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Faltan 233 días

Para que acabe el 
Veracruz sangriento

Faltan 56 días 
para las elecciones

¿Quiere seguir en lo mismo?

En la localidad californiana de Newport Beach, Estados 
Unidos, fallece la actriz mexicana Dolores del Río, máxima 
estrella del cine mexicano de la Época de Oro y de Hollywood 
durante la era del cine mudo y principios del sonoro. Se la con-
sidera una de las grandes divas del cine, y es fi gura mítica en 
México, su tierra natal. (Hace 32 años)

“Con educación de calidad, los
 niños y jóvenes  de Veracruz 

tendrán un mejor futuro”: MAYL
! Garantizar mejor educación para 
todos será uno de los objetivos cen-
trales de nuestro gobierno

La amenaza 
continua

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ayer en reunión entre in-
tegrantes de la Asociación 
Ganadera Local de Soteapan, 
se acordó suspender la toma 
de Platanillo, esto después 
de que se dieron acuerdos 
que consistente en el pago de 
la renta de 2 máquinas que 
efectuarán los trabajos para 
las represas.

! Integrantes de la Ganadera Local de Soteapan, fi rmaron un acuerdo ayer, sin 
embargo la amenaza de que nos dejen sin agua permanece, pues el Gobierno 
no ha atendido todos los asuntos pendientes con ellos

 ! La reunión se realizó en el salón de la ganadera.SON 
DEO

 “Es algo que nadie nos 
puede arrebatar, nuestra vida 
cada quien la defendemos co-
mo podemos, la delincuencia 
en el estado es quien está me-
tiendo todo esto, pero así como 
nacemos así morimos, yo si me 
uno a la mega marcha con el 
derecho a la vida” 

Iván Santos. 

Opinan ciudadanos 
de Acayucan

Todos tenemos derecho a 
vivir es  un derecho 
que Dios nos regala

SUCESOS ¡Asesinan 
a un niño!
! Un cobarde sujeto le disparó al 
pequeño de siete años al no en-
contrar al padre de la víctima con 
quien había tenido problemas un 
día antes.
! El asesino está identifi cado, la 
autoridad sigue en su búsqueda

Fuera don KK
! Está confi rmado que será una mujer la candidata 
por el Distrito de Acayucan; al menos que el obsesio-
nado de las características de equidad de género

POR ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ
Al menos que 

don KK lleve su ob-
sesión por la mini 
diputación local a los 
extremos, hasta hoy, 
está fuera de su as-
piración a buscar un 
lugar en el Congreso 
Local. Y es que está 
confirmadísimo que 
tiene que ser una 
mujer aún y cuando 
esa posición sea del 
AVE .

! EL PAJARO PAYASO aprieta fuerte, 
perdón, presiona duro con su amiguito.

Se acabaron
el emporio

REDACCIÓN

Será el próximo viernes cuando los inte-
grantes de la denominada empresa San Fran-
cisco Tatagapa, Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Ilimitada, cuando inicie 
el proceso de liquidación, lo que da pase a su 
extensión.

   Ya se lo acabaron..
LA FALTA DE mantenimiento e inversión oportu-

na en el parque vehícular del Ayuntamiento, ocasio-
na vergüenza como esta. Por más de 5 horas estu-
vo este camión recolector obstruyendo la carretera 
Costera del Golfo, luego de sufrir un desperfecto. 
Los miles de automovilistas que circularon por esa 
vía, ya se dieron cuenta que es Mentira lo que el Ave 
de Rapiña Marco Martínez pregona. 

Nada está bien hecho en Acayucan. Ya también 
le vamos a empezar su cuenta regresiva.

Prepotencia y 
corrupción en 
el INM
! Hay señalamientos 
de actos de prepotencia, 
corrupción y tráfi co de 
órganos
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HOY EN OPINIÓN 
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El candidato a Gobernador del Estado de Veracruz de la 
coalición PAN-PRD “Unidos para Rescatar Veracruz”, Miguel 
Ángel Yunes Linares, presentó en la ciudad de Xalapa sus Ac-
ciones para Enfrentar la Emergencia en Educación Pública, las 
cuales tienen por objetivo sentar las bases para que Veracruz 
salga del rezago educativo en que actualmente se encuentra.

Afirmó Yunes Linares que el derecho de todos a la edu-
cación no basta. “Debemos centrarnos en la calidad y equi-
dad, en la excelencia de la enseñanza y la pertinencia del 
aprendizaje”.

“Con educación de calidad, los niños y jóvenes de Veracruz 
tendrán un mejor futuro”.

Manifestó que en el mundo que hoy nos toca vivir, la esco-
larización y la educación formal son esenciales, sin embargo, 
se debe fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida: 
“Debemos lograr que las niñas, niños y jóvenes cursen y con-
cluyan la enseñanza obligatoria, pero es fundamental que el 
Estado y la sociedad generen condiciones apropiadas para 
que realicen estudios universitarios y de postgrado, para que 
Veracruz cuente con expertos de primer nivel en ciencia, tec-
nología, innovación y cultura”.

“Enfatizaremos la acción de nuestro gobierno en el área 
educativa para sentar las bases y convertir la educación en 
una verdadera herramienta que sea la plataforma común para 
lograr un crecimiento económico sostenible, y para lograr-
lo es fundamental la participación, la responsabilidad y el 
compromiso de todas las instituciones, de maestros y padres 
familia”, subrayó el candidato del PAN-PRD Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Acciones Urgentes para Enfrentar la Emergencia en Edu-
cación Pública:

1.- Asumir la educación y el mejoramiento de su calidad 
como verdadera prioridad del gobierno y como efectiva po-
lítica de estado con visión de largo plazo, que trascienda los 
orígenes partidistas, las coyunturas, y los limitados tiempos 
de gobierno.

- Una política de Estado con el consenso y el compromiso 
de los tres niveles de gobierno, los poderes de la unión y esta-
tales, los trabajadores, las instituciones de educación superior, 
los empresarios, los especialistas e investigadores, los padres 
de familia y los medios de comunicación.

- Una política de Estado que fortalezca a la escuela pública 
para hacer realidad el acceso a una educación de calidad co-
mo un derecho humano.

- Una política de Estado que al tiempo de enfatizar en el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza, ponga el acento 
en la excelencia de los aprendizajes.

- Una política de Estado que tenga como prioridad la eva-
luación de todo el sistema educativo y no sólo a los maestros, 
directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico. Debe in-
cluir a las autoridades educativas, las políticas, la inversión y 
el presupuesto, los planes y programas, los materiales y recur-
sos didácticos, la infraestructura y otros componentes claves 
del sistema.

- Una política de Estado que asigne recursos crecientes a 
la educación, establezca presupuestos que realmente lleguen 
a las escuelas, universidades, centros e institutos, y oriente la 
acción del conjunto del gobierno y la administración pública 
al apoyo a las comunidades educativas, a la formación, actua-
lización y desarrollo profesional de los maestros, así como la 
revaloración de su alta responsabilidad.

2.- Emprender una verdadera cruzada contra la desigual-
dad educativa y la desigualdad social, a fin de que el cambio 
educativo se convierta en una palanca para alcanzar el desa-
rrollo sostenible y una sociedad más justa e igualitaria

- Potenciar el desarrollo comunitario, restituyendo a la 
educación y a la escuela pública su centralidad y su condi-
ción de núcleo básico para el bienestar y el progreso de las 
localidades.

- Reforzar los programas compensatorios que buscan ase-
gurar el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios 
de los alumnos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

- Apoyar y promover políticas y programas específicos pa-
ra los alumnos, docentes y directivos de educación indígena, 
que atienden a la población en condiciones de vulnerabilidad 
o extrema pobreza.

3.- Atender, resolver y superar el rezago en educación será 
un compromiso estricto del gobierno estatal y un componente 
central del programa educativo

- Abatir el analfabetismo que afecta al 9.9 % de la población 
(la media nacional es del 5.7 %).

- Abatir la deserción y reprobación escolar.
- Reforzar la cobertura de los servicios educativos para 

atender adecuadamente a la población indígena, migrante y 
en condiciones de vulnerabilidad y, además, ampliar los pro-
gramas de servicio social y apoyo comunitario.

4.- Desarrollar un programa de infraestructura y equipa-
miento sin precedente en la historia de Veracruz, porque es 
una condición indispensable de igualdad, de justicia y de ca-
lidad educativa.

- Revertir el rezago y abandono en que se encentra un alto 
porcentaje la infraestructura educativa de Veracruz, que -de 
acuerdo a los datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alum-
nos (2014)- colocan a la entidad dentro de los últimos lugares 

a nivel nacional en cuanto a las condiciones precarias de sus 
planteles.

 * 1.4 % (290 inmuebles) cuentan con piso de tierra.
 * 42.13 % (más de 8,700 planteles) no disponen de agua de 

la red pública.
*  59.70 % (casi 12,400 escuelas) no cuentan con drenaje.
 *  9.68 % (más de 2,000) carecen de energía eléctrica.
*  14.30 % no tienen baño o sanitario (casi 3 mil escuelas).
 *  Sólo el 20.5 % de inmuebles cuentan con internet (4,247 

planteles).
- Cerrar la brecha digital, y a darle un impulso sin igual a 

la introducción de tecnologías y a la capacitación para su uso 
adecuado y pertinente.

5.- Crear un sistema de formación, actualización, supera-
ción y desarrollo profesional docente, que es una condición 
indispensable para lograr la calidad educativa.

- Dedicar recursos suficientes para tener el mejor sistema 
de formación, actualización y desarrollo profesional del ma-
gisterio, en la inteligencia de que ninguna reforma educativa 
puede ser exitosa sin una creciente inversión en el mejora-
miento de la calidad de la enseñanza de los docentes.

- Mejorar la gestión escolar. En el logro de este objetivo, 
el desempeño eficiente de los directores, los supervisores, el 
personal de apoyo técnico pedagógico y los subdirectores 
académicos de las escuelas deberá tener un fuerte impacto en 
la calidad de los profesores, tanto para incentivar su talento 
y la creatividad pedagógica como para generar un clima que 
favorezca la colaboración entre colegas.

- Promover el uso de las TICs en el mejoramiento de la 
enseñanza, del aprendizaje y de la gestión educativa, para in-
crementar los logros de aprendizaje, para lo cual también será 
fundamental evitar la profundización de la brecha digital y el 
analfabetismo funcional.

6.- Vincular la educación con el aparato productivo y darle 
un nuevo impulso a la educación tecnológica y científica.

- Fortalecimiento del sistema público de universidades, 
institutos, escuelas y centros de educación superior, e incenti-
var su capacidad de investigació n e innovación.

- Mejoramiento de la capacidad formación y retención de 
profesionales altamente especializados, así como la atracción 
de talento internacional tanto al sector universitario como al 
industrial.

- Poner en marcha una estrategia estatal de investigación 
e innovación, que aliente la efectiva implicación del sector 
privado y fomente la colaboración entre los científicos e 
investigadores.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Nuevamente los elemen-
tos del Instituto Nacional de 
Migración con sede en esta 
ciudad están en la mira de 
la opinión pública, ahora 
porque de manera  prepo-
tente golpearon un autobús 
de transporte sotavento pa-
ra bajar a inmigrantes, esto 
en el municipio de Jáltipan. 
Apenas hace unos días se 
dio a conocer que elementos 
del INM asignados a la Esta-
ción migratoria están extor-
sionando a familias de dos 
migrantes hondureños que 
fueron detenidos  de manera 
violenta. Además del señala-
miento del presunto tráfico 
de órganos.

Fue en el sitio conoci-
do como “Camino Verde”, 
donde elementos del INM, 
que viajaban a bordo de una 
camioneta blanca con logo-
tipos de la dependencia y 
con placas de circulación 
NUM-68-66, quienes para 
revisar una autobús de la 
línea sotavento, se atravesa-
ron causando que la unidad 

frenara de manera violenta, 
golpeando a los pasajeros.

 La intervención de los 
ciudadanos que viajaban a 
bordo de la unidad y otros 
que se acercaron al ver este 
acto de prepotencia, permi-
tieron que la unidad conti-
nuara su viaje, retirándose 
los del INM no sin antes re-
cibir una serie de reproches 

y hasta mentadas por parte 
de los furiosos ciudadanos.

Recientemente estuvo en 
esta ciudad personal que co-
labora con el sacerdote Ale-
jandro Solalinde, quienes 
escucharon el planteamien-
to del profesor Luis Reyes 
Farías, activista en pro de los 
migrantes, quien ha recogi-
do testimonio de los migran-
tes, que se estaría dando el 
tráfico de órganos y que a 
decir de los migrantes, son 
escogidos de acuerdo a algu-
nas características físicas y 
son separados en la estación 
migratorias, para luego ser 
inyectados y se les extrae los 
órganos, para ser vendidos y 
luego se deshacen del resto 
del cuerpo.

Por lo que se pidió que el 
sacerdote Alejandro Solalin-
de interviniera, de la misma 

forma se solicitó la interven-
ción de  la comisión nacional 
de Derechos Humanos.

Mientras que en otro ca-
so, los familiares de los mi-
grantes hondureños Israel 
Enrique Cabrera y Denis 
Omar Osorio, hicieron saber 
que han estado recibiendo 
llamadas telefónicas, pre-
suntamente de personal del 
INM asignado a la estación 
migratoria y les están pi-
diendo la cantidad de cinco 
mil dólares por cada uno, 
para regresarlos con vida.

