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En este día, y con gran expectación en el Valle de los Re-
yes, el gobierno egipcio permite la apertura del sarcófago 
de la momia del faraón Tutankhamon, que gobernó Egipto 
en el siglo XIV antes de Cristo, cuya tumba llena de bellos 
tesoros fue descubierta en noviembre de 1922, por el ar-
queólogo británico Howard Carter. (Hace 91 años)
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Faltan 270 díasFaltan 270 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror

! Un moto-
ciclista fue 
impactado por 
un coche en la 
carretera tran-
sístmica y 16 
de Septiembre 
en Jáltipan
! Enardece 
a los vecinos 
este accidente 
y toman la ca-
rretera porque 
la ampliación a 
cuatro carriles 
ha convertido 
en peligro ese 
tramo

Muerte y 
bloqueo

! Los peores 53 días de sus vidas
!”Soy madre soltera. Y si me entregaran un hueso, unas ce-
nizas, y dijeran: Es tu hija rechazaría esa versión. Yo quiero su 
cuerpo, para enterrar completa a mi niña”

Alumna de la Técnica 91 va a
 las olimpiadas de matemáticas
! Partici-
paran nueve 
planteles 
educativos 
y se realizará 
en Nuevo 
Morelos

Con un desayuno las rotarias 
celebrarán el “día de la Mujer”

En Quiamoloapan…

Dirán no al abuso con las cuotas escolares
! Los padres de familias de la Telesecundaria “Salvador Díaz Mi-
rón”, tomarán acuerdos este día porque la SEV no les contesta a su 
queja interpuesta por abusos de la supervisora escolar.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Vecinos de Jáltipan bloquearon anoche  la 
carretera federal, luego del accidente donde 
perdió la vida un habitante de Texistepec y 

es que aseguran que el cruce de la carretera y 
calle 16 de septiembre se ha convertido en un 
verdadero peligro, sobre todo con la amplia-
ción a cuatro carriles de la carpeta asfáltica.

“Mataron a nuestros hijos, no mataron 
a unos perros, y exigimos justicia”

RECORD

En Texistepec….En Texistepec…. En Atiopan…En Atiopan…

Trasciende presunto 
levantón a un talachero

Intenta plagiar a estudiante de prepa
! Es hija de una maestra de la escuela “Altamirano” que se ubica 
en pleno cenro de la población.

SUCESOS

Efecto Cuauhtémoc: 
América gusta 

y golea a Monarcas
! El alcalde de 
Cuernavaca conta-
gia a sus compañe-
ros para brindar des-
tellos de buen futbol 
en la victoria de 4-1
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Tierra Blanca, Veracruz.- “Dicen que los muchachos 
ya están muertos, que supuestamente los quemaron. 
Pero si a mí me entregaran un pedacito de hueso o un 
puño de cenizas, y me dijeran: esta es tu hija, yo no 
aceptaría esa versión. O sea, que ahí quedara todo. Pa-
ra estar conforme yo quiero recuperar por lo menos su 
cuerpo. Enterrar completa a mi niña”.

 Son las 19 horas del día 53, en el campamento de 
Tierra Blanca, Veracruz. Carmen Garibo Maciel, ma-
dre de la menor de edad desaparecida, Susana Tapia 
Garibo, no ha podido recuperarse del contendido en la 
declaración del octavo policía detenido, quien asegu-
ra haber visto moler a las cinco humanidades en má-
quinas picadoras de caña. Permanece recostada boca 
abajo, con una almohada presiona su nuca y oculta el 
llanto.

 No obstante, don José Benítez le anima y la invita a 
comer. “Párese, doña Carmen, debe de estar fuerte. Es-
to todavía no acaba, falta mucho”, y las demás madres 
la levantan del piso, la acompañan hasta los comedores 
de plástico y le sirven un plato con espagueti verde. La 
madre con la mirada extraviada, apenas prueba boca-
do, solo juega su comida con la cuchara de aluminio.

 La señora Carmen Garibo es quien menos habla de 
los cinco padres victimizados, el paso de los días le 
ha borrado su semblante saludable. Sus familiares le 

“Mataron a nuestros hijos, 
no mataron a unos perros, 

y exigimos justicia”
! Los peores 53 días de sus vidas

! »Soy madre soltera. Y si me entregaran un hueso, unas cenizas, y dijeran: Es tu 
hija rechazaría esa versión. Yo quiero su cuerpo, para enterrar completa a mi niña»
! Habla la señora Carmen Garibo, madre de Susana, la chica de 16 años secues-

trada por los policías de Arturo Bermúdez en Tierra Blanca
! »En ningún momento la terapia psicológica me quitará la rabia, el dolor y la 

impotencia» 

advierten que está bajan-
do de peso. Duerme de a 
ratos, según su ánimo le 
indique.

 Ve fotografías de su 
desaparecida, se tortura 
también con noticias que 
relatan el presunto final 
de horror. Verbos de vio-
lencia es lo único que en-
cuentra sobre el caso de 
los cinco jóvenes de Pla-
ya Vicente, secuestrados 
por policías de Arturo 
Bermúdez Zurita.

 Se le ve desplazarse 
del suelo donde duerme 
al altar de los desapare-
cidos. Frente a la ofren-
da, donde se aprecia una 
pared blanca, con algo 
similar a un mural de 
imágenes; no son san-
tos ni divinidades, son 
personas privadas de su 
libertad; 31 casos de des-
apariciones, registrados 
en 31 días. En el 47 % de 
los actos delictivos, las 
víctimas señalan a agen-

tes policiales y elementos de la milicia como sus prin-
cipales agresores.

 Su pena no le impide lavar los trastes, barrer la 
cochera o lavar el baño que se comparte entre los 
nueve familiares. La madre ronda por el sitio con su 
cara hinchada, con rastros de llanto, todos la ven y 
respetan su pena. En dos ocasiones han tenido que 
reanimarla los médicos; está cansada. “Por una parte 
quiero que ya termine esto. Si ya los mataron que nos 
los den y nos vamos”.

 Según la valoración de los psicológicos de la Divi-
sión Científica, de la Policía Federal, Carmen Garibo 
Maciel atraviesa un proceso de duelo, difícil de supe-
rar, puesto que no cuenta con redes de apoyo, familia-
res que la acompañen en su calvario. La madre vive 
sola en el plantón.

 “Yo no sé si en otras personas la ayuda psicológica 
sirva, pero yo desde el principio les dije que no quería 
platicar con ellos. Sus palabras no me van a quitar la 
rabia, el dolor y la impotencia. A mí las consejos de 
nada me sirven, yo quiero de regreso a mi Susana, es 
todo lo que pido”

 NO SON PERROS, SON MIS HIJOS A QUIE-
NES MATARON, EXIGIMOS JUSTICIA

 La frase del día 52 la emite José Benítez Herrera, 
padre de desaparecido. Cuando el reportero le pre-
gunta “y ahora qué sigue” el hombre contesta con el 
ceño fruncido: “Sigue encontrar a todos los culpables. 
Nuestros hijos no son perros como para conformarnos 
con su muerte”.

 Y así va muriendo la séptima semana de espera. La 
rabia de José Benítez la transmite a las demás madres 
mediante frases con voz gruesa. Limpian sus lágrimas 
con las palmas de sus manos  y recobran partes de sus 
fuerzas. Se metalizan para postergar la espera, verán 
que llega primero; si sus hijos o la justicia.

 “ES MUY DURO UNA DESAPARICIÓN, SIEN-
DO MADRE SOLTERA”

 Tendida sobre una colchoneta, con el agua de la 
lluvia que ya escurre hasta sus pies, Carmen Garibo 
Maciel comparte su experiencia como madre soltera. 
Tan sólo en el colectivo Por la Paz Xalapa, de 37 fami-
lias victimizadas, el por 43 % de los casos, presentan 
experiencias similares a la de doña Carmen. Madres 
solteras, viudas y divorciadas que realizan la búsque-
da por su cuenta. 

 “Hace 13 años que me separé. Es difícil vivir sola 
esta tragedia. No sería lo mismo si tuviera a alguien 
aquí. No tengo palabras de aliento, no hay abrazos. Lo 
difícil es que todos me preguntan a mí sobre mi hija, 
tengo que repartir ánimos a mis demás hijos. Quisiera 
que todo terminara pronto” relata mientras ingiere 
pastillas para el dolor de cabeza.

 La madre colabora en el campamento con las ta-
reas domésticas, reza junto con sus compañeras. A 

un ser omnipotente suplica le envíe fuerzas para no 
flaquear, para no tirar la toalla blanca. “Yo no digo 
que no se pueda, pero si no se tiene apoyo, si la situa-
ción económica es mala, como la mía, sería imposible 
hacer tanto presión como en este momento hacemos 
trabajando en equipo”.

 Y así culmina un día más en un sitio parecido a 
una prisión; los mismos muros sucios, el mismo te-
cho de lámina, un clima caluroso no se apiada de los 
acampantes.  Los moscos hacen lo propio y sacian 
sus placeres sanguíneos. Carmen Garibo Maciel es la 
primera en disponerse a dormir. A veces se refugia 
debajo de las cobijas de albergue. Sólo se proyecta la 
luz de la pantalla de su celular. Se ignora el contenido 
que consulta, únicamente lamentos se atestiguan.

 La madre, antes de terminar con la entrevista, 
exorciza los demonios que la angustian: “Quiero sa-
ber qué pasó con mi niña. Quiero justicia. Me da rabia 
que no condenen a los policías, todos sabemos que 
fueron ellos. Ellos los mataron”.

 Talla su espalda, sus hombros, su sien, intenta dis-
minuir sus dolores. La madre se oculta nuevamente 
entre sus sábanas, en su intimidad. Ahí soñará como 
otras veces, con las carcajadas de Susana, a quien ve 
en imaginarios tal cual salió aquella tarde trágica del 
09 de enero.

 Luciendo un vestido holgado, sin mangas, color 
negro, adornado con flores en tonos rosados, a la al-
tura de las rodillas. Mismas prendas que presunta-
mente ardieron en hornos humanos y se perdieron 
entre los brazos del río Blanco. Aguas negras, aguas 
de la muerte. 



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

con la participación de 
nueve instituciones educa-
tivas, este 17 de marzo se 
realizará las olimpiadas de 
matemáticas en la escuela se-
cundaria de Nuevo Morelos, 
en el municipio de Jesús Ca-
rranza, en el que una alum-
na de la Escuela Secundaria 
Técnica 91 participará en re-
presentación de Acayucan.

