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Tras haber gobernado la ciudad de París, Francia, desde el 18 
de marzo con un proyecto político popular autogestionario 
cercano al comunismo tomando medidas para dar respuesta 
a la pobreza generalizada que ha causado la Guerra Franco-
Prusiana, el gobierno revolucionario de la Comuna de París 
es arrasado a sangre y fuego con el fatídico resultado de 
30.000 parisinos muertos y fusilados a manos del ejército 
prusiano y de franceses reaccionarios. (Hace 145 años)
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No hay duda, la gente quiere a 
María Luisa como alcaldesa

Quieren 
PAZ

� Un grupo de jóvenes originarios de Texiste-
pec, acudieron al municipio acayuqueño para 
realizar una marcha a favor de la paz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total 
de 100 jóve-
nes quienes 
son inte-
grantes de 

la comunidad Adventista de la 
localidad de Peña Blanca, perte-

neciente al municipio de Texiste-
pec, arribaron a las calles de Aca-
yucan con cartelones y mantas 
para pedir paz, pues refieren que 
en la actualidad la sociedad está 
peleada con los ciudadanos de 
todas las clases, por ello hicieron 
el llamado a la unión familiar y 
el acercamiento a la iglesia de su 
preferencia.

Campaña 2017Campaña 2017

Acusan a exvocera de 
Duarte del desvío de 

5 mil mdp; ella culpa a la 
Secretaría de Finanzas

Vamos a trabajar 
para que los niños 
y jóvenes
 se desarrollen 
positivamente 
en actividades 

Altas temperaturas 
provocan incendios forestales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de ayer sába-
do se registró el incendio de 3 
viviendas en el rancho Juilapan, 
propiedad que se encuentra en 
los límites de la comunidad de 
Congregación Hidalgo con De-

hesa, el afectado es el señor Fran-
cisco Espronceda Amores, quien 
señaló que perdió todas sus per-
tenencias tanto personales como 
de valor, por lo que pide a las 
autoridades el apoyo correspon-
diente para poder regresar a su 
vida de antes.

Campaña 2017Campaña 2017

� Gina Domínguez, exvocera del go-
bierno de Veracruz, culpó a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación de hacer pagos 
indebidos. “Durante mi gestión me ape-
gué a las leyes”, dijo

La exvocera del gobierno de Javier Duarte, 
Gina Domínguez, es acusada del desvío de 5 
mil millones de pesos del erario de Veracruz.
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� El partido dará inicio a las 
6 pm, ¿Quién ganará?6 pm, ¿Quién ganará?
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La exvocera del gobierno de Javier Duarte, 
Gina Domínguez, es acusada del desvío de 5 
mil millones de pesos del erario de Veracruz.

Al participar en la audiencia, la exvocera 
del gobierno de Veracruz responsabilizó a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) de haber hecho pagos a medios de co-
municación con rubros distintos a los de la 
difusión de las tareas del gobierno del estado.

Además, Gina Domínguez incluyó en sus 
acusaciones a sus sucesores, como Alberto 
Silva, Juan Octavio Pavón e Irma Chesty y 
aseguró que su labor al frente de la Coordi-
nación General de Comunicación Social se li-
mitó a solicitar la suficiencia presupuestaria 
a Sefiplan para enfrentar los pagos con los 
medios de comunicación, de acuerdo con un 
reporte de XEU Noticias.

Tras responsabilizar a la Secretaría de Fi-
nanzas de Veracruz, la exvocera de Duarte 
explicó que su área no manejaba los recursos 
y agregó que si la Sefiplan pagó con recursos 
que no estaban originalmente destinados pa-
ra tal efecto esa ya no era su responsabilidad.

“Durante mi gestión me apegué a las le-
yes y reglamentos, no se violentó ninguna 
circunstancia de lo que me correspondía, el 
ejercicio de los recursos públicos no me co-
rrespondió”, dijo.

Tras la audiencia, la exfuncionaria del 
gobierno de Javier Duarte será recluida de 
manera preventiva en el penal en Pacho Vie-
jo como parte de su medida cautelar por un 
año, en lo que alista su defensa y la Fiscalía 
General del Estado aportan más pruebas, in-
dica un reporte del diario Reforma.

Gina Domínguez, exvocera de Javier 
Duarte, fue detenida la noche del 20 de mayo 

en Xalapa y luego fue trasladada l penal de 
Pacho Viejo, en Coatepec, donde la juez de 
control le dictó un año de prisión preventiva 
por los delitos de abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal y coalición en 
contra del servicio público.

El 22 de mayo pasado, Animal Político pu-
blicó que la Fiscalía de Veracruz sostiene que 
desde la coordinación de Comunicación So-
cial del estado, encabezada primero por Gina 
Domínguez y luego por Alberto Silva, se pu-
so en marcha un mecanismo que permitió el 
desvío de cuatro mil millones de pesos por lo 
menos, provenientes de doce dependencias 
distintas.

El mecanismo para el desvío de los recur-
sos era el siguiente: Comunicación Social so-
licitaba a la Secretaría de Finanzas recursos 
pertenecientes a varias dependencias para el 
pago de supuestas campañas en medios de 
comunicación. Esto sin que hubiera ningún 
tipo de dictamen que acreditara que había el 
presupuesto suficiente.

El dinero terminaba en compañías escogi-
das directamente por Comunicación Social, 
sin ningún tipo de proceso de adquisición 
transparente, y sin rendir cuentas ni al órga-
no de Fiscalización del Estado, ni a la Contra-
loría, el Congreso o el Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, lo que violaba 

múltiples disposiciones legales.
Las autoridades de Veracruz sustentan la 

acusación en cientos de facturas, que mues-
tran el desvío hecho en las secretarías de Se-
guridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, 
Desarrollo Económico y Portuario, Educa-
ción, Salud, Protección Civil, Gobierno, Me-
dio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Co-
municaciones y la ex Procuraduría de Justicia 
del Estado.

Además, los recursos desviados fueron 
a parar a compañías fantasma o a empresas 
con alguna posible relación con los funcio-
narios. Animal Político publicó en abril pasa-
do que hubo recursos que llegaron a compa-
ñías y medios vinculados directamente con 
Gina Domínguez.

A Gina Domínguez también se le acu-
sa de utilizar su puesto para beneficiar con 
contratos y convenios a una empresa de me-
dios que luego pasó a ser de su propiedad 
y a tres radiodifusoras que ahora controla 
editorialmente.

Al pasar el gobierno de Javier Duarte, 
Gina Domínguez quedó al frente de un con-
sorcio de medios que recibió 38.2 millones 
de pesos del gobierno. El pasado 25 de abril, 
Animal Político reveló cómo la empresa que 
adquirió en 2015, Servicios Especializados de 
Comunicación en Imagen S.A. de C.V.(SECI) 
–creada en 2008 – recibió al menos 17.2 millo-
nes de pesos entre 2013 y 2016.

También se dio a conocer cómo la misma 
empresa  fue un “regalo” a la exfuncionaria 
por parte del exsecretario de Salud de Vera-
cruz, Juan Antonio Nemi Dib, quien está in-
volucrado en el caso de la presunta compra 
de medicamentos falsos y de miles de prue-
bas de VIH-Sida inservibles.

Hoy domingo habrá la junta ordinaria de los 
ejidatarios allá en Medias Aguas y se ha estado 
comentando que van aprovechar los campesinos 
agremiados, para reclamarle al presidente del Co-
misariado ejidal “Chico” Valladares por qué moti-
vo no fue parejo en avisarle a tiempo a la mayoría 
de ejidatarios sobre el  toro semental que se ahogó 
en días pasados en la laguna, no que sólo les avi-
só a su gente más cercana que fueron quienes se 
trasladaron con sus cuchillos a acarrear carne pa-
ra sus casas y que algunos acarrearon demasiado, 
mientras que la mayoría no se dio cuenta a tiempo 
y se quedaron sin comer carne del toro semental y 
algún hueso para su caldo siquiera.

Así es que se tiene que ir  preparando Chico 

Valladares porque de que se lo van a reclamar ni 
duda cabe.

Ayer me comentaban personas del barrio se-
gundo, que cual sería el motivo que por unos 
instantes los coordinadores de la campaña de la 
contadora titubearon en realizar el mitin donde ya 
es una tradición, ahí en la calle 5 de Mayo esqui-
na con Gutierrez, si en las casillas de ese barrio 
siempre a ganado el PAN pero ratificaron a tiempo 
unos dicen que quizá sea para demostrar que la 
mayoría de la familia Bernabé esta con la Coalición 
PAN-PRD.

Por cierto ayer por la mañana un grupo de mu-
jeres ya andaban barriendo esa calle, algunos por 
que decían que querían escuchar esa canción que 

canta la Yuyú a conocido farmacéutico, que por 
cierto ya se hizo viral, más famoso que la jícama, 
me dicen que allá en Tenejapa fue todo un aconte-
cimiento la llegada de la contadora, ya se le unió 
mucha gente del lugar.

Quién anduvo acompañando a la contadora 
invitando personalmente a la gente para el mitin 
de ayer en la noche fue el ya famoso Potrillo, dijo 
famoso porque desde el famoso Kurikazo ya se 
volvió un ídolo en Oluta, porque le dijeron que trae 
sangre de popoluca, misma que ya demostró, pero 
esto es otro rollo, mañana comentaremos lo suce-
dido en el mitin del barrio segundo, por hoy esto 
es todo

.-Y no diga usted que es mentira, ahí esta el potrillo y esposa con la contadora 
de la mano.

Varios Tenejapeños acompañan a la contadora en el reciente mitin.

De aquí y de allá…
� Chico Valladares dejo a su gente sin comer carne de Toro semental
� Toño Gonzalez después del” Kurikazo”de la mano con la contadora

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Acusan a exvocera de Duarte del desvío de 
5 mil mdp; ella culpa a la Secretaría de Finanzas

� Gina Domínguez, exvocera del gobierno de Veracruz, culpó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de ha-
cer pagos indebidos. “Durante mi gestión me apegué a las leyes”, dijo
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.-  “

Vamos adelante en las preferencias, 
nuestra fortaleza es que  somos uni-
dos, PRD-PAN, somos incluyentes, y 
por eso, seguirá el cambio en Acayu-
can” Manifestó Cuitlahuac Condado 
Escamilla, aspirante a la Presidencia 
Municipal por Acayucan, de la alianza 
PRD-PAN el día de hoy  en sus múl-
tiples recorridos por algunos barrios 
de la ciudad, ahí se reunió con simpa-
tizantes de ambos institutos políticos, 
invitando a todos a permanecer uni-
dos hasta la victoria.

“Falta poco, muy poco para que 
Acayucan tenga un gobierno de pro-
greso, de vanguardia, de políticas pú-
blicas incluyentes con todos los secto-
res sociales, me he preparado toda mi 
vida para poder representarlos y que 
sea Acayucan, el municipio más im-
portante de la zona Sur”.

Acompañado siempre por sus bri-
gadistas, y por los candidatos de sus 
planillas a síndica y regidores, Con-
dado Escamilla, se fortalece cada día 
durante sus visitas a colonias,  la suma 
de voluntades crece con el proyecto del 
cambio, el amarillo se ve más fuerte y 
brillante,  el azul más unido y con gran 
entereza, el gobierno del cambio ya se 
respira en sus habitantes, quienes con 
aplausos, vitoreos, y suma convic-
ción, respaldan al próximo alcalde de 
Acayucan.