Cabe señalar que Israel 
fue detenido de manera 
violenta por elementos del 
INM, en las cercanías del 
albergue de la iglesia “La 
Lupita”, quien para ser dete-
nido fue prácticamente atro-
pellado con la camioneta 
asignada a esa dependencia.

“Con educación de calidad, los niños y jóvenes 
de Veracruz tendrán un mejor futuro”: MAYL

!  Garantizar mejor educación para todos será uno de los objetivos centrales de nuestro gobierno
!  Para lograrlo convocaremos a la participación de maestros, padres de familia y de toda la comunidad educativa
!  Presentó el Plan Estatal de Educación en el que se basará las acciones de gobierno

Prepotencia y corrupción en el INM
! Hay señalamientos de actos de prepotencia, corrupción y tráfi co de órganos
! En Jáltipan, elementos de esa dependencia golpearon una unidad de transporte sotavento para detener a migrantes
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! La liquidación es anunciada en los tableros de avisos.

Se acabaron el emporio
REDACCIÓN

Será el próximo viernes cuando los integrantes de 
la denominada empresa San Francisco Tatagapa, So-
ciedad de Producción Rural de Responsabilidad Ili-
mitada, cuando inicie el proceso de liquidación, lo que 
da pase a su extensión.

La empresa que fue una de las más fuertes del 
extinto Ángel Herrera Torres, funcionó en medio de 
diversos señalamientos de irregularidades entre los 
herederos de quien fue uno de los más prominentes 
ganaderos de toda esta región sur. 

La disputa por la herencia, ha llevado a denuncias 
entre los mismos familiares, hijos contra la señora 
Gómez Mortera y viceversa, en medio del pleito por 
las propiedades. Existen órdenes de aprehensión por 
ejecutarse entre ellas las de Luciano Herrera Gómez.

La empresa San Francisco Tatagapa, había tenido 
también conflictos de recepción de ganado en el frigo-
rífico “Miguel Alemán” de Acayucan, pues se negaba 
la entrada de ganado por órdenes de los hijos del ex-
tinto, lo que empezó a traer consecuencias.

En la convocatoria que firma la señora Gómez 
Mortera y una de sus hijas, prevé la proposición y 
discusión y en su caso aprobación de la disolución 
de la sociedad. Proposición, discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de partición de la liquidación 
de la sociedad. El nombramiento de la comisión de la 
liquidación.

A través de esta empresa se tuvo uno de los ma-
yores movimiento de compra y venta de ganado del 
extinto Herrera Torres. Junto a este conflicto, también 
se encuentra la disputa por otras propiedades, que 
mantienen a la familia en un continúo enfrentamiento 
por la herencia.

NOTA:

La liquidación es la fase de la vida de la sociedad 
que antecede a su extinción definitiva caracterizada 
por la cancelación de su registro. A diferencia de la 
disolución de la sociedad, la liquidación no es un acto, 
sino un procedimiento, una serie de operaciones suce-
sivas dirigidas a hacer posible el reparto del patrimo-
nio social entre socios, previa satisfacción de los acree-
dores sociales. El artículo 2726 del Código Civil Fede-
ral señala que una vez disuelta la sociedad se pondrá 
inmediatamente en liquidación; la cual se practicará 
dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contra-
rio, además debe agregarse a su razón social o deno-
minación social las palabras " EN LIQUIDACIÓN" .

Aplazan toma de Platanillo
Virgilio REYES LÓPEZ

Ayer en reunión entre in-
tegrantes de la Asociación 
Ganadera Local de Soteapan, 
se acordó suspender la toma 
de Platanillo, esto después 
de que se dieron acuerdos 
que consistente en el pago de 
la renta de 2 máquinas que 
efectuarán los trabajos para 
las represas.

Ramiro Bautista Ramírez, 
quien presidió la reunión dio 
a conocer que cedieron por 
el momento, sin embargo no 
descartan acciones, pues los 
acuerdos son a medias y die-
ron como plazo el día miér-
coles, aunque los quisieron 
forzar a que fuera un mes de 
plazo, lo cual no aceptaron.

En la reunión que sostu-
vieron el pasado viernes en la 
ciudad de Xalapa, acordaron 
el pago de 2 máquinas que 
iniciarán a laborar a partir 
del próximo miércoles y por 
un mes en los terrenos de los 
ganaderos de Soteapan quie-

nes reiteraron su advertencia 
que sino llegan las máquinas 
el miércoles se dará el cierre 
de las válvulas.

“Nos mandaron a buscar, 
nos llevaron a Xapala, nos di-
jeron que nos aguantáramos 
un mes más, de entrada no 
aceptamos y les dijimos que 

no dábamos mas que esta 
semana de lo contrario que 
se preocuparan por mandar 
pipas con agua a Acayucan, 
el secretario particular de 
Ramón Ferrari, se enlazó 
telefónicamente con un em-
presario que renta máquinas 
le dijo que fuera a donde nos 

encontrábamos y le pago la 
renta de dos máquinas por 
un mes, el miércoles a pri-
mera hora deberán de es-
tar llegando”, dijo Bautista 
Ramírez.

Las máquinas serán dis-
tribuidas tanto en la cabe-
cera municipal, así como 

también en comunidades. 
La advertencia es que si estas 
no llegan en primera a estar 
el miércoles o bien no están 
el mes prestando el servicio 
se realizará la protesta con 
la advertencia de que to-
marán las instalaciones de 
Platanillo.

Lamentaron que se tenga 
que afecta a los pobladores 
de Acayucan, Oluta y Soco-

nusco, por la falta de compro-
miso del Gobierno del Esta-
do, en este caso de la Sedar-
pa, pues tuvieron casi 6 me-
ses para efectuar los trabajos. 
Mencionaron que serán cui-
dadosos de la promesa, pues 
ahora que se viven campañas 
electorales, lo único que quie-
ren es hacer quedar bien a su 
candidato oficialista.

 ! La reunión se realizó en el salón de la ganadera.

 ! Los ganaderos dieron como plazo el día miércoles.
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién es 
ese carbón ¿ ¡El Grillo Cantor!...YIIIIIJJAAAAA ¡El Carnaval, llegó 
llegó! ¡El Carnaval llegó, llegó! Pero el carnaval político, el desfile, 
la pasarela, las reuniones, desayunitos, cafecitos y todo lo que se 
mueva a partir de ahora, bueno ya desde hace unos días, tiene que 
ver con lo que siempre me decía el Papá del Simi que ya anda dando 
lata allá arriba; “hey, ven”, me decía, a eso  de las tres de la mañana 
cuando bajaba yo a cenar después de hacerme pedazos en tres 
caídas sin límite de tiempo y sin pastito. En aquel entonces todavía 
abría el restaurant 24 horas y pues acá el grillín no es por dárselas 
a desear, pero todavía bajaba buscando más pelea (prrrrrrrrr grillo 
pedorro). Qué tiempos aquellos señor don Simón. El tiempo es el 
único que sigue igual y testificando las burradas de la condición hu-
mana. Decía pues, que me llamaba y me sonreía con ojos de picaro, 
pelando el diente que sobrevivía al paso de ese señor que mencioné 
arriba y es dueño de todos los relojes del mundo. Furtivamente y ca-
si al oído susurraba: “ya llegó la vieja del grillo”. Uta mae. La primera 
vez que me lo dijo, sentí que me subía y me bajaba. Sentí congoja y 
el  síndrome de  los Tecolines: ansiedad, angustia y desesperación. 
Me dije, ya valió. En aquel momento todavía no existían esas “ma-
mas” que se llaman “memes”, sino, hubieran hecho mil con mi cara. 
Traté de asimilar las palabras en medio de la madrugada, dejé que 
pasara el bocado de ensalada rusa que tenía en la garganta, tomé 
un sorbo de mi licuado de papaya con leche y ciruela pasa porque 
andaba como candidato que no quieren que se sepa que va a ir él: 
tapado. Y pensé (paaaaaaaaaa grillo, entonces si estaba la cosa 
carbona, hasta pensaste) ¿Qué dijo éste carboncito? Y pues para 
salir de dudas, puse cara de me da igual, aunque por dentro sentía 
que ya el licuadito ese ya había hecho su efecto y me burbujeaba y 
gorgoreaba el estómago. Apreté, dientes y uno de los siete orificios 
del cuerpo humano para que no hubiera un desaguisado y pregunté: 
¿Cómo, mi no entender?  Hasta en inglés hablé carbones. Y me 
repitió: “ que ya llegó la vieja del grillo”. Uta mae, otra vez. No hubo 
otra que hacer otra pausa, pero ya decidido le entré con todo al 
inche licuadito y que fuera lo que Diosito quisiera, si había tirol pues 
que hubiera allí. Empecé a recapitular: ya llegó la vieja del grillo. 
Volví a pensar (grave tu caso). Pero si en este momento naranjas, 
ya había sido. Y pues la siguiente que siguió, niguas Perico, ya 
había agarrado camino incluso ya hasta se va a casar en tierras de 
Manuel Velasco ¡Todo lo mejor hasta esas tierras! Tampoco por ahí 
me dije. En Cardel no quedó nada y lo que empezaba, pues apenas 
empezaba, bueno, ni siquiera había empezado. Y lo que estaba arri-
ba, pues, estaba arriba y abajo, a un lado y en la alfombra, regadera 
( ya grillo presumido) y pues no había bronquitis aguditis: ta habla´o. 
¿De qué ingá habla este carboncito? Justo iba a preguntarle cuando 
me soltó, quizá porque vio mi cara de ¡Adiós mundo cruel! ¿Qué 
no sabes quién es la vieja del grillo? No, casi siseé. Pues la grilla 
dijo, al momento que soltaba una carcajada enseñando por largos 
momentos el diente que se sostenía estoico en medio de la boca. 
Ay carbón, mucha risa. Ay jijuesuochentahéctareas, no me quedó 
otra más que soltar también una risita nerviosa, dejando que poco a 
poco regresara mi alma que fue la primera que huyó ante el eventual 
peligro. Y desde entonces cada que había elecciones, me gritaba 
en medio de la noche regularmente: ya llegó la vieja del grillo se-
guido de la habitual carcajada, y obvio, el diente que un día partió 
junto con su dueño allá con Tata Dios, que casualidad, un 24 de 
diciembre, el día de su cumple. Se le extraña al carboncito. En honor 
a él, les digo: ya llegó la vieja del grillo, la grilla. Y pues en el mis-

mo lugar, con algunas mismas gentes y otros actores, pero con 
las mismas inches formas que también son fondo. ¡Jefe, líder, 
maestro, guía, patrona, jefa, indícame, tú me dices, hablamos, el 
candidato me instruyó! ¡Nada cambia! Puro inche cuento, como 
si fueran a cambiar el mundo, como si en verdad los tomaran en 
cuenta y no supieran que todo se decide allá arriba; que los que 
mueven el pandero y mueven el camarón, marmaja, cascajo, 
pólvora, vulgo dinero, estuvieran allá haciendo acuerdos y repar-
tiendo el pastel, sin importar ¡Léanlo bien carbones! esa especie 
en peligro de extinción y que se llama militancia. ( uta grillo, se 
ve que no te han dado tu toquesín). No es eso carbones, pero 
la neta, observé por unos minutos el ir y venir. Lo único grato 
de estos días que he estado por esos lares, fue un desayunito 
para celebrar el descumple de una integrante de un buen grupo 
de amigas y amig@s. La neta me quedé impresionado. Casi me 
sentí Leonardo Favio: HOY LA VI, FUE CASUALIDAD /YO ES-
TABA EN EL BAR, ME MIRÓ AL PASAR /YO LE SONREI Y LE 
QUISE HABLAR /ME PIDIÓ QUE NO, QUE OTRA VEZ SERÁ/
QUE OTRA VEZ SERÁ, QUE OTRA VEZ SERÁ /TIERNO AMA-
NECER, SÉ QUE NUNCA MÁS. (uyuyuy). De ahí en fuera nada 
que contar, hasta que en serio y de lleno empiece la vieja del 
grillo: la grilla….