El profesor Edgar Váz-
quez, director de la mencio-
nada institución, dijo que  la 
alumna Andrea Paola, será 
la representante de Acayu-
can en estas olimpiadas de 
matemáticas, siendo una 
alumna destacada y con muy 
buen promedio y que tiene la 
plena seguridad que traerá 
buenos resultados de estas 
olimpiadas.

La joven alumna cuenta 
con el perfil adecuado y es-
tá recibiendo el apoyo de la 
institución y se le está pre-
parando para enfrentar este 
reto que es de mucha impor-
tancia para ella como alum-
na y para la institución que 
representa.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Una de las mejores maneras que 
las familias de Acayucan y de la re-
gión celebrarán este día dedicado 
a todas las familias, es primero que 
nada dar gracias a Dios por conceder-
les el mantenerse unido, posterior a 
ello en la comodidad de su hogar un 
convivio en donde se unirán desde el 
más pequeño al más adulto.

Las familias de Acayucan, aunque 

no en su totalidad difícilmente se 
unen en algunos domingo, pero hoy 
por ser día especial, es momento de 
estar juntos y efectuar algunas activi-
dades juntos.

Otros más optarán por pasar un 
domingo en día de campo, pero al 
final de cuenta será esta fecha para 
estar unidos. Esto es lo que comenta-
ron algunos integrantes de familias a 
Diario de Acayucan.

Alumna de la Técnica 91 va a 
las olimpiadas de matemáticas
! Participaran nueve planteles educativos y se 
realizará en Nuevo Morelos

 !  Profesor Edgar Vázquez, dijo 
que una alumna irá a las olimpiadas 
de matemáticas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Comunidad Cristiana 
Amisadai  oró  por la paz del 
municipio y por el desarrollo 
que traiga beneficios para to-
dos los ciudadanos, para em-
presarios y profesionistas.

En una jornada de acti-
vidades encabezadas por el 
pastor Carlos Miguel Contre-
ras y teniendo como invitado 
al evangelista Víctor Hugo 

Galicia, se estuvo compar-
tiendo la palabra de Dios, así 
como se estuvo orando por la 
sanidad de los enfermos.

La mañana de ayer, se 
realizó un desayuno con 
profesionistas y empresa-
rios, donde el conferencista 
Víctor Hugo Galicia, llevó 
un mensaje para  “nuevos 
comienzos”. 

Antes de finalizar el even-
to el pastor Carlos Miguel 
Contreras encabezó la ora-
ción por la paz y el desarro-
llo de Acayucan. 

! La iglesia Amisadai realizó una jornada de acti-
vidades que incluyó una conferencia con empresa-
rios y profesionistas

Oran por Oran por 
la paz de la paz de 
AcayucanAcayucan

DOMINGO  FAMILIAR 
con diversas actividades

“Pues tenemos planeado 
primero convivir con la familia, 

un almuerzo, aunque siempre lo tenemos, pero 
mañana en especial por la fecha, debemos estar 
unidos, convivimos con mis abuelitos, padres y 
suegros, esto siempre lo tenemos presente, con-
sidero que los valores si se están perdiendo pero 
es la distancia que uno mismo pone, debemos 
aprender a perdonar y aprender a convivir, como 
seres humanos nadie es perfecto y el hablar nos 
hace mejores personas, no se olviden de que la 
vida es prestada y debemos estar siempre con 
la familia, igual hay que dar gracias a Dios por 
este día tan especial” Familia Montiel González.

“Por lo regular la pa-
samos con mi mamá, mi 
suegra, mis hijos y nos ve-

nimos al parque, es lo que 
hacemos en especial los domingos y venir 

a misa a dar gracias a Dios, ya que se trabaja 
de lunes a sábado, ciertamente algunos valo-
res se han perdido pero en mi caso he estado 
pendiente de convivir con ellos, prestarle más 
atención, salir con ellos, llevarlos a las pizzas, 
que tengan alguna diversión pero de igual for-
ma responsabilidades, que la pasen bien ma-
ñana todos en familia” Franco de Acayucan.

“Como todos los 
fines de semana o 
todos los domingos 

primero asistimos a mi-
sa para dar gracias a Dios y pues 
estaremos festejando después del 
medio día esto, es muy importante 
siempre dar gracias a Dios lo que 
nos da año con año, y mi mensaje 
a los jóvenes que andan algo re-
beldes, pues está más en nosotros 
como padres de familia debemos 
jalarlos más a la parte antigua 
y olvidarnos de la tecnología un 
momento, para rescatar los valo-
res, antes recuerdo que se jugaba 
al changai, el balero, las canicas, 
trompo, y hoy en día todo eso los 
padres nuevos se les ha olvidado” 
Pedro Gallegos de Acayucan.

Con un desayuno las rotarias celebrarán el “día de la Mujer”
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de la conme-
moración del Día Interna-
cional de la Mujer, este 09 de 
marzo las mujeres del Club 
Rotario Acayucan llevará a 
cabo el tradicional desayu-
no de damas con motivo de 
consentir, apapachar y so-
bre todo resaltar a la mujer 
dentro de la actualidad. 

La presidenta del Club 
Rotario, Flor Arévalo de 
Morales, comentó que den-
tro del programa las estará 
acompañando una doctora 
que tratará temas de los pro-
blemas de salud a los que 
mayormente se enfrentan 
las mujeres, las consecuen-
cias de no llevar un control 

de salud como chequeos, 
entre otros puntos que esta-
rán abordando. 

Uno de los invitados es-
peciales, manifestó será el 
doctor Carlos Olguín, el 

cual es médico especialista 
en estética y longevidad, ya 
que tratará el tema respec-
to a “La ciencia y el arte de 
rejuvenecer”. 

“Contaremos con un 

doctor que nos hablará del 
tema del arte de rejuvene-
cer, además tendremos de-
mostración de baile árabe, 
bingo, y algunas exposito-
ras que en otros años nos 
han acompañado en los de-
sayunos que como rotarias 
organizamos” detalló la se-
ñora Flor.

Por último invitó a las 
mujeres a que se tomen el 
día y disfruten lo que las 
Rotarias del club de Acayu-
can realizan año con año. 

“Entregamos boletos a 
domicilio, los pueden con-
tactar por inbox al igual con 
cualquiera de los socios, 
los esperamos y les recor-
damos que habrá muchas 
sorpresas”. 

! Damas Rotarias de Acayucan invitan al desayuno del Día Interna-
cional de la Mujer este 09 de marzo en conocido salón

    En Quiamoloapan…

Dirán no al abuso con las cuotas escolares

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Será hoy a partir de las 
nueve de la mañana, cuan-
do los padres de familias de 
la Escuela Telesecundaria 
“Salvador Díaz Mirón” de la 
comunidad de Quiamoloa-
pan estén reuniéndose  esto 
en virtud de que la SEV no 
les ha dado respuesta a la 
queja que interpusieron por 
los abusos de la supervisora 
escolar y jefe de sector.

Luis  Ramírez Felipe, se-
cretario de la mesa directiva 
de la sociedad de padres, dio 
a conocer que mediante un 
escrito interpusieron una 
queja y basándose en el ar-

tículo octavo constitucional, 
esperaban una respuesta a 
su petición y queja.

Sin embargo hasta el mo-
mento no han tenido res-
puesta alguna, por eso se 
estarán reuniendo este día 
desde las nueve de la maña-
na para tomar un acuerdo 
de lo que harán y del paso a 
seguir, puesto que ellos fun-
damentaron muy bien su 
queja, puesto que los padres 
de familia no están de acuer-
dos en pagar una cuota ele-
vada por cada alumno, pues 
la situación económica de los 
padres es difícil.

Cabe señalar que la su-
pervisora escolar Marlene 
Escalante se negó a recibir la 
cantidad que los padres de 

! Los padres de familias de la Telesecundaria “Salvador Díaz Mi-
rón”, tomarán acuerdos este día porque la SEV no les contesta a su 
queja interpuesta por abusos de la supervisora escolar.

familia dispusieron como 
cooperación para los gas-
tos de la supervisión, por 
lo que los padres no están 
dispuestos a pagar más, por 
eso hoy deben de tomar un 
acuerdo.

Así la pasarán...
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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

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Vecinos de Jáltipan bloquea-
ron anoche  la carretera fede-
ral, luego del accidente donde 
perdió la vida un habitante de 
Texistepec y es que aseguran 
que el cruce de la carretera y 
calle 16 de septiembre se ha 
convertido en un verdadero 
peligro, sobre todo con la am-
pliación a cuatro carriles de la 
carpeta asfáltica.

Por medio de las redes so-
ciales y el perifoneo, se invitó 
a los pobladores a participar en 
el bloqueo de la carretera para 
solicitar la intervención de las 
autoridades, para solucionar 
este problema, pues la amplia-
ción de la carretera a cuatro ca-
rriles ha causado que ese cruce 
de carretera transístmica y 16 
de septiembre se convierta en 
un verdadero peligro, al igual 
que el cruce en Leandro Valle y 
Galeana.

Este tramo es del orden fe-
deral, por eso los inconformes 
están exigiendo a los de la Se-
cretarìa de comunicaciones que 
intervengan, sobre todo que la 
obra de ampliación de la carre-
tera está paralizada desde hace 
unos meses.

Cabe señalar que en ese cru-
ce es necesario un paso peato-
nal, ya que ahí atraviesan arries-
gando su vida los estudiantes 
que acuden al COBAEV17.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche de ayer fue gol-
peada salvajemente la señora 
Ana Luisa Martínez Fortuna 
de 40 años de edad quien se 
encontraba en su domicilio 
particular de la calle Reforma 
número 10 del barrio prime-
ro de Oluta cuando llego su 
esposo el señor Cande Zetina 
Chontal para agarrarla a los 
golpes e hiriéndola con un 
arma blanca.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna dro-
ga como para violentar su 
domicilio alrededor de las 
22.30 horas, hiriéndola con 
un cuchillo sobre el cuello 
como intentando córtale las 

venas para matarla, poste-
riormente la aventó al suelo 
para golpearla a patadas y 
dejarla abandonada para sa-
lir huyendo. 