Sus propuestas con sentido social,  
fomentaran la participación ciudada-
na destinando recursos orientados 
al desarrollo municipal, con el fin de 
preservar y promover también la cul-

tura, los jóvenes tendrán a la mano 
festivales de música, foros, conferen-
cias, muestras culturales y artísticas, 
este plan de acción está diseñado para 
abarcar todas las necesidades que una 
población demanda,

“Vamos a trabajar para que los ni-
ños y jóvenes se desarrollen positiva-
mente en actividades, y esto permita 
que mejoren la calidad de su vida” 
comentaba a las jefas de familia quie-
nes atentas se reunieron en el barrio 
Tamarindo.

Así también, confirmo nuevamen-

te, el gran apoyo que habrá desde su 
administración en el uso de recursos 
destinados a seguridad pública.

“Si hay seguridad señoras y se-
ñores, me atrévo a decir que todo lo 
demás se puede solucionar, con un 
llamado a la unidad cerró sus activi-
dades el día de hoy el abanderado de 
la alianza PRD-PAN en el barrio La 
Palma, ni la lluvia fue obstáculo para 
que la ciudadanía le refrendara una 
ves más su apoyo, “Se ve, se siente, 
Cuitlahuac presidente” exclamaron 
los presentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Esta mañana  el 
abanderado de la 
alianza PRD-PAN 
Cuitlahuac Condado 
Escamilla,se reunió 
con el ex Presidente de 
Acayucan, Dr. Rada-
més Trejo González, 
para  intercambiar ex-
periencias y decisio-
nes importantes para 
Acayucan. 

Cabe mencionar 
que el ex alcalde ha si-
do hasta ahora el único 
Presidente emanado 
del PRD y que en alian-
za con el PAN,llegó a 
la presidencia de Aca-
yucan en el período de 
1995 a 1997.

 Sin duda Cuitlá-
huac sabe que la his-
toria se va a repetir 
en esta ocasión, pero 
reconoce que es impor-

Vamos a trabajar para que los niños y jóvenes
 se desarrollen positivamente en actividades 

Quieren paz
� Cerca de 100 jóvenes realizaron una 
marcha a favor de la paz en el estado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un total de 100 jóvenes 
quienes son integrantes de 
la comunidad Adventista de 
la localidad de Peña Blanca, 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, arribaron a 
las calles de Acayucan con 
cartelones y mantas para 
pedir paz, pues refieren que 
en la actualidad la sociedad 
está peleada con los ciuda-
danos de todas las clases, 
por ello hicieron el llamado 
a la unión familiar y el acer-
camiento a la iglesia de su 
preferencia.

Los oriundos de Texiste-
pec acudieron a este muni-
cipio por motivos de un con-
greso religioso, al término 
del evento decidieron salir 
a la calles principales, para 
pedir a los automovilistas 
y personas que caminaban 
por el lugar, que oraran por 
los demás, pues refirieron 
que en las últimas semanas 
se han estado suscitando he-
chos violentos que afectan 
severamente a la sociedad, 
y aseguraron que estos pro-
blemas se pueden terminar 

siempre y cuando la socie-
dad se una, y propongan 
soluciones, y por ello, ellos 
motivaban los valores cívi-
cos y religiosos.

La movilización de estos 
integrantes de la iglesia Ad-
ventista fue en 3 puntos di-
ferentes en la ciudad de Aca-
yucan, pero sin duda donde 
mayor presencia y respuesta 
tuvieron fue cerca de la base 
de bomberos, donde por lo 
menos 5 de cada 10 automo-
vilistas se paraban para fe-
licitar a los jovencitos, quie-
nes creen firmemente que 
la situación económica, de 
seguridad y religiosa puede 
cambiar si se tiene fe en las 
oraciones que cada persona 
realiza.

Cabe señalar que esta ac-
tividad se intentara promo-
ver por lo menos 1 vez cada 
mes, pues los jóvenes de la 
comunidad adventista ase-
guran que con una sola per-
sona que ellos convenzan 
de cambiar, ellos ya están 
ganando, y afirmaron que 
no les pidan que se unan a 
una religión o sexta específi-
ca, ellos están contentos con 
que el ciudadano acuda a la 
iglesia que más le agrade.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de ayer sá-
bado se registró el incendio 
de 3 viviendas en el rancho 
Juilapan, propiedad que se 
encuentra en los límites de 
la comunidad de Congrega-
ción Hidalgo con Dehesa, el 
afectado es el señor Francisco 
Espronceda Amores, quien 
señaló que perdió todas sus 
pertenencias tanto perso-
nales como de valor, por lo 
que pide a las autoridades el 
apoyo correspondiente para 
poder regresar a su vida de 
antes.

Los hechos se suscitaron 
cerca de las 5 de la tarde de 
ayer, cuando el campesino 
Espronceda Amores se dirija 
a la Iglesia del pueblo, cuan-
do de pronto en su caminar 
se percató que salía mucho 
humo del rancho donde esta-
ba su casa, por lo que decidió 
regresarse, al llegar al punto, 
se dio cuenta que era su casa 
la que se incendiada y de for-
ma inmediata solicitó el auxi-
lio de las personas del lugar.

Para mala suerte su vi-
vienda se encuentra a un 
kilómetro y medio de la ca-
rretera Hidalgo-Dehesa y 
por este motivo es que las 

personas no pudieron lle-
gar a tiempo para evitar que 
sus pertenencias se perdie-
ran por completo, al auxilio 
también llegó Bomberos de 
Acayucan, quienes sencilla-
mente terminaron el trabajo 
que inició don Francisco y su 
familia.

En entrevista el afectado 
dijo que “perdí desde mi acta 
de nacimiento hasta mi cer-
tificado parvulario, ahora no 
sé cómo le vamos hacer, pues 
no tengo ni donde dormir, ni 
yo o mi esposa le debemos 
nada a nadie, por ello estoy 
sorprendido de que haya pa-
sado esto, no voy a denunciar 
pero no es justo que pase esto 
situación sin que nadie diga 
nada”. 

Cabe señalar que la espo-
sa de don Francisco Espron-
ceda, la señora María Elvia 
fue llevada de urgencias al 
hospital de Oluta, pues el 
impacto fue tanto, que la pre-
sión se le subió, y PC la tras-
lado al nosocomio.

Altas temperaturas 
provocan incendios forestales

Se reúne Cuitláhuac Condado con
 el ex presidente Ramdamés Trejo

tante sumar puntos de vista 
porque su gobierno será de 
inclusión social.  

Más tarde saludó y se re-
unió con transportistas  a 
quienes les reiteró;   “Hoy les 
digo que sabré escucharlos 
para lograr concensos nece-
sarios que permitan a uste-
des ejercer su trabajo sin ma-
yor problema,sin obstáculos 
y sí con soluciones”. 

 Cada hora, cada día, el 
abanderado del sol Azteca,  
avanza con la fuerza también 
de Acción Nacional. 



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

Autoridades brasileñas intentaban 
localizar este viernes a decenas de 
reos que escaparon de una cárcel en 
el estado de Rio Grande do Norte, en 
el noreste de Brasil.
De acuerdo con la secretaría de 
Justicia, 88 prisioneros de la Pe-
nitenciaría de Parnamirim luego de 
arrastrarse por un túnel de 30 me-
tros de largo, que pasa por debajo de 
los muros de la prisión.
Nueve de los internos ya fueron re-
capturados, afi rmó la agencia.
La penitenciaría fue construida para 
albergar a 436 presos, pero había 
589 internos antes de que ocurriera 
la fuga.
Es el segundo escape masivo que 
ocurre en esa prisión en lo que va 
del año. En enero pasado, otros 14 
prisioneros lograron huir a través de 
otro túnel.
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Huyeron unos 90 
prisioneros de 

cárcel en Brasil 

Matan garrapatas a bebé 
en Baja California

 � Ensenada, Baja California Norte

La Secretaría de Salud del estado de Baja 
California informó sobre tres defunciones 
por rickettisia, se trató de una bebé de 1 
año, una joven de 16 años y un adulto de 
59 años. 
La directora de Servicios de Salud, Elba 
Cornejo Arminio, indicó que hay un total 9 
de casos confi rmados en la entidad.

¿QUÉ ES la Rickettsia y cómo se transmite?

La rickettsia es provocada por el contac-
to con un microorganismo que comparte 
características tanto de las bacterias, 
como de los virus, por ello, pulgas, garra-
patas o piojos, son identifi cados como 
transmisores.
Ante tal situación, las autoridades del es-
tado de Baja California llamaron a la po-
blación a que mantenga condiciones de 
higiene personal y limpieza de la vivienda 
para evitar el riesgo de convivencia entre o 
con garrapatas.
Asimismo, recomendaron a la población 
acudir a un médico o centro de salud ante la 
presentación de malestares físicos y men-
cionar a ellos si existió posible contacto con 
algún tipo de bicho o garrapata.

Artefacto estalla en escuela del 
cerro El Gavilán, en Hidalgo

Muere un bebé 
al día en hospitales

Sorprendío torrencial lluvia 
a Puebla; activaron plan DN-III

 � Hidalgo

Una explosión y un incendio se registró en 
la escuela primaria de la localidad del cerro 
de El Gavilán, donde pobladores mantienen 
una disputa por la tenencia de la tierra.
De acuerdo con reportes de seguridad pú-
blica del estado, se escuchó una fuerte ex-
plosión en las tres aulas de la ex escuela del 
cerro El Gavilán.
A la distancia, se dibujó una intensa colum-
na de humo negro del lugar, en tanto que 
elementos de seguridad pública se mantu-
vieron en la zona ante la posibilidad de un 
enfrentamiento.
En el sitio, permanecieron a la distancia ob-
servando el siniestro un centenar de comu-
neros de Doxey, en tanto que hasta el cierre 
de la presente edición no se presentaban en 
el sitio ejidatarios de Tlahuelilpan.

� Centro, Tabasco

Del año 2013 al año 2016 se registraron mil 
504 muertes de recién nacidos en los hos-
pitales Regionales y de Alta Especialidad de 
la Secretaría de Salud del Estado, es decir, 
en promedio un niño al día, teniendo como 
principales causas asfi xia del nacimiento, 
malformaciones congénitas, sepsis bac-
teriana del recién nacido, espina bífi da, hi-
drocéfalo congénito, neumonía congénita y 
fi brosiquística.
De acuerdo a los informes obtenidos a tra-
vés de transparencia por Grupo Cantón, la 
dependencia destacó que de las mil 504 
muertes de recién nacidos en los últimos 
cuatro años, más del 96 por ciento han ocu-
rrido en el municipio de Centro. Cabe desta-
car que durante el año 2013 se registraron 
370 decesos de recién nacidos en los hospi-
tales de Centro, Comalcalco, Jalpa, Macus-
pana y Teapa, de los que 358 ocurrieron en 
el municipio de Centro y 8 en Comalcalco.
Para el año 2014 el número de bebés falle-
cidos llegó a 369, presentándose principal-
mente en los Hospitales públicos de Centro, 
Comalcalco y Jalpa, tan sólo en la capital del 
Estado ocurrieron 367.