MOLE….BUENO, EN HONOR A la verdad si cambió algo un 
poquitín. Vi que Temo “Chiquito Presea” Yáñez, creció un poquito 
(de estatura grillo) No carbones, de mañas…Y DEL OTRO CAR-
NAVAL, mejor ni hablar. Pa´ puras vergüenzas. Que inche pro-
grama tan pichurriento, tan sin embargo y tan jijuesumamita lin-
da. Cuentan, susurran, rumoran, chismean que lo mejor va a ser 
el “Costeño”, nomás pa´ que le mida de que ínfima calidad es el 
elenco artístico y otra chava que no recuerdo su nombre, pero 
que hasta eso, los ponen el mismo día. De ahí en fuera pura ba-
chicha, de esos que manda la Junta de Mejoras y que ni siquiera 
les pagan. Pero si eso me tiene como cuando me pongo a punto 
de triqui, lo otro de plano es pa´ morirse de la pena ajena. Y lo 
digo de verdura. Me encaborona que el gremio de los que se 
ostentan como periodistas, no tengan más aspiraciones, que no 
tiren flechas a la luna (¿La mía ya llegó o está por llegar? ) que 
no vayan más allá de paupérrimas concesiones. (ora grillo). Neta 
carbones. Les chismeo, susurro y siseo por qué. Recuerdan al 
rey feo del carnaval ya en la era del hombre de las tres “M” 
Marco “Mentiras” Martínez. (si, fue la Gumi ¿No grillo?). Exac-
to. ¿Y el segundo año? (Pues tu cuais, Checho Bremont). Cierto 
¿Quién creen qué es el tercero? (tu grillo, reúnes el perfil) No 
succionen carbones. (no, ni idea). Viene por la misma línea. Pues 
nada menos y nada más que Chuch@ Santander (noooooooooo, 
el penoso, al que una vez le dieron soberana guajolotera otro del 
mismo gremio) Ese mismo. Y miren, la neta del planeta, ni me va 
ni me viene, cada quien su gusto, sus aspiraciones y su forma de 
divertirse. Pero está claro que es la posición del periodismo lo-
cal. Son los que llevan mano en la imposición del Rey Feo y pues 
este año no será la excepción. No hay más allá, con razón mi 
amiguérrima Avi se fue decepcionada de presidir la Asociación, 
pues cuando buscó mejoría y otros derroteros para el grupo, re-
cibió descalificaciones y golpes bajos. Saludos y un abrazote 
hasta donde ande. A este paso, si hay carnaval del Insen más 
adelante, también van a pedir el reinado. Ya por ahí se apuntó mi 
carnala ¡Me caí de frente! (ay no manches inche grillo te pasas) 
Oño, es un chascarrillo, dije más adelante, no ahorita, en unos 
dos o tres añitos ¡Pues pobre! (y para rey grillín) pues puede re-
petir el del segundo año, da el perfil. Otro chascarrillo. (tu no me 
digas nada grillín, ya no te cueces al primer hervor)…..SIGUIEN-
DO CON LO DE LA ANTERIOR ENTREGA, volvió a surgir el 
tema del hombre de las tres “M”, Marco “Mentiras” Martínez y 
me decían que fue lo que pasó. Les decía yo, nada, todo normal. 
¿Cómo normal? Pues si, los que lo conocen de atrás tiempo, 
saben que como se las gasta. Es su personalidad, la mentira, el 
cinismo, la desfachatez, el engaño, pero sobre todo la traición y 
deslealtad. Dejen ya la corrupción, en muchas de sus facetas. 
Me decían, pues viene lo duro, porque ya le falta poco para que 
se le acabe la aventura. No, les dije. Ya se le acabó, Marco 
“Mentiras” Martínez ya está “muerto” y no se ha dado cuenta. 
Ya se acabó todo, se sigue enfrentando con más gente, sigue 
mintiendo, endeudando al municipio, no sabe como tapar los 
hoyos que hizo y empieza a oler feo. Ya se peleó hasta con su 
damo de compañía Arturo “Pastelito” Mariño, aunque en ho-
nor a la verdad, no sé qué clase de enemistad es esa, pues 
aunque ya no coinciden y tampoco lo sigue jalando para todos 
lados, le suelta sus obras, y mi cuais feliz (cuál cuais grillito, no 
entender) No hace falta, yo me entiendo. ¿On tas? Ya ni el “what” 
contestas. Volviendo con Marco “Mentiras” Martínez, y su he-
diondez a corrupción, empezará a vivir el olvido de los que antes 
hasta papá le decían. Es más, ya en este momento lo ven como 
apestado y cuestionan en público y privado sus loqueras, que 
antes parecían las decisiones más acertadas del “ingeniero”, por 
favor, permítanme una pequeña risita jajajajajajajajajajajajajaja-
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja-
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja-

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, ay 
por Dios no puedo más, jajajajajajajajajajajajaja, “ingeniero” (ah 
carbón, es o no es) Pues al menos que sea ingeniero “disel”, dice 

él,  o de esos de la Universidad de Santo Domingo de los que hay 
muchos por estas tierras. (pues eso es lo de menos, no grillo). 
Pues pareciera, pero no. Si firmó documentos oficiales como “in-
geniero” y no lo es, pues es falsedad, pero eso es otro rollo, allá 
él y sus frustraciones. Lo que digo es que también lo empezarán 
a ver feo. Aquellas que al inicio de su, su, como llamar a eso que 
hizo con el erario público, bueno al inicio de eso, aquellas que lo 
veían guapote y le chuleaban hasta  el sombrero, ahora se alejan. 
Aquellas que de acuerdo a la importancia del presupuesto lo po-
nían en el cuerno de la luna casi como al grillo cuando hace su 
faena, ahora lo desconocen y dicen en cortina ¿Uuuuuuy eso es 
todo? Y de guapo pasó a “dio el viejazo” Y así, uno a uno, una a 
una, comenzará a desconocerlo. Por atascado, por pasado de 
veras, porque explicaba yo que el pastel se come a pedazos y le 
das un pedacito, una embarradita a quienes sirven tus intereses y 
no solo le das a probar el merengue. Este vio el pastelote y se lo 
quiso atragantar cometiendo una serie de faltas a la ley que lo 
tienen contra la pared y a un paso de la cárcel, y júrelo, nadie va 
a meter las manos por él, Ni aquel al que le prometió miles de 
votos y que hasta los muertos iba a llevar a las urnas y al final, 
puro cuento como siempre. Ahí está su pastel, el que se quiso 
comer como los marranos, a tarascadas, dicho metafóricamente, 
no vaya a sonar a ofensa (no le saques) Ah no si, estoy tan 
preocupado como el Traga Balas luego de que le dijo esa barba-
ridad al licenciado. Te pasaste Evaristo. Marco “Mentiras” Mar-
tínez, me recuerda una historia de Jorge Bucay que me reco-
mendaron leer hace algunos ayeres. Palabras más o menos, dice 
Bucay que en una isla muy bonita habitaban todas las emocio-
nes. Pero que un día el conocimiento y la predicción citaron a una 
reunión urgente. Sin decir agua va, les soltó a los demás que de 
acuerdo con eso, con su conocimiento, predecían que en menos 
de una semana esa isla se iba a hundir. Y que ellos, el conoci-
miento y la predicción, terminando la junta abordarían el avión 
que estaba afuera y se iban. Y dicho y hecho, a volar se fueron 
como las Aves de Rapiña, solo que no se dieron cuenta que como 
polizón se les coló el miedo en el trén de carga, y se fueron los 
mala onda. Y así cada una de las emociones comenzó a buscar la 
forma de salir de ese lugar. Solo el amor se aferraba a la isla, 
decía que como era posible que eso se fuera a hundir, donde ha-
bía sido tan feliz, donde había pasado sus mejores años y acari-
ciaba las flores, subió al cerro más alto y abrazaba los árboles, 
pero efectivamente, aún en la parte más alta de la isla, vio como 
poco a poco todo se iba hundiendo. Entonces lloraba y renegaba, 
por qué pasaba esto. Hasta que se resignó y entonces al ver que 
era inevitable el hundimiento, pues pensó en salir. Entonces cerca 
del amor, pasó un yate lujoso, era la avaricia. Le dijo el amor, 
avaricia, ¿será que me puedas llevar en tu barco para salvarme? 
La avaricia, le respondió, lo siento mucho, voy tan cargado de ri-
quezas, joyas y dinero que ya no hay cupo para ti. Entonces, a lo 
lejos vio un hermoso barco, bello él, grandote, con una gran popa, 
era la vanidad. El amor se animó y le preguntó: Vanidad ¿Me 
puedes llevar para salvarme? No, como crees. Estás tan desaliña-
do, chamagoso y lagrimiento, que ensuciarías mi nave. Luego vio 
que se acercaba un barco pequeño, gris, lento, era la tristeza a 
quien le preguntó: ¿Será que pueda ir contigo a otra isla y salvar-
me? No, dijo la tristeza. Estoy tan triste, que lo único que quiero 
ahorita es estar sola. Y el agua subía de nivel, era inevitable que 
el amor se ahogara. De pronto escuchó que le siseaban, que le 
llamaban. Volteó hacia el agua y vio una pequeña canoa, empuja-
da por la fuerza de dos remos sostenidos por un viejo de larga 
barba. El viejito invitó a subir al amor, sin decirle palabra, empezó 
a remar y remar hasta que llegó hasta otra isla donde el amor 
estuvo a salvo. ¿Quién es este noble viejo que me salvó? Se pre-
guntaba el amor, pero no hubo manera de saberlo, porque así 
como llegó se fue, sin decir nada. Entonces el amor preguntó a la 
sabiduría que se acercaba hacia él ¿Quién es el anciano que me 
trajo hasta aquí? ¿No sabes? Ese, le dijo la sabiduría, es el tiem-
po. Con esa metáfora, Bucay se refiere que esto de la isla es si-
milar como cuando tenemos una pérdida, que el amor se aferra y 
otros rollos (y que me cuentas con eso grillo, como se acomoda 
con Piedra de Agua) Oño, de verdad que a veces me encaboro-
nan, son unos insensibles. (oño, explica quiénes son el conoci-
miento, la predicción y el miedo polizón) Uta. Pues el conocimien-
to son los constructores y funcionarios de medio pelo, hasta su 
sobrino el de las fianzas, que se atragantaron de billetes y pues 
como ven que esto va pa´l traste pues vuelan como Aves de Rapi-
ña, aunque por ahí el miedo, transformado en Orfis, los va a traer 
a cuentas tarde o temprano. (Oki doki ¿la avaricia?)  Oño lo más 
obvio, ahí suban a Dagoberto, Mariño, Pedrito, su carnava,l, su 
otro carnaval el Fanta que le sirve de tapadera, a la Sota de Oro, 
su sobrina, mi amiguis que lleva la contabilidad y cuentas de ban-
cos, directores, y todo el que pudo pellizcar algo que dejaba el 
Ave de Rapiña que va en el mismo barco; sus vasallos se convir-
tieron en Aves de Carroña, con puros despojos. (ta bueno ¿ y la 
vanidad?) ¿De verdad carbones no saben? (no, grillo, la neta ¿Su 
sombrero?) No sean mamilas. (quién oño) Pues las féminas, las 
divas que se sintieron tocadas por Dios y que no querían rozar ni 
el piso pues tenían todo el ¡Power! (un ejemplo) Pues ¿Mamilí? 
Nomás como ejemplo. Ahora cuando la isla se hunde, ya lo ven 
con otros ojos, hasta apestosito. (orrai, orrai, donde no entende-
mos es la tristeza que se va sola) Pues la Esperanza. ( por fin in-
che grillo, es tristeza o Esperanza) Pues no me acuerdo oño, fue 
hace unos ayeres que me recomendaron leer eso. Pues puede ser 
la Esperanza que se va triste sola, no se carbones (ahí déjalo por 
el momento ¿Y  quién sería el amor?) Pues el Pueblo que creyó, 
se tragó sus cuentos. (pero acariciaba flores y abrazaba árboles) 
Pues sí, se lamentaba que antes tenía muchas pavimentaciones, 
drenajes, obras necesarias y de pronto todo fue relumbrón , sa-
queo, corrupción y el Pueblo añoraba todo eso. Y el viejito, el 
tiempo, es el mismo al que me referí al inicio de esta columneja, 
que transcurre inexorablemente, que te da sabiduría cuando lo 
aprovechas o te cobra las facturas cuando solo lo ves pasar. Es el 
mismo tiempo al que me referí ¿Se acuerdan? Cuando me pre-
guntaban al inicio de esto que no sé cómo se llama, pero que que 
oficialmente es una administración municipal. Dije entonces que 
había que dar el beneficio de la duda y que el tiempo diría. Ya el 
tiemplo, sin decir nada, va a transportar a Piedra de Agua a otra 
isla, ojalá sea mucho mejor, sin avaricia, con conocimiento bueno, 
menos vanidad, poca tristeza y mucho, pero mucho amor (uuuuuu-
yyy grillo te pusiste tierno) ¡Ay dolor, me volví a acordar de 
ti!....¿Quién es el qué anduv o ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri1 ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!...iirrrrr…iirrrrrr….Señales 
de humo a: inchegrillito@yahoo.com.mx

Grillerío 
POR CRI CRI
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¡Desperézate! ¿Cómo te sientes hoy? 
¿Un poco atontado? ¿Te queda difícil 
concentrarte?

Es posible que estés sufriendo de priva-
ción de sueño.

Según algunos estudios, la mayoría de 
la gente no duerme lo suficiente y cuando 
lo hacemos, no dormi-
mos bien.

Así que te ofrece-
mos una guía para 
ayudarte a lograr un 
sueño satisfactorio.

Recuerda estos números
Si puedes, vete a la cama a las 11:00 de la 

noche, pues después de esa hora, tu cuerpo 
escala la producción de la hormona cortisol 
que te mantendrá despierto.

En la Edad Media, la gente dormía en 
dos turnos.

Unas horas antes del atardecer, luego se 
despertaban, se entretenían como querían y 
se volvían a acostar después de la mediano-
che, para levantarse al amanecer.

Pero la llegada de la electricidad cambió 
el patrón.

No estamos sugiriendo que adoptes esa 
antigua práctica, sino que conviene recor-
dar lo que nos enseña.

Una inves-
tigación que 
se llevó a cabo 
en la región 
del Chago en 

Argentina 
mostró que las 
personas que 
tenían acceso 
libre a electricidad se acostaban más tarde y 
dormían alrededor de una hora menos que 
aquellos que dependían de la luz natural.

Es por eso que necesitas apagar tu celu-
lar una hora antes de cuando te quieras ir a 
la cama.