La señora Ana Luisa Mar-
tínez es diabética y estuvo a 
punto de un coma diabético 
que los vecinos llegaron de 
inmediato para llevarla pri-
meramente a las oficinas de 
la policía municipal y estos 
a Protección Civil quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios  para luego trasladarla 
al hospital de Oluta para una 
mejor atención médica. 

Mientras la policía muni-
cipal formo un fuerte opera-
tivo para dar con el paradero 
de Cande Zetina quien des-
apareció por arte de magia 
del barrio y del pueblo.

Asegura Ejército Mexicano más 
de 3 mil litros de combustible, 

en Juan Rodríguez Clara
! El hidrocarburo se hallaba en cuatro bidones 
a bordo de una camioneta abandonada, no hubo 
detenidos

Personal del Ejercito Mexi-
cano, logró el aseguramiento 
de más de tres mil litros de 
combustible de dudosa pro-
cedencia y los cuales se en-
contraban en una camioneta 
abandonada en un camino 
de terracería.

 Fue la mañana de este 
sábado, cuando personal 
castrense, en un recorrido de 
vigilancia, observara una ca-
mioneta en aparente abando-
no a un costado de un cami-
no de terracería, que conduce 
a la localidad de Nopalapan.

 Al acercarse a esta, se per-
cataron que no había nadie a 
bordo, ni a los alrededores, 

viendo que en la parte tra-
sera, se encontraban cuatro 
bidones con capacidad de 
mil litros cada uno, conte-
niendo un aproximado neto 
de más de tres mil litros de 
combustible.

 Fue por ello que dicha ca-
mioneta marca Ford F-350, 
de tres tonelada y media, 
color azul con redila roja y 
con placas de circulación 
XW-64-977 del estado y el 
combustible asegurado, fue-
ron trasladados a la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, donde 
quedaron a disposición de la 
agencia del Ministerio Públi-
co Federal.

Oluteca es golpeada 
y herida por su marido
! Cande Zetina Chontal llegó loco a su hogar, propinán-
dole tremenda golpiza a su mujer

ACAYUCAN.-  

Los elementos de la poli-
cía municipal de Villa Olu-
ta detienen a un individuo 
que conducía de manera te-
meraria un automóvil Volk-
swagen tipo Golf color are-
na atrás de una patrulla de 
policía como intimidándo-
los, deteniéndose la patrulla 
para hacerle una revisión de 
rutina, pero como dijo ser 
licenciado manifestó que 
solo con una orden del juez 
podrían bajarlo del automó-
vil y revisarlo.

La persona que conducía 
de manera temeraria dijo 
llamarse Daniel Juárez con 
domicilio en el barrio terce-
ro de Oluta y en días pasa-
dos fue detenido con otras 
dos personas por el delito 
de extorsión y estuvo varios 
días en el CERESO de la ciu-
dad de Acayucan y cuando 

le marcaron el alto se opuso 
a la revisión de rutina por 
ser licenciado y por estar 
amparado por la ley que le 
prohíben que lo bajen.

Lo que ignora Daniel 
Juárez es la nueva ley que 
está en vigor y que investi-
gue que es lo que dice por-
que la policía municipal es-
tá facultada para detenerlo 
y para bajarlo del automóvil 
voluntariamente o con la 
fuerza pública para hacer-
le una revisión de rutina y 
que no es necesaria la inter-
vención de un Juez en caso 
que lo amerite, así lo marca 
la ley.

Por lo tanto Daniel Juá-
rez la libro de ser detenido 
y puesto a disposición de 
la Fiscalía de la ciudad de 
Acayucan por conducir de 
manera temeraria que es un 
delito que como licenciado 
debería de conocer.

Sujeto se le pone al brinco 
a policías de Oluta

En Jaltipan… 

¡Toman la carretera!¡Toman la carretera!
! Piden inconformes jaltipanecos que intervenga la autoridad ya que la amplia-
ción a cuatro carriles de ese tramo lo ha convertido en un verdadero peligro
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal lograron la captura 
de dos presuntos ladrones 
de automóviles que se iden-
tificaron con los nombres 
de Erick Giovanni Rodrí-
guez López y Pablo Delfin 
Pagot ambos de 27 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en el municipio de  
Ángel R. Cabada, los cuales 
viajaban abordo de una ca-
mioneta Nissan tipo X-TE-

RRA color blanco que cuen-
ta con reporte de robo y por 
ello fueron trasladados a 
la fiscalía del fuero común 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue sobre la caseta de Sa-
yula que se encuentra sobre 
la autopista la Tinaja-Co-
soleacaque donde se logro 
la intervención de dichos 
sujetos así como el asegu-
ramiento de la unidad en 
que viajaban con dirección 
al municipio de Minatitlán.

Luego de que al ser efec-
tuada la revisión a la uni-

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió el presunto 
secuestro de un talachero 
en las inmediaciones del 
barrio Atiopan, lo que cau-
só movilización de la poli-
cía naval que de inmediato 
montó un operativo.

Este presunto “levan-
tón” se habría dado durante 
la tarde de ayer, cuando su-
jetos armados lo intercepta-

ron en el lugar ya indicado 
y se lo llevaron con rumbo 
desconocido.

De inmediato la policía 
naval montó un operativo 
en la zona, pero se dijo que 
no se dio con el paradero 
del talachero.

Hasta entrada la noche 
no había noficación oficial a 
las autoridades de la fiscalía 
y en las corporaciones poli-
ciacas se guardó hermetis-
mo en torno al caso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El cobro de depósitos 
bancarios o pagos de algu-
nos  servicios que se ejercen 
dentro de las tiendas OXXO, 
han provocado que muchos 
de sus empleados sean en 
marco perfecto para ser in-
sultados verbalmente por 
clientes que no consiguen 
completar sus operaciones 
correspondientes.

Fue el pasado viernes 
cuando en la sucursal que se 
ubicada sobre la calle Mel-
chor Ocampo esquina con 
Prolongación Dolores del 
Barrio el Tamarindo, una de 

las clientas que acudió a rea-
lizar el pago de un servicio 
acabó insultado a la joven 
empleada que mostro una 
gran educación al no contes-
tar ninguno de los insultos 
que recibió por parte de la 
clienta.

Misma que desde el 
momento en que evadió 
formarse para esperar sus 
turno, mostro una gran pre-
potencia que termino por 
dominar a los demás consu-
midores que terminaron por 
cederle el paso para que rea-
lizara su operación, la cual 
no concreto ya que queria 
hacer el pago con alguna 
tarjeta bancaria  sin que lo 
permitiera el sistema.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

JALTIPAN, VER.- 

Un  vecino del barrio 
las Mesas del municipio de 
Texistepec, perdió la vida, 
luego de que fuera impactada 
la motocicleta en la que viaja-
ba, en tanto que el conductor 
del vehículo que presunta-
mente fue responsable se dio 
a la fuga.

Jadiel Emilio Serapio de 
26 años, originario de Texis-
tepec, Veracruz, domiciliado 
en el barrio Las Mesas, con-
ducía una motocicleta italika 
negra con rojo, se dirigía con 
dirección hacia su domicilio.

Al llegar al cruce de ca-
rretera transístmica y 16 de 
septiembre, el conductor de 
un coche sentra de color azul 
y con placas de circulación 
YGD 5474 del Estado de Vera-
cruz, no tomó las medidas de 
precaución ocasionando que 
al intentar meterse impactara 
a la moto.

El motociclista voló para 
caer metros adelante, ocasio-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Causó movilización po-
liciaca el presunto intento 
de secuestro que sufrió 
una jovencita estudiante 
de preparatoria, quien ade-
más es hija de una conocida 
profesora.

Se dio a conocer que la 
jovencita venia saliendo de 
la escuela, cuando sujetos 
desconocidos pretendieron 
subirla a una unidad, pero 
afortunadamente logró es-
capar con la ayuda de unos 
vecinos.

De inmediato este hecho 

ocasionó la movilización 
de la policía municipal, ele-
mentos de la secretaría de 
seguridad pública, marina 
y ejército, ya que fueron los 
vecinos quienes pidieron 
el apoyo de las fuerzas del 
orden.

La jovencita quien estu-
dia la preparatoria, es hija 
de conocida profesora que 
labora en la Escuela “Igna-
cio Manuel Altamirano” 
que se ubica en pleno centro 
de esta población.

En torno a estos hechos 
no se ha presentado denun-
cia alguna en la Unidad 
Integral de procuración de 
justicia.

Caen dos con 
camioneta robada
! Los detuvieron en la autopista

! Dos presuntos ladrones de au-
tos originarios de la localidad  Ángel 
R. Cabada fueron asegurados por 
federales cuando viajaban abordó 
de una camioneta con reporte de 
robo. (GRANADOS)

dad por parte de los Federa-
les, notaron que el número 
de identificación vehicular 
y las placas que portaba es-
taban inscritos en el regis-
tro publico vehicular con 
reporte de robo en el Estado 
de México.

Lo cual permitió a que 
de inmediato los dos indi-
viduos y la unidad fueran 
asegurados por los unifor-
mados para después tras-
ladarlos hacia la fiscalía ya 
mencionada,  la cual tomo 
conocimiento de los hechos 
para que durante las próxi-
mas horas se defina la situa-

ción legal de cada uno de 
los dos sujetos, que mien-
tras tanto pasaron la noche 
encerrados detrás de las re-
jas de la comandancia de la 
Policía Naval. 

En Jáltipan…

Muere atropellado Texistepecano
! Conducía su motocicleta, ya iba de regreso a su domicilio, 
cuando fue impactado por un coche.
! Desafortunadamente el motociclista que vivía en el barrio 
Las Mesas no aguantó los golpes

! De manera instantánea murió el texistepecano Jadiel Emilio Serapio.
nándole la muerte de manera 
instantánea por traumatismo 
craneoencefálico  y lesiones 
diversas.

Cabe señalar que el con-
ductor del coche y quien pre-
suntamente es el responsable 
de los hechos, se dio a la fuga 
de manera inmediata dejan-
do la unidad abandonada en 
el lugar de los hechos.

Hasta ese sitio llegó per-
sonal de la Fiscalía y servi-
cios periciales, para hacer el 
levantamiento del cuerpo y 
ser enviado a la morgue del 

 ! La mayor parte de empleados de las tiendas OXXO son el blanco 
perfecto para ser insultados verbalmente por clientes que no concretan 
sus operaciones. (GRANADOS)

Empleados del Oxxo blanco 
de insultos de los clientes

Intentan plagiar 
a estudiante de prepa
! Es hija de una maestra de la escuela 
“Altamirano” que se ubica en pleno cenro 
de la población.