 � Esperanza, Puebla

Decenas de casas dañadas, ganado muerto 
y pérdidas materiales dejó una tromba re-
gistrada la tarde del jueves en la comunidad 
Maja del Rayo y la junta auxiliar de Santa Ca-
tarina Los Reyes, donde habitantes fueron 
sorprendidos por la crecida de la barranca 
conocida como “Toro Pinto”.
De acuerdo con reportes de la zona, al me-
nos 35 casas resultaron con daños deriva-
do de inundaciones, lodo y fracturas en su 
estructura, mientras que alrededor de 40 
cabezas de ganado, entre vacas y bece-
rros resultaron muertos al ahogarse con la 
corriente.
La lluvia torrencial inició aproximadamente 
a las 15:30 horas y en unos cuantos minu-
tos la barranca que cruza por esta población 
fue insufi ciente para contener la canti-
dad de agua que baja desde las faldas del 
Citlaltépetl.
La barrancada provocó el desbordamiento 
en ambas poblaciones, lo que generó inun-
daciones y causó daños materiales, así 
como pánico entre los habitantes, quienes 
vieron como las aguas broncas se llevaron 
todo su patrimonio en algunos casos.

Tan solo han sido recapturados 
nueve de ellos; escaparon a través 
de un túnel de 30 metros de largo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Impresionante y merecido fue el 
gran apoyo que María Luisa Prieto 
Duncan, candidata a la presidencia del 
municipio de Oluta Veracruz por la 
coalición PAN-PRD, recibió de parte de 
habitantes del barrio segundo, que se 
congregaron en la calle 5 de mayo para 
presenciar su penúltimo mitin que cele-
bro bajo un intenso aguacero.

Fue de manera veraz y segura como 
la nombrada candidata se presentó ante 
un incalculable número de simpatizan-
tes panistas y perredista que se dieron 
cita a este evento político sin importar-
les las inclemencias meteorológicas, ya 
que su único objetivo era demostrarle 
su apoyo a María Luisa Prieto Duncan.

Durante el recorrido que ejerció la 
nombrada candidata hacia el punto 
donde se llevó acabó el mitin, un gran 
número de olutences que militaban en 
filas de otro partido político que fue 
traicionado por el ex alcalde Don KK, se 
unieron a las filas de la colación PAN-

PRD y a este proyecto que es conside-
rado como la mejor opción para este 
próximo 4 de junio.

Y ya iniciado el tan esperado evento, 
María Luisa Prieto Duncan en breves 
palabras que dirigió hacia los presentes, 
agradeció a todos sus simpatizantes por 
el apoyo que le han venido demostran-
do desde su inicio de campaña que ha 
sido un éxito rotundo.

Posteriormente reafirmó su compro-
miso hacia la población en general y se 
comprometió a realizar un gran trabajo 
estando como mandataria de este mu-
nicipio, lo cual conseguirá con el voto a 
su favor que seguramente este próximo 
4 de junio darán miles de olutences que 
se han unido a este gran proyecto.

Concluido el evento, María Luisa 
Prieto Duncan y su eminente número 
de simpatizantes, realizaron el tradi-
cional recorrido por diversas calles de 
este municipio, donde niños, hombres 
y mujeres se unieron para reafirmar su 
compromiso hacia su candidata que se 
encamina con gran ventaja a ocupar la 
silla presidencial.

NO HAY DUDA, la gente quiere a 
María Luisa como alcaldesa

 � María Luisa Prieto Duncan se encamina de manera sobresaliente, a ser la próxima mandataria del 
municipio de Villa Oluta Veracruz. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte el 
pasado viernes a la señora 
Juliana Esquivel Domínguez 
de 23 años de edad e hirieron 
a su concubino reconocido 
solo por el nombre de Juan, 
se mantienen las autoridades 
ministeriales tras haber trans-
currido más de 24 horas de es-
tos hechos.

Fue en la comunidad de 
Campo de Águila pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan donde se registró el 
violento ataque que privo de 
seguir con vida a la joven ma-

VERACRUZ, MÉXICO.– 

 En Fortín, municipio 
de la zona centro del esta-
do, policías investigadores 
rodearon y acordonaron 
estrictamente varios pre-
dios, causando expecta-
ción entre la población; 
se informó que, presun-
tamente, ubicaron fosas 
clandestinas.

El aseguramiento se 
dio, reportaron autorida-
des, en una propiedad de 
San Evaristo, lugar adón-
de se movilizaron peritos 
dependientes de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Igualmente en la zona se 
establecieron agentes poli-

cíacos de distintos niveles 
y un laboratorio móvil de 
los Servicios Periciales, el 
cual ingresó en un camino 
de terracería  y se estacio-
nó en un lote despejado.

De acuerdo a reportes 
de vecinos, primeramen-
te se acordonó un área de 
100 metros a la redonda, y 
después se extendió a casi 
1 kilómetro.

Trascendió que en ese 
sitio se encontraron fosas 
clandestinas. Sin embar-
go, la Fiscalía ha guardado 
hermetismo al respecto. Se 
prevé que más tarde dé a 
conocer la movilización  y 
trabajos que se realizaron 
en ese lugar.

Luego de permanecer va-
rios días convaleciente en el 
hospital militar por lesiones 
por impacto de arma de fue-
go, el sargento segundo de in-
fantería retirado, Antonio M. 
S. G., de 49 años de edad, per-
dió la vida. El hombre repelió 
a unos asaltantes cuando pre-
tendían apoderarse de dinero 
que acaban de sacar del banco 
y llevarlo a un negocio de la 
avenida Miguel Alemán el pa-
sado 19 de mayo.

 Las autoridades minis-
teriales de la UIPJ tomaron 
conocimiento del deceso, 
iniciando la correspondiente 
carpeta de investigación por 
el delito de lesiones dolosas 

graves, robo por medio vio-
lento y ahora homicidio dolo-
so agravado. 

El citado asalto ocurrió el 
19 de mayo por la tarde, en 
la avenida Miguel Alemán 
759- Bis, entre calle Xalapa e 
Ignacio de la Llave de la zona 
Centro de la ciudad de Vera-
cruz. En el interior del estable-
cimiento IMAC de Veracruz. 

A las afueras llegó un carro 
Volkswagen, tipo Vento, color 
blanco, con placas YLC-5266, 
en donde iba al parecer el ge-
rente o dueño del negocio que 
acaba de retirar dinero de un 
banco y llevaba a dos perso-
nas como sus escoltas.

 La persona que llevaba el 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Mediante una llamada 
de emergencia anónima 
fue reportado un tráiler 
abandonado en la comuni-
dad de Lencero, Veracruz, 
motivo por el cual uni-
formados se trasladaron 
al lugar del reporte para 

confirmar.
Al arribar al lugar, los 

uniformados encontraron 
un tráiler marca Kenwor-
th, color azul, con número 
económico 13, con la ra-
zón social Transporte To-
do México Por Tierra S.A. 
de C.V., el cual había sido 
robado en el municipio de 

MONTERREY, NL.- 

Dos integrantes del Cártel 
del Golfo (CDG), que dijeron 
ser taxistas, fueron detenidos 
bajo acusaciones de narco-
menudeo, labor que desem-
peñaban en los municipios 
conurbados de Apocada Gar-
cía y Santa Catarina, informó 
la secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE).

Uno de los detenidos es 
Roberto Carlos Velázquez o 
Edgar Iván Silva Guevara, 
de 35 años, alias “El Garo” 
o “Comandante 25”, con an-
tecedentes por delitos contra 
la salud, y a quien se le res-
ponsabiliza además de haber 
colocado narcomantas en 
diversos puntos de la zona 
metropolitana, así como por 
efectuar trabajo de halconeo 
y contrainteligencia.

El otro arrestado es Luis 
Omar Velzquez Guevara, de 
33 años

Según la SSPE los dos re-
firieron que son choferes del 
servicio Uber.

La captura fue efectua-
da el 24 de mayo a las 12:20 
horas en la Carretera Santa 
Rosa, en la colonia Los Fres-

nos, de Apodaca, y en ella 
participaron elementos de la 
Dirección General de Inves-
tigaciones de la corporación, 
así como elementos de Fuer-
za Civil.

Los uniformados reci-
bieron el reporte de un co-
che Camry blanco en el que 
se transportaban personas 
aparentemente armadas. Al 
marcarles el alto, procedie-
ron a revisar la unidad y en-
contraron a Roberto Carlos 
en posesión de un arma 80 
Colt cargada, con seis cartu-
chos y en posesión de 41 en-
voltorios de cocaína.

Luis Omar llevaba una 
pistola Tauros 9 milímetros, 
con 7 cartuchos y 49 dosis de 
cocaína en piedra.

En el vehículo fueron en-
contrados un fusil AK 47 con 
22 cartuchos, 1 radiofrecuen-
cia Motorola, 5 bolsas de co-
caína en polvo, 1 bolsa con 
mariguana, 1 báscula digital 
y dinero en efectivo.

El 26 de mayo fueron 
vinculados a proceso por 
narcomenudeo y se les dictó 
prisión preventiva, por lo que 
fueron remitidos a penales 
de la localidad.

SAN MIGUEL SOYALTEPEC.- 

Este viernes por la tarde 
un hombre que se dirigía a 
sus labores del campo fue 
víctima de un ataque arma-
do por parte de elementos 
de la Policía Municipal del 
municipio de Acatlán de Pé-
rez Figueroa, quienes no se 
responsabilizaron de dicho 
acto.

Según versiones de los 
testigos de los hechos, el su-
ceso ocurrió cuando el señor 
Apolonio S. G., acudía a su 
parcela como todos los días 
la cual se ubica en el muni-
cipio de Temascal, a escasos 
300 metros de llegar a su en-
trada, Policías del municipio 
de Acatlán de Pérez Figue-

En Fortín, Veracruz…En Fortín, Veracruz…

Policías rodean predios en 
busca de fosas clandestinas

Caen dos presuntos miembros del CDG 
que se hacían pasar como taxistas en NL

No hay pistas 
de los asesinos
�Ya pasaron 24 horas del asesinato de Juliana en Campe de Águila, 
la investigación continúa, sin embargo no  hay señales de los asesinos

La joven madre que fue asesinada en la comunidad de Campo de Águila será 
sepultada este día tras haber sido velado su cuerpo por familiares y amistades. 

dre de dos menores de edad.
La cual tras unirse a su 

conyugue para contratacar 
los disparos que sujetos arma-
dos realizaban en contra de 
su inmueble ubicado sobre la 
calle Sor Juan Inés de la Cruz 

de dicha comunidad, termino 
recibiendo varios impactos de 
bala que la dejaron muerta en 
el interior de su propio domi-
cilio, mientras que Juan tras 
resultar herido fue auxiliado 
por desconocidos que acudie-

ron en su auxilio de forma 
inmediata.

Autoridades ministe-
riales hasta el cierre de 
esta edición han guardado 
gran hermetismo en torno 
a estos violentos actos, ya 
que como informamos en 
nuestra pasada edición 
se desconoce el móvil del 
atentado.

En el lugar de los hechos 
peritos criminalistas ase-
guraron dos armas largas 
y dos cortas, así como dos 
camionetas de diversas 
marcas y fueron puestas 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

El cuerpo de la occisa 
fue velado por familiares y 
amistades para darle este 
día una cristina sepultu-
ra en el camposanto de su 
comunidad natal Lagunas, 
en tanto que los menores 
se encuentran en manos 
de propios familiares que 
se harán cargo de aten-
derlos y cuidarlos ante el 
fallecimiento que sostuvo 
su madre biológica.

¡Muere militar retirado al 
ser baleado por asaltantes!

dinero y sus acompañantes 
entraron al negocio de venta 
de tabla roca e impermeabi-
lizantes, pero atrás de ellos 
iban dos sujetos que porta-
ban pistolas, tipo escuadra.