Sin excusas.
La luz azul de las pantallas afecta a tu 

núcleo supraquiasmático, que controla el 
sueño.

Se me antoja...
Irte en la dirección de 

tu refrigerador como si 
nada mientras muestran 
publicidad en televisión 

o decidir que realmente necesitas comerte 
un sándwich de tocineta a medianoche es 
la mejor manera de garantizar una noche 
dando vueltas en la cama y soñando que es-
tás haciendo una presentación en el trabajo 
desnudo.

Deja 4 horas entre cualquier comida y la 
cama, y 8 horas tras ingerir cafeína.

En pareja
Además de discusiones tradicionales por 

la tapa del inodoro o la cantidad de espacio 
en el armario, la incompatibilidad en la ca-
ma también puede causar problemas entre 
cohabitantes.

No estamos hablando de sexo.
Si compartes tu cama con alguien que se-

ría feliz durmiendo en el Polo Norte mien-
tras que tú eres más del trópico, asegúrate 
que tu cama tiene 2 cobijas, para reducir los 
roces.

¿Cómo se llamaba?
Algunos llegamos física y mentalmente 

exhaustos a la cama pero apenas ponemos 
la cabeza en la almohada, nuestro cerebro 
decide que es vital recordar el nombre de la 
niña que se sentaba en el pupitre de al lado 
cuando estábamos en primaria.

para caer rendido en los brazos de Morfeo
Los números mágicos

“Ok, si me duermo en 
los próximos 15 minutos, 
tendré cinco horas y medio 
de sueño... ¡ay! eso no es 
suficiente”.

¿Te ha pasado eso?
Poco va a evitar que te 

relajes y estés listo para dor-
mir el que hagas cuentas 
de cuán exhausto estarás 
mañana.

Date 20 minutos. Si no 
estás ni siquiera somnolien-
to, párate de la cama y vete 
a leer (NO en tu celular o 
tableta).

Si te da un poco de frío, 
mejor.

Luego vuelve a tu cuarto 
y vuelve a tratar de dormir.

Y si definitivamente no 
logras conciliar el sueño, no 
te angusties: piensa en lo 
bien que dormirás la noche 
siguiente.

Pies calientes, 
cuerpo frío

A menos que seas de los 
pocos que disfrutan las ar-
dientes habitaciones sin aire 
de los hoteles, la mayoría 
de nosotros preferimos un 
cuarto fresco.

Eso es porque sabemos 
que dormiremos mejor.

Trata de que tu habitación 
esté entre 15º y 20º centígra-
dos, y -si puedes- deja una 
ventana un tanto abierta.

De hecho, la temperatura 
juega un papel importante 
en términos de las condicio-
nes óptimas para dormir.

En 1985, un estudio mos-
tró que tomar un baño ca-
liente antes de acostarse te 
relaja y te da una mejor cali-
dad de sueño.

Además, tras salir, nos re-
frescamos rápidamente.

Esa baja en la tempera-
tura corporal imita la que 
experimentamos antes de 
quedarnos dormidos, así 
que sirve de ejercicio antes 
de dormitar.

En 1999 otra investiga-
ción precisó que, no obstan-
te, tener las extremidades 
calientes acelera el proceso 
de adormecimiento, así que 
quizás debas usar medias 
para dormir...

No es glamuroso ni se-
xy pero la verdad, tampo-
co lo son las ojeras ni los 
bostezos.

Eso se puede solucionar 
con la respiración profunda, 
que estimula el sistema ner-
vioso parasimpatético y nos 
calma.

nspiraciones profun-
das por la nariz contan-
do hasta 4 y exhalaciones 
contando 7.

Cuenta regresiva
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Al menos que don KK 
lleve su obsesión por la mini 
diputación local a los extre-
mos, hasta hoy, está fuera de 
su aspiración a buscar un lu-
gar en el Congreso Local. Y 
es que está confirmadísimo 
que tiene que ser una mujer 
aún y cuando esa posición 
sea del AVE .

De acuerdo con la ley 
electoral y por la equidad 
de género, a la Alianza para 
Mejorar Veracruz, no le que-
da otra más que enviar a una 
fémina a la contienda por el 
distrito; de tal suerte que si 
don KK quiere seguir ade-
lante con sus sueños guaji-

Fuera don KK
aEstá confi rmado que será una mujer la candidata 
por el Distrito de Acayucan; al menos que el obse-
sionado de las características de equidad de género

EL PAJARO PAYASO aprieta fuer-
te, perdón, presiona duro con su 
amiguito.

según fuentes dignas de todo crédito, 
informaron al reportero que presunta-
mente el “muerto viviente” que deam-
bula por Veracruz y se llama heeeeetor, 
ha ordenado a su compadre Alfredo 
Tress que la candidata tiene que ser 
mujer.

Pero como Tress juega para $u$ muy 
particulare$ intere$e$, le sigue dando 
alas a don KK, quien se siente protegido 
por su íntimo amiguito Jorge Carballo 
y su primito, el golpeador de árbitros, 
Fidel K.

Se sabe también que hacen todo lo 
posible por cumplir con la cuota de equi-
dad de género en otro distrito, este sería 
el de Emiliano Zapata; y la otra jugada 
que hay es mandar por Nueva Alianza 
a Vicente Benítez y registrar solo por 
el PRI a una mujer por el municipio de 
Hueyapan, solo así se salvaría don KK, 
o al menos que de el pasito que le falta.

Veremos pues que es lo que sucede, 
pero mientras son peras o manzanas los 
demás partidos avanzan y si la dipu-
tación local era un albur, con este des-
orden e indecisiones que traen, se está 
convirtiendo en un caso por Tom Crui-
se: Misión Imposible.

ros, pues tendría que cumplir 
ese requisito ineludible.

El jaloneo está fuerte, pues 

Les piden retirarse
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Autoridades munici-

pales de Texistepec pi-
dieron a los pobladores 
de colonias como Vicente 
Fox, el que se retiren por 
no tener en su totalidad el 
control en el incendio en 
el basurero.

Las mismas autorida-
des, les solicitaron que 
deben de utilizar masca-
rillas por los riesgos que 
existen, sin embargo no 
dan mayores soluciones 
para los pobladores.

“Los que viven cerca 
usar mascarilla o poner 
un paño húmedo sobre la 
nariz y boca. Además en 
el caso de las embaraza-
das, niños y personas de 
la tercera edad que vivan 

en la Vicente Fox. El lla-
mado es a trasladarse a 
una zona menos afecta-
da. Por ello mientras se 
combate el fuego hoy es 
importante no exponer-
se al humo, no realizar 
actividades de ejercicio 

físico ni activi-
dades al aire 
libre cerca de la 
zona afectada”, 
es el aviso que 
hicieron el pasa-
do viernes a los 
pobladores.

Los poblado-
res exponen que 
las autoridades 
le han recomen-
dado a ellos el 
que no arrojen 
basura, sin em-

bargo descartan que 
ellos sean los responsa-
bles. Lo que ellos piden 
es que en vez que las 
autoridades emitan re-
comendaciones, es ha-
cer acciones para frenar 
que el fuego siga.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
En breve comenzarás a disfrutar de al-
gunos logros en tu ámbito profesional o 
en tu negocio. Si buscas empleo, debes 
estar atento ante una oportunidad que 
se avecina.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás tengas la oportunidad de reali-
zar una acción solidaria y altruista que 
te generará una gran satisfacción inter-
na. Por otra parte, podrían proponerte 
algún negocio interesante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías mantener una discusión re-
lacionada con asuntos económicos o 
patrimoniales. Tal situación te gene-
rará inquietud y angustia. En el ámbito 
sentimental, olvidarás pequeños des-
encuentros con tu pareja y te sentirás 
más unido a ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás estés descuidando algunos as-
pectos prácticos de tu vida. Necesitas 
organizarte mejor y retomar el control 
de algunas situaciones que te rodean.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es el momento más adecuado para 
adoptar determinaciones relevantes 
en los negocios o las fi nanzas. La si-
tuación astral es algo adversa en estos 
aspectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantente esperanzado y optimista 
en relación a tus emprendimientos y no 
permitas que nada te aparte de los es-
fuerzos que realizas para consolidarlos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Será un día de refl exiones constructi-
vas, que darán lugar a una actitud más 
fi rme y optimista en relación a tus aspi-
raciones futuras.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No dejes que la apatía y el desgano se 
apoderen de ti, haciéndote perder valio-
sas oportunidades. No te resignes a tus 
pasadas derrotas y sigue luchando por 
tus sueños.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que comiences a cola-
borar con personas que comparten 
tus objetivos en el ámbito de los ne-
gocios. Podrías iniciar un magnífi co 
emprendimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estas ilusionado y expectante ante un 
negocio o nueva etapa laboral. La situa-
ción de los astros augura comienzos 
exitosos en estos aspectos. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus objetivos comienzan a ser más 
claros para ti y te dispones a elaborar 
las estrategias necesarias para alcan-
zarlos. Quizás decidas dedicarte por 
completo a tu vocación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mantener una actitud positiva y entu-
siasta te ayudará a superar los obstácu-
los que te separan de algunos objetivos 
que son muy importantes para ti.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Para los próximos años 
542 millones de personas 
serán quienes estén pade-
ciendo posiblemente la en-
fermedad de la Diabetes, 
esto luego de que Martha 
Reyes doctora general diera 
a conocer que en base a cifras 
a nivel mundial en el 2011 el 
número de personas con esta 
enfermedad fue de 366 mi-
llones mayores a los 20 años 
de edad. 

Ante lo anterior comenta-
do, la médico general indicó 

que al menos en la población 
de Acayucan hay ciudada-
nos que ni siquiera saben 
que se encuentran enfermos 
de diabetes por lo que hace el 
llamado a practicarse el estu-
dio al menos una vez al año. 

 “En el caso de los habi-
tantes en Acayucan te co-
mento que hay quienes ni 
siquiera tienen idea de lo 
que significa esta enferme-
dad, pero también he tenido 
casos donde las personas no 
sanan de enfermedades y los 
mando a hacer sus estudios 
y me resultan positivos, de-

ben detenerse un momento y 
checar su salud, no vivir tan 
a prisa la vida entre trabajar 
dormir y comer, al contrario 
hay que disfrutarla pues vi-
da solo es una”.

De igual forma manifes-
tó que la diabetes puede ser 
hereditario, ya que las perso-
nas presentan más la diabe-
tes meyitus con desórdenes 
metabólicos. 

 “La diabetes es una en-
fermedad que se caracteriza 
por el aumento en los niveles 
de glucosa o disminución o 
bien azúcares en la sangre 

Hay quienes no saben que 
padecen Diabetes: Martha Reyes

Martha Reyes Jiménez, médico 
general indicó que en Acayucan hay 
personas que desconocen tienen 
diabetes, por lo que los invita a prac-
ticarse un estudio al menos una vez 
al año. 

cada por una alteración 
completa de la secreción 
o no o acción de una 
hormona llamada insu-
lina que se reproduce 
en las células delta del 
páncreas.  La diabetes 
meyitus tipo dos genera 
muchos gastos a quien 
la padece, ocurre sin dis-
tinción de edad, género 
o nivel social, millones 
de personas desconocen 
que la padecen”. 

Martha Reyes comen-
tó que existen diversos 
tipos de diabetes como 
Meyitus tipo 1, tipo 2, 
diabetes gestacional y 
otros, y agregó que en 
las etapas de la infancia 
y juvenil se deben cuidar 
mucho lo que son carbo-
hidratos y lípidos. 

que puede ser hiper gluce-
mia o hipoglucemia provo-

FÉLIX  MARTÍNEZ
En base a la marcha pacífica que se va 

a realizar el 23 de abril en el Puerto de Ve-
racruz y otros municipios con motivo de 
defender el “Derecho a la Vida”, habitantes 
de Acayucan comentaron que ningún ser 
humano tiene poder sobre otro, por ello se 
estarán uniendo ante este llamado. 

Ya que la marcha surgió debido a la in-
finidad de actos que se están viviendo en 
todo el estado, hombres y mujeres piden a la 
sociedad en general levanten la voz y defien-
dan la cultura de la vida en cada una de sus 
etapas desde el momento que se concibe a la 
persona hasta su muerte natural. 

Con esta manifestación también se pre-
tende además de apoyar la iniciativa a favor 
de la vida votada a principios del año, esto 
por los diputados del Congreso del Estado 
de Veracruz quienes aprobaron la iniciativa 
que enviara el Ejecutivo para garantizar el 
derecho a la vida desde que se nace y muere. 

En un sondeo, habitantes de Acayucan 
esto fue lo que comentaron al respecto del 
“Derecho de la Vida”:

Opinan ciudadanos de Acayucan…

Todos tenemos derecho a vivir es 
un derecho que Dios nos regala

Ezequiel González Vidal. 