Trasciende presunto 
levantón a un talachero

En Texistepec….En Texistepec….

En Atiopan…En Atiopan…

servicio médico forense para 
la autopsia de rigor, para pos-

teriormente ser entregado el 
cuerpo a sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió en 
pleno centro de la ciudad 
un individuo que se identifi-
có con el nombre de  Ángel 
González Garduza alias “El 
Buky” de 43 años de edad 
domiciliado en la calle Pro-
longación Dolores número 
301 del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad, el cual atrapado 
por las garras del alcohol fue 
despojado de sus pertenecías 
por un solitario asaltante que 
lo hirió con una filosa navaja 
sobre su abdomen y fue aten-
dido en las instalaciones de 
la Cruz Roja para después 
ser ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta.

Fue a las afueras de la tien-
da Waldo ś que se ubica en la 
esquina de Guadalupe Vic-
toria y Melchor Ocampo de 
esta ciudad donde se registro 

el violento asalto, el cual de-
talló el ahora lesionado que 
fue cometido en su contra 
en cuestión de segundos y 
ante la mirada de desenas de 
transeúntes por un sujeto de 
aproximadamente entre los 
22 y 25 años de edad.

El cual portando una filo-
sa navaja amago al �Buky� 
para después despojarlo de 
sus pertenencias y herirlo 
con la misma arma blanca 
al propinarle un navajazo 
sobre su abdomen con las fir-
mes intensiones de que no lo 
persiguiera.

Desangrando el �Buky� 
logro llegar por si solo hasta 
las instalaciones de la Cruz 
Roja, donde recibió la aten-
ción pre hospitalaria que 
permitió al herido salir de 
inmediato ante la rebeldía 
que mostro por ser traslada-
do hacia el citado nosocomio.

Minutos más tarde el mis-
mo cuerpo de rescate recibió 

En pleno centro…

¡Asaltan al buky!
! No se trata del artista, pero si de un 
vecino de la calle Dolores del barrio Tama-
rindo, quien fue despojado de sus perte-
nencias y de paso le clavaron una navaja.

una llamada donde les noti-
ficaron que un sujeto cami-
naba desangrándose sobre el 
parque Juárez de esta misma 
ciudad, al estar ya presentes 
sobre dicho parque los para-
médicos bajo el mando de su 
director Pedro Alemán Her-
nández, lograron ubicar al 
mismo “Buky” para llevar-
lo abordo de su ambulancia 
hacia el Hospital antes men-
cionado para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
medica.

En tanto del responsable 
de los hechos se desconoce 
su paradero ya que al tener 
conocimiento moto ratones 
de la Policía Naval, acudie-
ron hasta el punto para solo 
verificar que el asaltante ha-

bía escapado y que su víc-
tima estaba recibiendo las 
atenciones medicas.

Cabe señalar que Ángel 
González Garduza alias �El 
Buky� el pasado 14 de Junio 
del año 2014 fue rescatado 
por personal de Protección 
Civil, tras haber caído en un 
pantano en el municipio de 
Soconusco al escaparse de 
un anexo donde había sido 
ingresado por sus familia-
res, el 7 de Agosto del mis-
mo año este mismo sujeto 
trato de ahorcarse estando 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad y por 
el mismo cuerpo de rescate 
fue trasladado hacia el Hos-
pital de Oluta al borde de la 
muerte.

 ! Alcohólico vecino del barrio el Tamarindo fue víctima de un puñetazo por 
arma blanca cuando fue asaltado en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)



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

6 Domingo 06 de Marzo de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Un joven fue privado 
dela vida, con la certeza 
de que se convertiría en 
un vampiro después de su 
muerte.

De acuerdo a lo infor-
mado por la Fiscalía del Es-
tado de Chihuahua, Omar 
Sánchez, de 24 años edad, 

Adolfo Dorantes, de 18 
años, e Iveth Nayeli López, 
de 18 años fueron deteni-
dos por las autoridades.

Los tres se encuentran 
acusados de presuntamen-
te asesinar a Edwin Mi-
guel Palma, de 24 años, a 
quien habrían estrangula-

Las autoridades de la 
Fiscalía Regional encontra-
ron una fosa clandestina 
en el ejido rural Guillermo 
Prieto, atrás de los comple-
jos petroquímicos de Coat-

zacoalcos y que pertenece a 
este municipio.

Dentro la fosa clandesti-
na, hallaron un cuerpo de 
un joven ejecutado, al pa-
recer de 35 años de edad y 

que fue enterrado a escasos 
25 centímetros de profun-
didad aproximadamente.

El cadáver estaba en-
vuelto en una alfombra 
y mutilado de su pie iz-

Asesinan a su amigo para 
convertirlo en “vampiro” 

Hallan fosa clandestina 
con un ejecutado

quierdo, según informes 
preliminares.

Los campesinos piensan 
que este cuerpo fue ‘sem-
brado’ desde este miérco-
les pues fue hasta hoy que 
se dieron cuenta de la fosa 

clandestina.
Al lado de la fosa clan-

destina, los agentes minis-
teriales encontraron una 
bolsa de plástico con la cual 
presumen que así fue ase-
sinado este joven, mediante 
asfixia.

Según la información 
preliminar, la localización 
de esta fosa clandestina fue 
por la franja costera del eji-
do Guillermo Prieto en la 
zona de playa y dunas cos-
teras de Coatzacoalcos.

En ese punto, se encuen-
tra la producción coprera-
de palmas de coco-de la 

localidad rural.
Elementos de la Fiscalía 

Regional de Justicia, per-
sonal de Servicio Forense 
y policías de Seguridad Pú-
blica realizan las diligen-
cias necesarias junto con el 
ministerio público investi-
gador para el levantamien-
to del cadáver.

El cuerpo encontrado 
corresponde a una persona 
de sexo masculino, de una 
edad de 35 años; muerto al 
parecer por asfixia con bol-
sa de plástico y que no tenía 
su pie izquierdo  se lo corta-
ron sus homicidas.

do durante un ritual.
Los jóvenes dijeron per-

tenecer a una secta deno-
minada Hijos de Bapho-
met, y según sus primeras 
declaraciones, la víctima 
estuvo de acuerdo en to-
mar parte del ritual.

Según señalan los de-
tenidos, en el rito partici-
pó una cuarta persona, el 
líder de la secta, quien les 
ordenó matar a Edwin pa-
ra que renaciera como un 
vampiro.

Al parecer, el ritual fue 
inspirado en un libro de 

cultos satánicos, pe-
ro al ver que no lo-
graron “revivir” a 
su amigo decidieron 
hacer pasar todo co-
mo un acto del cri-
men organizado, por 
lo que envolvieron el 
cuerpo en bolsas ne-
gras y lo amarraron 
con cinta adhesiva, 
dejándolo tirado en 
una banqueta.

El crimen ocurrió 
el pasado martes en 
un cibercafé denomi-
nado “Freak Shop”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes heridas mar-
cadas sobre su cabeza, rostro 
y brazo derecho fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta 
un motociclista que se iden-
tificó con el nombre de José 
Antonio Ramírez García de 
25 años de edad originario 
y vecino de la calle Manuel 
Moreno Balderas sin nume-
ro de la localidad Nuevo 
Órgano perteneciente a este 
municipio de Acayucan, el 
cual derrapo abordo de su 
caballo de acero que condu-
cía bajo los estragos del alco-
hol y a gran velocidad.

Fue cerca de las 20:30 ho-
ras de ayer cuando dentro 
de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 

mismo municipio se regis-
tró el brutal accidente, del 
cual resulto gravemente he-
rido Ramírez García y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil que co-
manda el socorrista Valerio 
García, para después de 
haberle brindado las aten-
ciones pre hospitalarias 
lograran trasladarlo hacia 
el citado nosocomio donde 
fue atendido clínicamente y 
hospitalizado.

Vecinos de la zona seña-
laron a la conyugue del he-
rido la cual se identifico con 
el nombre de Itzel Almazan 
Hipólito, que el accidente 
fue derivado del estado etí-
lico y exceso de velocidad en 
que  conducía Ramírez Gar-
cía una motocicleta Italika 
FT-150 color negro con rojo 
sin placas de circulación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque provo-
co el hijo del comandante de 
la Policía Naval de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que al ir conduciendo una 
camioneta Dodge de batea 
cabina y media color arena 
con placas de circulación 
XW-62-112, tratara de doblar 
en uno de los retornos que 
se ubican dentro de la Plaza 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso 
Regional de esta ciudad Aca-
yuqueña, termino un cam-
pesino de nombre Andrés 
Aquino Dominguez de 43 
años de edad originario de la 
comunidad Teodoro A. De-
hesa y domiciliado en la calle 
Heriberto Jara sin número de 
dicha comunidad, luego de 
ser acusado del delito de Vio-
lencias Familiar en su moda-
lidad Psicológica en agravio 
de su conyuge la señora Du-
lía Pérez Paulino y su hijo de 
apenas 14 años de edad.

Reafirmando el compro-
miso que mantienen con la 
institución y la población en 
general, fueron detectives 

de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, los que se encar-
garon de darle cumplimien-
to a la orden de aprehensión 
que el Juzgado de primera 
instancia giro en contra de 
Aquino Dominguez emana-
da de la causa penal número 
55/2015.

Ya que al ser intervenido a 
las afueras de su propia casa 
fue trasladado hacia la fis-
calía ministerial, donde fue 
presentado para después ser  
ingresado a su nuevo domi-
cilió ubicado en el interior del 
Centro de Reinserción Social 
de esta ciudad.

Donde paso su primera 
noche encerrado ya que de-
berá de contestar a la grave 
imputación que mantiene en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el descanso 
de ganado los Mangos y a 
disposición de las autorida-
des correspondientes, que-
do un semoviente pinto que 
fue asegurado por detectives 
de la Policía Ministerial  Ve-
racruzana que comanda el 
licenciado Emilio Sánchez 
Hernández, el cual fue ro-
bado el mes pasado a su pro-
pietario de nombre Francisco 
Cabrera Martínez en la loca-
lidad de Tatahuicapan.