 Al acompañante Irán D., 
de 44 años de edad, le dieron 
de cachazos con las pisto-
las para someterlo, pero no 
contaban con que el militar 
retirado, iba a enfrentarlos 
a balazos, logrando lesionar 
a uno de los malhechores, 
pero Antonio M. S. G., acabó 
herido.

 Los asaltantes se fueron 
y dejaron tiradas las pisto-
las, pero el militar retirado 
recibió varios impactos, uno 
en la cabeza y el resto en el 
cuerpo.

 Los delincuentes se fue-
ron corriendo y atravesaron 
la avenida Miguel Alemán 
para darse a la futa en dos 

motocicletas, al parecer de 
color negro.

 Los empleados lograron 
reportar el robo violento al 
teléfono de emergencias del 
911, arribando una ambu-
lancia de la Cruz Roja, cuyos 
paramédicos brindaron asis-
tencia al herido y lo canali-
zaron al hospital militar, en 
donde se reportaba delicado. 

Agentes de la Ministerial, 
Servicios Periciales y un fis-
cal de la UIPJ acudieron al 
nosocomio donde convale-
cía el militar para las diligen-
cias del caso y levantamien-
to del cuerpo.

 Mientras tanto los agen-
tes de la Ministerial ya in-
vestigan el paradero de 
los responsables gracias a 
videos de vigilancia de cá-
maras cercanas al estableci-
miento donde se dieron los 
hechos.

En Emiliano Zapata...

¡Aseguran tráiler 
robado con azúcar!

Guadalupe Victoria, el 
cual transportaba 50 to-
neladas de azúcar.

Al lugar del asegura-
miento arribaron elemen-
tos de la Fuerza Civil, Po-

licía Estatal, quienes ase-
guraron la unidad y pos-
teriormente la pusieron a 
disposición de la fiscalía 
donde será asignada una 
carpeta de investigación.

Dice que lo confundió…

Campesino es baleado 
por Policía Municipal

roa le marcaron el alto, por 
lo que el señor al ya haber 
llegado a su parcela entro, 
motivo por lo que los uni-
formados pensaron que este 
era una persona sospechosa 

que intentaba evadirlos, por 
lo que rápidamente acciona-
ron sus armas en más de 5 
ocasiones, logrando acertar-
le una bala a la altura de la 
espalda.

Después de lo sucedi-
do, los agentes amenaza-
ron a la familia que via-
jaba con la víctima, para 
después darse a la fuga, el 
malogrado fue trasladado 
rápidamente al Hospital 
Regional de la ciudad de 
Tierra Blanca, donde has-
ta el momento su situa-
ción de salud es delicado, 
ya que la bala se le incrus-
to en la espalda.

Familiares de la vícti-
ma informan que hasta 
el momento ningún re-
presentante de la Policía 
Municipal de Acatlán de 
Pérez Figueroa se ha acer-
cado a ellos para aclarar 
la situación mucho me-
nos el presidente de di-
cho municipio, ya que la 
situación de salud de su 
familiar es muy delicada.

El señor Apolonio S. 
G., es originario de la co-
munidad de La Breña, 
perteneciente al munici-
pio de San Miguel Soyal-
tepec y es una persona de 
campo, de trabajo y que 
no se mete con nadie.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Ayer por la tarde en la 
esquina de la calle Juárez 
y la carretera transístmi-
ca de esta Villa se armó la 
rebambaramba al sentir 
que la virgen le hablaba al 
conductor del taxi número 
212 de Sayula cuando de 
momento se le apareció 
“El Diablo” de su mujer 
cuando traía de copiloto a 

la amante.
El conductor del taxi 

estaba tirando rostro con 
la amante cuando de mo-
mento apareció su espo-
sa quien se fue sobre la 
amante para decirle que 
ella le quita a su marido el 
dinero de la mantención 
de su hijo porque él no da 
dinero para la comida y 
cuando se le iba a los gol-
pes a la amante salió en 
defensa el taxista para cal-
mar los ánimos.

Y cuando la bronca esta-
ba a punto de estallar apa-
reció  por arte de magia 
los elementos de la policía 
municipal quien no podía 
calmar a la mujer del taxis-
ta quien retaba a los golpes 
a la amante de su esposo y 
esta parecía una mujer ca-
davérica por el color de su 
rostro, hasta que se calma-
ron los ánimos y la señora 
solo alcanzo a decirle que 
hoy se miran en la Fiscalía 
de la ciudad de Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.- 

A punto estuvo de arder 
tiendas de Chedraui cuando 
manos asesinas le echaron 
lumbre a unas llantas con 
basura a un costado que hizo 
correr a la gente pensando en 
una catástrofe, mientras que 
la policía naval solo se con-
cretó en ver y tomar fotos sin 
pedir el auxilio correspon-
diente porque los bomberos 
nunca llegaron.

La gente corría despavo-

¡Le cayeron al del 212 
con su “canchanchan”!

La esposa quería golpear a la amante de su marido que estaba dentro del taxi ayer por la tarde en Sayula. (TACHUN)

¡Incendio en la Juan 
 Sarabia causó pánico!

Chedraui estuvo  a punto de quemarse por manos asesinas que estaban del otro lado en propiedad privada. (TACHUN)

rida gritándoles a sus hijos, 
todos corrían hacia los esta-
cionamientos en busca de sus 
carros, el humo entre más pa-
saba el tiempo más negro se 

ponía, todo el humo se estaba 
metiendo a tiendas Copel, la 
gente ya no sabía que aten-
der si a sus hijos que estaban 
adentro de curiosos o dejar-

los ahí porque lo caliente de 
la lumbre ya se empezaba a 
sentir. 

Lo que no se supo es que 
si alguna persona del otro la-

do de donde estaba la lumbre 
llegaron a sofocar el fuego 
porque luego salía el humo 
gris y como que se fue apa-
gando poco a poco, mientras 

el susto de las personas nadie 
se los quita, sobre todos las 
personas mayores que toda-
vía quieren vivir otros añitos 
más, dijeron.  
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La vigilancia es per-
manente en las inme-
diaciones del municipio 
de Oluta, ayer Policías 
Municipales detuvieron 
a una camioneta con re-
molque que llevaba va-
rios becerritos y toros de 
trasladado,  los unifor-
mados revisaron y había 
anomalías  así que fueron 
llevados a la comandancia 
municipal.

La carga de animales 
entre ellos becerros se 
trasportaba para la ciu-
dad de Acayucan de un 
rancho en una de las lo-
calidades de Villa Oluta, 
fueron detenidos en la ca-
lle Morelos y llevados a la 
comandancia al no contar 
con los papales del trasla-
do de ganado en orden.

Más tarde llegó hasta la 
comandancia municipal 
el dueño del rancho es de 
la familia Romagnoli, con 
las facturas de los ani-
males que no tenían bien 
marcados los fierros, al 
coincidir los fierros y che-
car que todo estuviera en 
regla quedaron en liber-
tad tanto el chofer como el 
ganado que llevaban des-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente 
automovilístico se regis-
tró frente a la cancha del 
Barrio Cruz Verde de esta 
ciudad luego de que coli-
sionaran dos camionetas y 

para evitar la intervención 
de las autoridades compe-
tentes, una de las unida-
des fue removida del lu-
gar de los hechos por su 
propia conductora.

Fue en la esquina de la 
Peña y Guillermo Prieto 
del citado Barrio donde se 
registró el accidente, lue-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un hombre fue detenido 
en la Central de Autobuses 
del Norte de la Ciudad de 
México luego que elementos 
de la Policía Federal (PF) le 
descubrieron en su maleta 
570 mil dólares, que equiva-
len a más de 11 millones de 
pesos.

En un compartimento 
oculto, debajo del forro de su 
maleta, el sujeto procedente 
de Guadalajara, Jalisco, ocul-
tó 12 fajos de billetes con la 
cantidad mencionada, infor-
mó la Comisión Nacional de 
Seguridad.

La acción tuvo lugar en 
el área de ambulatorio de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gerardo Bonilla Her-
nández de 33 años de 
edad domiciliado en el 
municipio de Villa Oluta, 
fue intervenido y ence-
rrado en el Cereso Regio-
nal de la ciudad de Aca-
yucan, tras ser señalado 
como presunto respon-
sable de robo agravado 
cometido en contra de la 
señora Alicia del Carmen 
Martínez Guerrero.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial 
Veracruzana los que lo-
graron la detención de 
Bonilla Hernández, el 
cual tras haber sido de-

nunciado por la agravia-
da ante las autoridades 
competentes, produjo 
que el Juzgado de pri-
mera Instancia girara la 
orden de aprehensión co-
rrespondiente en contra 
de este sujeto emanada 
de la causa penal núme-
ro 54/2015-I.

Misma a la que se le 
dio cumplimiento por 
parte de los ministeriales 
que se encargaron de in-
gresar a Bonilla Hernán-
dez a su nuevo domicilió 
ubicado en el interior de 
la comunidad del Cereso, 
donde paso su primera 
noche encerrado y en es-
pera de que su situación 
jurídica sea resuelta a la 
brevedad posible.

Detienen a sujeto en la Central del Norte… 
¡Con 11 mdp ocultos en su maleta!

Central camionera, donde 
policías federales se percata-
ron de un marcado nerviosis-
mo por parte del sujeto, moti-

vo por el que solicitaron una 
revisión a su equipaje.

Ante la probable comi-
sión de un delito, el deteni-

do fue puesto a disposición 
del Ministerio Público de la 
Federación para dar segui-
miento a las investigaciones 
correspondientes.

Código Bajo de artícu-
lo para noticias sección 
Nacional

Inaugura EPN Macroli-
bramiento “Centenario de la 
Constitución”

Lujosas camionetas protagonizaron un choque en el Barrio Cruz Verde y huyen para evitar la intervención de las autoridades competentes. (GRANADOS)

¡Se dieron un 
besote en Cruz Verde!

go de que una camioneta 
Honda color gris con pla-
cas de circulación YHL-
50-74 que era conducida 
por una conocida oluteca, 
colisionara sobre otra ca-
mioneta Nissan tipo Mu-
rano color gris con placas 
de circulación HFU-95-72 
y se produjeran cuantio-
sos daños materiales so-
bre ambas unidades.

Lo cual provoco que 
de inmediato la presunta 
responsable de este hecho 
auxiliada por su conyu-
gue un conocido taxista 

de este municipio, subie-
ran la fascia de su unidad 
que se desprendió ante el 
fuerte golpe y emprendie-
ran camino hacia tierras 
jicameras.

Personal de la Policía 
de Transito del Estado que 
arribo al lugar de los he-
chos, solo encontró la uni-
dad Nissan abandonada y 
tras no estar su conductor 
ni la otra parte que parti-
cipo en el choque, aban-
donaron la zona sin po-
der tomar conocimiento y 
parte en la situación.

Detienen  ganado y 
chofer por sospechoso

pués de estar detenidos 
por más de hora y media.

El comandante de la 
policía municipal de Olu-
ta mencionó que segui-
rán realizando su trabajo 
lo mejor posible porque 
les ha dado muy buenos 
resultados,  el robo de 
ganado a disminuido en 
esta zona y la revisión se 
seguirá haciendo caiga 
quien caiga.

Quedó detenido mientras se com-
probaba que los becerros tenían 

factura (Maciel) 

Estos son los becerros que trasladaban en una jaula por el municipio de Oluta

¡Al Cereso por 
robarle a una dama!