Mi opinión es que 
cada quien disfrute 

su vida tal cual como es, no se 
metan en problemas y que vivan 
la vida al cien, la verdad que esta 
marcha que están haciendo es 
muy buena por la situación que 
se padece en estos momentos, 
ya no sabemos por dónde van 
a llegar los madrazos, hay que 
vivir con temor o con cautela, y 
antes no era así, la vida se tiene 
que disfrutar en todo momento 
y no tener miedo a que alguien 
ajeno va a venir a arrebatarnos 
este tesoro tan grande que Dios 
nos da y nuestro padres, si me 
uniría  a la marcha en protesta a 
tantas cosas que han sucedido” 

Rocío Herrera

Todos tenemos derecho a vivir es 
un derecho que Dios nos regala 
desde que nos conciben y desde 
que nuestros padres nos traen ene 
l vientre, todos tenemos derecho 
a ser felices, derecho al amor por 
nuestra propia vida, nadie es dueño 
para quitarnos la vida cuando ellos 
quieran, los valores más importan-
tes en la vida para mi es el respeto, 
amor, tolerancia y educación, con 
esta marcha está muy bien por 
tantas cosas que están pasando y 
la verdad yo si me uniría a la mar-
cha y también invito a los demás a 
unirse” 

Nosotros como 
personas tene-
mos derecho 

a ser libres, las demás 
gentes deben respetar lo 
que opinamos y no entro-
meterse en la vida ajena, 
como dicen por ahí el res-
peto al derecho ajeno es 
la paz, no que hay gente 
sin valores que les vale la 
vida, pero a mi me gustar 
despertar todos los días”

Andrés Alemán. 

Es algo que nadie nos 
puede arrebatar, nues-

tra vida cada quien la defendemos 
como podemos, la delincuencia en 
el estado es quien está metiendo 
todo esto, pero así como nacemos 
así morimos, yo si me uno a la mega 
marcha con el derecho a la vida

Iván Santos.



¡Celebraron aniversario!

Don Armando y Doña Amada celebraron en días pasa-
dos 49 años de casados, ya se preparan para festejar 
sus bodas de oro, el próximo año. ¡Muchas felicidades!
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Con mucha alegría festejó sus 15 
años la jovencita Marlene Santos Mel-
chor, sus padres José Humberto San-
tos González y María Lucina Melchor 
echaron la casa por la ventana para que 
se hiciera realidad su sueño.

Para darle gracias a Dios por haber 
cumplido un año más de vida se realizó 
una misa en su honor en la iglesia San 
Juan Bautista, lugar a donde acudieron 

sus familiares e invitados y al haber cul-
minado al trasladarse a conocido salón 
social en el recorrido la Batucada Porto 
Velho hizo sonar sus instrumentos lla-
mando la atención de muchas personas.

En el salón social bailó el vals con va-
rios miembros de la familia e invitados, 
los chambelanes también realizaron un 
buen papel al compás de la música del 
grupo Skala y el evento estuvo bastante 
alegre.

Los padrinos de la quinceañera fue-
ron Juan José Rodríguez Mora, Rosa 
María Lagunes Viveros y de brindis 
José Silvestre Posada.Los padres de la 
festejada echaron la casa por la ventana 
para que todo saliera bien y la atención 
fue bastante buena.

No pudo haber faltado la presencia 
de sus abuelos Nemesio Santos Suriano, 
Obdulia Santos Zetina, Cirilo Melchor y 
Minerva Flores Pérez.

Hermosos XV años 
de Marlene Santos

Los padres y padrinos hicieron que la quinceañera se sintiera feliz.

Marlene Santos Melchor posó al lado del pastel que saborearon los invitados.

La guapa Marlene Santos Melchor cumplió su sueño y este fi n de semana 
festejó a lo grande sus 15 años.

Angelique Boyer se lesiona 
por no querer usar una doble

Angelique Boyer ha sufrido al-
gunas lesiones y quemaduras en el 
cuerpo durante las grabaciones de la 
telenovela ‘Tres veces Ana’, debido a 
que la actriz se ha negado a usar una 
doble al realizar la danza aérea.

“Lastimarse es parte de este tra-
bajo. Hemos sufrido quemaduras en 
axilas, estómago, espalda, corvas, 
pero son superficiales”, dijo la tam-
bién actriz Sachi Tamashiro.

“Angelique está haciendo un tra-
bajo maravilloso, con la mejor acti-
tud. Siempre está animándonos a 
todos y nunca desfallece”, agregó la 
actriz.

Alessandra Rosaldo tendrá su propio 
programa desde Los Angeles

La esposa de Eugenio 
Derbez, Alessandra Ro-
saldo, tendrá su propio 
programa a través del 
canal Ritmoson.
Rosaldo grabará desde 
Los Angeles para mos-

trar la vida de las celebri-
dades latinas en el cora-
zón de Hollywood y hará 
transmisiones desde 
locaciones tradicionales 
de la zona.
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¡NIÑO BALEADO!
aUn cobarde suje-
to que ya está iden-
tifi cado, le dio dos 
balazos a un niño de 
siete años de edad
aSegún testigos, 
el asesino iba bus-
cado al padre del 
infante, pero el niño 
fue al primero que se 
encontró y al que le 
disparó
aEl sujeto está 
prófugo sin embar-
go, el pueblo entero 
lo busca

En Chinameca...

¡La dueña de 
sus quincenas
 lo mandó al 
Cereso!

¡Representante de Prospera
 es detenida por fraude!

aAyer mismo fue encerrada en el Cereso 
del municipio acayuqueño

¡A la de 
cuadros 
uno del San 
Diego!
aAndaba de es-
candaloso y al-
terando el orden 
público

aJosé Luis Nolasco de Congregación Hi-
dalgo, fue hospitalizado urgentemente

¡Se cayó de borracho 
desde el segundo piso!

¡Le dio al patatus a 
vecina de la Benito Juárez!
aNo soportó la idea de que detuvieran a su ami-
guis del programa de Prospera, y menos podía 
creer que la acusaran de fraude

En Sayula de Alemán…
¡Le robó el celular a su 
primo para comprar cerveza!

¡Niño de cinco años es atropellado!
aUn motociclista que se dio a la fuga impactó a 
la vícitma y a su padre en Soconusco

¡Durmió calientito 
en calurosa celda!

Es de Congregación Hidalgo...

¡Niño atropellado en 
Sayula, esta muy grave!
aEl conductor de la unidad responsa-
ble, sigue prófugo de la justicia
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EMERGENCIAS

Asesinan en Chinameca
al sobrino de regidor
aDatos indican que un sujeto identifi cado como Rafael Carmona Lara, llegó buscando a 
un individuo con el que había tenido un rencilla momentos antes, pero como no lo encontró 
le disparo al menor de siete años

CHINAMECA, VER.

En tragedia acabó una 
agresión física entre dos per-
sonas del sexo masculino, ya 
que uno de ellos llegó hasta 
el domicilio particular de su 
contrincante y asesinó a ba-
lazos a un menor de tan solo 
siete años de edad, al cono-
cerse este artero homicidio, 
diversas coorporaciones po-
liciacas andan en busca del 
asesino.

Los generales del menor 
asesinado se omiten por ob-
vias razones, tuvo su domi-
cilio en la calle Ignacio Alta-
mirano, esquina Benito Juárez 
de esta villa. 

De acuerdo a los datos en-
contrados en la escena de los 
hechos se dio a conocer, que 
el día de ayer el padre de la 
víctima, Carlos Mayo Torres 
tuvo un altercado con el pre-
sunto asesino de nombre Ra-
fael Carmona, con domicilio 
en la calle Ignacio Allende 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, en algún punto de 
esta municipalidad, donde 
llegaron hasta las agresiones 
físicas, cuando aparentemen-
te el segundo en mención se 
encontraban bajo los efectos 
de las bebidas alcohólicas, a 
raíz de esto cada quien se re-
tiró a su domicilio particular, 
sin pasar a más.

Era aproximadamente 
las 20:00 horas, cuando el 
individuo Rafael Carmona 
llegó hasta la vivienda de su 
contrincante a bordo de una 
camioneta Ford, Lobo, color 
rojo, con placas del estado 
XV- 88- 256, de donde descen-
dió y fue en busca de Carlos 
Mayo, portando un arma del 
fuego en la mano, lamenta-
blemente hijo de éste último 
venia saliendo del interior 
de la vivienda, y fue que el 
primero le sorrajó dos bala-
zos al chiquillo, quien quedó 
tendido bañado en su propia 
sangre, teniendo una muerte 
instantánea, el homicida hu-

yó de la escena del crimen.
En ese momento la Policía 

Municipal de esta localidad, 
del municipio de Oteapan, 
Mecayapan, la Policía Esta-
tal, así como la Policía Minis-
terial realizaron un operati-
vo policiaco para detener al 
asesino, éste, todavía le dio 
tiempo acudir a su vivienda 
y dejó abandonado la uni-
dad donde se transportaba, 
huyendo con rumbo desco-
nocido, mientras, que peritos 
de la unidad de los Servicios 
Periciales del municipio de 
Minatitlán levantaban las di-
ligencias correspondientes, el 
menor fallecido fue llevado a 

la morgue local del munici-
pio de Cosoleacaque, para 
los efectos correspondiente.

Eran las 23:00 horas de 
ayer, y las autoridades po-
liciacas tenían sitiada el 
domicilio del asesino, asi-
mismo, esperaban ordenes 
de ingresar, se presume que 
en el interior de la vivienda 
estaba el arma asesina. De 
acuerdo a lo informado por 
familiares del menor falleci-
do, Rafael Carmona ya había 
tenido problemas con diver-
sas personas, incluso, había 
atacado a balazos a la Policía 
Municipal de este municipio, 
sin que fuera detenido por lo 
sucedió, por lo tanto se en-
cuentra prófugo de la justicia 
por asesinar a un menorcito 
de edad.

DE ÚLTIMA
 HORA:

A las 23 horas de anoche, 
casi un centenar, de personas 
se apostaron en las afueras 
del palacio municipal para 
exigir justicia por el artero 
crimen del menor,  fuentes 
consultadas por este medio 
de comunicación menciona-
ron, que el asesino es parien-
te del presidente municipal 
Víctor Salomón Carmona y 
el niño sobrino de regidor  
Pablo Padua.

Los vecinos comenzaron a congregarse en el palacio municipal para exigir 
justicia.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.-

Un motociclista que ma-
nejaba a exceso de veloci-
dad, atropelló a padre e hijo 
sobre las calles Gutiérrez 
Zamora y 5 de Mayo.

Luego de que fueran im-
pactados, el menor de edad 
quedó tendido en el asfalto, 
por lo que el responsable de 

los hechos, se echó a correr, 
mientras que el padre de 
Alejandro López Martínez 
de aproximadamente 5 años 
de edad, levantó a su hijo y 
como pudo se lo llevó al hos-
pital Acayucan-Oluta.

La motocicleta FT125 de 
color verde, se quedó tirada 
en las calles antes mencio-
nadas, por lo que las auto-
ridades procedieron a su 
aseguramiento.

Este es la calle donde un loco motociclista atropelló a un menor y lo dejó 
inconsciente. Foto. LEOCADIO.

¡Niño de cinco años
 es atropellado!

aUn motociclista que se dio a la fuga impactó a 
la vícitma y a su padre en Soconusco

¡Durmió calientito 
en calurosa celda!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Al interior del domicilio 
de Dayanara Gómez Fría 
se escuchaban gritos de 
auxilio, pues la mujer esta-
ba siendo golpeada por su 
marido.

Andrés Aguilar Barradas 
de 53 años de edad golpeaba 
a su mujer en su hogar que 
esá ubicado en calle Gutié-
rrez Zamora número 19 in-
terior, y de oficio taxista.

Los hechos se suscita-
ron cuando el coleguita en 
estado de ebriedad llegó 
a pedirle más dinero a su 
adorada mujer para seguir 
bebiendo y como ésta se ne-
gó, el hombre la comenzó a 
golpear.

De modo que Gómez 
Fría como pudo solicitó 
la presencia de la policía a 
quienes no les quedó de otra 
más que llevarse detenido 
al conductor de la unidad 
del servicio público.

Ruletero fue detenido por agredir a su esposa porque no le dio dinero para 
seguir tomando. Foto. LEOCADIO.

¡Por gritón lo mandaron 
tras las rejas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Jerónimo Tadeo Gon-
zález de 29 años y con do-
micilio en Soconusco, fue 
detenido por elemento de 
la policía municipal del 
municipio salinero luego 
de que lo encontraran alte-

rando el orden.
Los hechos ocurrieron 

la tarde de ayer cuándo 
efectivos Elementos de la 
Policía Municipal fueron 
alertados de que sujeto al-
teraba el orden, fue por ello 
que de inmediato arribó 
una patrulla y detuvieron 
al escandaloso sujeto.

En Sayula de Alemán…

¡Le robó el celular a su 
primo para comprar cerveza!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Francisco Alor Mar-
tínez de 23 años de edad 
con domicilio en calle Ni-
ño Artillero de Sayula de 
Alemán fue capturado y 
puesto tras las rejas lue-
go de que lo denunciaran 
por robarse un celular pa-
ra poder empeñarlo por 

unas “chelas”.
Alor Martínez fue de-

nunciado por su primo 
José Alberto Martínez 
que se percató de que su 
familiar había tomado de 
la mesa de casa un celular 
marca Samsung Galaxi 
para ir a empeñarlo por 
la cantidad de 300 pesos y 
así poder seguir bebiendo 
a sus anchas.

¡Sergio Parra pasó la 
noche en el hotel del pueblo!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer una 
persona del sexo masculino 
fue detenido por efectivos 
Elementos de la Policía Mu-
nicipal, esto luego de que 
dicho individuo alteraba el 
orden público.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo lla-

marse, Sergio Parra Gómez  
28 años de edad y con domi-
cilio en la colonia Santa Rosa 
de Amapan perteneciente a 
éste municipio.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer cuándo ele-
mentos de la Policía Munici-
pal fueron alertados de que 
un sujeto alteraba el orden, 
fue por ello que de inmedia-
to arribó una patrulla y detu-
vieron a dicho individuo.