Fue sobre uno de los ca-
minos de terracería que se 
ubican en la citada locali-

 ! Vecino de la localidad de Nuevo Órgano derrapa abordó de su 
caballo de acero y termine siendo internado en el Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)

Uno de Nuevo órgano 
Se lesiona al derrapar su moto

Provoca choque hijo del 
comandante de la naval
! Por ir distraido provocó el percanse y como es infl uyente trataron de ocultar los 
hechos

 ! Aparatoso y cuantioso choque produjo el hijo del comandante de la 
Policía Naval en el interior de la Plaza Florida. (GRANADOS)

Florida, lo cual hizo sin pre-
caución y provoco que un 
vehículo Volkswagen tipo 
Pointer color blanco con pla-
cas de circulación YHV-76-12, 
terminara impactándose so-
bre uno de los costado de la 
citada camioneta,

Fue a escasos metro de la 
glorieta que se encuentra a los 
alrededores de la citada Pla-
za donde se registro el per-
cance, después de que el hijo 
del funcionario público que 
herméticamente se identifico 
con el nombre de Jorge Este-

ban Dominguez, no midie-
ra la distancia y accediera a 
permitirle el paso al vehículo 
compacto que transitaba en 
la misma dirección.

Lo cual genero que se pro-
dujera el accidente que obli-
go al comandante del citado 
cuerpo policiaco a tener que 
hacer acto de presencia para 
brindarle todo a su apoyo a 
su descuidado hijo, mientras 
que el conductor del vehícu-
lo compacto que se identifico 
con el nombre de Rodolfo 
Cruz Duncan de 25 años de 
edad domiciliado en la ca-

lle Juan de la Luz Enríquez  
del Barrio la Palma de esta 
ciudad.

Tuvo que esperar a que 
acudiera al citado punto el 
ajustador de una agencia de 
seguros para que evaluara el 
accidente y determinar quien 
había sido el responsable, ca-
be señalar que al lugar arri-
baron elementos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta así 
como Navales que se inclina-
ron en apoyar al responsable 
de los hechos que se escuda-
ba del puesto que ocupa su 
padre en el Mando Único.

Uno de Dehesa…

Al reclusorio por maltratar a su esposa
! Le resultó orden de aprehensión por violencia psicológica 
en agravio de su esposa

! Campesino de la comunidad Dehesa fue encerrado en el Cereso de 
esta ciudad, tras estar acusado de fomentar la violencia familiar en agravio 

de su conyugue. (GRANADOS)

! Ministeriales adscritos a este distrito Acayuqueño aseguran un semoviente que fue robado en 
Tatahuicapan el mes pasado. (GRANADOS)

Recupera la ministerial 
ganado robado

dad, donde se logro el ase-
guramiento del animal que 
el pasado día 28 de febrero 
del año en curso había sido 

sustraído por presuntos abi-
geos de la parcela donde se 
encontraba  junto con demás 
semovientes.

Y tras presentar el agra-
viado la denuncia correspon-
diente por el robo de ganado 
que había sufrido, se inicio 
la búsqueda del semoviente 
por parte de los ministeria-
les hasta que ayer lograron 
dar con su paradero y de in-
mediato lo aseguraron para 
después trasladarlo hasta el 
nombrado descansó donde 
quedo a disposición de la fis-
calía correspondiente.

su contra, cuando fue denun-
ciado por la agraviada que 

interpuso en la denuncia que 
fue el pasado día 13 de Abril 
del año 2015, cuando Aquino 
Dominguez arribo en estado 
de ebriedad y tras haberla 
agredido verbalmente tomo 
posteriormente un filoso 
machete para agredirla con 
el mismo y terminar con se-
veras lesiones físicas.

! El comandante de la Naval arribo al punto para ver la magnitud de 
los hechos y apoyar a su hijo que presuntamente fue el que provoco el 

percance. (GRANADOS)
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con un ejecutado

Al reclusorio Al reclusorio 
por maltratar por maltratar 
a su esposaa su esposa
! Le resultó orden de 
aprehensión por violencia 
psicológica en agravio de 
su esposa

Provoca choque hijo del 
comandante de la naval
! Por ir distraido provocó el percanse y como es infl uyente trataron 
de ocultar los hechos

Muere atropellado Muere atropellado 
TexistepecanoTexistepecano

! Conducía su motocicleta, ya iba de 
regreso a su domicilio, cuando fue im-
pactado por un coche.

¡Asaltan ¡Asaltan 
al buky!al buky!
! No se trata del artista, pero si de 
un vecino de la calle Dolores del barrio 
Tamarindo, quien fue despojado de 
sus pertenencias y de paso le clava-
ron una navaja.

Intentan plagiar Intentan plagiar 
a estudiante de a estudiante de 

prepaprepa Trasciende presunto 
levantón a un talachero

! Es hija de una maestra de la escue-
la “Altamirano” que se ubica en pleno 
cenro de la población.

En Jáltipan…En Jáltipan…
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Lo quieren más 
en Estados Unidos

Asegura Eugenio Derbez que ha sentido más el apoyo 
de los latinos en el vecino país del norte.

sabían, me cobraban el doble.
“En Estados Unidos es al 

revés. Cada vez que voy a un 
lugar y hay un mexicano aten-
diendo, me regalan cosas. Me 
opongo, pero ellos me dicen 
que entre nosotros hay que 
echarnos la mano. La mentali-
dad es muy diferente”, comen-
tó ayer, durante la promoción 
de la cinta Milagros en el Cielo.

Agregó que el apoyo de los 

latinos lo hizo merecedor de 
una estrella en El Paseo de la 
Fama de Hollywood, la cual 
develará el 10 de marzo.

“Hay gente que me pregun-
ta qué se necesita para conse-
guir una estrella. Y de todo el 
‘research’ que he hecho, me 
he dado cuenta que es por el 
cariño.

“Y eso no tengo cómo agra-
decerlo. Las personas votaron 

por mí y llenaron las salas para 
que No Se Aceptan Devolucio-
nes hiciera historia. Así que es-
ta estrella es de ellos”, expresó.

Milagros en el Cielo, en la 
que actúa al lado de Jennifer 
Garner, bajo la dirección de Pa-
tricia Riggen, se estrenará el 31 
de marzo en México.
SE LA PIENSA CON BLIM

Aunque está triunfando 

en EU, Eugenio Derbez no 
descarta volver a México 
a trabajar. Y ahora que Te-
levisa abrió su servicio de 
streaming, Blim, estudia la 
posibilidad de hacer algo para 
ese formato. “Ya me hablaron 
y me están ofreciendo ser parte 
de Blim.

Estamos en negociaciones, 
lo estamos valorando. Mi mate-
rial ya está ahí y nunca nos han 

Busca Rafael Amaya 
su nueva “morrita”
El protagonista el Señor de los Cielos 
tiene fama, dinero y es todo un galán, 
pero le hace falta encontrar pareja.  ¡Romancea con Hermosillo!

El corazón de la rockera mexi-
cana Alejandra Guzmán 
vuelve a latir de amor, y en 
esta ocasión es el conocido 

exfutbolista Carlos Hermosillo el 
que halogrado conquistado, tal como 

ella misma lo admitió en entrevista 
con la cádena CM TV de Argentina, 
país en donde se encuentra de gira con 
su ‘A + no poder Tour’.

‘Sí tengo novio, llevo cuatro días y 
luego me vine para acá 15, entonces 
espero que me siga esperando. Me 
lo encontré en un avión, lo conocí, 
salimos cuatro días y luego me tuve 

que venir a la gira, cuando me-
jor se estaba poniendo’, comen-
tó la intérprete de ‘Volverte a 

amar’ en entrevista durante su partici-
pación en el programa televisivo.

De igual modo la hija de Enrique 
Guzmán sostuvo llevarse muy bien con 
las redes sociales, en las que suele com-
partir imagenes constantemente, men-
cionando una donde dijo aparecian ‘mi 
madre con un galán, con el galán que 
conocí, que se llama Carlos...’

Cabe destacar que fue hace cinco 
días, a finales del mes de febrero, cuan-
do la Guzmán compartió en su cuenta 
personal de Instagram una fotogra-
fía en un restaurante de la Ciudad de 
México, junto a su madre y Carlos Her-
mosillo, junto a la que escribió: ‘¡Viva la 
familia’!

Christina Aguilera besa 
a una concursante 

en espectáculo de TV
La famosa cantante Christina Aguilera, besó a 
una concursante en el espectáculo “The Voice”
Ciudad de México

Apenas aca-
ba de estre-
narse “The 
Voice” por 

NBC y su única jueza, 
Christina Aguilera, ya 
acaparó la atención.

En la fase de au-
diciones a ciegas, en 
las que los jueces solo 
escuchan la voz pero 
desconocen la apa-
riencia del aficionado 
de canto, la cantante 
estadounidense de-
mostró que no tiene 

tapujos a la hora de 
demostrarle su afecto 
a otros.

Tras escuchar a una 
concursante decirle 
que ella fue su primer 
amor platónico feme-
nino, la cantante rubia 
la invitó a acercársele 

para “acariciarnos y ter-
minar de una vez con 
esto y así ponernos a 
trabajar”.

Acto seguido, la par-
ticipante de nombre 
Kata Hay le hizo caso y 
las dos se besaron en los 
labios, de “piquito”, ante 
la sorpresa del público y 
de los otros jueces.

Pero sin duda el más 
impresionado fue Pha-
rell Williams, quien se 
tuvo que dar unas ca-
chetadas para asegurar-
se que lo que había visto 
era real.

Si esto pasó en la pri-
mera fase, no sabemos 
que esperar próxima-
mente y es que Aguilera 
parece estar decidida a 
lograr los más altos ra-
tings esta temporada con 
su regreso al programa 
de televisión.

“Si me eliges a mí, 
pasara más de esto”, le 
dijo a Hay tratando de 
convencerla para que la 
eligiera a ella como en-
trenadora. Y así fue, así 
que ambas estarán traba-
jando juntas en el show.

te a 

¿SABÍAS QUÉ?
Actualmente promueve la pelí-

cula ‘Milagro en el cielo’, en la que 
comparte créditos con Jennifer 
Garner, entre otras estrellas.

Los Angeles, California, Estados Unidos

Eugenio Derbez considera 
que en Estados Unidos lo 
quieren más que en Méxi-
co. “Voy a dar un ejemplo 

que me tiene muy asombrado. En 
México yo crecí escondiendo mis 
cosas. Cada vez que llamaba al 
carpintero, más si era uno nuevo, 
tenía que esconder las fotos para 
que no supieran que era yo. Si lo 

dado regalías por nada. 
Y si producimos algo, 
queremos que sea bajo 

otras circunstancias”, 
apuntó.