Olutence que fue acusado de robo agravado, ya duermen en el Cereso tras 
haber sido intervenido por ministeriales. (GRANADOS)



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

Domingo 28 de Mayo de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Las autoridades tiene abierta la investigación por la muerte de la 
joven en Campo de Águila y en Barrio San Diego, sin embargo no hay 
nada que los lleve a dar con los responsables del asesinato

¡Están en cero!Detienen ganado 
ychofer por 
sospechoso

¡Se dieron un 
besote en Cruz Verde!

Campesino es baleado 
por Policía Municipal 

¡Aseguran tráiler 
robado con azúcar!

¡Muere militar 
retirado al ser baleado 

por asaltantes!

Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

Dice que lo confundió…

En Emiliano Zapata...

En Fortín, Veracruz…En Fortín, Veracruz…

Policías rodean Policías rodean 
predios en busca de predios en busca de 
fosas clandestinas fosas clandestinas 

¡Al Cereso ¡Al Cereso 
por robarle a por robarle a 

una dama!una dama!
PPág5ág5
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La pequeña Mary con sus familiares en un dia especial como fue la celebración de un año más de vida. (TACHUN)  La encantadora niña Mary apagando su velita número 7 de feliz existencia a lado de sus padres. (TACHUN)
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS !
A la señorita Yamili. 
Le desean un feliz 

aniversario y le 
desean lo mejor de 

parte de toda su 
familia  que la  

quieren mucho

 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
Tendrás una actitud segura y prudente 
en la profesión. Un profundo análisis de 
los hechos recientes te permitirá evitar 
errores futuros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que recuperar el sentido de 
propósito en la profesión. Todo aquello 
que te desvíe del camino inicial debe 
ser descartado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El éxito será contigo en el trabajo. 
Encontrarás la forma de conquistar y 
convencer a propios y extraños.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Prepárate mejor para afrontar los re-
tos fi nancieros que tienes por delante. 
Improvisar no es opción, hay demasia-
do en riesgo, no permitas que la negli-
gencia afecte tus ganancias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, tienes que generar en los 
demás una mayor confi anza en ti. Sa-
ber qué hacer en cada momento y lu-
gar, tener la respuesta precisa, actuar 
con prontitud, todo ello será de gran 
ayuda para cumplir tu cometido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, una actitud más ambi-
ciosa es necesaria. Mantener un perfi l 
bajo sólo te alejará del triunfo, todos 
deben saber de lo que eres capaz.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en total capacidad de superar a 
tus adversarios en la profesión. Incluso 
hasta podrías ser generoso con quie-
nes no lo fueron contigo en el pasado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Enfócate con calma y claridad para 
que todo resulte mejor en las fi nanzas. 
El camino correcto será elegido, las de-
cisiones más acertadas serán toma-
das, confía en tu sereno juicio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Solo una actitud de triunfo e intenso 
entusiasmo te permitirá salir adelante 
en las fi nanzas. Súmale a ello informa-
ción adecuada, y la combinación será 
imbatible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La parafernalia legal inherente a tu 
actividad profesional debe ser muy 
tenida en cuenta. Ciertos aspectos 
soslayados podrían causarte mucho 
daño, considérate advertido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Control sobre toda situación posible 
de manejar en las fi nanzas. Te manten-
drás fi rme frente a la adversidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, es necesario 
que planifi ques tus actividades más 
efi cientemente. La única forma de 
cumplir con los plazos establecidos, 
será imponiendo orden.

En aquel tiempo, los once discí-
pulos fueron a Galilea, a la monta-
ña donde Jesús los había citado. 

Al verlo, se postraron delante de 
el; sin embargo, algunos todavía 
dudaron. 

Acercándose, Jesús les dijo: “Yo 
he recibido todo poder en el cielo y 
en la tierra. 

Vayan, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 

y enseñándoles a cumplir todo 
lo que yo les he mandado. Y yo es-
taré siempre con ustedes hasta el 
fin del mundo”. 

Evangelio según San 
Mateo 28,16-20.

Une los puntos

Colorear

S
op

a 
de

 le
tr

as
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ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

“A mi María: Y mi hijita” ... Mucha tienda, poca alma. Quien 
tiene mucho adentro, necesita poco afuera. Quien lleva mucho 
afuera, tiene poco adentro, y quiere disimular lo poco. Quien 
siente su belleza, la belleza interior, no busca afuera belleza 
prestada: se sabe hermosa, y la belleza echa luz. Procurará 
mostrarse alegre, y agradable a los ojos, porque es deber hu-
mano causar placer en vez de pena, y quien conoce la belleza 
la respeta y cuida en los demás y en sí. Pero no pondrá en un 
jarrón de China un jazmín: pondrá el jazmín, solo y ligero, en 
un cristal de agua clara. Esa es la elegancia verdadera: que el 
vaso no sea más que la flor.

... Y esa naturalidad, y verdadero modo de vivir, con piedad 
para los vanos y pomposos, se aprende con encanto en la histo-
ria de las criaturas de la tierra. … Tu alma es tu seda ...

LA BIOGRAFÍA 
DE LA SEMANA:

José Julián Mar-
tí Pérez (28/01/1853 - 
19/05/1895) fue un políti-
co republicano democrá-
tico, pensador, escritor, 
periodista, filósofo y poe-
ta cubano, creador del 
Partido Revolucionario 
Cubano y organizador de 
la Guerra del 95 o Guerra 
Necesaria, llamada así a 
la Guerra de Independen-
cia de Cuba. Perteneció al 
movimiento liter ario del 
modernismo.

A la memoria de  
Gabriel García Márquez.

Cuando el dorado del Nobel me cubrió; 
les dije:

“Yo no vengo a decir un discurso”
Vengo a… contarles
“Cómo se cuenta un cuento”
Desde que mis pies dejaron huella en 
“La hojarasca”
No paré de escribir y de escribir,
haciendo cartas y cartas… porque…
“El coronel no tiene quien le escriba”
Tiene esperanza, sí, lleva esperando 

casi
“Cien años de soledad”
Mientras el espera, a mí que me gusta 

contar,
Le conté:
“Doce cuentos peregrinos”
Irreales, inquietantes, tocados por el 

hálito
de lo fatal. Él me platicó cómo era:
“El amor en los tiempos del cólera”
Y… del gusto que le daba recordar a:
“Isabel viendo llover en Macondo”
Entre tantas y tantas aventuras,
combiné la crónica periodística y escri-

bí el.
“Relato de un náufrago” 
¡Ah!, cómo se hablaba del:
“El otoño del patriarca” y…de
“Los funerales de mamá grande”  
En el otoño, cerca del invierno de mi 

vida
mi salud se deterioró.
Envié mensajes de despedida 
con mariposas amarillas.
Hasta que, ésta primavera de 2014
de tajo me llegó…
“La mala hora”
_ Mientras tanto “Gabo”… México, 

Colombia
y el mundo… seguirán recordándote. 

América Guerrero González

 Desde el primer día
me siguieron tus ojos
de vigía en sigilo y
me perdí en tu mirar.
Brillabas en la oscuridad y
me sentí única en tu mundo.
Me construiste un palacio
de ensueño en letras y papel
sin cambiar la realidad,
dispuesto a darlo todo.
Decidida me arriesgué a
conocer la otra orilla,
contigo… ladrón de besos,
llevé estrella y jardín.
Para entonces
ya me habías robado el corazón
con caricias en el rostro y
el jugueteo de mi pelo.
Has demostrado cada día tu amor.
Te pago con alegría, sonrisas,
esperanza, con mi canto y
suspiros al aire;
no tengo más
sólo eso y palabras de amor.
Y te digo una cosa?
Te amo porque
eres tan diferente a mí.
Unidos en salud y en enfermedad.
Te amo porque
no escondes nada,
dices lo que quieres
Te amo porque
eres cálido, libre, mío y
te dejas amar en plenilunio
¡Soy feliz!

Al Equinoccio llegan las voces, en el 
marco del “II FESTIVAL DE POESIA 
EQUINOCCIAL” a realizarse en la Ciu-
dad capital de Quito, Ecuador, del 17 al 20 
de mayo, en el que se concede homenaje al 
extraordinario Gestor Cultural latinoame-
ricano: JOSE GUILLERMO VARGAS, Pre-
sidente Fundador de CADELPO y Direc-
tor de la revista de Poesía OLANDINA, 
que celebra sus 25 años de vida.  Hemos 
sido invitados en forma extraordinaria a 
RENACER con poetas de varios países 
como son: Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, 
Puerto Rico, Ecuador, México, Argentina.

Se presentará la Antología “Otear des-
de el Equinoccio”, con los cantos de todos 
los aedas invitados en donde desde luego 
participamos; de la Delegación Sur de Es-
critores Veracruzanos: América Guerrero 
y un servidor.

Se presentará la revista OLANDINA 
por sus 25 años de vida.

También se presentará “TEJEDORA 
DE SUEÑOS”, libro de poemas de Améri-
ca Guerrero editado por “MARIBELINA”, 
Casa del Poeta Peruano.

Presentaremos también “Ofrenda al 
amor” el más reciente poemario de mi au-
toría editado por: Manantial entre Arenas, 
prologado por la Magister Mirian Calo-
retti, Vicepresidente de la Casa del Poeta 
Peruano.

A Quito
Tierra de entraña ardiente
panal encendido bajo las sepias.
Manto espeso de bosques tropicales
manto de dulzura que así mismo se 

engendra.
Estuario de la vertiente del Pacífico
ahí se vierten en la vertiente,
dan paso la castidad de
grandes barcos.
Tierra andina que funde en su seno
solo ternuras huidizas
moldeadas por el tiempo.
Tierra de floración
torneada en la que cifra el goce de sus 

huellas íntimas
lagunas donde abisman, palpan su 

memoria.
Cuenco, lugar oculto
donde el amor es fruto que pesa y 

madura
puerto ceñido que se extiende hacia 

dentro.
Selva de nervaduras de bronce
contra el Pacífico,
destellos de sus redes de bronce fino
alargan el sueño de sus lascas
huellas de maderas
bananas, minerales de plenitud
en el tejido húmedo,
lluvioso de sus frutos.

He de confesar que este desbocado corazón de aprendiz poeta, no es tan 
templado cual imaginaba.

Más que de los gritos de amor o de odio… Amo las frases que nacen de 
nuestro silencio.

Cada uno tomó su camino… Mas ninguno viajó a partir de esa noche 
solo.

Nosotros no inventamos la palabra amor… Pero sí la manera de hacerla 
mejor.

Cuando te recuerdo... me inundo de ti, y el eco de tu memoria se desbor-
da a cuenta gotas por mis eclipsados soles.

Él era mar en calma y ella (su) tormenta perfecta.
Amo tu Luz... En todos los colores.
Ella era la desnudez perfecta y mi piel su único abrigo.
El pasado no es una carga... Es un peldaño al futuro.
Al final de cuentas… Soy principio de todo.
No es más sabio quien sabe más… Sino quien practica lo poco que sabe.

Que desértica inconsciencia la tuya luz de mis sombras,
mira que abandonarme en el oasis de tus brazos, 
sabiendo de antemano la insaciable sed que tengo de ti.

Soy etéreo cosmos, Epifanía solar,
Serendipia en espera.
Soy arrebol estelar inmarcesible que
pernocta en el oleaje inefable de tu piel.

 No soy de esos que les basta un sonoro te quiero.
Si has de quererme que sea…
A rienda suelta
Al borde del abismo
Sin muros fronterizos
Hasta el final de los tiempos
Hasta el último aliento
Y más allá de que descanse en paz.
Quiéreme…
Como el toro a la luna
Como el desahuciado a la vida
Como el migrante a su hogar
Sobre todo, ámame
Con todo el voluntario compromiso
que la singular libertad de amar conlleva.

