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Seguridad y empleo
para Veracruz

Faltan 80 días

 Fueron algunas
de las palabras del
gobernador electo
Miguel Angel Yunes Linares

Para que acabe
el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?

A

través de sus redes
sociales, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, entregó
reconocimientos a quienes se
desempañaron como capacitadores electorales durante la
pasada contienda y que ayudaron así, a lograr el cambio
democrático en la entidad.

¡Llegaronmedicamentos
alMiguelAlemán!
FÉLIX MARTÍNEZ
Algunos medicamentos
llegaron al hospital general
Miguel Alemán de Olu-

ta - Acayucan los cuales
estarán siendo de mucha
ayuda para ciudadanos
que visitan diariamente el
nosocomio.
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En 4 años la Policía halla
6 fosas clandestinas;
en 5 meses,
ciudadanos hallan 90

¡DoctoresenHidalgo
l egantardísimoatrabajar!
FÉLIX MARTÍNEZ

Obisposencabezanmarchasen
11estadoscontraelmatrimonioigualitario
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 Líderes religiosos participaron en las marchas contra el matrimonio igualitario
que se realizaron en Querétaro, Tijuana, Baja California; y Chiapas + Pág. 04
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En las comunidades
aledañas a Acayucan, se
han quejado debido a que

los doctores de los Centros
de Salud llegan a prestar
servicio a las once de la
mañana.

 Veracruz es, por delante
de Tamaulipas, la segunda
entidad en todo México con
mayor cantidad de personas
desaparecidas reportadas
ante la PGR; el pasado fin
de semana, un grupo de madres encontró 75 fosas en
el puerto de Veracruz. Y en
abril, otra brigada ciudadana
halló 15

Acompañóelalcalde
MarcoMartínezaIrais
MoralesyAnilúIngram
engiradetrabajo

Padre defamilia
intimidaaunprofesor
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FÉLIX MARTÍNEZ
Dos quejas por parte de maestros se han
recibido en la supervisor de la zona escolar
028 Acayucan - Locales, aunque estas han
sido de maestros que
son amenazados por
padres de familia que
de no hacer bien su
trabajo, los podrían
denunciar.
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Que
cruzazuleada
 Morrugares Ramos anunció
ió que
en este ciclo otro maestro fue intimintimidado por un padre de familia, antes
hasta autorizaban con jalarle las orejas
al alumno.

DOS OROS MÁS
PARA MÉXICO
 Amalia Pérez y Fabiola Ruvalcaba consiguen dos
oros más para México en los Paralímpicos de Río

29ºC
El terrorismo más bárbaro y descarnado sacude el corazón de Occidente. Las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.) son reducidas
a escombros al impactar dos aviones de línea previamente secuestrados. El Pentágono también resulta seriamente dañado por un
tercer avión secuestrado. Un cuarto avión se estrella en Pennsylvania tras amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Es
el peor ataque sufrido por los Estados Unidos en sus más de doscientos años de historia. El resultado 2.997 muertos y desaparecidos. El terrorismo islamista está detrás de la acción. La respuesta
se materializará en una guerra en Afganistán. (Hace 14 años)
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Veracruz :

de Guerrero y Tamaulipas.
Con mapas ‘anónimos’, así encontraron 75 fosas en Veracruz
Estos datos oficiales contrastan con los hallazgos de decenas de fosas realizados por Brigadas de búsqueda integradas
por ciudadanos.
El descubrimiento más reciente lo anunció el pasado sábado
el colectivo ‘Solecito’, el cual está integrado por 50 madres de
familia que buscan a sus hijos desaparecidos. Este grupo halló
en el mes de agosto 75 fosas clandestinas en elpredio Colinas
de Santa Fe, en el muncipio Veracruz-puerto.
Lucía Díaz, representante de este colectivo, narró en entrevista que la “pista definitiva” para encontrar este rancho que
escondía bajo la tierra decenas de fosas les cayó como un inesperado ‘regalo’ en el Día de la Madre.
Todo comenzó, precisamente, el 10 de mayo de este 2016.
Ese día, durante una marcha en el Puerto de Veracruz convocada por varias organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, ciudadanos repartieron de manera anónima
entre los asistentes unos misteriosos mapas.
Lucía explica que aunque los croquis estaban dibujados a
mano y de manera rudimentaria, estos contenían información
precisa de un camino sobre la autopista Veracruz-Xalapa, que
llevaba hasta un predio ubicado al norte del Puerto, en la colonia
Colinas de Santa Fe. Al final de ese camino, a escasos metros
de la zona portuaria protegida por elementos de seguridad federales, entre ellos la Marina y el Ejército, el mapa indicaba con
unas cruces dibujadas sobre el papel que en ese lugar había
decenas de tumbas clandestinas.
“Los mapas que nos dieron estas personas desconocidas solo vinieron a confirmar lo que ya era un secreto a voces en todo
el Puerto de Veracruz”, apunta Lucía Díaz, quien dice que ya en
2015 la PGR encontró a 200 metros del mismo lugar restos de al
menos cinco personas. Sin embargo, Díaz denuncia que a pesar
de ese hallazgo la Fiscalía no quiso continuar con la búsqueda
y se retiró de la zona.
“Todo el tiempo se le dijo a la Fiscalía que buscara en ese
predio y no lo quiso hacer. Por eso, cuando nos llegaron los
croquis, decidimos que nosotras sí lo haríamos”, subraya la activista, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, un joven de 29
años que desapareció en 2013 en su propio domicilio, en el
Puerto de Veracruz.
Equipadas con picos, palas, varillas de hierro y litros de repelente para los insectos, el grupo de 50 madres se dividió en
varios turnos para comenzar a levantar la tierra arcillosa del
predio el día 3 de agosto.
Y los resultados afloraron muy pronto.
Cinco días después, a partir del 8 de agosto, las fosas comenzaron a brotar hasta sumar “75 puntos positivos” confirmados por la Procuraduría del Estado de Veracruz.

en 4 años la Policía halla 6 fosas clandestinas;
en 5 meses, ciudadanos hallan 90
 A Veracruz es, por delante de Tamaulipas, la segunda entidad en todo México con mayor cantidad de personas desaparecidas reportadas ante la PGR; el pasado fin de semana, un grupo de
madres encontró 75 fosas en el puerto de Veracruz. Y en abril, otra brigada ciudadana halló 15
En los últimos cuatro años, la Policía Federal sólo ha podido confirmar el hallazgo de seis fosas clandestinas con restos humanos en
el estado de Veracruz, la segunda entidad en México con la mayor
cantidad de personas desaparecidas reportadas ante la Procuraduría General de la República (PGR); en contraste, del pasado mes
de abril a agosto del presente año, esto es en apenas cinco meses,
grupos ciudadanos organizados han encontrado 90 fosas clandestinas con cientos de restos humanos.
PASEMOS PRIMERO A LAS CIFRAS OFICALES.
Datos de la Policía Federal revelados vía transparencia gubernamental, arrojan que entre 2012 y 2016 se han registrado en Veracruz
“seis eventos” relacionados con hallazgos de posibles fosas clandestinas, en los que se encontraron 51 restos sin que a la fecha haya
confirmación de que alguno fuera identificado.
El 22 de junio de 2012 se encontró una fosa en el municipio de
Lerdo de Tejada con 12 restos mortales. Luego, el 5 de julio, en la
localidad de Tihuatlán una más con los restos de un posible cuerpo.
En 2013 no hubo hallazgos. Mientras que el 17 de junio de 2014
se encontró una fosa en el municipio de Cosamaloapan con 31 restos mortales. El 18 de febrero de 2015, la Policía Federal reportó
dos fosas con seis restos mortales en la comunidad de Ozuluama
de Mascareñas.
Finalmente, el pasado 13 de mayo de 2016, se registró una fosa
con un resto recuperado en Coatzacoalcos.
La Policía Federal reportó que estos hallazgos fueron producto
de operativos implementados por elementos de esta corporación o
de acciones conjuntas con otras autoridades federales y estatales.
No obstante, precisó que ninguno de estos resultados era concluyente sino solo información preliminar.
“Se desconoce si se confirmó la cantidad inicialmente señalada
y si los restos fueron humanos o de otro tipo, información con la que
cuenta únicamente la representación social (PGR) por poseer facultades para ello)”, indica el oficio de resultados de la Policía Federal.
Y PGR reporta solo dos fosas en 6 años
Para contrastar esto se revisaron los resultados de la PGR sobre

el hallazgo de fosas clandestinas en el país, revelados también
vía transparencia.
La información expresamente relacionada con Veracruz arroja
que de 2012 a la fecha no se tiene comprobado el hallazgo de fosa
clandestina alguna, ni de cuerpos encontrados en los mismos. El
único evento que reporta la PGR en los últimos seis años en el
estado data de 2011 con el descubrimiento de 28 cuerpos en dos
fosas en el municipio de Altamirano.
La PGR reporta en los últimos tres años el hallazgo de más de
150 fosas clandestinas en el país. Pero ningún caso es correspondiente a Veracruz.
Por otro lado, datos oficiales de la Secretaría de la Defensa
Nacional arrojan el hallazgo en Veracruz de siete cuerpos encontrados en fosas clandestinas entre el 2012 y 2014. No hay datos
más recientes, pues de acuerdo con la Sedena, la información
relacionada con este tema ya es de exclusiva competencia de la
PGR.
¿Y LOS DESAPARECIDOS?
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas publicado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Veracruz es la segunda entidad con el mayor número de personas
cuyo paradero se desconoce, reportadas ante la PGR. Hasta el
corte del pasado 31 de julio eran 195 casos en total.
Estos casos corresponden a personas desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas por delincuencia organizada
o por algún delito del orden federal. Es un registro distinto al de
personas no localizadas que reportan las autoridades estatales,
en este caso la Fiscalía de Veracruz.
El único estado que registra un mayor número de casos federales de personas desaparecidas es Guerrero con 280. Luego de
Veracruz se encuentra Tamaulipas con 145 casos. Ninguna otra
entidad del país registra más de cien desapariciones.
Por otro lado, datos de la PGR contenidos en la respuesta a la
solicitud de transparencia 0001700020116, arrojan que tan solo en
2014 y 2015 tiene el registro de 239 casos de personas desaparecidas en Veracruz, cantidad que solo es inferior a la de los estados
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Acompañó el alcalde Marco Martínez a Irais
Morales y Anilú Ingram en gira de trabajo
COSOLEACAQUE.-

