! Goleda de Tigres ante un 
América que volvió a terminar 
con nueve jugadores

 CIUDAD DE MÉXICO.

En un duelo de ida y 
vuelta, con emociones y 
grandes atajadas por parte 
de ambos arqueros, More-
lia y Gallos protagonizan 
un empate (1-1) que deja 
un buen sabor de boca en 
la jornada ocho del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX.

Primero, Querétaro se 
puso al frente con un gola-
zo de Luis Miguel Noriega, 
al minuto 11, y al minuto 
90, Pablo Velázquez puso 
el empate con un remate 
de cabeza.

Con este resultado, 
Morelia suma 10 puntos, 
provisionalmente en la no-
vena posición. Por su par-
te, Querétaro llegó a ocho 
unidades.

! Los dirigidos por Enrique Meza rescatan la igua-
lada 1-1 ante Querétaro, que tuvieron en Tiago Volpi a 
la fi gura del partido

Monarcas y Gallos firman 
movido empate en el Morelos
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RENTO PLACAS TAXI - ACAYUCAN UN AÑO $2000 POR 
MES INF. CEL. 924 - 109 88 26

SOLICIT0 CASA EN RENTA COATZA - 2 Ó 3 RECAMARAS 
HABITABLE INF. CEL. 921-162 8698

SE VENDE  CASA 2 PLANTAS BUENA UBICACIÓN COL. VI-
LLALTA INF. 924 - 1172 799; ACAYUCAN, VER.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

TEXISTEPEC.-  

Continúan los secuestros 
tipo exprés que son los más 
baratos en esta población 
azufrera de Texistepec, ya 
que en días pasados fue se-
cuestrado un policía que la-
bora en la ciudad de Acayu-
can, pagando la familia un 
rescate según así dijeron de 
100 mil pesos, sucediendo 
los hechos en el barrio San 
Miguel.

Por lo tanto el martes por 
la madrugada había mucha 
movilización policiaca en-
tre ellos los Marinos y Los 
Soldados quienes tenían si-
tiado la población de Texis-
tepec donde fue secuestrado 
un joven al que le dicen “El 
Gato”, estando la familia 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Fue la madrugada del 
viernes cuando los vecinos 
de la población de Loma de 
Vidrio solicitaron la presen-
cia de los elementos de Se-
guridad Pública del Estado 
para manifestarles que cerca 
del poblado estaba un auto-
móvil Volkswagen tipo Jetta 
de color oro con placas para 
circular YGL-51-47 del esta-
do al estar abandonado sin 
huellas de ser desvalijado.

Argumentando los veci-
nos que desde muy tempra-
no se percataron del carro 
abandonado, pero se imagi-
naron que le faltaba gasolina 
y que su dueño había acudi-
do a alguna gasolinera de la 
ciudad de Acayucan para 
rellenarlo y continuar con el 
viaje, pero como los minu-
tos y las horas pasaban no se 
presentó nadie a reclamar el 
automóvil.

Motivo por el cual los ve-
cinos reportaron el automó-
vil a la policía de Seguridad 
Pública y estos a la Agencia 
de la Fiscalía quien tomo co-
nocimiento de los hechos y 
se trasladó al lugar indicado 
para corroborarlo dicho, lle-
gando también una grúa del 
corralón quien se llevó el au-
tomóvil  para su resguardo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

Ayer se presentó ante 
este medio informativo 
una señora que dijo ser 

En Texis…

Policía fue 
secuestrado
! Supuestamente tuvo que pagar 100 mil pesos 

 ! El Barrio San Miguel en el ojo del huracán de los secuestradores.
desesperada al no tener no-
ticas de el en las preguntas 
que andan haciendo ante las 
autoridades.

Por lo tanto los hechos 
sucedieron en el barrio San 
Miguel de esta población de 

Texistepec y los vecinos ya 
viven en con el “oh Jesús en 
la boca” sin saber qué hacer, 
motivo por el cual están soli-
citando a las autoridades co-
rrespondientes que den sus 
rondines más temprano. 

 ! El automóvil Jetta que termino abandonado cerca del poblado Loma 
de Vidrio del municipio de Acayucan. (TACHUN)

Desvalijan un jetta 
en Loma de Vidrio

En Texis…

Bolero piden apoyo para 
recuperar la vista

familiar del señor Nico-
lás Rafael Carvajal de 
65 años de edad con do-
micilio conocido en esta 
población de Texistepec, 
quien en su juventud se 
dedicaba al oficio de la 
albañilería, perdiendo 
ahí la vista y ahora se 
dedica a andar pidiendo 

limosna por el pueblo 
acompañado de un nie-
tecito suyo. 

Don Nicolás Rafael 
Carvajal es conocido en 
Texistepec, motivo por 
el cual se dedica en an-
dar pidiendo limosna 
por todo el pueblo y es 
acompañado de su pe-

queño nietecito quien 
lo jala de un lado para 
otro, recibiendo en mu-
chas ocasiones despensa 
que lo alivianan decían 
los de Texis par ano salir 
en ocasiones en toda la 
semana a pedir limosna.