¡Se cayó de borracho 
desde el segundo piso!
aJosé Luis Nolasco de Congregación Hidalgo, 
fue hospitalizado urgentemente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la Congrega-
ción Hidalgo que se identi-
ficó con el nombre de José 
Luis Nolasco Hernández 
de 22 años de edad fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta, después de que caye-
ra del segundo piso de su 
casa y presentara severas 
lesiones en diversas partes 
de su cuerpo así como un 
estado de inconsciencia.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
protección Civil que dirige 
el socorrista Valerio García 

los que se encargaron de 
brindarle las atención pre 
hospitalarias a Nolasco 
Hernández, para después 
poderlo trasladar hacia el 
nosocomio mencionado 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Mientras que familiares 
que lo acompañaron se en-
cargaron de dar a conocer 
que Nolasco Hernández 
se encontraba alcoholiza-
do cuando sufrió la severa 
caída del segundo piso de 
su casa, lo cual no pudieron 
evitar luego de que se mos-
trara renuente y agresivo 
en contra de todos los ahí 
presentes.
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¡Representante de Prospera
es detenida por fraude!
aAyer mismo fue encerrada en el Cereso del municipio 
acayuqueño

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Representante del pro-
grama “Prospera” que se 
identificó con el nombre 
de Nélida Dinora Gallardo 
Ávila de 40 años de edad 
domiciliada en la calle  Juan 
Álvarez número 1214 de la 
colonia Benito Juárez de esta 
ciudad Acayuqueña, acabó 
cencerrada en el Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO) de esta misma ciudad, 
tras estar señalada como 
responsable del delito de 
fraude cometido en agravio 
del señor Francisco Carreón 
Vázquez.

el mes de Julio del año 2015 
Dinora Gallardo le invitó pa-
ra que se asociaran y juntos 
pusieran a funcionar un co-
mercio de pollos asados, lo 
cual aceptó el señor Carreón 
Fernández y le hizo entrega 
de la cantidad de 30 mil pe-
sos en efectivo.

Los cuales al igual que 
la ahora reclusa jamás vol-
vió a ver y por ello el Juz-
gado Mixto menor le giró 
la orden de aprehensión a 
la representante del progra-
ma " Prospera"  emanada 
de la causa penal número 
22/2016-III y tras haber que-
dado cumplida la tarde ayer 
que fue intervenida Dinora 
Gallardo.

La cual fue trasladada de 
inmediato hacia su nueva 
casa ubicada en el interior 
de la comunidad del Cere-
so Regional, donde pasó su 
primera noche encerrada ya 
que deberá de rendir su de-
claración preparatoria para 
que el titular del citado Juz-
gado defina su situación ju-
rídica durante las próximas 
horas.

Fue al término de una 
asamblea realizada en las in-
mediaciones  de la CTM que 
se encuentran ubicadas  sobre 
la calle Hidalgo casi esquina 
Belisario Domínguez del Ba-
rrio San Diego donde fue in-
tervenida la señora Gallardo 

Ávila, por Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distrito 
de Acayucan.

Ya que al haber sido de-
nunciada por parte del agra-
viado ante las autoridades 
competentes, que durante 

Acusada del 
delito de fraude 
fue encerrada 
la representan-
te del programa 
“Prospera” en el 
Cereso Regional 
de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡A la de cuadros 
uno del San Diego!
aAndaba de escandaloso y alterando 
el orden público

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-

ventiva de esta ciudad acabó 
un sujeto de nombre Juan 
Carlos Jiménez de 29 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio San Diego de esta ciu-

dad, después de que estando 
alcoholizado escandalizara y 
alterara el orden público.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo la 
detención del susodicho, el 
cual atrapado por las garras 
del alcohol intentaba hacer 
llamar la atención de vecino 
de las calles Benito Juárez y 
Juan Álvarez del citado ba-
rrio con fuerte gritos.

Lo cual solo le produjo su 
pase para quedar encerrado 
en la de cuadros, ya que al 
ser señalado por los mismos 
vecinos ante la Policía Naval, 
de inmediato arribaron has-
ta el punto indicado varios 
uniformados para lograr su 

detención y trasladado hacia 
la cárcel del pueblo, donde 
quedó guardado dentro de 
una de las celdas, para ser 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

Encerrado en la cárcel preventiva acabó un vecino del Barrio San Diego 
que escandalizaba sobre la vía pública cuando se encontraba alcoholizado. 
(GRANADOS)

¡Le dio al patatus a 
vecina de la Benito 
Juárez!
aNo soportó la idea de que detu-
vieran a su amiguis del programa de 
Prospera, y menos podía creer que la 
acusaran de fraude

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la detención 
que Detectives de la 
Policía Ministerial lo-
graron en contra de la 
representante del pro-
grama " Prospera"  la 
tarde ayer que salía de 
una asamblea donde se 
reunió con vecinas de 
la colonia Benito Juárez, 
una de estas entre en cri-
sis nerviosa y tras sufrir 
un desmayo tuvo que 
ser auxiliada por perso-
nal de la Cruz Roja para 
después ser trasladada al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue minutos más tar-
de que la ahora reclu-
sa era trasladada hacia 

la comandancia de los 
Ministeriales, cuando 
se suscito el incidente 
en contra de una de las 
beneficiaras de este pro-
grama que estuvo pre-
sente en la nombrada 
asamblea.

La cual como muchas 
otras mujeres trataron 
de evitar que se cum-
pliera la detención de la 
representante del cita-
do programa y tras no 
conseguir su objetivo a 
los pocos minutos que 
se arrancó la unidad de 
los ministeriales con la 
nueva reclusa abordó, 
una de las beneficiarias 
sufrió el desvanecimien-
to que produjo su tras-
lado hacia el nosocomio 
mencionado.

Una de las benefi ciaras del programa Prospera  que estaba presenté 
a la hora de la detención de la representante de dicho programa sufrió 
un desmayo. (GRANADOS)

Es de Congregación Hidalgo..
¡La dueña de sus quincenas
lo mandó al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de fomentar la 
violencia familiar en la mo-
dalidad Psicológica  fue en-
cerrado en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO) de 
esta ciudad, un campesino 
que se identificó con el nom-
bre de Emeterio Cervantes 
Gutiérrez de 30 años de edad 
originario de la comunidad 
de Uzuluama del municipio 
de Hueyapan de Ocampo y 
actual residente en la calle 
Lázaro Cárdenas sin núme-
ro de la comunidad Colonia 
Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Fue su ex pareja de nom-
bre Estrella Crisóstomo 
Vargas la que presentó la de-
nuncia formal ante la Fisca-
lía Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar en contra del ahora re-
cluso, al cual señaló que co-
noció  en la ciudad de Acuña 
Coahuila, al paso de una 
meses formaron un hogar y 
procrearon a una pequeña 
niña que actualmente cuen-

ta con solo algunos meses de 
edad.

Y tras el nacimiento de la 
pequeña Cervantes Gutié-
rrez cambió por completo 
su amor que decía sentir por 
la que fuera su esposa hasta 
hace algunos meses, ya que 
comenzó a tratarla de una 
vil forma y que constante-
mente la agredía verbal y 
físicamente.

Por lo que el Juzgado de 
primera Instancia le giró la 
orden de aprehensión en su 
contra emanada de la causa 
penal número 23/2016-III, 
misma la que dieron cumpli-
miento Detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan durante la tarde 
ayer.

Para con ello lograr ingre-
sar a la comunidad del Cere-
so al citado campesino que 
pasó su primera noche ence-
rrado, pues deberá de rendir 
su declaración preparatoria 
que permitirá al nombrado 
Juzgado determinar su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.

¡Niño atropellado en 
Sayula, esta muy grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

El joven estudiante sayu-
leño que fue atropellado la 
noche del pasado sábado so-
bre el cruce de las calles que 
comprenden Juárez y More-
los del Centro de Sayula de 
Alemán, por una camioneta 
MAZDA color negro que re-
sultó ser propiedad del señor 
Erick Barrera Pinta origina-
rio y vecino en la comunidad 
de la Cerquilla del municipio 
de San Juan Evangelista, con-
tinúa internado en una clíni-
ca particular de esta ciudad 
de Acayucan y con estado 

delicado de salud.
El menor de edad que solo 

fue identificado por el nom-
bre de Erick viajaban abordo 
de su bicicleta cuando fue 
arrollado por la citada uni-
dad que quedó abandonada 
sobre el lugar del accidente 
ya que su conductor logró 
darse a la fuga para evitar 
que fuera intervenido.

Lo que permitió a las au-
toridades policiacas que arri-
baron a tomar conocimiento 
de los hechos, que la unidad 
quedara a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para los fines 
que le resulten.
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AMATLÁN, VER

 Organizaciones no gu-
bernamentales, nacionales 
y locales, inician este lunes 
la búsqueda de cementerios 
clandestinos en Veracruz, 
como parte de la Primera 
Brigada Nacional de Perso-
nas Desaparecidas. Aracely 
Salcedo, líder del Colectivo 
Córdoba-Orizaba, dijo a Blog 
Expediente que existe infor-
mación de al menos 10 secto-
res en la zona centro del esta-
do, donde buscarán a más de 
70 ausentes.

Este evento es inédito para 
Veracruz. Nunca antes gru-
pos civiles se habían organi-
zado en torno a la tragedia de 
los desaparecidos en la gue-
rra y, por tanto, es la mayor 
búsqueda en la historia de la 
entidad.

“Los compañeros de la 
Red de Enlaces vinieron a 
capacitarnos para que así 
surjan nuevos grupos loca-
les de búsqueda en Veracruz. 
Son personas de Guerrero, 
Coahuila, Sinaloa, Chihua-
hua y Baja California, quie-
nes luego de haber perdido a 
un hijo, han aprendido a so-
brellevar el miedo. Ahora nos 
ayudarán a encontrar corazo-
nes que ya dejaron de latir”, 
dijo Salcedo Jiménez durante 
el recibimiento a 50 buscado-
res en la parroquia de Amat-
lán de los Reyes Magos.

El trabajo de los recién lle-
gados, tan sólo en el estadio 
de Guerrero, ha tenido co-
mo resultado el hallazgo de 
restos óseos de más de 150 
personas.

En los siguientes 15 días; 
del 10 al 23 de abril probarán 
suerte en Veracruz, el cemen-
terio más extenso de México, 
tal cual lo bautizara el padre 
Alejandro Solalinde Guerra, 

En Veracruz

Familias y organizaciones inician la 
mayor búsqueda civil de desaparecidos
aActivistas de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California están en 
Veracruz para ayudar a familias de desaparecidos a encontrar a sus seres queridos
aDe acuerdo con algunos reportes, en el estado hay unas diez en la zona centro 
donde rastrearán la pista de más de 70 desaparecidos

también defensor de los De-
rechos Humanos.

A partir de que la insegu-
ridad apareció como jinete 
del Apocalipsis en Veracruz, 
sembrando el dolor y el sufri-
miento de norte a sur y de es-
te a oeste, desaparecidos, se-
cuestrados, asesinados, fosas 
clandestinas, los ríos conver-
tidos en cementerios flotan-
tes, los pozos artesianos de 
agua dados de baja utilizados 
como panteón de los malan-
dros, aquí, entre nosotros, se 
han integrado las siguientes 
ONG, cuyo único objetivo es 
buscar a los suyos.

Se trata de los colectivos 
por la Paz Xalapa; por la Paz 
Región Veracruz: Solecito 
Veracruz; Solecito Córdo-
ba, Madres en Búsqueda de 
sus Hijas, Familiares en Bús-
queda María Herrera y el Co-
lectivo Familias de Desapare-
cidos Orizaba y Córdoba.

Todos ellos, durante los 
próximos 15 días de la Bri-
gada Nacional de Búsqueda, 

rastrearan pistas de sus fa-
miliares levantados, tenien-
do como punto de partida 
Amatlán de los Reyes, sede 
de “Las Patronas”, las seño-
ras que desde hace 21 años 
entregan despensas a los mi-
grantes de América Central 
con destino a Estados Unidos 
y en su paso por el pueblo.

La Brigada Nacional de 
Búsqueda de Desaparecidos, 
que está en Veracruz, junto 
con las ONGs locales, es-
tá integrada por: el Centro de 
Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Centro 
Prodh, el Instituto Mexica-
no de Derechos Humanos, 
IMDH.

La Brigada también la in-
tegran forenses en diversas 
disciplinas miembros de la 
Coordinación de Atención a 
Víctimas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos, deudos de Desapareci-
dos en los estados de Coahui-
la, Chihuahua, Sinaloa y 
Baja California y la Red de 

Enlaces, en la que participan 
siete organizaciones civiles, 
de madres, padres, herma-
nos y demás familiares de 
desaparecidos.

Todos ellos son solidarios 
con los familiares de las víc-
timas de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz.

Durante quince días per-
manecerán en Veracruz 
buscando fosas clandestinas 
a través de los aparatos tec-
nológicos, que en otras en-
tidades federativas les han 
servido para rastrear pistas y 
encontrar a algunos.