La tarde de éste sábado
el alcalde de Acayucan
Marco Martínez Amador
acompañado por su esposa la Presidenta del DIF
Esperanza Delgado Prado, asistió a la comunidad
de Coacotla perteneciente
al municipio de Cosoleacaque, donde acompañó
a la Delegada Federal en
Veracruz de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Irais Morales Juárez
y a la Delegada Estatal de
Sedesol Anilú Ingram en
su visita a esta localidad.
El Presidente de Acayucan, reconoció el gran
apoyo que han tenido de
parte de estas dependencias tanto federal como estatal, y no podía dejar de
acompañarlas a la entrega
de apoyos para el sector
productivo por más de 17
millones de pesos, benefi-

twitter: @diario_acayucan

ciando a diversos municipios de la región entre
ellos el municipio acayuqueño, estando presentes
diversos alcaldes de la
zona.
Estamos muy agradecidos con el apoyo que tanto
la delegada Federal Irais
Morales como la delegada
Estatal Anilú Ingram han
ofrecido al municipio,
es por eso que las acompañamos en esta gira de
trabajo, donde además
hemos entregado también nuestros proyectos
para seguir beneficiando
a nuestras comunidades
comentó el munícipe.
Además afirmó que
se mantiene un ritmo de
trabajo muy intenso en el
Ayuntamiento de Acayucan, donde ocupan hasta
los fines de semana ya
que dijo las necesidades
son muchas y hoy en día
los alcaldes deben ser de
24 horas los 365 días del
año.

Estuvieron también en
este evento el Diputado Cirilo Vázquez Parissi, y los
alcaldes de Cosoleacaque
Ponciano Vázquez Parissi,
Filogonio Hernández Bautista de Tatahuicapan, Víctor Salomón Carmona de
Chinameca y Lorenzo Velázquez Reyes de Hueyapan
de Ocampo.

www.diarioacayucan.com

UNA ESCENA DE TERROR
“Ver todas esas fosas fue como una escena de terror, algo
dantesco”, narra Díaz, quien asegura que hasta el momento la
Policía Científica de la Policía Federal sólo ha podido analizar
8 fosas, en las que habría al menos 28 cuerpos completos, algunos de ellos enterrados recientemente ya que, según expone
la activista, aún conservaban vísceras y tejidos. Además, Díaz
apunta que algunas de las personas enterradas en el predio
pudieron haber sufrido tortura, ya que hay cadáveres “con los
ojos vendados”.
La fiscalía veracruzana, aunque confirmó el análisis de las 8
fosas, dijo en un comunicado que el número de personas enterradas aún no se puede precisar.
Para el colectivo ‘Solecito’ el hallazgo de estas 75 fosas clandestinas podría ser el más grande que se haya realizado hasta
el momento en México.
“Si en 8 fosas de 75, la Policía Científica encontró 28 cadáveres, ¿cuántos más puede encontrar en las 67 restantes”, se
pregunta la integrante de ‘Solecito’, para a continuación volver a
cuestionarse “cómo fue posible que hubiera un trasiego semejante de cuerpos a un predio que está colindando con el recinto
portuario, que es una zona federal muy vigilada”.
15 fosas, en 15 días
El otro descubrimiento de fosas clandestinas por parte de la
sociedad civil se produjo en abril de este año, cuando la Brigada
Nacional de Búsqueda de familiares de personas desaparecidas
encontró en tan solo 15 días de trabajo, 15 fosas clandestinas
con cientos de restos humanos sin identificar.
Las fosas se descubrieron en San Rafael Calería, una comunidad rural del municipio de Córdoba, en el centro del estado; y
en Amatlán de los Reyes, localidad conurbada a Córdoba.
Según explicaron a este medio integrantes de la Brigada,
estos hallazgos también se realizaron gracias a la ciudadanía,
la cual, de manera anónima, les hizo llegar croquis con lugares
donde había cuerpos enterrados clandestinamente.
En aquel entonces, como también ha sucedido en este caso
de 75 fosas en Colinas de Santa Fe, los mapas fueron certeros,
y la Brigada sacó a la luz pozos que escondía cientos de restos
humanos y de ropa calcinada.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Llegaronmedicamentos alMiguelAlemán!
FÉLIX MARTÍNEZ
Algunos medicamentos llegaron
al hospital general Miguel Alemán
de Oluta - Acayucan los cuales estarán siendo de mucha ayuda para ciudadanos que visitan diariamente el
nosocomio.
A pesar de las gestiones que el director del hospital ha realizado, se pudo contar con un porcentaje mínimo
de medicamentos que ya se encuentra
en el departamento de farmacia, para
amortiguar algunos malestares que en
ocasiones padecen los pacientes.
Jorge Portilla Rueda comentó que
esto es un pequeño paso, sin embargo
al ser cuestionado con el tema del servicio que prestan en el área de urgencias externó hacen todo lo posible por
salvar la vida de aquellos que ingresan
al hospital.
Refirió que entre las quejas que más
llegan la falta de medicamentos, acto
que contribuyen en esta ocasión para
brindar la atención de algunos pacientes, pero también señaló que pueden
hacerlo en farmacias particulares o

 Trabajan a marcha forzada en el hospital general Oluta - Acayucan.
buscar medicamentos más económicos, ya que en muchas ocasiones no
cuentan con el requerido.
Portilla Rueda señaló que a el programa que da preferencia a las mujeres
embarazadas sigue vigente en el hospital general, e invita a las jóvenes madres de familia a realizar sus respectivos estudios y llevar su control de chequeo tal como lo marcan las doctoras.

“Estamos tratando de brindar un
mejor servicio, eficaz y de confianza,
pero también le pedimos a los pacientes, a las familias nos comprendan, que
guarden la calma que a todos se les
atenderá pero damos prioridad a algunos por la situación en las que llegan
donde realmente son de mucha urgencia” concluyó.

¡DoctoresenHidalgo l egantardísimoatrabajar!
FÉLIX MARTÍNEZ
En las comunidades
aledañas a Acayucan,
se han quejado debido
a que los doctores de los
Centros de Salud llegan a
prestar servicio a las once
de la mañana.
Es el caso en la comunidad de Congregación
Hidalgo donde ciudadanos tienen que esperar a
las afueras de las clínicas
para apartar su lugar, a lo
que indican es de todos
los días.
“No es de ahorita, entre semana cuando quieren llegan temprano o
como al medio día, los sábado y domingo abren un
rato y a las dos de la tarde
se van, es una enfermera
que atiende a los de aquí
de la congregación, la secretaria y la doctora que
luego si llega uno tarde a
la cita te regaña, te grita,
pero ella viene en su carro
con clima a las doce o a
la una que a veces llega y
da la orden que nos receten sin revisar al paciente porque solo pregunta
que tiene”, mencionó don

“Migobiernogarantizará
seguridadyempleo
alosveracruzanos”:
GobernadorYunes
A través de sus redes sociales, el gobernador electo
de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares, entregó reconocimientos a quienes se
desempañaron como capacitadores electorales durante la
pasada contienda y que ayudaron así, a lograr el cambio
democrático en la entidad.
“Entregué reconocimien-

tos a los capacitadores electorales que nos ayudaron a
lograr una victoria histórica
para Veracruz; ahora hagamos que ese triunfo se materialice en un gran gobierno
que garantice seguridad y
empleo a los veracruzanos”,
publicó el gobernador Yunes en su cuenta oficial de
Facebook.

Fernando.
Este hombre refirió
que aunque ya han enviado quejas a la ciudad
de Xalapa, no han tenido
una respuesta favorable, y
al contrario, cada vez son
más los insultos a las mujeres que llegan tarde a las
citas programadas.
“Las embarazadas las
trata mal, la enfermera
tiene la delicadeza de
atenderlas, pero he visto
como la doctora les grita
que deben estar 20 minutos antes de su revisión,
llegar limpias, bañadas
para que no dejen sucio
la camilla donde las revisan” expuso el ciudadano.
Aunque existe desesperación algunos han
tenido que acudir a consultorios generales que se
encuentran en el primer
cuadro de la ciudad donde aprovechan las farmacias para comprar lo
indispensable como alcohol, gazas y pastillas para
dolor, cosa que representa
un fuerte gasto tanto en
pasaje como en las consultas que a pesar de ser a
bajo costo.