“Si me eliges a mí, pasara más de esto”

¿SABÍAS QUÉ?
En 2010 Carlos Her-

mosillo se divorció de 
Aída Gatica, con quien 
estuvo casado 24 años 
y procreó tres hijos. 
Después se relacionó 
con Patricia Contreras, 
quien es 14 años menor 
que él, con quien se dice 
ya vivía en unión libre.

Tiene fama, dine-
ro y es todo un 
galán, pero a 
El Señor de los 

Cielos, Rafael Amaya, lo 
que le falta es encontrar 
a una “morrita” para ca-
sarse y tener hijos.

El protagonista de la 
serie de Telemundo se 
reunió ayer, en dos covi-
vencias, una a las 17:00 
horas y otra después de 
las 21:00, en el bar La Wa-
sanga, en San Pedro.

El lugar parecía la se-
de de un desfile de mo-
das porque las cerca de 
300 mujeres de la prime-
ra convivencia, se esme-
raron para lucir lo más 
bellas en su cita con el 
capo de la pantalla chica, 
Aurelio Casillas.

El público, en el que se 
notó la presencia de algu-
nos hombres, se entretu-
vo con la rutina cómica 
de Gary Show, pues fue 
hasta las 19:40 horas que 
Rafa se dejó ver.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente realices actividades 
que te generarán mucho deleite y en-
tusiasmo. Tenderás a estar alegre y op-
timista a lo largo de la presente jornada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un negocio o actividad con muy bue-
nas perspectivas te impulsará a asu-
mir ciertos riesgos. Esta puede ser una 
etapa de desafíos que podrían llevarte 
a alcanzar el éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sentirás inclinado a disfrutar de la 
calidez de tu hogar. Lo mejor para ti 
en esta jornada serán las actividades 
tranquilas y reconfortantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás apoyado por las personas 
que te quieren, lo cual contribuirá a la 
superación de cierto estado de ansie-
dad y melancolía que atraviesas por 
estas horas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
De alguna forma se están destrabando 
situaciones complejas en tu vida y los 
astros indican mayores posibilidades 
de éxito y prosperidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás deseoso de llevar adelante 
alguna iniciativa que se presenta pro-
metedora. Si trabajas arduamente se-
guramente obtendrás los resultados 
que esperas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes muchos asuntos que resolver 
en relación a ese proyecto al que le 
estás dedicando grandes esfuerzos. 
Deberás estar atento a detalles impor-
tantes en ese aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes bastante calmo y seguro 
ante una próxima instancia bastante 
importante para tu carrera o actividad. 
Por otra parte, podrías recibir un res-
paldo económico que  necesitas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente dediques este día al 
descanso y quizás no te apetezca 
cumplir con compromisos sociales 
de ningún tipo. Buscarás la calma y el 
silencio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un nuevo camino que piensas empren-
der exigirá mucha dedicación y esfuer-
zo de tu parte, pero también puede sig-
nifi car nuevas posibilidades de éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello en lo que crees te brinda 
confi anza y energía para luchar por tus 
metas más importantes. Tu determi-
nación te acercará a futuros logros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus afectos y todo aquello que amas 
tendrá un signifi cado especial en esta 
jornada, en la que estás propenso a 
vivir con intensidad tus emociones. En 
el terreno del amor, podrías mantener 
una conversación con alguien que te 
resultará muy interesante.

En aquel tiempo, solían 
acercaron a Jesús todos los pu-
blicanos y los pecadores a es-
cucharlo. Y los fariseos y los es-
cribas murmuraban diciendo:

- «Ese acoge a los pecadores 
y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola:
- «Un hombre tenía dos hi-

jos; el menor de ellos dijo a su 
padre: “Padre, dame la parte 
que me toca de la fortuna.”

El padre les repartió los 
bienes.

No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo 
suyo,se marchó a un país leja-
no, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente.

Cuando lo había gastado to-
do, vino por aquella tierra un 
hambre terrible, y empezó él a 
pasar necesidad. Fue entonces 
y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que 
lo mandó a sus campos a guar-
dar cerdos. Deseaba saciarse 
de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba 

nada.
Recapacitando entonces, se 

dijo:
“Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen abundancia de 
pan, mientras yo aquí me mue-
ro de hambre. Me levantaré, 
me pondré en camino adonde 
está mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y con-
tra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo: trátame como a uno 
de tus jornaleros. “

Se levantó y vino a donde 
estaba su padre; cuando to-
davía estaba lejos, su padre lo 
vio y se le conmovieron las en-
trañas; y, echando a correr, se 
le echó al cuello y lo cubrió de 
besos.

Su hijo le dijo: “Padre, he pe-
cado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo 
tuyo, “

Pero el padre dijo a sus 
criados:

“Sacad en seguida la mejor 
túnica y vestídsela; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias 

en los pies; traed el ternero ce-
bado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, por-
que este hijo mío estaba muer-
to y ha revivido; estaba perdi-
do, y lo hemos encontrado.”

Y empezaron a celebrar el 
banquete.

Su hijo mayor estaba en el 
campo.

Cuando al volver se acer-
caba a la casa, oyó la música y 
la danza, y llamando a uno de 
los criados, le preguntó qué era 
aquello.

Este le contestó:
“Ha vuelto tu hermano; y tu 

padre ha sacrificado el ternero 
cebado, porque lo ha recobrado 
con salud.”

El se indignó y no quería 
entrar; pero su padre salió e in-
tentaba persuadirlo.

Entonces él respondió a su 
padre:

“Mira: en tantos años como 
te sirvo, sin desobedecer nunca 
una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener 

 Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (15, 1-3.11-32):

un banquete con mis amigos; 
en cambio, cuando ha venido 
ese hijo tuyo que se ha comido 
tus bienes con malas mujeres, 
le matas el ternero cebado.”

El padre le dijo:
“Hijo, tú estás siempre 

conmigo, y todo lo mío es 
tuyo; pero era preciso cele-
brar un banquete y alegrarse, 
porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos 
encontrado”».

Palabra del Señor

Colorear Colorear
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Aleteo de los niños
MARTHA ELSA DURAZZO. 

Como badajos 
de campanas,
tocando a repique,
impulsado por el martillo
el cincel resonaba...
Encontré que era 
la primavera,
abriéndose paso,
quebrando el invierno,
sacudiéndose el manto 
del rocío frío...
Eran las mariposas
agitándose en sus capullos,
las aves queriendo brotar
desde sus nidos...
Descubrí el destello de los incipientes 

brotes
de hojas y flores,
y el aleteo de los niños.

 Contradicción 
(Nuestro pecado)

MILTON SUSILLA ©

¿Cómo es posible
Encontrar en mortal pecado
El eterno amor vuelto paraíso?

Su falda
POR: MILTON SUSILLA ©

Tenía una amante realmente 
complicada…

Cuando le abrí mi corazón, ella cerró su 
falda.

Mudar la piel
MILTON SUSILLA ©

Ha llegado el momento de mudar
La piel de nuestros caducos cuerpos,
De amalgamar nuestras almas
A tientas y a ciegas
En los abismos del espacio-tiempo,
En el cosmos, al que llamamos
Por inocencia idílica…
Amor.  

 (SEGUNDA DE TRES PARTES)
POR: JAIME GUERRERO GARCÍA.

Todos los días,  des-
pués de sus clases de 
pintura en  la escuela 
de pintura y escultu-

ra “ La Esmeralda” ,   llegaba 
a  los talleres del Crea y una 
vez que concluían estos,  asis-
tíamos a presentaciones de li-
bros, exposiciones de pintura, 
escultura o las encuentros no-
vedosos para la época,  como 
:  multimedia,  performance  e 
instalaciones artísticas.   

José Muñoz Cota, quien 
fue secretario privado del 
General Lázaro Cárdenas 
del Río y años después Di-
rector de Bellas Artes nos 
recomendaba acercarnos lo 
más que pudiéramos al arte 
porque así lograríamos amar 
más a nuestra patria, nuestra 
familia y a nuestro futuro, 
nos decía, que para ser un 
buen orador, un periodista o 
un artista, no había que leer 
libros, si no “devorar biblio-
tecas”. Ante esa sugerencia 
nos pasábamos las horas  en 
bibliotecas públicas y como 
los recursos económicos no 
eran los suficientes, también 
esperábamos con ansiedad 
las ferias de libros y las nove-
dades editoriales para ojear 
por lo menos los ejemplares 
de autores modernos.

Para Aparicio “El artista” 
como le llamábamos todo era 
arte y se emocionaba cuando 
en los concursos de oratoria o 
en los talleres de enseñanza 
se hablaba de los muralistas 
Diego Rivera, José Clemen-
te Orozco, David Alfaro Si-
queiros y que decir de las 
dos grandes pintoras, Frida 
Kahlo y María Izquierdo.  Le 
brillaban sus rasgados ojos al 
escuchar estos nombres, por-
que se identificaba inmedia-
tamente con la plástica.

Por supuesto que nos ha-
cían referencia a los grandes 
pintores internacionales  co-
mo Miguel Ángel, Leonardo 
da Vinci,  Rembrandt, Vin-
cent Van Gogh, Pablo Picasso, 
Paul Cézanne, Joan Miró, Bot-
ticelli, Jean F. Millet, Renoir, 
Francisco Goya y muchos 
más que eran parte de las plá-
ticas cotidianas del joven pin-
tor acayuqueño.

Para Aparicio todo gira-
ba en torno al arte,  se podía 
pasar horas y horas contem-
plando una pintura en Museo 
Franz Mayer, le gustaba pasar 
parte de sus horas duran-
te el día en la Pinacoteca de 
la UNAM  a unos pasos del 
Centro Cultural José Martí. 

Cada que pasábamos por 
el Palacio de Bellas Artes que 
era muy constante, él miraba 
con mucho detenimiento el 
exterior y la fachada del re-
cinto cultural, siento que has-
ta quería  hacerle algunas re-
modelaciones o que pronun-

ciaba una oración cultural en 
silencio, me decía que  como  
me gustaban los pegasos que  
tiene  al frente el monstruo de 
mármol,  un día cabalgaría en 
uno de ellos. 