Por lo tanto don Ni-
colás Rafael Carbajal 

menciono que si hay 
una persona altruista de 
esos candidatos que por 
ahí andan que le echen 
una manita en apoyarlo 
porque él quiere ver to-
davía la luz del dia y que 
si la perdió fue en los 
trabajos de albañilería.
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Autos seminuevos….

¡Campeón !
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
NUEVO MORELOS, VER.- 

Con un marcador glo-
bal de cinco goles por dos, 
Autos Seminuevos se con-
sagra campeón de la liga 
de futbol regional Más 40, 
los Zorros de Nuevo Mo-
relos no lograron remon-
tar el marcador del parti-
do de ida, en su casa saca-
ron el empate a dos goles, 
marcador que favoreció 
a Autos para coronarse 
campeones.

Autos Seminuevos con 
un empate a dos goles en 
casa de los Zorros se con-
sagra campeón absoluto 
de este torneo regional 
Mas 40.

En un partido muy 
apretado, donde las co-
sas se pelearon mas en el 

! Vencieron con marcador de 5 goles contra 2 a los zorros de Nuevo Morelos

 ! Molina Linares y Enrique De León, los anotadores de este 
encuentro por parte de Autos. (Rey)

! Real Sayula recibe su trofeo de consolación luego 
de derrotar a Carranza. (Rey)

centro del campo, el equi-
po de Autos Seminuevos 
logró mantener la ventaja 
del partido de ida para po-
der salir campeón sin pro-
blema alguno.

Fue al minuto 17 cuan-
do se cantó el primer gol 
del encuentro, Autos lle-
gó a puerta de los Zorros 
y con un buen disparo de 
Francisco Molina Linares 
el marcador se abultaba 
aun mas a favor de Autos 
quien con esta anotación 
el marcador global se po-
nía 4 – 0.

La respuesta por par-
tes de los Zorros fue in-
mediata, una falta dentro 
del área grande en los te-
rrenos de Autos le abrió 
las puertas a Zorros para 
conseguir el gol del empa-
te atreves de un penal al 
minuto 22.

El marcador aun seguía 
a favor de Autos, la des-
esperación por parte de 
los Zorros se empezaba a 
notar dentro de la cancha 
y los Autos con todo el 
colmillo hacían el mayor 
tiempo posible, la primera 
mitad así se culminó con 
marcador empatado, 1 – 1, 
pero con un global de 4  - 1 
a favor de Autos.

Las tierras de Nuevo 
Morelos empezaban a llo-
rar porque los Zorros aun 
no podían tomar ventaja 
en el marcador, y es que 
la llovizna en el descanso 
del entre tiempo no se hi-
zo esperar, mojo el césped 
para poner el partido aun 
mas rápido para que todo 
fuera a favor de Zorros, la 
banda tocaba y buscaba 
tranquilizar los nervios de 

su gente de Nuevo More-
los incluso algunos aficio-
nados hasta bailaban para 
relajar las cosas.

Al minuto 72 de esta se-
gunda mitad, Enrique De 
León se burlo a uno, dos, 
tres y cuatro jugadores de 
Zorros logrando encarar 
al portero y este ejecután-
dolo con un tranquilo dis-
paro pero bien colocado 
para hacer el 2 – 1 y sentir 
a Autos ya con la corona 
en sus manos.

El empate por parte de 
los Zorros cayó hasta el 
minuto 80 cuando la de-
fensa y el guardameta de 

Autos se confiaran de un 
centro por la banda de-
recha el cual con la pura 
puntita del pie el delante-
ro de los Zorros logró em-
pujar el balón para poner 
el gol de la igualdad.

La respuesta fue muy 
tardía, el tiempo estaba en 
contra de los Zorros y con 
unos Autos mandando al 
terreno de juego al Calaco 
y a Gabriel Landa Gómez 
para ponerle pausa en los 
últimos 7 minutos de par-
tido y mantener el 5 – 2  
los Autos se consagraron 
campeones de esta liga 
regional.

! Autos recibe 15 mil pesos, trofeo y reconocimiento por ser los monarcas de la liga. (Rey)

! Los Zorros reciben 7 mil pesos, trofeo y reconocimiento por obtener el subcampeonato de la competencia. (Rey)

! Los Árbitros y capitanes del partido. (Rey)
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Autos 
seminuevos….¡Campeón !

! Vencieron con marcador de 
5 goles contra 2 a los zorros de 
Nuevo Morelos

En el beisbol…

Cardenales de San Juan 
se queda con el título

! Vence en el sexto partido a Jesús Carranza con marcador de 14-7
! Se contó con todo el apoyo del alcalde Abel Vázquez González

! Autos Seminuevos Campeón de 
la liga Regional Más 40. (Rey)

 ! Los Zorros de Nuevo Morelos 

subcampeones de la liga. (Rey)

! Bañado de agua terminó el 
calaco luego de coronarse cam-

peón. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

‘Súper saiyajín’ 
Gignac encabeza 

triunfo 400 del ‘Tuca’
! Goleda de Tigres ante un América que 
volvió a terminar con nueve jugadores

! Los dirigidos por Enrique Meza rescatan la igua-
lada 1-1 ante Querétaro, que tuvieron en Tiago Volpi a 
la fi gura del partido

Monarcas y Gallos firman 
movido empate en el Morelos
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