Padre de familia
intimida a un profesor
FÉLIX MARTÍNEZ
Dos quejas por parte de
maestros se han recibido en la
supervisor de la zona escolar
028 Acayucan - Locales, aunque estas han sido de maestros que son amenazados por
padres de familia que de no hacer bien su trabajo, los podrían
denunciar.
Paulino Morrugares Ramos comentó que las quejas
no se presentaron de manera
formal, sin embargo si fueron
comentadas por los profesores
en una reunión que sostuvieron en días pasados.
“Hay algo que le he dicho
a los docentes primero que
platiquen con los padres de familia, sean los mediadores de
los problemas, sino disminuir
su molestia que pasen con el
director, pero ya teníamos conocimiento que desde el ciclo
pasado un maestro fue amenazado por padres de familia,
pero ahora la situación cambia
porque a la lista se agrega otro,
uno de ellos menciona que va
a platicar con el encargado de
Derechos Humanos para ver
que puede hacer, porque lo lle-

garon a querer insultar porque
una niña se cayó y se raspó la
rodilla, parece ser que la alumna es hija única y por ello la
molestia de los padres”.
Externó que este problema
se presenta de diversas maneras, sin embargo es la segunda
vez en un año y meses que sucede una amenza con denunciar al catedrático.
Comentó que los tiempos
han cambiado, cosa que fueron para mal.
“Con todo respeto pero
antes se educaba mejor a los
jóvenes, a los alumnos, porque los mismos padres pedían
que les jalaran la oreja o que
les dieran si no hacían caso:
ahorita es todo distinto, si un
maestro toca al alumno es denunciado, sancionado o expulsado del plantel, lamentablemente los tiempos cambiaron
para mal, porque ahora padres
y maestros dejaron de ser los
amigos de antes, para formar
parte de la postura de padre de
familia que tiene poco interés
en la formación de sus hijos, a
maestro trabajador que tiene
la obligación de enseñar todo
a sus hijos” concluyó.
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Sismo azota
Tanzania; al menos
10 muertos
Un temblor de magnitud 5.7 remece el
país africano, provocando numerosos
daños materiales; también se percibe
en Uganda, Kenia y Ruanda

Al menos 10 personas han muerto y un
centenar han resultado heridas en Tanzania tras registrarse un temblor de magnitud 5.7 que se ha sentido en las vecinas
Uganda, Kenia y Ruanda, informaron fuentes policiales.
Numerosos edificios y viviendas, la mayoría de construcción precaria, han sido
destruidas por el sismo.
El epicentro del sismo se registró en la orilla oeste del Lago Victoria, a 44 kilómetros
de Bukoba, según el Centro Sismológico
Euromediterráneo (EMSC).
El temblor se produjo sobre las 15:30 horas locales (12:30 horas GMT) del día de
ayer, confirmó el jefe de Policía en la región
del Lago Victoria, Augustine Ollomi.
El terremoto se prolongó durante dos minutos, y ha causado muertes, heridos y ha
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destruido viviendas”, añadió.
Los equipos de rescate trabajan para localizar y rescatar a las personas que hayan
quedado atrapadas bajo los escombros.
El temblor se sintió con gran intensidad
en el sureste de Uganda, donde, por el
momento, no se ha informado de víctimas
aunque sí de muchos desperfectos en algunos edificios.
El movimiento telúrico llevó a la gente a
salir huyendo de centros comerciales y
edificios de oficinas, según el diario ugandés Daily Monitor.
Al principio pensé que era una taladradora
pero como persistía, decidí correr junto a
mis compañeros”, relató una vendedora
local, Eve Adulai, en la región ugandesa
de Soroti.
En Kenia, el sismo se sintió en el oeste del
país y en el Valle del Rift, aunque no se han
registrado importantes daños, según la
Cruz Roja keniana.

BREVE NACIÓN
Cae en Michoacán
‘El Peto’, operador
de ‘La Tuta’
Michoacan
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Obispos encabezan marchas en
11 estados contra el matrimonio igualitario
 Líderes religiosos participaron en las marchas contra el matrimonio igualitario que se
realizaron en Querétaro, Tijuana, Baja California; y Chiapas
Arzobispos, obispos y
sacerdotes encabezan este
sábado 10 de septiembre
las marchas en contra del
matrimonio igualitario y
la adopción por parte de
parejas del mismo sexo.
Además de los representantes religiosos, padres de familia, abuelos
y niños participan en las
movilizaciones, que hasta ahora se han realizado
en ciudades de Quéretaro,
Baja California, Chiapas,
Puebla, Estado de México,
entre otros.
QUERÉTARO
El obispo Faustino Armendáriz, fue una de las
personas que participó
en la marcha, durante
la cual no se reportaron
incidentes.
Durante la movilización
en Querétaro, los manifestantes acusaron que en la
iniciativa del matrimonio
igualitario que presentó el
presidente Enrique Peña
Nietohay tópicos inapropiados para los menores.El
contingente marchó de la
Plaza de Toros Santa María con rumbo al Centro

Elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública de Michoacán, así como de la
PGR, PGJE y la Policía Federal, detuvieron
a cuatro personas relacionadas con diversos delitos, entre ellas Ruperto R. alias “El
Peto”, a quien se le señalapor presuntos
vínculos con Servando Gómez Martínez
“La Tuta”.
A través de un comunicado, el gobierno de
Michoacán informó que luego de una persecución derivada de un operativo en la zona
centro del puerto de Lázaro Cárdenas, de
logró la detención de los cuatro delincuentes, a quienes les aseguraron seis armas de
fuego de diferentes calibres, droga y tres
vehículos.
Destacó que hay indicios que vinculan a “El
Peto” en diversos hechos delictuosos en los
últimos meses en la región.
Los detenidos, las armas y las sustancias
aseguradas serán presentados ante el
agente del Ministerio Público Federal, en
tanto que la Fiscalía Regional continúa la
indagatoria con relación a otras actividades
ilícitas.

Ciclón tropical amenaza
costas del Pacífico
CIUDAD DE MÉXICO.
En el Pacífico, una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 26, ahora
con 80 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico, se localiza al sur-suroeste de las
costas de Baja California Sur.
En su aviso de ciclón tropical, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno climático se ubica a mil 215 kilómetros al
sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se desplaza al oeste-noroeste a
20 km/h, con rachas de viento de 35 kilómetros por hora.
Por su lejanía no afecta al país, sin embargo,
se mantiene en vigilancia, detalló el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

Frente frío provocará
tormentas fuertes en el
norte del país
CIUDAD DE MÉXICO.

Histórico.
ESTADO DE MÉXICO
Las marchas han ocurrido hasta ahora en dos puntos. El primer contingente
formado por niños, padres
de familia y abuelos protestó en el municipio de
Naucalpan.
Desde las 10:30 horas de
este sábado, los manifestantes partieron del Centro
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Cívico de Ciudad Satélite en dirección hacia
Las Torres, donde harán un pronunciamiento, indica un reporte
del diario Reforma.
Durante la movilización, personas a favor
del matrimonio igualitario increparon a los
manifestantes. “Estoy
en contra sobre todo de
que no se pueda tener
derecho al amor, de que
no haya tolerancia al
matrimonio entre parejas del mismo sexo, que
se encasille a la familia
en hombre y mujer” ,
indicó Leticia Flores.
En Toluca, varias
familias salieron a las
calles con pancartas en
las que se lee el rechazo a la iniciativa a favor
del matrimonio igualitario enviada al Congreso por el presidente
Enrique Peña Nieto.
La congregación de
los manifestantes comenzó alrededor de las
9:00 horas en la Alameda de la capital del Estado de México.
VERACRUZ
El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, encabezó la marcha por la defensa de la
familia, una de las nueve movilizaciones programadas en el estado.
El contingente partió del Museo de Antropología con rumbo a la
la Catedral de Xalapa y
cuando pasaron por la
Plaza Lerdo los participantes se pronunciaron
contra la iniciativa por
reconocer el matrimonio entre personas del
mismo sexo.

NUEVO LEÓN
En Monterrey, se
realizaron dos concentraciones simultáneas.
La primera fue de personas en contra del
matrimonio igualitario, mientras que otro
grupo de personas se
manifestó a favor de
la comunidad lé sbico,
gay, bisexual, transexual, transgénero e
intersexual, reporta
Milenio.
CHIAPAS
La marcha convocada por la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez
comenzó alrededor de
las 9:00 horas, cuando
centenas de personas
se dieron cita en el parque central de la Delegación Terán.
Además de líderes
católicos, la marcha
contó con la participación de miembros de
otras religiones como
las evangelizas y mormonas, señala un reporte deMilenio.
Con imágenes religiosas y otras muestras
de sus creencias, miles
marcharon en el centro
de Puebla para pedir
que constitucionalmente el matrimonio sea
entre hombre y mujer.
CAMPECHE
La capital del estado
fue la sede de la marcha en contra del matrimonio igualitario,
en la que participaron
más de un millar de
personas, entre quienes había miembros de
diferentes religiones y
asociaciones civiles.
La gente se reunió en
el parque Moch Cohuo
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y de ahí partieron para
caminar por el Circuito
Baluartes y la calle 12
para llegar al mismo sitio donde comenzó.
OTROS ESTADOS
La movilización en
Puebla fue encabezada
por el arzobispo Víctor
Sánchez Espinosa, junto con los obispos auxiliares, reporta el diario
Reforma.
En Tabasco, más de
cuatro mil tabasqueños
salieron a las calles de
Villahermosa, como
parte de las movilizaciones, mientras que
en Pachuca, Hidalgo,
los manifestantes se
reunieron en la Plaza
Bicentenario, donde
realizaron un mitin y
se pronunciaron sobre el derecho a educar
a los hijos libremente
por cada familia.
En Chilpancingo,
Guerrero, integrantes
del Frente Nacional por
la Familia se concentraron en la plaza central y
exigieron al presidente
Enrique Peña Nieto la
no autorización legal
de los matrimonios
igualitarios.
En Tijuana, Baja
California, la marcha
fue del la Preparatoria
Federal Lázaro Cárdenas hacia el Palacio
Municipal.
Durante la movilización, medios locales
reportaron la participación del arzobispo de
Tijuana, Francisco Moreno Barrón, del exarzobispo Rafael Romo
Muñoz, así como la del
diputado local Rodolfo
Olimpo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informó que el primer frente frío de la temporada se extenderá sobre la frontera norte de
Chihuahua con potencial de tormentas puntuales fuertes con granizadas en Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Además el sistema favorecerá vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50
kilómetros por hora y posible formación de
tolvaneras o torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.
A su vez, un canal de baja presión se extenderá desde occidente hasta el centro del territorio nacional y en combinación con la entrada
de humedad de ambos litorales, generará
potencial de tormentas puntuales fuertes en
Sinaloa y Durango.
Además de lluvias con intervalos de chubascos en Sonora, Zacatecas, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla, y lluvias escasas o lloviznas en Baja California Sur, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Ciudad de México.
La onda tropical número 27 se localizará
sobre el sureste mexicano, ocasionando potencial de tormentas puntuales muy fuertes
en Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como tormentas puntuales fuertes en Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Exigen al Papa Francisco
destitución de Norberto
Rivera
Ciudad de México
Representantes del Frente Orgullo Nacional
de México (FONMX), anunciaron en rueda de
prensa que subirán una carta a la plataforma
Change.org dirigida al Papa Francisco exigiendo la destitución del cardenal Norberto
Rivera Carrera por “promover el odio”.
Con esto esperan reunir miles de firmas y
frenar el odio de parte de la Iglesia a la comunidad LGBTI, así como defender el Estado
laico, por lo que también llevarán a cabo una
marcha el próximo domingo a las 11 de la mañana en la plaza Taxcoaque.
Resultado de imagen para norberto rivera
“Queremos frenar los discursos de violencia.
Nosotros respetamos la libertad de expresión y estamos de brazos abiertos. La Iglesia
dice que predica el amor al prójimo, pero hoy
vemos que fomentan el odio”, subrayó Patria
Jiménez, una de las voceras del FONMX.
A su vez, Alhelí Ordoñez expresó que “hay
etiquetas hoy de ‘no te metas con nuestros
hijos’, pero tienen que entender que hoy el
matrimonio entre personas del mismo sexo
es una realidad social”.
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¡Saquean trailer
cargado con pollos!
AGENCIAS
LAS CHOAPAS
Un trailer cargado con
pollos sufrió un accidente,
volcando su cargamento
de aves de corral, mismo
que fue saqueado por los
habitantes de la zona.
El accidente se presentó
sobre la carretera estatal
Cuichapa-LAs CHoapas,
a la altura de la curva de
la Hacienda, ahí se volcó
el trailer placas 704-AP-6,
que trasladaba el cargamento al mercado local.
Las aves en su mayoría
sobreviviendo, y fueron
tomadas en vilo por los
habitantes de los pueblos
vecinos de Las CHoapas y
de MOlacán.
Docenas de personas
se arremolinaron delante