Por. Isidoro A. Gómez Montenegro.

Palabra seca e informulada,
fina gota de brillante manantial.
Las llamas liban gotas de la noche.
Raíces que se extienden
en raíz palpada.
Tibia línea de fundada línea
se expande o hilvana.
Fosforescente luz
grabada abajo la escalinata.
En paisajes terrenales
se ara la letra sin saber
si ha de crucificar;
si ha de ser trigo.
Estela o nada
líbrame de paraísos utópicos,
de la piedra filosofal y la retórica
que no mienta ni ofenda,
que hable mi rostro
de una cara y
mis palabras
sean pedazos de verdad.

Otear desde 
el Equinoccio

Extracto de la carta de 
José Martí a María  Mantilla. 

“La mala hora”

Me enamoré de ti

Palabra y verdad

Letras sueltas



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

4 Domingo 28 de Mayo de 2017 SUCESOS

Uno de cada cinco niños 
en Reino Unido se ve afec-
tado negativamente por el 
alcoholismo de sus padres 
y los efectos pueden llegar 
hasta la edad adulta.

Cuatro mujeres -Karen, 
Liz, Hilary y Lynne- habla-
ron con la BBC sobre có-
mo es crecer con un padre 
alcohólico.

“Algunos hablan de los 
libros que ha leído, o de las 
películas que han visto, pero 
nosotras hablamos de cuán 
borrachos estaban nuestros 
padres”, dice Karen.

Karen y su amiga Liz se 
encontraron en el trabajo 
cuando tenían veintitantos 
y se hicieron íntimas rápi-
damente cuando se dieron 
cuenta de que tenían una 
historia común.

“No es lo mismo hablar 
con alguien que no sabe de 
qué va la cosa”, dice Liz.

El humor negro ayuda a 
lidiar con los horribles re-
cuerdos. Como cuando la 
madre de Liz vendió sus 
juguetes para tener dinero 
para comprar alcohol.

O cuando el padre alco-
hólico de Karen se fue al 
pub en vez de recogerla a 
la salida de sus actividades 
extraescolares.

Ambas se acuerdan de 
cómo temían el momento de 
volver a casa del colegio.

“Es tan descorazonador”, 
dice Karen. “Piensas: ‘bue-
no, he tenido un buen respi-
ro en la escuela, pero ahora 
empieza de nuevo. Voy a ser 
muy educada y muy ama-
ble, asegurarme de que no 
digo nada fuera de lugar o te 
doy alguna razón para que 
me insultes”.

Solo fue al cumplir ocho 
o nueve años cuando Liz se 
dio cuenta de que sus ami-
gos no tenían sus mismas 
preocupaciones y que sus 
vidas eran muy distintas.

“Pensé: ‘Guau, ¿a ti te co-
cinan la cena? Yo ni siquiera 

Cómo es crecer con un 
padre o madre alcohólicos

ceno”.
“Ahí es cuando te das cuenta 

de que es horrendo y te sientes 
muy sola”.

Una vez su madre gastó to-
do el dinero que recibía del Es-
tado en alcohol, y todo lo que 
pudo comprar fue un saco de 
patatas.

“¡Fin de semana de papas!”, 
se ríe Liz. “Solo teníamos papas 
para todo el fin de semana. Así 
que tomamos puré de papas, 
pastel de papa, papas fritas en 
papel de periódico: ella tenía 
muchos recursos”.

La comida, o la falta de ella, 
es un tema frecuente.

Hilary, de 55 años, creció en 
una familia de clase media alta 
en Sunderland. Su padre era un 
respetado cirujano. La familia 
mantenía las apariencias, pero 
su madre bebía.

“Recuerdo estar en el co-
legio y una niña de mi clase 
abrió su comida y dijo: ‘Oh, mi 
sandwich no tiene mantequilla 
hasta los bordes. Era como otro 
planeta comparado con mi vi-
da”, dice.

Nadie le hacía bocadillos a 
Hilary. De hecho, ella tenía que 
cuidar de su hermano peque-
ño, meterlo en la cama, prepa-
rarlo para ir al colegio, asegu-
rarse de que tenía qué comer.

Su madre empezó a beber 

una copa de vino “mien-
tras cocinaba”, pero pron-
to pasó a beber una bote-
lla de vodka al día.

“Escondía botellas, 
estaban por todos lados: 
en sus cajas de zapatos, 
detrás de las cortinas, 
y si encendías el horno 
tenías que comprobar 
que no había una botella 
escondida”.

Ver a su madre, elegan-
te y culta, ir evaporándose 
fue muy doloroso.

“No podías hablar con 
ella porque estaba borra-
cha”, dice Hilary. “Era 
como si no estuviera: 
pasó de estar muy pre-
sente a convertirse en un 
fantasma”.

Ir a la universidad
La madre de Liz había 

sido modelo, pero al em-
pezar a beber nunca sabía 
dónde debía colocarse el 
maquillaje.

La propia vida de Liz 
empezó a írsele de las ma-
nos, como resultado del 
abandono.

A los 15 años, Liz es-
taba tenía una relación 
abusiva, y la pusieron con 
una familia de acogida. 
Sobrevivió gracias a sus 
amigos, dice.

“He sido buena eligien-
do buenos amigos que me 
ayudaron, amigos que no 
se drogaban ni bebían”.

Luego, cuando vio que 
sus amigos iban a la uni-
versidad, ella decidió que 
haría lo mismo: la única 
niña en los servicios so-
ciales de Surrey, Inglate-
rra, que lo consiguió: “Sin 
duda me merezco un pre-
mio por ello”, asegura.

Ahora, con 37 años y 
una familia, visita a su 
madre varias veces al año 
pero no quiere ir más allá: 
esta es una de las razones 
por las que ha ido pospo-
niendo su boda con su pa-
reja de mucho tiempo.

“No quiero que ella 
venga a mi boda”, explica. 
“Pero no me gusta imagi-
nármela sentada sola en 

casa”.
La madre de Lynne mu-

rió hace 13 años de compli-
caciones causadas por el 
alcoholismo. Ella revuelve 
ahora algunas cosas de su 
madre que están dentro de 
una caja y que ella juntó tras 
hacer terapia para superar el 
luto.

“Lo más difícil es que to-
do el mundo en la iglesia se 
levantó y habló de los increí-
ble que era”, dice, recordan-
do la complicada relación 
que mantenía con su madre.

“Todos mis recuerdos de 
infancia están marcados por 
el de mi madre bebiendo”.

“No puedo recordar ni un 
día en el que no me enviara a 
mi y a mi hermana con una 
nota a la tienda: ‘Por favor, 
venda a mis hijos dos bote-
llas de Olde English [licor de 
malta] y cuatro latas de Spe-
cial Brew [cerveza]. Y yo no 
era la única niña en el blo-
que de edificios de vivienda 
pública que hacía eso”.

Su madre podía ponerse 
problemática cuando bebía, 
incluso violenta.

“Era muy confuso y triste. 
Algunas veces me encerraba 
dentro de mi habitación. In-
cluso ahora, al contarlo, me 
vuelve esa sensación en el 
estómago de que quiero sa-
lir de la casa”.

Hoy, su piso es acogedor. 
Lo opuesto, dice ella, a la ca-
sa en la que creció. Y esto es 
importante.

“Solía sentir que no me 
merecía nada que fuera salu-
dable y bueno”, explica. Pero 
ya no le pasa.

Tras mudarse a vivir a 
Londres, construyó la vida 
que quería. Se siente querida 
por su marido y sus amigos. 
“Simplemente disfruto de 
eso”, dice.

Saca algo más de la caja: 
una etiqueta del hospital 
en que nació en la que dice 
cuánto pesaba.

“Me sorprendió que to-
davía lo guardara”, explica, 
emocionada.

“Haber tomado conscien-
temente la decisión de no te-
ner hijos es la consecuencia 

de todo eso”.
“Me daba tanto miedo no 

ser capaz de cuidar de otra 
persona, repetir sus errores. 
¿Está en los genes, puede sa-
lir esto dentro de mí? Es algo 
que siempre he pensado”.

Necesidad de orden
Hilary sí tiene un hijo, 

adolescente, y aprovecha la 
oportunidad de ser la madre 
atenta que ella no tuvo.

También se ha asegurado 
de que, al contrario que su 
propia madre, una ex en-
fermera que pasó su vida 
en casa, ella siempre está 
ocupada.

“Aprendí la lección de mi 
madre”, dice.

“Hago mucho depor-
te, y trabajo. Necesito una 
estructura”.

“Creo que mi madre esta-
ba sola y triste. Esto me afec-
ta. Creo que hubiera podido 
recibir ayuda”.

Ella recuerda llegar a ca-
sa de una fiesta de Navidad 
cuando era adolescente y 
encontrarse a su madre al 
pie de las escaleras con un 
cuchillo, amenazando con 
matarse. Se había bebido el 
vino oporto de Navidad y 
lo había reemplazado con 
refresco, lo cual le creó un 
conflicto con su marido.

Hilary llevó a su madre 
al hospital, donde se quedó 
ingresada en la unidad de 
dependencia alcohólica. Al 
día siguiente en la comida 
de Navidad nadie en la fa-
milia reconoció lo que había 
pasado.

“Era una gran mentira. 
Nunca hablábamos de nada 
en la familia”.

Hoy, todavía odia a los 
mentirosos.

“Y detesto a la gente que 
se presenta como algo que 
no es, porque así fue como 
yo crecí”.

“El hecho de que no po-
día hablar sobre cómo era 
probablemente contribuyó 
a mi espantosa depresión”, 
dice Hilary.

Vergüenza y secretos son 
palabras que salen frecuen-
temente a hablar con estas 
mujeres.

Todas hubieran deseado 
tener a alguien con quien 
hablar sobre el alcoholismo 
de sus padres cuando esta-
ban creciendo.

Liz y Karen, que se re-
confortan compartiendo sus 
historias, no tuvieron nadie 
a quien recurrir cuando 
eran niñas, y no sabían dón-
de encontrar una salida.

“Cuando tienes ocho o 
nueve años no puedes ir a 
ningún sitio”, dice Liz, que 
fue víctima de acoso esco-

lar por el alcoholismo de su 
madre. “No es tu culpa si tu 
padre es alcohólico”.

Karen asiente. “¿Cuántos 
niños pasan por esto? Man-
tener esta presión, estrés 
y ansiedad dentro de ellos 
mismos porque no tienen 
nadie con quien hablar en la 
escuela. Es triste y horrible y 
hay niños que están pasan-
do por esto ahora”, dice.

Lynne siente que 
las autoridades la han 
decepcionado.

“Me parece increíble 
que mi madre fuera inter-
nada y nadie se preguntara 
qué pasaba con esa joven 
adolescente?

“De hecho, esto es lo que 
más me enfada. Todo el sis-
tema de apoyo en la socie-
dad, la escuela, el médico, 
los servicios sociales, ¿dón-
de estaban?”.

Un tío salvador
Para Hilary hubo cier-

ta ayuda por parte de su 
tío David, hermano de su 
madre.

“Ningún otro adulto 
me había ayudado, nadie 
intervino”.

Ella describe cómo los 
metía en un coche a ella y 
sus hermanos y los llevaba 
a dar vueltas hasta que se 
relajaban y le contaban his-
torias sobre cómo se embo-
rrachaba su madre.