Ya en el interior era de los 
visitantes que se podía estar 
todo el Día como Artista Del 
Palacio, se la pasaba en la li-
brería de Arte, observando 
los frescos de los muralistas y  
disfrutando de presentacio-
nes de libros y exposiciones 
temporales.  Me consta que 
un día  llegó a estar, desde 
que abrieron hasta el cierre.

Para él era fácil conver-
sar con el arte, es más sabía 
compartir una buena charla 
del tema por muy complejo 
que este fuera, en cierta tarde 
noche, más noche que tarde 
llegamos a un lugar de sano 
esparcimiento y una mese-
ra escuchaba atenta la pláti-
ca de Sixto quien traía muy 
fresco el libro de Vincent van 
Gogh, Biografía de una vida 
atormentada.

Aparicio refería que el ar-
tista autor de Los Girasoles en 
Jarrón había pagado una deu-
da con una prostituta y que 
a falta de dinero se cortó la 
oreja para entregarla en pago 
a la mujer. La mesera que nos 
atendía estaba sorprendida y 
quedó más impactada cuan-
do le dije, él señalando a Six-
to,  es pintor, es artista como  
Van Gogh.  

Así comenzábamos una 
especie de tertulia cultural 
un compañero que sufría de 
tartamudez decía para no 
quedarse atrás: él es pintor y 
yo soy poeta y declamador. 

Y daba inicio a su perora-
ta. Todos disfrutábamos del 
momento y  nadie se sentía 
inhibido, otro compañero 
que no tenía más mérito que 
su aspecto de cura de pueblo, 
se hacía pasar como tal, así es 
que Sixto les decía a las noc-
turnas meseras que estaban 
frente a un padrecito y ellas 
hasta le solicitaban confesión 
al compañero.

Entre los jóvenes que no 
teníamos militancia estamos 
Aparicio y yo, no obstante 
dadas sus habilidades como 
pintor, ilustrador, caricaturis-
ta y diseñador,  los dirigentes 
juveniles de los partidos  so-
licitaban asesoría, a lo que él 
accedía en franca solidaridad 
con nuestros coetáneos. 

Veracruzano al fin, artista 
y bohemio, en una de tantas 
noches culturales  fuimos 
a parar a Garibaldi, éramos 
cinco jóvenes unos habían co-
brado un salario y otros una 
beca económica, así es que de 
Bellas Artes a los mariachis. 

Mientras negociábamos 
con un conjunto de maria-
chis para amenizar nuestra 
estancia en la plaza, Sixto 
se nos desapareció por unos 
minutos y después apareció 
con un grupo de músicos ve-
racruzanos, jarochos de cora-
zón y pues la fiesta se hizo en 
grande, los cinco parecíamos 
cincuenta… 

Lev Nikoláievich 
Tolstói: (1828 - 1910) 
también conocido en 
español como León 
Tolstói  fue un nove-
lista ruso, profundo 
pensador social y 
moral,  considerado 
uno de los escritores 
más importantes de 
la literatura mundial. 
Sus dos obras más fa-
mosas, Guerra y Paz y 
Ana Karénina, están 
consideradas como la 
cúspide del realismo 
ruso, junto con Fiódor 
Dostoyevski

“No se 
vive sin 
la fe. La 

fe es el 
conocimiento del 
significado de la 
vida humana. La fe 
es la fuerza de la 
vida. Si el hombre 
vive es porque cree 
en algo” 

León Tolstói. 

El reino de Dios está en vosotros: 
 León Tolstói explica y argumenta 
detalladamente en el libro como la 
Iglesia ha pervertido las enseñan-
zas de Jesús de Nazaret y ha hecho 
posible conciliar dos conceptos to-
talmente incompatibles: violencia y 
religión. El escritor también matiza 
todos los episodios relacionados 
con los milagros que encontramos 

en el Nuevo Testamento, considera que estos milagros 
no son más que añadidos posteriores y metáforas para 
facilitar la comprensión del mensaje a masas analfa-
betas. Estos añadidos son reflejo de que los hombres 
no comprendieron la fuerza de la doctrina de Cristo y 
recurrieron a toda clase de milagros mágicos para jus-
tificar su divinidad. El libro tuvo una profunda influencia 
en Mahatma Gandhi y Martin Luther King.

Frase de la semana:Biografía de la semana: Libro de la semana:

Sixto:una personaje de su propio mural.
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V

La “gamofobia” 
o Averracion 
al Matrimonio 
se caracteriza 

por el miedo al com-
promiso, quienes 
la padecen pueden 
vivir en pareja por 
mucho tiempo pe-
ro temen firmar un 
documento que lo 
haga oficial.  Cau-
sas  Esta fobia es 
desarrollada por los 
individuos mucho 
antes de llegar a 
la edad adulta. Los 
expertos creen que 
puede ser por haber 
crecido en un hogar 
con padres divorcia-

VVVVVVVVVVVVVVVVVV

¿Años de novios y aún no ¿Años de novios y aún no 
te pide matrimonio? Tal vez te pide matrimonio? Tal vez 
Ames a un “Gamafóbico”Ames a un “Gamafóbico”

dos, con la presencia 
de uno sólo de los 
progenitores o por la 
relación conflictiva de 
la pareja de padres. 
También pude desa-
rrollarse en 
plena adultez, 
la causa prin-
cipal es una 
ruptura o divor-
cio conflictivos.   
Síntomas  La 
gamofobia no 
es algo que se 
note a simple 
vista, el gama-
fóbico evitará 
hablar del tema 
bajo cualquier 
pretexto. Cuan-

do se les presiona u 
obliga a enfrentar el 
tema, estas personas 
llegan a sufrir ata-
ques de pánico muy 
graves, que pueden 
derivar en arritmia 
cardíaca.   ¿Se pue-
de superar?  Sí, no 
desesperen, como 
la mayoría de las fo-

bias, este miedo al 
matrimonio puede 
ser tratado e inclu-
so curado. Lo ideal 
es que el gamafó-
bico sea atendido 
por un terapeuta 
especializado en 
fobias.

Un nuevo Titanic 
hará lo que el 
Titanic original 
no logró hacer. 

Bueno eso se pretende 
con esta nueva idea. 
El Titanic II es una ré-
plica exacta del famo-
so barco que naufragó 
en abril de 1912. Está 
siendo contruido por 
el multimillonario Cli-
ve Palmer ¿Cómo es 
el Titanic II? El nuevo 
Titanic tendrá todas 

El nuevo Titanic El nuevo Titanic 
zarpará en 2018zarpará en 2018

chistosas
Imágenes

las medidas de seguri-
dad, control de satélite, 
sistemas de na-
vegación digitial 
y “todo aquello 
que uno espera 
que tenga el bar-
co del siglo 21”, 
contó el director 
de marketing de 
la compañía, Ja-
mes McDonald, 
a New York Post. 
La longitud de 
la embarcación 
desde la proa 

a la popa será de 270 
metros, lo mismo que 
el Titanic, y podrá al-
canzar los 24 nudos. 
Tendrá capacidad para 
2.400 pasajeros, 177 
más que el Titanic. Los 
detalles están bastante 
cuidados, por ejemplo, 

la famosa escalera se-
rá exclusiva de la pri-
mera clase. Así mismo 
la sala de fumadores 
será exclusiva para los 
hombres de la primera 
clase, será parecidos a 
clubes de Nueva York o 
Londres.
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VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL. COATZACOALCOS. 
VER. INF. AL CEL. 921- 1023850

PRESTAMOS IMSS !!!  PENSIONADOS , JUBILADOS Y 
CONFIANZA INFORMES 9241088590

SE SOLICITA “AYUDANTE GENERAL” SEXO FEMENIMO 
INF. PORFIRIO DIAZ ESQ. CARRT. COST. DEL GOLFO

CURSOS PARA INGRESO CBTIS, PREPA, COBAEV, UNAM, 
IPN, BUAP, UV, TECNOLÓGICOS. INF. 924 -1304448

AUTO REFACCIONES MÉXICO “SOLICITA EMPLEADA Y 
AUX. DE ALMACÉN: SIN EXPERIENCIA, PREPARATORIA 
TERMINADA, NECESIDAD DE TRABAJAR, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN ANTONIO PLAZA 113, 
LOCAL 3 

Efecto Cuauhtémoc: 
América gusta y golea a Monarcas
! El alcalde de Cuernavaca contagia a sus compañeros para brindar destellos de 
buen futbol en la victoria de 4-1

CIUDAD DE MÉXICO.

Cuauhtémoc Blanco dejó por un momento la política 
para volver a mostrar su magia dentro de la cancha, lo 
que provocó que las Águilas del América se contagiaran 
y dieran destellos de buen futbol para golear 4-1 a Mo-
narcas en el homenaje al ídolo azulcrema.

Desde que salió a calentar, los aficionados se le entre-
garon a Blanco al darle una tremenda ovación.

En el arranque del encuentro, las Águilas tomaron el 
control del partido.

Pasaron los primeros minutos y “Cuau” entró en rit-
mo. Al 8’ estuvo a punto de hacer un golazo, cuando a la 
altura de la media luna bombeó el esférico que fue a dar 
en el travesaño.

Después, Carlos Rodríguez hizo un atajadón tras un 
disparo de Osvaldo Martínez al 18’.

Blanco no se rindió y se hizo presente en la cancha 
con toques de primera intención y cambios de juego pre-
cisos. Al 32’, trató de recortar a Carlos Morales en el área, 
pero las piernas ya no le respondieron para que fuera a 
dar al césped.

El capitán americanista, en ese entonces, hizo vibrar 
a la afición al realizar la “Cuauteminha” cuando 
Armando Zamorano y Facundo Erpen trata-
ban de quitarle el esférico. Dos minutos 
después, salió ovacionado y los gritos 
de “¡ole, ole, ole, Blanco, Blanco!” hi-
cieron retumbar el Estadio Azteca.

Las Águilas no se quedarían 
sin el grito del gol. Al 42’, 
Darwin Quintero, quien en-
tró por Blanco, recibió el ba-
lón por la derecha, mandó 
diagonal y Oribe Peralta 
lo empujó. El delantero 
fue a la banca, le dedicó 
la anotación e hizo re-
verencia a “Cuau”.

“Me voy contento. 
El equipo hizo un buen 
partido. Lo importante 
es que se consiguieron 
los tres puntos”, di-
jo Cuau al finalizar el 
encuentro

El cuadro azulcrema 
aprovechó el momento 

anímico e hizo el segundo, cuando por la banda dere-
cha, Rubens Sambueza se internó en el área, sirvió para 
Quintero, quien mandó su disparo al fondo de las redes 
al 45’.