del trailer y comenzaron
a sacar los pollos, en muchos casos, echaron varios
viajes.
Cuando las autoridades
se dieron cuenta que no
iban a poder con la turba,
prefirieron hacerse a un
lado y sólo grabar con el
teléfono.
El operador de la
unidad, que salió sin
lesiones,tuvo que irse del
sitio ante la amenaza de
que los pobladores lo golpearan por no dejarles saquear el cargamento.
Al sitio llegaron más
policías, pero ni así pudieron evitar el saqueo.
El accidente, que se
dio a las cuatro de la tarde, fue atendido por una
empresa de grúas, que al
arribar, ya no había pollos
más que robar, y procedie-

Por una llanta…

Vuelca camioneta en
Las Ninfas: 2 lesionados
 Entre los heridos está un menor de
edad, los daños materiales ascienden a
los cien mil pesos
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VER.Dos personas lesionadas,
entre ellas una menor de
edad y daños materiales por
cien mil pesos, es el resultado
de una aparatosa camioneta
particular, por el estallido
de un neumático y el exceso
de velocidad, provocó que el
chofer perdiera el control del
volante.

Este percance vial tuvo
lugar sobre el libramiento
Cardel-Salmoral, a la altura
de la colonia Nueva Generación, en Ciudad Cardel.
Aquí fue localizada siniestrada una camioneta de
la marca Ford, línea Explorer
XLT, con placas de circulación YJN-4725 del Estado de
Veracruz.
Tras circular a exceso de
velocidad, el conductor perdió el control de la unidad

ron a levantar el trailer y
arrastrarlo al corralón, al
parecer, el accidente se
generó por exceso de carga. Se estima que fueron
robados unos 5 mil pollos

automotriz al llegar a una curva y lo que originó que
se volcará dañando la carpeta asfáltica y un poste de
telefonía.
Se confirmó que en este siniestro vial resultó lesionado el joven conductor de la camioneta, Pedro Contreras
Villanueva, de 20 años de edad, originario de Paso del
Macho y vecino de la colonia Ninfa Coronel de Esquer
(Nueva Generación) de Ciudad Cardel, Veracruz.
Paramédicos de Bomberos Municipales de La Antigua, dieron los primeros auxilios a este joven conductor y lo canalizaron a la sala de urgencias del Hospital
Regional “José Cardel Murrieta” para que le dieran una
mejor atención médica.
Incluso, en esta aparatosa volcadura resultó lesionada una menor de edad, de identidad reservada y a
quien llevaron a un hospital sus familiares por sus propios medios.
De este accidente vial tomó conocimiento un perito
de la delegación de Tránsito y Vialidad número 47 base
Cardel, quien se encargó de realizar el respectivo parte
de accidente.
Cabe señalar que el parte de accidente vial fue turnado junto con el chofer de la camioneta volcada ante
el Ministerio Público Investigador de Ciudad Cardel,
para que ahí se determinen las responsabilidades correspondientes. Los daños materiales ascienden a los
cien mil pesos.

Se adueñó de tierrita para cultivar caña
Al Juzgado Quinto de
Primera Instancia de la
ciudad de Veracruz fue llevado a rendir declaración
preparatoria R. G. imputado del delito de despojo
por haberse apoderado
ilegalmente de unos terre-

nos con cultivo de caña de
azúcar.
R. G. fue recluido en el
Centro de Detención de
las 72 horas y este viernes
por la tarde fue presentado a rendir declaración
preparatoria.

so con fundamento en la
causa penal 134/2016. Los
agraviados interpusieron
la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público
Investigador en Turno.
Señalaron que el acusado junto con otras perso-

¡Asaltanyhieren
adostaxistas!

de Rescate y tras recibir la
atención pre hospitalaria lo
trasladaron al Centro de Alta
Especialidad.
Se cree que sea el mismo
sujeto que en últimos días ha
estado asaltando taxistas en
esta zona.

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado
dos taxistas fueron asaltados
y heridos a navajazos por su
propio pasaje, los hechos en
la colonia Revolución y en la
Del Moral; fueron auxiliados
por paramédicos de Escuadrón Nacional de Rescate.
El primer taxista asaltado fue el viernes por la noche cerca de las 23:30 horas,
cuando el conductor del taxi
5841 Orlando Viveros Hernández, de 36 años, llevaba
a una pareja de pasaje en la
colonia Revolución.
Estando en una de las
calles de la citada colonia
el taxista fue amagado con
una navaja por el su pasajero
hombre, mientras que la mujer lo comenzó a despojar de
sus pertenencias y dinero.
Una vez cometido el atra-

nas, se apoderaron de forma
ilegal de un terreno que consta de varias hectáreas, el cual
lo ocupaban para la siembra

de caña de azúcar.
Dentro de la misma causa por el mismo delito, ya se
encuentra sujeto a proceso el

matrimonio constituido por
N. H. P. y C. T. M.
Ya ante el citado juzgado R. G. negó los cargos
en su contra y se acogió a
la protección del Articulo 20 Constitucional para
no declarar, ni responder
a cuestionamientos de la
autoridad.

co la pareja, salió huyendo,
pero durante el forcejo el
taxista Orlando Viveros, fue
herido de un navajazo en un
brazo.
El taxista fue auxiliado
por paramédicos de Escuadrón Nacional de Rescate
y traslado a un hospital para que recibiera atención
médica.
Luego en la madrugada
del sábado a las 3:30 horas
el conductor del taxi Nissan
número 3935, Jesús Díaz
González, de 35 años de
edad, también fue asaltado
por su propio pasajero y herido de un navajazo.
Los hechos sucedieron en
una de las calles de la colonia Del Moral.
El taxista Jesús Díaz, fue
auxiliado por paramédicos de Escuadrón Nacional
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¡Tres secuestrados aparecen ejecutados!
JOSÉ AZUETA
Los cuerpos sin vida de
tres personas fueron encontrados en un camino vecinal
que va hacia la localidad de
Las Mesas, los cuales presentaban claros signos de haber
sido torturados antes de ser

ejecutados.
Fueron vecinos del lugar
quienes de forma anónima
solicitaron la presencia de
autoridades policiacas, las
cuales se movilizaron de inmediato para tomar conocimiento de lo acontecido.
El lugar donde los encon-

traron es un camino de terracería que va de José Azueta
hacia Juan Mulato y Las Mesas, donde fueron abandonados e incluso uno de ellos
se encontraba decapitado se
informó.
Horas más tarde, se confirmó que se trató de O.B.C
y M.T.O alias “El Quema Casas”, los cuales fueron secuestrados cuando acompañaban
al director del Hospital Regional que fue acribiado en
su camioneta este viernes.
Así mismo, se dijo que la
tercer víctima era J.R.F, el cual
según sus famimiares fue

sustraido de su domicilio con
lujo de violencia por sujetos
armados durante la misma
tarde del viernes.
Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado Región X con destacamento en Juan Rodriguez
Clara para realizar el acordonamiento de la escena del
crimen. De igual manera, se
presentó el fiscal regional con
su personal actuante para tomar conocimiento y ordenar
el levantamiento de los cuerpos para ordenar su traslado
al Servicio Médico Forense.

DIRECTORIO MÉDICO
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En la Lealtad…

¡Le puso el ojo morado
a su adorada mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Encerrado en la cárcel
preventiva del municipio
de Villa Oluta acabó un habitante de la colonia Lealtad
perteneciente al municipio
de Soconusco que se identificó con el nombre de, Víctor
Manuel Hernández Arias de
32 años de edad, después de
que alcoholizado agrediera a
su concubina y fuera intervenido por uniformados.
Fue en el interior de la colonia los Laureles de la citada
Villa donde se logró la intervención de Hernández Arias,
luego de que la agraviada
solicitara la presencia de los
municipales tras haber sido

Siguen los asaltos a comercios en la ciudad, luego de que ayer dos
sujetos armados visitaran “AUTOPARTES SAN ANDRES”, para
adueñarse de la venta del día. (GRANADOS)

Vecino de la Lealtad que agredió bajo los influjos del alcohol a su cónyugue, terminó
encerrado en la cárcel preventiva de Oluta. (GRANADOS)
agredida físicamente por el inmediata procedieron con detrás de los barrotes donde
padre de sus hijos.
la detención de Hernández pasó la noche ya que deberá
Y tras estar ya presentes Arias para trasladarlo de de ser castigado por las acciovarios uniformados sobre el la misma forma hasta la de nes violentas y daños físicos
lugar donde se encontraba el cuadros.
que provocó en contra de su
agresivo sujeto, de manera
Donde quedó encerrado propia cónyugue.