Él convenció a la madre 
de Hilary de que dejara de 
beber durante tres meses pa-
ra que ella pudiera concen-
trarse en sus exámenes de 
bachillerato.

“Él nos hizo sentirnos se-
guros. De pronto el sol brilló 
en mi vida”.

Su madre solo se mantu-
vo sobria durante esos tres 
meses, pero Hilary pudo 
aprobar sus exámenes y lue-
go escapar de los estreses de 
casa para ir a la universidad.

Nunca se ha olvidado de 
la bondad de su tío y lo visi-
ta todas las semanas.

El padre de Karen dejó 
de beber hace 13 años, pero 
ella todavía tiene una pesa-
dilla que se repite. “Todavía 
tengo ese pánico de: aquí va-
mos de nuevo”.

¿Habla con sus padres de 
lo que pasó? “Nunca”.

“Ahora que soy madre, 
pensar en comportarme así 
con mi hijo me resulta in-
creíble”, añade.

“El estrés que nos produ-
ce solo qué darles de comer”.

Liz está de acuerdo. “Sí, 
cinco veces al día”.

“¡Y tú sobreviviste con un 
saco de patatas todo un fin 
de semana!”, bromea Karen.

Y ambas se ríen de nuevo.
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ESPECIAL
A

yer por el medio dia al término de sus clases en el 
salón del segundo “A” los pequeños alumnos le 
tenían preparada una sorpresa a la princesa y en-
cantadora niña María Teodora Gaona Lara a quien 

le entonaron entre todos unidos las tradicionales mañanitas, 
llegando también su adorada madrecita con un enorme pastel 
de chocolate con el dibujo de Soy Luna y sin faltar las refres-

cantes bebidas.
De nueva cuenta su maestra Blanca Estela Suriano le en-

tono entre todos las mañanitas, para luego echarle porras y 
ser felicitada por todos los pequeños, más tarde los niños de-
gustaron exquisitas hojaldras con su refresco, posteriormente 
vino la partida de pastel y la princesa Mary apago sus 7 velitas 
no sin antes darle la tradicional mordidita. Felicidades Mary

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta., Veracruz

 ̊ La encantadora niña Mary con su consentida 
abuelita doña Carmen. (TACHUN)

 ̊ La cumpleañera estuvo con su mama, con su hermani-
to Marcos y con su prima Cele en un dia especial. (TACHUN)

 ̊ Mary estuvo también con su amiguita en la grata partida 
de pastel que fue una sorpresa para la festejada. (TACHUN) 

 ̊ Con su adorada maestra la festejada María 
Teodora Gaona Lara. (TACHUN)

˚ Los niños del segundo “A” le tenían una sorpresa a la encantadora Mary al entonarle entre todos las tradicionales mañanitas. (TACHUN)

˚ Mary fue sorprendida por sus compañeros del salón del segundo 
“A” para festejarle sus 7 años de vida. (TACHUN)

˚ Todos los peques estaban listos para degustar las exquisitas hojaldras y 
el rico pastel de chocolate en el cumple de Mary. (TACHUN) 

˚ La princesa y encantadora niña Mary le dio la tradicional 
mordidita al enorme pastel de chocolate. (TACHUN)

 ̊ Mary estuvo rodeada de su adorada madrecita, de sus hermanitos 
y de su amiga Madai. (TACHUN)  

˚ La angelical niña Mary estuvo acompañada de su 
madrina Mayra. (TACHUN)  
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE RENTA CASA RINCÓN DEL BOSQUE, 3 RECÁMARAS 
ACOGEDORA, LÍNEA TELÉFONICA, ANDADOR CON GARAGE, 
INSTALACIÓN PARA CLIMA, TRANQUILIDAD, CEL. 924 141 
4247, WHATSAPP: 924 107 3530

SE RENTA DEPARTAMENTO 3ER. PISO 2 RECÁMARAS, 1 
CLIMA. “UNIDAD HABITACIONAL CARPIN”, CEL.  924 141 4247 
WHATSAPP: 924 107 3530

VENDO CASA EN OLUTA NUEVA, 2 RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR. $320,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, 
TEL. 924 122 4440

VENDO CASA CERCA PLAZA LA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
GARAGE, $750,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 122 
4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $595,000 = INFONAVIT, FO-
VISSSTE, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, GARAGE, 2 
RECÁMARAS, $780,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 
122 4440

¿SE TE PASÓ EL SORTEO FOVISSSTE?. NOSOTROS TE     
REACTIVAMOS TRÁMITES TODO FINANCIADO, CEULAR:  924  
122  44 40

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECÁMARAS, CERCA SORIA-
NA, ASESORES: 2291- 84- 1072

SE VENDE CASA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 2 PISOS, 
$500,000.00 INF. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA COL. RAMONES II. $480 MIL, INF. 
CEL. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA LEALTAD, CON TERRENO, 
$380,000.00  INF. CEL. 924 139 7206

¡¡ POR EXPANSIÓN !! BUSCAMOS AYUDA EN LAS COLONIAS 
CARPÍN, SANTA ROSA, SANTA CRUZ, ARBOLEDAS, INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN: ITALIAN COFFE, ESTE DOMINGO 
28/05/17,   4:00 PM. CON LA SEÑORA RAMOS

¡¡ BUSCO TRABAJO !!  PUEDO PINTAR CASAS, TEXTURI-
ZAR PAREDES, TABLAROCA Y HUMEDADES. INFORMES JO-
SÉ, CEL. 924 112 7051

LOS CONVOCADOS 
POR 

ALMEYDA PARA LA 
VUELTA:

Porteros: 
Rodolfo Cota

Miguel Jiménez.

Defensas: 
Miguel Basulto
Oswaldo Alanís
Jesús Sánchez

Hedgardo Marín
Miguel Ponce
Carlos Salcido

Edwin Hernández
Jair Pereira.

Mediocampistas: 
Eduardo López 
Néstor Calderón

José Juan Vázquez
Michael Pérez

Orbelín Pineda
Rodolfo Pizarro
Edson Torres.

Delanteros: 
Isaac Brizuela
Carlos Fierro

Guillermo Martínez
Ángel Zaldívar

Alan Pulido
Michelle Benítez
Carlos Cisneros.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas del Guada-
lajara tienen varios datos 
a favor para conseguir el 
tan ansiado título, pero 
enfrente no tienen un ri-
val fácil, sino es uno que 
ya conoce este tipo de pre-
siones, que ya sabe cómo 
manejar el último capítulo 
de una final, Tigres.

El Rebaño presume al-
gunas estadísticas a su fa-
vor, como la de acumular 
13 partidos sin perder en 
el Estadio Chivas, cuen-
ta con una marca de siete 
triunfos y seis empates.

Asimismo, Matías Al-
meyda contará con sus 

Sueñan con el título
�El Rebaño presume varias estadísticas a su favor que ilusio-
na a su afi ción, como el hecho de que ya le han ganado a Tigres 
en dos ocasiones en liguilla en casa rojiblanca

“hombres gol”: Alan Puli-
do y Rodolfo Pizarro, am-
bos acumulan 12 goles de 
los 26 que ha hecho el cua-
dro rojiblanco en el torneo.

Otro datito que ilusiona 
a la afición, es el hecho de 
que el Guadalajara ganó 

los dos partidos de Ligui-
lla disputados en casa roji-
blanca (3-2 en el Clausura 
2007 y 3-1 en el Clausura 
2011).

Sumado a ello, el cua-
dro tapatío anotó gol en 
nueve de sus 10 juegos 
como local en el Clausura 

2017.
A su vez, aunque no 

fue en su actual estadio, 
Chivas ya sabe lo que es 
coronarse en casa. La más 
reciente ocasión que lo 
consiguió fue en el Verano 
97, cuando goleó 6-1 a To-
ros Neza (7-2 global).
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En una fenomenal bronca termino el 
partido en la cancha del Calaco cuando 
se estaba jugando el tercer cuarto y los 
cartones estaban empatados un gol en-
tre los equipos de Autos Tamarindo y el 
controvertido equipo del SUTERM de 
la ciudad de Minatitlán, en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
categoría Más 50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos. 

Al inicio del partido los pupilos de 
José Luis Gil entraron a la cancha de 
juego con todo, querían los dos puntos 
a como diera lugar, empezando a tocar 
la esférica para buscar la anotación pero 

todo fue en vano, mientras que el equi-
po visitante de la misma manera em-
pezó a llegar pero sin resultado alguno 
al medirle ambos equipos el agua a los 
camotes. 

Al iniciar el segundo cuarto Yeto 
Delgado en un pase colocado de José 
Luis Gil logra golpear fuerte el balón 
que paso como un zumbido sobre el 
rostro del portero visitante que no lo-
gro ni siquiera retenerlo para la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte 
porra de Autos quienes no dejaban de 
zona sus matracas.

Al iniciar el tercer cuarto Pedro Ríos 
del SUTERM logra burlar la defensa y 
se va hasta cerca del área grande para 
anotar el gol del empate y minutos más 
tarde cuando “El Pillo” Ortiz logra qui-

tarle la esférica a un jugador que estaba 
por llegar a su portería ahí fue donde la 
cochina torció el rabo al armarse la re-
bambaramba y regresarse el Minatitle-
co a desafiar al “Pillo” al momento que 
le tira un golpe y este a no dejarse.

El Árbitro central de inmediato ex-
pulsa a los dos jugadores quienes salen 
de la cancha pensando que con esa ex-
pulsión perjudican a su equipo, pero 
ahí no paro todo, cuando de momento 
el árbitro sintió que la virgen le hablaba 
al sentir que lo golpeaban por la parte 
de atrás y era el portero del SUTERM 
quien le recordaba el pasado 10 de Mayo 
y sin esperar más golpes le saco la roja 
y les dijo “vamos a jugar” pero ahí fue 
donde la gente de Minatitlán decidieron 
abandonar la cancha y colorín colorado.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

ACAYUCAN.-     

El fuerte equipo del Atlético Acayu-
can se mete a la cueva de los Jabalíes pa-
ra rescatar los dos puntos en la cancha 
del equipo de Los Delfines de Coatza-
coalcos al derrotarlos con marcador de 
2 goles por 1 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la cate-
goría Más 55 plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.  

Desde el inicio del partido los ahi-
jados del “Changuito” Velázquez em-
pezaron a tocar el balón para buscar 
la anotación que cayó desde el primer 
cuarto mediante Nacho Pérez quien se 
subió a su bicicleta hasta llegar cerca del 
área y ahí hacer su disparo para la ale-
gría de la fuerte porra que acompaño al 
equipo al puerto de Coatza.  

Mientras que el equipo de Los Delfi-
nes buscaron afanosamente el empate 
pero no lo lograron fue hasta la segun-
da arte cuando el delantero Pedro Már-
quez logro burlar la defensa y anotar el 
gol, ahí fue donde el Atlético Acayucan 
empezó a meterle coraje para buscar el 

triunfo pero fue hasta el tercer cuarto 
mediante “El Chubi” quien coloco la es-
férica en una de las esquinas del tubo 
para poner el marcador a favor de los 
Acayuqueños.

Al iniciar el último cuarto el equipo 
de Los Delfines se fueron sobre los Aca-
yuqueños al contar con una porra que 
los empujaba a conseguir el triunfo pero 
la defensa de Acayucan estaba más fir-

me que nunca que no dejo ya ni siquiera 
pasar una mosca para que el Atlético 
Acayucan regresara a casa con los dos 
puntos.