Al descanso, la directiva azulcrema reconoció a Blan-
co, quien dio la “vuelta olímpica”. Para cerrar el feste-
jo, Cuauhtémoc hizo su tradicional festejo en el círculo 
central.

Para el segundo tiempo, América salió enchufado y de 
inmediato se hizo presente en el marcador. Por la banda 
derecha, Paul Aguilar se llevó a su marcador, llegó a lí-
nea final y mandó diagonal para que Quintero empujara 
el esférico al 49’ y hacer el 3-0.

“Agradezco a mis amigos que estuvieron conmigo en 
las buenas y las malas, y a ustedes también porque al 
final de cuentas era yo el que tenía mucha bronca”, dijo 
Blanco

Tres minutos después. Monarcas descontó gracias a 
un remate de cabeza de Enrique Pérez.

Pero no acabaría la fiesta ahí. Michael Arroyo cobró 
un penal para hacer el 4-1 al 70’.

Monarcas se quedó con 10 jugadores tras la expulsión 
de Jefferson Cuero.

Al final, los aficionados azulcremas vitorearon a los 
jugadores, pero principalmente a su ídolo Cuauhtémoc 
Blanco.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.- 

Para este dominguito 
habrá tela de donde cortar 
para poder entretenerse 
un rato sanamente y con la 
familia en la meritita can-
cha de El Tamarindo. Y es 
que se estará disputando el 
primero, segundo, tercero 
y cuarto lugar de la Liga 
Infantil 2000 - 2001.

 Talleres Bahena y Te-
cuanapa se estarán dando 
hasta piquetes en los ojos y 
en donde se pueda para po-
der obtener la victoria del 
tercer lugar. Ambos equi-
pos se enfrentaron contra 
los más fregones de esta 
liga y están ya en la recta 
final, por lo que darán un 
buen espectáculo llenos de 

emociones por parte de las 
porras y los gritos de los di-
rectores técnicos a las 11:00 
de la mañana.

 A las 12:00 del día, co-
mo se acostumbra para ca-
da final de finales, se esta-
rán enfrentando los meros 
meros, los más fuertes, los 
más perrones, los finalistas 
San Gabriel y San Judas. 
Ambos traen buenos juga-
dores y por eso están en la 
meritita final, por lo tanto 
es seguro que las pieles se 
van a enchinar, las voces 
se van a escuchar, uno que 
otro jugador se va a bron-
quear, los técnicos no para-
ran de ordenar, las porras 
se van a enfrentar, pero, so-
lo uno será el que levanta-
rá el trofeo más grande, el 
más codiciado, el más an-
helado: el del primer lugar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

El Torneo de Fut 7 con sede en Cha-
popoapan iniciará este domingo ya 
casi llegando al medio día, cuando el 
sol apenas y comienza a calentar los 
cuerpos y los ánimos de los jugadores 
futboleros.

A las 11:00 horas estarán enfrentán-
dose los Chapopoenses contra los ague-
rridos de La Jimba. Este encuentro pinta 
tener muy buenas emociones, pues am-
bos equipos traen con que rascar al opo-
nente para poner el marcador favorable 
para cualquiera de los dos ejércitos.

Rancho Nuevo y Cartagena se esta-

rán dando duro y tupido en terreno de 
juego empunto de las 12:00 horas del 
día. Este encuentro promete que ambos 
equipos se darán hasta con el calzón con 
tal de obtener el resultado favorable pa-
ra su comunidad.

Mientras tanto, más tarde, para ser 
exactos a la 01:00 de la tarde se estarán 
enfrentando los positivos jugadores 
de Cascajalito contra Rancho Nuevo 2. 
También este partido se pondrá bueno, 
pues los cascajalitos traen buenos corre-
dores y excelentes pateadores, aunque 
no podemos subestimar a los contrin-
cantes de Rancho Nuevo 2, pues estos 
son estrellas que pelearon titularidad en 
el otro equipo de su comunidad, pero 
tantas estrellas no pueden estar en un 

solo equipo, por lo que ahora armaron 
el suyo con, en su mayoría buenos juga-
dores que buscaban nuevos horizontes.

A las 02:00 de la tarde se estarán 
dando hasta con la cuchara los Halco-
nes contra los Tigres de Chapopoapan. 
Podríamos tener un buen espectáculo 
entre estos equipos, pues como dice mi 
hermano: «cada quien trae con queso las 
empanadas», haciendo referencia a que 
cada equipo trae «con que» defenderse.

Y así será y se hará la emoción en 
el torneo de Fut 7 con sede en Chapo-
poapan, para este domingo, esperemos 
ahora los resultados y las anécdotas de 
estos encuentros para volver a plasmar 
en este su diario de La Voz de La Gente.

Chapopoapan recibe Chapopoapan recibe 
a La Jimba en el fut 7a La Jimba en el fut 7

En san Juan Evangelista…En san Juan Evangelista…

A divertirse…

Interesantes juegos para 
hoy en la liga infantil
! Talleres Bahena se enfrenta a Tecua-
napa; San Gabriel contra San Judas

 ! San Judas a un paso de conseguir el trofeo más codiciado. (Rey)

 ! San Gabriel a luchar con uñas y dientes para tener en sus manos el 
campeonato. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Continuarán las emociones 
originadas por el balón pie en 
las comunidades del munici-
pio de San Juan Evangelista. 
Y es que desde las 12 del día, 
ya cuando la afición haya re-
gresado de la ordeña o de sus 
ocupaciones cotidianas, inicia-
rán los gritos, los chiflidos, las 
porras y una que otra musara-
ña para alentar a los héroes 
defensores del honor futbolero 
de cada comunidad.

Iniciará la emoción a las 
12:00 horas de este domingo 
en la localidad de Villa Hermo-
sa, donde los hermosos reci-
birán a Los Ángeles, quienes 
prometen hacer gloriosas ju-
gadas, pues aseguran haberse 
escapado del mismo cielo.

Mientras tanto, a la misma 
hora pero no en el mismo ca-
nal, por qué este partido se 
jugará en Villa Guerrero, se 
enfrentarán los valiosos Tibu-
rones contra Monte Verde; los 
Tiburones prometen desba-
ratar a los Verdes, pero éstos 
prometen hacerle honor a su 
localidad y ambos aseguran 
ganar por goleo.

A las 02:00 de la tarde se 
estarán enfrentado Villa Gue-
rrero contra Jota Moreno. Los 
villanos estarán siendo anfi-
triones en este encuentro que 
es prometedor en todos los 
aspectos, pues cuentan que 
en esa comunidad hay mucha-
chas muy guapas y excelentes 
jugadores futboleros, así que 
no estará nada mal echar una 
vueltecita por allá.

Empunto de las 03:00 de la 
tarde estará silbando el árbitro 
para dar inicio al encuentro 
que se celebrará en la comuni-
dad de La Libertad, donde los 
Libertadores anfitriones reci-
birán a los ya apodados «Los 
43», haciendo referencia a los 
Estudiantes de Ayotzinapa. 
Los Estudiantes prometen dar 
un buen espectáculo, mientras 
que los Libertadores comen-
tan, rumoran y gritan que van a 
ser ellos quienes van a mandar 
más balones a donde las ara-
ñas tejen su nido.

Y así estarán las cosas en 
estos encuentros organizados 
por la CoMuDe del Municipio 
de San Juan Evangelista, don-
de el entretenimiento de am-
biente familiar en los campos 
dará muchas emociones para 
desesterarse un poco.

Hoy domingo…

Jornada llena de buen 
futbol en San Juan

Héroes de Nacozari le gana al colegio Grossman
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Los que fueron se rayaron y los que no, de verdad 
que no saben de qué se perdieron.

En el campo de Soconusco, donde se celebran los 
encuentros entre los meros picudos estudiantes que 
saben cómo manejar verdaderamente el balón con el 
pie; se enfrentaron los que saben y han demostrado que 
de los de el nivel de secundaria, los del Colegio Car-
los Grossman y Héroes de Nacozari, Técnica 91 y Real 
Madrid.

Como en el futbol se miden las fuerzas y las técni-
cas, siempre tiene que haber un ganador o un perdedor, 
aunque a veces quedan tablas, es decir: empate, parejos.

Héroes de Nacozari le clavó 2 goles al Colegio Car-
los Grossman en el enfrentamiento que se dio el día de 
ayer en la meritita liga Intersecundarias de Soconusco. 
Los Colégialos alcanzaron a meter solamente un acer-
camiento donde las arañas tejen su nido, por lo que per-
dieron este encuentro y tendrán que entrenar más para 
el próximo encuentro, del cual dicen que van a llegar 
como el señor de los cielos: barriendo todo el territorio, 
pero de juego.

La Técnica 91 anotó un solo gol y fue el que le dio 
la victoria ante el Real Madrid. El partido desde el co-
mienzo estuvo tenso, pues se mantuvieron empatados 
casi todo el partido, si no fuera por el muchacho profe-
sional en el balón pie, Brayan de Jesús Bibiano, quien 
cinco minutos antes del término del partido anotó el 
gane.

Y de lo que se perdieron quienes no fueron, pues se 
comenta y se vio vivamente que las porras de los secun-
daríamos están muy guapas y enamoran a cualquiera 
con sus dulces coros de ánimos para sus equipos.

! La técnica 91 vence 1-0 a Real Madrid

! La Técnica 91 con golazo en los últimos cinco minutos de partido venció al Ral 
Madrid. (Rey)

! La Heroes confi rmó su boleto a liguilla, ya no hay quien lo saque de la fi esta 
grande. (Rey)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO 4977  ·  DOMINGO 06 DE MARZO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

América gusta y 
golea a Monarcas

EFECTO EFECTO 
Cuauhtémoc: Cuauhtémoc: 

     En san Juan Evangelista…

Chapopoapan recibe Chapopoapan recibe 
a La Jimba en el fut 7a La Jimba en el fut 7

    Hoy domingo…

Jornada llena de 

Jornada llena de 

buen  futbol en 

buen  futbol en 

San Juan
San Juan

A divertirse… Interesantes juegos para 
hoy en la liga infantil

! Talleres Bahena se enfrenta a Tecuanapa; San Gabriel 
contra San Judas

Pág6

Pág7

Pág7Pág7

Pág7


	2016-03-06
	3-pooolis
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	2-sociles
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08