¡Asegurancamióndedroga
colaquehabíasidorobado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron asegurar un camión
propiedad de la empresa refresquera Coca-Cola que había sido robado y despojado
a sus tripulantes horas antes
de que fuera ubicado en el
interior del municipio de San

Juan Evangelista.
Fue sobre la carretera antigua Aguilera-Campo Nuevo
donde se cometió el robo de
la citada unidad por parte de
sujetos armados que la interceptaron cuando realizaba la
entrega de productos y tras
obligar los asaltantes a que
descendieran los empleados
de la citada empresa que viajaban abordo.
Se adueñaron del control

¡Federalesfrustranasaltos
enlapistadelamuerte!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte movilización policía se volvió a registrar ayer
en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, después de
que dos unidades con varios
sujetos a bordo se plantaran a la altura del kilometro

181, con la idea de despojar a
transportista o particulares
de sus pertenencias o hasta de su propias unidades,
lo cual no se logró gracias a
la intervención de la policía
federal.
Fue alrededor de las 13:00
horas de ayer cuando las
autoridades mencionadas,
tuvieron que desplegarse de

Estatales aseguraron un camión de la CocaCola que había
sido robado horas
antes de que fuera ubicado en el
municipio de San
Juan Evangelista.
de la pesada unidad para tomar un rumbo desconocido
y lograr apoderarse de los
productos que transportaba
antes de dejarla abandonada
sobre la citada carretera.
Y tras dar parte a las autoridades correspondientes
los agraviados de los hechos
que sufrieron, de forma in-

mediata arribaron hasta el
punto donde se registraron
los hechos, para iniciar la
búsqueda del vehículo que
fue localizado en el interior
del municipio ya nombrado,
para ordenar su traslado al
corralón correspondiente y
ponerla a disposición de las
autoridades competentes.

forma inmediata hacia el
punto mencionado después
de que les notificaran que
ahí se encontraban estacionadas dos unidades sin dar
más características de ellas,
con sujetos a bordo.
Lo cual se ha dado muy
frecuentemente en los últimos días ya que es la forma
en que laboran integrantes
de un grupo delictivo dedicado al robo de cualquier
clase de unidad terrestre
que transite por dicha arteria, ya que desde las unidades en que arriban detectan
a su víctima y una vez con-

sumado el acto, logran escabullirse de las autoridades
al escaparse en las mismas
unidades en que arribaron a
comerte el robo.
El cual no lograron consumar ayer ya que al ver
presentes varias patrullas
de la corporación nombrada,
terminaron por mejor retirarse del lugar, para esperar
el mejor momento y seguir
cometiendo esta clase de
actos, que siguen marcando como de alto riesgo esta
zona para todos los transportistas que cruzan por el
punto mencionado.

¡Losratasdelamotoasaltaron
AutopartesSanAndrés!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sorprendente asalto
sufrieron los empleados
de la refaccionaria de
“AUTOPARTES SAN ANDRES” que se ubica sobre
la calle Melchor Ocampo
Sur número 22-A, luego
de que un par de sujetos
armados que viajaban
abordó de una motocicleta ingresaran al comercio
para apoderarse del dinero en efectivo de la venta
del día.
Fue alrededor de las
16:00 horas de ayer cuando los hampones que se
identificaron ante sus
víctimas como integrantes de un grupo delictivo,
lograron apoderarse de

una considerable cantidad de dinero tras haber
concretado con éxito una
fechoría más en su carrera delictiva.
Los cuales tras haber
logrado salir con el botín
en sus manos del nombrado establecimiento,
de manera inmediata los
propios empleados pidieron el apoyo de las autoridades policiacas para
que de la misma forma
arribaran elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública y Navales.
Para encargarse de
iniciar la búsqueda de
los responsables de este
asalto tras haber obtenido algunas de sus características que dieron a
conocer los afectados, sin
que lograran dar con sus
paraderos.

¡Ladejaronsinsujetta
enlaCarreteraCostera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una intensa movilización
por parte del personal de la
policía naval, se registró ayer
sobre la carretera Costera
del Golfo, después de que
recibieran el reporte de que
sujetos armados despojaran
de un automóvil Jetta co-

lor blanco modelo 2014 a su
propietario el señor Roberto
Juárez Domínguez del municipio de Minatitlán.
Fue alrededor de las 16:00
horas cuando los uniformados que resguardan el orden
público dentro de esta ciudad
de Acayucan, tuvieron que
realizar dichos recorridos
sobre la arteria ya nombrada
tras ser notificados que los

Ladrones se adueñan de un automóvil Jetta sobre la carretera Costera
del Golfo y provocaron una gran movilización policiaca. (GRANADOS)
asaltantes partieron a esta
ciudad con la unidad antes
mencionada.
La cual jamás fue ubicada

En Sayula de Alemán…

¡Su vecino lo intentó matar!

 Con un arma blanca, le provocó algunas heridas que lo mandaron al hospital Miguel Alemán
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Con dos severas heridas
encima por arma blanca, fue
trasladado hacia el hospital
Miguel Alemán, un campesi-

no de nombre Rogelio Pérez
Osorio de 37 años de edad
domiciliado en el municipio
de Soteapan, después de que
fuera atacado con arma blanca por su vecino que se logró
dar a la fuga.
Fueron
paramédicos

twitter: @diario_acayucan

de Protección Civil de esta ciudad de Acayucan los
que arribaron al domicilió
del ahora lesionado para
brindarle las atenciones pre
hospitalarias y trasladarlo
hasta el nombrado nosocomio para que fuera atendido
clínicamente.
Ya que atrapado por las
garras del alcohol sostuvo

ya que se cree que los asaltantes tomaron alguna brecha para perderse sobre un
camino de terracería.

unja discusión por unas
tierras con su vecino de
nombre Alfredo Martínez,
el cual desenfundo su filoso
machete para herir a Pérez
Osorio que acabo tirado sobre la vía pública y con severas heridas.
Cabe señalar que familiares del lesionado aseguraron que procederán legalmente en contra del responsable de estos hechos, para
que sean las autoridades
correspondientes las que lo
sancionen con todo el peso
de la ley.
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Por una llanta…

Vuelca camioneta en
Las Ninfas: 2 lesionados
 Entre los heridos está un menor de
edad, los daños materiales ascienden a
Pág5
los cien mil pesos

¡TRIPLE EJECUCIÓN!
 Fueron privados de su
libertad luego de que asesinaron al Doctor Valderrama. ex director del hospital
general de José Azueta,
ayer parecieron sin vida Pág6

En Sayula de Alemán…

En la Lealtad…

¡Su vecino
lo intentó
matar!

¡Le puso el ojo morado
a su adorada mujer!

 Con un arma blanca, le provocó algunas heridas que lo mandaron al hospital Miguel Alemán

Pág7
Pág7

¡Saquean trailer
cargado con pollos!

¡Federales frustran
asaltos en la pista
de la muerte!

Pág7

¡Aseguran camión de
droga cola que había
sido robado! Pág7

¡La dejaron sin su
jetta en la Carretera
Costera!

Pág5

¡Asaltan y hieren
a dos taxistas!

Pág7

Pág5
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Celebró sus 50 años con una fiesta de temática mexicana,
los invitados disfrutaron de un gran ambiente

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Pág.05

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Domingo 11 de Septiembre de 2016

Evangelio según
San Lucas 15,1-32
conmigo, porque encontré la
oveja que se me había perdido”. Les aseguro que, de la
misma manera, habrá más
alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta, que
por noventa y nueve justos
que no necesitan convertirse”. Y les dijo también: “Si
una mujer tiene diez dracmas
y pierde una, ¿no enciende
acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta
encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y
vecinas, y les dice: “Alégrense
conmigo, porque encontré la
dracma que se me había per-

Une los puntos

Todos los publicanos y
pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Este hombre
recibe a los pecadores y come con ellos”. Jesús les dijo
entonces esta parábola: “Si
alguien tiene cien ovejas y
pierde una, ¿no deja acaso las
noventa y nueve en el campo
y va a buscar la que se había
perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
la carga sobre sus hombros,
lleno de alegría, y al llegar a
su casa llama a sus amigos y
vecinos, y les dice: “Alégrense

dido”. Les aseguro que, de
la misma manera, se alegran
los ángeles de Dios por un
solo pecador que se convierte”. Jesús dijo también: “Un
hombre tenía dos hijos. El
menor de ellos dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de
herencia que me corresponde’. Y el padre les repartió sus
bienes. Pocos días después,
el hijo menor recogió todo lo
que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya
había gastado todo, cuando
sobrevino mucha miseria en
aquel país, y comenzó a su-

frir privaciones. Entonces
se puso al servicio de uno
de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. El
hubiera deseado calmar su
hambre con las bellotas que
comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces
recapacitó y dijo: ‘¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y
yo estoy aquí muriéndome
de hambre! Ahora mismo
iré a la casa de mi padre y
le diré: Padre, pequé contra
el Cielo y contra ti; ya no
merezco ser llamado hijo
tuyo, trátame como a uno
de tus jornaleros’. Entonces
partió y volvió a la casa de
su padre. Cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio
y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El
joven le dijo: ‘Padre, pequé
contra el Cielo y contra ti; no
merezco ser llamado hijo
tuyo’. Pero el padre dijo
a sus servidores: ‘Traigan
en seguida la mejor ropa
y vístanlo, pónganle un
anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan

el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba
muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y fue encontrado’. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en
el campo. Al volver, ya cerca
de la casa, oyó la música y
los coros que acompañaban
la danza. Y llamando a uno
de los sirvientes, le preguntó que significaba eso. El le
respondió: ‘Tu hermano ha
regresado, y tu padre hizo
matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado
sano y salvo’. El se enojó y
no quiso entrar. Su padre
salió para rogarle que entrara, pero él le respondió:
‘Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido
jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un
cabrito para hacer una fiesta
con mis amigos. ¡Y ahora
que ese hijo tuyo ha vuelto,
después de haber gastado
tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero
engordado!’. Pero el padre
le dijo: ‘Hijo mío, tú estás
siempre conmigo, y todo lo
mío es tuyo. Es justo que