También se ha solicitado 
el apoyo a los gobiernos fe-
deral y estatal, como la PGR 
y la Fiscalía y las Comisiones 
de Derechos Humanos, para 
garantizar la seguridad de 
los integrantes de la brigada, 
“pues varias desapariciones 
son atribuidas a policías esta-
tales y municipales, como el 
caso de los cinco jóvenes de 
Playa Vicente desaparecidos 
en Tierra Blanca y los tres jó-

venes de Papantla.
“Es el turno de ayudar a 

nuestros hermanos veracru-
zanos, están viviendo uno 
de los peores horrores que 
tiene nuestro país. Es de los 
estados con más altos indica-
dores de desaparecidos”, ase-
guró Juan Carlos Trujillo He-
rrera, miembro de la ONG, 
Red de Enlaces Nacionales, 
con cuatro hermanos levan-
tados en las tierras de Javier 
Duarte de Ochoa y Arturo 
Bermúdez Zurita.

La parroquia de Amat-
lán de los Reyes Magos, con 
apoyo de la diócesis cordo-
besa, será la encargada de 
hospedar y alimentar a los 
visitantes. Fue el mismo pa-
dre Julián Andrés Verónica 
Fernández, el encargado de 
brindarles palabras de alien-
to: “Todas las iglesias loca-
les deberían ser espacios de 
acogida para las víctimas de 
la violencia en Veracruz. En 
esta realidad lamentable, us-
tedes representan algunos de 
los muchos rostros de la gen-
te que está sufriendo”.

Y ante el cuestionamien-
to hacia los organizadores 
de la Brigada Nacional de 
Búsqueda, si el movimiento 
lleva tintes políticos, Aracely 
Salcedo contestó: “A los que 
piensen eso, nosotros les de-
cimos que nuestros hijos no 
tienen precio. Los gastos y 
materiales de búsqueda, se-
rán costeados por aportacio-
nes voluntarias de familiares 
y amigos”.

Los organizadores deter-
minaron que el rastreo dará 
inicio el próximo lunes 11 de 
abril. Mientras tanto, el día 
de hoy detallaron en confe-
rencia de prensa el itinerario 
de su búsqueda.

Así mismo, los familiares 
de desaparecidos invitaron a 
la ciudadanía a sumarse a la 
causa y compartir informa-
ción, en el anonimato, sobre 
coordenadas de fosas clan-
destinas. “Únete, únete” es 
el lema de la brigada “porque 
hoy es mi hijo, mañana pue-
de ser el tuyo”.

Los brigadistas pusie-
ron a disposición el número 
2721688464 y a la página de 
Facebook “Brigada Buscan-
do”. “También nos pueden 
dejar información en las al-
cancías de la iglesia. En pa-
pelitos” dijo Araceli Salcedo, 
una de las organizadoras.

La brigada indicó que en 
nada está involucrada la Fis-
calía general pues está claro 
“que ellos no buscan nada”.

En el mismo tenor hicie-
ron el llamado a los ciudada-
nos que tengan desapareci-
dos que se acerquen para re-
cibir ayuda o asesoría sobre 
lo que se puede hacer.

También criticaron que 
desde que la Brigada llegó a 
Amatlán han recibido acoso 
de parte de elementos de la 
Fiscalía, “se ha visto a camio-
netas de la Fiscalía rondando 
la zona, pedimos a derechos 
humanos que pusieran a las 
autoridades o que se retira-
ran. No los queremos acá”.

La dinámica de búsque-
da incluye caminar en zonas 
donde tengan indicios de la 
presencia de cuerpos sepul-
tados, “en donde creemos 
que hay algo, se coloca una 
banderita, y se da parte a la 
Policía Científica de la PF, pa-
ra que ellos hagan el trabajo 
conducente”.

“Nosotros no vinimos a 

tener contacto con el gobier-
no, menos a buscar culpables; 
la intención es conectar a las 
familias con los llamados de-
lincuentes, que son también 
víctimas de un sistema que 
los ha llenado de vacíos y han 
decidido estar en malos tra-
tos. Son seres humanos y les 
pedimos que nos dejen acce-
sar a la verdad y encontrar 
a los nuestros” solicitó Juan 
Carlos Trujillo Herrera.

LOS 
DESAPARECIDOS 

DE VERACRUZ
A unas horas de que la 

Primera Brigada Nacional 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en la zona 
centro de Veracruz de inicio 
se enumeran algunos de los 
70 casos del Colectivo Cór-
doba-Orizaba. Sus madres 
anhelan recuperarlos, aun-
que también son consientes 
que su búsqueda será debajo 
de la tierra, entre colonias de 
gusanos.

Fernanda Rubí Salcedo 
Jiménez desapareció el 07 de 
septiembre de 2012:

“A tu hija ya no la busques 
porque ya la cocinamos, eso 
te pasa por andar de habla-
dora”, le advirtieron los ma-
losos vía mensaje de texto a 
Aracely Salcedo Jiménez, lue-
go de interponer su denuncia 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público de Córdoba, so-
bre la desaparición de su hija, 
Fernanda Rubí Salcedo.

Yael Zuriel Monterrosas 
Jiménez desapareció el 01 de 
septiembre de 2012:

Ana Lilia Jiménez, es otra 
mujer, víctima del apetito 
insaciable de la inseguridad 
en Veracruz, hace 43 meses 
le arrebató a su hijo. A su 
primogénita la muerte se le 
anunció en forma de ame-
nazas y desde entonces vi-
ve como desplazada. A sus 
nietas les han desgarrado la 
infancia; hoy reciben terapias 
psicológicas para borrar las 
secuelas de la depresión.

Pedro Iván Ramos Molina 
desapareció el 03 de septiem-
bre de 2012:

Joshua Mendoza Castillo 
desapareció el 08 de septiem-
bre de 2012:

Cinthya Aranda Ruano 
desapareció el 15 de febrero 
de 2013:

Diego Yahir Valerio Gar-
cía, desapareció el 03 de 
agosto de 2013:

“Con base en el expe-
diente 443/13 del Ministerio 
Público de Córdoba y el ca-
so AP/PGR/SDHPDSC/UE-
BPD/M23/025/201 de la PGR, 
a Diego Yahir Valerio García 
se le vio por última vez con 
vida la madrugada del do-
mingo cuatro de agosto de 
2013, en el interior del centro 
nocturno Pitbull, sobre el bu-
levar Córdoba-Fortín.

Randy Mendoza Campos 
desapareció el 02 de agosto 
de 2014:

“El gobierno no tiene con-
diciones ni voluntad para 
buscar a nuestros hijos, así 
que haremos el trabajo por 
ellos. Deberían estar agra-
decidos con nosotros… Pero 
nos mandaron a tres coman-
dantes de la Fiscalía General, 
de la Unidad de Desapare-
cidos y ya andan afuera ha-
ciendo rondines, buscando 
no sé qué”.

TOMADO DE SINEM-
BARGO.MX
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 El sábado en las instalaciones del te-
rreno de juego de la unidad deportiva 
El Greco fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de exhibición de 
Softbol de la categoría Femenil con rea-
lizarse la próxima semana el campeo-
nato entre los equipos de Combinadas 
de Sayula-Aguilera y las Traileras de la 
dinastía Chaires.

Por el equipo de las Combinadas de 
Sayula Aguilera inicio la gran lanzado-
ra “Chanita” Jr quien lanzo durante 5 
entradas completas para entrar al rele-
vo Irasema Pérez y terminar el partido 
Leticia Acevedo quien al final fue la 
lanzadora que gano el partido para su 
equipo de Combinadas quienes al final 
terminaron ganando angustiosamente 
9 carreras por 8.

Por el equipo de  Las Traileras de la 
dinastía Chaires inicio la derecha Rocío 
Chaires quien estuvo en el montículo 
como en sus mejores tiempos pero en el 
pecado se llevó la penitencia al cometer-
le errores su cuadro que al final fue que 

sucumbió la derrota, por lo tanto ambos 
equipos ya le midieron el agua a los ca-
motes para la próxima temporada que 
arranca el sábado por la mañana en el 
campo de Softbol del Greco.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

 Partidos no aptos para cardiacos se vi-
vieron el dia de ayer domingo en el partido 
de ida del torneo rural de futbol varonil li-
bre con sede en la población de San Miguel 
que dirige don Areli Huantes Santibáñez 
al ganar como visitante el fuerte equipo de 
Colonia Hidalgo con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Vista Hermo-
sa, anotando Jorge Barragán los dos goles 
por los ganadores, mientras que Lorenzo 
Arias anoto por los locales.

Y ahí en Ixtagapa se volvió la locura en-
tre el equipo local del Grupo Ríos quien 
llego en varias ocasiones hasta la portería 

contraria del equipo Combinados de Malo-
ta pero fallaron en sus tiros al ser desviados 
por la fuerte defensa de los visitantes quie-
nes hicieron llegar a la portería de Los Ríos 
pero solo le midieron el agua a los camotes 
para el partido de regreso y terminar empa-
tados acero goles.

Y para todos aquellos incrédulos aficio-
nados el equipo del deportivo Zapata quien 
termino ene l octavo lugar le pega al líder 
Campo de Águila al derrotarlos con un 
marcador engañable pero no tan engañable 
de 2 goles por 1, anotando la popular “Pe-
rra” porque así está en la cedula anotada los 
dos goles, mientras que Obed Candelario 
anoto por los que terminaron de actuales 
líderes.      

¡Polémica en el 
béisbol de Campo Nuevo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Rompen el silencio los 
padres de los jugadores 
y el manager del equipo 
de beisbol de la categoría 
Infantil 13-14 año de la 
población de Campo Nue-
vo el señor Darío Clara al 
mencionar quien le pagara 
los gastos del sábado que 
estuvieron esperando pa-
ra iniciar los play off a los 
pequeños jugadores de su 
misma categoría Salineri-
tos de Soconusco.

Argumentando que 
para iniciar los play off 
primeramente se buscó un 
sonido local para motivar 
a los pequeños que cuando 
les toque su turno al bat 
sean mencionados y ahí es 
cuando la porra los motiva 
y aparte lleva el escord pa-
ra saber cómo va el equipo 
y ese señor cobra la canti-
dad de 500 pesos, a él no le 
interesa si se presentó o no 
el equipo, él se presentó a 
trabajar y punto, así dijo. 

Como son partidos de 
play off se dialoga con ellos 
antes de iniciar el partido y 
se les dice que al final esta-
rá esperándolo un pastel se 
gane o se pierda para que  
le echen ganas, los padres 
de los jugadores se organi-
zan y hacen sus vendimias 
para los visitantes que en 
muchas ocasiones buscan 
que comer y salen a la ca-

rretera con el riesgo que los 
atropelle un carro y para 
evitar todo eso ahí mismo 
se hace la venta de comida 
para que con las ganancias 
se compre pelotas y se pa-
gue el ampayeo porque 
ahí nadie le entra a belén 
cantando.

Y para que el equipo de 
Soconusco mencione que 
les avisaron que estaba un 
fuerte aguacero y que se 
suspendía el partido, como 
que no perdonaron la bur-
la porque ahora todos pre-
guntamos y quien fue el 
que menciono que estaba 
lloviendo o que nos digan 
en qué lugar llovió ayer, lo 
que paso con Soconusco 
que no se completaron y 
esa fue la excusa, dijeron 
los de Campo Nuevo a este 
medio informativo. 

! Darío Clara rompe el silencio 
y menciona quien les pagara los 
gastos en la espera de los Saline-
ros. (TACHUN)

 ! Las combinadas de Sayula-Aguilera pegan primero en el partido de exhibición contra Las Trai-
leras. (TACHUN) 

En partido de exhibición…

¡Las combinadas de Sayula
Aguilera le dieron a Las Chaires!

¡Los Guerreros de San Juan  Evangelista derrotaron a Los Tobis!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las gradas de la ex escuela de beis-
bol de la unidad deportiva de esta ciu-
dad de Acayucan fueron insuficientes 
para presenciar el primer partido del 
play off de la categoría 10-12 al tomar 
desquite Los Guerreros de San Juan 
Evangelista al derrotar con marcador 

de  8 carreras por 6 al fuerte equipo de 
Los Tobis de esta ciudad de Acayucan.

Por el equipo de Los Guerreros ini-
cio Ismael Hernández Ríos quien los 
trajo de la mano durante 4 entradas 
completas para que al final se agenciara 
el triunfo, entrando al relevo Leonardo 
Cortez quien cerro fuerte las ultimas 
entradas para agenciarse el salvamen-
to, mientras que Erick Villaseca se llevó 
el descalabro. 

Cabe recalcar que el cátcher Heber 
Reyes hizo un buen atrapadón que la 
afición Sanjuaneña se paró de sus bu-
tacas para ovacionarlo al igual que a su 
lanzador inicialista quien hizo un buen 
trabajo en el montículo, tomando des-
quite de esta manera el equipo de Los 
Guerreros después de a ver perdido en 
la categoría 7-8 años ante los mismos 
Mini-Tobis.  

¡Los Ganaderos del Juile  a uno de coronarse!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

Las gradas del estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores de esta ciudad fueron insufi-
cientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron del segundo partido del play 
off de la liga Olmeca al tener el fuerte equi-
po de Los Ganaderos del Juile contra la 
pared al equipo de los Clocheros del San 
Judas Tadeo al derrotarlos con pizarra de 12 
carreras por 11.

Por el equipo de Los Ganaderos del Jui-
le inicio el derecho Eduardo Tadeo quien 
lanzo durante 4 entradas completas con dos 
tercios para dejar el partido ganado, entran-
do al relevo Fermín Gallardo quien lanzo 

durante 2 entradas completas con un tercio 
para agenciarse el triunfo, cerrando fuerte 
el derecho Arturo Ramos quien se agencio 
el salvamento.