Mientras que el fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad de Acayucan 
no se hace daño alguno contra el equipo 
del Real Nanche de la ciudad de Nan-
chital al empatar a cero goles en los cua-
tro tiempos reglamentarios. 

En la semifinal de ida

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

 En el campo de beisbol 
de la población de Guada-
lupe Victoria del municipio 
Sanjuaneño el fuerte equi-
po de Los Tobis de la cate-
goría 11-12 años se metió a 
la cueva de los Jabalíes pa-
ra derrotar con pizarra de 
24 carreras por 8 al aguerri-
do equipo de recién ingre-
so a la liga Chema Torres 
Toritos de la Guadalupe 
Victoria.

Delfino Aguilar “Che-
mita” y Ernesto Domín-
guez “Monchón” manager 
y coach del fuerte equipo 
de Los Tobis mandaron a 

la loma de las serpentinas 
al derecho Daniel Gómez 
quien los trajo de la ma-
no en todo el camino al 
aceptar 5 hits, ponchó a 3 
enemigos, regalo dos ba-
ses por bolas y no golpeo 
a nadie para agenciarse el 
triunfo.

Mientras que por el 
equipo de Los Toritos de 
la Guadalupe Victoria ini-
cio el derecho Williams del 
Moral quien en las prime-
ras entradas domino a los 
Acayuqueños pero al final 
bajo de ritmo y exploto 
en la cuarta entrada pa-
ra que Los Tobis hicieron 
sus carrerajes y termina-
ran ganando fácilmente a 
los Toritos de Guadalupe 
Victoria.

¡Zafarrancho en la 
cancha del Calaco!
� Se armó la rebambaramba entre los equipos de Autos Tamarindo y Suterm de Minatitlán

¡Atlético Acayucan le gana a  domicilio a los Delfines de Coatza!

 � Atlético Acayucan sigue intratable en el actual torneo de la categoría Más 55 Plus con sede en 
Coatza. (TACHUN)

 � Real Oluta tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir contra los Delfi nes 
quienes al fi nal empataron a 3 goles. (TACHUN)

¡Real Oluta tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-  

En la cancha Rosalinda 
dela ciudad de esta ciudad 
el fuerte equipo del Real 
Oluta después de ir ganan-
do con marcador de 3 goles 
por 1 le empatan el partido 
cuando estaba por finalizar 
a 3 goles el deportivo Tota 
quien estuvo a punto de 
ganarle cuando se les aca-
bo el tiempo después de 
pitar el árbitro central de 
terminado.

Fue un partido bastan-
te cerrado durante los dos 
primeros cuartos cuando 
el equipo del Real Oluta de 
Villa Oluta le puso cascabel 
al marcador mediante “El 
Marimba” Ramón quien 
andaba jugando un futbol 
sin gritos y sin presión de 
la porra Oluteca, porque a 
los minutos siguiente se fue 
al ataque y volvió anotar su 
segundo gol para la alegría 

de sus compañeros.
Al iniciar el tercer cuar-

to el equipo del deportivo 
Tota logra anotar el gol de 
la quiniela mediante Javier 
Santiago pero el Real Oluta 
no se quedó atrás y el recién 
llegado de “Cuba” al equi-
po Roberto Caixba logra 
anotar el tercer gol para los 
Olutecos quienes ya araña-
ban los dos puntos para lle-
várselos a su casa.

En el último cuarto de 
nueva cuenta Javier Santia-
go logra anotar su segun-
do gol al burlar la defensa 
central y cuando el partido 
estaba por finalizar el gozo 
se les fue al pozo al equipo 
de Oluta cuando Néstor 
Molina logra emparejar los 
cartones a 3 goles, mientras 
que los de Oluta ya no sa-
bían que hacer, como que 
sintieron que la virgen les 
hablaba y le decían al árbi-
tro “hey ya se pasó el tiem-
po” hasta que por fin poto 
el árbitro de terminado. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-     

En la cancha que esta des-

pués de las vías de la población 

de Almagres del municipio de 

Sayula de Alemán, el fuerte equi-

po de Autos Seminuevos pega 

primero en el partido de ida de la 

gran semifinal del torneo de futbol 

varonil libre de veteranos de la 

categoría Más 40 con sede en Sa-

yula al derrotar con marcador de 4 

goles por 1 al aguerrido equipo de 

Los Queseros de Almagres.

El equipo de autos Seminue-

vos entro a la cancha con todo, te-

nía que asegurar un marcador fa-

vorable para el partido de regreso 

y lo lograron mediante el delantero 

Abel Ramírez quien le puso cas-

cabel al marcador al minuto 10 del 

primer tiempo, pero a los minutos 

siguientes de nueva cuenta Abel 

Ramírez logra anotar su segundo 

gol para su equipo de Autos Se-

minuevos y para la alegría de la 

fuerte porra que estaba debajo 

de los palos de mangos con sus 

matracas.

Al minuto 35 de nueva cuenta 

Abel Ramírez “El Rayo” logra ano-

tar el tercer gol para el equipo de 

Autos Seminuevos y para la ale-

gría de las gentes ahora también 

de Almagres quienes vitor eaban 

al equipo Acayuqueño porque su 

equipo estaba de mal en peor y 

cuando estaba por finalizar el pri-

mer tiempo Enrique de León “El 

Medico” logra golpear el balón 

con la zurda para el cuarto gol de 

Autos. 

Al iniciar la segunda parte el 

árbitro bandera de nombre Rafael 

Mendoza hermano del presidente 

de la liga  Juan Mendoza y con 

residencia en Almagres marco un 

penal cuando la esférica le paso 

por el hombro sin intenciones en 

la humanidad de Abel Ramírez y 

luego se vino el griterío de la afi-

ción que como era de Almagres 

por eso la marcaba.

Y otros comentaban que ese 

árbitro no debería pitar y menos 

en una semifinal y en Almagres en 

donde vive pero como es herma-

no del presidente de la liga pues 

adelante, mientras que otros dije-

ron que el presidente de la liga no 

debería inmiscuirse en un equipo 

para jugar porque es el presidente 

de la liga, incluso quería meter al 

Real Sayula a la liguilla y dejar a 

otros equipos fuera de la fiesta 

grande en quitarles los puntos.

¡Autos Seminuevos regresa con un
marcador favorable a su cancha!

� Rafael Mendoza hermano del presidente de la liga y con residencia en 
Almagres pito siempre a favor de su pueblo. (TACHUN)

Los Tobis derrotarn con 
 24 carreras a los toritos!

� Los Toritos de la Guadalupe Victoria ahí van, aunque perdieron no fue 
fácil el triunfo de Tobis. (TACHUN)   
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Croacia “B” le pegó 2-1 a 
México, una derrota que de 
todas maneras pasará a la his-
toria porque Javier Hernández 
anotó su gol 47 y ya es el máxi-
mo goleador en la historia del 
Tri.

Un error de Érick Gutiérrez 
y un oso de Diego Reyes abrie-
ron la puerta para que el equi-
po europeo, que con todo y 
plantilla alternativa capitalizó 
los errores y le pegó al Tricolor 
en el Memorial Coliseum. Al 
86’, el “Chicharito” hizo histo-
ria al superar a Jared Borgetti.

En un par de minutos, el 
partido se puso cuesta arriba 
para México. Al 35’, Gutiérrez 
rechazó mal el esférico y eso 
provocó que los croatas sor-
prendieran a la zaga mexicana, 
que iba saliendo, Fran Tudor 
hizo una extraordinaria recep-
ción y de igual calidad fue su 
pase a Duje Cop, quien sólo 
empujó el esférico a la red.

México había sido mejor 
hasta ese momento, pero un 
minuto después del primer 
tanto croata, Reyes mandó mal 
un pase retrasado, una autén-
tica asistencia a Fran Tudor, 
quien con la derecha dribló a 
Memo Ochoa y con la izquier-
da culminó la obra, haciendo 
inútil la barrida de Héctor 
Moreno.

Para el complemento, Gutié-
rrez y Reyes dejaron sus sitios 
a Jonathan dos Santos y Néstor 
Araujo, de mucho mejor par-
tido, en especial del jugador 
del Villarreal, que encontró un 
hueco entre los centrales, que 
con su ímpetu desordenó a la 
zaga.

Croacia fue perdiendo gas, 
cedió la iniciativa, permitió 
las aproximaciones ya sea con 
un cabezazo de Oribe Peralta, 
un tiro de Néstor Araujo, el 
testarazo letal de Hernández 
tras una mala salida del por-
tero, otro remate de cabeza de 

Moreno justo a la ubicación del 
guardameta, que se redimió de 
su falla.

El árbitro agregó seis minu-
tos. México terminó el partido 
apedreando la cabaña rival, 
obligando a que los europeos 
quisieran consumir el tiempo a 
través de los cambios, ya cuan-

¡ZAFARRANCHO ¡ZAFARRANCHO 
en la cancha del Calaco!en la cancha del Calaco!

� Se armó 
la rebamba-
ramba entre 
los equipos 
de Autos Ta-
marindo y 
Suterm de 
Minatitlán

En la semifinal de ida…

¡Autos Seminuevos regresa con un
 marcador favorable a su cancha!

¡Real Oluta tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejo!

¡Atlético Acayucan le gana a 
domicilio a los Delfines de Coatza!

Derrota inolvidable
� La Selección México no dio un buen partido y terminó perdiendo 2-1 
ante su similar de Croacia. ‘Chicharito’ marcó su gol 47 y se convirtió en el 
máximo goleador de la historia

do jugaban con 10 por al expulsión de 
Mile Skoric.

La Selección Mexicana no pudo da-
ñar otra vez a Croacia, y ahora viajará 
a Denver para una mini concentración 
antes de ir a New Jersey y encarar a 
Irlanda el jueves, de cara a la Elimina-
toria y a la Copa Confederaciones.

MUCHO POR RESOLVER

Sonó el último silbatazo en la can-
cha del Memorial Coliseum y Jonathan 
dos Santos gritó y echó la cabeza hacia 
atrás, con la frustración de quien sien-
te que el empate estuvo cerca.

El jugador del Villarreal destacó no 
sólo por su ímpetu, sino por la inteli-
gencia para atacar a los croatas ganán-
dole la espalda a los centrales, ya sea 
con incorporaciones o pases filtrados. 
México encontró en él una vía para 
agredir a Croacia, cuando ésta ya no le 
compró a Elías Hernández (otro de los 
más destacados) los desbordes por la 
banda derecha.

La inteligencia de Carlos Vela para 
romper el ritmo del contrincante, para 
dar la pausa, así como el oportunismo 
de Javier Hernández fueron otras de 
las notas positivas en la derrota contra 
Croacia, que también exige desempe-
ños marcados con bolígrafo rojo.

Diego Reyes no es sólido en la de-
fensa y en varios partidos Néstor 
Araujo ha mostrado mejores tablas. 
Miguel Layún no es el mismo que ma-
ravilló en 2013 y 2014 con sus centros 
precisos, ayer apenas un chispazo que 
casi termina en gol de Oribe Peralta. 

A Érick Gutiérrez le falta recorrido 
con el Tri y no logra destacar con esos 
servicios a profundidad como sí lo ha-
ce en el Pachuca, mientras que Héctor 
Herrera pierde protagonismo pese a su 
incuestionable calidad.

La segunda derrota en la gestión de 
Juan Carlos Osorio deja varios apuntes 
de cara a la Eliminatoria pero, sobre 
todo, a la prueba de fuego que será la 
Copa Confederaciones.
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