Sopa de letras

haya fiesta y alegría, porque tu
hermano estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido
y ha sido encontrado’”.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
La posibilidad de crecer laboralmente
está latente. Solo tendrás que mostrarte más solícito con ciertos requerimientos de la superioridad.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Necesitas capacitarte y documentarte mejor para triunfar en el trabajo.
Ciertos errores cometidos fueron precisamente por falta de información
apropiada, eso no debe volver a ocurrir.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te sentirás acompañado en una dura
batalla en el trabajo. Te rodearán las
personas correctas, aquellas en quienes se puede confiar y con quienes se
puede construir.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si haces las cosas con tranquilidad
en el trabajo, tu rendimiento mejorará.
Hay ciertos problemas que solamente
podrán ser resueltos desde la perspectiva de quien no está involucrado
emocionalmente.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes objetivos concretos en las
finanzas. Es tu propia claridad lo que
facilitará el camino hacia el éxito.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Para maximizar tu dinero, es imperativo que no dediques más tiempo a
actividades no rentables. Si persistes,
tiempo y oportunidades serían irremediablemente perdidos.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Evita dar vueltas sin hacer nada concreto ni útil en el trabajo. Estás bajo
constante observación, incluso cuando crees estar solo, ten cuidado.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
El futuro es promisorio en las finanzas.
En cuanto seas capaz de abrir tu mente
a nuevas ideas y dejes de lado algunos
prejuicios todo comenzará a marchar
sobre ruedas.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Cuídate de posible traición en las finanzas. Hay personas que solo mostrarán su verdadero rostro bajo una
situación de crisis.

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!
para la señora Ange-

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Recibirás tanto como des en las finanzas. Sé justo y generoso, retribuye el
esfuerzo ajeno y las cosas mejorarán
para ti.

lica Hernández Cruz
de parte de toda su
familia la amamos y
pedimos a Dios les de
mucho años más de
vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Desaparecen las preocupaciones profesionales. La solución está en marcha, deja que las cosas sigan la ruta
establecida.

Colorear

twitter: @diario_acayucan
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Evidenciar desconocimiento de cuestiones básicas puede ponerte en riesgo
en el trabajo. Infórmate bien, de manera profusa y de fuentes confiables.
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Frase de la semana:

Biografía de la semana:
Francisco Ignacio Taibo
Mahojo, más conocido como
Paco Ignacio Taibo II (Gijón,
Asturias, 11 de enero de 1949),
es un escritor, periodista y
activista sindical hispanomexicano. Es fundador de Para Leer en Libertad AC, proyecto cultural de fomento a la
lectura y de divulgación de la
historia de México.

Si los escritores somos la
mitad de algo la otra mitad
es el lector que llega a leerte,
sin el lector no hay escritor.
La historia de la literatura
no es la historia de los creadores, es la historia de los
creadores y los lectores. Paco Ignacio Taibo II.

Libro de la semana:
Esta es la biografía de Pancho Villa, uno de
los más grandes revolucionarios mexicanos,
escrita por Paco Ignacio Taibo II, implacable
novelista e historiador, quien se dio a la titánica tarea de narrarnos la vida del Centauro del
Norte. La Travesía de Villa, temeraria y desmedida, saturada de hechos heroicos y trágicos,
siempre ha sido un símbolo atemporal de la
Revolución mexicana. Esta biografía narrativa
es fiel al espíritu villista.

No te miento
cuando digo
AZÚL DANIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ.

No te miento cuando digo que soy de ti…
Soy la estela que dejas al pasar,
la saliva que emana de tu boca,
La voz que no dice nada.
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Laberintos de la poesía
 Hombre y mujer han sido y serán la gran metáfora del Gran Arquitecto del Universo.
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

L

a poesía es atmósfera espiritual,
el poema desglosa la expresión,
las palabras del poeta son suyas, pertenecen al pueblo, al
momento. Sin palabra no hay poema,
sin palabra poética no hay sociedad, es
producto social, condición previa a la
existencia de la sociedad.
El lenguaje alimenta el poema,
nombra esto, aquello, agota su nombre
central. La historia es encarnación del
poema.
Ser filósofo es pensar. En la antigüedad los pensadores eran poetas y filósofos, había influencia hebrea y persa,
los grandes pensadores fueron griegos.
Parménides de Elea, nos habla de
“La vía de la verdad, se ocupa de «lo
que es» o «ente», y expone varios argumentos que demuestran sus atributos”
El ser que no piensa no puede filosofar. Educar es labor loable, noble, del
espíritu a la que podemos aspirar; la
meta es generar conocimiento en los
demás y transformar sus vidas.
La función de la pedagogía tiene
métodos como: el aristotélico, metafísico, lógico, ético, basado en pensamientos verdaderos representa la búsqueda
de deducciones, la función educativa
va encaminada a mejorar la sociedad,
a pensar correctamente, hubo algo
que nos preparó para el renacimiento,
no fue un movimiento más de ideales
clásicos, se retoma a los grandes, a los
griegos, a veces sin querer omitimos a
esos grandes, de los que hemos sido separados por más de 20 siglos.
Los poetas creamos imágenes, no
obligadamente, sino a través de emoción, inspiración, particularmente de
amor, pero, insisto debe haber sinceridad en las palabras, escribir sobre algo
real, la poesía es conocimiento, protección, dominio, abandono, operación de
cambiar el mundo, actividad poética,
revolucionaria por naturaleza, es ejercicio espiritual, método de liberación interior, la poesía es la novela del mundo,

pan de los elegidos, alimento maldito,
aísla, invita al viaje, al regreso a la tierra natal, iluminación, plegaria al vacío,
diálogo ausente, letanía, práctica, alteración, pasión, epifanía, pensamiento
no dirigido, hija del azar, arte de hablar
en forma superior , confidencia, experiencia innata, visión, música, símbolo,
regreso a la infancia, coito, caracol donde se renueva la música del mundo.
Escapar al imán de las palabras no
es cosa fácil, al leerlas interesas a los demás y reflejas tu mundo; como colgarse
de árboles y mirar el infinito, remembrar ecos de frases lentas, precisas, venidas del espacio interior, del alma de
poeta.
No olvidemos las coordenadas morales, las enseñanzas primeras, lógicas
éticas, verdaderas, sin imágenes deslavadas, sin temor a la culpa del pecado y
sus disfraces.
En el universo encontramos sentido
no histórico, las obras trascienden al
hombre, no por su significado, ni por
sus materiales, bajo premisa precisa,
moral y filosófica.
El lenguaje hablado está más cerca
de la poesía, el poeta no atenta contra
la dignidad del vocablo, el poeta pone
en libertad la palabra, la poesía irradia
sin macula, cual vuelo nervioso de palomas, en forma finisecular. Nos orilla
a hablar de otra manera a la vida, la
poesía crea andamiajes en forma de hebra, de arte, en floreadas obras de vida,
clara, a veces tersa, reedifica el amor en
rumor de avenidas, tesituras de voces,
color de sonidos, es otra cosa y vuelve a
ser ella misma.
Luengo sería mencionar desde los
Salmos la influencia griega, persa y
hebrea, “El cantar de los cantares”, el
misticismo, poesía china, renga, haikú,
no sin antes mencionar el yin y el yang,
otros poetas fueron surgiendo a través
de diferentes corrientes ideológicas,
griegas, francesas, sociedades secretas de algunos poetas como Gerard de
Nerval, Víctor Hugo, Milton, Jhon Do-

ne , Butler Yeats, etc.
O algunos otros influenciados simbolistas como Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Rainer María Rilke influenciado por los simbolistas, paladín de la
poesía pura, poeta metafísico, místico,
de hermosa prosa antigua, sus mejores
poemas: “Elegias de Duino”, “Los sonetos de Orfeo”. Mención aparte merece el londinense William Blake, maestro de la palabra.
No olvidemos a Dante Alighieri el
poeta de la esperanza y Goethe.
La poesía epopéyica de Homero, La
Ilíada, La Odisea, La Eneida de Virgilio, los romances, el modernismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el nacionalismo
de Velarde, la fenomenología del espíritu de Gastón Bachelard y su poética
del vacío y del espacio, T.S. Elliot y su
poesía hermética, Emily Dickinson, W.
Whitman patriarca del verso libre, Ezra
Pound, poeta errante, su influencia fue
una verdadera revolución en la lengua
castellana en los “Cantares de Pisa”, no
cantos, se ve la dimensión de su obra,
voces navegantes no olvidadas, remeras de barloventos del verso puro, blanco es practicado.
La poesía se crea a base de inspiración, vibración, conlleva paz espiritual,
es la otra voz de revoluciones improbables, repentina convicción de volver
a leer al autor, sombra tatuada en tinta,
en hojas de libros, esclavitud, placer,
ajorcas en el tobillo de bella danzante,
onirismo, cirio encendido, montículos
de Venus, estancias donde los amantes
representan y reconocen su geografía,
sus dunas, médanos, territorios convocados en márgenes de vida, convicción,
constante acoso de muerte, riesgo de
temporalidad en este plano, cámaras
de tiempo, genera rutilante navegar en
mi interior.
Sueño de dátiles hundida la evocación, reliquia no secreta, sino a la vista
y acceso de todos.
Hoy ratifico… yo la practico como ritual al surgir una emoción inspiradora.