En la octava entrada con casa llena y 
dos outs entro al relevo Arturo Ramos par 
alanzarle al popular “Chino” Somoza don-
de termino elevando la esférica para los 3 
outs y la novena entrada se vuelve a repetir 
la historia del primer juego estando al bat 
Alejandro Pérez quien con dos hombres en 
bases saca una fuerte línea entre dos donde 
el center filder Ricardo Ferral hace el atra-
padón de la noche para acabar con las as-
piraciones de los ahijados de Víctor Pérez 
quienes están contra la pared, ya que el play 
off consta de 5 partidos a ganar 3.

¡Deportivo Zapata le pegó al líder!
! Los Ganaderos del Juile a un solo partido para coronarse campeones de la liga Olmeca de Acayucan. 
(TACHUN)  
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“DINERO RAPIDO” SNTE 32 (ACTIVOS Y JUBILADOS) PE-
MEX, CONFIANZA (ACTIVOS Y JUBILADOS), PRESTAMOS 
DOMICILIADOS PARA JUBILADOS DE TELMEX, CFE, IMSS, 
ISSSTE. SIN REVISAR BURÓ TEL. 924-1180614

SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN “ANTOJITOS MAGUI” BELISARIO DOMINGUEZ #200

VENDO CASA NUEVA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
ACEPTO INFONAVIT $400,000. 00 INF. 2455266, 
9241224440 Y 9241229817

SE “SOLICITA” SEÑORA CON DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA EN CASA A CUIDAR UN ADULTO 
MAYOR TEL. 24 772 67 INFORMES SÁBADO Y DOMINGO 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dramática final del fut-
bol infantil categoría 2005 
– 2006 se vivió en la cancha 
del tamarindo, en tanda de 
penales y con marcador de 
4 – 3 el Atlético Acayucan se 
consagró como Bicampeón 
del torneo.

Una final muy atractiva 
disputaron los Armadi-
llos en contra del Atlético 
Acayucan, un trabajo muy 
profesional demostraron 
estos pequeños dentro del 
terreno de juego, el coraje 

y amor por una camiseta lo 
demostraron a cada minuto, 
sin duda alguna las porras 
se los agradeció con mucho 
apoyo a los chiquitines.

En todo el tiempo regla-
mentario las cosas finaliza-
ron con donas para el café, 
nada para nadie, ambos 
con muchas llegadas a gol, 
pero los guardametas de-
fendieron a capa y espada 
sus tres palos e impidieron 
que alguno hiciera el gol 
que les diera ventaja en el 
marcador.

Las cosas en tiempos ex-
tras también se fueron muy 
peleadas, nuevamente en-

tradas fuertes y emociones 
al rojo vivo tanto dentro del 
campo como en las gradas, 

el arbitro decretó el final del 
partido y todo se definiría 
en tanda de penales.

¡Consiguieron
el bicampeonato!

! El Atlético Acayucan se consagra como bicampeón del torneo infantil. (Rey) ! Los Armadillos lucharon hasta el fi nal por la corona pero terminaron ocupando un digno segundo lugar. (Rey)

! En tanda de penales y con marcador de 4 – 3 el Atlético Acayu-
can consiguió la corona de la infantil Felipe Mongardin, Mar-

tin Castillo, Rodrigo Molina 
y Cesar Yair Carraco fueron 
los que ejecutaron muy 
bien los penales haciendo 
los cuatro goles por parte 
del Atlético Acayucan, por 
el lado de los Armadillos 
Javier Méndez, Aron Pa-
traca y Said Miche fueron 
los que hicieron las tres 
anotaciones.

El Atlético Acayucan se 
adueño del titulo del cam-
peonato  se consagró como 
bicampeón de la temporada, 
en la pasada ante Colombia 
consiguió el titulo y ahora el 
bicampeonato lo conquistó 
ante los Armadillos.

En el encuentro por el 
tercer lugar el equipo de los 

Pumitas derrotó a Colombia 
con un marcador de 2 – 0, 
las anotaciones fueron por 
parte de Juntin Reyes y Jair 
de Jesús Ventura.

 ! Los Pumitas se llevaron la tercera posición del torneo. (Rey)

 ! Colombia con la frente en alto ocupo un orgulloso cuarto lugar. (Rey)

! El máximo goleador de la cam-
paña. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancaron los cuartos de 
final de la liga de futbol va-
ronil Benito Juárez, el torneo 
comunitario dio inicio con la 
fiesta grande, dos partidos 
estuvieron muy atractivos, 
los otros dos se reservaron 
todo para el encuentro de 
vuelta.

En el partido entre Cam-
po de Águila y Zapata hubo 
sorpresa ya que el equipo 
que calificó en octavo lugar 
le pegó en la ida 2 – 1 al pri-
mer lugar, Zapata aprovechó 
la localia y terminó derrotan-
do a Campo de Águila quien 
no mostró absolutamente 
nada dentro del terreno de 
juego, el partido estuvo muy 
apagado en la primera mitad 
los dos equipos se fueron al 
descanso con marcador em-
patado a un gol, en la parte 
complementaria el gol de la 
victoria para Zapata llegó 
hasta el minuto 42.

En el encuentro entre el 

Grupo Ríos y Combinados 
Malota las cosas también es-
tuvieron bastante apagadas, 
el Grupo Ríos jugó 85 minu-
tos con un hombre mas sobre 
el terreno de juego y a pesar 
de eso no supieron aprove-
char esa ventaja, su afición 
se quedó con ganas de cantar 
el gol, Combinados Malota a 
pesar de que muy temprano 
perdió un hombre se cerró 
muy bien en la defensa y 
ahora buscará conquistar la 
victoria en su casa la próxi-
ma semana para conquistar 
el pase a la semifinal.

Las emociones se vivieron 
en el partido entre Colonia 
Hidalgo y Vista Hermosa, 
el equipo de Colonia sacó la 
victoria con un marcador de 
2 – 1,  los colonos de Hidal-
go tuvieron que remontar el 
marcador pues quien cantó 
el primer gol fue Vista Her-
mosa, pero en la parte com-
plementaria Colonia Hidalgo 
logró darle la vuelta al mar-
cador para así llevarse la ven-
taja a casa y amarrar el boleto 

¡Los Pobres hoy buscan 
conseguir su pase a la gran final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy lunes en 
punto de las 18: 00 horas 
arranca la etapa de semifina-
les de la liga de futbol varonil 
Vivero Acayucan, Halcones 
de Villalta, Compadres, Los 
Pobres y La Naranja Mecáni-
ca empiezan la lucha directa 
por la corona del torneo.

Con el partido entre Los 
Pobres y los Compadres es-
tará dando inicio la etapa de 
semifinales de esta campaña 
dicho encuentro se celebrará 
en la cancha del Vivero Aca-
yucan en punto de las 18: 00 
horas.

La otra llave entre los Hal-

cones de Villalta y La Naran-
ja Mecánica se estará dispu-
tando el día martes de igual 
forma a las 18: 00 horas y en 
las mismas instalaciones del 
Vivero Acayucan.

Las cosas cada vez se po-
nen mas intensas pues el 
presidente de la liga ya les 
hizo saber a los equipos que 
el campeón recibirá dinero 
en efectivo, comida para el 
festejo y además podrán dis-
frutar de la alberca con la que 
cuenta el Vivero, los cuatro 
equipos se prepararon bas-
tante para buscar conseguir 
el pase a la final y también 
conquistar la premiación que 
está proporcionando el presi-
dente de la liga.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, 

VER.

La liga municipal de beis-
bol de San Juan Evangelista 
empezó a mostrar mas nivel 
en cada partido, luego de que 
algunos equipos buscaron 
reforzarse aun mas las cosas 
se vieron mucho mas pare-
jas, algunos otros equipos 
continúan en busca de sus 
refuerzos.

El partido mas importan-
te de esta jornada, Zacatal en 
contra de Villa Juanita, lo ga-
nó el equipo de Villa Juanita, 
Zacatal ni con sus refuerzos 
pudo vencer a Juanita quien 
con esa ofensiva que tiene si-
gue imparable, en el primer 
encuentro Juanita ganó 12 
carreras por 9, mientras que 
en el segundo partido se im-
puso 10 carreras por 8.

Sabaneta ganó los dos par-
tidos ante La Cruz Del Mila-
gro, el equipo de Sabaneta se 
impuso en el primer encuen-
tro 5 carreras por 4, mientras 
que en el segundo encuentro 

se adueñó de la serie con un 
marcador de 9 carreras por 8.

Los Tobis del Aguacatillo, 
de la mano del hombre que 
se siente influyente en todo 
Acayucan, Monchon, divi-
dieron partidos con el equi-
po de los Guayacanes, los 
Tobis del Aguacatillo se lle-
varon la victoria en el primer 
encuentro luego de vencer a 
Guayacanes con scord de 11 
carreras por 9, en el segundo 
partido Guayacanes se sacó 
la espinita y terminó doble-
gando a los Tobis con marca-
dor de 7 carreras por 6.

La Cerquilla le pegó dos 
veces al equipo de Bellaco, 
los dos encuentros se definie-
ron por una carrera ya que el 
duelo de pitcheo fue bastante 
parejo, La Cerquilla ganó 3 
carreras por 2 el primer par-
tido, en el segundo se adueñó 
luego del encuentro luego de 
cerrar la novena entrada con 
marcador de 6 – 5.

Cascajal del Rio dividió 
partidos ante Casas Viejas, 
la Lima también compartió 
triunfos con el equipo de Be-
nito Juárez. 

¡Sabaneta ganó los dos partidos 
ante La Cruz Del Milagro!

¡Decanos es el Campeón del
 basquetbol de veteranos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Decanos se consagra co-
mo campeón del torno de 
basquetbol de la  categoría 
veteranos que se llevó a ca-
bo en la cancha de Cruz Ver-
de, con un marcador de 60 
– 40 los Decanos conquista-
ron la gloria luego de vencer  
a Cruz Verde.

El primer capitulo se 
disputó muy parejo, ambos 
cuidaron mucho el marca-
dor y no permitieron que 
ninguno tomara ventaja aun 
en el marcador pues este 
primer capitulo lo cerraron 
con marcador de 11 – 11.

En el segundo episodio 
los Decanos aprovecharon 
todos los espacios que brin-
daron los veteranos de Cruz 

Verde y terminaron por sa-
carle ventaja en el marcador 
ya que en este episodio ter-
minaron  15 – 10.

En la tercer etapa las co-
sas marchaban a favor de 
Cruz Verde y parecía que 
una vez mas se empareja-

rían en el marcador pero los 
Decanos empezaron a hacer 
de las suyas y con buenas ju-
gadas de fantasía le dieron 
la vuelta al marcador y deja-
ron a Cruz Verde sembrado 
pues lo vencieron en esta 
etapa con amplio marcador 

de 19 – 8.
En el ultimo cuarto Cruz 

Verde una vez mas intentó 
recuperarse pero los De-
canos le volvieron a hacer 
la vida de cuadritos y no 
permitieron que ahora si 
tomaran la ventaja en el 
marcador pues los trajeron 
muy parejos pero en el ulti-
mo minuto de juego Deca-
nos hizo mejor las cosas y 
terminó doblegándolos con 
marcador de 15 – 11.

Al finalizar el encuentro 
los árbitros sacaron la suma 
de cada periodo lo que hizo 
un total de 60 puntos para 
los Decanos y 40 para los 
vecinos de Cruz Verde, con 
dicho marcador de 60 – 40 
Decanos se consagró co-
mo campeón del torneo de 
Veteranos.

! Jugadas emocionantes se disputaron en la fi nal que disputaron es-
tos dos equipos. (Rey)

! Decanos es el Campeón del basquetbol de veteranos. (Rey) ! Cruz Verde dignamente se llevó el segundo lugar. (Rey)

¡Arrancaron los cuartos de
final de la liga Benito Juárez!

! Zapata doblegó al líder del torneo en el partido de ida. (Rey)

! Colonia Hidalgo remontó el marcador para doblegar a Vista Her-
mosa. (Rey)

a la semifinal la próxima 
semana.

Michapan Paso Real 
Cayó 4 – 2 ante unos enfu-
recidos vecinos de Malota, 
el equipo de Michapan 
empezó ganando el en-
cuentro y tuvo para ani-
quilar a Malota pero en un 

mano a mano lo perdonó 
y pagó muy caro las con-
secuencias pues terminó 
perdiendo el encuentro, 
Malota salió satisfecho con 
este resultado y ahora en 
su casa tendrá que buscar 
adueñarse del boleto a la 
semifinal.

! El Grupo Ríos jugó 85 minutos con un hombre mas en el terreno de jue-
go y no supo aprovechar la ventaja. (Rey)

! Campo de Águila hizo lo que pudo ante Zapata pero se llevó la de-
rrota. (Rey)
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! En tanda de penales y 
con marcador de 4 – 3 el 
Atlético Acayucan consi-
guió la corona de la infantil

¡Decanos es el Campeón! ! Decanos se consagra como campeón del tor-
no de basquetbol de la  categoría veteranos que 
se llevó a cabo en la cancha de Cruz Verde, con 
un marcador de 60-40, derrotó a Cruz Verde

¡Bicampeones!
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