No te miento si te digo que quiero
vivir en todos tus rincones,
Ser principio de algo que no conoces,
misterio de tu alma indecisa,
Funda de tus sueños, tu espada en la batalla.
No te miento cuando te digo que ardo de deseo,
que quiero ser tu secreto más oscuro,
pecado repetitivo, sin culpa, sin miedo,
sin remordimiento.
No te miento cuando te digo que tengo
una constelación,
en mis ojos, en mis manos, esperando por ti,
Amor para ti, para ti: amor, para ti
dueña de mis pasos,
La hoja de mis vientos, la luna en mis mareas.

Esto también es México, donde la miseria y el hambre se hacen presentes día a día, donde
nuestros niños no tiene acceso a la educación y a los servicios de salud, donde la desigualdad social impera y duele, esto también es México y no solo las suntuosas y pirotecnias
fiestas en Palacio Nacional o los Pinos. Ahí, en los rincones más pobres de nuestro querido
México, ahí, ¡también hay Patria!
llą.
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Por qué México no quiso organizar
los Juegos Paralímpicos en 1968
 Pocos lo recuerdan. México se había comprometido a realizar la
tercera edición en la historia de los Juegos Paralímpicos en 1968
Pero dos años antes, el gobierno mexicano canceló la
competencia. Oficialmente
se dijo que no había dinero
para organizarla.
Sin embargo, el país sí pudo realizar las Olimpiadas de
1968, consideradas históricas
porque, por ejemplo, fueron
las primeras que se transmitieron por televisión vía satélite a todo el mundo.
Los Juegos Paralímpicos
se llevaron a cabo entonces
en Tel Aviv, la capital de Israel, que celebraba ese año el
vigésimo aniversario de su
independencia.
Paradójicamente, al paso
de los años México se convirtió en una potencia en
estas competencias.
En la edición de Londres
2012, por ejemplo, la selección de ese país obtuvo 21
preseas.
Cuatro veces más de las
que ganó la delegación que
participó en las recientes
Olimpiadas de Brasil.
Tiempos difíciles
¿Por qué canceló México

los III Juegos Paralímpicos?A
lo largo de casi cinco décadas
algunos han planteado que
el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, no teníaEs
un señalamiento que se vincula al tipo de gobierno que
encabezó, entre 1964 y 1970.
En ese período se vivieron
al menos dos momentos de
conflicto social: protestas de
médicos en 1964, que recla-

maron mejores condiciones
de trabajo en hospitales públicos, y la masacre de estudiantes el 2 de octubre de
1968, donde murieron cientos
de personas.
En ambos casos el gobierno mexicano utilizó a
soldados para reprimir a los
inconformes.
Pero la cancelación de las
competencias paralímpicas

tuvo otras razones, según los
argumentos oficiales.
El rechazo
La realización de las
Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos fue una herencia
del anterior gobierno, del
expresidente Adolfo López
Mateos.Díaz Ordaz, en su
cuarto informe de gobierno (precisamente en 1968),
dijo que las competencias
eran”un preocupante problema” y “un grave compromiso que México ha contraído”.
Al asumir la presidencia
se dio cuenta que organizarlos “podía resultar superior a
nuestras fuerzas por la magnitud del cálculo presupuestal”, aseguró ante el Congreso. La inversión para el proyecto “era capaz de desquiciar nuestra economía”.
El historiador Enrique
Krauze es uno de quienes
creen que ese discurso pretendía responsabilizar al
movimiento estudiantil de
ese año de un eventual fracaso en las Olimpiadas.
En cualquier caso, en ese

momento el expresidente
mexicano confesó que estuvo a punto de cancelar
el evento pero después de
una consulta entre líderes
de campesinos, obreros y
organizaciones patronales,
decidió seguir adelante.
No fue el caso de los Juegos Paralímpicos. El comité
organizador de las competencias solamente dijo que
los recursos fiscales no eran
suficientes para realizarlos.
No está claro si realmente ocurrió esa consulta, señaló Ariel Rodríguez
Kuri en su ensayo “El otro
68. Política y estilo en la
organización de los Juegos
Olímpicos de la Ciudad de
México”.
En el texto, publicado por
la Universidad Autónoma
Metropolitana campus Azcapotzalco, el autor afirma:
“Si se planteó con seriedad la posibilidad de renunciar a la sede, es difícil
saberlo a estas alturas de la
investigación”.
“Pero estoy cierto que el
compromiso era una papa
caliente en las manos de un
gobierno hipersensible y
bilioso”.
Hoy son “héroes”Cada
cuatro años, al terminar
los Juegos Paralímpicos, en México surge una
comparación:El número de
medallas de la delegación
que participa en esta competencia contra las que obtienen los atletas olímpicos.
Hace décadas que estos últimos pierden en el contraste.
El mejor papel de los mexi-

canos en una Olimpiada fue
en 1968, cuando ganaron
nueve preseas.
En cambio, los atletas
paralímpicos obtuvieron
42 medallas en los juegos
de Arnhem, Países Bajos,
en 1980. De éstas, 20 fueron
de oro, 16 de plata y 6 de
bronce.
Algo que se ha conseguido con muy poco apoyo, dicen los deportistas
paralímpicos.
De hecho, en febrero de
este año un grupo de ellos
promovió una campaña
enTwitter para denunciar
que no se les permitía entrenar en instalaciones deportivas oficiales para las
competencias de Brasil.
La etiqueta de la protesta
se llamó #UnidosPorElDeporteParalimpico.
Dora García, ganadora
de diez medallas, dijo que
su única petición era “respeto al deportista con discapacidad. Ese es el principal
problema”.
El problema se resolvió
por el momento.
Y, como ha ocurrido en
otras competencias, a pesar
de las limitaciones, estos
atletas darán la cara por el
país, dice la presidenta del
Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez.
“Los toman como los que
van a salvar todas las cosas,
pero no tienen todo el apoyo”, dijo a medios locales.
“Los ven como héroes,
pero los ven así cuando las
medallas ya están”.
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Sus familiares la agasajaron con una gran fiesta
mexicana en la que rompió piñatas, y disfrutaron
de deliciosos platillos y postres mexicanos
Texto: Viri Cervantes
Fotos: Cortesía

L

a estimada Miguelina Castro
Gallegos, celebró su cumpleaños número 50 rodeada
por el cariño de su hija Marlene Castro Gallegos y de su esposo
el profesor Gilberto Ortiz Osuna,
madre Norberta Gallegos Pérez,
hermanas Rocío y Marisela Castro
Gallegos y amigos más cercanos, para acompañarla en este día tan especial y colmarla de cariño y abrazos,
deseándole que Dios la conserve tan
simpática y dinámica como siempre.
Doña Migue, como popularmente le llaman sus seres queridos y conocidos, dio gracias a Dios con una
misa que se celebró en la Iglesia La
Lupita.
La celebración con temática mexicana, tuvo lugar el pasado sábado 27
de Agosto, en conocido salón campestre de eventos sociales, donde la

festejada recibió a sus invitados a
partir de las tres de la tarde.
Durante la reunión, las asistentes
disfrutaron de los exquisitos platillos mexicanos, de juegos, piñatas,
mariachi, postres mexicanos, canarios de tequila traido desde Tequila,
Jalisco, y Karaoke.
El lugar lució una decoración
muy colorida, rebosos, pacas,los
centros de mesas muy tradicionales
como los son las ollas con flores multicolor, una muñeca de cerámica y
cajetas tradicionales de Sayula, Jalisco. Cabe mencionar que Miguelina,
lució un vestido pintado a mano por
Alma Imer y Rubén Acosta.
Muy emocionada se mostró la
cumpleañera por el festejo en su
honor, agradeciendo a sus organizadoras y en especial a las invitadas
por acompañarla y consentirla con
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Dos Oros más
para México
 Amalia Pérez y Fabiola Ruvalcaba consiguen dos oros
más para México en los Paralímpicos de Río
La halterista mexicana
rompió el récord mundial
al levantar 130 kilogramos, mientras la judoca venció a su similar en
categoría de 70 kilos…
bajante

La delegación mexicana
que participa en los Juegos Paralímpicos de Río
2016 continúa con la cosecha de medallas y este
sábado 10 de septiembre
ya consiguieron tres pre-

seas, con lo que México ya
suma seis en tres días de
competencia.
En judo, Lenia Ruvalcaba se impuso en el combate final a Alana Martins,
de Brasil, para conquistar

la presea dorada.
Ruvalcaba comenzó su
aventura paralímpica en
suelo brasileño desde la
ronda de cuartos de final,
donde eliminó a la uzbeca Gulruh Rahimova. En
la etapa de semifinales, la
mexicana se enfrentó a la
venezolana Naomi Soazo,
contra la que protagonizó
un duelo equilibrado; sin
embargo, la mexicana sacó la mejor parte al avanzar a la final.
Horas antes, Amalia Pérez consiguió la medalla
de oro en levantamiento
de pesas en la división de
menos de 55 kilos.
Durante su participación en la prueba, la atleta mexicana impuso un
nuevo récord mundial al
levantar 130 kilos.
Horas antes, el mexicano Salvador Hernández
consiguió la medalla de
bronce, al concluir en el
tercer lugar su participación en la prueba de atletismo de los 100 metros
T52.
El atleta mexicano tuvo un buen arranque y se
ubicó en el primer lugar
en los primeros metros;
sin embargo, fue rebasado por los estadunidenses Gianfranco Iannotta
y Martín Raymond, quie-

nes se llevaron las medallas de oo y de plata,
respectivamente.
Al final, el competidor de México firmó un
tiempo de 17.69 segundos, su mejor marca de
la temporada, la cual se
situó por encima del 17.17
de Iannotta y del 17.25 de
Raymond.
Cabe subrayar que la

clase T52 es para atletas
con diferentes niveles de
lesiones de la médula y
amputaciones que compiten en silla de ruedas, ya
sea en la pista o en eventos de campo.
Con las tres medallas
de este sábado, la delegación mexicana ya suma 6
preseas.

Que cruzazuleada
 Con dos goles en los minutos finales,
el América derrotó 4-3 al Cruz Azul, en
un juego donde los azulcremas perdían
por tres al minuto 26; el resultado pone
en entredicho la continuidad de T. Boy
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¡RealRojoderrotócon
cincogolesaLeBurré!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
JALTIPAN.El fuerte equipo del Real
Rojos sigue intratable en el
actual torneo de la categoría Más 55 Plus con sede en
la ciudad de Coatzacoalcos
al meterse a la cueva de
las “Burras” de la unidad
deportiva Fernando López
Arias de esta ciudad para
derrotar con marcador de
5 goles por 1 al aguerrido
equipo del deportivo Le
Burré.
Desde el primer cuarto
el equipo Escarlata de la
ciudad de Acayucan entro
con todo a la cancha de juego para buscar las anotaciones, empezando a tocar
la esférica por todo el centro de la cancha para estar
al contra golpe y llegar de
atrás e licenciado Mendoza para ponerle cascabel al
marcador con la primera
anotación y para la alegría

de la fuerte porra roja.
Al iniciar el segundo
cuarto “La Yiya” Evangelista aprovecha la confusión para meterse con todo
hasta el área grande y anotar el segundo gol para el
equipo Acayuqueño quien
ya miraba en llevarse los 3
puntos a casa, pero Arnold
Berruecos en el primer momento que le llego la esférica se subió a su bicicleta y se
fue con todo para anotar el
tercer gol.
En el tercer cuarto el
Real Rojos acaba con las
aspiraciones del equipo de
Jaltipan al anotar de nueva
cuenta el licenciado Mendoza su segundo gol y más
tarde Gregorio Pitalúa anota el quinto y último gol del
Real Rojos para dejar con la
cara al pasto al equipo de
Le Burré quienes anotaron
el gol de la honra cuando el
partido estaba agonizando,
demaciado tarde porque el
tiempo se les terminaba.
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¡Yexalen no quiere
pagar los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Mañana lunes en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva Vicente
Obregón Velard inicia la tercera jornada
del torneo de futbol de veteranos Más
33 que dirige Julio Cessa Aché al enfrentarse a partir de las 20 horas 8 de la
noche los pupilos de Carmelo Aja Rosas
del Servicio Eléctrico Día y Noche contra el equipo de Sayula de Alemán.
Para las 21:10 horas otro partido que
se antoja difícil para el equipo de Casas
Carpín quienes se enfrentarán al potente equipo de Los Zorros quienes dijeron
que van con todo para buscar quien les
pague los platos rotos y a las 22.10 horas
otro partido que los estudiantes del ITSA buscaran quien se las pague de las
derrotas sufridas desde el inicio de la
temporada cuando se enfrenten a los
pupilos de doña Elsa Joachín del deportivo Yaxelen.
El martes a las 20 horas el equipo de
nuevo ingreso de Nuevo Morelos va re-

 El equipo Yaxelen va con todo porque ellos no pagarán los platos rotos de otros, así dijeron.
(TACHUN)
mar contra la corriente cuando mida sus
fuerzas contra el otro equipo de nuevo
ingreso del Hospital de Oluta y el equipo del Bimbo le tocó bailar con la ms fea
al enfrentarse a partir de las 21:10 horas
al fuerte equipo de Autos Seminuevos
quienes son los actuales campeones
del torneo de veteranos Más 33 de esta
ciudad.

Y para concluir la jornada en el horario de las 22:10 horas del mismo martes
el fuerte equipo del Real Oluta quien entró fuerte al torneo no la va tener nada
fácil cuando se enfrente a los Legulleros
del deportivo Legon-Lab quienes marchan invictos en el actual torneo, mientras que el deportivo Toño descansa este
fin de semana.

En la juvenil del
Tamarindo…

 Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de la categoría Más 55
ahora su víctima fue Le Burré de Jaltipan. (TACHUN)

¡LaTribunacargóconla
derrotaanteAutosPartes!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Las gradas de la cancha de La Loma del barrio
Tamarindo lucieron llenas
la noche del viernes para
presenciar 3 partidos de
la liga de veteranos Mas
33 que dirige José Manuel
Molina Antonio al ganar
primeramente el equipo
de Auto Partes San Andrés
con marcador de 1 gol por
0 al aguerrido equipo del
deportivo La Tribuna, anotando Marcos Bravo el gol
del triunfo a la mitad del
camino.
Mientras que el equipo
de Los Depredadores sacan la casta en los últimos

minutos para terminar derrotando con marcador de
3 goles por 1 al aguerrido
equipo del deportivo Pokemón quien tenía el triunfo
en la bolsa y lo dejaron ir al
fallar en sus tiros, anotando Jorge Oseguera, Efrén
Moreno y Elvis Jiménez,
Matusalén Azamar anoto
el de la honra.
Y e fuerte equipo de
Laboratorios Crebs saca la
casta y termina ganando
con marcador de 1 gol por
0 al aguerrido equipo del
Zapotal quien llego hasta
el portería contraria pero
se les negaban los goles,
mientras que los Laboratoristas aprovecharon la
confusión para anotar mediante Pedro Hernández.

¡JoyeríaLongines
sel evólavictoria!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Y se vuelven a ver las caras los
dos fuertes equipos de la categoría
Juvenil del Tamarindo que dirige
José Manuel Molina Antonio al no
hacerse daño alguno el equipo de
Amorres quienes son los actuales
campeones y Bromance quienes
son los sub campeones al empatar
a un gol en los dos tiempos reglamentarios, anotando Eduardo Marcial por Amores y Diego Ramírez
por Bromance.
Mientras que el equipo de la
Joyería Longínes sigue intratable
en el actual torneo al derrotar con
marcador de 5 goles por 0 al aguerrido equipo de PC Servicio quien
por más que llego se le negaron los
goles, anotando David González
y Ángel Cortez 2 goles cada uno y
Damner Núñez el otro tanto para el
triunfo de su equipo de los Joyeros.
Y el equipo del Temoyo se lleva
angustiosamente los 3 puntos al derrotar con marcador de 3 goles por
0 al derrotar al equipo del deportivo Niupi quien llego hasta la cueva
contraria pero sin resultado alguno,
anotando José G. Mendoza 2 goles y
José Alejandro Molina el otro tanto
para el triunfo de los vecinitos del
Temoyo.

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido del Real Nanche Y Atlético Acayucan. (TACHUN)

¡Nanchitalselevó lostrespuntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.El fuerte equipo del Real Nanche
dela ciudad de Nanchital se mete a la
cueva de los Jabalíes en la cancha de
Sayula de Alemán para arrebatarles los
3 puntos al potente equipo del Atlético
Acayucan al derrotarlos con marcador
de 2 goles por 1 en una jornada más del
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 55 Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos.
Al iniciar el primer cuarto el equipo
del Atlético Acayucan entro con todo,
sabían que el equipo del Real Nanche
no era una perita en dulce, mientras que
el Real Nanche se fue atrás en busca del
contra golpe que nunca llego en los dos
primeros cuartos que no se hicieron daño alguno al empatar a cero goles e irse
al descanso.
Al iniciar el tercer cuarto el equipo de

Nanchital aprovecho al defensa Bonolas
que se descuidó debido a que ya estaba
bajando de ritmo para ponerle cascabel
al marcador con la primera anotación
mediante Salvador Hernández, pero a
los siguientes minutos de nueva cuenta
Salvador Hernández aprovecha la confusión de la defensa y vuelve anotar su
segundo gol de la mañana para el equipo Nanchiteco.
Al iniciar el último cuarto el doctor
García quien estaba en la portería del
Atlético Acayucan se fue a la defensa
y ”El Chino” a la portería y parece que
el equipo cambio de manera trágica al
venir de atrás en un contra golpe Elpidio “El Pillo” Mendoza con el gol que al
final sería el de la quiniela porque llegaron en varias ocasiones y fallaron sus tiros para emparejar los cartones, incluso
Octavio Riquet hizo varios disparos de
lejos pero el portero estaba a las vivas.

¡CarniceríaChilacquiere sudécimacorona!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 Ángel Abad y Efrén Pimentel los que anotaron por Carnicería Chilac. (TACHUN)

Continua invicto sin conocer la derrota los pupilos de
Raúl Mirafuentes del fuerte
equipo de la Carnicería Chilac
quien va en busca de su décima corona al derrotar ayer por
la mañana al aguerrido equipo
de Los Tiburones con marcador de 2 goles por 0, anotando
Efrén Pimentel y Ángel Abad
un gol cada desde el inicio del
partido para el triunfo de su
equipo.
Mientras que el equipo de
Las Chivitas se llena de cueros
al derrotar con marcador de 7
goles por 2 al equipo de la Técnica 140 quienes llegaron en
varias ocasiones hasta la portería contraria pero sin resultado alguno, anotando Ismael
Isidoro 3 goles, Axel Oropeza
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 El portero de Los Tiburones hizo buenas atajadas que la afición se paró de sus butacas para ovacionarlo. (TACHUN)
2, Alexis Landa y Alexis Antonio uno cada quien, Ángel
Hernández y Jesús Santander
anotaron por el equipo de los
estudiantes.
Mientes que el equipo del
Cruceiro saca la casta para que
al final derrotara con marca-
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dor de 1 gol por 0 al aguerrido
equipo del deportivo Acayucan quien llego hasta la portería contrario pero la defensa
del Cruceiro no dejaba ni siquiera pasar una mosca, anotando el gol del triunfo Luis
Pichardo cuando el pa partido

estaba por concluir.
Y Tecuanapa hace lo propio
para derrotar con marcador de
2 goles por 1 al equipo del deportivo Tamarindo, anotando
Luis A. Peña y Heriberto Pérez,
mientas que David Hernández
anotó el gol de la honra.
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